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Introducción  

 

El desarrollo económico que ha experimentado nuestro país en la 

última década ha propiciado un acelerado crecimiento urbano en la 

ciudad de Lima. La tendencia al consumo de productos de carácter 

masivo no ha dejado espacio para la valoración de expresiones únicas y 

originales, afectando el correcto desarrollo de disciplinas orientadas a la 

creatividad y cultura como la Artesanía. 

 

Dentro de las manifestaciones culturales desarrolladas en nuestra 

sociedad es la Artesanía, a criterio personal, la que cuenta con mayor 

potencial. Esto debido a que, por su naturaleza promueve el trabajo 

colectivo, herencia histórica, identidad cultural. Sin embargo hay una 

carencia de espacios que permitan el correcto desarrollo y difusión de 

esta disciplina. 

 

La presente tesis tiene como finalidad el planteamiento de un Centro de 

Capacitación y difusión de la artesanía, que satisfaga las necesidades 

programáticas de una escuela de formación técnica y superior. Esta 

propuesta incluye la vinculación de las actividades organismos estatales 

que buscan el desarrollo comercial de la artesanía. Esta alianza 

afianzaría la consolidación laboral de los eventuales egresados. Los 

beneficios no solo alcanzarían a los artesanos sino a la misma ciudad, 

creando nichos de mercado y puestos de trabajo. Así mismo, se 

considera una plataforma de promoción cultural a fin de propiciar la 

difusión de las obras realizadas en su entorno urbano y su integración 

con el contexto histórico y turístico de la ciudad de Lima. 

 

La arquitectura que alberga equipamiento educativo y cultural supone 

un reto especial para el Arquitecto puesto que es determinante para la 

conformación de las ciudades. No solo generan un impacto inminente 

en su entorno físico sino también socio-cultural. Por ello es necesario 

aspirar a un proyecto de carácter  topo genético, la “génesis de lugar 

habitado”1, que no inhiba la interacción de los usuarios sino que 

permita su fluidez en la ciudad, a manera de catalizador de la misma. 

 

 

 

                                                 
1 MUNTAÑOLA THORNBERG, Josep “Topogénesis, fundamentos de una nueva arquitectura” 
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I. Justificación 

 

El Tema de investigación encuentra su justificación en dos aspectos 

relevantes que aportarían soluciones al problema general definido 

seguidamente 

 

De acuerdo con cifras del Ministerio de Turismo, entidad encargada de 

la promoción de la Artesanía, en la actualidad esta actividad representa 

casi 90 mil puestos de trabajo a nivel nacional generando cerca de 400 

millones de dólares en ingresos.  En Lima se concentran la mayor 

población artesanales consistente en 11 7345 artesanos, de los cuales 

solo 3 257 se encuentran formalizados en el Registro Nacional de 

Artesanos.  Hace falta el respaldo de una formación técnica superior 

que certifique y desarrolle la profesión del artesano, que de soporte a la 

investigación y preservación de las técnicas tradicionales, proponiendo 

a su vez mejoras en la calidad del trabajo sin perder su valor cultural. 

 

En el campo de la Artesanía, a pesar de la demanda internacional con la 

que cuenta, no se ha conseguido mejorar el consumo interno.  El bajo 

conocimiento del valor artístico productos artesanales y la participación 

en el mercado de importaciones asiáticas de bajo costo son las 

principales razones. Para contrarrestar esta situación, la Dirección 

nacional de Artesanía del Mincetur ha creado diferentes programas de 

promoción, que ha dado buenos resultados en provincia, donde 

además se han consolidado organizaciones paraestatales asociadas al 

turismo. En el caso de Lima, se necesita implementar una plataforma de 

difusión donde la actividad comercial se complemente con la actividad 

cultural que promociona Mincetur.   
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II. Problemática 
 

 

i. Problemática General:  

 

El principal problema que busca analizar la presente tesis es la urgencia 

de una infraestructura adecuada para la enseñanza y formación del 

artesano a nivel superior, en cuanto a la capacitación técnica como la 

empresarial. La falta de oferta académica para esta disciplina no hace 

posible que se aproche el potencial de este rubro. A esta situación se le 

suma el bajo interés del público nacional, ocasionando que muchas 

veces los artesanos opten por prescindir de las técnicas tradicionales 

para incorporar tecnologías inadecuadas que reducen el valor del 

producto.  

 

Esta misma problemática se traslada también al campo de la 

arquitectura. A fin de atender las demandas de los ciudadanos en 

materia de infraestructura se adopta el concepto industrial de 

producción en serie, no solo en el ámbito residencial sino también en lo 

educativo y comercial. El énfasis otorgado al máximo aprovechamiento 

del metro cuadrado ha tenido un impacto negativo en la calidad 

espacial. Más aún, el usuario va perdiendo puntos de interacción y 

encuentro donde se lleva a cabo la socialización 

   

 

 

ii. Problemas Específicos:  

 

 La necesidad de implementar una escuela superior que respalde la 

carrera del Artesano y permita su incorporación en el mercado 

profesional nacional e internacional.  

 

 La carencia de espacios destinados a la investigación y preservación de 

las técnicas, materiales y diseños tradicionales, así como la optimización 

y mejoramiento de los mismos. 

 

 La falta de formación complementaria en temas empresariales y 

comerciales en la comunidad artesanal, poniéndolos a merced de 

posibles abusos por parte de comerciantes 
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 Poca accesibilidad directa del artesano al mercado, comunicación y 

entidades de soporte 

 

 

 Escaza vinculación de las plataformas de exhibición venta existentes con 

actividades de promoción cultural. 

 

 Bajo interés del público local por la poca promoción de las actividades y 

productos artesanales. 

 

 

 

III. Objetivos 

 

i. Objetivos General 

 

El planteamiento y desarrollo de un proyecto arquitectónico que 

responda a las necesidades programáticas y espaciales de un centro de 

capacitación para el artesano peruano, contemplando espacios para la 

promoción cultural y comercial relacionada a la artesanía. 

 

 

ii. Objetivos Específicos:  

 

 

 El análisis y consecuente propuesta de un programa razonado que 

incorpore al espacio formativo la secuencia productiva de las disciplinas 

artesanales. Así mismo, es necesario considerar las áreas que darán 

soporte a la misma escuela y la actividad artesanal en general. Esto 

consiste en espacios para la exhibición, promoción cultural, 

investigación y prácticas, y vivienda estudiantil.  

 

 Planteamiento de una infraestructura adecuada para la enseñanza del 

trabajo artesanal, contemplado los requerimientos espaciales, de 

iluminación y ventilación.  

 

 Contemplar un diseño integrador para el correcto desarrollo de las 

actividades de la escuela y su vinculación con las áreas de investigación. 

Así mismo la vinculación de los estudios de investigación y prácticas 

artesanales  con las áreas de promoción cultural y exhibición venta. 
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 Analizar y elegir una ubicación que permita la incorporación del 

proyecto dentro del circuito turístico-cultural de Lima, la cercanía a 

otras instituciones de enseñanza artística que facilite la interacción con 

ellas, y la buena accesibilidad del terreno. 

 

 

IV. Hipótesis 
 

 

La presente tesis planteará la configuración de espacios para la interacción y 

convivencia que potencien la mística de comunidad de la actividad artesanal, 

empleando este planteamiento en diferentes niveles del proyecto. 

