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RESUMEN 

El tema de la presente Tesis responde a la intensión de llevar a cabo  un proyecto de 

regeneración urbana e introducción de un nuevo espacio público, que se integra al entorno 

existente y que busca otorgar una nueva imagen cultural, en un sector del Centro Histórico 

de Lima, que se encuentra deteriorado y no cuenta con una imagen representativa, 

actualmente. 

El Centro Cultural busca funcionar a manera de un espacio comunitario, ya busca satisfacer 

las necesidades culturales, brindando servicios y actividades de tipo cultural a la población 

de diferentes edades, principalmente enfocado a los niños y jóvenes estudiantes del Centro 

histórico y distrito de lima, para luego pasar esas barreras y reconocerse como un Centro 

que fomenta la  interacción, aprendizaje y desarrollo cultural entre personas. 

La tesis está compuesta por  diez capítulos. El primero contiene los aspectos generales de la 

misma, como es la motivación, tema, la importancia y justificación del tema, la definición 

del problema, los objetivos, los alcances y limitaciones de la investigación. El segundo 

capítulo aborda el marco teórico en relación a los temas relacionados con la continuidad del 

recorrido, El tercero trata de referentes temáticos, es decir  información importante que está 

muy relacionada con el planteamiento del tema, su evolución, problemática y planes de 

desarrollo. En el cuarto capítulo es acerca del marco histórico del teatro, danza, biblioteca y 

música, ya que es necesario entender su evolución para poder plantear los espacios del 

proyecto. El quinto define el área de estudio y desarrolla un análisis sobre ella. El sexto 

capítulo trata sobre los ejempló referenciales analizados para tener un referente y guía sobre 

los espacios a proyectar en este Centro Cultural, se han analizado ejemplos que aportan al 

programa y al tema. En el sétimo se explican los usuarios y programa, con su respectiva 

justificación. Este capítulo es sumamente importante ya que es el punto de partida del 

diseño del proyecto.  En el octavo se explica todo el proceso de diseño, y criterios tomados 

para determinación de la composición arquitectónica.  En el noveno se explica todo el 

funcionamiento del proyecto y se adjuntan los planos y 3d del mismo. Y finalmente el 

décimo comprende todos los referentes bibliográficos. 
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INTRODUCCION 

“Lo nuevo es nuevo porque introduce componentes que antes no existían, pero también y 

sobre todo, porque modifica y reorganiza lo existente“.   

     -  Ezio  Manzini. 

El tema de la presente Tesis responde a la intención de apoyar el desarrollo de ciertos 

sectores del Centro Histórico de Lima que se encuentran sin una imagen representativa, 

debido a los usos equivocados y falta de espacios públicos. Actualmente el Centro, está 

pasando por un proceso de recuperación y mejoras, por encargo y control de la 

Municipalidad Metropolitana de Lima.  

El Proyecto, encuentra su punto de partida en esta circunstancia y el  particular interés de 

quien les escribe, por continuar en el intento de satisfacer la necesidad existente desde fines 

del Siglo XVI hasta nuestros días, de introducir nuevos espacios públicos que permitan 

realizar más actividades al aire libre y  que involucren un conjunto de personas. Para crear 

una sociedad más integrada y extrovertida, así como solidaria y de igualdad. Donde se 

aproveche más el espacio abierto o la misma ciudad por igual. 

Por tratarse del Centro Histórico, se decidió aprovechar el Tema Cultural busca funcionar a 

manera de un espacio comunitario satisfaciendo las necesidades aprendizaje cultural. 

Siendo su uso principal el de la Escuela Superior de Teatro y danza, principal abastecedora 

de  actividades y talleres, para la difusión Cultural en el Proyecto. Su labor se extiende 

hasta el espacio público que se proponen y pasajes existentes en el Área de Trabajo. Y en 

conjunto se integrarán usos comerciales de Restaurantes, Cafeterías y Bares, cuyo 

funcionamiento está de acuerdo  a la necesidad del mismo Proyecto y el Sector de Vivienda 

y Oficinas vecino. 

 Por lo mismo, en el presente Documento de Tesis, comprende un estudio e investigación 

sobre el Tema de Tesis Desarrollado, la selección y características del Área de Trabajo, y el 

Desarrollo y Sustento del Proyecto Arquitectónico 
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CAPÍTULO 1: TEMA 

1.1. MOTIVACIÓN PERSONAL 

El tema surge de mi muy especial interés en la regeneración urbana, y en las infinitas 

oportunidades que esta otorga, específicamente en la relación que existe entre la ciudad y 

los espacios públicos que esta alberga, donde es importante rescatar la imagen que cada 

espacio aporta indistintamente a los diferentes sectores de la ciudad. Así como el efecto y 

estrechas relaciones que causan en las personas.  

Por otra parte, me siento muy atraída por los temas de arte y cultura. Lima cuenta con 

entidades, institutos, escuela, etc., que se encargan de enseñar y practicar estas 

manifestaciones. Sin embargo, estos espacios funcionan con el criterio del espacio privado, 

es decir un espacio de acceso limitado a la población y cerrado a la relación con el entorno. 

Cuando debería se lo contrarío, ya que el tema cultural tiene una gran importancia  en nivel 

de formación integral de las personas y debería estar a un fácil alcance de todos los sectores 

de la ciudad. El crear una identidad social se basa en los valores culturales impartidos en 

toda la ciudad. 

Otro tema que siempre ha llamado mi atención, es el de los Centros Históricos y su 

regeneración. Y como bien se sabe, en muchos de los casos, después de una época de 

apogeo le sigue una triste decadencia que se agudiza con el tiempo.  Sin embargo, es 

admirable ver como un buen día  los Centros Históricos pueden resurgir. Mi interés de 

trabajar en el Centro histórico de Lima, se da debido a un particular deseo de apoyar en el 

actual proceso de resurgimiento que se está dando en el Centro, motivado por iniciativa de 

la Municipalidad Metropolitana de Lima. Apoyándose en el PLAN ESTRATÉGICO PARA 

LA RECUPERACION DEL CENTRO HISTÓRICO DEL LIMA 2006-2035. Y 

ORDENANZAS N°230, N°201. 

La configuración de Lima en general, fuerza a la población limeña a ser una sociedad que 

se relaciona y vive para sus propios intereses, que no disfrutan de una mayor relación con la 
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ciudad o con el entorno en el que viven, entendiendo esto como el mayor aprovechamiento, 

que las personas pueden hacer, de los diferentes espacios públicos y edificios de servicio 

público, que la ciudad les pueda ofrecer, para lograr el intercambio cultural y la interacción 

entre diferentes personas.  

Son pocos los espacios públicos que existen como parques o plazas, son como espacios de 

usos múltiples, ya que son utilizados como espacios de reunión, mercado, espacio de 

tránsito simultáneo o implementado para la realización de eventos o actividades para las 

cuales no existe un espacio determinado. Por ejemplo la plaza San Martín. 

Lo que nos permite determinar que realmente necesitamos de nuevos espacios públicos que 

permitan la interacción y mejorar la experiencia de disfrutar nuevos espacios en la ciudad. 

En el caso específico del Centro Histórico de Lima, no cuenta con espacios abiertos (patios) 

de una edificación privada, que estén cedidos y conectados al entorno de la ciudad. Con 

esto me refiero a que formen parte de la ciudad y promuevan el desarrollo cultural, y el 

intercambio social. Y con la particularidad de respetar el contexto del Centro Histórico y se 

pueda entender como un lugar más de estar  y reunión del mismo. 

Debido a esto, que he decidido orientar mi proyecto a desarrollar una propuesta de 

regeneración urbana en un sector deteriorado del Centro Histórico de Lima, a través de la 

introducción de un nuevo espacio de uso público conformado por una volumetría 

arquitectónica y un cambio de usos en el entorno cercano, buscando crear una amigable 

relación entre lo nuevo y lo existente. Logrando así; una nueva imagen cultural en este 

sector  para  el completo uso de la población y complemento de la ciudad. 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL TEMA 

1.2.1.- DESCRIPCIÓN DEL TEMA 

El tema de la presente tesis abordará los campos del espacio público, aprendizaje Cultural y 

regeneración urbana, todos estos aplicados en un sector del Centro Histórico de Lima que 

se encuentra deteriorado y que no cuenta una imagen que lo caracterice actualmente.  
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Y responde a la intensión de llevar a cabo una regeneración urbana e introducción de 

nuevos espacios de Uso Público. Pudiendo ser de dos tipos: espacios abierto (patios al aire 

libre que se integran al entorno – espacio público) y como espacio cerrados (edificación 

privada con uso público).  

Considerando que ambos deben brindar una nueva imagen Cultural, a un sector deteriorado 

del Centro Histórico de Lima, que no cuenta  con una imagen representativa actualmente. 

Este Sector está conformado por 2 manzanas y 2 pasajes vecinos Jr. Apurímac y Jr. 

Contumazá que se buscará integrarlos al sector de trabajo. Así como la presencia de 2 

secciones de Vía, Jr. Lampa y la Av. Nicolás de Piérola, sin una imagen representativa, 

especialmente en el Jr. Lampa, jirón ensanchado. 

Para llevar a cabo la intervención, se partirá del siguiente principio, para lograr 

materializarla arquitectónicamente: 

“RECUPERACIÓN DEL ESPACIO INTERIOR DE UNA MANZANA, PARA DARLE 

UN USO PÚBLICO Y CONECTARLO CON EL EXTERIOR” 

Cuando nos referimos a una manzana, nos referimos a las manzanas Típicas del Centro 

Histórico, caracterizadas por encontrarse espacios o patios interiores, deteriorados, 

abandonados, vacíos dependiendo de los casos, con usos poco atractivos para el mismo y en 

su mayoría producto de la casualidad.  

El tema está orientado a la recuperación y uso, de estos espacios o patios interiores 

existentes dentro de los lotes de una manzana, que actualmente pertenecen a los 

propietarios de cada inmueble o Instituciones Estatales, etc. El objetivo es, en primer lugar; 

unir los patios interiores de los lotes que lo permitan, para generar un solo gran espacio 

interior o un solo gran patio interior. Para en segundo lugar; unir este con el exterior, 

buscando lograr una completa integración con el entorno. Dependiendo la solución del 

proyecto arquitectónico podrá funcionar como un nuevo patio público o nueva edificación 

de uso público. 

Por supuesto, el trabajar en el Centro Histórico exige respetar una normativa existente y 

respetando el contexto del entorno, el valor monumental, histórico y artístico del mismo. 
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Así como; la configuración típica del damero que caracteriza a las manzanas del Centro 

Histórico de Lima desde siglo XV, es decir manteniendo el perfil cerrado y perimetral de la 

manzana tipo. La normativa se respalda con las ordenanzas y el plan estratégico de 

desarrollo del Centro de Lima. 

CONSIDERACIONES PARA LA INTRODUCCIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS EN EL 

CENTRO HISTÓRICO: 

 PERFIL URBANO DE LA CIUDAD 

-Mantener el perfil urbano típico del Centro histórico y los alrededores del terreno 

(ALTURAS). 

-Alineamiento de volumetría en el borde de la manzana. 

 PATIO INTERIOR USO PRIVADO  A PATIO INTERIOR USO PÚBLICO 

-Aperturas a lo largo del perímetro del proyecto en el primer nivel, para integrar el patio 

interior con el entorno y no romper la escala peatonal. Y de esta forma crear un patio 

interior de uso Público, que se cede a la ciudad. 

 IMAGEN REPRESENTATIVA PARA EL SECTOR  CON LOS NUEVOS USOS 

CULTURALES 

- EL cambio de los usos tanto de las edificaciones como de los nuevos patios de uso 

público, están enfocados al tema cultural. Para crear un nuevo punto hito de 

reconocimiento. 
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La intervención permitirá la creación de un Centro de Interacción y Aprendizaje Cultural en 

el Centro Histórico de Lima; en la manzana 1, la infraestructura arquitectónica propuesta 

perimetralmente, conformará un área de Patio interior que se integrará con el entorno 

(ciudad), respetando su valor monumental, histórico y artístico, que será reconocido por 

una nueva imagen cultural. Y en la manzana 2, la infraestructura arquitectónica se mantiene 

en el perímetro, y se plantea una infraestructura interior, que completa el proyecto. Y se 

proponen espacios interiores de uso público e integrándose al entorno. Y un aporte 

importante es que está cediendo patios públicos abiertos para la ciudad. 

Esta nueva edificación pertenecerá al estado y estará dirigida por la Municipalidad del 

Distrito. Y brindaría una enseñanza cultural y servicios comunitarios a través de servicios 

biblioteca, escuela de teatro y danza, talleres extraacadémicos, área de exposición y 

representación, como centro de reunión, cafeterías, restaurantes, servicio de 

estacionamiento, alquiler de ambientes.  

1.2.2.- JUSTIFICACIÓN E  IMPORTANCIA DEL TEMA: 

El Tema de investigación encuentra su justificación en los siguientes aspectos:  

 La propuesta de regeneración urbana, para introducir un nueva imagen cultural en un 

sector del Centro Histórico de Lima, a través del creación de un nuevo espacio de uso 

público y el CENTRO CULTURAL DE INTERACCIÓN Y APREDIZAJE 

CULTURAL propuestos en la presente Tesis. El sector está conformado por 2 

manzanas, esquina de Jr. Lampa con la Av. Nicolás de Piérola; ubicadas cerca a la 

Plaza San Martín, una de las principales zonas del Centro Histórico de Lima. La 

manzana 1, cuenta con la presencia de edificios de valor monumental, patrimonio 

cultural de la humanidad, edificaciones deterioradas y poco relevantes. Así como la 

presencia de 2 pasajes, que forman parte del ambiente urbano monumental, reconocidos 

por la municipalidad. Y que actualmente presentan una falta de imagen, abandono y 

deterioro de sus edificaciones. El tema busca regenerar sectores de gran valor 

monumental, histórico y cultural. 

 La creación de un centro de interacción y aprendizaje cultural, que busca satisfacer las 

necesidades culturales, brindar servicios comunales y espacios públicos,  para la 
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población tanto del Centro Histórico, como del distrito de Lima y otros distritos que lo 

identifiquen como un espacio o hito cultural. Que ayude al Reconocimiento, valoración 

y enriquecimiento de nuestra sociedad. 

 La importancia de trabajar el espacio público, e introducirlo en un entorno como es 

Centro Histórico de Lima. Es una ciudad antigua que está comenzando a resurgir. Y por 

lo mismo, es el momento de plantear, la existencia de nuevos espacios públicos que 

mejoren la calidad de vida, dentro de esta trama tan rígida del damero, que se encuentra 

sumamente saturada por el tránsito y peatones. El tráfico ha creado condiciones 

problemáticas como son el ruido, la suciedad, la contaminación visual, y para un peatón 

trasladarse de un lado a otro, se vuelve una tarea difícil y desagradable. La idea es que 

un espacio público ofrezca más cualidades e inspire a las actividades humanas, en este 

caso de tipo cultural. El nuevo espacio público, debe ayudar a que las rutas de paseo en 

la ciudad, sean más atractivas y  generen nuevos lugares para detenerse a lo largo del 

camino. Estos lugares deben caracterizarse por ser dinámico y fomenten la interacción e 

intercambio de información entre personas, que animen a mejoren calidad urbana del 

tráfico peatonal. El proyecto plantea recuperar el espacio interior de una manzana, que 

se encuentra deteriorado, abandonado o que cuenta con un uso no relevante, para abrirlo 

a la ciudad y convertirlo en nuevo espacio público. La falta de espacio público en el 

Centro Histórico, lleva a pensar en el porqué no aprovechar estos espacios interiores de 

las manzanas, como un nuevo espacio que se agrega a la ciudad y que según el caso 

podría integrase a las tramas de circulación peatonal. 

1.3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.3.1.-  PROBLEMÁTICA ARQUITECTÓNICA: 

 La edificación de uso público de nuestra ciudad, se caracterizan por funcionar de forma 

cerrada, casi asilándose de todo. Y sin brindar mayor atención al entorno y lo que 

podría aportar a este (Espacio Público). Esto último, es muy común en nuestra ciudad, 

donde los contrastes entre lo público y lo privado son extremos, y casi todo se 

desarrollan en el ámbito de lo privado, casa privadas, ordenadores privados, 

automóviles privados, lugares privados de trabajo y otros lugares de carácter comercial 
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e incluso cultural que se presentan privatizados y de difícil accesibilidad y relación con 

el entorno.  Todo producto en parte del fin de lograr seguridad, pero podría analizarse y 

mejorar.  

 EL Centro Histórico de Lima es parte más significativa de la ciudad, debido a su 

Potencial cultural, histórico y artístico. Y además contiene la mayor cantidad de 

monumentos históricos de tipo arquitectónico aún existente, que representa la historia a 

través de los años. Sin embargo, es una de la zona de la ciudad, que presenta muchos 

sectores que en su mayoría, está en estado de deterioro y abandono. Así, como también 

presenta problemas de control ciudadano, usos, ordenamiento y deterioro en muchos 

sectores de la ciudad.  

 Los espacios públicos existentes en el centro de lima, destinados al ocio y recreación 

para la población, son muy limitados. Así como el tipo de espacios, el número y 

actividades que se realiza en estos. Por ejemplo Plaza San Martín, Plaza San Agustín, 

Parque Universitario, etc. Hay que reconocer, que hasta nuestros días, cuentan con la 

mayor presencia de arquitectura, historia y esencia cultural típica de las épocas pasadas. 

Por lo que siguen siendo, puntos fuertes de atracción de gente. 

 Sin embargo, parecen no ser suficientes, frente a problemas como el tráfico excesivo 

que generan problemas en el espacio urbano, en las calles que recorren los peatones 

diariamente, donde un espacio nuevo, parece reclamar la existencia de nuevos espacio 

públicos que ayuden a mejorar la calidad de vida y hacer más agradable el recorrido 

diario, así como la imagen de la ciudad. El problema de la densidad de población 

creciente, así como la población visitante, demanda la existencia de más espacios 

públicos que presenten usos específicos, para hacer más confortable la estadía de las 

personas en ellos. Así como recorridos turísticos y vías de acceso rápidas y efectivas.  

 La falta de imagen, carácter y perfil definido que reclama algunos sectores de Lima, 

muy pocos en número, como son los jirones que fueron ensanchados, tales como: Jr. 

Lampa, Jr. Emancipación, Jr. Camaná, Jr. Tacna y Jr. Abancay, en respuesta al Plan de 

Desarrollo Vial, donde se buscaba crear un circuito vehicular en 1972, que conectara 

rápidamente el Centro de  Lima con el nuevo centro económico de la ciudad, que se 

consolidaba en Miraflores. Para el proyecto se hace referencia al trama entre Av. 
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Nicolás de Piérola y Jr. Cuzco. Este tramo contaba con la presencia de la antigua sede 

del Banco de Nación, que fue incendiado en la marcha de los cuatro suyos, en julio de 

2000. Ubicado en la esquina de Jr. Lampa con Av. Nicolás de Piérola. Actualmente, 

esta vía no presenta ninguna edificación hito, ni imagen representativa, ninguna 

arquitectura importante en el tramo mencionado.  

1.3.2.-  PROBLEMÁTICA SOCIAL: 

 Actualmente, la ciudad de Lima se ve reducida a contar solo con espacios recreativos de 

tipo comercial y áreas de representación simbólica como parques, plazas, monumentos, 

óvalos sin usos especiales, etc. Uno del espacio público con los que contamos es el 

Jockey Plaza. Este funciona como un espacio público privatizado, donde el beneficio 

económico es lo primordial. Por otro lado, la Plaza 2 de mayo, es también un espacio 

público pero que no presenta una mayor atracción de gente, salvo en excepciones 

cuando se lleva a cabo un evento en especial en ella. Sin embargo no pasa de ser un 

área verde y espacio abierto de plaza para ser utilizado. 
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La cultura entendida como 1. Conjunto de conocimientos que posee una persona como 

resultado de haber leído, estudiado, viajado, haberse relacionado con otras personas, etc. 2. 

Conjunto de conocimiento científicos, literarios, artísticos, económicos, etc. de un pueblo o 

de una época tomados globalmente o bien en cada una de las materias.1  

Nos lleva a pensar que nuestra sociedad, necesita de una mayor interacción, intercambio y 

aprendizaje entre personas. Es decir, necesita desarrollar una identidad basada en los 

valores culturales y lo importante de las manifestaciones artísticas. Para esto necesita de 

espacios públicos e instituciones, como el CENTRO DE INTERACCIÓN Y 

APRENDIZAJE CULTURAL, que se propone, para brindas el servicio de difusión cultural 

para el aprendizaje y entretenimiento. (Artes Plástica, Teatro, Música, Exposiciones, 

Acceso a nueva información, talleres de arte, etc.). 

 El Centro de Lima es un espacio cultural desde siempre, con mucha historia  que 

representa la identidad de la ciudad y su población. Además de contar con diversidad de 

puntos turísticos y monumentos arquitectónicos, históricos y culturales por conocer. Por 

lo mismo, es el mejor lugar, para fortalecer el interés cultural  y la existencia de 

espacios públicos donde las actividades específicas sean culturales, artísticas, de 

aprendizaje y ocio. Y debería funcionar como un fuerte punto metropolitano, de 

difusión cultural para toda la población y principalmente la población del distrito de 

Lima. Sin embargo, la falta de estas actividades desmotivan a la población y las 

mantienen alejadas de las manifestaciones culturales. 

1.4. OBJETIVOS 

1.4.1.- OBJETIVO GENERAL:  

Desarrollar una propuesta de regeneración urbana en un sector deteriorado del Centro 

Histórico de Lima, mediante la introducción de un nuevo espacio público configurado por 

una volumetría arquitectónica que conformará un CENTRO DE INTERACCIÓN Y 

APRENDIZAJE CULTURAL. Así como el cambio usos de suelo, en los pasajes del 

entorno cercano, para lograr una mejor relación de lo nuevo y lo existente, respetando el 

                                                 
1 DICCIONARIO SANTILLANA 

Centro comercial  Jockey Plaza Plaza 2 de mayo Centro comercial  Jockey Plaza Plaza 2 de mayo 
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entorno  y su valor monumental. Y así conformar una nueva imagen cultural en este sector. 

Fomentar  la difusión cultural. 

Siguiendo el principio de la recuperación y uso de los espacios interiores existentes y sin 

uso, que están dentro de una manzana, que actualmente pertenecen a los propietarios de 

cada lotes respectivamente. La idea es unir estos espacios interiores y crear el nuevo 

espacio público que se integra al entorno. 

1.4.2.- OBJETIVO ESPECÍFICO: 

 Incentivar la participación ciudadana, para mejorar el nivel cultura, educación y calidad 

de vida de la población del Centro Histórico. Así como el conocimiento de la cultura 

peruana y extranjera. 

 El aporte que significa, un nuevo espacio público, en el interior de una manzana, típica 

del Centro Histórico, y que presenta la rigidez del Damero. Y que logra unirse con el 

entorno para relacionarse con la ciudad. 

 Aprovechar la existencia de focos de atracción, como son la Plaza San Martín, el Jr. de 

La Unión, etc. Para plantear el proyecto como un nuevo sector cultural que puede 

integrarse al recorrido que normalmente la gente realiza y brindar espacios públicos con 

usos y de estar. 

 Crear una imagen cultural e importante para el perfil de Jr. Lampa, como la gran vía de 

ingreso al centro de Lima. 

 La Escuela de teatro y danza, logre mejorar el nivel de interés cultural en los niños y 

jóvenes y adultos, ya que brindaría la oportunidad de no solo aprender las carreras 

pertenecientes a estos rubro, sino ser ellos mismo los actores principales que monten las 

actividades en la zonas de plaza y teatro, buscando así captar la atención de las personas 

del entorno, para despertar un nuevo interés por el entretenimiento cultural,  

invitándolos a interesarse por el tema y permanecer en el espacio público. 
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1.5.  HIPÓTESIS 

 Se Creará un Centro Cultural y espacio público que brinde una formación cultural a la 

población del Centro histórico de Lima, especialmente para la juventud y niñez, 

brindándoles áreas de aprendizaje cultural; mediante una escuela de danza, baile, un 

centro de información; biblioteca, espacios de difusión y Exposición cultural y espacios 

públicos de estar y descanso. 

 Se propone una nueva condición de edificio de tipo público en el Centro Histórico. 

Creando un proyecto que ofrezca la introducción de nuevos espacios públicos, y 

edificios de uso público, que presentan una integración con la ciudad y que seden algún 

espacio a esta, para genera una mayor permeabilidad, es decir; crear edificios que se 

abran a la ciudad y formen parte de ella.  

 Consolidar una imagen para el Jr. Lampa, otorgándole un carácter completamente 

cultural, que ayude a revalorar y este a la altura de la importancia artística, histórica y 

cultural del Centro histórico. 
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1.6. ALCANCES Y LIMITACIONES 

1.6.1.- ALCANCES: 

 Los alcances de la propuesta buscan explicar que se realizara un estudio completo del 

sector de trabajo, conformado por 2 manzanas y 2 pasajes para identificar  las 

características y problemas de cada uno, para poder analizarlas junto con las  

ordenanzas existentes, estudios contenidos en el documento y poder elaborar una 

propuesta arquitectónica fundamentada.  

 El proyecto propone un nuevo espacio público, a través de la creación de un patio 

abierto de uso público, en el interior de la manzana 1, configurada por la volumetría 

perimetral del edificio del Centro de Interacción u Aprendizaje Cultural. Este patio 

estaría perfectamente conectado e integrado con el entorno. Este entorno lo 

conformarían los 2 pasajes existentes Jr. Apurímac y Jr. Contumazá, donde se propone 

cambiar los usos de suelo existentes, por usos culturales y de entretenimiento.  Para de 

esta forma, leer  un solo gran espacio público. 

 La propuesta además, crea unas terrazas temáticas en el 4to y 5to nivel, al aire libre y de 

acceso a todo público. Estas completan el espacio público y presentan actividades 

culturales y de entretenimiento.  

 Un dato importante es que una parte del sector de trabajo, exactamente el lote que 

ocupaba la excede del edificio del Banco de la Nación; que fue incendiado y demolido; 

sirvió para llevar a cabo un CONCURSO ARQUITECTÓNICO, llamado “PLAZA DE 

LAS ARTES”, en el mes de mayo del año 2008. Este era una propuesta de la 

FUNDACIÓN CULTURAL BANCO DE LA NACIÓN, y convocaba a profesionales 

en el área de arquitectura a proponer la construcción de un edificio-plaza que albergaba 

espacios para las Artes. Lo cual demuestra, que ya existía la intensión de introducir un 

uso cultural en el sector de trabajo de la presente Tesis. 

 La existencia de uno de las estaciones del metropolitano, está ubicada en el Jr. Lampa y 

que permite tener la comodidad de una vía más de llegada a la CENTRO DE 

INTERACCIÓN Y APRENDIZAJE CULTURAL, ya que el sistema de buses funciona 
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de forma más rápida que el tráfico vehicular. Además esto insinúa, que por existir una 

estación (paradero) se asegura un flujo de peatones por el sector. 

 El proyecto se desarrollará a nivel de Anteproyecto, en escala 1/100 contará con 

láminas de plantas, cortes, elevaciones, detalles de los aspectos relevantes del proyecto, 

un análisis de especialidades de estructuras, eléctricas, sanitarias y circulaciones de 

emergencias a nivel esquemático. En algunos ambientes no se desarrollará, un detalle 

completo de los estudios  que  requieran del análisis de un  profesional especializado en 

determinada área. Por ejemplo, los cálculos de acústica en el teatro.  

1.6.2.- LIMITACIONES: 

 Debido a que el terreno del proyecto pertenece al Centro Histórico de Lima, tanto el 

planteamiento como diseño arquitectónico, deben regirse según el Plan Maestro del 

Centro de Lima (Ordenanza Nª 201) y el Reglamento para la Administración del Centro 

Histórico de Lima (Ordenanza Nª 062). Esto de alguna manera, podría llegar a generar 

dificultades en el proceso, ya que lo limitará en diferentes aspectos. Principalmente en 

volumetría y la fuerte relación que deberá existir  con el contexto. 

 El sector de trabajo, solo cuenta con 1 posibles frente para el posible acceso vehicular, 

ya que : 

- La presencia de uno de las estaciones (paraderos) de la Red de Buses del 

Metropolitano, en el Jr. Lampa, llega a limitar por completo el acceso vehicular en 

ese frente y el del Jr. Apurímac. 

- El hecho de que la mitad del Jr. Apurímac que limita con el proyecto  es peatonal, 

por lo mismo el acceso vehicular queda restringido. 

- El frente de Av. Nicolás de Piérola debido al intenso tráfico es mejor descartarla 

para el acceso vehicular. 

- El frente de Jr. Contumazá, el más indicado por descarte para el acceso a los 

estacionamientos. 
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 La presencia de dos inmuebles de valor monumental, más no monumentos. Que deben 

conservarse para mantener la integridad del contexto y por ordenanzas de Catastro de 

Lima Metropolitana. 
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CAPÍTULO 2: MARCO TEÓRICO 

2.1.  TRANSICIONES CONTINUAS ARQUITECTURA-

CIUDAD 

  ARQUITECTURA PÚBLICA COMO PUNTO DE PASO: 2 

Esta teoría, busca otorgar un carácter abierto a la arquitectura pública. Utilizando como 

estrategia la superposición o imbricación de espacios heterogéneos para diferentes 

funciones, que permitan la relación entre los usuarios del proyecto y los usuarios del 

entorno.  

La idea es que estos espacios funciones a manera de plazas donde la gente se pueda 

comunicar e informar. Las plazas aquí suponen unos espacios totalmente diferentes al de 

las plazas clásicas de occidente, rodeadas de edificios frontales. Esta forma se podría decir 

que es un símbolo para indicar el área ambigua donde se reúne la gente. Y la arquitectura 

que está en el plaza se podría denominar arquitectura como punto de paso.  

En el proyecto, se buscaría la creación de espacios públicos en la parte exterior del 

proyecto, que funcionaran para la ciudad y de espacios públicos con actividades 

complementarias a los cuales se les conocerá como puntos de Transición, que aparecerán a 

lo largo de los recorridos.  

Estos espacios aparecerán como puntos de atracción para retener parte de los flujos de 

gente. Servirán como puntos de acceso para todas las personas y que se entiendan como 

parte de la ciudad. 

                                                 
2 TEMA: ARQUITECTURA PÚBLICA COMO PUNTO DE PASO / LIBRO: TOYO ITO, “ESCRITOS” 
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 IDEOLOGÍAS DEL CIAM y TEAM X - TEORIA DE LA CIUDAD COMO UN 

ESPACIO DE IDENTIDAD3 

De todas las ideologías del CIAM, con la tercera y última fase de los CIAM, el idealismo 

liberal triunfó sobre el materialismo del primer periodo.  En 1947, el VI congreso, en el 

cual, se intentó superar la idea de cuidad funcional declarando que el objetivo de los CIAM, 

era trabajar para la creación de un entorno físico que satisfaga las necesidades emocionales 

y materiales de las personas. Esta generación estuvo encabezada por un grupo de 

arquitectos , de los que destacan Los esposos Alison y Peter Smithson. Estos cuestionarán 

los principios de la carta de Atenas : VIVIENDA, TRABAJO, DIVERSION Y 

CIRCULACION. Esto plantearon buscar  los principios de crecimiento urbano y la 

siguiente unidad significativa por encima de la unidad familiar.  Ya que plantearon, que 

                                                 
3 KENNETH FRAMPTON, “HISTORIA CRÍTICA DE LA ARQUITECTURA MODERNA” 
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frente al modelo simplista urbano, se le plantearía una trazado más complejo que 

respondería a las necesidades de identidad. El TEAM X, es el nuevo nombre del grupo 

CIAM. 

El planteamiento explicaba la relación de identificación del hombre con su hogar como 

fácil. Sin embargo la relación del hombre con la ciudad en la que esta,  se torna confusa, 

debido a que la ciudad no marca límites de pertenencia. Partiendo desde un punto sencillo 

como es la pertenencia en la vecindad, Las calles cortas y angostas de los barrios bajos lo 

consiguen, mientras que las remodelaciones de espacio con frecuencia resultan un fracaso. 

Su proyecto buscaba desarrollar la premisa, “el contexto identifica al edificio”. Es decir; 

todas las actividades que se introduzcan en el entorno permitirían una más clara identidad e 

identificación de las ciudades, basando en todo esto, en la autenticidad del patrón y sus 

consecuentes “elementos de ciudad” definidos por: la casa, la calle y el distrito. Son  

variables, que permanecen fuera de los límites de la definición física.  

Existió un interés de los Smith y Bakema en la existencia de puntos fijo urbanos. En el 

sentido de crear un  lugar establecido o conformado por la arquitectura dentro de la 

infinitud del espacio. Este espacio brindaría la idea de identidad y límite. 

Así como, la creación de estos espacios y su activación, lo resolvieron con calles aéreas 

donde ellos suponían que se activarían usos desconocidos dentro del transitar cotidiano 

como una actividad lúdica (juegos “callejeros”, paseos, caminatas, etc.), 

La idea era crear rutas no convencionales (patrones de movimiento) bajo una funcionalidad 

razonablemente económica, basado en el estudio de los puntos de máxima atracción de 

gente, manipulados por el movimiento de las rutas (cluster). Partiendo de que la 

conformación de esta red peatonal/vehicular debidamente “arregladas” serán entendidas 

como identidad local, que crearía una sensación de permanencia a través del edificio y de 

transitoriedad al circular por la ciudad (conformación del territorio). El horizonte y el 

límite, parte de la idea de crear límites como punto no determino sino de partida para todo.  



26 
 

En el proyecto, lo rescatable es la idea de crear identidad y crear límites en los espacios 

(que vendrían a ser los bordes del edificio de Cultura que se propone, y la forma de los 

espacios quedarían definidos por la disposición de la volumetría).  

El objetivo es consolidar, la existencia de puntos de atracción que ayuden a crear una 

identidad, imagen y fácil reconocimiento del lugar. En este caso como un espacio de 

difusión y aprendizaje cultural. 

2.2.- RECORRIDOS EN LA TRAMA PARA LOGRAR 

ATRAER - RETENER  FLUJOS: 

 TEORÍA DE LA PSICOGEOGRAFÍA:4 

Es una propuesta principalmente del situacionismo, en la cual se pretende entender los 

efectos y las formas del ambiente geográfico (ciudad) en las emociones y el 

comportamiento de las personas. Esta teoría tiene una relación con el proyecto situacionista 

de “construcción lúdica de situaciones”, con el que se pretendía la organización colectiva 

de un ambiente urbano unitario y la participación del ciudadano en el mismo, mediante un 

juego azaroso de acontecimientos.  

 TEORÍA DE LA DERIVA:5 

Es una técnica de paso ininterrumpido a través de ambientes diversos. Consistía en el 

desplazamiento de una o varias personas,  durante un tiempo más o menos largo, dejándose 

llevar por las solicitaciones del lugar y por los encuentros que en él le acontecían. El azar 

tomaría parte importante en esta actuación, pero sería menos determinante de lo que parece, 

pues desde el punto de vista de la deriva, existen en las ciudades un “relieve 

psicogeográfico”, con recorridos constantes y  puntos fijos, factores que siendo dominados 

mediante su conocimiento o el simple cálculo de posibilidades, sería posible el control de lo 

que se pretendía como un aleatorio vagar urbano. 

                                                 
4 GUY DEBORD ( TEORIA SITUACIONISTA )  
TEXTO: EL TÚNEL DE LAS METÁFORAS, PERCEPCIÓN DE LA VIVIENDA Y DEL ENTORNO URBANO 

COMO EXPERIENCIA ARTÍSTICA “ / http://www.ub.es/geocrit/sn/sn-146(036).htm 
5 TEXTO: EL TÚNEL DE LAS METÁFORAS, PERCEPCIÓN DE LA VIVIENDA Y DEL ENTORNO URBANO 

COMO EXPERIENCIA ARTÍSTICA “                                            

http://www.ub.es/geocrit/sn/sn-146(036).htm 
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Para el proyecto lo rescatable es encontrar el sustento para la idea de crear un entorno 

nuevo, con nuevos usos y espacios públicos. Esto se lograría con la idea de deambular por 

el área de trabajo (terreno) y sentirse atraído por los espacios interiores (que funcionan 

como patios temáticos con usos culturales), por los usos de los pasajes y por el Centro de 

interacción y aprendizaje Cultural. 

Este deambular busca atraer – permanecer flujos de gente en el proyecto. Y generar una 

nueva configuración de espacio público con estos patios temáticos en el  interior de la 

manzana. 
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CAPÍTULO 3: MARCO REFERENCIAL 

3.1.- REFERENTES SOBRE EL ESPACIO PÚBLICO: 

3.1.1.- ESTUDIO COMPLEMENTARIO SOBRE LA CIUDAD Y LOS 

ESPACIOS PÚBLICOS: 

Para el presente proyecto se tomó como referente para la propuesta de Nuevos Espacios 

Público y de Nueva Configuración en una Manzana, el ESTUDIO COMPLEMENTARIO 

SOBRES LA CIUDAD Y LOS ESPACIOS PÚBLICOS, que se anexa a este documento. 

Este representa un análisis necesario y obligatorio para entender la formación de la ciudad y 

el surgimiento de sus respectivos Espacios Urbanos, reconociéndose algunos como 

tipologías. 

La idea es Trabajar la Propuesta de Nuevos Espacios Públicos planteando una imagen más 

actual pero respetando los lineamientos o esencia de las Tipología de épocas pasadas.6 

3.2.- REFERENTES SOBRE LOS CENTROS HISTÓRICOS: 

3.2.1.- CONCEPTOS RELACIONADOS CON EL CENTRO 

HISTÓRICO – MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA:7 

¿Qué es Patrimonio Cultural?  

Es el conjunto de manifestaciones que evidencian la creatividad de cada comunidad, en los 

diversos momentos de su historia, constituyendo indudablemente la herencia más 

significativa que se trasmite generación a generación. 

Dicho patrimonio cultural es el que hace diferente a un pueblo de otro y por ende resulta 

una de las más significativas raíces de su identidad colectiva. 

                                                 
6 Ver Anexo 1. 
7 Municipalidad Metropolitana de Lima / Dirección Municipal de Educación y Cultura. 
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¿Cuáles son los tipos de Patrimonio Cultural? 

1. PATRIMONIO INMATERIAL: 

Se refiere a lo que llamamos cultura viva, como lo es el folclor, la medicina tradicional, el 

arte popular, las leyendas, el arte culinario, las ceremonias y costumbres, etc. Se trata de los 

usos representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas, asociados a los instrumentos, 

objetos artefactos y espacios culturales que le son propio, que son transmitidos de 

generación en generación, a menudo a viva voz o a través de demostraciones prácticas.  

2. PATRIMONIO MATERIAL: 

Está formado por bienes materiales muebles e inmuebles: 

2.1- Patrimonio material inmueble: Son los bienes culturales que no pueden trasladarse y 

abarca tanto los sitios arqueológicos (huacas, cementerios, templos, cuevas, andenes, entre 

otros ), como las edificaciones coloniales y republicanas. Estos bienes están expuestos a las 

fuerzas de la naturaleza, al deterioro y a la destrucción, intencional o no, por acción 

humana. 

2.2.- Patrimonio material mueble: Incluyen todos los bienes culturales que pueden 

trasladarse de un lugar a otro, es decir, objetos que conforman el arte popular, pinturas, 

cerámicas, orfebrería, mobiliario, esculturas, monedas, libros, documentos y textiles, entre 

otros. 

¿Qué es Monumento? 

Proviene del vocablo latino monumentum, que quiere decir memoria, testimonio de algo. 

Es aquella  construcción que pertenece a cualquier época del pasado, por lo que adquiere 

valor histórico, que además puede poseer calidades artísticas o científicas. El valor histórico 

de un monumento puede ser incremento cuando: 

-La construcción está vinculada a un acontecimiento histórico importante. Ejemplo: Balcón 

de Huaura. 

-Está vinculado a un personaje de la historia del Perú. Ejemplo: Casa de Fray Martín de 

Porres, Casa de Almirante Grau, etc. 
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-Los monumentos no solo son las grandes obras, sino también aquellas sencillas que por 

contribuir a la memoria de conjuntos mayores han adquirido esta categoría. 

¿Qué es un Ambiente Urbano Monumental? 

Es aquel espacio público ( plaza,, plazuela, calle, alameda, pasaje, etc. ) en cuya 

conformación predominan los valores de conjunto, escala, conformación volumétrica y/o 

edificación circundante. Ejemplo: Plaza Mayor, Plazuela de San Francisco, Jr. de la Unión, 

Alameda de los descalzos, etc. 

¿Qué es un Centro Histórico? 

Son todos aquellos asentamientos humanos vivos, fuertemente condicionados por una 

estructura física proveniente del pasado, reconocibles como representantes de la evolución 

de un pueblo. Como tales se comprenden tanto asentamientos que se mantiene íntegros, 

desde aldeas a ciudades, constituyen hoy parte o partes de una estructura de ayer. Los 

centros históricos, por sí mismos y por el acervo monumental que contienen, representan no 

solamente un cuestionable valor cultural sino económico y social. Los centros históricos no 

solo son patrimonio cultural de la humanidad sino que pertenecen en forma particular a 

todos aquellos sectores sociales que los habitan. 

¿Qué es el Centro Histórico de Lima? 

El centro de Lima es el área que ocupa la parte céntrica y más antigua de la ciudad y es 

nuestras paradigmática del devenir histórico, a través de sus evolución urbana. Comprende 

el área que Lima ocupó hasta fines del siglo XIX, antes que se demoliera las murallas que 

la limitaban, incluyendo la zona antigua del distrito del Rímac, que desde antaño estuvo 

muy ligado al centro de Lima, así como el cerro San Cristóbal. 

En la actualidad corresponde aproximadamente a la zona comprendida dentro del perímetro 

formado por la Av. Alfonso Ugarte, Av. Guzmán blanco, Av. 28 de Julio, Av. Paseo de la 

República, Av. Grau, Av. José de la Rivera y Dávalos, el Cementerio Presbiterio Maestro, 

la Cumbre del Cerro San Cristóbal, Av. Prolongación Tacna, el perímetro posterior de la 
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Quinta de Presa, Av. Villacampa, Av. Pizarro, Pasaje El Águila, Av. Circunvalación y Av. 

Caquetá. 

El 12 de diciembre de 1991, durante la Convención Anual del Comité del patrimonio 

Mundial de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, ciencia y la cultura 

UNESCO aprobó que parte de nuestro Centro histórico sea declarado Patrimonio Cultural 

de la humanidad. 

CONCLUSION: 

Es necesario entender los conceptos básicos relacionados con el Centro Histórico. Para 

entender el valor que la Municipalidad Metropolitana de Lima, brindada a la 

infraestructura, Espacios Urbanos o el mismo Centro Histórico de Lima. Con esto podemos 

entender y empezar a referenciar con qué tipo de espacio estamos trabajando en el Proyecto 

de Tesis para su futuro tratamiento. 
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3.2.2.- LIMA PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD:8910 

El Centro Histórico del Lima es la parte más antigua de la Ciudad y es un legado Cultural 

invaluable del Perú, fue declarado Patrimonio cultural de la Humanidad por la UNESCO el 

13 de diciembre de 1991, por su Originalidad y la Concertación de 608 Monumentos 

Históricos construidos en la época de la presencia hispánica dentro del espacio llamado el 

Damero de Pizarro 

Aquí se puede admirar la belleza de Lima Colonial y Republicana, se preserva su encanto 

Cultura, Tradición e Historia. Sus Plazas, Monumentos, Iglesias, Casonas y Balcones 

reflejan la riqueza de la arquitectura de Lima a través de los siglos. Los Balcones son 

únicos en Latinoamérica y Las Iglesias, Conventos y Santuarios de Lima muestran el 

exquisito desarrollo de la arquitectura virreinal y donde se guardan valiosas colecciones de 

arte. 

 

                                                 
8 Correa Orbegoso, José., Aparicio Quispe, Severo., Homenaje al R.P. Doctor Antonio San Cristóbal Sebastián, 
Editor Ada Olaya Guillinta, Universidad Nacional de San Agustín, 2000,  Artículo: Patrimonio Limeño, ARQ. 
Juan Günther Doëring, Pág. 189-196. 
9 http://www.limaperu.tv/ 
10 http://www.programapd.pe/rch/ch_lima/index.php?option=com_content&task=view&id=17&Itemid=35 
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La ciudad de Lima se encuentra en la costa central del Perú, a orillas de océano Pacífico, en 

el valle del río Rímac. Fue fundada por Francisco Pizarro el 18 de enero de 1535 con el 

nombre de Ciudad de los Reyes, y trazada en damero de 9 calles de largo por 13 de ancho. 

Debido a su estratégica ubicación, fue capital del virreinato del Perú y el principal centro 

del comercio marítimo entre América del Sur y Europa, lo que impulsó su rápido 

crecimiento y el de su puerto, el Callao. Esto la hizo vulnerable al ataque de piratas y 

corsarios, y condicionó que fuera amurallada entre 1684 y 1687. 

Asentada sobre un territorio de alto riesgo sísmico, Lima fue afectada por terremotos como 

los de 1586 y 1746, que destruyeron totalmente la ciudad. La reconstrucción tras el 

terremoto de 1746 incorporó los conceptos urbanos de la Ilustración y técnicas 

constructivas sismorresistentes como la quincha, clave en el posterior desarrollo de su 

arquitectura. 

El tránsito de la ciudad virreinal a la ciudad moderna se produjo a partir de 1870, con la 

demolición de las murallas y la construcción de las primeras grandes avenidas y ensanches 

de la ciudad. A partir de la década de 1950, se produjo la gran explosión poblacional como 

consecuencia de la migración rural, intensificada en la década de 1980 por las personas 

desplazadas por la violencia. La ciudad creció imparable, en forma desordenada, y su 

centro histórico sufrió un acelerado proceso de deterioro social y físico, caracterizado por la 

sobreutilización del espacio, la pérdida de sus funciones urbanas tradicionales y la 

destrucción de su Patrimonio. 

Su nombramiento como Patrimonio Cultural de la Humanidad, permite motivar la 

conservación y restauración de su Patrimonio Edificado y así estimular a su rescate.  