 

De mismo modo, se planteara el empleo de la artesanía como parte de la 

materialidad del proyecto, con el aporte de los propios usuarios, para generar 

una huella de identidad en la arquitectura propuesta. 
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V. Marco Teórico 
 

 

i. Marco conceptual: 

 

Espacio Expresivo o artístico 

 

  Christian Norberg Shulz define siete tipos de espacios de acuerdo a la  

  abstracción de estos: El espacio Pragmático, el espacio Perceptivo, el  

  espacio Existencial, el espacio Cognoscitivo, el espacio expresivo o artístico, 

  el espacio arquitectónico, el espacio estético, y el espacio Lógico. Dentro de 

  los siete conceptos de espacio definidos el “el espacio expresivo o  

  artístico”2, es el cual define al espacio creado  por el hombre para expresar 

  su propia  imagen del mundo.  

Como premisa se entiende que el espacio arquitectónico es un espacio 

expresivo por antonomasia, y como tal  su creación es tarea de personas 

que manejan herramientas para concretar aquellas expresiones 

(constructores, arquitectos y planificadores).  Sin embargo no está sujeta a 

la mera subjetividad del autor. Se debe recoger las expectativas de los 

usuarios y en base a esto alimentar la imagen que debe tener el resultado 

de la obra arquitectónica.  

En este sentido, esta premisa cobra relevancia para la presente tesis como 

estrategia para resolver la propuesta arquitectónica apoyándose en las 

vivencias particulares de los usuarios. Más aún, este concepto resulta 

importante cuando la función que se albergará en a su vez expresiva y 

artística.  

 

Espacio arquitectónico y espacio existencial 

 

El espacio Existencial es aquel conformado por  la imagen estable del 

ambiente que rodea al hombre, mediante el cual le hace pertenecer a una 

totalidad social y cultural.  Según Christian Norberg Schulz para investigar 

mejor el espacio arquitectónico, es necesario comprender el espacio 

existencial, a lo que puede llegarse recurriendo a las ciencias sociales y la 

                                                 
2 NORBERG SHULZ, Christian “ Espacio existencial” 

http://www.monografias.com/trabajos7/imco/imco.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/imco/imco.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/integcie/integcie.shtml
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filosofía3. Por otro lado Martin Heidegger,  quien podría ser considerado el 

primero en afirmar el carácter espacial de la existencia humana y el 

carácter existencial del espacio humano; refiere “La existencia es espacial 

no puede disociarse el hombre del espacio. El espacio no es ni un objeto 

externo ni una experiencia interna. No podemos situar el hombre y el 

espacio uno al lado del otro…”  

 

Es importante tener estas consideraciones en la concepción de la obra 

arquitectónica. La arquitectura no se basa solo en concepciones 

geométricas o de percepción visual, las cuales más bien actúan como 

limitaciones al momento de emplazar la obra en un escenario urbano 

enriquecido.  Bolnow sostiene que "El espacio concreto del hombre tiene 

que ser considerado en su totalidad, incluidos los acontecimientos 

importantes experimentados en su interior. Por la particular calidad de ese 

espacio, su disposición y orden, reflejan y expresan el sujeto que los 

experimenta y que reside en ellos." Por esta razón el entorno es también 

determinante en la arquitectura, aun cuando su valor arquitectónico sea 

cuestionable. En suma, estos criterios son pertinentes para los objetivos de 

la presente tesis en cuanto a la búsqueda de una relación con la actividad 

urbana existente en el lugar. 

 

 

 

  Interacción entre espacios  

Sigfried Gideon introduce tres concepciones de espacio arquitectónico. Él 

nos presenta la generación de una especie de espacio como "resultado de 

la relación e interacción de los volúmenes", esto es el espacio exterior 

determinado por el emplazamiento de dichos volúmenes. En cambio "el 

espacio interior ahuecado" equivale  aquel que se encuentra contenido y 

delimitado por estos volúmenes. A estos dos le adiciona un tercer espacio 

relacionado con "la influencia recíproca de los espacios del interior y del 

exterior"4.  Partiendo de estas premisas se entiende la tercera concepción 

como un espacio interactivo entre lo interior y exterior, pudiendo ser este 

la transformación misma del volumen como generador de ambos 

escenarios.  

Entonces, se puede decir que estos espacios de interacción surgen cuando 

el volumen arquitectónico propicia que el espacio abierto se comporte 

                                                 
3 NORBERG SHULZ, Christian “ Espacio existencial” 
4 GIDEON, Sigfried “ Espacio, Tiempo y Arquitectura “ 

http://www.monografias.com/trabajos10/carso/carso.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/carso/carso.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/histoconcreto/histoconcreto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
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como extensión del espacio interior  generando la influencia recíproca 

entre ellos, logrando además un paso fluido entre ambas instancias.  

 

 

Integración con el Entorno: 

 

Durante los últimos años la arquitectura destinada a equipamiento urbano 

se ha visto influenciada por una serie de ideas o tendencias que van desde 

la preocupación social hasta la conservación ambiental. El escenario social 

en el que se desarrollan las ciudades ha ido evolucionando, influenciado 

por nuevas preocupaciones como los avances  tecnológicos, sostenibilidad, 

regeneración urbana, entre otras.   

 

 5En países del primer mundo esta evolución  ha cobrado más fuerza y se ha 

traducido efectivamente en la estructura de la ciudad. La regeneración del 

entorno como consecuencia  del emplazamiento de una obra 

arquitectónica se ha posicionado como una tendencia contemporánea de 

nuestra disciplina. En países como el nuestro la influencia de este 

pensamiento es incipiente debido a la priorización de otras preocupaciones.  

 
6 Existe sin embargo, una tendencia opuesta que evidencia un escapismo al 

compromiso social, referida al programa contenido en la edificación. Las 

grandes obras arquitectónicas de nuestros tiempos albergan funciones que 

nada tienen que ver con las necesidades más latentes de la sociedad. Las 

grandes sedes bancarias, de empresas internacionales, los centros 

financieros  se han convertido en el non plus ultra de la arquitectura 

limeña. No se da a la ciudad, no conforma espacios de identidad, no 

propicia la proximidad a los diferentes estratos de la  población. 

 
7. Por otro lado, a raíz del crecimiento demográfico de las ciudades ha 

cobrado fuerza el público joven como nicho objetivo de un gran número de 

funciones de la ciudad. Esto se evidencia fuertemente, incluso en la misma 

Lima Metropolitana con la aparición de numerosos centros de enseñanza, 

escuelas, talleres y academias. Esto a su vez ha incrementado el estándar y 

la calidad de la capacitación académica y profesional de la población, 

aumentando constantemente la demanda de esta tipología. Sin embargo  la 

mayoría de estos centros son entidades privadas, olvidándose una vez más 

de los sectores menos favorecidos de la sociedad. 

                                                 
5 FERNÁNDEZ, Aurora Per; MOZAS, Javier “Civilities” pag6 
6 FERNÁNDEZ, Aurora Per; MOZAS, Javier “Civilities” pag9 
7 FERNÁNDEZ, Aurora Per; MOZAS, Javier “Civilities” pag8 
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ii. Marco Referencial 

 

Antecedentes  

 

Según la UNESCO la artesanía se define como “Productos elaborados por 

artesanos a mano, herramientas manuales o medios mecánicos 

tradicionales donde la contribución manual directa del artesano siga siendo 

el componente más importante del producto acabado” 

En el panorama nacional,  la artesanía y al artesano son considerados como 

constructores de identidad y tradicionales culturales, siendo además un 

recurso turístico. Todo esto se encuentra respaldado por la Ley 29073 – Ley 

del Artesano y del Desarrollo de la Actividad Artesanal.   

 

La Artesanía Peruana 

 

Son pocos los países que como el nuestro concentran tanta riqueza cultural. 

El temprano desarrollo de la artesanía en las antiguas civilizaciones del Perú 

hace de esta expresión popular un arte milenario. Según la Dirección 

Nacional de Artesanía DINAR, en el Perú se desarrollan más de 32 líneas 

artesanales practicadas a lo largo de los 24 departamentos. 

 

Para Mercedes Araoz, ex Ministra de Turismo y autora de la Guía Artesanal 

del Perú, el arte tradicional emerge como uno de los grandes atractivos 

turísticos y culturales de nuestro país. Es por esto que en el año 2011 se da 

a conocer el Plan Estratégico Nacional para la Artesanía que concentra 

medidas para el desarrollo empresarial y tecnológico de los gremios 

artesanales. Acorde con este documento, este sector artesanal cobra 

relevancia no únicamente como un elemento de integración de nuestros 

pueblos, sino porque permite mantener un legado  de la cultural 

invalorable, convirtiéndose en la huella digital por la cual identificamos a 

nuestros pueblos. 

 

La  gran variedad y la continuidad de la oferta de la artesanía peruana 

tienen que ver con el estilo originario, la gran inventiva, y la habilidad del 

artesano peruano. Muchas de las piezas realizadas con las técnicas 

adecuadas consiguen revalorizarse y posicionarse y adecuarse a las 

exigencias del  mercado internacional.  Eventos como el Perú Gift Shop y 

Perú Moda simbolizan un gran atractivo para el público extranjero, que en 

sus ediciones del 2014 atrajeron más de 8400 visitantes y permitieron 

concretar negocios de exportación por más de 122millones de dólares 
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Por otro lado, la situación en el mercado local no es la misma. Solo el 30% 

de la producción artesanal se destina al consumo interno. Esto se debe a la 

poca introducción de los productos artesanales en los grandes almacenes. 

Como consecuencia aparecen algunos comerciantes que aprovechan las 

pocas plataformas de exhibición existentes para adquirir las artesanías a 

bajo costo,  dejando poco margen de ganancia a los productores. En otros 

casos, los precios ofrecidos por algunas galerías especializadas suelen ser 

muy altos incluso en artesanía utilitaria, dejándola fuera de competencia 

frente a su rival directo: las importaciones asiáticas.  

 

 

Formación Artesanal en el Panorama Local  

 

Con la finalidad de  contrarrestar las debilidades y amenazas del sector la 

DINAR ha creado la figura de Centro de Investigación Tecnológica, CITE.  El 

objetivo de estas organizaciones paraestatales se basa en dar soporte al 

artesano desde el punto de vista turístico comercial. Su trabajo consiste en 

brindar capacitaciones en gestión empresarial, promover la innovación 

tecnológica y optimización de la materia prima, generar un oficio 

productivo y rentable en la población.  Sin embargo, no contempla en su 

normativa la certificación técnica o profesional del artesano, siendo esta su 

principal limitación.  

 

Cabe resaltar que una CITE entra a tallar cuando ya existe una actividad 

artesanal importante y representativa, como es el caso de la más 

importante ubicada en Cusco. En total son doce centros, ubicados en 

regiones estratégicas, avocadas a las líneas artesanales desarrolladas 

tradicionalmente en las respectivas zonas.  

 

En el caso de Lima, ya hay un proyecto de implementación con aprobación 

del estado pero que requiere asociación con el sector privado para 

concretarse. A pesar de que la actividad artesanal es mayormente 

relacionada con las provincias del país, es en nuestra capital donde se 

concentra el mayor número de artesanos.  La baja formalización de los 

artesanos en Lima hace que los esfuerzos para nivelar el desarrollo de la 

actividad con el reste de regiones sea mayor. 

 

Con respecto a la inclusión de disciplinas artesanales en las escuelas de arte 

ya consolidadas, esta reduce a cursos o talleres dentro de la malla curricular 

de las carreras clásicas. Por ejemplo, la línea de cerámica es estudiada 

como una técnica de Escultura lo que solo permite una aproximación 
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artística de lado la parte utilitaria. Con respecto a la Artesanía Textil, el 

producto bandera, si bien la industria de la moda ha adoptado materiales 

técnicas y diseños a partir de esta, al no existir una formación dedicada que 

contribuya a preservar y desarrollar esta tendencia, podría eventualmente 

ser quedar rezagada.   

 

En el caso de la Joyería, esta es la única que cuenta con una oferta 

académica a nivel técnico respaldada por la SENATI. El programa que ofrece 

contempla cursos de 6 meses a 2 años, desde operadores hasta diseño 

industrial. 

 

Es evidente entonces que uno de los principales obstáculos para el artesano 

local es la falta de capacitación tanto técnica como empresarial. En aras de 

optimizar, investigar y preservar el crisol de técnicas artesanales que hay en 

el escenario local urge la creación de una escuela superior especializada. Así 

mismo, la vinculación de las actividades de la CITE afianzarían la 

consolidación laboral de los eventuales egresados. Los beneficios no solo 

alcanzarían a los artesanos sino a la misma ciudad, creando nichos de 

mercado y puestos de trabajo.  

 

 

Escuelas de Artesanía en el panorama internacional.  

 

  CENTRO NACIONAL DE ARTESANIAS, POPAYAN  

El suroccidente colombiano y en especial el departamento del Cauca, es 

una región eminentemente agrícola donde conviven los grandes latifundios 

con pequeños minifundios, donde los campesinos y los indígenas alternan 

las labores agrícolas con el trabajo en obras manuales de artesanía y la gran 

industria se encuentra poco desarrollada.  

En la pequeña región de Popayán, ubicada en el Cauca, funciona el Centro 

Nacional de Artesanías, en local propio desde 1970. Anteriormente se 

habían desarrollado algunas actividades de tipo artesanal en el centro 

agropecuario de Popayán. Actualmente pertenece a la Unidad Múltiple, que 

combina las actividades de formación en el centro con asistencia directa a 

productores. Existe el plan de ensanchar las instalaciones del centro para 

convertirlo en centro múltiple, integrando en el las labores agrícolas y 

comerciales, además de los dos talleres metalmecánicos, con que 

actualmente cuenta la regional. 
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El centro está compuesto por una serie de pequeños talleres que cubren 

prácticamente todas las especialidades artesanales que se trabajan en 

Colombia: 

1. Cerámica: hornos y herramientas, esmalte y elaboración de piezas. 

2. Tejidos: Telares manuales para alfombras y paños. 

3. Juguetería. 

4. Ebanistería: trazado, aserrado, ensamble y armada de muebles. 

5. Talla en madera, como complemento de la ebanistería. 

6. Cuero repujado: diversos trabajos sobre el cuero preparado; modelado, 

repujado, calado, grabado, mosaico, pirograbado y tinturación. 

7. Curtimiento de pieles: preparación de cueros. 

8. Talabartería manufactura de artículos. 

9. Forja de hierro: artículos ornamentales y cerrajería. 

10. Lapidación de piedras naturales colombianas (xilópalo, ágata, tactita, 

amatista, esmeralda) y elaboración de algunas sintéticas. 