CONCLUSIÓN: 

La intensión de la UNESCO, es un llamado de atención a todos a asumir su responsabilidad 

de recuperación de nuestro arte, ambientes y edificios; ya que es lo único que queda de 

nuestro Pasado. Y que hasta el día de hoy, son la prueba de todo el valor Político, 

Administrativo, Religioso y Cultural que ostentó Lima, y que se extendió a todo América 

desde su fundación hasta mediados de 1950, cuando empieza su crecimiento a ritmo 
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acelerado; como una gran metrópoli moderna, cosmopolita y multicultural, pero que 

preserva la riqueza de su Historia y Tradición. La cual debe ser transmitida para 

conocimiento y valoración de la Cultura que formó nuestras raíces no solo por los peruanos 

sino por el Mundo. 

3.2.3.- LIMA ES DECLARADA PLAZA MAYOR DE LA CULTURA 

IBEROAMERICANA 2014:11 12 

Lima fue plaza mayor de la cultura iberoamericana hace una docena de años, en un 

momento particular del alcalde Alberto Andrade (quien impulsó una Bienal de Arte y la 

recuperación monumental del centro histórico), y ahora destacamos en sus 4.000 años de 

antigüedad, un espacio donde conviven migrantes andinos, amazónicos y extranjeros: una 

ciudad de culturas. No en vano la cultura peruana es fruto de la diversidad. 

La ciudad de Lima , a sus 469 años fue declarada como “Plaza Mayor de la Cultura 

Iberoamericana 2014” por el Comité Sectorial de Cultura de la Unión de Ciudades 

Capitales de Iberoamérica (UCCI), en reconocimiento a su compromiso con la promoción 

de las diferentes manifestaciones culturales , así como recuperación de Espacios Públicos 

para el Arte y Valorización del Patrimonio Arqueológico. 

 

 

                                                 
11 http://www.larepublica.pe/07-03-2013/lima-es-declarada-plaza-mayor-de-la-cultura-iberoamericana-2014 
12 http://cultura.elpais.com/cultura/2014/01/18/actualidad/1390078494_385700.html 
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Además es un reconocimiento al gobierno limeño por su compromiso con la Cultura. Lima 

será Centro Cultural del continente. Su gran riqueza patrimonial e inmaterial será 

revalorada a través de intercambios culturales con otras ciudades iberoamericanas. 

Lima se convertirá en el centro de encuentros Culturales iberoamericanos y se fortalecerán 

la Cultural. Todo este proceso está a cargo de la Gerencia de la Cultura de la Municipalidad 

Metropolitana de Lima.  

Con la finalidad de contribuir a la construcción de una identidad ciudadana basada en lo 

cultural y artística de Lima. Esta institución  genera, elabora y apoya Proyectos Culturales 

vinculados al Patrimonio Cultural, Museos y Artes Visuales, de acceso libre para todos. Del 

mismo modo, brindamos orientación a organizaciones y ciudadanos en materia de gestión 

de proyectos en los temas mencionados. 

Los argumentos para la postulación de Lima fueron presentados en la última reunión 

realizada el 2012 en Cádiz (España) y luego fueron aprobados por los miembros de la 

UCCI. Los proyectos emblemáticos con los que se logró la designación fueron: Cultura 

Viva II, Lima Milenaria, Ciudad de Culturas y el Festival de Artes Escénicas de 

Lima (FAEL). 

Es un orgullo para todos y un gran compromiso para que en la Ciudad de Lima, se respire 

Cultura y se viven las diferentes expresiones artísticas.  

En tal sentido, la comuna local convocará a las instituciones, empresas públicas y privadas 

para generar el mayor movimiento cultural que la ciudad se merece. En el 2014, la cultura 

cumplirá un papel protagónico. 

CONCLUSIOIN: 

Este reconocimiento muestra el claro interés de las instituciones del estado, representadas 

por la Gerencia de Cultura de la Municipalidad de Lima, de promover el desarrollo de una 

sociedad donde se respire y viva Cultural, y se revalore lo la importancia de la Cultural, lo 

Tradición, la Historia y lo Social del Patrimonio Material e Inmaterial. El Centro Histórico 
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de Lima es el lugar con mayor cantidad de Monumentos, Espacios Urbanos, Edificaciones 

y Expresiones Artísticas.  

Por lo mismo, para el Proyecto, esta información permite entender que el Centro Histórico 

de Lima, es un Espacio Principal para desarrollarse Proyecto relacionados con Temas 

Cultures y que estén a disposición de todos los usuarios. Ya que toda intención ayuda de 

Usuarios Individuales, Empresas o Instituciones del Estado, con el Gran Compromiso de 

hacer mención al nombramiento de PLAZA MAYOR DE LA CULTURA 

IBEROAMERICANA 2014. Buscando por la envergadura relacionada a Temas Culturales, 

despertar el interés extranjero. 

3.2.4.- EL CENTRO VUELVE A VIVIR:1314 

 

Este artículo habla acerca de las intervenciones que actualmente se están realizando en el 

Centro Histórico de Lima, para poder rehabitalizarlo. Es una entrevista al directo de Arte 

Express, YVES FAURE.   

ARTE EXPRESS es una de las empresas que apostó por la recuperación de algunos 

edificios de valor monumental e histórico para recuperarlo y reintegrarlos a las actividades 

de comerciales del centro histórico, desde el 2004. 

Faude menciona que así como sucede en muchos Centro históricos del mundo: al apogeo le 

sigue una triste decadencia que se agudiza con el tiempo. Las empresas que allí funcionan 

                                                 
13 Revisa Casas,  Artículo: Entrevista a Ives Fraude, El Centro Vuelve a Vivir, Pág. 96-97. 
14 http://livingaroundart.com/index.php 
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se mudan a otros distritos por la inseguridad; los edificios aparecen vacios y cada vez más 

deteriorados. Pero un buen día, el centro comienza nuevamente a florecer. Y asegura que 

esto es lo que está ocurriendo Lima. 

Entre los puntos mencionados, se hablo que la existencia de la empresa privada es el 

principal motivo de este resurgimiento del Centro histórico. Y plantea el recuperar las 

edificaciones antiguas , para mantener el entorno, con el fin de reactivarlos y ponerlos en 

funcionamiento ya con nuevas tecnologías en su interior, que permitan  introducir nuevas 

comercio y satisfacer las necesidades de infraestructuras de nuevos comercios. 

El trabajo  de Art Express consiste en comprar y  restaurar los edificios antiguos, para 

alquilarlos a comercios  y oficinas en plantas altas. Y así, lograr que estos comercios al 

funcionar atraigan a las personas y esto genere animación en la calles.  A su vez, al haber 

movimiento de personas en las calles, surgen más y más comercios menores, y al haber más 

oficinas más personas ingresas y salen del Centro, y requieren de espacio públicos en el 

entorno, y comercios que satisfagan sus necesidades. Todo funciona a manera de una 

cadena de progreso para el Centro Histórico. 

Faure asegura que la presencia del metropolitano, resulta clave en la Recuperación del 

Centro Histórico de Lima, ya que en 30 minutos se puede llegar al Centro desde el punto 

más alejado de la Periferia.  

Entre las Edificaciones Restauradas tenemos: El Edificio de La Encarnación, ubicado en el 

Área de Trabajo. Sobre el Pasaje Apurímac.  
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CONCLUSIÓN:  

El Área de Trabajo del presente proyecto de Tesis está próxima a la PLAZAS SAN 

MARTIN, en el Centro Histórico de Lima. Donde ARTE EXPRESS  ha realizado ya, 5 

intervenciones exitosas en 5 edificaciones, las cuales ya han sido alquiladas por empresas. 

Lo interesante es ver como: Esto ha ayudado a inyectar de vida a la zona y atrae una mayor 

cantidad de flujos de personas en el Área de Trabajo. Y además de reafirme el interés no 

solo de Lima Metropolitana, sino de empresas extranjeras de apostar por El Centro 

Histórico de Lima, como un espacio de Valor Histórico, Cultural, Social y Económico en 

recuperación, y el haber sido nombrado Patrimonio Cultural de la Humanidad. 

El Proyecto de Tesis busca introducir nuevos espacio públicos que respondan al 

Crecimiento de la población y al flujo  diario por el Área de Trabajo. Y la idea de crear una 

Imagen y Animación, de tipo cultural, no solo comercial, junto con zonas de recreación y 

estar.  
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Por otro lado, el Centro Histórico por su Valor Intrínseco es un espacio que siempre será 

interesante de explotar y aprovechar. 

3.2.5.- PROYECTO DE MEJORA DEL CIRCUITO VIAL DEL 

CENTRO HISTÓRICO DE LIMA 1960:15 

Debido al incremento de habitantes del propio centro y atracción hacia el mismo por 

diferentes motivos, se creó un problema vial. La pequeña dimensión de los jirones, no era 

suficiente para abastecer el sistema vial. Por lo que, se empezaron a plantear proyectos de 

ensanchamientos de las vías existentes. La idea era crear un circuito central de rápido 

acceso y egreso al Centro de Lima.  

Como se aprecia en los siguientes planos: 

 

 

                                                 
15 Seminario Ciudad de Lima – FAUA L, La Evolución De La Metrópoli Hasta El Siglo XX. 
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Han existido dos propuestas para el Circuito Central, la primera en aprobarse fue en el año 

1972, propuesta por el Ing. Dall’Orto, tanto en este como otras propuestas, comprende el Jr. 

Lampa; como la vía de ingreso al Centro histórico, seguida de Jr. Cusco, siendo la ruta de 

salida la que varía. La de 1972 contemplaba el Jr. Camaná; como la ruta de salida. Y se 

consideraba en ambas, como un punto de convergencia y entrada la zona del Parque de los 

Héroes Navales.  

 

 

JIRONES ENSANCHADOS Y FECHAS: 

1944: NECESIDAD PUBLICA 

1953: ENSANCHE DE JIRONES AREQUIPA Y CUSCO 

1970: SURGUE LA IDEA DEL CIRCUITO CENTRAL. SE REALIZA EL “ENSANCHE 

DE JR. LAMPA” en las cuadras 7 – 10  y del JR. CAMANÁ en las cuadras 6-7. 



41 
 

1971: SE INAUGURA AV. EMANCIPACIÓN 

1972: SE APRUEBA EL PRIMER CIRCUITO CENTRAL ING. DALL’ORTO 

CONCLUSIÓN: 

Es necesario mencionar que el área de trabajo, se encuentra ubicada dentro de este nuevo 

circuito central, en la vía de entrada al Centro Histórico. Por lo que, el mismo sitio 

demanda la presencia de un hito importantes, que de la bienvenida e identidad a esta gran 

vía antes de llegar a la Plaza Principal. 
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3.3.- REFERENTES SOBRE EL VALOR CULTURAL QUE 

TENDRÁ EL TEMA DE TESIS: 

3.3.1.- Datos Estadísticos del Población del Centro Histórico y su interés 

Cultural:16 

LA POBLACION: 

El Ciudad de Lima Metropolitana en la actualidad, es un área altamente urbanizada con una 

densidad de 2,715 habitantes por km2, que se ha extendido horizontalmente y actualmente 

tiene escasas posibilidades de expansión.  

En el Centro Histórico, la superficie representa el 5% de la superficie total de la provincia, 

y sus habitantes representan el 29% de su población con una densidad de 14,225 hab./km2; 

no hay mejor indicador que exprese la tugurizarían de esta área. 

Hasta 1940, la ciudad contaba con 400000 habitantes y ya estaba casi configurada con los 

Espacios Públicos Representativos y Edificaciones que existen hasta hoy. Desde XVIII, era 

algo propio de la población y crecimiento de la ciudad, el demandar Nuevos Espacios 

Públicos donde se realizaban actividades religiosas, sociales, culturales, políticas, 

comerciales, etc.  

Actualmente esta zona está altamente densificada, y con una población que desde XVIII, 

continua con el interés de demandar más áreas libres y menos tugurizadas. Prueba de esto 

es la expansión y abandono de la Sociedad Inicial del Centro hacia Periferias, dejando 

como dueño del Centro Histórico a una población de indios, mestizos, gente de provincia 

que aprovecharon lo económico del lugar. 

CONCLUSIÓN: 

Si en años anteriores fue una necesidad para los pobladores del Centro, la creación de 

Nuevos Espacios Públicos y Urbanos. En la Actualidad, con mayor densidad, esto será una 

                                                 
16 http://www.programapd.pe/rch/ch_lima/index.php?option=com_content&task=view&id=16&Itemid=37 
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necesidad constante. Ya que dese el XVII, se empezó a apreciar con mayor interés año a 

año, el valor de la vida en el exterior de la vivienda. 

INTERESES DE LOS POBLADORES-TIPO: 

Según un estudio de IPSOS MARKETING, podremos definir la cantidad de veces por mes, 

que los diferentes usuarios van a una Actividad Cultural o Espacio Público. 

PERFIL DEL JEFE DEL HOGAR:17 

(Se entrevistaron 1011 Jefes de hogar) 

Restaurante/Café: 3.6 

Practicar un Deporte: 2.4 

Reunirse con Amigos en una casa: 0.8 

Cine/Teatro: 0.3  

PERFIL DEL AMA DE CASA:18 

(Se entrevistaron 597 Amas de Casa) 

Restaurante/Café: 8 

Practicar un Deporte: 6 

Reunirse con Amigos en una casa: 4 

Cine/Teatro: 1 

Ir al Gimnasio: 3 

PERFIL DEL ADOLESCENTE O JOVEN:19 

                                                 
17 IPSOS MARKETING, EL PERFIL DEL JEDE DEL HOGAR, 2012, Pág. 41. 
18 IPSOS MARKETING, EL PERFIL DE LA AMAS DE CASA, 2012, Pág. 87. 
19 IPSOS MARKETING, EL PERFIL DEL ADOLESCENTE O JOVEN, 2012, Pág. 69. 
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(Se entrevistaron 641 Jovenes) 

Restaurante/Café: 71 

Ir a Pasear/Comprar a un Centro Comercial: 71 

Ir a Misa: 42 

Reunirse/Salir con Amigos: 82 

Cine: 51 

Ir al Gimnasio: 18 

Ir a un Espectáculo Deportivo/Partido: 30 

Ir a un Concierto/Espectáculo Musical/Teatro: 12 

CONCLUSIÓN: 

Con respecto a la Actividad que se referencia directamente con el Proyecto, Son los 

relacionados con lo Cultural y Entretenimiento al Aire Libre. En los adultos se notó poco 

interés regular en los Espacios de Deporte y Asistencia a Restaurantes. Se busca Espacios 

de Recreación al Aire libre y Restaurantes. 

En los Jóvenes se notó alto interés en Pasear al aire libre o comercios, Reunirse con amigos 

o Salir en Grupo, Deporte y Asistencia a Espectáculos, Partidos, Conciertos, etc. Lo que se 

busca son más Espacios de Recreación, Restaurantes de Encuentro y Estar al Aire Libre o 

Fuera de la Casa. 

Para el Proyecto es interesante saber esto, ya que el Proyecto tendrá que involucrar un área 

de Comercio con Restaurantes con zonas al Aire Libre en las zonas de Pasajes, para crear 

puntos de Reunión y Encuentro. Por otro lado ofrecerá el Tema Cultural con Actividades de 

la Escuela para Difusión de Artes de Teatro y Danza, no solo en su Infraestructura 

respectiva sino, en los Espacios Públicos que se ofrecerán. Con esta solución se podría 

satisfacer a los 3 usuarios mencionados y crear nuevos intereses Culturales. 
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3.3.2.- CASAS DE LA MEMORIA:20  

(INICIATIVA CIUDADANA PARA CONSTRUIR DEMOCRACIA, JUSTICIA Y PAZ). 

Son una iniciativa ciudadana para crear una ”RED DE CASAS DE LA MEMORIA EN EL  

PERÚ“, a fin de constituir un espacio simbólico, pedagógico y creativo donde los peruanos 

aprendan a convivir sobre las bases de relaciones democráticas, de tolerancia y de justicia. 

Las casas de la memoria, surgen como espacios símbolos, pedagógicos y creativos que 

contribuyen a la creación de memoria sobre las tragedias del pasado, donde se invite a la 

reflexión, al reconocimiento mutuo, y se fortalezcan las bases de las relaciones 

democráticas en nuestro país. Son espacios de intercambio e interacción entre personas, en 

temas relacionados con el desarrollo cultural. Y Sirven para recalcar la importancia de un 

lugar determinado. 

Existe un informe llamado PROYECTO PARA CASAS DE LA MEMORIA EN LIMA 

(Análisis de la situación actual y posible reutilización del edificio del banco de la nación, 

Av. Nicolás de Piérola y Jr. Lampa), escrito por el Arquitecto Elio Martuccelli Casanova en 

el 2002, donde se explica la finalidad de conocer la situación actual del edificio del Ex 

Banco de la Nación, y evaluar la posibilidad de reutilizar el edificio como una primera casa 

de la memoria.  

Este informe formaba parte de la intención de numerosos instituciones de la sociedad civil 

han venido realizando una serie de eventos conmemorativos y han entregado una propuesta 

a los representantes del gobierno central, autoridades locales y a los miembros de la 

comisión de la verdad, para solicitar la creación de una Casa de la Memoria en este 

Espacio. 

En este caso, no se llegó a aprovechar el edificio del Ex Banco, ya que este se trajo abajo; 

debido a que el interés radicó en considerar el espacio del ex local de la entidad bancaria, 

como un espacio particular y vinculador, para recordar que el lugar fue una de las zonas 

más afectadas por la violencia política ocurrida en el Perú durante las 2 últimas décadas. 

Haciendo referencia al día 28 de julio del 2000, día en el que fallecieron seis trabajadores 

                                                 
20 Arq. Elio Martuccelli Casanova, Informe para El Proyecto para Casas de la Memoria en Lima, 2002. 
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como consecuencia del incendio provocado en esta institución por agentes del Servicio de 

Inteligencia Militar conducido por la dictadura de Fujimori. (Durante la marcha de los 

“cuatro suyos”).  

Para lo cual, se ha construido una plaza momentánea, ya que el lote pertenece al Banco de 

la Nación, y en algunos años retornará al este. 

 

 

CONCLUSIÓN:  

Es hacer mención al concepto anterior, ya que existió la intención de crear una Primera 

Casa para la Memoria, en uno de los lotes que conforman el Área de Trabajo, donde se 

propondría la volumetría. 

Esto demuestra el Interés de Valorar los lotes con un Valor Histórico, para apostar por 

ofrecer un Espacio de uso Cultural para la Ciudad. También se debe considerar el entorno 

del lote. 
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3.3.3.- CONCURSO PLAZA DE LAS ARTES 21 

Es un concurso de arquitectura, que se realizó en mayo del año 2008, la fundación cultural 

del banco de la nación, convocó a profesionales titulados y habilitados legalmente para el 

ejercicio de su profesión, a participar del concurso plaza de las artes. 

 La propuesta se ubicaría en el espacio que ocupó el antiguo local central del banco de la 

nación que incendiado y posteriormente demolido. 

                                                 
21 Revista Arkinka: Julio 2009 - Pág. 18. 
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 Se proponía la construcción de un edificio plaza  que albergara espacios para las artes, 

en un área de 3,414.78 m2. 

 Los equipos eran un arquitecto, un comunicador y un ingeniero civil. 

OBJETIVOS DEL CONCURSO: 

“Desarrollar un proyecto arquitectónico que contemple simultáneamente, desde su 

concepción, la configuración de un espacio de plaza de apropiación ciudadana.” 

 Constituir un uso de educación en el uso de espacios públicos, como deber del 

ciudadano. 

 Propiciar entre usuarios una cultura dialógica y de la a proximidad, con la finalidad de 

alentar la configuración de un espacio inclusivo y democrático. 

 Propiciar el goce estético de los visitantes a través de la creación de espacios 

focalizados para la ejecución/montaje de piezas y obras artísticas. 

Contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas y el diseño arquitectónico de la 

ciudad. 

El resultado del concurso fue un fallo publicado el 30 de marzo, por la fundación del Banco 

de la Nación, donde declaraban nulo el concurso arquitectónico debido a que las propuesta 

presentadas no cumplían con  lo normado en las ordenanzas nº 062 y nº 893 de la 

municipalidad metropolitana de lima y lo dispuesto en el reglamento nacional de 

edificaciones y lo señalado en las bases del presente concurso.22 

CONCLUSIÓN:  

Para el proyecto de tesis, es importante considerar que existió la intensión de introducir 

usos Cultural junto con un Área de Plaza o Espacio Público para la ciudad. Esto permite 

entender que antes también existió ese interés. La zona se reconoce como aprovechable 

para crear Espacio de Estar y Recreo Cultural. 

                                                 
22 http://www.fundaciondelanacion.com/index.php?option=com_content&view=article&id=54:concurso-

arquitectonico-plaza-de-las-artes&catid=35:noticias&Itemid=67 
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3.3.4.- EVENTOS CULTURALES DE TEATRO Y DANZA EN LIMA: 

3.3.4.1.- FAEL:2324252627 

Es un Festival de Artes Escénicas de Lima, se realizó por primera vez en el 2012, reunirá 

por primera vez en la capital peruana a agrupaciones teatrales de Estados Unidos, 

Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Uruguay y Perú, del 27 de octubre al 18 de 

noviembre, con una buena acogida. 

 

 

En el 2013 se realizó el segundo, logrando reunir a más de 20 compañías de Teatro de 

Argentina, Australia, Chile, Colombia, Estados Unidos y Perú; a los que se suman por 

primera vez compañías de Inglaterra, Bélgica, Bolivia, España y Australia. Este festival es 

organizado por la Gerencia de Cultura de la Municipalidad Metropolitana de Lima,  se 

                                                 
23 http://elcomercio.pe/luces/arte/fael-2013-programacion-completa-evento-artes-escenicas-mas-importante-

lima-noticia-1655025 
24 http://www.mali.pe/not_detalle.php?id=132 
25 http://elcomercio.pe/tvmas/television/dario-loperfido-artes-escenicas-peruanas-necesitan-mayor-insercion-

internacional-noticia-1665653 
26 http://elcomercio.pe/luces/arte/fael-2012-mas-15-grupos-teatro-actuaran-centro-historico-noticia-1480924 
27 https://redaccion.lamula.pe/2012/10/11/el-fael-2012-reune-en-lima-a-mas-de-15-companias-teatrales-del-

mundo/danilanzara/ 
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llevó a cabo del 9 al 30 de noviembre de 2013, en ocho escenarios del Centro de 

Lima: Teatro Municipal de Lima, Plazuela de las Artes, Auditorio AFP Integra del MALI, 

Asociación de Artistas Aficionados, La Casa Brescia, La Casa Entre Nous, además de la 

Plaza de Armas y la Plaza San Martin donde se realizarán Intervenciones de Promoción, 

con pasacalles de personajes disfrazados promoviendo Teatro y Danza. 
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Los resultados de este evento fueron muy buenos para el Teatro Peruano. Así como el 

primer contacto directo que se logró con lo Internacional.  Un comentario es el de Darío 

Loperfido, director artístico del Festival Internacional de Buenos Aires, estuvo en Lima 

como uno de los invitados del Fael 2013. El productor argentino, encargado de buscar obras 

en el mundo para ser puestas en su país. Dijo haber quedado satisfecho con lo visto, que el 

Teatro va progresando en Lima. Lo bueno es que se volverá  a realizar. La continuidad de 

este festival es muy importante porque permite que programadores internacionales puedan 

contactarse en pocos días con todo y lograr la inserción internacional. 

Este año 2014, ya está programada la próxima FAEL. 

CONCLUSIÓN: 

La FAEL, es una actividad que muestra el interés y desarrollo que se está dando en el 

Teatro y Danza Peruana. Es una clara respuesta al interés creciente de la población, en las 

Actividades de Recreación y Temas Culturales en el Centro Histórico.  Prueba de ello es la 

continuidad de sus actividades año tras año. 

Así como el esfuerzo de Instituciones Cultural, a través de la Gerencia Cultural de la 

Municipalidad de Lima, de promover el interés en Artes Escénicas, en espacios de 

verdadero Cultural, Histórico, Social y Tradicional, como El Centro Histórico. 

Considerando que con esta Actividad se conmemora el nombramiento de Plaza Mayor de la 

Cultura Iberoamerica. 

Para el Proyecto es necesario resaltar que así como hay un interés en Artes Escénicas, 

deben haber el contra lado que se encarga no solo de disfrutar sino de instruir en estos 

Temas. 

3.3.4.2.- LA FITECA:28 

La Fiesta Internacional de Teatro en Calles Abiertas (FITECA) es un festival de teatro que 

se lleva a cabo en el distrito de Comas de la ciudad de Lima. Es uno de los festivales de 

                                                 
28 http://fitecaperu.blogspot.com/ 
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teatro más importante (en términos de participación y concurrencia) que se lleva a cabo en 

el Perú. Cada edición se cubre por los medios de comunicación más importantes del país. 

 

 

La propuesta del festival consiste en utilizar escenarios abiertos (al aire libre), recreando el 

ambiente de la fiesta popular. Esta apuesta por la fiesta popular les permite crear un espacio 

de participación, intercambio y expresión colectiva; al mismo tiempo que se difunde la 

actividad artística de los participantes. 

La Fiteca, tuvo su primera edición el año 2001 en el barrio llamado La Balanza del distrito 

de Comas, en la zona norte de la metrópoli de Lima. Desde entonces, se celebra todos los 

meses de mayo en el mismo barrio.  

Por la Fiteca han pasado importantes grupos del medio peruano como Yuyachkani, La 

Tarumba, Patacláun, entre otros; así como prestigiosos invitados internacionales. En sus 

ediciones recientes, la asistencia ha superado las   21 000 personas. 

Actualmente se realizará su doceava presentación. 
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CONCLUSIÓN: 

La Fiteca con su gran cantidad de concurrencia y cantidad de años continuos de realización 

muestra el interés por las Artes Escénicas en un escenario diferente al usual: los espacios 

abiertos al aire libre o calle. 

Para el Proyecto esto recalca el interés cultural y deseo de las personas de estar en espacios 

abiertos y asociarlos con Temas Culturales de Recreación. 
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CAPÍTULO 4: MARCO HISTÓRICO 

4.1.-EVOLUCIÓN DEL CENTRO CULTURAL: 29 

ANTECEDENTES:  

El origen de los centros culturales como los conocemos en la actualidad se da a principios 

del siglo XX, pero toman forma hasta mediados de ese mismo siglo al surgir como edificios 

especializados en la enseñanza y difusión del conocimiento.  

Desde la prehistoria los edificios culturales se han creado para afirmar el estatus de una 

determinada sociedad. 

Prehistoria Las primeras manifestaciones artísticas datan de (8,000 – 9,000 a.c). Tanto en 

Egipto como en Babilonia, las primeras construcciones que se diseñaron para albergar una 

actividad política, religiosa, administrativa y habitacional se edificaron para ser admiradas 

por el gobernante y el pueblo. Se integraban la pintura y la escultura para hacerlas más 

expresivas. 

En Grecia, existían complejos como teatros cercanos al foro ciudadano. Los patios 

(peristilos) como ágoras y las sotas, eran lugares de reunión junto con habitaciones 

recreativas (hexedras) para aquellos grupos más selectos; estos espacios contenían 

esculturas y murales. El jardín central contenía fuentes y esculturas. El teatro para los 

griegos no era únicamente diversión, sino se tomaba como un elemento educativo. 

En la Edad Media, las representaciones artísticas populares se realizaban al aire libre en 

mercados y plazas. Posteriormente, se concentraban en salas que mandaban a edificar 

dentro de castillos y palacios. Consistían en grandes salones llamados de usos múltiples, de 

forma alargada, generando grandes corredores que tomarían el nombre de galerías.  

                                                 
29 UPC CENTROL CULTURAL DEL CALLAO /CÓDIGO: CDR/T 727.9 MART. 
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En el Renacimiento, se empezó a dar importancia al edificio que albergue a la gente asidua 

a espectáculos teatrales. Se dio una clara división en el interior del espacio. Los problemas 

técnicos, acústicos y estructurales comenzaron a influir en la solución de teatros y salas de 

concierto.  

En el siglo XVII surgieron  los primeros ejemplos de teatro moderno, para luego desarrollar 

teatros monumentales en el siglo XVIII. Sin embargo, los teatros y museos continúan en 

manos de los burgueses, los artesanos y obreros continúan exponiendo su arte al aire libre. 

Más adelante, la revolución francesa trajo consigo, la difusión de las artes plásticas, 

musicales y representaciones teatrales al expropiar los espacios que estaban en manos de la 

corona y los monasterios. Se crearon los primeros museos como el de Louvre, Francia en 

1791; el Museo del Emperador Federico Guillermo en Berlín (1797); el museo Vienés de 

Belvedere (1780) con la finalidad de difundir el conocimiento.  Los primeros museos se 

convierten en escuelas de arte, ya que sus instalaciones albergan obras pictóricas, 

escultóricas, cerámica y otras manifestaciones artísticas a las cuales el público no tenía 

acceso. 

A principios del siglo XX se creó el cine y se conceptualizó primero como un espacio de 

diversión y después como medio de difusión del arte. El arte llega cada vez más a las clases 

sociales menos favorecidas, entonces el público tiene mayor accesibilidad a la música, 

teatro y danza. 

En el transcurso del siglo XX, los centros culturales fueron creados primero en los países 

europeos; posteriormente se difunden a los demás países del resto del mundo. Poco a poco 

se empiezan a consolidar las actividades culturales y se superan las cuestiones técnicas. Se 

empiezan a convertir en subcentros de atracción urbana. Los centros culturales con 

diferentes actividades cobran importancia. Se convierten en lugares comunes de reunión de 

esparcimiento y de convivencia social. 

Se construyeron edificios en los países más cultos y tecnológicamente avanzados, debido a 

que asignan un buen porcentaje de su producto bruto para la investigación, educación y 

difusión cultural. 
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4.2.- EVOLUCIÓN HISTÓRICA - TIPOLOGÍA DE LOS 

ESPACIOS CULTURALES DEL PROYECTO: 

A continuación se mencionaran todos los espacios de tipo cultural que serán trabajados 

dentro del proyecto: 

4.2.1.- EVOLUCIÓN HISTÓRICA Y  TIPOLOGÍA DEL TEATRO: 30 

“El teatro es un género literario, llamado drama que puede darse tanto en 

prosa o verso, normalmente dialogado, pero concebido para ser 

representado. Pertenece a las artes escénicas, estas se encargan de la 

escritura de la obra teatral, la producción, los vestuarios y escenarios. 

El término drama viene de la palabra griega "hacer", y se asocia a la idea de 

acción. En términos generales se entiende que drama es una historia que 

narra los acontecimientos vitales de una serie de personajes. 

El teatro se ha utilizado como complemento de celebraciones religiosas, para 

divulgar ideas políticas o difundir propaganda a grandes masas, 

entretenimiento y arte.”31 

A. TEATRO CLÁSICO: 

Comprende el teatro de las civilizaciones clásicas, de las antiguas Grecia y Roma, y las 

obras escritas en las lenguas clásicas, griego o latín. 

 TEATRO GRIEGO :  

El teatro tiene su origen en Atenas, Grecia. Entre los siglos V – VI a. C. Comenzaron a 

manera de primitivas ceremonias rituales que irían evolucionando hacia el teatro ( la más 

alta forma de cultura griega ), constituyendo uno de los grandes logros culturales de los 

griegos. Contaban con 4 formas teatrales : tragedia, el drama trágico, la comedia y el mimo.  

                                                 
30 http://html.rincondelvago.com/teatro_1.html 

   http://www.monografias.com/trabajos16/el-teatro/el-teatro.shtml 

   http://es.wikipedia.org/wiki/Teatro_romano 

   http://es.wikipedia.org/wiki/Arquitectura_griega_cl%C3%A1sica 

31
 http://www.monografias.com/trabajos16/el-teatro/el-teatro.shtml 

http://html.rincondelvago.com/teatro_1.html
http://www.monografias.com/trabajos16/el-teatro/el-teatro.shtml
http://es.wikipedia.org/wiki/Teatro_romano
http://es.wikipedia.org/wiki/Arquitectura_griega_cl%C3%A1sica
http://www.monografias.com/trabajos16/el-teatro/el-teatro.shtml
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El teatro es el segundo tipo de edificio griego en orden de importancia, después de los 

templos. Y son  los primeros edificios en Occidente destinados a espectáculos. 

Eran construidos al aire libre, sobre una colina en las afueras de la ciudad. La capacidad era 

de 15.000  a 20 000 espectadores. Cuentan con una acústica excepcional. 

Las gradas tenían forma semicircular y se asentaban en la ladera de un cerro, aprovechando 

la inclinación natural. Reciben el nombre de Koilan, Cávea o Theathron. 
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“A partir del siglo IV a. C. se realizaban en piedra. Las gradas estaban en 

torno a un círculo central, llamado orquesta (orchestra). Tenía el suelo de 

tierra. Allí se colocaban los músicos, se bailaba y se situaba el coro que 

relataba la acción de la obra y actuaban mientras los actores se cambiaban e 

incluso junto a estos. A veces en la orquesta se colocaba la thyméle, el altar 

del dios Dioniso. En los laterales estaban los parodos o parodoi, pasillos que 

separaban el auditorio de la escena. El escenario quedaba detrás de la 

orquesta, y estaba cerrado por un sencillo muro”32  

 

 

Hubo un cambio en el proscenio (logheion) y la escena (skené). El primero se convirtió en 

el espacio de actuar y el segundo para almacén, vestuario y telón de fondo. En principio 

estaban al mismo nivel que la orquesta y luego se elevó. 

 TEATRO ROMANO :   

Se desarrolló en el S. III a. C. Comenzaron a manera de festivales religiosos, pero se perdió 

pronto esta costumbre. Al incrementarse el número de festivales se volvió algo que requería 

                                                 
32 http://es.wikipedia.org/wiki/Arquitectura_griega_cl%C3%A1sica  

http://es.wikipedia.org/wiki/Arquitectura_griega_cl%C3%A1sica
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de entrenamiento. Su forma más popular fue la comedia. Su gran periodo de creación 

dramático fue S. II a.C. y no eran más que adaptaciones griegas.   

Al final del siglo II. A.C. entro en declive porque fue sustituido por otras actividades y 

entretenimientos más populares. Y además la iglesia cristiana atacó al teatro por los actos 

libertinos de sus artistas y la sátira que los mimos hacían de los cristianos. Con la caída del 

Imperio romano en el 476 d.C. . El teatro clásico decayó en Occidente y la actividad teatral 

no resurgió hasta 500 años más tarde. Sólo los artistas populares, conocidos como juglares 

y trovadores que eran de tipo popular lograron sobrevivieron y proporcionaron un nexo de 

continuidad. 

Los primeros teatros se construyeron en madera. Y eran derribaban después de concluido el 

acontecimiento para el que se crearon. Las leyes prohibieron los teatros permanentes. Sin 

embargo, en el 55 a. C. se construyó el Teatro de Pompeyo. 

“Los teatros romanos desarrollaron características específicas. La mayor parte siguen el 

modelo arquitectónico propuesto por Vitrubio: 
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- Scenae frons (frente escénico), normalmente compuesto de un doble orden de columnas. 

- Orchestra: semicírculo frente a la escena en el que se sentaban las autoridades. 

- Aditus: Pasillos laterales de entrada a la orchestra. 

- Cavea: Estructura semicircular en la que, según el rango social, se situaban los 

espectadores. Se dividía en ima cavea, media cavea y summa cavea. 

- Vomitoria: Entradas abovedadas por las que se accedía a la cávea. 

-Proscaenium (proscenio): Espacio delante de la escena en el que se desarrollaba la acción 

dramática. 

- Porticus post scaenam (Pórtico detrás de la escena): Patio porticado con columnas detrás 

de la escena. 

Algunos teatros podía apoyar la cávea sobre galerías abovedadas, mientras que en otros, los 

arquitectos aprovechaban la ladera de alguna colina para excavar sobre ella la cávea del 

teatro. El teatro podría cubrirse con toldos para proteger a los espectadores de la lluvia o de 

la luz del sol. Además, muchos teatros mantenían pequeños templos en su estructura”33 

 

                                                 
33 http://es.wikipedia.org/wiki/Teatro_romano 
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B. TEATRO MEDIEVAL: 

Se desarrolló del S. V al S. XV. Tiene sus bases  en el teatro español. 

 TEATRO ESPAÑOL 

Este surge vinculado al culto religioso. “Propiciado y apoyado por los 

clérigos los que, en su afán didáctico por explicar los misterios de la fe a los 

fieles mayoritariamente incultos y analfabetos, creen los primeros diálogos 

teatrales: los tropos, con los que escenificaban algunos episodios relevantes 

de la Biblia. Estas representaciones, que tenían lugar dentro de las iglesias, 

en el coro o parte central de la nave, se fueron haciendo más largas y 

espectaculares dando lugar a un tipo de teatro religioso que fue el teatro 

medieval por excelencia.  

Poco a poco se fueron añadiendo elementos profanos y cómicos a este tipo 

de representaciones que, por razones de decoro, terminaron por abandonar 

las iglesias y comenzaron a realizarse en lugares públicos: en los pórticos y 

atrios de las iglesias, plazas, calles y cementerios.”34 

 

 

 

                                                 
34 http://www.monografias.com/trabajos16/el-teatro/el-teatro.shtml 

http://www.monografias.com/trabajos16/el-teatro/el-teatro.shtml
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 TEATRO MEDIEVAL PROFANO 

Representa la emancipación del drama litúrgico que se representaba en las iglesias para 

representarse fuera de estas, durante la fiesta del Corpus Christi. Las representaciones era 

de parte de un gremio, y los temas eran acerca del a ocupación laboral. Era por lo mismo un 

teatro de tipo popular, participaban con frecuencia aficionados y analfabetos. 
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-Autos 

A partir de esto surgen los autos durante el S. XV. A pesar de que sus tramas y personajes 

pertenecían a la teología cristiana, eran de tipo alegóricos y representados por trovadores y 

junglares. 

C. TEATRO DEL RENACIMIENTO  

 NUEVO TEATRO PROFRANO 

La reforma protestante puso fin al teatro religioso del S.XVI, buscando el camino a la 

modernización que culminará con la creación de un nuevo teatro profano, donde aparecen 

los temas de la baja edad media, como la lucha por la humanidad y adversidades. A la par 

se crea lo grotesco y la comedia nueva del S. XVII.  

Las representaciones buscarían cambiar poco a poco, a los actores profesionales por 

entusiastas aficionados. 

La Reforma protestante puso fin al teatro religioso a mediados del siglo XVI, y un nuevo y 

dinámico teatro profano ocupó su lugar.  

 TEATRO NEOCLÁSICO 

“Responde al intento del renacimiento de recrear el drama clásico. Como los 

métodos de producción y representación clásicos no se conocían 

perfectamente, el teatro del renacimiento tomó una forma totalmente nueva 

con algunos visos de clasicismo. Esta fórmula se conoce generalmente como 

neoclasicismo”.35 

 TEATRO ITALINO SIGLO XVI – XVII 36 

Los teatros europeo se rigieron según el modelo de sala italiana. Fue creado por Arquitectos 

renacentista como Palladio, Vitrubio, Scamozzi, etc. Representaron más que un edifico con 

forma particular, fue la el sentido de la unidad de la ciudad, cultura y sociedad. 

Arquitectónicamente se baso en principios de la tipología escénica( serlio),de una sala ( 

                                                 
35 http://www.monografias.com/trabajos16/el-teatro/el-teatro.shtml 

36 TEXTO: SEMIÓTICA DE LA ESCENA./ AUTOR: MARIA Carmen Bobes Naves. 

http://www.monografias.com/trabajos16/el-teatro/el-teatro.shtml
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Vasari), del teatro olímpico de Vicenza ( Paladio / Scamozzi ), con sus modificaciones 

relativas del modelo romano, del teatro de la Sabbionetta o del teatro de Parma. 

El edificio fue llamado caja italiana, ámbito central en T. La disposición básica de la 

escenografía, platea cilíndrica, semicircular o semielíptica, con palcos en vertical y patio de 

butacas, o con sala rectangular o cuadrada. 

El espacio escénico, la disposición del ámbito escénico y el espacio escenográfico, están 

relacionados con el principio de crear ilusión y artificio. 

Es un teatro intentó  resucitó las formas antiguas o crear ámbitos nuevos. Existió un teatro 

popular, llamado la comedia del arte , cuyo espacio escénico era diferente. Era un tablado 

simple al aire , que se colocaba en las plazas. Desarrolló mucho sus personajes, vestidos, 

máscaras, lo que influyó en los escenarios posteriores. 

Su ideal fue que la realidad supere a la fantasía, un mundo de sentimientos, relaciones e 

ideas. 

 TEATRO ISABELINO INGLES SIGLO XVI – XVII 37 

Llamado también “Teatro ingles“ o “Teatro shakesperiano”. Se desarrollo en Londres. Su 

producción contó con la presencia de grandes poetas y la tradición magistral teatral de 

Shakespeare. Sus temas eran el humanismo, que tomaba como centro al hombre, con su 

razón y relativismo ético, Estético y mental. Las representaciones tenían carácter público. 

Marca la creación del primer teatro público, que contaba con un ámbito escénico original, 

con escenarios adecuados para representaciones de obras maestras. La idea del espacio 

múltiple o poli escena, según los ámbitos a representar. 

 

                                                 
37 TEXTO: SEMIÓTICA DE LA ESCENA./ AUTOR: MARIA Carmen Bobes Naves. 
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Los espacios para representaciones podrían ser circulares o cuadrados, de tablas sostenidas 

sobre fuertes postes. Tenían varios niveles y varios espacios escénicos. Al aire libre o bajo 

techo. Los edificio contaban con e uso del proscenio, como un ámbito envolvente hasta 

llegar a la sala. 

 TEATRO ESPAÑOL SIGLO XVI – XVIII38 

Inicio  a finales del S.XVI, se desarrollo en el S. XVII y llego ha influenciar el S,XVIII. 

Este teatro destaco por su comedia, representada en su máximo esplendor en la década de 

oro de la comedia española. 

Tuvo una influencia del estilo renacentista y barroca, ambos adaptados al espacio escénico 

que presenta forma de u, el corral. El escenario  Fue poliescénico como el teatro isabelino. 

Y tuvo concepción drámatica y escénica, historia y desarrollos internos como el teatro 

inglés. 

Los teatros españoles en un principio tuvieron espacios de hallados como el corral, el patio 

rectangular de las posadas o castillos de planta romana en la España del Sur, con 

impluvium y con galerías en el primer piso, en forma envolvente, no del todo cerrado. 

Presentaba un escenario tablado separados por un telón circunstancial. También se usaban 

                                                 
38 TEXTO: SEMIÓTICA DE LA ESCENA./ AUTOR: MARIA Carmen Bobes Naves. 
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los salones de palacios (teatro cortesano), o en las plazas o interior de catedrales (teatro 

religioso), se instalaban en calles ciegas, donde apoyaban el tablado y los balcones y 

ventanas de las casas, se convertía en espacios para el público (Teatro hallado) 

 

 

Temática es muy diversa y se relaciona con la situación social favorable, gusto de público 

de los reyes. Su tema también fue la libertad y la consiguiente responsabilidad centrándolo 

en las relaciones de sexos, convivencia familiar.  

Su finalidad fue en un momento ayudar a instituciones de caridad. 

D. TEATRO SIGLO XVIII: 

Eran teatros de actores preparados, que representaban obras del interés de los escritores. 

Llegando a adoptar estilos clásicos para complacer sus gustos y adecuarlos a las obras y sus 

características. 

 Las obras de Shakespeare, eran alteradas hasta no poder ser reconocidas, con el fin de 

acercarse al movimiento neoclásico. Y satisfacer los ideales de los actores. 
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E. TEATRO SIGLO XIX: 

El teatro resulta de la aceptación y forma que tomaron las filosofías de del siglo S.XVIII. 

originándose el romanticismo. ( teatro romántico) 

En España “buscó la inspiración en los temas medievales y presenta a un 

héroe individual dominado por las pasiones, ya sean éstas virtuosas o 

viciosas. Se recuperan las formas y estructuras del teatro del Siglo de Oro 

pero con una maquinaria escénica y efectos escenográficos suntuosos y 

aparatosos.”39 

A partir de este momento el teatro se trataba de la recreación de las  realidades cotidianas, 

de la vida y hogar. ”Aparece el interés el detalle realista, las motivaciones psicológicas de 

los personajes, la preocupación por los problemas sociales.”40  

El teatro se volvió más naturalista. Buscando retratar el mundo. Esto influencio la aparición 

del director teatral moderno. A lo largo de la historia, las obras fueron organizadas por un 

individuo, la idea de un director que interpreta el texto, crea un estilo de actuación, sugiere 

decorados, estuario y da cohesión a la producción, es algo moderno. 

La preocupación por el escenario, es algo que esta presente. 

                                                 
39 http://www.monografias.com/trabajos16/el-teatro/el-teatro.shtm 
40 http://www.monografias.com/trabajos16/el-teatro/el-teatro.shtm 
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Adolfo Appia y Gordon Craig añadirán que “el teatro sobrepasa la ilusión de 

lo natural y adquiere proporciones más significativas. El teatro deja de ser 

reflejo de la realidad para convertirse en una forma de expresión artística. Lo 

típico de estos dos reformadores es la nueva valoración del decorado como 

elemento y del espacio escénico como lugar donde la acción teatral se 

desarrolla.”41 

F. TEATRO DEL SIGLO XX: 

Desde el renacimiento el teatro muestra un fuerte apego al realismo total o a la ilusión de la 

realidad, pero una vez que se logro en el siglo XVIII, surgió una reacción antirealista. 

El teatro se vuelve a las características del simbolismo y expresionismo. El simbolismo 

buscó acabar con todas las trabas tecnológicas y escénicas del siglo pasado, sustituyéndolas 

por la espiritualidad que provenía del texto e interpretación. Y el expresionismo que 

representaba la distorsión, exageración. Explora aspectos violentos y grotescos de la mente 

humana. Aplica un uso de la luz y sombra. 

“Esta será la época de las grandes transformaciones espaciales en el mundo 

del teatro. En la primera mitad, se destaca el alemán Max Reinhart que 

utilizará el escenario giratorio, el horizonte circular y la luz eléctrica con 

proyectores. Él propondrá utilizar varios escenario: el de la caja cuadrada, el 

íntimo de cámara, el estrado de un cabaret y la arena de circo. Presta mucha 

atención a los decorados naturalistas, de paños y neumáticos; al carácter 

pictórico de las formas. Y le atribuye un gran valor al ritmo de la acción 

dramática y a la música. Sus puestas en escena se estructuraban con escenas 

masivas, rítmicas y donde la música era fundamental.”42 

En España se da una renovación del arte dramático. Orientándose al entretenimiento para el 

público burgués que acude con frecuencia a las representaciones. 