11. Joyería: fundición y tratamiento de oro y plata, corte, soldadura y 

armada de la joya. 

12. Modistería: cursos teórico-prácticos de diseño y confección de ropas o 

trajes 

Es importante resaltar la similitud de la coyuntura artesanal colombiana con 

la nuestra,  ya sea por compartir el mismo pasado cultural o por poseer los 

mismos recursos naturales que son usados como materia prima. En ese 

sentido vale tomar como referente a lo que se busca conseguir en el 

panorama local.  
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iii. Marco histórico 

 

Antecedentes del Tipo Histórico: Centros de enseñanza  

 

Escuela de artes y oficios de Oviedo (1785) 

 

Para finales de Siglo XVII el pensamiento 

ilustrado en España favoreció la aparición de 

asociaciones que veían en la actividad artística 

un elemento fundamental de desarrollo. Es así 

como en 1785 se crea la primera Escuela de 

Dibujo de Asturias.  

 

Más adelante, en 1878, la orientación de estos estudios cambia de 

dirección  creando se la Escuela de Artes y Oficios con un objetivo claro, 

enseñar las industrias artísticas, desconocidas o poco adelantadas en 

España." 

 

Desde sus orígenes, la Escuela de Dibujo había 

ocupado locales del antiguo colegio de los 

Jesuitas que cedió el Obispado y que 

posteriormente se amplió con la construcción 

de un edificio. Allí permanecieron los estudios 

hasta su traslado definitivo, en 1975. 

 

En 1900 la Escuela de Artes y Oficios pasó a 

denominarse Escuela de Artes e Industrias, dependiendo del Ministerio de 

Instrucción Pública y Bellas Artes. En 1924 se cambiará el nombre por el de 

Escuela de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos. 

 

Actualmente en la Escuela de Arte se imparten distintos ciclos formativos 

en diferentes categorías como son el Grabado, el Diseño de Interiores o el 

Diseño Gráfico.  
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Conservatorio nacional de Artes y Oficios (1794) 

 

El Conservatoire National des Arts et Métiers (CNAM) o  "Conservatorio 

Nacional de Artes y Oficios") es una gran institución francesa de enseñanza. 

Fue fundado en plena Revolución francesa el 10 de octubre de 1794, por el 

abate Grégoire.  

 

En principio pensado como un lugar en el que se pudiera mostrar “el 

empleo de las herramientas y las máquinas útiles para las artes y los 

oficios”, el establecimiento cambió de rumbo cuando, en 1819, el gobierno 

le encomendó que se dedicara a la “enseñanza pública y gratuita de las 

ciencias y las artes industriales. Charles Dupin creó, entonces, la primera 

cátedra para el aprendizaje de la mecánica aplicada a las artes. 

 

En la actualidad, para mejorar la lectura 

de su oferta de servicios, modernizar su 

gestión y favorecer el desarrollo de las 

acciones transversales, el CNAM está 

organizado en cuatro sectores de 

enseñanza e investigación: Ciencias y 

técnicas industriales, Ciencias y 

tecnologías de Información y de 

Comunicación, Economía y gestión, 

Trabajo y sociedad 

 

 

  

http://es.wikipedia.org/wiki/Francesa
http://es.wikipedia.org/wiki/Revoluci%C3%B3n_francesa
http://es.wikipedia.org/wiki/10_de_octubre
http://es.wikipedia.org/wiki/1794
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Abate_Gr%C3%A9goire&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/1819
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Charles_Dupin&action=edit&redlink=1
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/04/Photo_CNAM_Entr%C3%A9e_Paris_France_2007-08-01.jpg
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Movimiento Arts & Crafts 

 

El movimiento Artes y Oficios surge en Inglaterra en 1880, desarrollándose 

en Reino Unido y Estados Unidos en los últimos años del Siglo XIX y 

comienzos de Siglo XX.  

Uno de los personajes influyentes para esta obra fue John Ruskin, escritor, 

crítico de arte y sociólogo británico 

Así mismo la figura de William Morris es de vital importancia para el éxito 

del movimiento. Se trataba de un personaje polifacético, dedicado a la 

artesanía, la literatura y la política. Se concentró en la recuperación de los 

artes y oficios medievales, como contraposición a la revolución industrial y 

la producción en masa.  

El movimiento reivindicó los oficios medievales en plena época victoriana, 

defendiendo la originalidad de la obra hecha por el hombre sobre la 

máquina.  

Este movimiento estético tuvo gran influencia en la arquitectura, debido a 

que se constituyó como un arte decorativo. Se incluyeron las artesanías 

británicas y norteamericanas en el diseño arquitectónico y paisajista.  

Uno de sus principales impulsores  de este movimiento fue el arquitecto 

Frank Lloyd Wright 

 

La Bauhaus (1919) 

 

La Staatliches Bauhaus o Casa de la Construcción Estatal o simplemente la 

Bauhaus, fue la escuela de diseño, arte y arquitectura fundada en 1919 por 

Walter Gropius en Weimar, Alemania. Proponía una reforma de las 

enseñanzas artísticas como base para una consiguiente transformación de 

la sociedad de la época. En la tercera fase alcanzó su mayor 

reconocimiento, coincidiendo con su traslado de Weimar a Dessau. 

 

 La Bauhaus sentó las bases normativas y 

patrones de lo que hoy conocemos como 

diseño industrial y gráfico; puede decirse 

que antes de la existencia de la Bauhaus 

estas dos profesiones no existían tal y 

como fueron concebidas dentro de esta 

escuela. 

Gropius sostenía además que el artista y el Arquitecto deben ser también 

artesanos. Una de los puntos clave era "La recuperación de los métodos 

artesanales en la actividad constructiva, elevar la potencia artesana al 

http://es.wikipedia.org/wiki/1919
http://es.wikipedia.org/wiki/Dise%C3%B1o
http://es.wikipedia.org/wiki/Arte
http://es.wikipedia.org/wiki/Arquitectura
http://es.wikipedia.org/wiki/1919
http://es.wikipedia.org/wiki/Walter_Gropius
http://es.wikipedia.org/wiki/Weimar
http://es.wikipedia.org/wiki/Dessau
http://es.wikipedia.org/wiki/Dise%C3%B1o_industrial
http://es.wikipedia.org/wiki/Dise%C3%B1o_gr%C3%A1fico
http://www.taller-arquitectura.com/blog/wp-content/uploads/2009/03/bauhaus21.jpg
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mismo nivel que las Bellas Artes e intentar comercializar los productos que, 

integrados en la producción industrial, se convertirían en objetos de 

consumo asequibles para el gran público"8 

 

Por esta razón, en los primeros años la enseñanza estaba constituida por un 

curso preparatorio de seis meses dedicado a prácticas de taller con diversos 

materiales: piedra, madera, metal, barro, vidrio, colorantes y tejidos, 

juntamente con nociones de dibujo y modelado, En esta etapa los 

estudiantes podían descubrir que material le resultaba más atrayente y 

para sería una mejor facilidad de trabajo. 