G. TEATRO CONTEMPORÁNEO: 

El teatro se mantiene en el ámbito comercial. El objetivo es el realismo psicológico 

utilizando recursos dramatices  y escénicos no realistas. Se vuelve a introducir la música 

como respuesta al deseo del público de escapar de los problemas políticos y económicos. 

                                                 
41 http://www.dramateatro.com/joomla/index.php?option=com_content&view=article&id=24:el-espacio-

teatral&catid=5:ensayos&Itemid=9 
42 http://www.dramateatro.com/joomla/index.php?option=com_content&view=article&id=24:el-espacio-

teatral&catid=5:ensayos&Itemid=9 
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Volvieron los musicales muchos tratan de mostrar lujo y desmesura, enfatizando en la 

canción, baile y comedia. 

 

 

Las ideas que enriquecen la idea de espacio teatral han cambiado. “Por ejemplo Joukavsky 

(belga), parte del principio de que no hay un lugar para el teatro, un espacio teatral, sino 

tantos lugares, y tantos espacios como teatros haya. Según los países, considerando sus 

tradiciones y cultura, se tendrá una cierta idea del espacio teatral que corresponde al tipo de 

arte teatral más usual en ese país; pero en otros lados, en otros países y regiones, la práctica 

teatral es diferente: el espacio no es el mismo.”43 

4.2.2.- EVOLUCIÓN HISTÓRICA Y TIPOLOGÍA  DE LA DANZA: 44 

La Danza podría definirse como una serie de movimientos corporales rítmicos que siguen 

un patrón, acompañados generalmente con música y que sirve como forma de 

                                                 
43 http://www.dramateatro.com/joomla/index.php?option=com_content&view=article&id=24:el-espacio-             

teatral&catid=5:ensayos&Itemid=9 
44 http://html.rincondelvago.com/danza.html 

     http://members.tripod.com/MOLDES1/tecnica/historia.html 
     http://html.rincondelvago.com/historia-de-la-danza.html 

 

http://html.rincondelvago.com/danza.html
http://members.tripod.com/MOLDES1/tecnica/historia.html
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comunicación o expresión. Los seres humanos se expresan a través del movimiento. La 

danza es la transformación de funciones normales y expresiones comunes en movimientos 

fuera de lo habitual para trasmitir algo. 

A. DANZA EN LA PREHISTORIA: 

La danza ha formado parte de la Historia de la Humanidad desde el principio de los 

tiempos. Una prueba de estos son las pinturas rupestres encontradas en España y Francia, 

con una antigüedad de más de 10.000 años, muestran dibujos de figuras danzantes 

asociadas con ilustraciones rituales y escenas de caza. Esto nos da una idea de la 

importancia de la danza en la primitiva sociedad humana.  

 

 

B. DANZA EN LA ANTIGÜEDAD: 

Estuvo presente en las antiguas civilizaciones egipcia, griega y romana.  

-Civilización Egipcia: las danzas ceremoniales fueron instituidas por los faraones. Eran de 

tipo representativo ( la muerte y la reencarnación del dios Osiris) se fueron haciendo cada 
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vez más complejas hasta el punto de que solo podían ser ejecutadas por profesionales 

altamente calificados.  

-Civilización de Grecia antigua: Recibió como influencia la danza Egipcia propiciada por 

los filósofos. Uno de ellos era Platón, un importante teórico y valedor de la danza griega. 

Los rituales de la danza de los Dioses y Diosas del Panteón Griego han sido reconocidos 

como los orígenes del teatro contemporáneo occidental.  

Por ejemplo, Dionisio, el dios griego del vino y la embriaguez ( conocido también como 

Baco ), grupos de mujeres llamadas ménades iban de noche a las montañas donde, bajo los 

efectos del vino, celebraban sus orgías con danzas exóticas. Estas danzas incluían, 

eventualmente, música y mitos que eran representados por actores y bailarines entrenados. 

A finales de siglo V antes de Cristo estas danzas comenzaron a formar parte de la escena 

social y política de la antigua Grecia.  

-Civilización Romana: Rechazo a la danza. Hasta el 200 a.c. la danza formó parte de las 

procesiones romanas, festivales y celebraciones.  

A partir del 150 a.c., todas las escuelas romanas de baile cerraron sus puertas porque la 

nobleza romana consideró que la danza era una actividad sospechosa e incluso peligrosa.  

La cristianización del Imperio Romano introdujo una nueva era en la que el cuerpo, la 

sexualidad y la danza resultaron unidas y fueron objeto de controversia y conflictos.  

C. DANZA EN LA EDAD MEDIA: 

A partir del siglo IV, la actitud de la Iglesia Cristiana hacia la danza fue ambivalente.  

Por un lado,  el rechazo de la danza como catalizadora de la permisividad sexual, lascivia y 

éxtasis. 

Por otro lado,  la intensión de la iglesia por  incorporar las danzas propias de las tribus del 

norte, Celtas, Anglosajones, Galos.. en los cultos cristianos. 
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A principios del siglo IX Carlomagno prohibió la danza. Pero está continuó como parte de 

los ritos religiosos de los pueblos europeos aunque camuflados con nuevos nombres y 

nuevos propósitos 

 

D. DANZA EN EL RENACIMIENTO: 

Trajo una nueva actitud hacia el cuerpo, las artes y la danza.  
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Las cortes de Italia y Francia se convirtieron en el centro de nuevos desarrollos en la danza, 

creándose grandes danzas a escala social, que se llevaban a cabo en las cortes, que eran 

grandes espacios para la realización de celebraciones y festividades. 

En este tiempo no existía una diferencia real entre la danza social y la teatral. En muchas de 

las espectaculares mascaradas que tenían lugar en las cortes europeas, se creaban 

coreografías especiales donde se utilizaban los pasos y ritmos más comunes del salón de 

baile y donde los bailarines eran las damas y los caballeros de la corte. 

Al mismo tiempo la danza se convirtió en objeto de estudios serios y un grupo de 

intelectuales autodenominados la Pléyade, que  trabajaron para recuperar el teatro de los 

antiguos griegos, combinando la música, el sonido y la danza.  

Surgió la primera  forma de ballet, en la corte de Catalina de Medici (1519-1589), la esposa 

italiana de Enrique II.  

En 1581,el primer ballet de corte, combinaba una danza idealizada que cuenta la historia de 

una leyenda mítica combinando textos hablados, montaje, vestuarios elaborados y una 

estilizada danza de grupo.  

E. DANZA EN EL BARROCO: 

En 1661, Luis XIV de Francia autorizó el establecimiento de la primera Real Academia de 

Danza (antecesora de la actual opera de París), bajo la dirección de su propio maestro de 

baile, Pierre Beauchamp. Convirtiendo al Ballet en una disciplina artística regalada y que se 

iría adaptándose a los cambios políticos y estéticos de cada época. Con esto el ballet llega a 

los teatros y operas. 

Durante el reinado de Luis XIV, las danzas que abrían los bailes de la corte eran los 

branles, que ya no eran simples danzas campesinas y se habían refinado y dignificado. 

todas ellas tuvieron su origen en Francia, pronto se extendieron al resto de las cortes 

europeas. 

En siglo XVII todavía se usaban las danzas teatrales en los bailes de salón, y tanto en éste 

como en el teatro se podía ver la influencia de los italianos en los esquemas espaciales. 
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Pero, a medida que los bailarines profesionales tuvieron más participación en las óperas y 

en los ballets, el conocimiento se vio ampliado con las  exigencias técnicas que  constituyen 

las base del ballet clásico actual 

F. DANZA EN EL MODERNISMO: 

A finales del siglo XIX y a principios del XX rompieron con las tradiciones previas y se  

forjaron nuevas técnicas, teorías y estética en la danza. 

El término modernismo se utiliza en todas las artes y cubre una gran diversidad de teorías y 

prácticas. La importancia del individualismo, la abstracción y la entrega al arte del 

momento eran sus características comunes. 

En el siglo XIX, ballet romántico refleja el culto de la bailarina y la lucha entre el mundo 

terrenal y el mundo espiritual que trasciende la tierra, ejemplarizado en obras tales como 

Giselle (1841), Swan Lake (1895), y Cascanueces (1892).  

Los poderes políticos de Europa colonizaron Africa, Asia y Polinesia donde prohibieron y 

las danzas y los tambores por considerarlos sexuales. Y es al final de la Primera Guerra 

Mundial que las danzas de origen africano y caribeño crean nuevas formas de danza en 

Europa y América. 

 

 

G. DANZA EN EL SIGLO XX:  

Las artes en general hacen un serio cuestionamiento de valores y buscan nuevas formas de 

reflejar la expresión individual y un camino de la vida más dinámico.  
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En Rusia surge un renacimiento del ballet propiciado por los más brillantes coreógrafos, 

compositores, artistas visuales y diseñadores.  

Paralelamente en 1980 se dan las primeras manifestaciones de las danzas modernas. Como 

reacción a los estilizados movimientos del ballet y al progresivo emancipamiento de la 

mujer surgió una nueva forma de bailar que potenciaba la libre expresión. Esta nueva forma 

de baile no se interesa por las técnicas antiguas y se apoya en los elementos teatrales y en 

recursos pictóricos y literarios. A medida que la danza fue ganando terreno, fue rompiendo 

todas las reglas, así como, creando y reviviendo diferentes tipos de danzas.  

 

4.2.3.- EVOLUCIÓN HISTÓRICA Y TIPOLOGÍA DE LA 

BIBLIOTECA: 

El concepto tradicional es que sus funciones se pueden concentrar en tres palabras: 

adquisición, conservación y acceso. Durante siglos, esto significó recolectar libros, 

resguardarlos y ponerlos al alcance de los lectores.  

“Ahora, bajo el concepto digital y con las nuevas tecnologías, estas tres 

tareas permanecen vigentes pero sus alcances se expanden y los métodos 

para satisfacerlas se multiplican.”45 

A. BIBLIOTECA EN LA ANTIGUEDAD: 

En sus orígenes se parecían más a lo que consideramos un archivo que una biblioteca. El 

espacio de biblioteca eran los templos de las ciudades mesopotámicas, tuvieron una función 

conservadora. Permitían tener un registro de hechos ligados a la actividad religiosa, 

política, económica y administrativa, al servicio de una casta de escribas y sacerdotes.  

                                                 
45 http://www.bibliodgsca.unam.mx/tesis/tes7cllg/sec_3.htm 
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“Los documentos se escribían en escritura cuneiforme en tablillas de barro, 

un soporte basto y pesado, pero que ha garantizado su conservación.”46 

 Antiguo Egipto: 

Casas de los Libros, eran archivos para la documentación administrativa y Casas de la 

Vida, eran centros de estudios para los escribas, contaban con colecciones que se podía 

copiar. La escritura jeroglífica, hierática o demótica, se recogía en rollos de papiro. 

 Antigua Grecia: 

El libro y las bibliotecas alcanzaron un gran desarrollo. Estas bibliotecas son antecesoras de 

las actuales.La escritura griega, derivada del alifato semítico, permitió generalizar en cierta 

forma el acceso a la lectura, al libro y toda las bibliotecas desvinculadas de los templos.  

 Roma:  

Se fundó la primera biblioteca pública, Constancia. Existieron grandes bibliotecas como la 

Octaviana y Palatina, creadas por Augusto, y la Biblioteca Ulpia, del Emperador Trajano. 

Las bibliotecas romanas acostumbraban a tener una sección griega y otra romana. 

                                                 
46 http://es.wikipedia.org/wiki/Biblioteca 
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Con el auge del cristianismo, cambia el formato de papiro a pergamino y la lectura 

comienza a desplazarse de las instituciones paganas ya en decadencia, a la naciente Iglesia 

cristiana. 

B. BIBLIOTECA EN LA EDAD MEDIA: 

“Con las invasiones bárbaras y la caída del Imperio Romano de Occidente, la 

cultura retrocede y se refugia en los monasterios y escritorios catedralicios, 

únicos lugares que albergan bibliotecas dignas de tal nombre. 

Con la creación de las universidades primero y con la invención y difusión 

de la imprenta , se crean las nuevas bibliotecas universitarias, al mismo 

tiempo el libro alcanza nuevos sectores de la población. 

En Oriente, Bizancio, actuó de nexo de unión con la cultura clásica, 

sobrevivió, influyendo sobre el mundo árabe y eslavo y la atrasada Europa 

occidental. Aquí hubieron grandes bibliotecas en monasterios y ciudades”47. 

 

                                                 
47 http://es.wikipedia.org/wiki/Biblioteca 
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C. BIBLIOTECA EN LA EDAD MODERNA: 

Son las bibliotecas reales y de la alta nobleza ( principescas), que se crearon para eruditos y 

estudiosos.  

“Destacan en el siglo XVI la francesa de Fointaneblau o las creadas en 

Austria y Baviera. En España destacan la de Hernando de Colón, la de la 

Universidad Complutense y la de El Escorial, creada por Felipe II, modelo 

de las posteriores bibliotecas barrocas. En el siglo XVII se crean grandes 

bibliotecas eruditas como la Bodleiana en Oxford, la Ambrosiana en Milán o 

la Mazarina en París. Durante el siglo XVIII se crearon la Biblioteca del 

Museo Británico, antecesora de la British Library actual y la Biblioteca Real, 

germen de la Biblioteca Nacional de España. En esta centuria nacen la 

Biblioteca Braidense, en Milán, y la Real de Lisboa. También en este 

periodo nacieron las que serían andando el tiempo las bibliotecas 

universitarias de Yale, Harvard y Princeton” 48 

D. BIBLIOTECA EN LA EDAD CONTEMPORÁNEA: 

“Las revoluciones francesa y americana, supusieron el inicio de la extensión por Europa y 

América de nuevos principios democráticos y el nacimiento de una verdadera voluntad de 

hacer accesible la cultura y la educación para todos”49 Esto se consiguió con la aparición en 

el mundo anglosajón de la biblioteca pública y la idea de que todos los seres humanos 

tienen derecho al libre acceso a la información.  

 “Según,  Carrión, se puede afirmar que ante este hecho se establecieron tres 

corrientes que han determinado el pensamiento bibliotecario del siglo XX: 

La concepción europea continental, fuertemente marcada por el peso de los 

fondos antiguos y con una gran vocación conservadora y bibliófila, que ve a 

las bibliotecas de investigación como las auténticas bibliotecas. Asigna a la 

biblioteca pública una misión educativa.  

La concepción anglosajona, muy influida por ideas como el libre acceso a la 

información, el deseo de lograr su máxima difusión, una activísima 

cooperación interbibliotecaria y la extensión bibliotecaria.  

                                                 
48 http://es.wikipedia.org/wiki/Biblioteca 
49 http://es.wikipedia.org/wiki/Biblioteca 
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La concepción socialista, que ve en la biblioteca un instrumento esencial en 

la educación pero también de propaganda y de control ideológico de la 

sociedad” 50 

En 1989 con la caída del muro de Berlín, el modelo socialista entra en crisis y 

prácticamente ha desaparecido, salvo algunas excepciones, intentando adaptarse a los 

nuevos valores democráticos y a los continuos recortes presupuestarios. El modelo 

anglosajón se ha extendido por todo el mundo durante la 2ª mitad del siglo XX, y ha 

influido fuertemente en la Biblioteconomía actual. 

“La biblioteca a pasado de ser un centro de lectura a un centro social con 

múltiples responsabilidades. Numerosos programas han invadido la 

actividad nuclear de la biblioteca, sin poner en duda el predominio del libro. 

Actualmente los avances tecnológicos, el internet, el hecho de que los 

contenidos de una biblioteca puedan archivarse en un único chip o en una 

única biblioteca pueda almacenarse el contenido digital de todas las 

bibliotecas, nos permite volver a reflexionar sobre su papel y lo que se ha 

logrado hasta ahora” 51. 

4.3. NUEVOS FORMATOS Y DIDÁCTICA EN LOS 

ESPACIOS CULTURALES 52  

 BIBLIOTECA 53 

La Biblioteca puede entenderse como un equipamiento comunitario para actividades buenas 

o necesarias. Analogía : La bondad moral de la biblioteca está íntimamente asociada al 

valor del libro. La biblioteca es su fortaleza, los bibliotecarios sus guardianes. 

En la actualidad, podría decirse que la biblioteca se ve amenazada por los nuevos medios de 

comunicación. En esta situación lo electrónico se muestra como lo primitivo. Su 

accesibilidad incontrolable simboliza una falta de orden, profundidad, tradición, 

civilización. Las nuevas bibliotecas no reinventan ni modernizan lo tradicional; 

                                                 
50 http://es.wikipedia.org/wiki/Biblioteca 
51 LIBRO: CONECCTION / ARTÍCULO: “BIBLIOTECA PÚBLICA DE SEATTLE”, KOOLHAAS, REM. / OFFICE FOR 
METROPOLITAN ARCHITECTURE 
52 TESIS UPC: CENTRO CULTURAL DEL CALLAO / CÓDIGO: CDR/T 727.9 SUAR 
53 LIBRO: CONECCTION / ARTÍCULO: “BIBLIOTECA PÚBLICA DE SEATTLE”, KOOLHAAS, REM. / OFFICE FOR 
METROPOLITAN ARCHITECTURE 
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simplemente lo envuelven de otro modo. Seguimos siendo fiel a los libros pero 

reconociendo que existen otras formas de información. 

La biblioteca es una institución obsoleta y moralista, basada en lo gratuito y lo público. A 

diferencia de los espacios privatizados como centros comerciales u otros espacios públicos 

que funcionan a manera de espacios semi-públicos ya que cobran por su estadía, 

convirtiéndose en algo más privado. 

La biblioteca representa lo real y la tecnología lo virtual, que permite hacer realidad viejas 

ambiciones: totalidad, integridad, difusión y accesibilidad. Lo ideal es juntarlos para lograr 

su coincidencia y convertirse en la imagen especular del otro. 

 

 

Características: 

Flexibilidad: se logra a través de la organización de las plantas, donde se realizan 

actividades de la biblioteca. Teniendo en cuenta que los programas no van separados. ( 

salas o despachos individuales no tienen carácter único. Otra forma es dividir el en 
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compartimientos espaciales equipados para actividades específicas. Lo flexible determina 

los cambios que se pueden dar en usos. 

Compresión: las nuevas formas de guardar información diferentes a las clásica estantería, 

permiten optimizar el espacio. 

Papel Social: La biblioteca a pasado de ser un centro de lectura a ser un centro social con 

múltiples responsabilidades. “Actualmente comprenden una gran cantidad e condiciones 

anexas que crean un desequilibrio conceptual: puesto que su formato no se ha ajustado 

nunca a su nuevo papel social.” La biblioteca es un organismo huésped acosado por sus 

parásitos. 

Nuevas Igualdades: los libros frente a nuevos medios que presentan un buen 

funcionamiento y gran capacidad de atracción. 

 MEDIATECA: 

Las mediatecas son espacios que pueden estar dentro de los centros o museos y; están 

destinadas al almacenamiento y al servicio de préstamo o de visualización de diferentes 

materiales audiovisuales, vídeos, música, CD ROM, consulta de Internet, etc.  

Existen mediatecas que son complementarias y se integran en la bibliotecas, como un 

servicio más y existen espacios que se acuñan bajo esa denominación, como es la 

Mediateca de la Fundación la Caixa en Barcelona, cuyos fondos son relativos y su materia 

fundamental son publicaciones (en todos lo soportes) sobre arte digital, el arte de las 

instalaciones y arte contemporáneo. Tiene servicios de visualización de CD ROM y de 

Internet. Resulta una cita imprescindible para quien se quiere dedicar al mundo del arte 

contemporáneo y de las nuevas tendencias electrónicas. La mediateca de la Fundación la 

Caixa tiene como objetivo principal ofrecer información en el entorno de la música y del 

arte contemporáneo de expresión audiovisual y multimedia.   
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 MUSEOS: 

La nueva museología abogaba por romper la idea tradicional de museo, acabar con la  

naturaleza hermética, de que el museo fuera el sancta santorum de las artes sólo accesible a 

personas culturalmente cualificadas y con extensos conocimientos en arte.  

Los 70 se propuso el reto de hacer de los museos, lugares abiertos, accesibles al gran 

público y cuya visita sería un acto cotidiano. Estas premisas poco a poco han ido 

cambiando la idea de museo, que cada vez más se concibe como un espacio participativo y 

no sólo contemplativo como habían sido desde su origen.  

Visitas guiadas, cartelas ilustrativas, publicidad, exposiciones variadas que atraigan al 

público de forma recurrente se han convertido en grandes pilares para lograr la idea de 

dinamización.  El  deseo de edificar la memoria colectiva con los frutos del trabajo de los 

artistas (creadores) y de los especialistas (analistas, realizadores, productores) constituye 

una ardua tarea.  

“La modernidad del siglo XX, estaba determinada por tres M: man (hombre), Money 

(dinero) y materialism (materialismo). Con la subtitución de estas 3 M por la letra C de 

consciousness (conciencia), collective intelligence (inteligencia colectiva) y co-existence 
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(coexistencia), están empezando nuevas formas de expresión. El museo de arte 

contemporáneo del siglo XXI de Kanazawa es un enorme “ dispositivo “catalítico cuyo 

objetivo es expresar los productos psicológicos de estos tres C en los visitantes, asegurar su 

impacto y revitalizar a cualquier persona que entre en contacto con el museo. 

El siguiente aspecto es el concepto “iniciador”, considerado como transitorio y coexistente. 

En el pasado, el conservador como especialista de arte era el indiciador que determinaba el 

valor artístico y tomaba la decisión final sobre las colecciones y otras actividades. Los 

programas que exhortan a los visitantes a convertirse en iniciadores y los programas des 

construccionistas o que destruyen la percepción del yo se han incorporado a las actividades 

del museo de arte contemporáneo” 54 La idea es crear un museo donde todos sean artistas 

(conservadores), creando un dispositivo que comprometa a la sociedad, el mundo y genere 

valores distintos.   

La contribución al continuum de los conocimientos artísticos de la sociedad - el corpus 

organizado - radica en el acceso e integración de espacios colectivos e individuos a la 

investigación y disfrute del arte presente y futuro.  

Este papel, ha correspondido a las bibliotecas y pinacotecas, se ha extendido a museos, 

centros y mediatecas de arte contemporáneo con las nuevas tecnologías y herramientas de 

la revolución informática.  

 

4.4. NUEVOS FORMATOS DE PRODUCCIÓN ARTÍSTICA Y 

ARQUITECTURA CULTURAL EN PERÚ: (1910-2008) 55 

A continuación se explicará el desarrollo a través de los años de las artes visuales, música y 

arquitectura, en el siglo XXI. 

La arquitectura ha dado lugar a nuevos espacios o en el cambio de usos o adaptación de 

espacios existentes para otros usos. 

                                                 
54 LIBRO: CONNECTION / ARTÍCULO: “SANNA MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁNEO SIGLO XXI, KANAZAWA” 
55 TEXTO: NUEVAS VISIONES / ARTE CRÍTICO EN LIMA ( 1980 – 2006 ) 
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 1910: Se dio un desarrollo en la arquitectura y urbanismo de lima, este estuvo 

influenciado por los conocimientos americanos que arquitectos asimilaron es su 

formación.  

 1919: El interés en el arte se manifestó tarde, a través de la academia y los modelos 

artísticos. Estos suscitaron un equilibrio de la vanguardia, al crearse la Escuela Nacional 

de Bellas Artes en Lima, durante el gobierno de  Pardo quien apoyo el cuidado la 

misma. La creación de la Escuela de Bellas Artes tuvo el objetivos del arte eran ser la 

máxima expresión de cultura y civilización de todo un pueblo, a cargo del estado. Sin 

embargo lo que sugirió fue la creación de un espacio crítico y democratizador, el cual 

influencio a la sociedad. Se dieron las primeras creaciones artísticas, el indigenismo.  

 1938: La creación de la orquesta sinfónica en el gobierno de Oscar R. Benavides y por 

ende el espacio arquitectónico para la misma. Este espacio mezclo sociedades 

aristocráticas con la clase media. 

 1946: Creación de la “Corporación Nacional de la Vivienda” la “Oficina nacional de 

planificación urbana”. Además, el interés en los nuevos conocimientos musicales, se 

encargaron de formar a los nuevos compositores. El espacio de Academia Alcedo 

donde los albergaba, paso a convertirse en el Conservatorio de Música  

 1955: Surgió la izquierda y por ende un nuevo entendimiento de la cultura. 

Dividiéndola en baja y alta. El espacio que albergó este culto a la alta cultura fue el 

Instituto de Arte contemporáneo. 

 1970: En las artes visuales, se otorgó un carácter más privilegiar de culto a la 

arquitectura, pintura y escultura. Surge el arte como en el extranjero en la persona de 

Szyszlo. Nuestro arte era cerrado, sin apoyo del gobierno militar. Por otro lado, la 

identidad peruana surgió con los aportes de la arquitectura antigua en los edificios 

modernos. En la música, con el empleo de instrumentos andinos, la tradición criolla fue 

gracias a Chabuca Granda y sus investigaciones. Estas mantuvieron la idea de 

vanguardia en la búsqueda de lo popular nuevos estilos como el jazz. En México 

aparece el “no-objetualismo”, defendido por Juan Acha. Esto consistía en entender la 

propuesta de las artes visuales contemporáneas expresadas a través del comportamiento 
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de las calles. Enfrento el arte de galerías (culto) frente a este, que defendía una 

ideológica más comunal que individual. Hubo 2 “no-objetualismos”:  

a) Jóvenes que criticaban la naturaleza comercial y elitista del arte. 

b) Jóvenes universitarios cuya conciencia ilustrada se cuestionó, la existencia de la 

izquierda en asuntos culturales. 

 1972: La desaparición del Instituto de Arte Contemporáneo provoca la perdida de la 

idea de lo culto y arte moderno. El desarrollo individual, potencio el crecimiento de la 

cultura llamada baja y no representaba un contexto. La idea del culto llevo a crear las 

galerías de arte comerciales, como una respuesta popular. 

 1980: Con el desarrollo de la fotografía de prensa y las artes visuales, como una forma 

de repuesta de la sociedad frente a los problemas políticos del derrocamiento del 

arquitecto Fernando Belaunde Terry, por una dictadura militar. La verdad se 

comunicaba a la sociedad  a través de lo simbólico. La idea era mostrar la oposición 

entre los mercados y las políticas culturales populistas del estado. En arquitectura 

surgió el brutalismo, que represento al gobierno militar y sus instituciones. Además, la 

música recibió influencia de la cultura de masas. La influencia del extranjero, donde lo 

vanguardista buscaba mezclar el arte y lo popular. Por otro lado, se crea la Galería de la 

Municipalidad e Miraflores, para albergar la fotografía, diseño, artesanía, pintura, 

escultura y arquitectura que habían alcanzado un equilibrio. LA fotografía desarrollo 2 

ámbitos: fotoperiodismo  y representación de la realidad y lo popular, basado en las 

migraciones. El primer gobierno de Alan García, (1985 – 1990), creo una cultura en la 

vida cotidiana de precariedad. Se dio un retraso en la cultura nacional ya que el resto de 

países cerró sus puertas al Perú. Surge el neobarroco en busca de fuentes visuales de la 

tradición local.  ES decir de la vida del país y estado, usando la narrativa irónica dentro 

de lo pictórico, la imagen de fotografía. Esto fue un retraso en la cultura pública. Se 

acabo el carácter comunitario y lo artístico se redujo a lo individual. 

 1986: La música se dejo llevar por la disconformidad, apoyándose en el rock, en la 

llamada movida subterránea. Logrando integrarse junto con la música urbana y su 

público era una bohemia de sectores ilustrados de clase media. El espacio para este arte 
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fue una creado en 1986 a manera de una carpa Teatro del Puente Santa rosa, funcionó a 

manera de un centro cultural con talleres y representaciones no solo de esta música sino 

de otros tipos de música. Hay que destacar la precariedad de los materiales usados y el 

hecho de no ser un espacio permanente. Arquitectónicamente, se dio una cultura 

popular, de modelos creados alternativamente para la urbanidad popular. (Villa el 

Salvador). Se construyeron galerías comerciales para los invasores de las calles. 

 1990: La música, se dieron sonidos más especializados, basados en la electrónica. 

Además, el shock económico, presionando en los aspectos culturales y sociales. 

Gobierno dictatorial. Caída de sendero luminoso. En las artes visuales, la pintura, 

escultura se volvieron individuales. 

 1994: El Conservatorio de Música fue un espacio para la experimentación 

electroacústica. Por otro lado, el hedonismo estaba basado en la diversidad de 

propuestas artísticas y sus representaciones, que se hicieron posibles con el “boom” 

económico. El hombre se apropió del espacio público, enrejo la ciudad e hizo diseños 

creativos de casas de playa. 

 1995: La fotografía se reconocía como un arte visual, basado en una circulación de 

interfase publicitaria y una nueva dinámica de íconos en la era de la información.  Se 

aproximó a la era de lo popular. Por el lado de la arquitectura, se presenta relevante a 

pesar de sus avances, los diseñadores pueden escenificar cualquier realidad en Lima. 

Por ende Lima podría ser cualquier ciudad. 

 1999: Surgieron los pubs. MTV introdujo la idea de lo alternativo y la industria de la 

música. Que junto con los talk shows. Frente a esta idea de exhibicionismo se dieron los 

conciertos de rock, en un lugar especial el estadio de la Municipalidad de Miraflores. 

Aparecieron los sellos discográficos, encargados de editar y grabar la música. Por lo 

que llego la disquera internacional Sony en el 1999. 

 2003: La música electrónica despegó, buscando la iniciativa individual. La música de 

baile se oriento al trance. En el 2003, se concreto el Centro cultural de España.  Se 

desarrolla un ambiente de pequeños editores que han diversificado la oferta musical, 

iniciando un crecimiento global. Esta es una época de procesos, muestra huellas de la 

colonización del espacio, trae consigo transformaciones en las entidades para jugar. 
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Guiándose de la tensión fundamento cerrado y siempre peligroso y el aparente abierto y 

siempre  el laxo pluralista. 

 2008: Existe un paradigma con las artes visuales, la realización de bienales. Para recibir 

artistas y críticas internacionales. 
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CAPÍTULO 5: ESTUDIO DEL LUGAR 

5.1. CRITERIOS DE SELECCIÓN DEL LUGAR: 

Para la selección del lugar, se han considerado que este deber responder a los 

planteamientos iniciales que involucran a los principales intereses y motivaciones 

personales que llevaron a definir el Tema de Tesis.  

Estos son el tema del Espacio Público, la Regeneración urbana o recuperación de un 

espacio en la ciudad, el aprendizaje Cultural y la regeneración de Centros Históricos. Los 

cuales, marcaron los límites en la selección del tema, así como de sus conceptos y principio 

base para la intervención.  

Planteándose un  proyecto que busca llevar a cabo una regeneración urbana en un sector de 

la Ciudad, que se presenta deteriorado y que no cuenta con una imagen Cultural que lo 

caracterice. Para introducir un nuevo espacio público y usos culturales. 

Por lo mismo, partiendo del interés propio de trabajar dentro de Lima metropolitana, ya que 

es una de las ciudades con mayor densidad y pocos espacios públicos para las personas  y 

para la ciudad.  

Específicamente se buscó trabajar en el Centro Histórico de Lima, ya que es una de las 

zonas de la ciudad, que requiere de nuevos espacios públicos y que presenta sectores para 

explotar y recuperar, que actualmente están descuidados o deteriorados.  

5.2.- EL CENTRO HISTÓRICO DE LIMA: 

Representa una verdadera identidad histórica, social y cultural para Lima. Y está 

consolidado como el mayor centro de atractivo turístico, cultural, político de país.  

Actualmente está siendo rehabilitado debido a su importancia. Cuenta con una gran 

cantidad de monumentos históricos y atractivos turísticos. Sin embargo, se encuentran en 

varios casos, en sectores abandonados y deteriorados, que terminan restándoles importancia 
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y asilando a las personas de disfrutar estos monumentos. Ya se dándoles uso o como algo 

artístico. 

Además, el hecho de ser un entorno configurado, nos permite identificar los problemas que 

presenta y hacer planteamientos para solucionarlos. Como es el caso, del proyecto de tesis 

que se realizara, donde uno d los puntos de partida es la falta de espacios públicos para la 

ciudad, que involucren un libre acceso, un verdadero fundamento de creación y usos 

determinados. 

5.2.1.- RESEÑA HISTÓRICA:56 57 58 59 60 

 INICIOS:  

La ocupación en la zona data de los 10 000 a.C., cuando estaba habitada por cazadores 

nómades en busca de alimento. 

En el siglo II a.C., la cultura Lima adquirió gran fuerza en la zona, llegando a construir 

pirámides de adobe y desarrollar su cerámica. 

En el siglo XVIII a.C., la influencia Wari arribó a tierras limeñas. Construyeron 

Cajamarquilla, centro urbano de gran importancia.  

En el 1100 a.C., se marcó la caída del imperio Wari, para dar paso a la cultura Chancay. 

Caracterizada por sus tejedores, la construcción de Pachacamac, centro ceremonial de 

incuestionable prestigio. 

                                                 
56 VELARDE, HECTOR., “ITINERARIO DE LIMA”. 
57 PORRAS BARRENECHEA, RAUL., RIVERA MARTINEZ, EDGARDO., PUCCINELLI, JORGE. “ANTOLOGÍAS DE 
LIMA: 1936 – 2000”, FUNDACIÓN MANUEL BUSTMANTE DE L FUENTE, VOL.2, 2002. 
58 GIESECKE, MARGARITA., “MASAS URBANAS Y REBELION EN LA HISTORIA, GOLPE DE ESTADO: LIMA 1872”. 
59 BARBAGELATA, JOSE. Y BROMLEY, JUAN., “APUNTES HISTÓRICOS SOBRE EL DESARROLLO URBANO DE LIMA”. 
60 PANFICHI H., ALDO., Y PORTOCARREROS, FELIPE., “MUNDOS INTERIORES “, Lima 1850 – 1950. 



90 
 

 

 

 FUNDACIÓN: 

La ciudad de Lima, fue fundada por Francisco Pizarro el 18 de enero de 1535. Fue 

considerada durante 3 siglos la capital virreinal de América del Sur. Recibió el nombre de 

la Ciudad de los Reyes.  

Los motivos de su fundación fueron, en gran parte la ubicación estratégica de su Puerto en 

el centro de la costa peruana y sudamericana, que facilitaban el intercambio con los 

galeones de España, para la carga y descarga. Así mismo la situación central en el litoral 

del terreno conquistado, el valle fértil que lo rodea, su clima suave  y la presencia del Río 

Rímac. Otro facto fue la ubicación céntrica para llegar a la cordillera, tomando los valles de 

Chillón y Rímac. Se cree que los españoles no tuvieron conciencia de esto, pero en un 

futuro sirvio para el desarrollo de la ciudad. 

En un inicio, estaba comprendida por una aldea indígena, con la presencia de ruinas 

arcillosas de sus huacas y la vecindad del santuario de Pachacamac, los cuales son una 

muestra de la importancia que debió tener en la época precolombina.  

Se configuro respetando el acostumbrado trazado de todas las ciudades españolas, el 

damero y una plaza central cuadrada rodeada de los edificios importantes. 
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La riqueza arquitectónica de la ciudad consistió en los  innumerables templos y conventos 

que se construyeron, junto con las casas amplias y costosas. Además aparecen los espacios 

Públicos como la Alameda de los Descalzos para el paseo de las calesas, el Puente de 

Piedra, etc. Lima empieza a adquiere un carácter urbano. 

 

 

A pesar de los numerosos terremotos y restauraciones que han sufrido, en las diferentes 

épocas pasadas, la arquitectura Barroca del siglo XVII y principios del siglo XVIII fue la 

arquitectura por excelencia. 

 APOGEO Y TRASCENDENCIA:  

Los siglos XVII y XVIII, representan el máximo apogeo y trascendencia de la ciudad de 

Lima, cuando los primeros edificios religiosos como iglesias y conventos se multiplicaron; 

y adquirieron su máxima categoría. Aparecen nuevos elementos urbanos como la Alameda 

de los Descalzos  

Durante los primeros años el desarrollo fue lento pero al implantarse el virreinato en 1542, 

se dio un salto grande  al desarrollo, designando a Lima como su capital y sede de la nueva 
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Audiencia o Tribunal de Justicia y con las medidas del gobierno impartido por los virreyes, 

se comenzó un proceso de mejora, especialmente cuando terminaron las guerrillas civiles y 

rebelión de Túpac Amaru. 

La importancia de Lima como mercado se refuerza cuando los reyes de España deciden 

darle a esta el monopolio de las colonias. Los principales beneficiarios fueron un grupo de 

ricos comerciantes españoles residentes en Lima y la alta burocracia colonial. La minería 

fue también la actividad principal de la producción colonial y la fuente de recursos 

económicos. Esta fue la edad de oro de Lima colonial, donde Lima concentró todos los 

poderes políticos, económicos, administrativos, judiciales y religiosos. 

 DECADENCIA:   

La situación empieza a cambiar con el desarrollo del mercantilismo inglés del siglo XVII, 

el cual, busca disputarle a España el domino mercantil a Hispanoamérica. Durante el siglo 

XVIII el contrabando inglés y la apertura oficial por España de nuevas rutas de comercio de 

Buenos Aires, complico que Lima mantuviese el monopolio comercial de las colonias.   

En el siglo XVIII, al crearse otros virreinatos en el continente, el rol continental de Lima 

declinó progresivamente debido a la reducción de los extensos territorios sobre los cuales 

ejercía su poder económico y político. A esto se añadió el terremoto de 1746 que causó 

severos estragos en las construcciones de la ciudad y provocó la desaparición del Callao. 

España bajo la dirección de los Borbones, decretó una serie de reformas para reorganizar el 

sistema de comercio colonial y su aparato burocrático administrativo. Por lo que se dio la 

división del imperio español en América. Esto se inició con la creación del Virreinato de 

Tierra Firme, en 1718, cuya sede fue Bogotá. Luego vino la unificación de las tierras que 

van desde el altiplano del Alto Perú hasta la región de la Patagonia, con la creación del 

Virreinato de Río de la Plata en Argentina ( Buenos Aires ) y la Capitanía General de Chile 

(Santiago de Chile).  

La cancelación del sistema de armadas que partían del puerto del Callao fue una de las 

primeras consecuencias del desmembramiento del imperio. Asimismo, la anulación del 
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régimen de encomiendas y mitas coloniales que había permitido el rápido enriquecimiento 

de muchas familias limeñas contribuyó también a la decadencia de la ciudad. 

Con respecto a la ciudad, una mapa técnico mostraba en 1896 que con la excepción de las 

Murallas que la rodeaba, la extensión de la ciudad era idéntica a la Lima de 1650. Es decir 

casi no había crecido en 250 años. Este estancamiento  se ve recién modificado entre 1895 

y 1920, cuando el gobierno del Piérola, aprovechó los buenos precios de nuestras materias 

primas en el mercado internacional, desarrollando el primer intento de modernización de la 

ciudad, transformando su estructura colonial. 

De esta manera, Lima dejó de ser el centro geográfico del imperio español en América del 

Sur y fue perdiendo la hegemonía que tanta riqueza le había generado hasta entonces, pero 

mantuvo su rol de capital política y administrativa, en una república empobrecida. 

Por otro lado, las ideas de independencia reforzadas con la emancipación de los Estados 

Unidos de Norte América y la Revolución Francesa propiciaron la liberación de las 

colonias españolas y la formación de las nuevas repúblicas en el resto del continente.  

5.2.2.- ALCANCES SOBRE LA TRAMA 61 

Lima, fue trazada siguiendo el principio reticular de las manzanas españolas. Empleo de 

manzanas de damero y una plaza central cuadrada; cerrada.  La plaza de Armas fue el punto 

de partía de toda la organización. Allí se levantaron el Palacio del Virrey, la Catedral, el 

Palacio Arzobispal y el Cabildo; edificios de suma importancia para la ciudad.  

El gran reto fue establecer un trazado y organizar el territorio en una trama reconstruida 

bajo parámetros nativos.  El Plan fue propuesto por Pizarro para la nueva ciudad y su autor 

fue Diego de Agüero, donde se explicaba el sitio y forma de la ciudad sin mucha precisión. 

La ciudad era un conjunto de 9 por 13 manzanas cuadradas de 450 x 450 pies, que dan un 

total de 117 manzanas, llamadas islas o cuadras. Y las calles eran de 40 pies de ancho  

(125.37m. de lado y 11.14m. en las calles).  

                                                 
61 http://www.cafedelasciudades.com.ar/historias_54.htm 
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La organización espacial, se basó como antes se mencionó en la PLAZA DE ARMAS, 

seguido de los nuevos vecinos que ocuparon el Damero de Pizarro, mientras la plebe, los 

esclavos e indios mitayos se establecían en las propiedades de los vecinos u ocupaban 

ranchos y chacras en el entorno rural.  

 

 

Podemos mencionar que el componente laico, la institución religiosa tuvo un papel central 

en la estructuración de Lima. El crecimiento poblacional y urbanístico se produjo alrededor 

de las iglesias, parroquias, hospitales y capillas. Los nuevos barrios se desarrollan alrededor 

de las parroquias, cuyo origen, a excepción de San Lázaro (1739), se encontraban en el 

siglo XVI: El Sagrario (1541); San Sebastián (1564); Santa Ana (1568); San Marcelo 

(1585).  

ENTRE ESTOS ESTABA EL BEATERIO NUESTRA SEÑORA DE LOS REMEDIOS 

(1561) QUE CAMBIO SU NOMBRE A NUESTRA SEÑORA DE LA ENCARNACIÓN. 

QUE SE ENCONTRABA EN EL MISMO LUGAR DEL ÁREA DE TRABAJO DEL 

PROYECTO A REALIZAR. 

El urbanismo propuesto en 1535 se fracciona muy pronto al adaptarse a las estructuras 

prehispánicas, además de la tendencia de sus habitantes a transgredir el trazado, por lo cual 

diversas ordenanzas y provisiones fueron emitidas por el Cabildo con el fin de regular el 

crecimiento de la nueva urbe. Una ruptura más clara del tejido primigenio tiene que ver con 



95 
 

el establecimiento de las reducciones en las inmediaciones de Lima. Las fundaciones del 

pueblo de Santiago del Cercado (1571) y, antes, del Hospital de San Lázaro (1563) 

constituyeron núcleos que aglutinaron una creciente población, propiciando nuevos ejes de 

crecimiento de la urbe hacia el este y el norte de Lima.  

5.2.3.- EVOLUCIÓN DE LAS MANZANAS DEL ÁREA DE TRABAJO: 
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5.3.- EL ÁREA DE TRABAJO: 

5.3.1.- UBICACIÓN: 

-El área de trabajo está ubicada en el distrito de Lima, que pertenece geográficamente y 

políticamente a la provincia y departamento de Lima, y específicamente se encuentra 

dentro de la zona que pertenece al Centro Histórico y Patrimonio de la Humanidad. 

Presenta una cercanía a la PLAZA SAN MARTÍN. Y a está a 5 cuadras de la PLAZA DE 

ARMAS. 
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- El área de trabajo, está conformada por 2 manzanas vecinas ( MNZ 1 Y MNZ 2 ), que se 

integran debido a su cercanía al Pasaje Apurímac y al  Pasaje Contumazá. El área está 

ubicada en el cruce de la cuadra 9 de Jr. Lampa con la cuadra 10 de la Av. Nicolás de 

Piérola (ex. Av. La Colmena). 

- La ubicación es privilegiada, debido a que se encuentra dentro del límite del Centro 

Histórico de Lima. El área de trabajo es casi vecina con la Plaza San Martín, y está muy 

cerca la Plaza de Armas, y además está conectada por importantes vías de acceso como son 

Av. Nicolás de Piérola y Jr. Lampa. 

-Exactamente limitan con: 

Manzana 1 limita con Av. Nicolás de Piérola, Jr. Lampa, Pasaje Contumazá y Pasaje 

Apurímac. 

Manzana 2 limita con Jr. Lampa, Pasaje Apurímac y lotes vecinos. 
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5.3.2.- LOTES QUE COMPRENDE ÉL ÁREA DE TRABAJO: 

El área de trabajo comprende los siguientes lotes que representan 12012 m2 distribuidos en: 

MANZANA 1: 6 de los 7 lotes que comprende toda la Manzana. Es decir casi toda la 

Manzana 1. Sin embargo se le llamará Manzana 1, de ahora en adelante. 

MANZANA 2: 7 de los 16 lotes que conforman la Manzana, es decir se está trabajando casi 

con la mitad de la Manzana 2. Sin embargo, de ahora en adelante, para evitar con funciones 

se le llamará Manzana 2. 

PASAJE APURÍMAC: comprende el área de pasajes, como espacio público para 

actividades y él área de comercios que podrían activar la zona proponiendo un cambio de 

uso. 

PASAJE CONTUMAZÁ: comprende el área de pasajes, como espacio público para 

actividades y él área de comercios que podrían activar la zona proponiendo un cambio de 

uso. 
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5.3.3.- ANTECEDENTES HISTÓRICOS DEL LOTE 1 DEL ÁREA DE 

TRABAJO: 

Es necesario explicar que en el área de trabajo, la manzna1 ha tenido varias edificaciones 

de diferentes usos, que en su momento, se encargaron de brindar una imagen a esta 

manzana.  
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MANZANA 1:62 

(SITUACIÓN DEL LOTE 1 - EX SEDE DEL BANCO DE LA NACIÓN AÑO 1956)  

CRONOLÓGICA E HISTORIA DEL MONASTERIO DE NUESTRA SEÑORA DE LA 

ENCARNACIÓN: 

1561 - Año de su fundación con el nombre de Beaterio Nuestra Señora de los Remedios.  

1571 - Se cambia de nombre por el de Nuestra Señora de la Encarnación.  

1587 - Conclusión de las obras de la iglesia  

1622 - Se construyen dos claustros, enfermería, sacristía y antecoro, y en la primera mitad 

del siglo   XVIII la galería del claustro de novicias.  

1678 - Manuel de Escobar refuerza los pilares del templo.  

1791 - Se restaura la cúpula de la iglesia.  

1871 - Un incendio destruye el templo.  

1856 - Se destina un área para la estación del ferrocarril de Chorrillos, conocida como la 

Encarnación.  

Entre 1909 y 1911 - colapsó el templo   

1945 - Fue demolido. 

 SITUACIÓN DEL LOTE AÑO 1961:63 

Era la sede del BANCO DE LA NACION, diseñado por el arquitecto Enrique Seoane Ros. 

Entre los años de 1962 al 1964. Ubicado en la manzana entre los jirones Lampa, jirones 

Contumazá y la Av. Nicolás de Piérola.  

                                                 
62 TESIS UPC: “ESPACIO PARA LA CULTURA” / JORGE SÁNCHEZ. 
63 SEOANE ROS, ENRIQUE. “UNA BÚSQUEDA DE LAS RAICES PERUANAS”. 
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Con respecto a la volumetría, presentaba 2 niveles en el frente a Piérola. Y estaba 

enchapado en cerámica, con un contra zócalo que servía de arranque y rematado por una 

viga a manera de friso. 

En el frente de Lampa presentaba 4 niveles vidriados y el ingreso principal. 

 

 

 SITUACIÓN DEL LOTE  28/07/2000 64 

Se produjo el incendio que destruyó el edificio del Banco de la Nación, en respuesta al 

entorno político del país, el cual se encontraba en crisis debido a la oposición de un grupo 

de la población a la tercera dictadura del ex presidente Alberto Fujimori.  La 

disconformidad se mostró organizando la marcha de los 4 suyos, a cargo de Carlos Bruce, 

Álvaro Vargas Llosa y Jesús Alvarado, miembros del partico político dirigido por el 

entonces candidato presidencial Alejando Toledo. 

                                                 
64 http://www.aprodeh.org.pe/democracia/democracia1/c_m4s_28jul2000v.htm 



106 
 

Esta marcha tuvo una gran acogida de gente de todas partes del Perú, se disponía como una 

marcha pacífica. Pero se elaboró un plan llamado Tahuantinsuyo, que buscó proteger el 

Centro Histórico durante las manifestaciones, cerca de 7000 efectivos a pie, en patrulleros, 

porta tropas o caballos sin portar armas de fuego. 

El día central de esta marcha fue el 28 de julio del 2000, fecha en la que el ex presidente 

Alberto Fujimori juramentaba en Palacio de gobierno. La marcha empezó pacíficamente en 

dirección hacia el Congreso de la República y el Palacio de Gobierno para mostrar su voz 

de protesta contra la juramentación del tercer mandato del presidente Alberto Fujimori.  

Todo se torna a un  escenario violento cuando los manifestantes toman la Plaza San Martín 

debido a la represión policial en la avenida Abancay y en el Parque Universitario. A la 

1pm. Se produjo el primer incendio en el Ministerio de Educación (sufrió daños), los 

siguientes edificios fueron la sede del jurado nacional de elecciones y la sede del Banco de 

la Nación. Este último fue incendiado por explosivos que llegaron a fundir las estructuras 

del mismo. Lo que ocasionó un daño total de la estructura del mismo. 

Como  resultado se encontraron 6 muertos con signos de asfixia y lesiones encontrados en 

el interior del edificio, y la pérdida de la edificación del Banco de la Nación, quedando en 

ruinas.  

 SITUACIÓN DEL LOTE AÑOS 2005:65 

El estado en ruinas de la edificación debido a la marcha de los 4 suyos, marco una 

verdadera perdida de histórica e identidad del lugar que durante más 39 años captó las 

miradas de todos en la Av. Nicolás de Piérola y Jr. Lampa. 

Y donde actualmente se colocará LA PLAZA DE LA DEMOCRACIA, que estará 

edificada sobre un área de 3,414 metros cuadrados. Kurt Burneo explicó que tendrá 

veredas, jardines y una pileta central, así como un muro con inscripciones relacionadas con 

los sucesos ocurridos el 28 de julio de 2000. 

                                                 
65 http://www.elperuano.com.pe/edc/2005/08/10/inf.asp 



107 
 

El presidente del Banco de la Nación anunció que de no mediar complicaciones con el 

permiso que debe conceder el Instituto Nacional de Cultura (INC) para la edificación de 

este complejo, la obra estará lista para enero de 2006, fecha en la que se conmemorará los 

40 años de la institución. 

Esta plaza, espera cumplir con diversos objetivos: Uno de ellos es ser una expresión 

externa, tangible de recuerdo a la memoria de las seis personas que murieron en 

cumplimiento de su deber. Otro aspecto es hacer una muestra de los hechos ocurridos, de 

las acciones violentas alentadas por el régimen de Fujimori y desarrolladas con la finalidad 

de amedrentar a todos aquellos que estaban en un plano activo de lucha por recuperar la 

democracia, al tiempo de indicar que su creación obedece también a la urgencia de áreas 

verdes en la capital. 

 SITUACIÓN DEL LOTE AÑO 2008 – HOY: 

Existe una Plaza denominada “Plaza de la Democracia”, la cual pertenece a la Fundación 

Cultural del Banco de la Nación. Esta presenta unas rejas que la rodean y está abierta 

mayormente durante el día.  
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5.3.4.- USOS DE LOS LOTES  DEL ÁREA DE TRABAJO: 

Como se explicó anteriormente, el área de trabajo está conformada por 2 Manzanas, las que 

a su vez esta comprenden 13 lotes. Estos presentan actualmente un uso en la mayoría de 

casos irrelevantes, ya que no representan un imagen para el sector de los pasajes ni el de las 

manzanas 1 y 2. Imagen que la importante ubicación del terreno reclama. 

A continuación se mostrará el plano del área de trabajo y se indicará el uso de los distintos 

lotes. 
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DETALLE: 

LOTE 1: EX SEDE DEL BANCO DE LA NACIÓN, AHORA “PLAZA DE LA 

DEMOGRACIA” (POR UNOS AÑOS). 

LOTE 2: EDIFICIO COMERCIO/VIVIENDA. 

LOTE 3: EDIFICIO DE COMERCIO/VIVIENDA. 

LOTE 4: EDIFICIO DE COMERCIO/ VIVIENDA. 

LOTE 5: VIVIENDA EN RUINAS CERCADA. 

LOTE 6: EDIFICACIÓN DE CARÁCTER MONUMENTAL / EDIFICIO DE 

COMERCIO / VIVIENDA. 

LOTE 7: VIVIENDA. 

LOTE 8: VIVIENDA EN RUINAS CERCADA. 

LOTE 9: MONUMENTO / VIVIENDA / COMERCIO. 

LOTE 10: VIVIENDA / COMERCIO. 

LOTE 11: VIVIENDA / COMERCIO 

LOTE 12: PATIO (SOLO SE USA UNA PARTE DEL LOTE) 

LOTE 13: SOLO SE USARÁ PARTE EN RUINAS. 

*Se hace referencia a los locales comerciales que dan hacia los pasajes Contumazá y 

Apurímac, los cuales están marcados con color gris en el plano. En estos solo se propone un 

cambio de uso. Son inalterables por su carácter monumental. 

**En los pasajes, ambos se encontró una falta de animación especialmente en las horas de 

tarde y noche. Haciéndose peligroso por la falta de audiencia. En la mañana, debido al 

funcionamiento de unas oficinas y locales de menú se observa una circulación de personas 
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bastante menor, más bien se observa en mayor caso el pase de carro, que desordenadamente 

ocupan los pasajes. 

 

 

 DESCRIPCIÓN E IMÁGENES DEL ÁREA DE TRABAJO:  

Actualmente la zona a trabajar esta en un sector se encuentra en su mayoría 

desaprovechado y sin uso. Debido a que a pesar de su buena ubicación cerca a la plaza San 

Martín y por encontrarse en una vía de buen flujo, capacidad vehicular e ingreso al Centro 

Histórico (Jr. Lampa), los Usos que presenta son mayormente Comercios Locales 

Pequeños, Vivienda Deteriorada, Edificios de Vivienda y Terrenos Vacíos 

(Estacionamientos).   

Por otro lado la presencia del Pasaje, debería ser la de un integrador tanto de día como de 

noche, pero el uso actualmente es mayormente de noche. Presenta locales de bares, 

restaurantes de nivel bajo. Durante el día abren los locales comerciales y restaurantes;  y los 

bares se mantienen cerrados.  

La animación tanto de día como de noche es considerable. De día por la presencia de 

comercio, turismo, cultura, negocios y recreación. Durante la noche por la presencia de los 
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Bares, restaurantes, cafés y discotecas principalmente que funcionan hasta altas horas de la 

noche, en el lado del pasaje que se acerca más a la plaza San Martín. El lado de Jr. Lampa, 

no presenta una mayor animación. El análisis del área de trabajo se hará considerando 2 

manzanas y un pasaje integrador.  Así tenemos: 

MANZANA 1 

Presenta espacio actual de Plaza de la Democracia, locales comerciales y viviendas 

deterioradas de importancia relevantes. 

FOTO 1: Vista desde Jr. Lampa  

-Bastante flujo vehicular y poco flujo peatonal. 

-Poca animación, solo cuenta con uno que otro comercio local y vivienda. 

 

 

FOTO 3: Vista pasaje peatonal Jr. Apurímac. Encuentro entre MZ 1 Y MZ 2. 

-Poco flujo peatonal. Los vehículos ingresan hasta el pasaje. 
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FOTO 2: Vista Plaza de la Democracia Esquina de Av. Nicolás de Piérola con Jr. Lampa. 

-Bastante flujo vehicular y peatonal. 

 

 

FOTO 4: Vista Plaza de la Democracia 

-Bastante flujo peatonal. 

-Bastante flujo vehicular.  
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FOTO 5: Vista Plaza de la Democracia 

-Flujo peatonal regular. 

-Bastante flujo vehicular.  

 

 

FOTO 6: Vista Plaza de la Democracia – Av. Nicolás de Piérola 

-Flujo peatonal y vehicular Bastante. 
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FOTO 7: Vista JR. CONTUMAZA  

-Flujo peatonal bajo. Los vehículos ingresan hasta el pasaje. 

 

 

MANZANA 2: 

Presenta Edificios de vivienda de carácter con importancia histórica, locales comerciales 

relevantes y vivienda. 

FOTO 1: Jr. Lampa  
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-Bastante flujo vehicular y poco flujo peatonal. 

 

 

FOTO 2: Pasaje Jr. Apurímac 

-Poco flujo peatonal. Los vehículos ingresan hasta el pasaje. 

 

 

FOTO 3: Pasaje Jr. Apurímac 

-Poco flujo peatonal. Los vehículos ingresan hasta el pasaje. 
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FOTO 4: Pasaje Jr. Contumazá 

-Poco flujo peatonal. Los vehículos ingresan hasta el pasaje. 

 

 

5.3.5.- CARACTERÍSTICAS DEL ÁREA DEL TRABAJO Y SU 

ENTORNO: 

EL CENTRO HISTÓRICO DE LIMA se caracteriza por contar con una arquitectura que ha 

trascendido con el tiempo. Que presentan un valor monumental. Sin embargo, existen zonas 

que se encuentra actualmente abandonadas y deterioradas, y por lo mismo las personas 

suelen alejarse y se vuelve una de las zonas más peligrosas del Centro Histórico. Esto 

también depende de la falta de animación y nuevos usos que den seguridad y atraigan a un 

público. 
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 RELACIÓN CON EL CONTEXTO URBANO:   

 

 

 PERFIL URBANO: 

El perfil urbano de la Ciudad, es relativamente equilibrado. Presenta una estructura muy 

compacta y centrípeta en torno a sus plazas y murallas, dirigiéndose el foco de atención al 

interior de la manzana, siendo poco inclusiva con el entorno. Así, el "Damero de Pizarro", 

el núcleo fundacional de la ciudad, se organizaba en torno a la Plaza Mayor. El conjunto de 

plazas menores de la ciudad miraban a este núcleo central, así como las iglesias y plazuelas 

conventuales. 

Donde según las manzanas muchas de las edificaciones buscan mantener la misma cantidad 

pisos, pero suele aparecer picos altos, que son algunos edificios de gran altura, 

generalmente institucionales. 
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El área de trabajo presenta la fuerte presencia de lo cultural y educacional, debido a la Plaza 

San Martin, el parque universitario y el Centro Cultural de la Universidad Nacional de San 

Marcos. Y por otra parte la presenta un carácter comercial en su mayoría. 

En el área de trabajo, el perfil arquitectónico presenta 2 situaciones, un perfil alto en la av. 

Nicolás de Piérola y uno bajo en el Pasaje Apurímac. 

 

 

Por otra parte, la mayoría de las edificaciones están hechas en concreto, ladrillo y madera. 

Y carecen de retiros en la fachada. 

La zona no se puede considerar como marginada, sin embargo actualmente se encuentra 

deteriorada y abandonada por partes. No cuenta con muchas áreas verdes, la mayoría de los 

inmuebles presenta deteriorado o con fachada sucia, los comercios no son relevantes y no 

presentan ningún orden establecido. Hay una falta de seguridad en la zona.  

En la noches se presenta un problema se seguridad, es casi imposible pasar por los pasajes. 

Ya que se tornan desiertos, debido a la falta de actividades, usos, e iluminación. 

 VÍAS TRÁNSITO Y PEATONALES: 
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El Proyecto está ubicado entre 2 Av. Principales y 2 Pasajes; Por lo mismo presenta un Alto 

Flujo en la Av. Nicolás de Piérola y Jr. Lampa y un Flujo bajo en los Pasajes Apurímac y 

Contumazá. 

5.3.6.- LENGUAJE ARQUITECTÓNICO DEL ENTORNO: 66 67 68 

Como se ha mencionado el Área de Trabajo, se encuentra en el Centro Histórico de Lima 

dentro del sector considerado Patrimonio de la Humanidad. Por lo mismo, cuenta con una 

excelente ubicación cerca de Avenidas, Calles, Jirones Principales y Espacios Públicos, que 

ofrecen al sector, una alta animación de día y media de noche. 

Alrededor del Área de Trabajo, existe un contexto privilegiado por la presencia de valiosos 

Estilos Arquitectónicos, que a través de los años se han mantenido, incluso hasta la 

actualidad. Y donde muchas de las edificaciones son hitos innegables, que en conjunto con 

la ciudad, muestran la Historia y Tradición de Lima. Por lo que se ha realizado un estudio 

complementario de “LENGUAJE ARQUITECTÓNICO DEL ENTORNO DEL CENTRO 

HISTÓRICO”, se encuentra en el Anexo 2. Y ha sido de mucha importancia para entender 

y referenciar la arquitectura existente del Área de Trabajo, y la que se propone en el 

Proyecto Arquitectónico de la presente Tesis, la cual busca seguir lineamientos más no 

copiar. A continuación se detallará el lenguaje arquitectónico de cada Vía y Jr. que rodea el 

Área de Trabajo: 

El Área de Trabajo está dentro del Centro Histórico, en los alrededores de la Plaza San 

Martín. Las edificaciones pertenecientes a esta, en su mayoría y cercanas, junto con la 

creación de la Plaza mencionada junto con otras, representan la arquitectura más 

representativa de Lima, más rica en cantidad y calidad.  Y que desde su creación en la 

Época Republicana (siglo XIX), se reconoce como el actual Centro Histórico de Lima. 

La ARQUITECTURA DE LA REPUBLICA se caracteriza por su carácter industrial a 

través de la estandarización y uniformización. Esto le dio un carácter moderno, y sin querer 

                                                 
66 Rodriguez Cobos, Luis., Arquitectura Limeña, Paisajes de una Utopía, 1983, Artículo Antecedentes de la 

Arquitectura Colonial y Republicana, Pág. 13-32. 
67 Tamayo, Augusto., Arquitectura de Lima 1910-1950, Editorial Argos, 2012. 
68 Velarde, Hector., Itinerarios de Lima, Editorial Universia s.a. 
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avanzado. Es una Arquitectura que evoca la Arquitectura Colonial con influencia del 

Neoclasicismo. Fue una expresión formal y original. 

Además se diseñaron y construyen los principales ejes viales de la ciudad; entre ellos 

mencionamos la Av. Nicolás de Piérola (La Colmena); ya que pasa por el Área de Trabajo. 

Y el  Paseo Colon, una de las vías peatonales que llega a la Plaza San Martín; también en 

los alrededores cercanos del Área de Trabajo. Estilos Arquitectónicos predominantes: 

- Av. Nicolás de Piérola: Arquitectura de la República, Afransesado, Académico o 

Clásico. 

- Jr. Lampa: Arquitectura de la República, Académico o Clásico, perdida de lenguaje 

con ensanchamiento de Jirones en 1960, posterior a época de la República. 

- Pasaje Contumazá: Arquitectura de la República, Arquitectura Neocolonial 

Peruana. 

- Pasaje Apurímac: Arquitectura Neocolonial Peruana, Casa Republicana.  

- Plaza San Martín: Neoclasicismo/Acadamisismo/Beaux Arts, Arquitectura 

Neocolonial Peruana, Arquitectura de la República. 

5.4.- JUSTIFICACIÓN DE LA SELECCIÓN DEL AREA DE 

TRABAJO: 

1. En encontrarse dentro del centro histórico de Lima. Espacio de la ciudad con una gran 

riqueza histórica y monumental, e  importancia social, política y económica, que por lo 

mismo cuenta con un fuerte potencial cultural para explotar al máximo. Y que la zona  

no está aprovechando.  

2. La cercanía al Plaza San Martín, uno de los espacios más representativos e importantes 

del Centro Histórico. Es un punto de cultura, negocios, turismo, entretenimiento y 

comercio. Además de considerar que todo este sector, cuenta con un flujo de gente 

constante peatonal, vehicular y transporte público. 

3. La existencia de 2 manzanas (M1 y M2) que se pueden integran y conectar 

directamente por la presencia de los Pasajes. Esto nos permite, lograr un solo gran 

espacio, y conectarse directamente. 

4. Presencia de los Pasajes Apurímac (ex. Jr. Apurímac) y Pasaje Contumazá (ex. Jr.  

Contumazá), para reactivarlos e integrarlos al proyecto, como punto de atracción de 

gente y actividades de tipo cultural, comercial y entretenimiento. 
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5. La ubicación de una de las Manzanas en la Av. Nicolás de Piérola, uno de los 

principales ejes vehiculares que permite atravesar el Centro Histórico. 

6. La ubicación estratégica de una de las Manzanas en el Jr. Lampa, principal vía de 

conexión rápida entre LIMA ANTIGUA y LIMA NUEVA (producto de las 

migraciones). Esta funciona como una entrada al Centro Histórico. Y contiene 

diariamente tanto de día como de noche, un constante alto tránsito vehicular y 

Transporte Público. 

7. Falta de imagen en el Jr. Lampa, ya que es una de las vías que sufrió modificaciones en 

respuesta: al PLAN PILOTO DE SERT WINER.69 donde se planteó en su momento 

ensanchar algunas de los Jirones del centro histórico y crear un circuito rápido de 

acceso, comunicación entre la lima antigua y la lima moderna, en el sur. (Miraflores). 

Por lo que un objetivo sería introducir un proyecto que le dé un carácter particular a la 

vía, así como una importancia y reconocimiento por los usos que tendrá. 

8. La importancia histórica que existe en una de las manzanas, como espacio emblemático, 

por haber por haber formado parte de la historia reciente de Lima, al haber sido la ex 

sede principal del Banco de la Nación, incendiado durante la marcha de los 4 suyos, en 

una época de crisis política. Es un espacio que debido a los usos, presentaba una imagen 

determinada. Y actualmente ofrece una plaza temporal enrejada para conmemorar el 

incidente, y perteneciente al Banco de la Nación. El lugar exige un hito que otorgue una 

imagen  al sector, la cual anteriormente fue financiera. 

9. En los alrededores existen, usos comerciales, zona turística, zona educativa, etc. Lo que 

nos permite aprovechar los flujos existentes e integrarlos con el nuevo proyecto. Estos 

usos otorgarán un movimiento a la zona tanto de día como de noche. 

10. El área de trabajo cuenta con varios lotes vecinos, que requieran de una intervención y 

cambio de uso para aprovecharlos e introducir un nuevo uso comercial-cultural y  

aprovechar el espacio público que ofrecerá el proyecto. 

5.5.- EXPEDIENTE URBANO DEL ÁREA DE TRABAJO 70  

5.5.1.-NORMATIVIDAD:  

El área de trabajo, está comprendida dentro de la zona  ZTE-1, lo que significa que está 

dentro del área de PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD. Concentra 

AMBIETES URBANO MONUMENTALES – Y MONUMENTOS DE PRIMER ORDEN. 

Y por lo mismo, se presentarán una serie de premisas que hay que tomar en cuenta antes de 

empezar a diseñar el proyecto, ya que estás, marcarán fuertes parámetros. 

                                                 
69 REVISAR CAPÍTULO 3, punto 3.2.4. ENSANCHAMIENTO DE LAS ARTERIAS PRINCIPALES EL CENTRO HISTÓRICO DE LIMA 

AÑO DE 1960. 
70 DATOS DE LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA. 
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Existe un Plan Maestro del Centro Histórico el cual se enfoca en “lograr la recuperación, 

puesta en valor y desarrollo del casco antiguo de la ciudad, con la consecuente calidad de 

vida para los habitantes”. 71 

Para trabajar en el Centro histórico, se tiene que respetar lo que comprende la ordenanza Nº 

062: REGLAMENTO PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL CENTRO HISTÓRICO DE 

LIMA, Y EL PLAN MAESTRO DEL CENTRO HISTÓRICO DE LIMA, QUE SE 

ENCUENTRA EN LA ORDENANZA Nº 201.  

Siendo una de las principales premisas, las comprendidas en los siguientes cuadro Nº1 Y Nº 

3. 

 

                                                 
71 INC - PROYECTOS. http://inc.perucultural.org.pe/proy.shtml. 
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5.5.2.- PARAMETROS URBANÍSTICOS Y EDIFICATORIOS: 
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5.5.3.- CORREDOR DE USO ESPECIALIZADO 72 

Se rige según el PLAN MAESTRO DEL CENTRO HISTÓRICO DE LIMA (ORD. 201 

M.M.L. ART. 35º), otorga un reglamento especial para el uso de algunas de las avenidas 

consideradas como las más importantes.  

Comprende las siguientes Avenidas: 

- AV. ALFONSO UGARTE 

- AV. TACNA ( DESDE EL PUENTE SANTA ROSA HASTA LA  AV. LA 

COLMENA) 

- AV. INCA GARCILASO DE LA VEGA 

- AV. ABANCAY 

- AV. EMANCIPACIÓN  (LA PLAZA  CASTILLA  HASTA  AV. ABANCAY). 

- AV. NICOLÁS DE PIÉROLA ( LA PLAZA DOS DE MAYO HASTA  AV. 

GRAU). 

- AV.GRAU  (CON LA AMPLIACIÓN Y RENOVACION DE LA AV. 

LOCUMBA) 

- JR.HUÁNUCO ( AV. GRAU HASTA EL PUENTE HUÁNUCO ) 

- AV. PROLONGACIÓN TACNA 

Para el presente proyecto de Tesis, debido a que uno de los frentes del área de trabajo da a 

la Av. Nicolás de Piérola, tendremos que regirnos de normas para un CORREDOR DE 

USO ESPECIALIZADO. 

 ALCANCES PRINCIPALES: 

- Consolidar volumetrías sobre los frentes  de avenidas y concordantes con el 

entorno. 

- Promover los usos mixtos – comercio – servicios y vivienda. 

                                                 
72 PLAN MAESTRO DEL CENTRO HISTÓRICO DE LIMA   (ORD. 201 M.M.L.   ART. 35º). 
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- Atraer inversiones para actividades complementarias en estos corredores. 

- Estimular el uso de suelo o aquel subutilizado, para una renovación urbana. 

- Estimular estacionamientos subterráneos. 

- Agilizar tránsito vehicular del centro histórico.        
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PLANO DEL CENTRO HISTÓRICO DONDE SE OBSERVAN  LOS CORREDORES 

DE USO ESPECIALIZADOS, MENCIONADOS LÍNEAS ARRIBA: 
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5.5.4.- CORREDOR SEGREGADO DE ALTA CAPACIDAD (COSAC) - 

EL METROPOLITANO DE LIMA (RED DE BUSES Y ESTACIONES) 

73 

El Sistema Metropolitano de Transporte, o el Metropolitano, es un sistema de autobuses de 

tránsito rápido que funciona en la ciudad de Lima.  

Empezó a funcionar el 28 de julio del 2010, cubre una ruta segregada Corredor Segregado 

de Alta Capacidad (COSAC), que de sur a norte comprende 16 distritos limeños 

desde Chorrillos hasta Independencia.  

La longitud de esta ruta troncal es de 26 km y el número total de estaciones es de 38; 

además se complementa con rutas alimentadoras en sus extremos sur y norte.  

Una de las estaciones “La Colmena”, es un punto de parada en la Av. Nicolás de Piérola o 

Colmena. 

 

                                                 
73 http://www.metropolitano.com.pe/ 
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5.5.5.- SISTEMA DE TRANSPORTE MASIVO - TREN ELÉCTRICO74 

El Sistema del Metro funciona en base a 5 líneas, siendo una de ellas, importante de 

mencionar por su cercanía al Proyecto. Esta es la Línea 1, y pasa por la Av. Grau, que se 

encuentra cercana al Centro Histórico y Área de Trabajo. 

 

                                                 
74 http://www.aate.gob.pe 
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5.5.6.- PLANOS DEL EXPEDIENTE URBANO: 

A continuación se están anexando los planos del expediente urbano. Estos planos permiten 

conocer la situación actual del área de trabajo para llegar a un análisis de la realidad: 

1.- PLANO DE ZONIFICACIÓN  
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2.-PLANO DE USOS DE SUELO PREDOMINANTES 
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3.-PLANO DE MONUMENTOS 
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4.-PLANO DE ESTADO DE EDIFICACIONES  
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5.-PLANO DE MATERIAL PREDOMINANTE 
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6.- PLANO DE ALTURA DE EDIFICACIONES  
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7.- PLANO DE VIAS PEATONALES, VEHICULARES Y DEL SERVICIO PÚBLICO. 
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8.- PLANO DE USOS CULTURALES Y EDUCATIVOS 

 

 

5.6.- CONCLUSIÓN: 

Una vez elegido el Lugar, es necesario escoger el terreno, en el caso de este proyecto, el 

Área de Trabajo. 

Para la elección del área de trabajo se ha realizado un Análisis del Lugar y posteriormente 

de lo que serían manzanas y pasajes que conformarían el terreno. Y se ha considerado el 

entorno como el principal punto de partida para diseñar, ya que el proyecto deberá 

integrarse al entorno, sin tener que representar una copia de las edificaciones existente. 

Sino más bien, creando un proyecto nuevo que no cree conflictos con los demás usos de la 

zona ni con el entorno. 

Mediante este capítulo, se ha logrado justificar las razones de selección de esta Área de 

trabajo, dando razones por las cuales se cree importante la ubicación del terreno para EL 

CENTRO DE INTERACCIÓN Y APRENDIZAJE CULTURAL, así como su 



140 
 

planteamiento de recuperar los espacios interiores dentro de las manzanas del centro 

histórico de lima.  
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CAPÍTULO 6: EJEMPLOS REFERENCIALES 

Los ejemplos referenciales son propuestas arquitectónicas tanto nacionales como 

internacionales, que permitirán servir de base para los planteamientos y propuestas de la 

presente Tesis, “EL CENTRO DE INTERACCIÓN Y APRENDIZAJE CULTURAL EN 

EL CENTRO HISTÓRICO DE LIMA”. Este proyecto está basado en una Escuela Superior 

de Teatro y Danza principal promotora de Actividades Culturales – Recreativas y en el 

particular interés en los Espacios Públicos y el aporte de estos a su entorno en el Centro 

Histórico de Lima. 

Es necesario que los ejemplos referenciales sirvan de guía en cada uno de los ítems 

mencionados anteriormente, considerando el especial diseño y funcionamiento de proyecto. 

A continuación se presentan los siguientes proyectos referenciales, se analizarán  agrupados 

en las siguientes categorías: 

 Ejemplos de propuestas conceptuales que aportan al desarrollo del tema. (extranjeras). 

 Ejemplos de propuestas arquitectónicas que aporta al programa. (extranjeras). 

 Ejemplos de propuestas que desarrollan el tema cultural en lima metropolitana 

(ambientes tipo – actividades). 

 Ejemplos de centros de estudios relacionados con el tema dramático. (nacionales y 

extranjeras – ambiente tipo – plan curricular - actividades). 

 Ejemplos de centros de estudios relacionados con el tema de danza. (nacionales y 

extranjeras – ambiente tipo – plan curricular - actividades). 

 

6.1. Ejemplos de propuestas conceptuales que aportan al 

desarrollo del tema. (extranjeras). 

Ver PDF Propuestas conceptuales 
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6.2. Ejemplos de propuestas arquitectónicas que aporta al 

programa. (extranjeras). 

Ver PDF Propuestas arquitectonicas 

 

6.3.- Ejemplos de propuestas que desarrollan el tema cultural en 

lima metropolina: (ambientes tipo – actividades): 

Se han estudiado los siguientes Proyectos relacionado con Centros de Difusión Cultural, 

para así poder entender su funcionamiento, las actividades que debería comprender, 

ambientes tipo y tipos de usuarios.  

Estos son Centro o Espacios de Cultura que se tomarán de ejemplo: 

- CENTRO CULTURAL DE LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA. 

- CENTRO CULTURAL JAPONÉS. 

- MUSEO DE ARTE DE LIMA (MALI). 

- CENTRO CULTURAL RICARDO PALMA. 

- CENTRO CULTURAL DE SAN MARCOS. 

A continuación se comentará sobre cada uno: 

1. CENTRO CULTURAL DE LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA:75 

El centro cultural de la pontificia universidad católica del Perú, surgió como respuesta a las 

necesidades de actividades culturales de los alumnos de la universidad católica.  

ACTIVIDADES: 

Es una institución privada dedicada a la difusión, enseñanza científica cultural y artística. 

Cuenta con las siguientes áreas de desarrollo actividades académicas, cine, filmoteca, 

                                                 
75 PÁGINA WEB: http://www.centroculturalpucp.com/seccion/portada 
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galería, teatro, festival de cine de lima, espectáculos, brindando cursos, talleres, seminarios, 

convenciones, actividades, etc. 

INSTALACIONES: 

La edificación está planteada de tal manera que se desarrolla en el segundo piso de un 

teatro y galería de arte. El teatro con capacidad para 200 personas tiene un solo ingreso 

lateral para el escenario y cuenta con una tramoya de 3 niveles.  Esta altura junto con las 

dobles alturas de galerías de arte y servicios afine explican los muros hacia el exterior. El 

cuarto piso cuenta con 8 aulas con una capacidad total de 25º personas. El quinto piso está 

ocupado por una sala de conferencias con capacidad para cieno ochenta  personas cuenta 

con traductor, secretaría e impresiones, 8 salas de reunión de comisiones.  

El edificio presenta una fuerte circulación vertical, y un juego de llenos y vacios, creando 

una integración espacial entre los nivele 

2. CENTRO CULTURAL JAPONÉS 76 

El 12 de mayo de 1967, se inauguró el Centro Cultural Peruano Japonés, como un espacio 

de encuentro y difusión cultural. Este espacio que se inició como un lugar de reuniones de 

la colectividad nikkei y recinto para promover los valores de la cultura japonesa, es hoy un 

punto de encuentro y una importante alternativa dentro del circuito cultural de Lima. 

Desde el año 1961, los miembros de la entonces Sociedad Central Japonesa, ya abrigaban la 

idea de contar con un lugar donde reunirse y que además fuese un recinto en el que se 

conservaran y promovieran los valores de la cultura japonesa. 

                                                 
76 PÁGINA WEB : http://www.apj.org.pe/temasemanal/10-05-07 
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Se Creó la comisión para la construcción de la Casa de la Cultura Japonesa que se oficializó 

en 1964, año en el que precisamente el Estado peruano entregó a la Sociedad Central 

Japonesa el terreno de 10 000 m2 en la Residencial San Felipe, Jesús María, en 

compensación de los colegios confiscados durante la Segunda Guerra Mundial. 

Al año siguiente, el 18 de agosto de 1965, se colocó la primera piedra de lo que sería el 

Centro Cultural Peruano Japonés, cuya construcción demoró casi dos años. Así, el 12 de 

mayo de 1967, fue la inauguración. 

El C.C.J. es un espacio que ha pasado por muchas mejoras y cambios, para lograr un mejor  

hacia un mejor servicio a la comunidad.  

ACTIVIDADES: 

Entre los servicios que brinda, actividades culturales como: 

Exposiciones, conciertos, cine, cursos, recitales, danzas, artes marciales, muestras 

fotográficas, concursos de literatura, origami, anime, Semana Cultural del Japón, etc. 
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Además de la oferta cultural, una amplia variedad de cursos de proyección social, idioma 

japonés y artes marciales, a través de la Unidad de Cursos, lográndose posicionarse como 

una institución que brinda un servicio de calidad. 

El crecimiento que ha tenido el CCPJ en estas cuatro décadas obliga a crear nuevas metas y 

proyecciones. Presenta cada vez una mayor concurrencia e interesados en las actividades y 

cursos que presenta, por lo mismo siempre está en constante actualización. 
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3. CENTRO CULTURAL RICARDO PALMA: 77 

El Centro Cultural Ricardo Palma es una dependencia cultural que pertenece a la 

Municipalidad de Miraflores de Lima. Se encuentra en una ubicación excelente de fácil 

acceso en el Parque Kennedy. Esta abierto para todo tipo de público. 

ACTIVIDADES: 

Entre las actividades se pueden encontrar Exposiciones Culturales de Arte, uso de 

Biblioteca Municipal Ricardo Palma, Proyecciones de Películas de Arte, Espectáculos 

teatrales y Musicales. 

INSTALACIONES: 

Edificación de 3 pisos y Sótano, que cuenta con Hall, la Sala de Exposición Raúl Porras 

Barrenechea, la Sala 770, dos Salas de adultos y niños para la Biblioteca Municipal Ricardo 

Palma, un Auditorio Julio Ramón Ribeyro, escenario de Espectáculos Teatrales y 

Musicales. 

 

 

                                                 
77 http://cc-ricardo-palma.culturaperu.org/perfil 
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4. MUSEO DE ARTE DE LIMA: 78 

Se encuentra dentro del edificio del Palacio de la Exposición, este es uno de los ejemplos 

más bellos de la arquitectura ecléctica limeña. Fue Concebido y construido con fines 

expositivos, como sede de la primera gran exposición pública en nuestro país, la "Gran 

Muestra de Artes, Ciencias e Industrias", llevada a cabo con motivo de los cincuenta años 

de independencia. Posteriormente se adecuó para la  función de museo. Esta edificación por 

su importancia fue nombrada Patrimonio Cultural de la Nación por el INC. 

 

 

Actualmente es un agente educativo que brinda, no solo un espacio de reflexión, sino 

también herramientas y recursos de aprendizaje a partir del contacto directo con obras de 

arte.  

ACTIVIDADES: 

Cuenta con un Programa educativo que consta de visitas guiadas y talleres creativos 

dirigidos a escolares, instituciones de educación superior, grupos de adulto mayor, 

                                                 
78 http://www.mali.pe/ 
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empresas y grupos de familia. Con el fin de que este espacio de exploración; fomenté el 

diálogo, la creatividad, la reflexión crítica y el interés por las expresiones artísticas, así 

como el respeto por el patrimonio cultural. 

Ofrecen Museo con Exposiciones Permanentes y Temporales, Talleres de Artes, Biblioteca 

con archivos de Arte Peruano, Espacios de Alquiler para eventos. 

Entre los temas de los Talleres Temporales tenemos: Arte y creatividad, batería acústica, 

pequeñas estrellas (canto, expresión corporal y teatro), magia e ilusionismo, magia 

teatralizada, malabarismo, taller de desarrollo personal para niños (oratoria, autoestima, 

creatividad y teatro), estimulación artística, hip hop dance, graffiti, instrumentos andinos, 

entre otros, son algunas de las renovadas opciones que ofrece el MALI para chicos y 

grandes.  

Esto se suma a los más de noventa cursos y talleres que ofrece el área de educación del 

Museo de Arte de Lima para todas las edades y durante todo el año, entre los que 

figuran: pequeños artistas, dibujo y pintura, manga y anime, oratoria, teatro y desarrollo de 

la personalidad, fotografía, marinera norteña, guitarra, órgano electrónico, ballet, ritmos 

latinos, karate y taekwondo , entre muchos otros. 

Los cursos y talleres del MALI se dictan en dos sedes permanentes: Lima (MALI) y 

Camacho (Centro Cultural Plaza Camacho). Y en los meses de verano (enero y febrero) la 

oferta se amplía a sedes temporales, gracias a convenios con importantes instituciones.  

Asimismo, el MALI ofrece paquetes especiales para empresas (cursos para su personal y/o 

vacaciones útiles para los hijos de sus trabajadores), con contenidos y horarios adecuados a 

sus necesidades. 

INSTALACIONES: 

En la primera planta cuenta con áreas de acogida amplias, hall, rampas y ascensores que 

permitan el desplazamiento de personas con discapacidad, salas de exposiciones, nueva 

infraestructura educativa de talleres, servicios de café-restaurante, tienda, biblioteca, un 

Auditorio, Áreas de reserva de colecciones ampliadas y un nuevo taller de restauración.  
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La segunda planta del edificio, está destinada a albergar colecciones permanentes en un 

área de cerca de 4,500 m2 como Sala de Platería Colonial y Republicana, una Sala de 

Fotografía Juan Bautista y Carlos Verme, la  Sala de Dibujo y Costumbrismo Familia 

Custer Hallett, Sala de Textiles Precolombinos, y además una sala donde se puede apreciar 

la colección de dibujos, acuarelas y grabados del MALI, la más amplia y diversa que existe 

en el país. Se trata de la primera sala permanente dedicada al dibujo en un museo peruano. 

5. CENTRO CULTURAL DE SAN MARCOS:79 

Ubicado en la conocida Casona de San Marcos, pertenece a la Universidad de San Marcos 

y contiene las entidades de singular importancia para la institución universitaria en su 

conjunto, como son: el Museo de Arte, el Museo de Arqueología y Antropología, el Teatro 

Universitario de San Marcos (TUSM), la Biblioteca España de las Artes y las direcciones 

de Ballet, de Folklore, de Música, de Cine y Televisión, de Banda y Orquesta, y de 

Turismo. 

 

                                                 
79 http://ccsm-unmsm.edu.pe/ 
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ACTIVIDADES: 

Ofrece un serie de exposiciones, cursos, talleres, visitas guiadas y demás actividades 

culturales, académicas y artísticas. 

 

CONCLUSIÓN PUNTO 6.3: Se determinan los siguientes Espacios Tipo para las 

Actividades mencionadas. De esta lista se utilizaran los que se relacionen con el Proyecto 

de Tesis Planteado. 



151 
 

 



152 
 

6.4.- EJEMPLOS DE CENTROS DE ESTUDIO 

RELACIONADAS CON EL TEMA DRÁMATICO (TEATRO):  

(NACIONALES Y EXTRANJERAS – AMBIENTE TIPO – PLAN CURRICULAR - 

ACTIVIDADES). 

Se han estudiado los siguientes Proyectos nacionales e internacionales, para entender los 

funcionamientos de una Escuela Superior de Teatro, los espacios necesarios, ver ejemplos 

de  Planes Curriculares, para  definir ambientes tipo según las clases o actividades y la 

cantidad de usuarios.  

Estas son las Escuelas de Teatro que se tomarán de ejemplo, para referenciar diferentes 

puntos del presente Proyecto de Tesis: 

 FACULTAD DE ARTES ESCÉNICAS DE LA UNIVERSIDAD CATÓLICA. 

“ESPECIALIDAD DE TEATRO”. 

 ESCUELA NACIONAL DE ARTE DRAMÁTICO. “ESCUELA DE ARTE 

DRAMÁTICO”. 

 UNIVERSIDAD DE CHILE: “FACULTAD DE ARTES, ACTUACIÓN TEATRAL”. 

 UNIVERSIDAD DE LAS AMÉRCIAS DE PUEBLA: “ESCUELA DE ARTES Y 

HUMANIDADES, TEATRO”.       

 ESCUELA DE TEATRO VODEVIL. 

 CLUB DE TEATRO. 

A continuación se comentará sobre cada uno y luego se comparará el PLAN 

CURRICULAR, AMBIENTES, HORAS DE CLASE Y USUARIOS, de cada una junto 

con el punto 6.5. 
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FACULTAD DE ARTES ESCÉNICAS DE LA UNIVERSIDAD CATÓLICA, 

ESPECIALIDAD DE TEATRO:80 

Es la primera Facultad de Artes escénicas y es la unidad académica de la PUCP formada 

por las especialidades de Teatro, Música y Danza, en la que se forman actores, músicos y 

bailarines altamente calificados para asumir con solvencia y liderazgo todas las ramas de su 

disciplina artística, capaces de realizar trabajos de interpretación, investigación y creación 

en consonancia con el desarrollo cultural del país y del mundo. 

El departamento de Teatro de la Universidad Católica TUC, con 52 años de experiencia en 

la formación de los más sólidos profesionales para el teatro, el cine y la televisión. Una 

auténtica y vigorosa vocación artística; así como una sólida formación intelectual son 

condiciones para culminar la especialidad de teatro. 

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO: 

La docencia está a cargo de cumplir con la labor de docencia de Pregrado. En Postgrado, 

Diplomados y Cursos de Especialización, estará a cargo la docencia en conjunto se contará 

en algunos casos con profesores invitados.  

Se contará con un programa de  cursos y talleres libres relacionados con Teatro, dirigidos a 

toda la comunidad de adultos, jóvenes y adolescentes, que busca a través de técnicas y 

metodologías de movimiento, de investigación, de creación y de bienestar corporal 

desarrollar capacidades de expresión y apreciación artística. Esto estará a cargo de la 

docencia o invitados. 

La Facultad contará con Presidente de la Comisión de Gobierno, Coordinadora de la 

Especialidad de Danza, Directora de la Escuela de Danza Contemporánea, Coordinadora de 

la Especialidad de Música, Directora de la Escuela de Música, Coordinador de la 

Especialidad de Teatro, Director General del TUC, Coordinador (e) de la Especialidad de 

Teatro, Director (e) de la Escuela de Teatro, Secretario Académico. Todos los cargos son 

                                                 
80 http://facultad.pucp.edu.pe/artes-escenicas/especialidades/teatro/presentacion/ 
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necesarios en las 3 áreas Danza, Teatro y Música, ya que en una presentación se 

complementan. La docencia de danza es de 10 profesores. 

INSTALACIONES: 

Sus instalaciones están dentro de la PONTFICIA UNIVERSIDAD CATOÍLICA DEL 

PERÚ y además se complementa con los espacios que alberga el CENTRO CULTURAL 

DE LA CATÓLICA. El cual posee su propio Teatro, para representaciones. 

PLAN CURRICULAR: 

GRADO ACADÉMICO: Grado de Bachiller en Artes Escénicas, con mención en Teatro, 

los alumnos deben haber cumplido con los requisitos del plan de estudios, acreditado el 

idioma inglés (intermedio) y realizado prácticas pre profesionales. 

TÍTULO PROFESIONAL: Grado de Licenciado en Teatro, el alumno deberá presentar una 

tesis teórico-práctica que incluye la investigación y ejecución de un proyecto artístico en 

danza que será aprobado por los asesores miembros del comité de evaluación de proyectos. 

FACULTAD O INSTITUTO: Facultad de Artes Escénicas 

DURACIÓN: 5 años - 10 Semestres Académicos al año. 

VACANTES: 20 

PLAN DE ESTUDIOS: Su plan de estudios contempla un riguroso adiestramiento en las 

disciplinas fundamentales del actor: Técnica actoral, dominio del cuerpo y de la voz, 

preparación para desempeñarse eficientemente en teatro, cine o televisión y, en estilos que 

van desde el naturalismo extremo hasta el Claun y la comedia musical. 

CAMPO LABORAL: La especialidad de Teatro busca formar jóvenes interesados en su 

realidad social que, entendiendo la estética del teatro de hoy, tengan la preparación para 

investigar y crear nuevas formas de expresión dramática. Su objetivo es que desarrollen una 

fuerte vocación y devoción al arte, con un fuerte sentido ético, dedicados con disciplina y 
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entusiasmo al perfeccionamiento permanente de su técnica para alcanzar los más altos 

niveles de calidad artística posibles. 

CARRERAS: Especialidad de Teatro. Al terminar la especialidad de Danza, el egresado(a) 

podrá dominar las siguientes exigencias de su profesión: 

- Interés por las artes escénicas en todas sus formas. 

- Gusto por interpretar personajes de cualquier género. 

- Mostrar una actitud innovadora, lúdica y creativa. 

- Buena disposición para el trabajo en equipo. 

- Buena capacidad de abstracción para trasladar lo imaginario a la escena. 

- Interés por la historia y la cultura nacional y mundial. 

- Búsqueda permanente del conocimiento y la superación. 
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ESCUELA NACIONAL SUPERIOR DE ARTE DRAMÁTICO (ENSAD), 

ESPECIALIDADES EN ARTE DRAMÁTICO:81 

Es una escuela de teatro fundada el 25 de enero de 1946, es un órgano del Instituto 

Nacional de Cultura, el cual depende del Ministerio de Educación, es uno de los Centro de 

Formación Teatral más importante del país y funciona actualmente en el local de la cabaña, 

en el Parque de la Reserva, en el centro del lima. Muchos de sus egresados han destacado 

como actores, pedagogos y escenógrafos, tanto en el Perú como en el extranjero.  

En las especialidades que ofrece tenemos actuación, pedagogía Teatral y Escenografía. Los 

estudios durán 5 años,  con grado y título de licenciado a nombre de la nación.  

Y brinda la oportunidad a los alumnos de formar parte de la Compañía de Teatro Nacional 

y la oportunidad de becas y cursos en el extranjero.  

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO: 

Cuenta con un destacado cuerpo docente, conformado por Directores de escena, actores, 

escenógrafos, mimos, bailarines, cantantes y lumínicos, dirigidos por ADA BULLÓN 

RÍOS, educadora, actriz y directora escénica ya sea en Teatro, Cine o Televisión. 