 

Gracias a la influencia de los profesores, los alumnos creaban objetos de la 

vida cotidiana como sillas, camas, armarios de cocina, prototipos de kioscos 

publicitarios, servicios de té y café en metal, lámparas y tejidos con dibujos 

abstractos. Posteriormente, se publicaban catálogos en el que se 

mostraban dichos productos y eran vendidos a las industrias, con la 

finalidad de conseguir sus propios medios y que el estado no los subsidiara 

 

 "Al nivel de terreno se encuentran dos cuerpos distintos; el primero, de 

planta rectangular, contenía cierto número de aulas y de pequeños 

laboratorios; el segundo, con planta en forma de L, tenía en una de las alas 

los laboratorios y en la otra el auditorio, el escenario, el comedor y la 

cocina. En la parte superior existía un cuerpo de dos pisos de altura, 

elevado del suelo, que contenía las oficinas de la escuela y los estudios de 

los profesores. Este bloque salvaba la calle transversal relacionando los dos 

volúmenes antes citados, de tres pisos de altura, que tenían en cada piso 

uno aulas y el otro laboratorios. Por 

tanto, a partir del segundo piso el 

edificio adquiría una planimetría en 

forma de G de altura constante, a 

excepción del bloque que albergaba 

los locales colectivos (comedor y 

auditorio) que, conservando una sola 

altura, representaba la ligazón entre 

el volumen descrito y el edificio de 

                                                 
8 GROPIUS, Walter  “The new architecture and the Bauhaus” 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Bellas_Artes
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/transformacion-madera/transformacion-madera.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/vidrio/vidrio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/lacel/lacel.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/histarte/histarte.shtml#ORIGEN
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos3/histocafe/histocafe.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/histarte/histarte.shtml#ORIGEN
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/induemp/induemp.shtml
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cinco pisos destinado a la residencia de los alumnos."9 

 

 La diversa modulación de los volúmenes confiere más dinamismo al 

conjunto: el edificio más alto es también el volumen más macizo, 

interrumpido sólo por balcones en voladizo y ventanas; los bloques de la 

"pasarela" y la escuela tienen una equivalencia de macizos y vacíos, y las 

superficies del cuerpo más bajo tienen sólo una serie de ventanas verticales 

abiertas en un paño liso uniforme; los laboratorios, en cambio, presentan la 

máxima preponderancia de los huecos sobre los macizos. Elemento típico 

es, también, la tipología de esquinas vacías y transparentes. El cerramiento 

de vidrio pasa por delante del borde del forjado, quedando los pilares 

remetidos y dando lugar a un voladizo que permite eliminar el machón de 

la esquina.  

       

  

                                                 
9 DE FUSCO, Renato “Historia de la arquitectura contemporánea” 
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VI. Análisis del Lugar 
 

iii. Evolución Urbana del Lugar 

 

Consolidación y  conformación del Centro Histórico 

 

Aunque su vocación urbana se remonta a siglos de ocupación prehispánica,  

Lima nace como ciudad occidental el 18 de enero de 1535.  El trazado inicial 

de la ciudad consistió en un conjunto rectangular de 9 por 13 manzanas de 

aproximadamente 125 metros de lado, delimitadas por calles rectas de 11 

metros de ancho cuyas intersecciones  forman ángulos rectos. Sin embargo, 

al ser replanteado el trazo aprobado por Pizarro, se sobrepuso la cuadrícula 

propuesta a una parte de la trama de caminos y acequias existentes.   A 

esto se debe que solo 62 de las 117 manzanas proyectadas originalmente 

sean realmente cuadradas, quedando el resto con ciertas desviaciones en 

su alineamiento, por estas por las que más adelante atravesaría la Avenida 

Abancay. El Terreno de la presente tesis se localiza en una de estas 

manzanas irregulares pertenecientes a la retícula original. En la siguiente  

imagen se muestra el damero de pizarro y se puede observar la variacion 

de las dimensiones de las manzanas perifericas. 
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to siguiendo una orientación Noroeste – Sureste, siguiendo la ordenanza 

española destinada a lograr que dos lados contiguos de cada manzana 

rectangular puedan recibir sol mientras los otros dos lados están en sombra 

una mitad del día y a la inversa la otra mitad.  

 

Debido a la orientación del cauce del río con frente a una parte de la 

cuadrícula y apartarse de ésta en el otro sector aguas arriba quedó una 

porción de terreno libre junto al borde del cauce fuera del conjunto regular.  

Esta sección pronto sería destinada como huerta de los solares adyacentes.  

 

Hacia el año 1685 la ciudad de Lima fue amurallada con la finalidad de 

protegerse de posibles ataques, controlar el flujo de la mercadería y 

población indígena.  En ella se  encerraron 354 hectáreas y alrededor  30 

000 habitantes.  Hoy el rastro de las murallas coincide con lo que 

actualmente es el jirón Espinar, la avenida Circunvalación, la avenida Grau, 

el cruce de Chota entre Bolivia e Ilo y la avenida Alfonso Ugarte.   
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Más adelante con el terremoto de 1687  se inicia un proceso de 

reconstrucción de la ciudad que se prolongó a lo largo de todo el siglo XVIII. 

Hacia inicios del siglo XVIII el crecimiento de Lima era se dio hacia el  Este 

debido a la proximidad al Cercado y hacia el Sur, abarcando 360 hectáreas.     

 

Un segundo terremoto ocurre en 1746 un segundo terremoto destruyendo 

gran parte de Lima y Callao, poniendo en evidencia así la naturaleza sísmica 

de la ciudad. Esto obligaría al gobierno a reglamentar las construcciones. Se 

aumentaría el espesor de los muros, las habitaciones interiores se harían de 

quincha, se rebajarían las torres, se prohibirían los miradores y los arcos 

abovedados y la construcción con tres naves estaría limitada sólo a algunas 

iglesias. 

 

Para fines del siglo XVIII la capital contaba con 456 hectáreas.  Se produjo 

una extensión hacia el Rímac como área de recreación para la aristocracia 

creándose así la Alameda de los Descalzos, el Paseo de Aguas y el Coso de 

Acho.  Este sería un importante momento para el crecimiento de la 

periferia de la ciudad.  A partir de esto se evidencia la necesidad de vías  de 

comunicación que atraviesen la ciudad y  el río.  

 

 

  Crecimiento y expansión  de la Ciudad:  

  

La ciudad Axial 

  

Se inicia el proceso de modernización de la capital a mediados del siglo XIX, 

a raíz de la recuperación económica a causa del boom guanero. En este 

periodo se construye el primer ferrocarril, ubicado en la plaza San Martin. 

La ciudad histórica comienza a transformarse con la implementación de 

servicios de agua y enlosado y alumbrado de las calles. Aparece  la actividad 

industrial y por otro lado se inicia el fenómeno de la centralización 

 

Para 1870 las murallas habían sido demolidas por el presidente Balta, con la 

finalidad de catapultar el crecimiento de la ciudad. De esta manera surgen 

los distritos de La Victoria y Barrios Altos y se propicia la consolidación del 

Rímac. Comienza a crecer la periferia de la ciudad, al mismo tiempo que las 

necesidades de movilización 
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  La ciudad irradiada 

 

A causa del crecimiento del mercado de consumo entre 1919 y 1930, se 

genera una apertura social que deriva en el crecimiento de la clase media. 