La docencia está a cargo de cumplir con la labor de docencia de Pregrado y Postgrado. En 

Postgrado, Diplomados y Cursos de Especialización, estará a cargo la docencia en conjunto 

se contará en algunos casos con profesores invitados. 

Presenta al servicio de la población una serie de talleres temporales para alumnos y no 

alumnos, de diferentes edades. Como por ejemplo: Taller iniciación, expresión teatral, 

danza contemporánea, actuación para tv, presencia escénica, iniciación actoral, didáctica de 

arte integral, etc. 

INSTALACIONES: 

Las instalaciones posee su propio espacio de representaciones, el Teatro de La Cabaña. 

                                                 
81 PÁGINA WEB : http://www.ensad.edu.pe/ 
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PLAN CURRICULAR: 

GRADO ACADÉMICO: Licenciado en Arte Dramático, mención en Actuación o 

Pedagogía Teatral o Escenografía. 

TÍTULO PROFESIONAL: Actor o Actriz. 

FACULTAD O INSTITUTO: Escuela Superior de Teatro 

DURACIÓN:  5 años - 10 Semestres Académicos por Año. 

VACANTES: 16 

CARRERAS: Actuación Teatral, Pedagogía Teatral y Escenografía 

PLAN DE ESTUDIOS: 

ACTUACIÓN TEATRAL: Ser una escuela con proyección internacional, formadora de 

profesionales idóneos, altamente competentes en el arte dramático, capaces de responder 

ética y creativamente a los desafíos de la cultura inmaterial y a las exigencias de la 

producción artística del ámbito teatral. 

PEDAGODÍA TEATRAL: Ser una escuela con proyección internacional, formadora de 

profesionales idóneos, altamente competentes en el arte dramático, capaces de responder 

ética y creativamente a los desafíos de la cultura inmaterial y a las exigencias de la 

producción artística del ámbito teatral. 

ESCENOGRAFÍA: Ser una escuela con proyección internacional, formadora de 

profesionales idóneos, altamente competentes en el arte dramático, capaces de responder 

ética y creativamente a los desafíos de la cultura inmaterial y a las exigencias de la 

producción artística del ámbito teatral. 

CAMPO LABORAL:  

ACTUACIÓN TEATRAL: Ser una escuela con proyección internacional, formadora de 

profesionales idóneos, altamente competentes en el arte dramático, capaces de responder 
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ética y creativamente a los desafíos de la cultura inmaterial y a las exigencias de la 

producción artística del ámbito teatral. 

PEDAGODÍA TEATRAL: Ser una escuela con proyección internacional, formadora de 

profesionales idóneos, altamente competentes en el arte dramático, capaces de responder 

ética y creativamente a los desafíos de la cultura inmaterial y a las exigencias de la 

producción artística del ámbito teatral. 

ESCENOGRAFÍA: El futuro Diseñador Teatral, tendrá un variado campo laboral en 

Compañías y Grupos de Teatro, en Producción de Cine y Tv, y en general en el mundo del 

espectáculo. Así como en la realización de Proyectos de Investigación en el Escenográfica.  

UNIVERSIDAD DE CHILE 

FACULTAD DE ARTE, ESPECIALIDAD EN ACTUACIÓN TEATRAL: 82 

En la Universidad de Chile, la Facultad de Arte comprende el Departamento de Teatro. 

Ubicado independientemente de la Universidad en un edificio de valor patrimonial. 

El Departamento de Teatro es una Institución de formación, investigación, reflexión y 

difusión de arte teatral, dedicado fundamentalmente al cultivo y la preservación de este 

lenguaje, mediante la actividad académica integrada y vinculada a la contemporaneidad 

desde la cultura nacional. 

Fomenta una educación de Pregrado muy ligada al Postgrado, para tener un mayor acceso a 

Postgrados, por cursos a fines que se imparten en Pregrado para lograr la continuidad.  

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO: 

La docencia está a cargo de cumplir con la labor de docencia de Pregrado y Postgrado. En 

Postgrado, Diplomados y Cursos de Especialización, estará a cargo la docencia en conjunto 

se contará en algunos casos con profesores invitados. 

                                                 
82 http://www.artes.uchile.cl/carreras/4935/actuacion-teatral 
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Contará con un Director, un Subdirector, y los Coordinadores de Actuación, Diseño y 

Extensión, a cargo de proponer políticas de creación y mejoras para el funcionamiento de la 

Facultad. 

INSTALACIONES: 

Las instalaciones posee dos Salas de Teatro: La “Agustin Siré” con capacidad de 160 

espectadores y la “Aguirre” para 60. Así mismo posee Salas de Clase para Actuación y 

Diseño, un Taller de Iluminación con varios elementos técnicos de alta sofisticación, como 

de un Taller de computación para Diseño Teatral, una Sastrería y un Taller de confecciones 

escenográficas. 

PLAN CURRICULAR: 

GRADO ACADÉMICO: Licenciado en Artes, mención en Teatro. 

TÍTULO PROFESIONAL: Actor o Actriz. 

FACULTAD O INSTITUTO: Facultad de Artes. 

DURACIÓN: 5 años - 10 Semestres Académicos por Año. Incluye Estudio Básico duración 

1 año. 

VACANTES: 16. 

CARRERAS: Actuación Teatral y Diseño Teatral. 

PLAN DE ESTUDIOS: 

En esta mención te entregamos conocimientos generales acerca del pensamiento humano y 

destrezas propias del arte de la representación, que te permitirán desarrollar habilidades 

artísticas y/o reflexivas. 

CAMPO LABORAL:  

Como actor o actriz tienes un amplio campo laboral en compañías de teatro, producciones 

de televisión, cine, dirección de grupos teatrales y en el mundo del espectáculo en general. 
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UNIVERSIDAD DE LAS AMÉRICAS DE PUEBLA 

ESCUELA DE ARTES Y HUMANIDADES, ESPECIALIDAD EN TEATRO 83 

Escuela de Artes y humanidades comprende la especialidad de Teatro. La Licenciatura en 

Teatro, brinda la oportunidad de adquirir los conocimientos necesarios pare el ejercicio de 

la práctica dramatúrgica, la dirección y la producción teatral, así como su vinculación con 

los medios audiovisuales. Además, la experiencia práctica completa la educación y formará 

un profesional capaz de desempeñarse con eficacia en las distintas áreas escénicas, 

docentes, investigativas y de promoción cultural.  

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO: 

La docencia está a cargo de cumplir con la labor de docencia de Pregrado y Postgrado. En 

Postgrado, Diplomados y Cursos de Especialización, estará a cargo la docencia en conjunto 

se contará en algunos casos con profesores invitados. 

Fomenta una educación de Pregrado muy ligada al Postgrado, para tener un mayor acceso a 

Postgrados, por cursos a fines que se imparten en Pregrado para lograr la continuidad.  

PLAN CURRICULAR: 

GRADO ACADÉMICO: Licenciado en Teatro. 

TÍTULO PROFESIONAL: Profesional especializado en Teatro. 

FACULTAD O INSTITUTO: Escuela de Artes y Humanidades. 

DURACIÓN: 4 años - 8 Semestres Académicos al año. 

VACANTES: 20. 

CARRERAS: Teatro. 

Al culminar la carrera,  el egresado contarás también con: 

                                                 
83 http://www.udlap.mx/ofertaacademica/Default.aspx?cvecarrera=LTE 
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- Comprensión de las diferentes teorías del teatro y de los medios que te permitan un 

análisis crítico de los procesos creativos escénicos. 

- Dominio de los elementos técnicos relacionados con la actuación, la pedagogía, la 

dirección escénica, la investigación, el diseño, la escritura y la promoción cultural y 

teatral. 

- Habilidad para el manejo de las diferentes técnicas de investigación para la 

obtención y análisis de la información, así como para la elaboración de programas 

docentes. 

- Conocimiento de las estrategias de diseño plástico (espacial y visual) para resolver 

la escenografía, la iluminación, el maquillaje y el vestuario de una propuesta 

escénica, ya sea teatral, televisiva o cinematográfica. 

- Empleo racional de las tecnologías de información y comunicación como 

herramientas de trabajo y como medios de aprendizaje. 

- Competencia para la realización de trabajos de experimentación e investigación 

teatral. 

PLAN DE ESTUDIOS: 

Con 8 ciclos de estudio y 50 materias, la Licenciatura en Danza se ofrece los conocimientos 

necesarios para promover mejoras a la sociedad desde su plataforma artística y el entorno 

dancístico. Cuenta con el Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios otorgado por la 

SEP. 

Asimismo, los objetivos planteados en la licenciatura proporcionarán las herramientas 

necesarias para adentrar en los conocimientos más importantes sobre teatro, de manera que, 

al concluir los estudios, el egresado puede continuar capacitándose mediante especialidades 

y maestrías afines.  

CAMPO LABORAL:  

El campo de acción de un profesional en Teatro se extiende a diversas áreas y tipos de 

empresas. Tendrás la posibilidad de integrarte a variadas opciones dentro del ámbito 
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laboral. Contarán con la capacidad para especializarse  en importantes instituciones 

nacionales e internacionales 

Por ejemplo: Escenarios artísticos y culturales, Medios de comunicación, Talleres y 

escuelas teatrales, Centros de investigación artística, Organismos de promoción y 

Mercadotecnia cultural, Creación de guiones y textos teatrales, Festivales nacionales e 

internacionales músico-culturales, Instituciones educativas. 

ESCUELA DE TEATRO VODEVIL:84 

Es uno de los centros de principal formación de actores del Perú, por su malla curricular. 

Esta cuenta con programas de 40 horas mensuales de clases, tanto teóricas como prácticas 

para especializarse en Teatro. 

Se forman profesionales en la carrera de Actuación, partiendo de escenas cortas hasta 

montajes profesionales incluso de Teatro Musical. Además se capacita en cursos de 

Producción y Gestión & Marketing Personal. 

Ofrece Talleres Libres de Programa de Formación Actoral, Taller de Sanford Meisner, 

Taller de Canto, Taller de Danza Contemporánea, Taller de Baile Coreográfico, Taller de 

Sexy Dance. Taller de Tap, Taller de Mimo. 

EL CLUB DEL TEATRO DE LIMA:85 

Es la escuela te teatro privada más antigua de lima. En el campo laboral las clases se dictan 

ininterrumpidamente desde la fundación del club en 1953.  

La plana docente de los diversos cursos son los que van formando actores para la escena 

nacional y cuentan con una experiencia de muchos años que garantizan la mejor enseñanza 

en el medio. 

                                                 
84 http://www.escuelavodevil.com/index.php 
85 http://www.clubdeteatrodelima.com/ 
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Los estudios duran 3 años, son cursos de 1 año el ciclo, con 16 alumnos por ciclo. Se 

otorgan certificados y diplomas cada ciclo realizado. Brinda talleres temporales libres para 

todas las edades. 

Cursos libres tenemos : Teatro para Adultos, Teatro para Adolescentes, Oratoria o Arte de 

hablar en Público, Pedagogía Teatral, Desarrollo de la Personalidad a través del Teatro, 

Oratoria. 

6.5.- Ejemplos de centros de estudio relacionados con el tema de 

danza:  

(NACIONALES Y EXTRANJERAS – AMBIENTE TIPO – PLAN CURRICULAR - 

ACTIVIDADES). 

Se han estudiado los siguientes Proyectos nacionales e internacionales, para entender los 

funcionamientos de una Escuela Superior de Danza, los espacios necesarios, ver ejemplos 

de  Planes Curriculares, para  definir ambientes tipo según las clases o actividades y la 

cantidad de usuarios.  

Estas son las Escuelas de Danza que se tomarán de ejemplo, para referenciar diferentes 

puntos del presente Proyecto de Tesis: 

- FACULTAD DE ARTES ESCÉNICAS DE LA UNIVERSIDAD CATÓLICA: 

“ESPECIALIDAD DE DANZA”.   

- UNIVERSIDAD DE CHILE: “FACULTAD DE ARTES, DANZA”                                                                                                                 

- UNIVERSIDAD DE LAS AMÉRCIAS DE PUEBLA: “DANZA”   

A continuación se comentará sobre cada uno y luego se comparará el PLAN 

CURRICULAR, AMBIENTES, HORAS DE CLASE Y USUARIOS, de cada una junto 

con el punto 6.4. 
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FACULTAD DE ARTES ESCÉNICAS DE LA UNIVERSIDAD CATÓLICA 

ESPECIALIDAD DE DANZA:86  

Es la primera Facultad de Artes escénicas y es la unidad académica de la PUCP formada 

por las especialidades de Teatro, Música y Danza, en la que se forman actores, músicos y 

bailarines altamente calificados para asumir con solvencia y liderazgo todas las ramas de su 

disciplina artística, capaces de realizar trabajos de interpretación, investigación y creación 

en consonancia con el desarrollo cultural del país y del mundo. 

La Facultad de Artes Escénicas del Perú, comprende el departamento de danza. Es un 

espacio de promoción e investigación líder de la danza en el Perú, que consolida la 

profesionalización de la danza a  través de la respuesta a las necesidades del contexto local 

y nacional. Forma bailarines, coreógrafos, investigadores, con las competencias y 

creatividad necesarias para  poder responder a las necesidades culturales del contexto local 

y nacional en el que los egresados se desenvuelvan. 

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO: 

La docencia está a cargo de cumplir con la labor de docencia de Pregrado. En Postgrado, 

Diplomados y Cursos de Especialización, estará a cargo la docencia en conjunto se contará 

en algunos casos con profesores invitados.  

Se contará con un programa de  cursos y talleres libres de danza contemporánea, danza 

clásica, danzas aéreas, acrobacia, Pilates, yoga, hip hop y afines dirigidos a toda la 

comunidad de adultos, jóvenes y adolescentes, que busca a través de técnicas y 

metodologías de movimiento, de investigación, de creación y de bienestar corporal 

desarrollar capacidades de expresión y apreciación artística. Esto estará a cargo de la 

docencia o invitados. 

La Facultad contará con Presidente de la Comisión de Gobierno, Coordinadora de la 

Especialidad de Danza, Directora de la Escuela de Danza Contemporánea, Coordinadora de 

la Especialidad de Música, Directora de la Escuela de Música, Coordinador de la 

                                                 
86 http://facultad.pucp.edu.pe/artes-escenicas/ 
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Especialidad de Teatro, Director General del TUC, Coordinador (e) de la Especialidad de 

Teatro, Director (e) de la Escuela de Teatro, Secretario Académico. Todos los cargos son 

necesarios en las 3 áreas Danza, Teatro y Música, ya que en una presentación se 

complementan. La docencia de danza es de 10 profesores. 

PLAN CURRICULAR: 

GRADO ACADÉMICO: Grado de Bachiller en Artes Escénicas, con mención en Danza, 

los alumnos deben haber cumplido con los requisitos del plan de estudios, acreditado el 

idioma inglés (intermedio) y realizado prácticas pre profesionales. 

TÍTULO PROFESIONAL: Grado de Licenciado en Danza, el alumno deberá presentar una 

tesis teórico-práctica que incluye la investigación y ejecución de un proyecto artístico en 

danza que será aprobado por los asesores miembros del comité de evaluación de proyectos. 

FACULTAD O INSTITUTO: Facultad de Artes Escénicas 

DURACIÓN: 5 años - 10 Semestres Académicos al año. 

VACANTES: 20 

CARRERAS: Especialidad de Danza. 

Al terminar la especialidad de Danza, el egresado(a) podrá dominar las siguientes 

exigencias de su profesión: 

- Ser sensible a las diversas manifestaciones artísticas y culturales. 

- Dominar técnicas de movimiento contemporáneas complementadas con clásicas, 

orientales y peruanas. 

- Dominar e investigar teorías de análisis del movimiento, anatomía e historia de la 

danza y el arte. 

- Poder combinar los aspectos creativos, técnicos y de producción con la finalidad de 

situar las expresiones culturales en el contexto de la comunicación humana. 
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PLAN DE ESTUDIOS: 

La especialidad de Danza de la Facultad de Artes Escénicas forma bailarines con dominio 

de técnicas y metodologías corporales de investigación y creación, permitiéndole 

desarrollar sus capacidades de expresión y apreciación artísticas con alto nivel competente 

tanto en el Perú como a nivel internacional. 

CAMPO LABORAL:  

Nuestros egresados pueden desempeñarse en grupos de danza contemporánea, teatro, 

instituciones o asociaciones de estudio, producción e investigación de danza 

contemporánea. Además se desenvuelven en ámbitos educativos (colegios, universidades, 

etc.) y en el ámbito de la proyección social. 

UNIVERSIDAD DE CHILE 

FACULTAD DE  ARTES, ESPECIALIDAD EN DANZA 87 

En la Universidad de Chile, la Facultad de Arte comprende el Departamento de Teatro. 

Ubicado independientemente de la Universidad en un edificio de valor patrimonial. 

Programa y carrera orientada a jóvenes con gran interés en la interpretación en danza 

contemporánea; la docencia; la investigación y la creación coreográfica y que, además, 

tienen las capacidades físicas, el sentido rítmico y la creatividad acordes con la actividad 

dancística. 

Fomenta una educación de Pregrado muy ligada al Postgrado, para tener un mayor acceso a 

Postgrados, por cursos a fines que se imparten en Pregrado para lograr la continuidad.  

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO: 

La docencia está a cargo de cumplir con la labor de docencia de Pregrado y Postgrado. En 

Postgrado, Diplomados y Cursos de Especialización, estará a cargo la docencia en conjunto 

se contará en algunos casos con profesores invitados. 

                                                 
87 http://www.artes.uchile.cl/carreras/4939/danza 
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Contará con un Director, un Subdirector, y los Coordinadores de Actuación, Diseño y 

Extensión, a cargo de proponer políticas de creación y mejoras para el funcionamiento de la 

Facultad. 

INSTALACIONES: 

Las instalaciones posee dos Salas de Teatro: La “Agustin Siré” con capacidad de 160 

espectadores y la “Aguirre” para 60. Así mismo posee Salas de Clase para Actuación y 

Diseño, un Taller de Iluminación con varios elementos técnicos de alta sofisticación, como 

de un Taller de computación para Diseño Teatral, una Sastrería y un Taller de confecciones 

escenográficas. 

PLAN CURRICULAR: 

GRADO ACADÉMICO: Licenciado en Artes, con mención en Danza. 

TÍTULO PROFESIONAL: Profesor especializado en Danza. 

FACULTAD O INSTITUTO: Facultad de Artes. 

DURACIÓN: 6 años - 10 Semestres Académicos al año. Incluye Estudio Básico duración 1 

año. 

VACANTES: 16. 

CARRERAS: Actuación Teatral y Diseño Teatral. 

PLAN DE ESTUDIOS: 

En esta mención te entregamos conocimientos generales acerca del pensamiento humano y 

destrezas propias del arte de la representación, que te permitirán desarrollar habilidades 

artísticas y/o reflexivas. 

CAMPO LABORAL:  

Apoyo a la docencia e investigación, difusión cultural, la participación en proyectos 

coreográficos, en la interpretación coreográfica o investigación. Docencia en talleres de 



168 
 

colegios, institutos, centros culturales. Posibilidades, de acuerdo a sus capacidades, de 

integrar elencos de danza y ballet profesionales. 

UNIVERSIDAD DE LAS AMÉRCIAS DE PUEBLA 

ESCUELA DE ARTES Y HUMANIDADES, ESPECIALIDAD EN DANZA:88 

Escuela de Artes y humanidades comprende la especialidad de Danza. La Licenciatura en 

Danza fue creada con el objetivo de formar un profesional en los diferentes ámbitos del 

quehacer dancístico, ya sea como artista, pedagogo, pensador, investigador, creador, crítico 

o gestor.  

La carrera busca orientar a jóvenes con gran interés en la interpretación en danza 

contemporánea; la docencia; la investigación y la creación coreográfica y que, además, 

tienen las capacidades físicas, el sentido rítmico y la creatividad acordes con la actividad 

dancística. 

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO: 

La docencia está a cargo de cumplir con la labor de docencia de Pregrado y Postgrado. En 

Postgrado, Diplomados y Cursos de Especialización, estará a cargo la docencia en conjunto 

se contará en algunos casos con profesores invitados. 

Fomenta una educación de Pregrado muy ligada al Postgrado, para tener un mayor acceso a 

Postgrados, por cursos a fines que se imparten en Pregrado para lograr la continuidad.  

PLAN CURRICULAR: 

GRADO ACADÉMICO: Licenciado en Danza. 

TÍTULO PROFESIONAL: Profesional especializado en Danza. 

FACULTAD O INSTITUTO: Escuela de Artes y Humanidades. 

DURACIÓN: 4 años - 8 Semestres Académicos al año. 

                                                 
88 http://www.udlap.mx/ofertaacademica/Default.aspx?cvecarrera=LDA 
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VACANTES: 20. 

CARRERAS: Danza. 

PLAN DE ESTUDIOS: 

Con 8 ciclos de estudio y 50 materias, la Licenciatura en Danza  ofrece los conocimientos 

necesarios para promover mejoras a la sociedad desde su plataforma artística y el entorno 

dancístico. Cuenta con el Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios otorgado por la 

SEP. 

Además, el programa de estudios está conformado por diferentes medios práctico-

cognitivos y por un riguroso entrenamiento técnico y creativo, lo que permitirá alcanzar un 

desarrollo integral como persona comprometida con la práctica creativa, investigativa, 

argumentada y crítica de las diferentes formas de representación de la danza. A su vez, 

contarás con una preparación adecuada en cuanto a la danza y las artes escénicas en 

general, con el fin de que el profesional responda a las necesidades artísticas actuales. 

CAMPO LABORAL:  

El campo de acción de un profesional en Danza se extiende a diversas áreas y tipos de 

empresas. Tendrás la posibilidad de integrarte a variadas opciones dentro del ámbito 

laboral. Contarás con la capacidad para especializarte en importantes instituciones 

nacionales e internacionales 

Compañías de danza profesional, Academias de baile, Centros educativo-culturales, 

Instituciones de educación superior, Empresas relacionadas con el campo dancístico, 

Despachos de investigación y crítica de danza, Organizaciones dedicadas a los estudios 

somáticos y terapéuticos,  y Medio del espectáculo. 

Al culminar la carrera, además de habrá ampliado aptitudes, contarás también con: 

- Aptitud para la aplicación del conocimiento profesional en la ejecución e 

interpretación dancística, la investigación de la danza y la composición del cuerpo 

biotopológico. 
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- Capacidad para distinguir las teorías y la historia propia de su especialidad, además 

de las intenciones potenciales, expresivas y performáticas. 

- Integración de los mecanismos de enseñanza y aprendizaje de transmisión directa, 

maestro-estudiante, a través de prácticas corporales-vivenciales e individualizadas. 

- Competencia en el uso de modelos del trabajo que reflejen las realidades y 

posibilidades del mercado actual en el entorno dancístico. 

- Destreza en la interpretación composicional, al incorporar perspectivas 

multidisciplinarias, interdisciplinarias e intradisciplinarias. 

- Desarrollo de propuestas y procedimientos ético-ecológicos de calidad 

experimental en el ámbito de la interpretación y la producción dancística. 

ANÁLISIS DE LOS PUNTOS 6.3, 6.4 Y 6.5:  

A continuación según el estudio de los ejemplos referenciales del punto 6.4 y 6.5, se hace 

un análisis para definir datos base para el Capítulo 7 del presente proyecto, específicamente 

para el correcto funcionamiento, usuarios, cantidad de horas de clase, tipos y cantidad e 

ambientes de la Escuela Superior de Teatro y Danza. A partir de estos se podrán plantear 

los siguientes Capítulos 7,8 Y 9. Empezamos por: 

- DEFINIR LA CANTIDAD CARRERAS Y DE HORAS DE CLASE 

(PRACTICAS Y TEORICAS) POR DÍA:  

Después de analizar los puntos 6.4 y 6.5, se realiza un cuadro comparativo en base a los 

Planes Curriculares de las Escuela que servirán de base tanto para la especialidad de Teatro 

como de Danza. De horas la semana mínimas de clases. Tomando como base los Planes 

Curriculares de Ejemplos Nacionales e internacionales. 

A partir de este se podrá identificar la cantidad mínima de aulas, necesarias para poder 

soportar las horas de clase al día, para las carreras propuestas. 
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CONCLUSIÓN:  

Todas las Escuelas tanto Nacionales como Internacionales, presentan valores similares. Por 

lo mismo optamos por seleccionar a la realidad más cercana, que sería las Escuelas 

Peruanas como ENSAD Y PUCP. Por lo mismo, para el desarrollo del Capítulo 7 del 

Programa y Usuario, para el desarrollo de la Escuela Superior de Teatro y Danza, se 

tomarán como referencia las siguientes carreras con sus respectivos datos: 
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- DEFINIR LA CANTIDAD DE AULAS MÍNIMAS CON LAS QUE DEBERÍA 

CONTAR LA ESCUELA SUPERIOR DE TEATRO Y DANZA: 

Para identificar la cantidad aproximada de aulas con las que debería contarse, es necesarios 

dividir la cantidad de Horas de Clases al Día, entre el máximo de horas que soporta un aula, 

16 horas. EL dato de la cantidad de Horas de Clase Al día, se obtuvo en el punto anterior. 

 

 

CONCLUSIÓN:  

Con el siguiente análisis definimos que se necesita aproximadamente: 

Carrera de Danza: 7 aulas aprox. – para 1 Carrera por Ciclo, 2 grupos de alumnos por 

Ciclo. Al año habrá 2 ciclos de estudio. Considerar que falta determinar que tipo de 

espacios deberán ser y que cantidad. 

Carrera de Teatro: 7 aulas aprox. – para 3 Carrera por Ciclo, 1 grupo de alumnos por 

Ciclo. Al año habrá 2 ciclos de estudio. Considerar que falta determinar que tipo de 

espacios deberán ser y que cantidad. 

- DEFINIR AMBIENTES TIPO: 

Al analizar el punto 6.3 junto con los Planes Curriculares del 6.4 y 6.5, se ha podido 

determinar una lista de ambientes tipo que deben existir en el Escuela de Teatro y Danza 

que se propone, para que funcione correctamente y teniendo como base los ejemplos de 

actividades que se dan en los proyecto de los Ejemplos Referenciales estudiado. 
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Estos serán los siguientes: 

 

 

6.6.- EJEMPLOS DE SALAS DE EXPOSICIÓN:  

(NACIONALES - AFOROS – ACTIVIDADES - AMBIENTES).  
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Se han analizado las siguientes Salas de Exposición, por su constante actividad y afluencia 

de público. Además sus dimensiones y capacidad de usuarios serán una buena referencia 

para los Espacios que se desea lograr en el proyecto.  

6.7.- EJEMPLOS DE AUDITORIOS:  

(NACIONALES - AFOROS – ACTIVIDADES - AMBIENTES). 

Se han analizado las siguientes Auditorio, por su constante actividad y afluencia de público. 

Además sus dimensiones y capacidad de usuarios, se asemejan a lo que se desea lograr en 

el Proyecto.  

Por lo mismo, serán una buena referencia para los Espacios que se desea proyectar.  

Tenemos:  
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6.8.- EJEMPLOS DE TEATROS:  

(NACIONALES - AFOROS – ACTIVIDADES - AMBIENTES). 

Se han analizado las siguientes Teatros, por su constante actividad y afluencia de público. 

Además sus Actividades, dimensiones y capacidad de usuarios, se asemejan a lo que se 

desea lograr en el Proyecto. Por lo mismo, serán una buena referencia para los Espacios que 

se desea proyectar. Tenemos:  
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CAPÍTULO 7: USUARIO Y PROGRAMA 

7.1.- EL CENTRO DE INTERACCIÓN Y APRENDIZAJE 

CULTURAL (CIAC): ¿QUÉ ES? 

EL CENTRO DE INTERACCIÓN Y APRENDIZAJE CULTURAL es todo un sector del 

Centro Histórico que funciona como un Centro Cultural y espacio de recreación, que busca 

fomentar la educación, actividades, intercambio de información, descanso y 

entretenimiento de tipo cultural, integrando una infraestructura y un nuevo espacio de 

público de libre acceso, al Centro Histórico de Lima. 

También se contemplan una propuesta de cambio de usos de suelo y tratamiento 

paisajístico planteado en los pasajes Apurímac, Y en el pasaje Contumazá solo cambio de 

usos de suelo, esto permitirá revitalizar la zona e introducir una imagen cultural y de 

recreación. 

Es un nuevo Hito Cultural que ayuda a la revalorización de este sector del Centro Histórico 

y enriquecimiento de la sociedad del mismo y alrededores. 

7.2. ¿CÓMO FUNCIONA EL CIAC? - PAQUETES 

FUNCIONALES 

El CIAC, busca ser reconocido como un nuevo espacio de usos culturales; por su excelente 

ubicación en el Centro Histórico y por la variedad de actividades culturales y de recreación 

que ofrecerá. Además el CIAC, estaría bajo la dirección de la Municipalidad Metropolitana 

de Lima y apoyo de Instituciones Nacionales que apoyen la Cultura. Esta institución 

contaría con un propio sustento, las cuales ayudarían a su mantenimiento y mejora.  

Por ser un Centro Cultural que busca atraer una buena cantidad de usuarios, esta dirigidas a 

satisfacer con sus instalaciones y servicios a niños, jóvenes, adultos, adultos mayores. Por 

lo que el CIAC, comprende 3 áreas principales, con 3 tipos de actividades diferentes. Estas 

áreas son: 
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-La Escuela Superior de Teatro y Danza 

-El Centro de Difusión Cultural 

-Los Espacios de Públicos de Recreación.  

El proyecto se ha organizado en base a estas 3 principales áreas. Estas a su vez se 

complementa con otras áreas que permiten un correcto funcionamiento para el desarrollo de 

sus actividades. A continuación, estas áreas se les denominarán Paquetes Funcionales. 

El CIAC contará con 5 paquetes funcionales: 

1.-PAQUETE DE ESCUELA SUPERIOR DE TEATRO Y DANZA  

2.-PAQUETE DE DIFUSIÓN CULTURAL 

3.-PAQUETE DE ESPACIOS PÚBLICOS DE RECREACIÓN 

4.-PAQUETE ADMINISTRATIVO 

5.-PAQUETE DE ESTACIONAMIENTO Y SERVICIOS DE ABASTECIMIENTO 

 

1. PAQUETE DE ESCUELA SUPERIOR DE TETRO Y DANZA 

Comprende el área de Escuela Superior de Teatro y Danza, sus diferentes ambientes para 

cumplir con la currícula, Centro de información tanto para la escuela como para el libre uso 

de usuarios vecinos. Y comprende los diferentes espacios al aire libre como Terrazas semi-

privadas, donde se desarrollas clases y actuaciones.  

Escuela Superior de Teatro y Danza 

(Está es el Área de educación del proyecto, se mantiene por sí sola, debido a las matrículas 

y pago mensual de los alumnos permanentes, que toman las carreras y talleres temporales 

que asisten solo a talleres o cursos. Otro ingreso es el de algunas presentaciones o 

exposiciones realizadas por los alumnos y sus profesores, expuesta para el público general). 
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Es una ESCUELA SUPERIOR DE FORMACIÓN DRAMÁTICA Y EN BAILE, brinda 

carreras profesionales, cursos de especialidades y cursos extracurriculares de ambas 

especialidades de Teatro y Danza. Y comprende los diferentes espacios al aire libre como 

Terrazas semi-privadas, donde se desarrollas clases y actuaciones. 

Esta área de escuela comprenderá además de las áreas de escuela, Centro de Información; 

tanto para la escuela como para a otros usuarios de los alrededores del CIAC, 

principalmente dentro del Distrito de Lima. 

Además, brindará cursos y talleres de acceso libre - temporales. Sobre temas relacionados 

principalmente al teatro, danza. Así como temas culturales, cine, televisión, artes plásticas, 

etc. 

La Escuela Superior, puede compartir los ambientes de Paquete o Área de Difusión 

Cultural como son los patios abiertos y Terrazas abiertas al público general, Salas de 

Exposición, el Teatro y Auditorio. La Escuela puede utilizar estos, para exponer 

producciones propias, realizar actividades de enseñanzas y difusión Cultural. 

2. PAQUETE DE DIFUSIÓN CULTURAL 

(Está es el Área de Difusión Cultural, es el área del proyecto que ofrecen actividades para 

fomentar el aprendizaje cultural. Se mantiene a través de las actividades que organiza el 

CIAC por intermedio de la Escuela y su área Administrativa, el alquiler de algunas 

instalaciones a terceros y recibe apoyo muy esporádico de las instituciones del estado). 

Esta área es la que busca fomentar el desarrollo cultural no solo con los alumnos de la 

Escuela sino como un Hito Metropolitano, de libre acceso. Siendo el principal espacio de 

representación de Arte y Cultura de los propios alumnos, como de otras escuelas, 

profesores y profesionales invitados. 

Busca fomentar el interés cultural en la población y exhibir el arte de artistas peruanos o 

extranjeros. Así como también, incentivar a los nuevos artistas jóvenes a exponer su arte y 

hacerse conocidos. 
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Sus ambientes comprenden las Salas de Exposiciones, el Auditorio, el Teatro y espacios al 

aire libre como el patio de interacción que es un ambiente cedido al entorno, Terrazas 

abiertas al público y alumnos, y área libre de los pasajes. Todos estos ambientes son 

utilizados para montar actividades del mismo Centro Cultural, Escuela y Alquiler a 

Terceros. Todos buscan difundir Cultura y atraer a unos nuevos espectadores e interesados 

al nuevo espacio que se está brindando e integrado a la ciudad. 

3. PAQUETE DE ESPACIOS PÚBLICOS DE RECREACIÓN 

(Está es el Área de Recreación del Proyecto, que busca satisfacer la necesidad de recreación 

y entretenimiento de los posibles usuarios. Y busca introducir un aporte al entorno, nuevos 

espacios públicos que se integran a este. El CIAC dará un valor agregado a estos espacios 

con el tema cultural.  Estos generan un ingreso económico independiente para un Tercer 

Usuario y en parte para el  CIAC). 

Entre los Ambientes de Recreación tenemos: 

-Patio de Interacción:   

Esta área es el espacio cedido para la ciudad, y que se integra al entorno ofreciendo un libre 

acceso al público en general. Es un espacio que presenta una estrecha relación visual como 

de recorrido, con el entorno. Este Patio estará conformado por la volumetría planteada del 

proyecto. 

Este Patio abierto debe entenderse como un espacio público de estar, para los peatones 

cercanos al proyecto, gente que trabaja, etc. y pueden tomar un descanso, observar las 

actividades culturales que se realicen, tomar los servicios que estos ofrezcan. Es un espacio 

para exponer y presentar el arte y trabajos de la Escuela, alguna  actividad del Centro 

Cultural y puede ser alquilado a terceros para eventos, etc. 

Está dirigido a público diverso como niños, jóvenes, adultos y adultos mayores. 

Dependiendo de las actividades a lo largo del día.  
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-Pasajes de entretenimiento: 

Comprenden al Pasaje Apurímac y Contumazá, en estos se ha planteado un cambio de usos 

de suelo en los locales que están rodeando los  pasajes (Actualmente con usos varios de 

negocios y relevantes) y una tratamiento paisajístico en los pasajes considerados como zona 

de valor monumental (Estado descuidado y presenta pocos espacios de estar). Se ha 

propuesto crear cafetines, restaurantes típicos o no típicos que funcionen durante el día y 

noche. Durante la noche podrían funcionar como  restaurantes, bares y cafés. En parte del 

Pasaje Apurímac se propone un uso peatonal. 

La idea es dar animación a ambos pasajes, para atraer a un público que está en los 

alrededores en mayor cantidad durante el día, y en la noche ayudar a incrementar la visita 

de más usuarios al sector, incluso atraerlos desde otros distritos. Ya que encontrarán un 

ambiente de entretenimiento Cultural. Ya que el Área de Escuela y el de Difusión Cultural  

Está dirigido a un público diverso:  

Día: niños, jóvenes, adultos y adultos mayores. Ejemplo: personas que pueden estar en el 

entorno como trabajadores de la oficina vecinas, turista, personas que viven en el Centro 

Histórico y distrito de Lima, personas de paso. Así como personas  de otros distritos. La 

edad de los usuarios estará en función a las actividades 

Noche: niños hasta un horario prudente dependiendo de las actividades que se realicen en 

los pasajes, enfocado a jóvenes, adultos y adultos mayores. Ejemplo: personas que lo 

visitan en el día o de algún otro distrito que disfrutan de un ambiente cultural y de 

entretenimiento en el que se disfruta en un espacio público abierto. 

-Terrazas de Estar: 

El proyecto consta de unas terrazas en parte de uso del área de la Escuela y por otro lado 

como Espacio Público para actividades como estar, estudio, entretenimiento o espectadores. 

4. PAQUETE  ADMINISTRATIVO 

Esta área es indispensable para controlar todo el funcionamiento, mantenimiento y 

organización de las actividades culturales del CIAC, tanto la escuela, Centro de Difusión y 
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Espacios Públicos de Recreación. En el caso del último, los locales comerciales contarán 

con  una administración especializada, para cada tipo.  

5. PAQUETE DE ESTACIONAMIENTO Y SERVICIOS DE ABASTECIMIENTO 

En la manzana 1 contendrán todos los servicios de abastecimiento en 2 sótanos, tales como 

estacionamientos, talleres de mantenimiento, depósitos, cuartos de maquinarias, cuarto de 

tableros eléctricos, de bombas, cisterna de agua de consumo y de incendios, aire 

acondicionado etc. Además de las áreas para el personal de servicio como un comedor, 

cocina, área de estar y S.S.H.H.  

Por los diferentes usos que se desarrollan en cada manzana, el proyecto debe contar con 2 

zonas de mantenimiento, una para la Manzana 1, que comprende la Escuela, Biblioteca 

Pública, Salas de Exposición, auditorio, la plaza interior planteada y las terrazas públicas. Y 

la otra zona para la Manzana 2, que abastece al Teatro y Cafetín. 

En la manzana 2, una zona de mantenimiento y otra de servicios, conformadas por el área 

de camerinos, S.S.H.H. , patio de prácticas; y por otra parte, los ambientes de depósitos, 

cuartos de máquinas, Cisterna, Cuarto de Bombas entre otros .   

El área de estacionamientos planteada deberá ayudar a abastecer les diferentes actividades y 

asistencia  al  Proyecto. 

7.3. RADIO DE INFLUENCIA: 

El proyecto plantea desarrollar un Centro de Interacción y Aprendizaje Cultural, que busca 

introducir una nueva imagen cultural, en el sector de trabajo.  Para difundir los intereses y 

actividades Culturales y Artísticos. Así como crear nuevos espacios públicos que generen la 

interacción entre personas y fomenten las actividades relacionadas con la cultura. 

El proyecto está dirigido a: 

 Los diferentes usuarios del Centro Histórico de Lima, ya sea pobladores que viven ahí o 

usuarios que visitan el Centro Histórico o sus alrededores cercanos, para trabajar o 

pasear, disfrutarán de un nuevo espacio público y la nueva imagen cultural que se 

plantea otorgar en el área de estudio.  
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 Además tendrán a su disposición Servicios Culturales (Escuela Superior de Teatro y 

Danza, eventos, actuaciones, exposiciones tanto en la infraestructura como en los 

espacios públicos del patio interior, terrazas y pasajes) y Comunales en la 

infraestructura de la Biblioteca pública y en los espacios públicos de estar, en los patios 

abiertos y terrazas). 

 La población del distrito de Lima y otros distritos, tendrían también a su disposición el 

Centro Cultural. Sin embargo, lo reconocerían como un hito CULTURAL a nivel de la 

ciudad de Lima, traspasará el Centro histórico, debido a las actividades artísticas y 

Culturales que presentará. 

Como se ha mencionado en capítulos anteriores, el proyecto se encuentra ubicado en el 

departamento de Lima, provincia de Lima, distrito de lima, exactamente en el sector que 

comprende el Centro Histórico de Lima. El área de trabajo, comprende 2 manzanas y dos 

pasajes, ubicados en la esquina de Jr. Lampa con Av. Nicolás de Piérola. Por encontrarse 

dentro del Centro Histórico de Lima, el área de trabajo gana un valor e importancia 

Cultural, histórica monumental y artística; ya que el entorno cuenta varios edificios de valor 

monumental y de arquitectura típica. Además,  la presencia de los pasajes Apurímac y 

Contumazá, crea un entorno especial muy típico del Centro, y permiten disfrutar de un 

espacio público abierto más grande, ya que los pasajes le brindan mayor amplitud al 

proyecto. 

Un aspecto que tiene mucha influencia en el proyecto, es el gran flujo de personas que 

pasan por el Centro Histórico y por el sector de trabajo. Esto se debe en parte a la presencia 

de una de las estaciones intermedias del SISTEMA DE BUSES METROPOLITANO, a los 

usuarios que recorren peatonalmente. Y a que el Centro Histórico, sigue estando en el 

medio de toda la ciudad de lima, por lo mismo es un punto de paso hacia otros destinos, 

presenta gran flujo de gente. 

PODEMOS AFIRMAR QUE EL RADIO DE INFLUENCIA SERÁ METROPOLITANO, 

y debido a la importancia de los usos y la gran infraestructura, para brindar educación 

cultural, servicios comunales y entretenimiento cultural, a los usuarios de todas las edades 

para los que está dirigido el proyecto y a la estratégica ubicación, se estima que llegará a 
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sobrepasar las barreras del mismo Centro Histórico de Lima, para dirigirse al resto de la 

población del distrito de Lima y a otros pobladores de diferentes distritos de la ciudad. Para 

logra este mayor alcance, el proyecto deberá estar respaldado por la Municipalidad 

Metropolitana de Lima. 

7.4.- TIPOS DE USUARIOS: 

Para la determinación los tipos usuarios a los que se atenderá, es necesario partir de cómo 

funciona y los usos que comprende el CIAC (punto 7.2 del Capítulo 7) y de los ejemplos 

referenciales (Capítulo 6). 

En el proyecto, encontraremos los siguientes usuarios: el usuario permanente y el usuario 

temporal.  

A- EL USUARIO PERMANENTE: 

Son los usuarios de mayor permanencia en el proyecto, son los que principalmente darán 

vida y movimiento al lugar. Es una cantidad fija de personas, que cambia en tiempo 

prolongado podría considerarse cada ciclo de clases. 

Edad promedio: joven universitario, adulto y adulto mayor. 

EL ALUMNO: Son todos los usuarios que buscan: 

 -Los servicios de Escuela Superior de Teatro y Danza, para estudiar las carreras 

profesionales. Estos usuarios que permanecerán en la escuela varias horas al día según su 

horario y asistirán como mínimo, de 3 a 5 años para cumplir el plan curricular de la carrera 

que elijan. 

-Los servicios de talleres extraacadémicos principalmente de teatro y danza, así como de 

otros temas relacionados con los intereses artísticos y culturales. Estos talleres tendrían 

duración por lo menos, entre 1 - 2 meses, 1 -  6 meses y hasta 1 año dependiendo del tema 

de los cursos. 
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El  POSTGRADUADO: 

Son los usuarios que ya culminaron sus estudios. Pero que siguen manteniendo un contacto 

con la escuela ya  que llevan algún tipo de especialización, curso libre, o participan de los 

eventos y representaciones. Estos alumnos ocupan mucho menos tiempo en la escuela y van 

en horarios determinados menos horas. 

LA CATEDRA Y EMPLEADOS DE SERVICIO: 

Son los usuarios que cumplen un rol de control en el Centro Cultural, como el personal 

administrativo, el personal encargado de la biblioteca, teatro, cafeterías, los profesores y 

personal de servicios de mantenimiento y limpieza. Todos estos siguen un horario completo 

de trabajo  en el Centro Cultural. 

B. EL USUARIO TEMPORAL: 

Son los usuarios de menor permanencia en el proyecto, su estadía es esporádica. Ayudan a 

complementar el funcionamiento del espacio. Debido a las actividades culturales diversas 

para estos usuarios, se estima una cantidad mayor de visitantes temporales que de 

permanentes. 

Edad promedio: niño, joven escolar y  joven universitario, adulto y adulto mayor. 

El  VISITANTE DIRECTO: 

Son los usuarios que visitan el lugar y permanecen en este, porque se sienten atraídos por 

las actividades Culturales, por interactuar y compartir información con otras personas. 

Estas personas fuera del Centro. Estamos hablando de alumnos de cursos y talleres 

temporales, espectadores de funciones en el teatro, de charlas en el auditorio, observadores 

de las exposiciones en las diversas salas, personas que se recrean y los pasajes utilizando 

los servicios de restaurantes, etc. 
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El  VISITANTE INDIRECTO: 

Son los usuarios que de casualidad y sin planearlo, visitan el Centro Cultural, debido a que 

se encontraban en los alrededores o que usaron del patio interior como un punto de paso, 

pudiendo convertirse en un estar momentáneo, dependiendo de las actividades que 

observará en este y puedes atraerlo.  Estamos hablando de personas libres que pasen por los 

alrededores del proyecto por diferentes circunstancias privadas, paseo, trabajo, turismo, 

descanso, etc. 

7.5. ESCUELA SUPERIOR DE TEATRO Y DANZA – ÁREA 

DE EDUCACIÓN: 

Es una Escuela Superior que permite a los alumnos una capacitación completa otorgando el 

Grado Académico de Bachiller a nombre de la Nación. 

BASE PARA LA FORMACIÓN Y PLAN CURRICULAR:89 

Se han desarrollado tomando como referencia, algunas de las más conocidas instituciones 

del ámbito nacional e internacional, que se asemejan a los objetivos de esta área del 

Proyecto. 

Estos ejemplo permitirán una aproximación a lo que serán el desarrollo de estos 2 

especialidades de la Escuela.  

Se han analizado de las siguientes facultades nacionales e internacionales, específicamente 

el plan curricular, la cantidad de horas de clases del ciclo y por semana, junto con los 

ambientes necesarios para el desarrollo de diversos cursos. Todas relacionadas con las 2 

especialidades de Teatro y Danza, que impartirá la Escuela Superior en estudio. Las 

carreras que se tomarán de ejemplo son: 

 

                                                 
89 TODA LA INFORMACIÓN REFERENTE A EJEMPLOS DE ESCUELAS NACIONALES E INTERNACIONALES,  SU ESTUDIO Y 

ANÁLISIS SE PUEDE REVISAR EN EL CAPÍTULO 6: EJEMPLOS REFERENCIALES.                                                                        
ESTOS HAN SERVIDO DE BASE PARA LA REALIZACIÓN DEL CÁLCULO Y DESARROLLO DEL PUNTO 7.4 DEL CAPÍTULO 7, 
ESPECIFICAMENTE  LA FORMACIÓN Y PLAN CURRICULAR DE LA ESCUELA EN ESTUDIO. 
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CARRERAS DE TEATRO:  

“ESPECIALIDAD DE TEATRO”. FACULTAD DE ARTES ESCÉNICAS DE LA 

UNIVERSIDAD CATÓLICA. 