Basándose en ejemplos ingleses y norteamericanos, Leguía planteo la 

expansión de la ciudad hacia los suburbios, a través de arterias y avenidas 

conectoras 

 

De esta manera, se plantea la creación de las avenidas Arequipa, Brasil, 

Colonial, Argentina, Venezuela y La Paz.  Para unir  el centro de la ciudad 

con  Miraflores se abrió la actual Av. Arequipa y para unirlo con Magdalena 

y San Miguel se crea la avenida Brasil. Para unir el centro de la ciudad con el 

Callao, se crean las avenidas Colonial y Argentina, a lo largo de las cuales se 

ubican las primeras fábricas.  
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Por otro lado , se crea también la Av. Pershing y la de Francisco Pizarro y se 

planea una sección de la llamada Avenida Central o 28 de Julio  para unir la  

plaza Bolognesi y plaza San Martín que no se concretó. 

Para inicios de siglo XX el crecimiento demográfico de Lima era 

considerable, potenciando la modernización de la ciudad 

 
La ciudad Expansiva 

En la década de los 20 se  comienza con las obras de ensanchamiento de 

algunas calles. La conformación de los distritos de San Isidro, Miraflores, 

Barranco intensificó la necesidad de nuevas y más eficaces vías de 

comunicación y trasporte  

 

Entre los años  1930  y 1970  un fenómeno importante se sumó al 

crecimiento de la ciudad. Se trata de la migración. El centralismo había 

cobrado fuerza y los beneficios de la vida urbana en contraposición con la 
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vida rural hicieron atractiva a la ciudad de Lima como punto de destino. De 

esta manera comienzan a aparecer  las barriadas en la periferia de la 

ciudad, por ejemplo en la margen izquierda del río Rímac.  

A esto se suma el suceso de un nuevo terremoto en los años 40 que 

derrumbo muchas de las construcciones de adobe del Centro Histórico. 

Es así como surge un segundo periodo de ensanchamiento de vías, siendo 

la nueva concepción de la Avenida Abancay una de las más importantes.  

 

 

La Avenida Abancay y El Crecimiento urbano 

 

El crecimiento urbano que la ciudad de Lima ha experimentado en los 

últimos años juega un rol importante en la recuperación de la pobreza. Para 

el año 2007 Lima Metropolitana albergaba un 18.5%  de pobreza y un 0.5% 

de pobreza extrema. Según el economista Efraín Gonzales de Olarte este 

crecimiento económico ha sido sorprendente, debido a la disminución de la 

tasa de crecimiento demográfico por el decaimiento del fenómeno 

migratorio.  

 

Así mismo sostiene la consolidación de grandes centros urbanos, entre ellos 

Lima Cuadrada como centro cívico político, que conjuntamente con San 

Isidro como centro financiero y otros centros comerciales descentralizados 

(en los conos) organizan las actividades burocráticas y económicas de lima. 

Esto como consecuencia se manifiesta en la mejora de la infraestructura 

urbana debido a la formalización de los barrios y ciudades.  

 

Sin embargo, la eficiencia de la estructura urbana no responde a estas 

nuevas características de la ciudad. Han aparecido grandes deficiencias en 

la ciudad que propician que la gente sienta o perciba este crecimiento 

como una crisis urbana. Un espacio paradigmático de esta sensación es sin 

dudad la avenida Abancay, eje articulador del comercio del Centro de Lima 

y del vía de transporte público fundamental. 
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La avenida Abancay es un escenario muy rico de actividad urbana. Estado 

localizada en el centro histórico quedan en ella fuertes vestigios y 

monumentos históricos que sobrevivieron su construcción. Sin embargo la 

actividad que más prima es sin duda el comercio.   

 

A ella le cruzan vías importantes como la avenida Emancipación que 

conecta con el jirón de la Unión,  la calle Puno que es un eje de comercio 

gráfico, y su cercanía con el mercado central juega también un rol 

importante.  

 

Es por este carácter que el flujo peatonal es  constante y significativo en 

cantidad. Sin embargo el espacio no ofrece las condiciones que el público 

necesita. Siendo también una importante vía arterial de la metrópolis, el 

carro ha cobrado más importancia que la persona misma.  

 

 A esto se le suma la caducidad del sistema vial concéntrico que propicio el 

origen de la Avenida Abancay, cuando jugaba un rol periférico. El sobre 
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poblamiento de la plaza vehicular en esta arteria podría mitigarse con un 

nuevo sistema vial, pero eso no compete a la arquitectura.  

 

No obstante, el flujo peatonal es algo que no se quiere ni se debe reducir 

en este espacio. Por tanto retomar la idea de la persona como usuario 

obligaría a hacer un análisis crítico de las deficiencias de la zona. Sabiendo 

ya que la actividad principal de la avenida Abancay es el comercio, 

podemos desprender la deficiencia de la vivienda y de equipamiento 

urbano cuantitativa y cualitativamente. Esto ayudaría a garantizar la 

animación de la zona en las diferentes horas del día, mejorando la 

seguridad entre otros aspectos.  

 

Dinámica urbana del Centro histórico 

 

A pesar de los problemas que aquejan la ciudad de Lima, esta es 

poseedora de una gran dinámica urbana que está en riesgo de perderse 

si no se interviene a tiempo.  

A continuación se presentará un plano detallando las principales 

actividades estructurantes del Centro Histórico 
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iv. Expediente Urbano 

 

a. Ubicación 

 

El terreno se encuentra ubicado en el cruce de la avenida Abancay y 

el Jirón Ucayali, con salida a la avenida Emancipación  

 

 
El área de estudio está conformada por las 8 manzanas colindantes 

con el terreno. 

Las manzanas 1, 2, 4, 5 conforman un primer sector de estudio S1, 

las manzanas 7 y 8 el sector S2 y las manzanas número 3, 6 y 9 el 

sector S3. 

Esta división se justifica con la presencia de las avenidas Abancay y 

Emancipación como ejes importantes 

 

b. Análisis de Sitio 

 

Preexistencias  Ambientales: 

 

 EL terreno colinda con tres monumentos importantes: 

 

1 2 
3 

4 5 
6 

7 
8 9 
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La Biblioteca Nacional:  

Se encuentra en el cruce de Abancay y Jr. Ucayali, frente al terreno del 

proyecto de tesis.  Se trata de una edificación de uso cultural. 

 

  
 

 

La casa de Ejercicios espirituales Santa Rosa: 

Se encuentra en el Jr. Ucayali, al costado del terreno. Es una edificación 

de tipo religioso 

 

 
 

 

El Hotel Royal: 

Se encuentra en la avenida Abancay, entre el terreno y la tienda 

Hiraoka. Se trata de un edificio de uso mixto, comercial y hospedaje. 
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Morfología 

 

La morfología del lugar está determinada por el tipología de casa patio, 

lo cual define un patrón de llenos u vacíos visto en planta. 

Pero a su vez la intervención en el Centro Histórico con obras modernas 

le ha dado una nueva volumetría al perfil de la ciudad. Hay un contraste 

entre los edificios de más de 10 pisos con las casonas antiguas de 

apenas 2 pisos. Esto genera una composición interesante, que se puede 

leer a lo largo de la avenida Abancay.  
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El Contraste de las alturas no se da  solo  con las casonas, también se ve 

en algunos edificios  de menor envergadura  

 

 

 

 

Clima y factor geográfico 

 

La topografía del Centro Histórico no presenta desniveles considerables. 

Sin embargo como la historia lo ha demostrado en una zona propensa a 

la incidencia de sismos. Otra consideración importante es el grado de 

humedad de la ciudad. Ambos factores son criterios trascendentales a 

considerar en el diseño de la estructura del edificio. 