“ESCUELA DE ARTE DRAMÁTICO”. ESCUELA NACIONAL DE ARTE 

DRAMÁTICO. 

“ACTUACIÓN TEATRAL”. UNIVERSIDAD DE CHILE. 

“TEATRO”. UNIVERSIDAD DE LAS AMÉRCIAS DE PUEBLA.                  

CARRERAS DE DANZA:   

“ESPECIALIDAD DE DANZA”: FACULTAD DE ARTES ESCÉNICAS DE LA 

UNIVERSIDAD CATÓLICA. 

“DANZA”: UNIVERSIDAD DE CHILE. 

“DANZA”: UNIVERSIDAD DE LAS AMÉRCIAS DE PUEBLA. 

1.- FORMACIÓN:  

Es necesario indicar que las carreras que se enseñarán tendrán 5 años de duración, y a su 

vez se desarrollarán 2 ciclos por año, siendo un total de 10 ciclos con un grupo de alumnos 

por ciclo en total 10 grupos de alumnos. 

A. CARRERAS  PROFESIONALES:  

Abarcan los temas de Teatro y Danza. Están dirigidos para los alumnos matriculados en la 

Escuela. 

El Total de carreras en Teatro, cantidad 3 carreras. 

-FORMACIÓN ARTÍSTICA, ESPECIALIDAD ARTE DRAMÁTICO 

-FORMACIÓN ARTÍSTICA, ESPECIALIDAD DISEÑO ESCENOGRAFICO 
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-EDUACIÓN ARTÍSTICA, ESPECIALIDAD ARTE TEATRAL 

El Total de carreras en Danza, cantidad 2 carreras. 

-DANZA 

B. TALLERES LIBRES:  

Están relacionados principalmente con el Teatro, Danza y diversos temas formación 

cultural y artística. 

Habrá Talleres para Usuarios Permanentes (Alumnos de la Escuela Superior) y Usuario 

Temporal (Visitantes directo que buscan los temas relaciones Teatro y Danza o diversos 

temas Culturales). 

C. ACTIVIDADES DE ESPECIALIZACIÓN:  

Están relacionadas principalmente especialidades de la Escuela Superior. Aquí se incluyen 

los Cursos, Seminarios, Charlas, Congresos, etc. 

Estas especialidades puedes ser los cursos de especialidades de ambos carreras y cursos 

extracurriculares. Ambos tipos dictados por maestros de la escuela y profesionales 

contratados o invitados. 

2.- PLAN CURRICULAR:  

Según la investigación del capítulo 6, las carreras tanto de Teatro como Danza, duraran 5 

años, por años comprenderán 2 ciclos de 17 semanas cada uno. Cada semana de clases 

comprenderá un número de horas prácticas y Teóricas determinadas. Y requerirá de un 

determinado tipo de ambientes para cada caso, que se explicará más adelante. 

Los Planes Curriculares para cada carrera se determinan, considerando el radio de 

influencia del Capítulo7, junto con el Estudio y Análisis del Capítulo 6. Donde se 

obtuvieron los datos de horas de clases a la Semana para cada Carrera. Para tener un 

margen de horas a favor, principalmente se consideró la máxima cantidad de hora de clase a 

la semana por ciclo, que tenían las carreras de ejemplo. 
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CARRERAS, PLANES DE ESTUDIO Y HORAS DE CLASE A LA SEMANA, 

PROPUESTOS PARA EL CIAC: 90 

CARRERAS DE TEATRO:  

Se realizarán 3 carreras de la especialidad de Teatro.  

Cada carrera durará 5 años, realizándose 2 ciclos por años, cada ciclo tendrá 17 semanas. 

Cada ciclo tendrá 1 grupo de alumnos. Siendo la capacidad máxima a los 5 años con, 10 

grupos por carrera. 

 FORMACIÓN ARTÍSTICA TEATRAL - ESPECIALIDAD ACTUACIÓN: 

Se tomó como base la lista de cursos del Plan Curricular del punto 6.3.4 del Capítulo 6. Se 

analizaron los cursos, horas y tipos de aulas de clases por cada ciclo de estudio. 

A los 5 años se tendrá la máxima capacidad, 10 grupos de alumnos por ciclo. El total de 

horas de clase a la semana por ciclo será 404. Siendo 266 Horas Prácticas y 138 Horas 

Teóricas. 

 FORMACIÓN ARTÍSTICA TEATRAL- ESPECIALIDAD DISEÑO 

ESCENOGRÁFICO:  

Se tomó como base la lista de cursos del Plan Curricular del punto 6.3.4 del Capítulo 6. Se 

analizaron los cursos, horas y tipos de aulas de clases por cada ciclo de estudio.  

A los 5 años se tendrá la máxima capacidad, 10 grupos de alumnos por ciclo. El total de 

horas de clase a la semana por ciclo será 211. Siendo 165 Horas Prácticas y 46 Horas 

Teóricas. 

 EDUCACIÓN ARTÍSTICA TEATRAL- ESPECIALIDAD ARTE DRÁMATICO: 

Se tomó como base la lista de cursos del Plan Curricular del punto 6.3.4 del Capítulo 6. Se 

analizaron los cursos, horas y tipos de aulas de clases por cada ciclo de estudio.  

                                                 
90 VER RESULTADOS DEL ANÁLISIS DEL CAPÍTULO 6: EJEMPLOS REFERENCIALES Y CAPÍTULO 7 (7.7.1 – 7.7.5). 
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A los 5 años se tendrá la máxima capacidad, 10 grupos de alumnos por ciclo. El total de 

horas de clase a la semana por ciclo será 307. Siendo 212 Horas Prácticas y 95 Horas 

Teóricas 

CARRERAS DE DANZA:  

Se realizarán 2 carreras de danza. 

La carrera durará 5 años, realizándose 2 ciclos por años, cada ciclo tendrá 17 semanas. 

Cada ciclo tendrá 2 grupos de alumnos. Siendo la capacidad máxima a los 5 años con 20 

grupos de alumnos para las 2 carreras. 

Se tomó como base la lista de cursos del Plan Curricular del punto 6.3.5 del Capítulo 6. Se 

analizaron los cursos, horas y tipos de aulas de clases por cada ciclo de estudio.  

A los 5 años se tendrá la máxima capacidad, 20 grupos de alumnos por ciclo. El total de 

horas de clase a la semana por ciclo será 752. Siendo 620 Horas Prácticas y 122 Horas 

Teóricas. 

7.6.- CÁLCULO DE LA CANTIDAD DE USUARIOS: 

Para la determinación la cantidad usuarios a los que se atenderá en el programa, es 

necesario partir de cómo funciona y los usos que comprende el CIAC (punto 7.2 y 7.4 del 

Capítulo 7), del radio de influencia que tendrá (punto 7.3 del Capítulo 7), y del análisis de 

los ejemplos referenciales (Capítulo 6). También se ha considerado el Capítulo 3, donde se 

encontrarán datos estadísticos. 

Es necesario mencionar que la principal Área del Proyecto es LA ESCUELA SUPERIOR 

DE TEATRO Y DANZA. Por lo mismo, la determinación del número de usuarios de esta, 

servirá de  base para definir el número de usuarios mínimo aproximado de las áreas de 

DIFUSIÓN CULTURAL y el ESPACIOS PÚBLICOS DE RECREACIÓN. 
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1.- ÁREA DE LA ESCUELA SUPERIOR DE TEATRO Y DANZA91 

Existen 3 áreas que comprenden los principales usuarios de la escuela. Se ha calculado 

considerando el número de usuario de las escuelas nacionales e internacionales que se han 

tomado como ejemplo. Cuadro con el dato de las Escuelas de Ejemplo y sus cantidades 

aproximadas de alumnos. 

 

 

 

Según estos datos, se considera un total por ciclo y por grupo de 16 alumnos en Teatro y 12 

en danza, para cada carrera. 

A. CARRERAS  PROFESIONALES: 

Son las siguientes: 

TEATRO: (3 carreras) 

                                                 
91 TODA LA IMFORMACIÓN QUE SE EXPLICARÁ A CONTINUACIÓN ES EL RESULTADO DEL ANÁLISIS DEL CAPÍTULO 6: 

EJEMPLOS REFERENCIALES Y CAPÍTULO 7 (7.7.1 – 7.7.5). 
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1 carrera dura 5 años y comprende 10 ciclos.  

En 1 año se llevan 3 carreras de Teatro.  

Cada ciclo tendrá 1 grupo de 16 alumnos. 

El siguiente cuadro Considera, que en un momento habrán 10 ciclos de alumnos a la vez 

(después 5 años) y esta será la cantidad de alumnos que se soportará como máximo por 

ciclo. 

El Total de alumnos máxima será de  480 alumnos. Proyección de 5 años, con 1 solo grupo 

de alumnos por carrera. 

En el primer año se empieza con 48 alumnos en el 1er ciclo considerando, con 1 solo grupo 

de alumnos por carrera. 

 

 

DANZA: (2 carreras) 

1 carrera dura 5 años y comprende 10 ciclos.  

En 1 año se llevan 1 carreras de Danza.  

Cada ciclo habrán 2 grupos de 12 alumnos cada uno. 

 



192 
 

 

 

El siguiente cuadro Considera, que en un momento habrán 10 ciclos de alumnos a la vez 

(después 5 años) y esta será la cantidad de alumnos que se soportará como máximo por 

ciclo. 

El Total de alumnos máxima será de 320 alumnos. Proyección de 5 años. 

En el primer año se empieza con 32 alumnos en el 1er ciclo considerando los 2 grupos. 

RESUMEN EN AMBAS CARRERAS: 

-En el primer año: 72 alumnos. 

-En los primeros 5 años: 800 alumnos. 

B. TALLERES LIBRES:  

El total de los Talleres será de un mínimo de 20 por ciclo. El número mínimo de alumnos 

por taller será de 16 alumnos. Total de usuarios como mínimo es igual 320 alumnos 

temporales en un ciclo de clases.  

C. ACTIVIDADES DE ESPECIALIZACIÓN:  

Los Cursos de Especialidades, consideraremos un curso al año por especialidad de la 

Escuela Superior. Tendríamos 2 cursos de Especialización uno de Danza y otro de Teatro, 

con 16 alumnos cada uno. El Total de alumnos sería de 32 alumnos. 
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Los Cursos Extracurriculares, un curso por especialidad. Tenemos 2 en total a la semana, 

en los ambientes del Auditorio, Aulas de la Escuela y Aulas de los Talleres Libres. La 

Cantidad de usuarios será de 16 alumnos. 

Los Seminarios, Charlas, Congresos, actividades al aire libre, se realizarán 

esporádicamente.  Por lo mismo, el número de usuarios dependerá del número de 

actividades y el ambiente que se utilice. Ya que este tendrá una capacidad máxima. 

Los ambientes son el Auditorio, Aulas de la Escuela y Aulas de los Talleres Libres. Según 

Disponibilidad, ya que son ambientes compartidos. 

D. CENTRO DE INFORMACIÓN: 

Es el ambiente que contiene todo el material educativo y áreas de estudios grupales e 

individuales. El uso es principalmente de la Escuela Superior, alumnos de Talleres, Cursos 

Extracurriculares y uso libre de usuarios visitantes. 

Su capacidad de usuarios se basa en la cantidad de usuarios de la Escuela Superior. 

Tenemos un mínimo de 800 alumnos, pudiendo redondearse a un Total de 1000 usuarios 

incluyendo el de docentes, ex alumnos y uso de usuarios visitantes.  

2.- ÁREA DE DIFUSIÓN CULTURAL:92 

Los usuarios son miembros de la Escuela Superior y los visitantes del CIAC. Por tener una 

importancia metropolitana, se espera un público no solo del Centro Histórico sino de los 

diferentes distritos de Lima Metropolitana. 

Para definir usuarios se ha tomado como referencia el análisis de los ejemplos de ambientes 

tipo que ya existen en Lima Metropolitana y se asemejan a los del proyecto, en el Capítulo 

6. Así como; cifras de estadísticas del interés cultural del Capítulo 3. 

A. SALAS DE EXPOSICIÓN TEMPORAL:  

                                                 
92 TODA LA IMFORMACIÓN QUE SE EXPLICARÁ A CONTINUACIÓN ES EL RESULTADO DEL ANÁLISIS DEL CAPÍTULO 6: 

EJEMPLOS REFERENCIALES Y CAPÍTULO 7 (7.7.1 – 7.7.5). 
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Se analizaron los siguientes espacios de Exposición de Lima Metropolitana, seleccionadas 

por sus afluencias y usos, serán similares a los del presente proyecto. 

 

 

Analizando, llegamos a plantear que las galerías deberían atender entre 550 a 79 

personas.Se considerará desarrollar Salas de Exposición para aproximadamente 100 

usuarios a la vez, cada una. Se ha considerado la cantidad mínima propuesta para crear un 

área manejable por alumnos del CIAC y de constante uso temporal. 

B. AUDITORIO : 

Para el cálculo de los usuarios del Auditorio se considerará que debe atender las 

representaciones o eventos que presente la Escuela Superior de Teatro y Danza, y poder 

albergar a casi toda la plana de estudiantes de Teatro o Danza como mínimo. 

Además debe contar con una capacidad regular para poder alquilarse y servir de 

mantenimiento del Centro Cultural, y permita realizar actividades de todo tipo.  

Por lo mismo se han analizado los siguientes ejemplos de Lima Metropolitana, para tomar 

una referencia del ámbito al que se atenderá.  
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Entre los ejemplos de Auditorios seleccionados tenemos:  

Analizando, llegamos a plantear que el auditorio del proyecto, debería atender 

aproximadamente a 400 personas. 

C. TEATRO : 

El cálculo de los usuarios, se estimará analizando el aforo de Teatros nacionales, para entrar 

en la escala de lo real, a nivel nacional, en Lima metropolitana.   

Y por otra parte, se buscará que en principio alberge a la plana de estudiantes de la Escuela 

Superior de teatro y danza. Y por lo mismo ya que los alumnos serán los principales actores 

poder albergar a un público invitado. 

Además debe contar con una capacidad regular para poder ser sede de eventos de todo tipo 

y tener mayor acogida. 

Entre los ejemplos de Teatros seleccionados tenemos:  
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Analizando, llegamos a plantear que el teatro deberían atender aprox. 600 personas.  

3.- ÁREA DE ESPACIOS PÚBLICOS DE RECREACIÓN: 

Está conformada por los siguientes ambientes:  

A. PATIO DE INTERACCIÓN: 

Los principales usuarios serán los alumnos de la escuela. La cantidad de usuarios máxima 

en 5 años será de 800 alumnos.  

Considerando que al realizarse una actividad de la Escuela, esta estará destinada mínimo 1 

invitado por alumno, es decir 800 invitados. Por lo mismo mínimo, 1600 asistentes.  

Sin consideran un público visitante de los alrededores o interesado en algún presenciar 

alguna actividad, en ver alguna actividad que se realizará al aire libre. 

B. TERRAZAS DE ESTAR: 

Los principales usuarios serán los alumnos de la escuela. La cantidad de usuarios máxima 

será de 800 alumnos en tiempos distintos.  

Se debe considerar que en alguna actividad especial existe un auditorio para actividades al 

aire libre abiertas al público visitante o para alquiler. Capacidad aproximada de130 

personas. 

Existen dos áreas de mesas de estar y estudio para alumnos con capacidad de 100 personas. 

Además un Área de asientos aproximadamente 100 personas y un área  de caminar para el 

uso libre de los alumnos, en cualquier momento. Consideramos un aproximado de 330 

personas como mínimo. 

C. PASAJES DE ENTRETENIMIENTO: 

Comprenden los Pasaje Apurímac y Contumazá, a su vez los locales comerciales y los 

espacios públicos.  
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Los principales usuarios serán: 

-Los alumnos de la escuela, la cantidad de usuarios máxima después de 5 años de 

funcionamiento será de 800 personas. Sin varias la curricular. La idea es realizar 

actividades para que los usuarios atraigan por lo menos 2 invitados como mínimo. 

Considerar visita de 1600 personas mínimo, durante alguna actividad. Sin considerar las 

visitas de los alumnos indistintamente como recreación. Consideramos un Total mínimo de 

2400 personas que pasan durante el día por estos Pasajes de Entretenimiento. 

-Los visitantes que se encuentran en el Centro Histórico y que utilizaran los locales 

comerciales para desayuno, almuerzo o comida, bar, etc., y los espacios públicos para 

descansar o entretenerse.  

-Los visitantes que pertenecen a otros distritos de Lima Metropolitana, que visitaran el 

Centro Cultural y los alrededores, pasajes y locales comerciales. 

Sobre los locales comerciales, tendrán una capacidad que dependerá de la cantidad de 

mesas. En la Tesis solo se plantea Cambio de uso más no el desarrollo de la arquitectura.  

Por lo que se estiman, cambiar el uso de 8 locales comerciales del Jr. Apurímac, 

restaurantes, cafetines, cafés  y bares etc.  Y lograr atender aproximadamente 20 mesas de 4 

personas, es decir un total de 640 personas/hora.  

Y en el Jr. Contumazá, 8 locales comerciales, para para tiendas comercio relacionado a lo 

cultura y restaurantes, cafetines, cafés  y bares etc. Y lograr atender aproximadamente 

como mínimo de 640 personas/hora, al igual  que en el otro pasaje. 

Sobre los pasajes como espacio público, se han adaptado ambientes de estar para el 

descanso. Actualmente durante el día el flujo bajo, de aproximadamente 25 personas/hora 

se usan como un pase rápido, ya que existen comercios menores, un edificio de oficinas y 

una zona de estar que no mantienen a los usuarios por mayor tiempo. Solo en la hora de 

descanso (1-2pm) de las oficinas que están en uno de los edificios del pasaje Apurímac se 

concentran algunos empleados en la única zona de estar (bancas y caminar) llegando 

aproximadamente a unas 70 personas/hora. Durante la noche, solo transitan los usuarios 
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que se dirigen a sus viviendas o dptos., después es desolado e inseguro. Apenas se llega a 

un aprox. 5 - 8 personas/hora. 

Con el proyecto se espera incrementar las visitas y permanencia del usuario tanto de día 

como de noche.  

7.7.- APROXIMACIÓN AL PROGRAMA: 

Para definir el Programa, se parte de analizar cada Área del Proyecto, para definir los 

ambientes tipo y subambientes necesarios. 

A continuación se realizarán los siguientes puntos: 

1.- Se analizará cómo funciona el Proyecto de Tesis. (Revisar Capítulo 7.1 al 7.6). 

2.- Realizar un listado de ambientes en base a los Ejemplos Referenciales. (Revisar  

Capítulo 6). 

3.- Se define el número de Usuarios, para posterior determina la cantidad e ambientes y 

Dimensiones, Para lo cual es necesario identificar la reglamentación especial para las 

construcciones en el Centro histórico de Lima, la Normatividad para los diferentes usos que 

comprende el R.N.E., Neufert y otros. Y se revisaron los Capítulos 5, 6, 7 del Presente 

Documento de Tesis). 

4.- Basándose en lo anterior, se calcula el área de los ambientes tipo para los usos básicos y 

se plantean los ambientes tipo que responden al Tema y Propuesta de Diseño del Proyecto 

de Tesis. (Ver Capítulo 1). Estas se Ajusta con los criterios de Diseño que se explicarán en 

el Capítulo 8 y Datos de Funcionamiento del Proyecto en el Capítulo 9. 

5.- Finalmente se elabora el cuadro con el Programa de Áreas Exactas, a utilizar en el 

Diseño de los Planos Arquitectónicos. 
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7.7.1.- LISTA  DE AMBIENTES TIPO PARA CADA ÁREA DEL 

PROYECTO 93 94 95 

Los ambientes necesarios se determinaron de acuerdo a las principales áreas del Proyecto y 

a cómo estas funcionarán. Para luego definir los ambientes complementarios no solo se 

consideran los ambientes tipo sino también espacios especiales, creados para hacer más 

particular el proyecto. 

1.- ÁREA DE LA ESCUELA SUPERIOR DE TEATRO Y DANZA 

Los ambientes se definen de acuerdo al PLAN DE ESTUDIOS O CURRICULAR, de las 

distintas  carreras que se brindan en el CIAC. A continuación se enumera una lista de 

ambientes necesarios para las distintas carreras, explicadas en el punto 7.3. 

-Aulas Teóricas: Son las aulas convencionales de teórica, aptas para ambas carreras. Y el 

instrumental necesario y básico como pizarra, proyector y escritorio equipado con 

computadora para la catedra. 

-Aulas de Teatro: Son las aulas especializadas para llevar a cabo una mejor enseñanza de 

Teatro, cuentan con un tabladillo para poder actuar frente a un público. Y el instrumental 

necesario y básico como pizarra, proyector y escritorio equipado con computadora para la 

catedra.  

-Aula de Danza: Son las aulas especializadas para llevar a cabo una mejor enseñanza de 

Danza, cuentan con un tamaño considerable, barra de soporte para ejercicios especiales y 

equipo de música. El instrumental necesario y básico como pizarra, proyector y escritorio 

equipado con computadora para la catedra.  

-Talleres Especiales: Son aulas para clases especiales de cursos que complementan la 

currícula, como talleres de maquillaje, de títeres, de manualidades y dibujo, otros cursos, 

etc., para las diferentes Carreras y los talleres temporales. 

                                                 
93 REVISAR ANEXO 1: SELECCIÓN DE NORMAS QUE SE APLICAN AL PROYECTO. 
94 SE REVISARON LOS PLANES CURRICULARES DE CARRERAS DE LOS EJEMPLOS REFERENCIALES DEL CAPÍTULO 6, Y SE 

DETERMINARON LOS AMBIENTES NECESARIOS. 
95 NORMATIVA DEL REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIÓN (R.N.E.) 
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-Laboratorios de Idiomas y Salas de Computo: Son aulas que cuentan con el equipamiento 

electrónico para los respectivos usos. Estas clases complementan el estudio de las Carreras 

de la Escuela y en ellos se realizan algunos Talleres Temporales. 

-Centro de Información: Es un espacio que pertenece a la Escuela, por lo que su 

dimensionamiento y área depende principalmente del a satisfacer al número de estudiantes. 

Esta servirá de apoyo a la misma como base de datos y complementar estudios. Además, 

estará disponible para el acceso de estudiantes de los alrededores del CIAC, será un soporte 

y fácil acceso a información para los que lo necesiten. Comprende 2 áreas principales: 

 -Área de adultos y jóvenes: Esta área abarca la colección de libros más grande, ubicada en 

2do y 3er piso. La forma de organización es en base a una zona de recepción y consulta, 

para luego pasar a la sala donde se encuentra la estantería con puntos de estudio 

individuales y grupales, que apoyarán a los usuarios en la búsqueda. 

-Área de niños: Está ubicada en el 4to piso del Centro de Información, es un área en 

volúmenes mucho menor que la de adulto, cuenta con ambientes aparentes para fomentar el 

interés cultural en niños, y está cerca del área de terrazas, en caso deseen jugar y aprender 

un poco de los Talleres de la Escuela Teatro y Danza, ser espectadores para luego 

integrarse. 

Además contará con un Área de Laboratorios, un Área de Revistas, Publicaciones de 

Periódicos, Área de Audiovisuales y Música, Salones de estudio, S.S.H.H. a la disposición 

de todos tipo de usuarios. Por otra parte tendrá un Área de Procesos Técnicos, para el 

control, clasificación, reparación y almacenamiento temporal de los volúmenes, espacio de 

acceso limitado solo para empleados de Servicios, ubicado en el Sótano 1. 

-Gimnasio y Sala de Rehabilitación: Es un espacio que pertenece a ambas carreras para 

fomentar el desarrollo físico de los alumnos y poder ser tratados y atendidos diariamente 

con alguna lesión durante sus clases, ensayos, presentaciones, etc. El Gimnasio contará con 

Recepción, Sala de ejercicios y un salón libre, para baile o práctica. 

La Sala de Rehabilitación contará con Espera, Estación de enfermera, Cuarto de Atención, 

Cuarto de Rehabilitación y S.H.  
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-Sala de profesores: Es el espacio para reunión de la cátedra, comprende un espacio de 

trabajo, una zona de descanso previo a clases o en horas libres entre clases, kitchenette, 

salas de reunión con alumnos o terceros.  

-S.S.H.H.: Son los ambientes destinado S.S.H.H. tanto para el personal de catedra y 

alumnos. En algunos casos visitas principalmente en los piso con espacios para actividades 

de libre acceso como 5to y 1ero. La cantidad S.S.H.H busca satisfacer a la cantidad de 

usuarios. Se considerará baño para discapacitados según norma.  

-Cuarto de Limpieza: Habrá un Cuarto de Limpieza para cada piso de la edificación, este 

tendrá un espacio para guardar los instrumentos de limpieza y un lavadero. Estarán cerca a 

los S.S.H.H, para facilitar el área de limpieza al personal encargado. 

-Terrazas: Son espacios al aire libre, son terrazas que se encuentran en los techos de la 

edificación. Son espacios abiertos y de acceso restringido o libre según disponga el área 

administrativa de la Escuela. Cuentan con ambientes de área de estar, estudio y practica al 

aire libre o para realizar producciones de la Escuela.  

-Pasadizos Casi Abiertos: Estos se caracterizan por ser casi abiertos al patio interior, y por 

contar con espacio para circular, lockers, y bancas de estar. Se encuentran en todos los 

pisos del Edificio de Escuela. 

*La Escuela contará con todos los servicios básicos necesarios tanto para los alumnos como 

profesores y personal de limpieza, habrá un área de estar, estudio y practica al aire libre en 

las Terrazas planteadas en los últimos pisos del edificio de la Escuela. Además Contará con 

un patio interior en el nivel inferior. 

-Centro de Información: Es una Biblioteca Central con material de Libros, Revistas, 

Periódico, Encuestas e información digitalizada, para el uso principalmente de los alumnos 

de la Escuela Superior y de visitantes del distrito que pueden aprovechar el material de 

estudio o los ambientes existentes previa separación y disponibilidad. 

Por lo mismo contará con un Hall de Ingreso propio, un ingreso particular para el libre 

acceso de los alumnos y catedra de la Escuela, recepción y atención, Sala de Lectura de 



202 
 

Adultos, Sala de Lectura de Niños, Hemeroteca, Sala de Computadoras, Sala de Videoteca 

y Sala de estudio con sitios individuales o grupales, S.S.H.H. y una mesa de estudio. 

2.- ÁREA DE DIFUSIÓN CULTURAL 

Comprende los siguientes espacios dentro de edificaciones o al aire libre donde se 

realizarán actividades de Difusión Cultural, busca atraer usuario de otros distritos 

principalmente. Serán controlados por el área administrativa de todo el CIAC.  

-Salas de Exposición: Espacios de exhibiciones diversas dentro de la infraestructura como 

en el exterior. Con forma regular para que el montaje caracterice los ambientes. Se 

encuentran en ubicaciones estratégicas del proyecto para resultar atractivos y llamar la 

atención de un público. Espacio de uso propio del Centro Cultural, Escuela o Alquiler a 

Terceros. 

-Auditorio: Espacio que se dimensiona tomando como base el número del alumnado de la 

Escuela, que permitirá realizar exposiciones, actuaciones sencillas, presentaciones 

especiales de personajes o temas diversos e incluso algún curso especializado. Todas estas 

actividades podrán ser de la Escuela, Centro Cultural y Alquiler a Terceros. 

Contará con subambientes necesarios para su funcionamiento como un Hall de acceso del 

público o espectadores, un Foyer, S.S.H.H para hombres y mujeres para espectadores, 

kitchenette con área de atención, Sala del auditorio, escenario, Sala de proyección, sala de 

audio e iluminación, sala de traducción. Deberán contar con un acceso especial y privado. 

Además están los ambientes de preparación; como recepción de ingreso de expositores, 

camerinos grupales e individuales, sala de estar, vestuario S.S.H.H para expositores y 

kitchenette. El auditorio contará con 2 Halls de acceso desde Sótanos. 

-Teatro: Principal espacio para la representación de obras Teatrales, de danza y otros. 

Indispensable para completar la formación de los alumnos como lugar de practica directa. 

Así como para las actividades del Difusión Cultura, Escuela y Alquiler a Terceros.  

Contarán con subambientes necesarios para su funcionamiento como un Hall Principal de 

Ingreso, Salida de Emergencia, Boletería, Sala de Exposición ,Sala del Teatro, Escenario, 
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una Cafetería en primer nivel; con atención, cocina y área de mesas, un cafetín; con 

kitchenette, terraza y área de mesas, S.S.H.H. para los espectadores y discapacitados, 

Guardarropa, SUM; para diferentes recepciones y eventos del CIAC o de Alquiler a 

Terceros. Deberán contar con un acceso especial y privado. 

Además están los ambientes de preparación; como Hall de ingreso a Camerinos, Recepción, 

Camerinos individuales, Camerinos Grupales, S.S.H.H. para los actores o expositores, Patio 

de Preparación. Y de mantenimiento; está el Hall de mantenimiento, Salón de Orquesta, 

Sótano del Escenario, Depósito de Vestuario, Cuarto de Tablero Eléctrico, Grupo 

Electrógeno, Cámara de Bombeo para Desagüe, Cuarto de Bombas, Depósitos de 

Equipamientos, Cisterna de Agua de Consumo y Contra Incendios. 

-Patio de Interacción: Es un espacio que pertenece al CIAC, que se ha buscado ceder a la 

ciudad, es de libre acceso al público en general. Por lo mismo, es excelente para las 

actividades de Difusión Cultural que realice el CIAC, Escuela Superior o para el alquiler a 

un Tercero. Este cuenta con subespecies de estar, circulaciones de paso y aperturas para 

integrarse a la ciudad como espacio público. 

-Terrazas: Son los mismos espacios mencionados en el ÁREA DE ESCUELA. Son terrazas 

al aire libre que por ser abiertas y de libre acceso, permiten realizar actividades de Difusión 

Cultural, propias o del Alquiler a Terceros, para atraer visitantes libres o específicos. 

Siempre con un acceso restringido por horas. 

3.- ÁREA DE ESPACIOS PÚBLICOS DE RECREACIÓN 

Estos son los espacios que funcionan en la parte recreativa para atraer usuarios que no 

pertenecen a la escuela, que vienen de los alrededores e incluso de otros distritos. Los 

ambientes de Patio Interior y Terraza son los mismos que el área de Escuela y Difusión 

Cultural, las 3 áreas los comparten. 

-Patio interior: Es el mismo espacio mencionado en el ÁREA DE DIFUSION 

CULTURAL, pero que también funciona como un espacio público de estar y de paso para 

los peatones cercanos al proyecto, gente que trabaja cerca, etc. Un espacio para tomar 

descanso y ser un espectador de actividades Culturales. 
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-Locales Comerciales: Son todos los locales que se encuentra en el Pasaje Apurímac y 

Contumazá, en lo que se ha planteado un cambio de uso a cafetines, restaurantes, bares, 

snack, comercios de arte etc. La arquitectura respetará el entorno y mantendrán un Tema 

representativo del Centro Histórico. 

-Área libre de los Pasajes:  Es el área de calle, pista, espacios de caminar y de estar de los 

pasajes. Donde se puede realizar tanto actividades del CIAC como eventos de 3eros. 

Siempre con Temas Culturales, para fortalecer la imagen Cultural de la zona de Trabajo. Y 

donde se ha brindado un valor más al convertir un sector en peatonal del Jr. Apurímac, para 

conectar el proyecto y crear más espacios de circulación peatonal. Mientras que el Jr. 

Contumazá, es en parte vehicular y en parte áreas de estar y circulación peatonal. 

4.- ÁREA ADMINISTRATIVA 

Conformada por todos los ambientes que permiten el mejor control del CIAC, y sus 3 áreas 

principales de Escuela Superior de Teatro y Danza, de Difusión Cultural y de brindar 

Espacios Públicos de Recreación. 

Contarán con subambientes necesarios para su funcionamiento como recepción, atención de 

cobros y consultas, informes, S.S.H.H para visitas, Control de Documentos. Dentro de las 

oficinas internas para el funcionamiento del CIAC tenemos oficina de Director, 

Subdirector, Contabilidad, Logística, Marketing, Recursos Humanos, Promoción y 

Eventos, Disciplina, Relación Públicas. Además deberá haber una Sala de Reunión, 

Kitchenette, Sala de estar y almacén de documentos.  

5.- ÁREA DE ESTACIONAMIENTO Y SERVICIOS DE ABASTECIMIENTO 

Son áreas complementarias que compartirán las 4 áreas mencionadas anteriormente para su 

mejor funcionamiento. El área de estacionamientos compartida para área de Escuela, 

Difusión Cultural y para los usuarios de los alrededores como espacio de alquiler. Se 

encuentra en los sótanos, contará con un control de ingreso y salida.  

En el área de Servicios de Abastecimiento encontraremos los siguientes subambientes 

necesarios para su funcionamiento como un Comedor para personal, cocina; área de mesa, 
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despensa y depósito, un Taller de Mantenimiento y Limpieza, un Cuarto de Aire 

Acondicionado, Depósitos Cuartos de Extracción y Cuarto de Basura para el CIAC, y sus 

diferentes áreas . También se contará con S.S.HH tanto para personal como para visitantes, 

de los espacios públicos.  

7.7.2.- CANTIDAD DE AMBIENTES TIPO 96 

Para definir la cantidad de ambientes tipo, se empezó con el análisis del capítulo 6 y 7; para 

definir la Cantidad de ambientes necesarios para que el Proyecto funcione como lo 

Planeado.  

1.- ÁREA DE LA ESCUELA SUPERIOR DE TEATRO Y DANZA 

La Cantidad de Ambientes que deberían ofrecer la Escuela Superior de Teatro y Danza 

planteada, se determinan partiendo de la cantidad de horas necesarias de clase al día, para 

las  

3 Carreras de Teatro y 2 Carreras de Danza, con este dato determinamos la cantidad 

mínima de aulas de diferentes usos que se necesitan. 

A continuación en el CUADRO 1 Y 2, se determinarán la cantidad de Carreras, Talleres 

Libres y Cursos de Especialización que se dictarán en el CIAC. En base a esto, se 

determinan la cantidad de ambientes y tipos que se requieren. 

CUADRO 1: HORAS DE CLASE (Prácticas – Teóricas) para las carreras del CIAC. Con 

la cantidad de horas, se identifica la cantidad de aulas y ambientes de estudio mínima por 

Carrera.  

                                                 
96 SE USARON DATOS BASE  DEL CAPÍTULO 6 Y DE LOS PUNTOS ANTERIORES DEL CAPÍTULO 7. 
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POR CARRERA SE NECESITARÁN LAS SIGUIENTES AULAS Y AMBIENTES 

BÁSICOS: 

CARRERA DE DANZA: Se necesitan los siguientes Ambientes para las Clases, en un 

Horario Regular. Horas Prácticas de Lunes a Sábado y Horas Teóricas de Lunes a Viernes. 
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CARRERA DE TEATRO - ESPECIALIDAD ACTUACIÓN TEATRAL/ 

ESCENOGRAFÍA/EDUCACIÓN TEATRAL:*     

Se necesitan los siguientes Ambientes para las Clases, en un Horario Regular. Horas 

Prácticas de Lunes a Sábado y Horas Teóricas de Lunes a Viernes. 
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CUADRO 2: TALLERES LIBRES - ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS HORAS 

DE CLASE (Prácticas – Teóricas) para las carreras del CIAC. Con la cantidad de horas, se 

identifica la cantidad de aulas y ambientes de estudio mínima por Carrera.  

 

 

TALLERES LIBRES - ACTIVIDADES DE ESPECIALIZACIÓN:  

Se necesitan los siguientes Ambientes para las Clases, en un Horario Regular. Horas 

Prácticas de Lunes a Sábado y Horas Teóricas de Lunes a Viernes. 
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LISTA DE AMBIENTES NECESARIOS: 

 

 

2.-ÁREA DE DIFUSIÓN CULTURAL 

A continuación se indicarán la cantidad de ambientes que ayudarán al funcionamiento del 

Área de Difusión Cultural, algunos ya mencionados en el Área de Escuela y en otro nuevos 

espacios. 

A. SALAS DE EXPOSICIÓN: 

Para el proyecto se contarán con: 
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B. AUDITORIO 

Para el proyecto se contarán con: 

 

 

C. TEATRO: 

Para el proyecto se contarán con: 
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3.-ÁREA DE ESPACIOS PÚBLICOS DE RECREACIÓN 

Los Espacios Públicos de Recreación para su funcionamiento, aprovechan tanto espacios ya 

planteados en áreas anteriores como espacios existentes de la zona de trabajo, que se 

encontraban descuidada, sin animación continua y pocos usuarios que permanecen y de 

paso, para darles un Uso Nuevo Cultural, Comercial y de Espacio Público.  

A. PATIO DE INTERACCIÓN: 

Para el proyecto se contarán con: 

 

 

B. PASAJES DE ENTRETENIMIENTO: 

Para el proyecto se contarán con: 

 

 

C. TERRAZAS DE ESTAR: 

Para el proyecto se contarán con: 
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7.7.3.- DIMENSIONES APROXIMADAS DE LOS AMBIENTES 97 98 99 

Para definir la Dimensión aproximada de cada ambiente, se considera datos del Reglamento 

Nacional de Edificación, el Capítulo 6 y 7, y los Conceptos de Diseño; que se explicarán en 

el Capítulo 8 y 9. Ambos servirán para ajustar la dimensión final de cada ambiente.  

1.- ÁREA DE LA ESCUELA SUPERIOR DE TEATRO Y DANZA 

La Escuela contará con las siguientes áreas en sus espacios tipo:100 101 

 

 

                                                 
97  REVISAR ANEXO 1: SELECCIÓN DE NORMAS QUE SE APLICAN AL PROYECTO. 
98 SE USARON DATOS BASE  DEL CAPÍTULO 6 Y DE LOS PUNTOS ANTERIORES DEL CAPÍTULO 7. 
99 REVISAR CAPÍTULO 8 Y 9, COMPRENDE LA EXPLICACIÓN DEL PROYECTO, FUNCIONAMIENTO, LA JUSTIFICACIÓN  DE LA 

UBICACIÓN DE SUS ÁREAS Y AMBIENTES.  ASÍ COMO CONCEPTOS DE DISEÑO ARQUITECTÓNICO.  
100 DATO OBTENIDO DE LAS NORMAS A.040 EDUCACIÓN, CAP. II ART. 9 – R.N.E. 
101 DATO OBTENIDO DE LAS NORMAS A.090 SERVICIOS COMUNALES, CAP. II ART. 11 – R.N.E. 
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El Centro de Información de la Escuela, contará con las siguientes áreas en sus espacios 

tipo:102 

 

 

Los S.S.H.H. necesarios deben contar con: 103 

 

                                                 
102 ROMERO, SANTI “LA ARQUITECTURA DE LA BIBLIOTECA” RECOMENDACIONES PARA UN PROYECTO INTEGRAL PAG. 

54. 
103 DATO OBTENIDO DE LAS NORMAS A.040 EDUCACIÓN, CAP IV ART. 13 – R.N.E. 
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2.- ÁREA DE DIFUSIÓN CULTURAL104 105 

A. SALAS DE EXPOSICIÓN TEMPORAL: 

Para definir dimensión aproximada de una Sala de Exposición, se considerar el siguiente 

dato: 

En una Sala de exposición una persona ocupa: 3 m2. 

Las Salas de Exposición tendrán una capacidad máxima de 100 usuarios a la vez, ver punto 

7.6 del Capítulo 7. El Área mínima debería ser un aproximado de 300 m2 cada una.  

Sin embargo, se hace un ajuste de área en ambientes y subambientes al analizar el 

Reglamento Nacional de Edificación, el Capítulo 6, 7, los Conceptos de Diseño del 

Capítulo 8 y 9. Y en algunos casos cambia el número de usuarios. 

Las Áreas de las Salas de Exposición serán las comprendidas en el siguiente cuadro y 

soportan la siguiente cantidad de usuarios: 

                                                 
104 DATO OBTENIDO DE LAS NORMAS A.090 SERVICIOS COMUNALES, CAP. II ART. 11 – R.N.E. 
105 DATO OBTENIDO DE LAS NORMAS A.090 SERVICIOS COMUNALES, CAP. IV ART. 15 – R.N.E. 
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B. AUDITORIO: 

Para definir dimensión aproximada  de un Auditorio, se considerar el siguiente dato: 

En un ambiente de reunión una persona ocupa: 1 m2.    

El Auditorio del proyecto, debería atender aprox. 400 personas, para respetar las 

condiciones necesarias del Proyecto. Ver punto 7.6 del Capítulo 7.  

El Área mínima aproximada del Auditorio debería ser de 400m2.  

Sin embargo, se hace un ajuste de área en ambientes y subambientes al analizar el 

Reglamento Nacional de Edificación, el Capítulo 6, 7, los Conceptos de Diseño del 

Capítulo 8 y 9. Y en algunos casos cambia el número de usuarios. 

Este atenderá a 392 personas. De las cuales 388 son asientos y 4 son espacios para 

discapacitados. El Área de la Sala del Auditorio será de 487.82m2. Total de Área del 

Auditorio será 1304.39m2, incluyendo subambientes. 

C. TEATRO:106 

Para definir dimensión aproximada se considerar el siguiente dato: 

En un ambiente de reunión una persona ocupa: 1 m2.    

                                                 
106 DATO OBTENIDO DE LAS NORMAS A.090 SERVICIOS COMUNALES, CAP. II ART. 11 – R.N.E. 
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El Teatro del proyecto, debería atender aprox. 600 personas, para respetar las condiciones 

necesarias del Proyecto, ver el punto 7.6 del Capítulo 7.  

El Área mínima aproximada de la Sala del Espectadores del Teatro debería ser de 600m2.  

Sin embargo, se hace un ajuste de área en ambientes y subambientes al analizar el 

Reglamento Nacional de Edificación, el Capítulo 6, 7, los Conceptos de Diseño del 

Capítulo 8 y 9. Y en algunos casos cambia el número de usuarios. 

Este atenderá a 606 personas. De las cuales 598 son asientos y 8 son espacios para 

discapacitados. El Área de la Sala del Espectadores será de: 659m2. Y el Total de Área del 

Teatro incluyendo áreas y ambientes específicos para su funcionamiento será de: 

3205.95m2. 

3.-ÁREA DE ESPACIOS PÚBLICOS DE RECREACIÓN107 

A. PATIO DE INTERACCIÓN: 

Para definir dimensión aproximada se considerar el siguiente dato: 

Un espectador de pie ocupa: 0.25m2 por persona.    

Se determinó que este Patio soporte la cantidad aproximada de 1600 de usuarios. 

El Área mínima aproximada del PATIO DE INTERACCIÓN (sin techar, área de actuación 

y para espectadores) debería ser: 400m2. 

Sin embargo, se hace un ajuste de área en ambientes y subambientes al analizar el 

Reglamento Nacional de Edificación, el Capítulo 6, 7, los Conceptos de Diseño del 

Capítulo 8 y 9. Y en algunos casos cambia el número de usuarios. 

El Área de PATIO DE INTERACCIÓN (sin techar, área de actuación y para espectadores) 

será de: 845.04m2. Y el Área Total incluyendo área de estar, de paso y de exposición 

temporal será de: 3481.1m2. 

                                                 
107 DATO OBTENIDO DE LAS NORMAS A.090 SERVICIOS COMUNALES, CAP. II ART. 11 – R.N.E. 
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B. TERRAZA DE ESTAR: 

Para definir dimensión aproximada se considerar el siguiente dato: 

En un ambiente de reunión una persona ocupa: 0.25 m2.    

Se determinó que este Patio soporte la cantidad aproximada mínima de 330 usuarios. 

El Área mínima aproximada de la TERRAZA DE ESTAR debería ser: 82.5m2.  

Sin embargo, se hace un ajuste de área en ambientes y subambientes al analizar el 

Reglamento Nacional de Edificación, el Capítulo 6, 7, los Conceptos de Diseño del 

Capítulo 8 y 9. Y en algunos casos cambia el número de usuarios. 

El Área de Representaciones de la TERRAZA DE ESTAR será de: 1279.91m2. 

C. PASAJES DE ENTRETENIMIENTO: 

Para definir dimensión aproximada en un Espacio Público, se considerar el siguiente dato: 

Un espectador de pie ocupa: 0.25 m2 por persona.   

Se determinó que los PASAJES DE ENTRETENIMIENTO, soporten la cantidad 

aproximada mínima de 2400 usuarios. Los cuales pertenecen a la Escuela, están Visita en el 

CIAC y están de paso por la zona. Para aprovechar los usos de locales comerciales, 

cafeterías o pasear. 

El Área mínima aproximada de los PASAJES DE ENTERTENIMIENTO debería ser: 

600m2. 

Sin embargo, se hace un ajuste de área en ambientes y subambientes al analizar el 

Reglamento Nacional de Edificación, el Capítulo 6, 7, los Conceptos de Diseño del 

Capítulo 8 y 9. Y en algunos casos cambia el número de usuarios. 

El Área Total de los PASAJES DE ENTERTENIMIENTO será de: 3959m2. 
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4.-ÁREA ADMINISTRATIVA 

El CIAC contará con 1 área administrativa que controlará la Escuela, diferentes 

Actividades Culturales y los Pasajes de Entretenimiento. 

Para el dimensionamiento del área administrativa, se considera el siguiente dato: 

Una persona ocupa: 10.0 m2. 

En el proyecto se han creado 30 puestos de oficina administrativa, es decir 30 usuarios 

mínimo. 

 

 

Los S.S.H.H. necesarios deben contar con: 108 

 

 

                                                 
108 DATO OBTENIDO DE LA NORMA A.0.90 SERVICIOS COMUNALES, CAP. II, ART. 15 – R.N.E. 
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5.- ÁREA DE ESTACIONAMIENTOS 109 110 111 112 

Para el Proyecto se necesitarán la siguiente cantidad mínima de estacionamientos, según 

dato del R.N.E., para satisfacer las necesidades de los siguientes ambientes. 