 

  



32 
 

 

c. Análisis de Situación 

 

Zonificación: 

 

 El  Terreno se encuentra en las zonas de tratamiento especial  ZT1 y ZT2 

 

La Zona ZT1   está restringido el uso de industria pesada y mediana, así 

como la venta mayorista de Carnes, abarrotes, verdulerías  etc. También 

están prohibido los talleres de reparación mecánica y de maquinarias 

 

La Zona ZT2  prohíbe el uso de industria pesada y mediana, pero está 

permitido las pequeñas imprentas, la vivienda taller, fábricas de 

accesorios musicales y otros que no perjudiquen el patrimonio.  

 

 

Uso de Suelo 

 

En  el sector de estudio  S1 se puede apreciar una vocación cultural 

institucional, por la presencia de  las sedes de importantes sedes de 

entidades públicas y privadas 

 

En el sector de estudio S2 prima la presencia de comercio local y 

metropolitano.  También hay dos edificaciones destinadas a la 

educación 

Finalmente en el sector S3  se tienen dos usos, comercio e institucional. 

Eso se debe a la presencia de la Fiscalía de la Nación y el Banco de la 

Nación 
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Vialidad y accesibilidad  

 

El proyecto es sumamente accesible dado que se encuentra en los  ejes 

de la avenida Abancay  y la avenida Emancipación las cuales son una 

avenida arteria y colectora respectivamente. 

 

En el siguiente plano se muestra las jerarquías de vías y accesibilidad al 

terreno 
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VII.  Proyectos Referenciales 

 

Se han elegido  los siguientes proyectos con  la finalidad de determinar las relaciones 

funcionales y dimensionales del programa.  

 

1. Escuela de Artesanía Massana 

La “Escola Massana” es el centro municipal de 

Arte y Diseño de la ciudad de Barcelona. Recibe 

un promedio de 1240 alumnos y ofrece un 

programa académico para bachillerato artístico, 

formación superior, formación continua. Las 

disciplinas impartidas son Cerámica, Joyería, 

Artes visuales, Arte en Vidrio, Textiles 

La nueva sede de la Massana es parte de una 

composición de varias piezas: la escuela,  edificio 

de viviendas y remodelación de la fachada 

posterior de “La Boquería”. Se ubica en la Plaza 

de la Gardunya, BCN, España, por lo que también 

compromete una puesta en valor del espacio 

urbano. El proyecto estuvo a cargo del estudio Carmén Pinos, y cuenta con una 

superficie de 10700 m2 

El concepto para el edificio de la Escuela Massana se buscó la singularidad, por lo que 

se trabajó a una escala mayor con respecto a los otros elementos del proyecto. Sin 

embargo para evitar que sea el elemento principal de la plaza se proyectó la entrada 

principal frente a la futura conexión con la “Biblioteca de Cataluña”. De este modo se 

propicia además la creación de un nuevo espacio público entre la Plaza de la Gardunya 

y la Plaza Canonge Colom. El resultado es una construcción dinámica en torno a esta 

fachada principal.  
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El proyecto también considera una relación espacial de adentro hacia afuera, una 

terraza al final de cada pasillo se abre hacia la plaza. Es la respuesta para los 
profesores con la voluntad de poder tener espacios abiertos en el interior. En 
consecuencia, el espacio interior de la escuela, es visible desde todos los puntos de 
vista. 

Otro factor importante del proyecto es la 
relación con su contexto, cada fachada de 
la escuela lo representa diversas y 
fragmentadas a pesar de la geometría del 
lugar. Según los proyectistas han logrado 
crear un edificio con una fuerte presencia 

unitaria. Para los diseñadores la escuela 
se expresa hacia la plaza con la voluntad 
de singularidad y al mismo tiempo 
dinamismo.  

Siguiendo el concepto de singularidad, la 

escuela se cubre con cerámica de grandes dimensiones, resuelto en dos diferentes 
soluciones: cerámica de celosía orientado hacia la plaza Gardunya y una fachada 

ventilada, con persianas de aluminio hacia la calle del Hospital y la Plaza de Cononge 
Colom. Las cerámicas son además contribución el trabajo de los alumnos y profesores 
de la escuela.   
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Relaciones Funcionales 

En el primer piso se ubican las áreas de soporte y la sala de exhibiciones. Estos 

ambientes cuentan con acceso público temporal, contemplando incluso una terraza de 

uso múltiple. Sirve como extensión de la cafetería, como zona de descanso o de ser 

necesario como extensión del área de exhibiciones. A partir de este espacio central se 

distribuyen los accesos a las otras áreas y el acceso vertical a la zona de áreas y 

talleres. 

 

 

  

Accesos públicos temporales 

Acceso principal a escuela 

Informes 

Zona 
exposicion

es Área 
Común 

Cafetería 

Biblioteca 

Auditorio 

Ventas 

Servicios 
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A partir la segunda planta se distribuyen las áreas 

formativas. Estas consisten en aulas para talleres 

prácticos, talleres para dibujo y diseño, y aulas para la 

capacitación teórica.  

Para resolver los desniveles las circulaciones verticales se 

plantean como elementos del espacio central, cuyas 

terminaciones con coronadas por terrazas para aportar 

espacios de interacción al interior.  

 

 

  

Aula de teoría 

Taller de diseño 

Taller práctico 

Servicios 

Área Común 
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Paquetes Funcionales:  

a. Formación 

AMBIENTE CANTIDAD ÁREA 
ÁREA 

PARCIAL 
% DESCRIPCIÓN USUARIO 

Salas de teoría 1 2 66 132 1.23% 
espacio de trabajo y 

enseñanza de la técnica 
artesanal 

artesanos alumnos 

Sala de teoría 2 2 50 100 0.93% 
espacio de trabajo y 

enseñanza de la técnica 
artesanal 

artesanos alumnos 

Taller joyería 1 4 123.4 493.6 4.61% 
espacio de trabajo y 

enseñanza de la técnica 
artesanal 

artesanos alumnos 

Taller joyería 2 4 131.4 525.6 4.91% 
espacio de trabajo y 

enseñanza de la técnica 
artesanal 

artesanos alumnos 

Taller de cerámica 1 4 107 428 4.00% 
espacio para almacenar 

insumos 
artesanos alumnos 

Taller de cerámica 2 4 47 188 1.76% 
espacio de trabajo y 

enseñanza de la técnica 
artesanal 

artesanos alumnos 

Talleres multidisciplinario 4 241 964 9.01% 
espacio de trabajo y 

enseñanza de la técnica 
artesanal 

artesanos alumnos 

Taller de dibujo 4 41 164 1.53% 
espacio para almacenar 

insumos 
artesanos alumnos 

Talleres de escultura 4 71 284 2.65% 
espacio de trabajo al aire 

libre 
artesanos alumnos 

Taller de  textiles 4 148.8 595.2 5.56% 
espacio de trabajo y 

enseñanza de la técnica 
artesanal 

artesanos alumnos 

Taller principal 4 345.25 1381 12.91% 
espacio de trabajo al aire 

libre 
artesanos alumnos 

  
TOTAL 5255.4 49.1% 
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b. Áreas de Apoyo 

AMBIENTE ÁREA % DESCRIPCIÓN USUARIO 

Cafetería 166 2% 
espacio para la elaboración, 
distribución y  consumo de 

alimentos pequeños 
todos 

Sala de medios 313 3% Centro de información todos 

Auditorio 380 4% 
Charlas, seminarios, eventos 

para alumnos y externos 
todos 

Espacio de interacción + terraza 424 4% 
espacio de uso múltiple, de 

trabajo al aire libre, descanso, 
reunión, vida social 

todos 

SSHH 115 1% 
infraestructura destinada al aseo 

personal y necesidades 
fisiológicas 

todos 

 
TOTAL 1398 13.1%  

 
 

c. Promoción Cultural 

AMBIENTE AREA % DESCRIPCIÓN USUARIO 

Sala de exposiciones temporales 643.63 643.63 
Espacio de exhibición temporal 

de las obras realizadas en la 
escuela 

publico artesanos 
alumnos 

Ventas 35 35.00 
espacio de exhibición de los 

productos hechos en el taller 
publico artesanos 

Informes 20 20.00 
 

publico artesanos 

 
TOTAL 698.63 6.5%  

 

 

De acuerdo al análisis de distribución porcentual el paquete funcional que mayor 

superficie ocupa es el de Formación.  