Para el Público: 

 

 

Para el Personal: 

 

 

En Total se necesitan mínimo: 130 estacionamientos y contamos en el Proyecto con 167 

estacionamientos.  

                                                 
109 DATO OBTENIDO DE LAS NORMAS A.010 CONDICIONES GENERALES DEL DISEÑO, CAP. XII, ART. 65 – R.N.E. 
110 DATO OBTENIDO DE LAS NORMAS A.090 SERVICIOS COMUNALES, CAP. IV, ART. 17 – R.N.E. 
111 DATO OBTENIDO DE LAS NORMAS A.070 COMERCIO, CAP. II, ART. 24 – R.N.E. 
112 DATO OBTENIDO DE LA NORMATIVA DE PARÁMETROS URBANÍSTICOS Y EDIFICATORIOS DEL C.H.LIMA. VER CAPÍTULO 

5: LUGAR,  DE ESTE DOCUMENTO. 
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7.8.- PROGRAMA: 

Los ambientes y subambientes determinados para el proyecto, deberán ser los siguientes: 

7.8.1.- CUADRO RESUMEN: 
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7.8.2.- CUADRO DEL PROGRAMA DETALLADO: 

Ver PDF Programa 

 

7.9. CONCLUSIONES: 

Este capítulo es muy importante, se ha logrado determinar los Ambientes y subambientes, 

del CIAC con sus respectivas Áreas en m2. Este es el primer paso para dar lugar al Diseño 

del Proyecto Arquitectónico y respectivos planos de Arquitectura. Esto se podrá revisar en 

los Capítulos siguientes 8 y 9. 
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CAPÍTULO 8: EL PROCESO DE DISEÑO 

ARQUITECTÓNICO 

Para determinar la composición Arquitectónica, primeramente hemos partido de trabajar 

con  un programa ya definido, que ha sido elaborado en un Capítulo 7. Este responde a 

todas las necesidades del Centro de Interacción y Aprendizaje Cultural, y respetan los 

conceptos y planteamientos iniciales para llevar a cabo el proyecto.  

Para comenzar, trabajamos con los Paquetes Funcionales o Áreas del Proyecto, donde 

tendremos que analizar las relaciones y posibles circulaciones que deberían existir entre 

estas zonas. Esto nos permitirá plantear una ubicación tentativa de las mismas en el terreno. 

Considerando factores básicos como el desplazamiento del sol, dirección del viento, el 

entorno, vías de tránsito, etc. 

El análisis anterior, nos permitirá llegar al planteamiento de la volumetría, para lo cual, ha 

sido necesario considerar una serie criterios base, que influirán en la definición de la 

misma.  

Estas son  las bases que permitirán definir los Criterios del Diseño Arquitectónico: 

 Los Conceptos Iniciales planteados en el Proyecto (Ver Capítulo 1), para poder tener 

unos principios base en el desarrollo del Diseño Arquitectónico que servirán de 

lineamiento, que caracterizaran y volverán único el diseño final de la Arquitectura.  

 El Entorno alrededor del proyecto, al ser el Centro Histórico de Lima, tendrá una fuerte 

influencia en el mismo, ya que marcará limitantes de Parámetros y Normatividad 

Especial como alturas, frentes y funcionamiento, los cuales deberán ser respetado e 

integrados de la mejor forma. Ver Ordenanza Nº 062: REGLAMENTO PARA LA 

ADMINISTRACIÓN DEL CENTRO HISTÓRICO DE LIMA. 

 El Uso Cultural que se ha planteado, contará con la Infraestructura necesaria para su 

normal funcionamiento. Y responde a la necesidad de la zona. 
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Al trabajar la volumetría es necesario, considerar el lenguaje arquitectónico que se desea 

aplicar al edificio o conjunto de edificios, se debe lograr que guarden una correspondencia 

y la volumetría responde al lenguaje planteado desde un inicio. 

Otros criterios que se consideraron en el proyecto fueron los de materiales, tipo estructural, 

gama de colores empleada, entre otros que permitirán dar una característica peculiar al 

trabajo, manteniendo los principios base. 

EL PROYECTO: 

El proyecto de la presente Tesis, responde a la intensión de llevar a cabo una Regeneración 

Urbana e Introducción de Nuevos Espacios Públicos, a un Sector deteriorado de la ciudad y 

que no cuenta  con una imagen representativa actualmente. Y brindarle una nueva imagen 

Cultural. 

Este Sector se le llamará área de trabajo, se encuentra en el Centro Histórico de Lima y está 

conformado por 2 manzanas, y la presencia de 2 pasajes vecinos, Apurímac y Contumazá. 

El proyecto busca la integración entre ellos y con el entorno del Centro Histórico de Lima. 

PARA LLEVAR A CABO LA INTERVENCIÓN, SE PARTIRÁ DEL SIGUIENTE 

PRINCIPIO O ÉNFASIS: 

“RECUPERACIÓN DEL ESPACIO INTERIOR DE UNA MANZANA, PARA DARLE 

UN USO PÚBLICO Y CONECTARLO CON EL EXTERIOR” 

El tema está orientado a la recuperación y uso de los espacios interiores existentes dentro 

de una manzana, que vendrían a ser todos los lotes de diferentes propietarios en algunos 

casos, pero como es el caso del área de trabajo, unos se encuentran deteriorados, 

abandonados o se han aprovechados como estacionamientos vehiculares.  

El objetivo es lograr la integración de estos espacios interiores con el entorno y darle un 

nuevo uso público. Ya sea introduciendo un nuevo espacio público o nuevo uso público. 
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La intervención permitirá la creación de un CENTRO DE INTERACCIÓN  Y 

APRENDIZAJE CULTURAL EN EL CENTRO HISTÓRICO DE LIMA; y que 

comprende una Escuela Superior de Teatro y Danza, la que enseñara, compartirá y 

difundirá Actividades Culturales en el Sector de Trabajo. Además se contará con espacios 

complementarios a la Escuela, como los Espacios Públicos cedidos al entorno y los Pasajes 

con los que limita esta, ambos con Actividades  para Difusión Culturales, Recreación y 

Comercio. 

Conformado por 2 Manzanas de Trabajo. 

 Manzana 1, la infraestructura arquitectónica propuesta conformará un área de plaza 

interior que se integrará con el entorno (ciudad), respetando su valor monumental, 
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histórico y artístico, para conformar un solo gran espacio público, que será reconocido 

por una nueva imagen cultural.  

 Manzana 2, cambiando el uso de la arquitectura de los espacios interiores, a un uso 

público e integrándolo al entorno. 

Este será el punto de inicio del proyecto, y se entenderá como el planteamiento 

fundamental y base, al que habrá que agregarle una serie de criterios y condicionantes que 

serán explicadas de ahora en adelante. 

A continuación se comenzará a explicar con más detalle el proceso seguido para determinar 

la composición arquitectónica: 

8.1. UBICACIÓN TENTATIVA DE LOS PAQUETES 

FUNCIONALES: 

El proyecto presenta 7 paquetes funcionales o zonas, que cuentan con ambientes y 

subambientes  con áreas determinadas según el Programa Arquitectónico, explicado en el 

punto 7.8 del Capítulo 7.  

Los Paquetes Funcionales son: Escuela Superior de Teatro y Danza, Difusión Cultural, 

Espacios Públicos de Recreación, Administrativo, Estacionamiento y Servicios de 

Abastecimiento.113 

Para aproximarnos a la mejor ubicación de estos paquetes dentro del área de trabajo; 

comprendida por las 2 manzanas y pasajes, se analizó y planteo la mejor relación que debía 

existir entre estos, de la siguiente forma: 

 RELACIÓN ENTRE  LOS  PAQUETES  FUNCIONALES O ZONAS DEL 

PROYECTO: 

Las relaciones se han creado considerando el Tema del Proyecto (Ver Capítulo 1), se partió 

del Espacio público, o plaza pública, la cual deberá estar integrada con los Pasajes y 

Entorno,  para  permitir una continuidad de flujos y el espacio.  

                                                 
113 LOS PAQUETES FUNCIONALES VER PUNTO 7.2 DEL CAPÍTULO 7. 
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Este Patio de Interacción abierto y central de uso público es el receptor principal, a partir de 

este se puede llegar a los Paquetes Funcionales. Se ha planteado,  circular por este Patio y 

tomar alguno de los Halls de Escaleras y Ascensores para poder subir  a un nivel superior y 

llegar al Paquete o Área deseada. 

A su vez, es necesario que los Paquetes Funcionales planteados cuenten con una circulación 

de anillo, que permita para mantener una continuidad del recorrido y unir la mayor cantidad 

de ambientes del proyecto. 

FLUXOGRAMA: Esquema de Funcionamiento 
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 UBICACIÓN DE LOS PAQUETES FUNCIONALES O ZONAS: 

Se ha realizado un estudio completo del Lugar, que nos permite identificar todas las 

características positivas y negativas del Área de Trabajo (Ver Capítulo 5). El Estudio del 

Lugar junto con el Análisis de Relación entre los Paquetes Funcionales, nos ha permitido 

definir la ubicación final de estos en el CIAC, de la siguiente forma: 

Manzana 1: La volumetría se trabaja hacia lo vertical, Busca respetar un Perfil Alto similar 

al del entorno en las esquina de Jr. Lampa y Av. Nicolás de Piérola. En la esquina de Jr. 

Contumazá y Apurímac se bajar 1 piso de nivel para efectos del Patio Interior y parte de las 

Terrazas que se Proponen en los Techos en Desniveles.  

Se parte en la primera planta, con el Patio interior, el cual será abierto hacia el entorno, 

cediendo un nuevo Espacio Público de estar y paso para la ciudad. Y contará con áreas de 

estar, Cafeterías y Halls de Ingreso a las diferentes Áreas y Servicios. 

La Av. Nicolás de Piérola y el Jr. Lampa, son los lados más visibles del proyecto, por la 

mayor cantidad de Transito tanto vehicular como peatonal. Además del Metropolitano. Es 

una zona de mucho movimiento, ruido controlable con infraestructura adecuada y 

actividades, por estos motivos se ubicará a la Escuela Superior de Teatro y Danza en esta 

parte, pero en los pisos superiores. Se contará con circulaciones verticales para el ingreso y 

escape desde el Patio Interior y Sótanos.  

En Pasaje Contumazá y el Pasaje Apurímac, se encuentra en la parte interior del proyecto, 

un lado poco visible. Ya que solo se aprecia desde los Pasajes, poco transitados 

peatonalmente y vehicularmente. Es una zona tranquila y silenciosa, por estos motivos se 

colocará el Auditorio,  Centro de Información de la Escuela y la mayor extensión de las 

Terrazas que se proponen en los techos, para que puedan funcionar correctamente para sus 

respectivos usos. 

ASOLEAMIENTO: 

Se ha considerado el tema del asoleamiento, la esquina de los Pasajes Contumazá y 

Apurímac, esta hacia el norte, por lo mismo en cada manzana se han ubicado los usos y se 



228 
 

trabajaran con la infraestructura adecuada para protegerse del Sol cuando sea necesario y 

sistema de enfriamiento. 

Se inicia el día con Sol en la dirección de la esquina de Jr. Lampa y Pasaje Apurímac hacia 

la Esquina de Av. Nicolás de Piérola y Pasaje Contumazá. Por lo mismo, la Escuela 

Superior empezara el día con poco sol por la mañana por lo que contara con protectores 

ligeros.  

Y por las tarde el sol caerá, sin perjudicar a las Aulas, Biblioteca y Auditorio, el área de 

Administración, Salas de Exposición estarán expuestas al sol de la tarde, pero contaran una 

infraestructura más cerrada, con aire acondicionado y la altura de edificios vecinos junto 

con el poca sección de vía los protegerá del Sol. 

Manzana 2: La volumetría se trabaja con un perfil Bajo, que corresponde a la altura de la 

mayoría de edificios del Pasaje Apurímac.  

La manzana 1 se conecta directamente con la manzana 2 por los Pasajes y con un eje visual 

que puede caminare. Los Pasajes son los espacios abiertos en los que se han propuesto parte 

del área de Difusión Cultural con un Teatro, Actividades de tipo Cultural, Locales 

Comerciales (Cafeterías Propuesta y Cambio de uso a Bares, Restaurantes, Cafés, tiendas 

de artículos, etc.) y Espacios de Estar. La Imagen Cultural propuesta a traerá mayor flujo de 

personas. 

ASOLEAMIENTO: 

Se inicia el Día por la mañana, con sol desde la esquina de Jr., Lampa y Pasaje Apurímac, 

el Teatro recibirá poco sol hasta el mediodía en su Hall de Entrada, el cual contara con 

elementos de protección y enfriamiento. 

Por la tarde, el Sol caerá más suave en el Teatro, los Locales Comerciales y Pasajes. La 

influencia será menor debido a la sombra que producen los edificios vecinos del proyecto y 

a que las edificaciones de los locales comerciales  cuentan con ventanas pequeñas, 

protección necesaria y sistema de enfriamiento. 
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8.2. CRITERIOS BASE PARA DETERMINAR LA 

VOLUMETRÍA: 

Para continuar con el proceso, partimos de la segunda propuesta de ubicación de zonas, 

explicada en el punto 8.1 del presente Capítulo, a la cual se aplicará los siguientes Criterios 

Base, para determinar la volumetría y zonificación definitiva. 

Estos Criterios determinantes se basan en:  

- Los conceptos planteados en el proyecto, desde un inicio, para poder tener un 

principio base en el desarrollo y este debe mantenerse hasta el diseño definitivo de 

la volumetría.  

- El entorno alrededor del proyecto, el cual tendrá una fuerte influencia en el 

proyecto, ya que marcará limitantes de alturas, frentes y funcionamiento, a los 

cuales el proyecto tendrá que amarrarse e integrarse de la mejor forma. 

- La normatividad por encontrarse dentro del Centro Histórico. Ya que existen 

parámetros establecidos, en la ordenanza Nº 062: REGLAMENTO PARA LA 

ADMINISTRACIÓN DEL CENTRO HISTÓRICO DE LIMA.  

 

 

Ver PDF – Criterios 
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8.3. PROPUESTA DEFINITIVA DE LA VOLUMETRÍA Y 

ZONIFICACIÓN: 

Después de Aplicar todo lo mencionado en el capítulo 8 en los puntos 8.1 y 8.2, se definió 

tanto la Volumetría Final como la ubicación definitiva de los Paquetes Funcionales o 

Zonificación. Se buscó de respetar los Planteamientos Iniciales (Ver Capítulo 1), las 

características del Lugar (Ver Capítulo 5) y las consideraciones del Programa (Ver Capítulo 

7). 

Ver PDF – Propuesta 

 

8.4. EL LENGUAJE ARQUITECTÓNICO A APLICAR 114 

En el proyecto como se ha mencionado antes, está conformado por 2 manzanas de trabajo y 

la presencia de 2 pasajes. Y desde un inicio se buscó la integración de estos, para conformar 

el área de trabajo.  

 

 

                                                 
114 Correa Orbegoso, José., Aparicio Quispe, Severo., Homenaje al R.P. Doctor Antonio San Cristóbal 
Sebastián, Editor Ada Olaya Guillinta, Universidad Nacional de San Agustín, 2000,  Artículo: Patrimonio 
Limeño, ARQ. Juan Günther Doëring, Pág. 189-196. 

VISTA AÉREA DEL PASAJE APURIMAC  
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El Lenguaje Arquitectónico propuesto se aplicará de igual manera en la manzana 1 como en 

la 2. Así como en sus Espacio Público planteado y en los existentes se aplicaran los 

cambios necesarios. 

El Proyecto se encuentra en el Centro Histórico de Lima. Este a su vez contiene la mayor 

concertación de Edificaciones y Monumentos de Valor Artístico, Histórico y Cultural de la 

Nación.  

Por lo mismo, se ha tenido que hacer un estudio e  identificar las Características 

Arquitectónicas más significativas y representativas a través de los años y propias de 

diferentes épocas, de las Edificaciones del entorno del Área de Trabajo. Estas serán 

consideradas en el desarrollo del Lenguaje Arquitectónico que se aplicará al Proyecto y se 

combinarán con la de Diseño de una Arquitectura Moderna Sutil y respetuosa del entorno y 

la época actual. 

El Estudio realizado para definir las Características Arquitectónicas pertenecientes a los 

Estilos de Arquitectura del C.H.L que se aplicarían para determinar el Lenguaje 

Arquitectónico a ofrecer, se han referenciado del punto 5.3.6 del Capítulo 5, “Lenguaje 

Arquitectónico del Entorno” y del “Estudio Complementarios de los Espacios Públicos del 

Centro Histórico de Lima”, ver anexo 1. 

Se aplicara lo siguiente: 

FACHADAS EXTERIORES: 

 Una Arquitectura Moderna, con visión racionalista, formas simplificadas y sin 

ornamentos, ni repetición o copia de la Arquitectura Clásico. 

 Reproducir algunas de las características de los Estilos Arquitectónicos pasados, de 

edificaciones de los alrededores, buscando representarlas de forma abstracta. 

 Como elementos adheridos para escalar el proyecto tanto de largo como de alto. 

 Se trabaja una volumetría muy respetuosa del entorno, buscando alienarse a las alturas. 
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 El empleo de materiales propios de la Arquitectura Moderna, pero que contrastan bien 

en un entorno como el Centro Histórico. Estos son el Cemento Pulido, acero, vidrio, 

hormigón. 

 Utiliza el formato de venta vertical individual o agrupada, en grupo refleja una 

horizontalidad, al igual que ventanas modernas. 

 Las fachadas presentan más superficie de llenos que de vacíos (ventanas o aperturas).  

 Entre los materiales se trabaja la textura áspera del cemento pulido, bruñas con 

profundidad, paredes pintadas en tonalidades grises y vidrio en áreas de circulaciones 

para una rápida identificación de ingresos. 

 Elementos de protección solar de acero. 

 Las Texturas y elementos de aplican estratégicamente para buscar representar una base, 

cuerpo y cabeza. 

FACHADAS INTERIORES: 

 Una Arquitectura Moderna, con formas más complejas, busca ofrecer un ambiente con 

visión que trata de acercarse a lo High-Tech, por el empleo de acero para cerramiento 

de pared y como piso. 

 Empleo del acero como elemento de cerramiento para conformar un volumen y paredes, 

que permitan sensación de apertura, libertad visual, conexión con el entorno. 

 Empleo del Vidrio como cerramiento. 

 Las fachadas de 2 frentes en dirección a la manzana 2, son similares para reflejar una 

continuidad del espacio y simular un mayor tamaño. Las fachadas del interior de la 

manzana 1, son en un caso un volumen completamente liso que muestra su 

monumentalidad. Y en el otro, representan una arquitectura moderna, más racionalista 

con ventanas horizontales. 

CONSIDERACIONES DE MANZANA 1:  

Se ha planteado una imagen más fuerte y monumental, en el exterior del Proyecto en la Av. 

Nicolás de Piérola y Jr. Lampa, con el fin de llenar el vacío que dejo el Edifico del Banco 
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de la Nación, que en su momento presentaba una imagen muy sólida y financiera. La idea 

ahora es introducir un nuevo Hito, un edificio que represente una imagen tan sólida  y 

fuerte como la anterior, pero enfocándolo hacia el Tema Cultural, El Centro de Interacción 

y Aprendizaje Cultural. 

Esto se logra manteniendo el Perfil Alto de la zona, con un edificio imponente, y 

representativo, que además busca respetar los Criterios de Diseño pertenecientes al Estilo 

Arquitectónico de muchos de los edificios de épocas anteriores  del  Centro Histórico de 

Lima, de los cuales se han seleccionado los más aparentes para el Proyecto. 

En el lado de la manzana que da a los Pasajes Apurímac y Contumazá, se buscan mantener 

un perfil alto, pero más bajo que el Jr. Lampa y Av. Nicolás de Piérola. Se busca  relación 

con edificios del entorno vecino en el Pasaje Apurímac y Contumazá.  

El Lenguaje Arquitectónico en el exterior hacia Pasaje Contumazá y Pasaje Apurímac, será 

muy respetuoso considerando Criterios de la Arquitectura de ese entorno y Arquitectura 

actual aplicada de forma conservadora. 

En el interior, se Trabajara una lenguaje y forma volumétrica mucho más moderna. Contará 

con un solo gran espacio conformado por una estructura metálica que está rodeando el Patio 

Interior, permite leer una unidad y monumentalidad. Donde se emplean los tonos fuertes 

como el rojo, para marcar un Área Central del Proyecto en los primeros pisos, como punto 

focal para llamar atención de los visitantes o peatones.  

CONSIDERACIONES DE MANZANA 2:  

A lo largo del  Pasaje Apurímac se ha planteado mantener el perfil bajo, propio de la zona, 

un espacio de uso Peatonal y Vehicular de Tránsito medio. Por lo mismo, la escala respeta 

al Peatón y las características de la Arquitectura del entorno.  

Y proponiendo en el frente que da al Jr. Lampa un perfil alto, para mantener la  

configuración de la manzana típica del Damero del C.H.L., frente a Vías de Tránsito 

Vehicular.  
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Este Pasaje contaba con Edificaciones de Vivienda y algunos comercios varios en los 

primeros pisos, los cuales estaban deteriorados y en algunos casos abandonados. Podemos 

decir que no se contaba con una armonía de usos, ni animación constante en el Pasaje. Se 

plantea ofrecer una Imagen de Comercios y Actividades Culturales, con atención desde la 

mañana a la noche, dependiendo el caso. En la mayor parte del Pasaje Apurímac se plantea 

un cambio de uso, y se mantiene la imagen de las Construcciones de 2 pisos y Edificios 

Existentes. 
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ESPACIO PÚBLICO:  

Se ha buscado integrar casi todo el primer piso como un gran Patio Interior que se une a los 

Pasajes, buscando crear un solo gran espacio que permite realizar Actividades Culturales. 

Además con las aperturas propuestas en la volumetría, se logra la continuidad visual y de 

recorrido peatonal. 
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TEXTURA DE PISO: 

Para crear más unidad se plantea una Textura de piso General, para ampliar los límites del 

Espacio Público hasta unirse con los Pasajes.  

Y una Textura alternativa para el Espacio Central dentro de la Manzana 1, esta textura 

busca resaltar la importancia del mismo. Ya que este espacio es el corazón del proyecto 

donde se realizarán clases y presentación de la Escuela o representaciones de alquiler.  

ESPACIO PUBLICO 1ra PLANTA: TEXTURA DE PISO 
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ESPACIO PUBLICO 1era PLANTA: AMBIENTES Y USOS 

 

 

ESPACIO PUBLICO TERRAZAS: TEXTURA DE PISO 
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ESPACIO PUBLICO TERRAZAS: AMBIENTES Y USOS 
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8.4.1.- CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN DE MATERIALES DE 

ACABADO: 

Debido a lenguaje que se ha planteado entender el área de trabajo y proyecto como una 

unidad, tanto en infraestructura como en un solo gran espacio público. Se ha partido de 

utilizar los mismos materiales en ambas manzanas (con esto nos referimos a edificios 

propuestos y espacios públicos), con el fin de uniformizarlas y leerlas como una misma. 

Entendiendo como punto de partida el crear una importante armonía y relación con el 

entorno, principalmente por encontrarnos dentro del Centro Histórico de Lima. Esto no 

significa que copiaremos el entornos sino que por encontrarnos en esa área sin un perfil 

determinado para la Jr. Lampa, tenemos un poco más de libertad, que en otros partes del 

Centro, donde la arquitectura y materiales constructivos presentan una fuerte influencia de 

estilos arquitectónicos de años anteriores o simplemente de materiales utilizados en la 

época que fueron construidos. 

Se ha analizado el entorno del Área de Trabajo y el Lenguaje Arquitectónico de las 

Edificaciones del entorno.  (Ver Capítulo 5, en especial el punto 5.3.5 y 5.3.6), a partir de 

esto se han definido los materiales a utilizar: 

Los materiales se seleccionaron considerando que el proyecto se encontraba en el Centro 

Histórico. Los más predominantes son cemento pulido, vidrio y el metal. Y entre otros 

materiales que se han utilizado en menor escala para crear ciertos efectos, tenemos 

aluminio, alucobond, superboard y micro cemento. 

Se ha dado un tratamiento tanto especial al exterior como en el interior. Manteniendo en el 

exterior el empleo de materiales comunes como el vidrio, cemento pulido y rejas de metal. 

Y en el interior se han empleado estructuras de acero para recubrir fachadas, sistema de 

persianas, Espacio trabajado con paneles de aluminio, vidrio en menor escala.  

8.4.2.- CRITERIOS PARA LA CARTA DE COLORES: 

El principio base que se tomaron en cuenta fueron: 

- El Encontrarse en el Centro de Lima. 
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- El Centro Cultural de Interacción y Aprendizaje Cultural. 

 CENTRO HISTÓRICO DE LIMA: 

Se caracteriza por ser gris, y opaco, el proyecto busca respetar este entorno y no introducir 

colores en la fachada que lleguen a alterar lo clásico de las fachadas del Centro Histórico, 

ni a llamar demasiado la atención, ya que lo que se busca es que al ver el proyecto se  

integre con el entorno. La Gama de colores será el gris y blanco, pudiendo usarse diferentes 

tipos de materiales. 

Esto se aplica tanto a la manzana 1 como a la manzana 2. Por lo mismo, todos los edificio 

proyectados se va se aplicará esta solución, en  exterior. Y en el interior de la manzana 1, se 

trabajarán los tonos en color gris en diferentes gamas junto con el color rojo para crear una 

imagen representativa del espacio interior de la manzana 1.   

 EL CENTRO CULTURAL DE INTERACCIÓN Y APRENDIZAJE CULTURAL: 

El trabajar el tema de un centro cultural, lleva a pensar en actividades artísticas y culturales 

que al realizarse viene acompañadas de por ejemplo movimiento, música, baile, de risa, 

alegría, bulla, producto de la interacción entre personas. Para realizar una actividad cultural 

hay que encontrar un ambiente adecuado y que resulte agradable. 

Es claro que los colores vivos, están mucho más relacionados con las actividades e 

interacción. Sin embargo el proyecto, por encontrarse en el Centro Histórico, busca el color 

de forma puntual, en la arquitectura que involucra el nuevo espacio interior creado dentro 

de la manzana. 

8.4.3.- ANÁLISIS DE FACHADAS PROPUESTAS: 

La fachada del proyecto se han desarrollado considerando todo el estudio del punto 8.4 del 

presente Capítulo, junto con el estudio del punto 5.3.6 del Capítulo 5 y el Estudio 

Complementario de los Espacios Públicos que se ha realizado, revisar anexo 1. 

A continuación se analizarán las elevaciones,  para explicar cómo se han trabajado cada 

fachada. Se analizarán las siguientes fachadas: 
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 ELEVACIÓN 1 AV. NICOLÁS DE PIÉROLA – MANZANA 1 

 ELEVACIÓN 2 JR. LAMPA – MANZANA 1 

 ELEVACIÓN 3 PASAJE APURÍMAC  – MANZANA 1 

 ELEVACIÓN 4 PASAJE CONTUMAZÁ – MANZANA 1 

 ELEVACIÓN 5 PASAJE APURÍMAC – MANZANA 2 

 ESPACIO INTERIOR MANZANA 1 

Ver PDF – Analisis fachadas 

8.4.4. CRITERIO ESTRUCTURAL Y SISTEMA CONSTRUCTIVO115 

Como se ha explicado antes, el proyecto consta de 2 manzanas en las cuales se ha aplicado 

diferentes sistemas estructurales que responden a cada caso: 

Manzana 1: Se planteó una infraestructura perimetral y un área de patio abierto en el 

interior de la manzana, debido a la extensión del perímetro del terreno, se ha partido el 

volumen en  varios edificios, trabajados con bloques estructurales diferentes y separados 

por juntas de dilatación. Y en el área de plaza también se trabaja con el mismo criterio.  

Estos bloques estructurales son 6, y parten desde el sótano 2 hasta el 5to de la edificación. 

A medida que nos acercamos al último piso, los bloques estructurales van perdiendo altura 

y llegando hasta diferentes pisos. El área de plaza está conformada por 2 bloques 

estructurales, 1 independiente  y el otro que forma parte del bloque estructural de uno de los 

edificios del perímetro. Las edificaciones son aporticadas con placa en ambos sentidos. 

El sector que comprende el auditorio esta techado con placa colaborantes y en el resto del 

proyecto se está trabajando con una losa aligerada de concreto. 

Manzana 2: Se plantea un conjunto de 4 edificios, que conforman 1 solo, pero que se 

encuentra separados por bloques estructurales y 3 de ellos comprenden el mismo uso y el 

cuarto es independientemente a estos. Las edificaciones son aporticadas con placa en 

ambos sentidos. 

                                                 
115 VER PLANOS ARQUITECTÓNICOS E-1 Y E-1.  
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En el Teatro se está trabajando el sistema de placa colaborantes, para techarlo. Y en los 

servicios del teatro, un área de patio de trabajo, se está trabajando con un techo de placas 

calaminon con una viga de metal. El resto de espacios están techados con losa aligerada de 

concreto. 
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CAPÍTULO 9: EL PROYECTO  

9.1.- MEMORIA DESCRIPTIVA: 

El tema de proyecto es un CENTRO DE INTERACCIÓN Y APRENDIZAJE 

CULTURAL, que tiene como principal espacio una Escuela Superior de Teatro y Danza, la 

cual se enseñar, difundir y propagar actividades de tipo Cultural. Y además ofrecerá 

Espacios Públicos Nuevos, Área Comercial y una nueva imagen y Actividades Culturales 

en los Pasajes con los que limitará el Proyecto. 

Se encuentra ubicado en el  Centro Histórico de Lima, específicamente en la esquina de Av. 

Nicolás de Piérola y Jr. Lampa. Sector considerado dentro de los límites del Patrimonio de 

la Humanidad. Está conformada por 2 manzanas de trabajo y la presencia de 2 pasajes 

Apurímac y Contumazá.   

 El primer propósito de la tesis, desde su inicio, tuvo un enfoque cultural.  Buscando ser 

un espacio para la INTERACCIÓN – APRENDIZAJE – Y DESARROLLO 

CULTURAL PARA LAS PERSONAS, dirigido principalmente a la población del 

Centro de Lima, especialmente a los jóvenes y niños. Para luego pasar esta barrera y 

tener un reconocimiento a nivel metropolitano, debido a su ubicación estratégica en el 

Centro Histórico de Lima y a las diferentes áreas que ofrece, teniendo como principal a 

la Escuela Superior de Teatro y Danza, además se pueden encontrar las siguientes áreas: 

- CENTRO DE INFORMACIÓN PROPIO DE LA ESCUELA, ABIERTO A TODO 

PÚBLICO. 

- TALLER LIBRES EXTRAACADÉMICOS CULTURALES 

- ÁREA DE DIFUSIÓN CULTURA PARA EXPOSICIÓN Y REPRESENTACIÓN 

- ÁREAS LIBRES DE CIRCULACIÓN Y ESTAR QUE SE INTEGRAN A LA 

CIUDAD. 

- ÁREA DE ESTACIONAMIENTO PARA EL MISMO Y ALREDEDORES. 
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 Un segundo propósito es  la intención inicial de trabajar el Espacio Público, en una zona 

tugurizada como es el Centro histórico de Lima, planteándose la integración de nuevos 

espacio de uso público, que se integren a la trama tan rígida del Damero. En el Centro 

existe una dificultad por encontrar terreno vacios de trabajo, ya que casi todas las 

manzanas se encuentran construidas, respetando las normativas de tratamiento especial.  

El proyecto propone mirar más allá de en las fachadas y Construcciones a borde de vereda, 

para  aprovechar todos los lotes en el interior de las manzanas, que actualmente se 

encuentran abandonadas, en ruinas, o tiene un uso poco relevante. Y considerando la falta 

de Espacio Público en la ciudad, se propone integrar estos espacios interiores de las 

manzanas, a la ciudad. 

Por lo mismo, la tesis propone un proyecto de Regeneración Urbana, en un sector 

deteriorado de la ciudad, que vendría ser el Área de Trabajo, y que reclama una imagen 

representativa debido a la importancia de su ubicación. Para lo cual, se propone la creación 

de nuevos Espacios Públicos de libre acceso, que se integran a la ciudad y nuevos edificios 

con usos culturales, para poder otorgarle una nueva Imagen Cultural a este Sector del 

Centro Histórico de Lima. 

El ubicarse en el Centro de Lima, le brinda muchos puntos a favor, debido a la importancia 

histórica, monumental, artística, social y cultural que lo caracterizan. Y mucho más porque 

el terreno está comprendido dentro de la zona URBANO –MONUMENTAL DE 1ER 

ORDEN. Sin embargo, esto condicionará una serie de parámetros al momento de diseñar, 

que se encuentran en la ordenanza Nº 062.  

El CENTRO DE INTERACCIÓN Y APRENDIZAJE CULTURAL (CIAC), para 

consolidarse requiere de una infraestructura adecuada, y creada especialmente para este uso 

y su correcto funcionamiento, buscando fomentar la conciencia e importancia de lo cultural.  
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EN BASE A LO MENCIONADO, PARTIREMOS A EXPLICAR EL 

FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO:  

MANZANA 1 

Se reconoció que los lotes que la comprendían, en su mayoría no tenía un valor relevante 

monumentalmente ni arquitectónicamente; incluso presentaban vacios urbano, debido a 

terreno baldíos y el uso temporal de la Plaza de la Democracia. Como se sabe por el 

reglamento del centro histórico (Ordenanza Nº 062) uno debe aplomarse al perfil de las 

manzanas sin generar retiros en los frentes de Av. Nicolás de Piérola y Jr. Lampa.  

Se decidió sustituir lotes de la manzana 1, buscando crear un Nuevo Espacio Público; el 

Patio Interior, generado por la disposición de la Nueva Arquitectura Propuesta, que se 

alinea en el borde de la Manzana, a manera de un anillo. Los lotes con un valor 

monumental, se conservaron y adaptaron al Diseño. 

MANZANA 2 

Se reconoció que algunos lotes  podían sustituirse, otros por ser monumentos se respetarían 

e integraría al proyecto. Se ha propuesto mantener el perfil del pasaje Apurímac. Se busca 

crear un Nueva Arquitectura con un uso cultural. Así como un nuevo espacio, que se 

constituye al ceder un área hacia el pasaje Apurímac, y crear nuevas áreas de estar, así 

como cambio de uso en locales existentes que se conservarán. 

INTEGRACIÓN DE MANZANA 1 Y 2: 

Para seguir la integración total. Y leer el proyecto como una unidad o Sector con Imagen 

Cultural. Se propone en la Manzana 1, trabajar con una volumetría que permita la 

permeabilidad de flujos peatonales y la visibilidad continua mediante ejes visuales hacia la 

Manzana 2 y Pasajes. La volumetría presenta apertura de paso sin techar y techadas para 

crear una conexión directa entre ambos Pasajes Contumazá y Apurímac. Y a su vez, 

convertir el sector en un gran Espacio Público de paso y conexión directa con el entorno de 

la ciudad. 
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EN LA MANZANA 1, el Patio Interior, sería el gran distribuidor hacia las zonas o 

paquetes funcionales, del proyecto. (Ver Fluxograma de funcionamiento punto 8.1 del 

Capítulo 8). 

A partir de este se llega a los espacio de estar al aire libre con usos Culturales Temporales y 

otros espacios como Cafetería, Sala de Exposición, Servicios del Auditorio y los halls o 

ejes de circulación vertical de la Escuela, Administración, Centro de Información, 

Auditorio y sala de exposición, que reciben a las personas y las llevan hacia los pisos 

superiores.  

En los pisos superiores el edificio funciona como un anillo, por ende cuenta con 

circulaciones perimetrales que permitan recorrerlo de un lado a otro,  las circulaciones se 

acortan o agradan dependiendo de cada piso. Y cuentan con la posibilidad de poder cerrar 

el acceso, si es necesario para tener privacidad.  

En la parte superior, en lo que vendrían a ser unos techos, se han planteado unas terrazas 

públicas, que serviría como área para los alumnos de la Escuela o Visitantes Temporales, 

que deseen utilizarlo como un espacio de estar, entretenimiento, practicar y estudio. Esta 

área de terrazas comprende 2 espacios de actividades multiusos de regular tamaño para 

prácticas de alumnos y clases al aire libre, cuenta con un área de gradería al aire libre, para 

realizar representaciones o estudio, 2 áreas de estudio, áreas de estar y circulaciones. 

EN LA MANZANA 2; se trabajan 3 paquetes funcionales que presenta un fácil acceso, ya 

que su infraestructura esta en los bordes de la manzana, teniendo acceso tanto por Jr. 

Lampa y el Pasaje Apurímac. Se ingresa a cada edificio Planteado a nivel del Pasaje 

independientemente. 

Para cumplir con el número de estacionamientos señalados por la normatividad vigente, la 

obra cuenta con 2 sótanos para estacionamientos. Además cuenta con áreas de servicio de 

maquinarias, mantenimiento, depósitos y otros servicios. Ambas manzanas como conjunto, 

cuentan con la presencia de 3 vía de acceso vehicular, la Av. Nicolás de Piérola, Jr. Lampa 

y Pasaje Contumazá. Siendo esta última, la única posibilidad de crear el acceso vehicular a 

sótano 1 y 2.  



248 
 

Y por otra parte los 2 pasajes peatonales permitirán tanto un acceso vehicular restringido 

como peatonal. En Jr. Contumazá permitirá un tránsito vehicular mediano y para 

abastecimiento se usará nocturnamente. En el Jr. Apurímac, será en parte vehicular; cuando 

une con Jr. Contumazá, y peatonal; en el Tramo que llega a Jr. Lampa. Ya que la presencia 

de la vía del Bus Metropolitano, el Jr. Lampa y presencia de una Estación, deja inhabilitada 

toda salida vehicular por esta vía.  Por lo que se, opta por un uso peatonal en este tramo que 

permite un rápido acceso entre las 2 manzanas del Proyecto. 

EN EL PASAJE APURÍMAC Y PASAJE CONTUMAZÁ, se ha propuesto una 

reactivación del Sector Comercial, haciendo un cambio de uso y para pasar de comercios 

menores a cafetines, restaurantes, bares de atención de día y noche, para crear movimiento 

en la zona, y volverla segura. Y proponer algunos comercios de arte típico. 

PAQUETES FUNCIONALES: 

MANZANA 1 comprenden el Área de Escuela Superior de Teatro y Danza, parte de la 

zona de Difusión Cultural; Salas de exposición y Auditorio, parte del Área de Recreación; 

con los espacios públicos y Cafeterías.  

MANZANA 2 comprende, parte de la zona de Difusión Cultural, Teatro y parte del Área 

de Recreación; con los espacios públicos, Cafeterías y Pasajes.  
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9.2. RELACIÓN DE LAS LÁMINAS A PRESENTAR: 
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9.3.- PLANOS ARQUITECTÓNICOS: 

Ver PDF – Planos arquitectonicos 

9.4.- VISTAS EN 3D, EXTERIORES E INTERIORES: 

Ver PDF – Vistas 3D 

 

BIBLIOGRAFÍA: 

Libros: 

Gehl & Lars, Jan., Nuevos Espacios Urbanos. 

El Croquis: N°73 : Zaha Hadid (1992 – 1995). 

El Croquis: Steven Hall (1986 – 2003). 

Frampton, Kenneth., STEVEN HOLL ARCHITECT. 

Kronenburg, Robert., FLEXIBLE Architecture that responds to change. 

El Croquis N°131-132: Oma Rem Koolhaas. 

El Croquis N°133-134: Oma Rem Koolhaas. 

Verb, CONNECTION. 

ITO, TOYO., ESCRITOS,Colección de Arquitectura 41.  

El Croquis N°73: Kazuyo Sejima + Ryue Nishizawa (1998 – 2004).  

Post Ilusiones / Nuevas Versiones: Arte Critico en Lima (1980 – 2006). 

Bober Naves, Maria del Carmen., Semiótica de la Escena. 

Seoane Ros, Enrique., Una Búsqueda de las Raices Peruanas. 

Velarde, Hector., Itinerario de Lima. 

Velarde, Hector., ANTOLOGÍAS DE LIMA : 1936 – 2000. 

Giesecke, Margarita., Masas Urbanas y Rebelion en la Historia / Golpe de Estado: Lima 

1872 

Panfichi H., Aldo y Portocarrero, Felipe., Mundos Interiores: Lima 1850 – 1950. 

Arquitecto Peruano, Artículo de Héctor Velarde, El Plan Piloto Y El Plano Bombardero De 

Lima, 1949. 

Fundación Augusto B. Leguía,  Lima 1919 – 1230 / La Lima de Leguía. 

SÓTANO 2 – NIVEL -7.30 m. 

SÓTANO 1 – NIVEL -3.65 m. 

ELEV. 1 – AV. NICOLAS DE PIÉROLA 

ELEV. 2 –  JR. LAMPA 

ELEV. 3 –  PASAJE APURÍMAC HACIA 

MANZANA 1 



252 
 

Ordenanza N°62 / Para la Administración del Centro Histórico de Lima, Municipalidad 

Metropolitana  de Lima. 

Ordenanzas de Zonificación, Municipalidad Metropolitana de Lima. 

Reglamento Nacional De Edificaciones 2006, Editorial Grupo Universitario, 2009. 

Rodriguez Cobos, Luis., Arquitectura Limeña, Paisajes de una Utopía, 1983, Artículo 

Antecedentes de la Arquitectura Colonial y Republicana.. 

Tamayo, Augusto., Arquitectura de Lima 1910-1950, Editorial Argos, 2012. 

Velarde, Hector., Itinerarios de Lima, Editorial Universia s.a. 

Correa Orbegoso, José., Aparicio Quispe, Severo., Homenaje al R.P. Doctor Antonio San 

Cristóbal Sebastián, Editor Ada Olaya Guillinta, Universidad Nacional de San Agustín, 

2000,  Artículo: La Ciudad Hispánica en Tiempos de la Ilustración. 

Correa Orbegoso, José., Aparicio Quispe, Severo., Homenaje al R.P. Doctor Antonio San 

Cristóbal Sebastián, Editor Ada Olaya Guillinta, Universidad Nacional de San Agustín, 

2000,  Artículo: Evolución Urbana de Lima. 

Beltrán Centurión, Velia., Vademécum Arquitectónico, Vol.I, Fondo Editorial Universidad 

San Martín de Porres, 2011. 

Beltrán Centurión, Velia., Vademécum Arquitectónico, Vol.II, Fondo Editorial Universidad 

San Martín de Porres, 2011. 

 

Fuentes Electrónicas: 

LIMA: DE LA URBE FUNDACIONAL A LA CIUDAD DE LOS BORBONES. 

http://www.cafedelasciudades.com.ar/historias_54.htm 

CENTRO HISTÓRICO DE LIMA: PATRIMONIO PARA EL DESARROLLO. 

http://www.programapd.pe/rch/ch_lima/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1 

ARTE EXPRESS - Empresa que está apostando por recuperar el Centro Histórico de Lima. 

http://livingaroundart.com/ 

López Rodríguez, Silvia., EL TÚNEL DE LAS METÁFORAS: PERCEPCIÓN DE LA 

VIVIENDA Y DEL ENTORNO URBANO COMO EXPERIENCIA ARTÍSTICA, 

Universidad de Granada. Página web: http://www.ub.es/geocrit/sn/sn-146(036).htm 

 



253 
 

TESIS: 

TESIS UPC: ESPACIO CULTURAL PARA LA MEMORIA COLECTIVA. Autor: Jorge 

Sánchez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



254 
 

ANEXOS 

Anexo 1. CENTRO HISTÓRICO DE LIMA: LA CIUDAD 

Y TIPOLOGÍA DE ESPACIOS URBANOS 

El Presente Estudio, es una guía que permite entender cómo se formó La Ciudad de lima 

desde sus inicios, específicamente el área del Centro Histórico; a que responde la 

configuración de la ciudad y el origen de sus Espacios Públicos. Esta información de 

carácter estructural e histórico, resulta necesaria para referenciar correctamente el 

desarrollo de la Infraestructura  Arquitectónica y los Espacios Públicos que se están 

proponiendo en el presente Proyecto de Tesis; Centro de Interacción y Aprendizaje 

Cultural. Dejando en claro que no se trata de copiar lo pasado, pero sí de presentar una 

Propuesta con una imagen actual pero respetuosa a los lineamientos principales del pasado. 

1. LA FORMACIÓN DE LA CIUDAD DE LIMA (CENTRO HISTÓRICO DE 

LIMA) 116 117 

 ANTECEDENTES DEL SIGLO XV-XVI: 

TRAMA: 

Desde la tercera década de XVI, en año1535 con la fundación de la Ciudad de los Reyes 

efectuada por Francisco Pizarro, en una ubicación estratégica reconocida como la ex sede 

del asiento del Taulichusco, cacique del Rímac, surge el modelo de trama de la ciudad 

Limeña, con unas manzanas rectangulares o cuadradas, se vislumbra lo que será el modelo 

físico. 

La traza propuesta, parte su expansión de una plaza; la Plaza Mayor, la cual se ubicaba 

estratégicamente en el centro de la ciudad, ya que a partir de esta se trazarían las manzanas 

de la ciudad. Además a su alrededor debían estaban las edificaciones de poder 

Administrativo, Político y Religioso. 

                                                 
116 Correa Orbegoso, José., Aparicio Quispe, Severo., Homenaje al R.P. Doctor Antonio San Cristóbal 
Sebastián, Editor Ada Olaya Guillinta, Universidad Nacional de San Agustín, 2000,  Artículo: La Ciudad 
Hispánica en Tiempos de la Ilustración, Pág. 197-218. 
117 Correa Orbegoso, José., Aparicio Quispe, Severo., Homenaje al R.P. Doctor Antonio San Cristóbal 
Sebastián, Editor Ada Olaya Guillinta, Universidad Nacional de San Agustín, 2000,  Artículo: Evolución 
Urbana de Lima, Pág. 133-152. 
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La ciudad de Lima, se funda sobre el asiento del Cacique del Rímac, una explanada con la 

Residencia del Taulichusco, una Huaca o Templo y unos edificios pequeños alrededor de la 

explanada o plaza, esta se encontraba cerca al Río Rímac. Esta ubicación permitía un 

control de agua de regadío y de los canales que irrigaban partes bajas del valle.  

El fundador Pizarro, utilizo la ubicación de la Residencia como Vivienda, y sede del 

Control Administrativo- Político de la ciudad. Sobre el Templo construyó la Catedral y 

sobre la explanada situó la Plaza Mayor, punto de inicio para la expansión de manzanas. La 

dimensión de la Plaza Mayor, debe ser similar al resto de manzanas. En Lima, es diferente, 

ya que presentaba calles centrífugas que permitirán limitarla y que mantenga la misma 

medida que los lotes. Estas es una clara característica americana, ya que la ubicación de la 

Plaza Mayor, y todos los cambios que se dieron surgen del interés de aprovechar las 

mejores características del lugar. Esto va en contra de la Ordenanza Real, a pesar de esto así 

se gobernó por más de 300 años el Virreinato del Perú. 

Además, la ciudad debía tener forma rectangular, abarcando 117 manzanas (9 de norte a sur 

y 13 de este a oeste). Se trataba de una traza ideal, que terminó sirviendo de base para el 

desarrollo de la Ciudad de Lima, donde la orientación este-oeste se hizo coincidir con la del 

camino próximo y paralelo al Río Rímac. La traza se iba adaptando a la realidad del sitio, a 

sus caminos, canales y edificios. La traza conformada y repetida de Damero, en su 

alrededor contarán con la Vida Civil (Ayuntamiento y Cabildo) y Religiosa. 

La adopción del damero en las ciudades fundadas por españoles, se mantuvo por las 

ventajas de la forma reticular como, facilidad de trazando cuando crezca la población y 

control de accesos de la ciudad. 

TEJIDO URBANO ORIGINAL: 

Al empezar a aplicar el modelo, las manzanas se dividieron en cuartos, es decir lotes 

cuadrados o rectangulares de gran magnitud. La actitud solidaria de obsequiar lotes de gran 

magnitud, llamo la atención de la sociedad española conquistadora para arraigarse en Lima. 

Solo los españoles que formaron parte del componente conquistador o fundación, tenían 

derecho a 2 lotes. Así como las Iglesias y el Cabildo, por disposición de la Ordenanza Real. 
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Esto conllevo a que se valorará mucho la proximidad a una Plaza, como en la actualidad a 

un espacio público. 

PAISAJE URBANO: 

Con el proceso de Crecimiento Urbano, a la par se fue definiendo el Paisaje Urbano 

(Espacios Públicos). Fue surgiendo como algo propio de los pobladores, pero muy 

controlado por el Cabildo. Al darse la amplitud de los lotes aparecieron formas de 

localización, hacia las esquinas y cercos que definían un carácter casi rural de la ciudad. 

Durante los siglos XV-XVI, los esfuerzos del Cabildo por controlar el crecimiento de la 

ciudad, generó una Saturación en la Trama y llevo a que prevalezca un Uso Introvertido del 

Espacio. Creándose la Casa Patio, donde en el centro de la manzana se mantenía el uso de 

huertas para abastecimiento  cotidiano, los animales domésticos, establos y caballerizas. Y 

contaban con un ingreso en el callejón lateral.  

Este proceso de Traza de la ciudad constituye el rasgo de mayor permanencia, mientras que 

el Tejido Urbano sufre modificaciones lentas con el pasar del tiempo, referentes a la 

subdivisión de lotes. Y el Paisaje Urbano en respuesta a estas dos situaciones, se da una 

renovación debido a la voluntad de los pobladores de brindar un valor social y un espacio 

que cada vivienda cede para el uso público como demostración de una solidaria ciudad 

integrada. 

 SIGLO XVII: 

Desde el Siglo XVI al XVII, se dieron una serie de transformación en la ciudad, producto 

del deseo de España de proteger los Territorios de Conquistados de extensión en la Costa. 

Se dieron cambios en las tecnologías empleadas y surgen en 1867 las Murallas de uso 

renacentista alrededor de la ciudad. Es en el Siglo XVII, que se reconoce que esta defensa 

sería muy puntal y debe pensarse en un territorio más amplio. Sin embargo, la economía 

virreinal siguió fortificando ciudades y limitando donativos en otros aspectos urbanos. A 

pesar de esto, los sistemas amurallados trajeron consigo la creación de nuevos Espacios 

Abierto de las ciudades, próximos a los mismos y que incluso servían para el 

abastecimiento. 
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TRAMA: 

Al terminarse de construir las Murallas, que rodeaban la ciudad en 1867, se generó entre la 

zona urbana y el nuevo cerco muchas áreas libres de huertas y chacras, puede decirse que 

las Murallas le dieron a Lima Colonial su forma Urbana definitiva, una forma que se 

mantendrá hasta la segunda mitad del siglo XIX. 

TEJIDO URBANO ORIGINAL: 

A partir de este siglo, se empezó a subdividir los lotes originales debido a que estaban que 

no estaban completamente ocupados o por herencia, esto determinó notorias 

transformaciones en las manzanas. Así como crecimientos de la manzana original para 

atender expansión urbana de templos y conventos que ocuparía fracciones importantes de la 

ciudad. Todas estas modificaciones fueron lentas pero degeneraron en el cambio de la 

tipología de la casa a una densificación en altura. 

 SIGLO XVIII, LA ILUSTRACIÓN: 

La ciudad del Siglo XVIII, sufrirá transformaciones producto de nuevas experiencias, 

cambios en geopolítica mundial y procesos internos de reorganización administrativa de la 

propia monarquía española. 

Continuando con la fortificación Española, en el año 1718, surgieron los personajes con la 

capacidad técnica para obras especializadas de este tipo, el Real Cuerpo de Ingenieros 

Militares. Con ellos se dio el interés por no solo Defender Ciudades y Proteger Plazas, sino 

también de Manejar el Territorio y Conocimientos Geográficos. El desarrollo de la 

Academia de Matemáticas de Barcelona significo el logro dibujo cartográfico y plano, el 

relevamiento topográfico y nociones urbanas y arquitectónicas.  

La segunda mitad del Siglo XVIII, el virreinato buscaba avanzar sobre el territorio y 

conquistar nuevos territorio, buscando su integración y organización. Es por eso que surge 

una riqueza de urbanismo y una política de consolidar fronteras internas fundando 

ciudades. 

 



258 
 

TRAMA: 

En este siglo surgen 2 circunstancias: 

- La ciudad antigua del Damero, pasa por modificaciones en su traza debido a los 

crecimientos y ensanches u operaciones de renovación de las edificaciones. El 

damero tiende a proyectarse en las zonas de crecimiento que era rurales en ese 

entonces, siguiendo sus lineamientos. Cementerios y Hospitales, se ubicaron fuera 

de la ciudad por razones de higiene.  

- Las nuevas ciudades conquistadas, presentan unos criterios de fundación 

novedosos, frente al tradicional modelo del Damero, como las calles a medianas a 

la plaza, cambios de tamaño de la manzana según su proximidad a plaza o la 

dimensión ideal demarcada por una alameda perimetral. 

Hasta finales del Siglo XVIII, los Ingenieros Militares fueron los técnicos especializados en 

el control urbano, sancionando ordenanzas para la reglamentación de la arquitectura y 

decoro urbano. Aparecen los cuarteles y barrios, para autoridad civil y eclesiástica. 

TEJIDO URBANO: 

En Ciudad Antigua del Damero, la fragmentación del Tejido, es resultado de la 

densificación de las áreas centrales, el crecimiento de la población, las sucesiones 

hereditarias y proceso de subdivisión de la propiedad. Esto degeneraría en un lote estrecho 

de frente y saturado en el interior de la manzana. La casa patio cambia a finales de este 

siglo, por la casa de medio patio o patio corredor que ilumina y une todas las habitaciones. 

A mediados del Siglo XVIII, en las Nuevas Ciudades, las manzanas dejaron de dividirse en 

cuatro solares, para ofrecer manzanas divididas en variedad de parcelas y tamaños previstos 

para el respectivo reparto desde un inicio.  

Aparecen los Nuevos Espacios Público, dentro de las manzanas los cuales alterarían la 

nueva traza o nuevos diseños. Estos son nuevas plazas y atrios por demanda del vecindario, 

especialmente por razones de abasto descentralizado. Por ejemplo en la época del Virrey 



259 
 

Amat, este realizo obras al otro lado del Rímac para hacer crecer la capital, como La 

Alameda de los Descalzos, El Paseo de las Aguas y La Plaza de los Toros de Acho.  

Otro tipo de espacio son los Cementerios, muy relacionados con el proceso de 

higienización urbana, desde 1976 debía funcionar fuera de las ciudades. Sin embargo, a 

comienzos  del siglo XIX, con la independencia empezara a trabajarse fuera del perímetro y 

con diseños de gran repercusión.  

Estos son elementos notables que prueban la transformación urbana del XVIII, a pesar de 

no existir diversidad Temática en la Arquitectura. 

A fines del XVIII, era casi inevitable que la ciudad empieza a crecer fuera de la muralla con 

un trazo que no continuaría con el antiguo casco de Lima. El siglo XIX, marca la 

integración de la ciudad vieja con la nueva. 

PAISAJE URBANO: 

Es muy notorio debido a la fuerza del proceso de urbanización y los nuevos papeles que se 

dan en la ciudad como centro de servicios y comercio. 

Las viviendas se volvieron de altura, crecieron en número y comenzó un proceso de 

singularización desde símbolos de prestigio hasta tendencias arquitectónicas en fachadas, 

materiales diversos, la localización de esculturas o las armas herládicas.  

Los espacios urbanos se definían por la ubicación de los Conventos o parroquias de indios, 

y por lo mismo se hablaba de un Espacio Central Español de control y una periferia 

indígena. La Plaza de Armas del Cercado de Lima es un claro ejemplo de este controlador 

urbano. 

El paisaje urbano siempre fue homogéneo en la continuidad de las líneas de las 

edificaciones, proporciones ajustadas de vanos, el predominio de lo cerrado sobre lo vacío 

y un alegre uso del color. En el caso de las viviendas competían por sus balcones con 

celosías. 
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En resumen el  paisaje urbano de la ciudad de la ilustración era más rico y variado en 

nuevos usos del espacio, la singularidad de las edificaciones, lo particular de la vida urbana. 

Y quedaba muy clara la gran distancia con la actividad rural.  

2. El USO DE LAS CIUDADES 118 119 

Siglo XVI 

El crecimiento de Lima en el Siglo XVI, fue rápido, a finales de este siglo la ciudad ya 

estaba casi conformada sus edificios estaban en pie o construyéndose, como la Catedral, 

una parte de Conventos y Monasterios con sus Iglesias, varios Hospitales, la residencia de 

los Virreyes, que albergan a la Real Audiencia y el Tribunal del Consulado, oficinas, 

despacho y guardia del Virrey. 

La conformación de Lima en el Siglo XVI, se completan con La Formación del Barrio del 

Rímac y La Fundación del Pueblo del Cercado. Y que serían la Prolongación de la Trama 

Urbana al otro lado del Río Rímac y el Arrabal de los Pescadores, que después se llamaría 

de San Lázaro o Nuestra Señora de Triana, respectivamente. Ambos impulsados por la 

creación del puente que une los dos lados del Río en 1560. En 1563 se construyó el 

Hospital  de San Lázaro para leprosos con su Iglesia. En 1590 se emitieron disposiciones 

para el planteamiento del barrio. 

El Pueblo de Santiago del Cercado, fue una reducción de indios que siguió órdenes del 

Virrey. Este nunca llego a completarse y la posibilidad desapareció al construirse las 

Murallas, 100 años después. Lo que si resalta es la importancia del tema religioso en la 

forma urbana y la impronta contra reforma de su diseño. 

Siglo XVII-XVIII 

En el Siglo XVII, se dio un apogeo económico, artístico y religioso en Lima. La ciudad no 

solo era Centro y Capital del Virreinato del Perú, sino una Plaza Comercial de primer 

                                                 
118 Correa Orbegoso, José., Aparicio Quispe, Severo., Homenaje al R.P. Doctor Antonio San Cristóbal 
Sebastián, Editor Ada Olaya Guillinta, Universidad Nacional de San Agustín, 2000,  Artículo: La Ciudad 
Hispánica en Tiempos de la Ilustración, Pág. 197-218. 
119 Correa Orbegoso, José., Aparicio Quispe, Severo., Homenaje al R.P. Doctor Antonio San Cristóbal 
Sebastián, Editor Ada Olaya Guillinta, Universidad Nacional de San Agustín, 2000,  Artículo: Evolución 
Urbana de Lima, Pág. 133-152.  
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orden. Se recibían importaciones y productos por los que se pagaban peaje, derechos de  

almacenamientos en almojarifazgos (Aduanas), o por el ingreso o salida de productos y 

mercadería. 

El aspecto urbano y la arquitectura de la Plaza Mayor, mostraba las múltiples funciones que 

tuvo el virreinato. Fue un lugar de Mercado, como Espacio Público fue un espacio para 

proveerse de agua, en las pilas. La Plaza fue un lugar de Procesiones, Ceremonias, 

Recepciones de Visitantes Ilustres, Proclamas, Corridas de Toros, Actos de Fé, ejecuciones 

y acciones de carácter de castigo. Se realizaban todas las actividades que deben ser 

presenciadas por la muchedumbre. 

El Barroco introdujo desde fines del XVII y en especial en el siglo XVIII, una actividad 

inusual en la ciudad, era resultado de la contra reforma católica de persuasión y 

participación de las culturas indígenas en la recuperación de los espacios públicos, que en 

tiempos anteriores pertenecieron a la estratificación jerárquica de la sociedad colonial. Los 

usos de la ciudad cambiaron para ser más abiertos.  

La apropiación del espacio público se acentuó con la creciente participación de castas en la 

actividad urbana a través de gremios, cofradías y hermandades, esto marca otros usos 

diferentes para la ciudad. Los artesanos indígenas empezaron a tener tiendas en la propia 

Plaza de Armas, los mestizos ocupaban casas en la zona central de la ciudad. Todos los 

pobladores, no solo los conquistadores empezaron a tener protagonismo. Los lazos de 

parentesco de estos, posibilito que la sociedad colonial permitiera la presencia de los 

marginales como protagonistas de la nueva sociedad limeña.  

El Barroco logro potenciar las formas de ritualización, la participación y el uso del espacio 

púbico – Plazas y calle recuperaron la dinámica de la vida al exterior. (Cambiando esta 

sociedad introvertida y de vida interior en las casa). El Espacio Público se volvió el motor y 

expresaba los temas religiosos. 

De comienzos del XVII, hay dos obras urbanísticas importantes: El Puente de Piedra (1607-

161) y La Alameda Grande (Hoy de los Descalzos). El primero es un cambio de material de 

Piedra a Ladrillo, y que todavía se conserva hasta ahora. El segundo era un lugar de fuentes 
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e hileras de árboles. Sin embargo su verdadero valor sería hasta entrada la época 

Republicana, como un espacio de Paseo y Sitio de Paso para dirigirse a La Pampa de los 

Amancaes, sitio campestre es excursión predilecto de los Limeños. 

A finales del Siglo XVII, desde 1684 a1867 la ciudad quedaría delimitada por Murallas y 

protegida de saqueos e invasiones de Indios.  

Siglo XVIII 

A la mitad de este siglo, Lima estaba decadencia y la corona Española mostraba poco 

interés por la creación de Nuevas Ciudad Americanas. Se dio un Terremoto en 1746, que 

dejo la ciudad en baja, ya que no se invirtió en la reconstrucción total de la infraestructura. 

Surgió la intensión de recobrar el Espacio Público, para a vivar el Urbanismo ya presente. 

Por lo que se crearon obras de carácter Recreacional en el Barrio de San Lázaro, como El 

Paseo las Aguas (1770),La Alameda nueva o Alameda de Acho (1773), La Plaza de Toros 

de Acho (1763) significo una nueva tipología de Espacio, que descendía de los anfiteatros 

romanos.  

Se realizaron obras de equipamiento, para beneficio de la población demandante, se crearon 

obras que implicaron la modernización de la ciudad en materia de planteamiento: La 

Carretera de Lima al Callao (1799) y el Cementerio (1808).  

Siglo XIX – La República de los 1870 

La ciudad creció en forma urbana y dimensión, se propone crear un elemento de influencia 

urbanística: El Ferrocarril de Lima al Callao (1848-1851), ubicado en el área del antiguo 

Convento y Hospital de San Juan de Dios (donde se crearía posteriormente La Plaza San 

Martín). 

En (1851-1858) se terminó El Ferrocarril a Chorrillos, ubicado en la estación de la 

Encarnación (entre Jr. Carabaya y Jr. Lampa). El tercero el Ferrocarril Central (1780), Hoy 

Trasandino. 



263 
 

En el Siglo XIX, se dan las nuevas ideas urbanas, estas se manifiestan con los paseos 

arbolados, (ya que en el XVIII las plazas siguieron secas), la localización de los Hospitales 

y Cementerios en las afueras de lo que fue la ciudad amurallada. Los hábitos de reunión 

dieron paso a los Cafés, primeros Clubes de hombres. Y empezó una nueva relación entre 

lo Privado y Público, gracias al impulso que realizó la Sociedad Barroca, con la vida 

callejera y Festividades. 

Las plazas tenían cerca a tambos y hospedajes, para los viajeros, que las usaban estas para 

sus negocios comerciales con mayoristas. Se cambió el sistema de equipamiento de 

servicio, como el agua. Se crearon pilas de agua en diversos puntos de la ciudad, 

primeramente en los conventos para brindar servicio a la población de los barrios. 

La primera obra propiamente urbanística de la República fue La Plazuela del Teatro, de 

carácter Patriótico. En 1850, 1860,1870 surgen en Lima obras de considerable envergadura, 

que tuvieron además la significación urbanística, porque contribuyen a transformar los 

lugares donde se construyeron. Estos fueron El Mercado (1851-1854),La Penitenciaria 

(1856-1860), y el Hospital 2 de Mayo (1868-1875). En lo urbanístico, obra más importante 

fue el Parque de la Exposición, con una serie de edificios en el interior de Teatro, Galerías 

de Máquinas, Restaurantes, Quioscos, Glorietas, Arcos de Ingreso, y el principal el Palacio 

de la Exposición (1869-1871), hoy Museo de Arte. Toda esta expansión gracias a la 

demolición de las Murallas en la última década del siglo XIX. 

Desde fines del Siglo XIX hasta la década del 1920 (XXI): 

La recuperación posterior a la Guerra del Pacífico comenzó con el Gobierno de Nicolás de 

Piérola, (1895-1899). Entre las obras urbanísticas están: La Formación del Barrio de 

Victoria, la creación de la Avenida Nicolás de Piérola o La Colmena, la Plaza Bolognesi y 

el Paseo Colon o Av. ) de Diciembre. 

Siglo XXI – Desde los años 20 hasta mediados de siglo: 

A partir de los años 20, la transformación de Lima adquirió un ritmo más acelerado que lo 

convirtió en lo que es actualmente.  
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Esto trajo nuevos cambios  con los tratados de Durand y los sueños de la razón, estos 

marcaron un nuevo modelo de ilustración con calles diagonales, que rompen con toda la 

cuadrícula antigua, e involucran otros pensamientos ingleses o franceses hasta llegar a la 

actualidad. 

Se muestra la influencia francesa en la arquitectura y urbanismo: El Edificio Rímac al 

fondo del Paseo de la República y los Edificios que rodean la Plaza 2 de Mayo. La principal 

obra de urbanismo fue La Plaza San Martín, ubicada en Av. Nicolás de Piérola donde se 

inauguró un monumento del libertador San Martín, que celebraba el Centenario de 

independencia, por esto se volvió el Centro de las actividades Cívicas de la Ciudad. 

La expansión de la ciudad logro integrar con el Centro Histórico de Lima con Miraflores y 

El Callao, utilizando las Av. Leguí y El Progreso. Se difundió el automóvil y los 

asentamientos marginales. Estas expansiones le restaron importancia al Centro Histórico, 

reduciéndolo en relación a la totalidad de la ciudad, dejo de ser la ciudad Toda para ser 

parte de una fracción pequeña de conglomerado. 

El emigrar de los estratos pudientes del Centro a otros Barrios periféricos o Residenciales, 

determinó el abandono de casas, sus particiones para alquiler, deterioro, otras fueron 

demolidas para hacer edificios de oficinas o departamentos, con locales comerciales en los 

primeros pisos o sedes de bancos o instituciones. Incluso los ensanches de Vías, han dejado 

perdidas invaluables de la arquitectura y monumentos de Lima.  

Viendo toda esta situación desde el Patrimonio Arquitectónico,  el operar desde la época de 

1940, fue negativa. Desde medio siglo, el desarrollo urbano de Lima está pasando por una 

etapa destructiva. Como un acción a esto, ha aparecido una cultura que busca difundir el 

interés en la ciudad y el mayor conocimiento de sus valores, esto se respaldan con la 

DECLARACIÓN DE LIMA COMO PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD 

y en la ejerción de obras de mejoramiento del Centro Histórico, esto debe marcar el inicio 

de un Proceso de Recuperación de la ciudad y permitir poner fin a su deterioro. 
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3. MODALIDAD DE LA TRAZA Y LOS ESPACIOS URBANOS120 

Como consecuencia de todo lo trascurrido en la historia de la Ciudad de Lima desde sus 

inicios, se detallara una serie de espacios que surgieron en respuesta a satisfacer 

necesidades del momento. Y que representa una diferente forma en la Traza  o Tipologías 

Arquitectónicas, en un entorno de constante cambio y desarrollo. 

DIFERENTE FORMA EN LA TRAZA: 

-La Traza del Damero Central, se modificó abarcando los Barrios de Monserrate y 

Pachacamilla al oeste, los Barrios Altos; de trazo irregular y áreas verdes extensas al 

interior de las manzanas, el Pueblo de Santiago del Cercado; quedo reducido pegado a las 

Murallas y pegado a estas, y el Barrio de San Lázaro o abajo del Puente; al otro lado del 

Río Rímac con un damero menos regular y sin murallas. 

-Surgieron 3 Plazas Principales: la Plaza Mayor, la Plaza de la Inquisición (Hoy Plaza 

Bolívar) y la Plaza Santa Ana (luego Plaza Italia o Plaza Raimondi). 

La Plaza Mayo y La Plaza de la Inquisición, sirvieron de mercado a la ciudad hasta inicios 

del XIX. 

La Plaza de la Inquisición tuvo un carácter institucional, un tanto educativo por la presencia 

del edificio de la  Universidad, aparecen Colegios en las calles de alrededores como el 

Real, Teología de Santo Tomás y San Ildefonso.  

-Se establecieron 3 Hospitales en la Plaza de Santa Ana y calles aledañas, creando una zona 

hospitalaria. Estos son: Los de Santa Ana y San Andrés fundados, en 1554 eran Hospitales 

independientes. Y el Hospital San Bartolomé, que se mudó a la calle del mismo nombre en 

el huerto de Santa Ana 1658. 

Estos Hospitales estaban fuera de la ciudad, en sitios alejados, bien surtidos de agua y 

ubicado de forma tal que el viento no llevaron aire contaminado a la ciudad. 

                                                 
120 Correa Orbegoso, José., Aparicio Quispe, Severo., Homenaje al R.P. Doctor Antonio San Cristóbal 
Sebastián, Editor Ada Olaya Guillinta, Universidad Nacional de San Agustín, 2000,  Artículo: Evolución 
Urbana de Lima, Pág. 133-152. 
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-Se crearon Casas Particulares en respuesta a la Densidad de la Población y Aumento del 

Comercio en la Plaza y Calles Aledañas.  

Esto obligo a adoptar el sistema característico de Tiendas Comerciales en el primer piso y 

Vivienda en el segundo piso, provista de balcones corridos. Y en los frentes Oeste y sur de 

la Plaza Mayor, se dio un cambio creando arquerías de pilares de piedra y arcos de ladrillo, 

pudiendo construirse encima. 

-La formación de Plazuelas y Atrios frente a las Iglesias, estas pequeñas plazas modifican 

el Trazo de las calles en las esquinas. 

Las Plazuelas y Atrios, son aperturas del espacio urbano cuya escala aumenta para 

relacionarse correctamente con el tamaño de los Templos. Introduce un espacio que da 

alivio en las calles tan rectilíneas e iguales del Damero. Congregaban gente para oficios 

religiosos como festividades o procesiones. En algunos casos se introdujeron algunas 

tiendas. 

TIPOLOGÍA ARQUITECTÓNICA: 

Existieron edificio singulares y otros constituyeron tipos que se repiten.  

-En los singulares tenemos los Palacios de los Virreyes, el Cabildo y el Tribunal del Santo 

oficio. También se considera el edificio de la Inquisición.  

-Las que se repiten son por ejemplo los Conventos, Monasterios, Colegios y Hospitales o 

Asilos y Viviendas. En la ciudad existía una naturaleza repetitiva de la forma urbana con el 

Damero. Sin embargo la arquitectura institucional, pierde el trazado. No hay simetría tanto 

en la planta interior ni en el exterior. Por ejemplo: las Iglesias se ubican en las esquinas de 

la manzana y no en el eje, y ofrecen uno de sus lados a la calle o a un atrio lateral. Esto 

sucedía también en Hospitales y Colegios. 

-La Vivienda tipo Callejón, apareció como vivienda de los peones y esclavos en el XVI,, es 

el tipo más modesto y difundido. La distribución era de una hilera de 2 o 3 habitaciones 

conectadas por puertas, con un patio o corral pequeño al fondo. Ej. Barrios Altos y 

Malambro. 
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-La Vivienda tipo Patio, este tipo está relacionada con el privilegio o cierta posición social.  

CONCLUSIÓN:  

El presente estudio ha permitido entender el inicio del Desarrollo urbano época por época y 

entender a que responden la creación de los diferentes  Espacios Públicos como eran 

aprovechados por la ciudad. Con el fin de poder definir las Tipologías de Espacios del 

Centro Histórico, que servirán de referente en el desarrollo del Presente Proyecto de Tesis. 

EL cual presentara un tema como envergadura cultura, y presentará un carácter urbanístico 

porque los usos que se desarrollaran en la infraestructura planteada transformarán el lugar y 

la forma como el usuario lo percibe. Lo importante es que los Espacios Urbanos que se 

propongan sigan los lineamientos propios del desarrollo urbano del Centro Histórico de 

Lima, para valorarlos y ofrecer una propuesta respetuosa. 

SIGNIFICADOS DE LOS SIGUIENTES TÉRMINOS ARQUITECTÓNICOS: 

ATRIO:121 

Del Latín atrium. Espacio descubierto y por lo común cerrado de pórticos que hay en 

algunos edificios.// Andén que hay delante de algunos templos y palacios por lo general 

pavimentado y más alto que el piso de la calle.// Zagúan, espacio descubierto delante de 

una iglesia o palacio.// En las construcciones bizantinas y en las primeras basílicas 

romanas, el atrio es un patio con columnas que precede a un monumento.// Emplazamiento 

situado delante de las basílicas cristianas y de las iglesias que estaba reservado a los 

catecúmenos y a los penitentes.// Durante la edad media se denominó así a una plaza 

situada ante el pórtico principal de las iglesias. 

LOGIA:122 

Estructura abierta, al menos por un lado, a manera de galería sostenida por columnas o 

pilares. Término de la arquitectura italiana para designar una galería que se abre al exterior 

                                                 
121 Beltrán Centurión, Velia., Vademécum Arquitectónico, Vol.I, Fondo Editorial Universidad San Martín de 
Porres, 2011, Pág. 142. 
122 Beltrán Centurión, Velia., Vademécum Arquitectónico, Vol.I, Fondo Editorial Universidad San Martín de 
Porres, 2011, Pág. 564. 
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mediante columnas y que, o bien se encuentra en el piso de un edificio como  por ejemplo 

(Loggia del Vaticano), o bien se concibe como una construcción aislada sobe alzada 

(Loggia dei lanzai en Florencia).  

ORNAMENTO:123 

Elementos o composición que sirve para embellecer personas o cosas. Los hay de dos 

formas simples o elementales y compuestos. 

PATIO:124 

De origen incierto. 

Espacio cerrado por paredes o galerías, que en las casas y oros edificios se dejan al 

descubierto.  

PATIO DE HONOR:125 

Patrio principal de un Palacio. Durante la época barroca se designaba así a un patio rodeado 

de 3 lados, rodeado por las alas de un gran castillo o construcción. 

PLAZA:126 

Del Aragonés y Catalán Plaza y este del latín Platea. Espacio libre el interior de un núcleo 

urbano. Punto de Confluencia de varias calles, a veces producto de un ensanchamiento de 

las mismas. Y que asume una función pública de reunión y concentración, en relación con 

el desarrollo urbanístico de la ciudad. 

 

                                                 
123 Beltrán Centurión, Velia., Vademécum Arquitectónico, Vol.II, Fondo Editorial Universidad San Martín de 
Porres, 2011, Pág. 693. 
124 Beltrán Centurión, Velia., Vademécum Arquitectónico, Vol.II, Fondo Editorial Universidad San Martín de 
Porres, 2011, Pág. 735. 
125 Beltrán Centurión, Velia., Vademécum Arquitectónico, Vol.II, Fondo Editorial Universidad San Martín de 
Porres, 2011, Pág. 735.1. 
126 Beltrán Centurión, Velia., Vademécum Arquitectónico, Vol.II, Fondo Editorial Universidad San Martín de 
Porres, 2011, Pág. 759. 
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ZÓCALO:127 

Del latín vulgar socculus, basamento, diminutivo de soccus, zueco, calzado ligero. Cuerpo 

inferior de un edificio u obra que sirve para elevar los basamentos a un mismo nivel.// 

Friso, faja de pintura o revestimiento en la parte inferior de una pared.// Parte Inferior del 

muero que cubre el sobre cimiento. Puede estar decorado en resalte, con un aparejo distinto 

y sobresalido al del muro o hallarse pintado con cualquier tema decorativo. Por extensión 

se aplica a esa decoración pictórica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
127 Beltrán Centurión, Velia., Vademécum Arquitectónico, Vol.II, Fondo Editorial Universidad San Martín de 
Porres, 2011, Pág. 994. 
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Anexo 2: LENGUAJE ARQUITECTÓNICO DEL 

ENTORNO128 129 130 

Como se ha mencionado el Área de Trabajo, se encuentra en el Centro Histórico de Lima 

dentro del sector considerado Patrimonio de la Humanidad. Por lo mismo, cuenta con una 

excelente ubicación cerca de Avenidas, Calles, Jirones Principales y  Espacios Públicos, 

que ofrecen al sector, una alta animación de día y media de noche.   

Alrededor del Área de Trabajo, existe un contexto privilegiado por la presencia de valiosos 

Estilos Arquitectónicos, que a través de los años se han mantenido, incluso hasta la 

actualidad. Y donde muchas de las edificaciones son hitos innegables, que en conjunto con 

la ciudad, muestran la Historia y Tradición de Lima; desde su fundación como una Ciudad 

Española hasta la evolución, cambios, transformaciones para convertirse en lo que es ahora. 

Una ciudad con un conjunto articulado e integrado de estructuras urbanas diversas, surgidas 

de diferentes Periodos y que responde al rol de una Capital Política Latinoamericana y los 

nuevos requerimientos de la población. 

Siglo XVI / Ciudad Española – Arquitectura Colonial: 

Desde 1535, sobre la sede del Centro Urbano Precolombino se fundó la Ciudad de Lima o 

Ciudad Española, con una idea de colonización e implantación de sus ordenanzas. Se partió 

de la forma de manzana de damero y una plaza cuadrada, cerrada, la Plaza Mayor. Y una 

arquitectura alrededor que albergaba las funciones de las instituciones representativas del 

poder como Palacios del Virrey, la Catedral, el Palacio Arzobispal y el Cabildo. De estos 

actualmente la Catedral guarda la composición y fachada colonial, los otros después de los 

Terremotos adquirieron un Estilo Republicano. 

Este estilo se caracterizó por las grandes paredes de adobe, lisas y coloridas con 3 lujos 

exteriores: las amplias Portadas Señoriales, la Ventana de hermosas Rejas y los Balcones de 

madera tallada como Galerías salientes y suspendidas. 

                                                 
128 Rodriguez Cobos, Luis., Arquitectura Limeña, Paisajes de una Utopía, 1983, Artículo Antecedentes de la 

Arquitectura Colonial y Republicana, Pág. 13-32. 
129 Tamayo, Augusto., Arquitectura de Lima 1910-1950, Editorial Argos, 2012. 
130 Velarde, Hector., Itinerarios de Lima, Editorial Universia s.a. 
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Los Balcones fueron una modalidad única en Latinoamérica. Estos Balcones, asilados o 

largas hileras, son una característica muy pintoresca de las calles de la Lima antigua, de 

época colonial. 

En los primeros años de la Conquista, se reemplazan las formas incaicas por el 

PLATERESCO y HERRERIANO. En el periodo de Afianzamiento y Consolidación del 

Virreinato, llega el Clasicismo, una CORRIENTE RENACENTISTA que se generalizo en 

Europa en el siglo XV y XVI, como un conjunto de tendencias Estilísticas Arquitectónicas 

venidas de España, Italia, Francia y Arabia. 

Entre el Siglo XVII y XVIII, Lima llegó a su máximo apogeo con los Edificios Religiosos 

los cuales se multiplicaron, adquirieron más categoría. Las Iglesias, Monasterios y Casonas 

reflejan sus épocas pasadas. Hubo una influencia de tendencias Estilísticas-Arquitectónicas 

de España, Italia, Francia y Arabia, surgiendo lo que hemos venido a llamar la Arquitectura 

Colonial. 

Mitad del Siglo XVII – Arquitectura Barroca: 

Posterior al Clasicismo surge una Tendencia Anticlásica, El Barroco. Este surge como 

expresión de la clase dominante y que permitió la intervención del artesano o artista 

indígena en los temas de ornamentación. Por no ser tan rígido, tiende a la libertad y 

originalidad, como unos de sus valores. 

 Se caracterizó por el decorativismo, el Horror al Vacío, el Efecto de Masa Monumental en 

los edificios. Empleo de Materiales arcillosos de construcción, debido a la placidez y 

holgura del medio, a las formas locales de la raza indígena. El clima permite la exposición 

de la Arquitectura  de volúmenes Blandos y de fina exposición.  

Siglo XVII al XVIII – Barroco Andino o Arquitectura Mestiza: 

Fue la Arquitectura Peruana por excelencia, donde todos los Estilos Arquitectónicos 

propios de la Arquitectura Colonial (como el Barroquismo de Andaluz y el 

Churrigueresco), que llegaron de Europa, fueron interpretados localmente y materializados 
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con recursos existentes en el medio.  Y Estos al mezclarse con los caracteres de la Raza 

Indígena, se convierten en el Barroco Andino o Mestizo.  

El Barroco cambio y lo hizo a costa de su propio significado Cultural y sus funciones de 

control político y psicológico, dejando de ser europeo para convertirte en un BARROCO 

ANDINO O MESTIZO. 

Se mantuvo del Barroco: el decorativismo, el Horror al Vacío, el Efecto de Masa 

Monumental en los edificios. 

Entre el Siglo XVII y  hasta mediados del siglo XVIII - Barroco Colonial: 

El Barroco Colonial es el estilo Arquitectónico con el que se identificó la Iglesia. No se 

reemplazaron las características RENACENTISTAS, lo que se hizo fue una superposición 

de lo Renacentista y lo Barroco. Ejemplo: La Catedral de Lima, sus nervaduras son 

Góticas, su sentido espacial es Renacentista, y su tratamiento y ornamentación es Barroco. 

El Barroco Colonial, fue la tendencia más importante del virreinato hasta mediados del 

Siglos XVIII. 

Hasta mediados del Siglo XVIII – Arquitectura Afrancesada: 

El Barroco Colonial fue reemplazado por el ROCOCO, una tendencia artística que se 

impone en España. Y fue a través de Esta, que el pensamiento Francés (líder Cultural), 

llego a Lima. Considerando claro que Los borbones, nobleza que gobernaba España en 

aquel entonces, era de origen o ascendencia francesa. 

Dio a las Casas e Iglesias un encanto por la frescura e ingenuidad, ya que eran hechas por 

los Alarifes Mestizos y usaba materiales fáciles y plásticos, como arcilla y yeso que se 

amoldan a cualquier capricho. 

En el cielo plomo de Lima, se buscó la luminosidad usando tonos cálidos en las Fachadas, 

y aún podemos ver muestras de los colores usados como ocres, añil y rosas de Lima. 
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Siglo XV al XVIII – Arquitectura Residencial: 

Las Tendencias estilísticas Españolas y en general Europeas, se manifestaron en la 

Arquitectura  Residencial, de las Casonas Limeñas de la Colonia.  

CASA COLONIAL: 

Su organización se basaba en los espacios llamado Patio, espacios abiertos que actuaba 

como organizador de las edificaciones techadas del conjunto. Con esto separaban dominios 

ya que las ocupaban grupos jerarquizados.  

Los elementos más especiales de las Fachadas eran los Balcones y Portadas, en las que se 

concentraba la decoración y ornamentación. 

Las Portadas eran anchas para que entre una carroza, señalaba el punto principal de la casa. 

Fueron inicialmente de ladrillo (s.VI), luego piedra y cantería (s. XVIII). 
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Los Balcones eran de tamaño pequeño, cerrados, bien labrados y con balaustres torneados, 

tenían del medio para arriba celosías de madera (para mirar sin ser vistos), y del medio para 

abajo tenían tableros y cojines.  

Los colores usados en las casas eran vivos: añil para los muros y almagre(rojizo) para las 

cornisas. 

Los materiales que emplearon eran adobe, ladrillo, piedra y yeso, también la madera, la 

caña, quincha, el carrizo o caña brava y las esteras. 

En la historia de la arquitectura residencial peruana, la CASA COLONIAL llego a originar 

un movimiento estilístico-arquitectónico, que tuvo distintas manifestaciones formales en 

todos los periodos posteriores a la colonia (siglo SXV), incluyendo el actual. En todos los 

periodos siempre se evocó de alguna manera a la Casa Colonial, llegando a los años 190-

1940, a originar el llamado estilo NEOCOLONIAL y ESTILO PERUANO, llegando a ser 

el movimiento más importante de la Arquitectura de Lima. 
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A fines del Siglo XVIII – Estilo NeoClásico Colonial: 

En medio de la pérdida de la preponderancia del Barroco a parecer el NeoClásico Colonial, 

como un primer intento de limitar a través de las normas académicas de  composición la 

libertad expresiva del Barroco y Rococó.  

Y posteriormente en el siglo XIX se impondrá. 

 

 

Siglo XIX / Época de la República – Casa Republicana: 

Las Murallas seguían en pie como muestra de opresión Española. Las acciones de 

Independencia, crearon una reacción de rechazo por el dominio español; la cual se 

manifestó en la arquitectura, la Arquitectura Colonial que recordaba a España. Sin pensar 

que esta arquitectura ya era peruana. 
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EL estilo NEOCLÁSICO se impuso, en un principio como el arte decorativo y cortesano y 

luego, de la Independencia 1821, como el arte de los Nuevos Líderes. Los que antes habían 

adoptado el arte Francés. El Neoclásico era expresión del espíritu burgués de la Revolución 

Francesa. 

Después de la Independencia, aumento de la población, se dieron las migraciones y crearon 

nuevos Núcleos urbanos-rurales como Miraflores, Barranco y Chorrillos. Su arquitectura 

residencial era: La CASA SUBURBANA, LA CASA HACIENDA Y RANCHO. La 

migración creo en la arquitectura una influencia de Inglaterra, Francia e Italia, creando una 

MODERNISMO EUROPEO. Este influyo en la Típica CASA REPUBLICANA del Centro 

Histórico, volviéndola el Tema principal de este Periodo.  

LA CASA REPUBLICANA:  

Espacio de distribución del espacio habitacional semejante al de la Casa Colonial. 

La expresión formal de las fachadas y la ornamentación fueron modificadas (simplificadas), 

introduciéndose nuevas formas por acción del academicismo neoclásico dominante en las 

ideologías estéticas de este siglo (XX). 

Se abandonaron las formas gruesas y pastosas del Barroco Colonial por la finura, equilibrio 

y estructuridad de las formas clásicas.  

Desaparecieron los pequeños balcones de celosías, por unas largas galerías de madera y 

vidrio, rematadas por cornizas clásicas que viene a ser los BALCONES REPUBLICANOS. 

Los cuales era estandarizados.  

Se abandonó el hierro forjado, procedimiento artesanal, por el piezas estándar de hierro 

fundido. 

Siglo XIX –  de la República: 

Se crea la Arquitectura más representativa de Lima tanto en cantidad como calidad de 

obras. Lo que se llamará la Arquitectura Peruana. Se construye la Arquitectura de lo que 

Hoy, se denomina el Centro Histórico de Lima, por ejemplo las edificaciones alrededor de 
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sus principales Plazas como, la Plaza Mayor, Plaza San Martín, Plaza Dos de Mayo, Plaza 

Bolognesi. 

La ARQUITECTURA DE LA REPUBLICA se caracteriza por su carácter industrial a 

través de la estandarización y uniformización. Esto le dio un carácter moderno, y sin querer 

avanzado. Es una Arquitectura que evoca la Arquitectura Colonial y que por influencia del 

Neoclasicismo se entendió como una expresión estilística formal y original. 

Se Diseñaron y construyen los principales ejes viales de la ciudad; Av. Nicolás de Piérola 

(La Colmena), Paseo Colon, Av. Alfonso Ugarte, la Av. Wilson (Garcilaso de la Vega), 

Av. Arequipa, Av. Salaverry, Av. Javier Prado y Av. Brasil. 

 

 

A fines del Siglo XIX / 1870 a 1880 / ACADEMICO O CLÁSICO 

La Arquitectura Republicana, decae en 1870 a 1980, para dar paso al ACADÉMICO O 

CLÁSICO, se caracterizó por seguir los cánones de composición y ornamentación de las 

academias de arquitectura europeas particularmente de la Escuela de Bellas Artes de París.  

Este duró hasta los años 1920-1930. En estos 10 años, que coincidieron con el Oncenio de 

Leguía, debido al cambio de la estratificación social del espacio urbano de Lima: El Centro 
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Histórico desde la época Colonial, era una zona Residencial, con pequeñas zonas 

comerciales que aparecerían a comienzos del XIX. Se transforman rápidamente en zonas 

casi exclusivamente comerciales  y financieras, se volvió la sede de Compañías, Bancos 

Extranjeros especialmente de Ingleses y Americanos. Surgiendo la ARQUITECTURA 

DEL CAPITALISMO MODERNO. 

La burguesía vendió y traspasó lotes para mudarse a la zona de Santa Beatriz, por su gran 

cantidad de obras de carácter cultural y urbanístico. Así como su cercanía al Centro. 

Ejemplo: El Edificio Wiese, El Banco del Perú y Londres.  

 

 

Siglo XIX / 1910 A 1950 - La Verdadera Arquitectura Peruana: 

Es la Arquitectura más consciente de su Tradición e Historia. Surge en los años 1920-1930 

del siglo XX, con la preocupación por una arquitectura nacional y propia, basada en la 

reutilización de formas arquitectónicas coloniales e incas. 
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Y se consolida con varios Estilos Limeños que gustan por más de 50 años, y que son 

resultado de la fusión, ecléctico, y una reformulación de elementos y conceptos de pasado, 

como algo legítimo de las propuestas del Presente. 

1. NEOCOLONIAL PERUANO 

Neo Colonial es un diseño de arquitectura que aparece a principios de los años 1920, 

inspirada en las formas de construcción de Lima de XVII y XVIII, que reevalúa los 

pensamientos de Cultura e Identidad Nacional. Arquitectura que busca recrear el pasado 

peruano. 

Esta se une y toma las características de la Arquitectura de la Historia Limeña, fusionando 

y mezclando los rasgos arquitectónicos de su época, las necesidades funcionales del 

presente siglo junto con los rasgos incaicos o preincaicos, dando origen al estilo 

NEOPERUANO, NEOINCAICO, LO NEOBARROCO LIMEÑO.  

Las 3 principales características: la Ornamentación de Muros y Ventanas, la presencia de 

Balcones Limeños, la Decorada Portada (Barroca, Clásica o Renacentista). 
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2. AFRANSESADO 

Comienza hacia finales del XIX, pero se prolonga hasta la primera mitad del XX, siendo 

impulsado en el gobierno de Augusto B. Leguía. 

Se caracteriza por el Techo inclinado de pizarra negra llamado “de mansarda”, el 

almohadillado de las paredes, ocasionalmente de piedra, mayormente de concreto. Y la 

adopción de los rasgos decorativos del Neobarroco, perteneciente a la Arquitectura 

Francesa de la etapa del “segundo imperio de Napoleón II”. 

Este estilo aporta en el proyecto de hacer una “Lima afrancesada”, con ejes anchos y 

longitudinales que lo atraviesan, adopto estilos Parisinos. Creó Plazas Circulares articuladas 

por rectos Bulevares arbolados, algunos con monumentos conmemorativos. 
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Cuando se mezcla con lo Neoclasicista, se origina el llamado Academicismo Francés.  
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3. NEOCLASICISMO/ACADAMISISMO/BEAUX ARTS 

Surge desde finales del siglo XIX, pero se desarrolla ampliamente en los primeros años 

XX.  

Se basa en usar elemento de la Arquitectura Greco-Latina, sustentados con elementos como 

la Tripartición de basamento, cuerpo y remate, sujetas a órdenes y proporciones definidas, 

Columnas greco-romanas, arquitrabes, frisos, pilastras y tímpanos. En algunos casos 

monumental. 

Incorpora formas Neorenacentistas o variantes Neobarrocas, y se le llama BEAUX ARTS 

O ACADEMICISTA. 

Se usa en Edificios Públicos e Institucionales, copiando Edificaciones del siglo XIX. Entre 

40 y 50 del siglo XX, se usa en Colegios y Bancos. 
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4. NEOGÓTICO 

Movimiento surgido en el siglo XX, su arquitectura imita el gótico medieval. Se vincula 

con el Romanticismo, y por sus implicaciones Políticas, con el Nacionalismo. Deja de lado 

el NeoClásico. Se usa en edificaciones grandes, por su extremado recargo de ornamento. 

Aparece principalmente en las Iglesias, con el gótico inglés, gótico primitivo y gótico 

flamingero, en pocos casos se usó en la vivienda. 
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