 

  

FORMACIÓN
71%

PROMOCIÓN 
CULTURAL

10%

APOYO
19%
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2. Ampliación de la Academia Cranbrook 

 

La Academia de Arte Cranbrook es una prominente 

escuela de Arquitectura, Arte y Diseño ubicada en 

Detroit, Estados Unidos. Fundado en 1932 por el 

filántropo George Goughy Ellen Scripps su la 

esposa, es parte de la más grande comunidad 

educativa de esa región, llegaría a ser comparada 

como la alternativa americana de la Bauhaus. 

 

El diseño de este nuevo pabellón estuvo a cargo de 

Rafael Moneo. En ella se incluyeron nuevos talleres 

de textiles, cerámica y metalmecánica. Así mismo 

se propuso la construcción de estudios personales 

para los alumnos de la academia  

El proyecto está localizado en una superficie con desniveles topográficos, los cuales 

se aprovecharon con la implementación de un nivel en semisótano. Se desarrolla 

en un área de 3261 m2. 
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Relaciones funcionales 

El proyecto se articula en tres sectores, los talleres de enseñanza, los estudios para 

prácticas y la sala de exhibiciones.  

En el sector de talleres las aulas están organizadas conforme la secuencia 

productiva de la disciplina a enseñar. En la primera planta se encuentras las aulas 

de Diseño Textil, equipada con un cuarto de teñido, cuarto oscuro y almacén. En la 

segunda planta se encuentran los talleres para la disciplina de Cerámica, 

incluyendo una sala de horneados y salones de modelado. En el semisótano se 

encuentran los talleres para la formación en Orfebrería y  Metalistería. 

Adicionalmente, cada piso cuenta con un aula para críticas y revisiones de trabajos 

y zona de vestidores que también sirve a la zona de Estudios.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El siguiente sector comprende los estudios para alumnos. Estos ambientes se 

encuentran destinados a la formación continua y desarrollo de trabajos que luego 

serán destinados a la exhibición. Los estudios están convenientemente ubicados 

entre los talleres y la galería, permitiendo que fluya la secuencia funcional del 

proyecto: Aprendizaje, Práctica, Exhibición. 

primera planta 
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Finalmente las Salas de exhibiciones completan el proyecto, adaptándose a su vez 

al museo existente como ampliación del mismo. Se ubican en el primer y segundo 

nivel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

segunda planta 

semisótano 
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Programa 

d. Formación 

AMBIENTE CANTIDAD ÁREA 
ÁREA 

PARCIAL 
% DESCRIPCIÓN USUARIO 

TE
X

TI
LE

S 

Laboratorio de teñido 1 27 27 0.8% 
espacio de trabajo y 

enseñanza de la técnica 
artesanal 

artesanos alumnos 

Aula de estampados 1 106 106 3.3% 
espacio de trabajo y 

enseñanza de la técnica 
artesanal 

artesanos alumnos 

Salón de telares 1 21 21 0.6% 
espacio de trabajo y 

enseñanza de la técnica 
artesanal 

artesanos alumnos 

Cuarto oscuro 1 24 24 0.7% 
espacio de trabajo y 

enseñanza de la técnica 
artesanal 

artesanos alumnos 

Almacén 1 9 9 0.3% 
espacio para almacenar 

insumos 
artesanos alumnos 

Patio de trabajo 1 52 52 1.6% 
espacio de trabajo al aire 

libre 
artesanos alumnos 

C
ER

Á
M

IC
O

S 

Aula de glaseado 1 84 84 2.6% 
espacio de trabajo y 

enseñanza de la técnica 
artesanal 

artesanos alumnos 

Aula de secado 1 86 86 2.6% 
espacio de trabajo y 

enseñanza de la técnica 
artesanal 

artesanos alumnos 

Almacén 1 15 15 0.5% 
espacio para almacenar 

insumos 
artesanos alumnos 

Patio de trabajo 1 21 21 0.6% 
espacio de trabajo al aire 

libre 
artesanos alumnos 

M
ET

Á
LI

C
O

S 

Taller de maquinas 1 50 50 1.5% 
espacio de trabajo y 

enseñanza de la técnica 
artesanal 

artesanos alumnos 

Taller de herrería 1 148 148 4.5% 
espacio de trabajo y 

enseñanza de la técnica 
artesanal 

artesanos alumnos 

Taller de mecánica 1 55 55 1.7% 
espacio de trabajo y 

enseñanza de la técnica 
artesanal 

artesanos alumnos 

Platería 1 25 25 0.8% 
espacio de trabajo y 

enseñanza de la técnica 
artesanal 

artesanos alumnos 

Pulido 1 8 8 0.2% 
espacio de trabajo y 

enseñanza de la técnica 
artesanal 

artesanos alumnos 

Salón de moldeado 1 24 24 0.7% 
espacio de trabajo y 

enseñanza de la técnica 
artesanal 

artesanos alumnos 

Taller de revisiones 3 36 108 3.3% 

espacio para la 
evaluación de las obras 
de los alumnos por los 

artesanos 

alumnos artesanos 

   
TOTAL 863 23.2% 
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Estudios para alumnos 

AMBIENTE 
ÁREA 

PARCIAL 
% DESCRIPCIÓN USUARIO 

Estudios para los alumnos 792 24.3% 
espacio para la enseñanza y 

aprendizaje de la técnica 
artesanal, prácticas y capacitación 

alumnos 

Sala de computo 30 0.9% 
espacio para la enseñanza y 

aprendizaje de la técnica 
artesanal, prácticas y capacitación 

alumnos 

Kitchenette 24 0.7% 
espacio para la elaboración, 
distribución y  consumo de 

alimentos pequeños 
todos 

Área de descanso 48 1.5% 
Espacio de descanso para los 

artesanos 
todos 

Estudio principal 210 6.4% 
Espacio de trabajo para los 

artesanos 
artesanos 

Sshh 69 2.1% 
infraestructura destinada al aseo 

personal y necesidades fisiológicas 
todos 

 

e. Galería 

AMBIENTE 
ÁREA 

PARCIAL 
% DESCRIPCIÓN USUARIO 

Salas de Exhibición 258 7.9% 
Espacio de exhibición temporal de 
las obras realizadas en la escuela 

publico artesanos 
alumnos 

Lobby 84 2.6% 
espacio de acceso al edificio y 

espera del publico 
Todos 

  
114 3.5% 

  

 

Conforme a lo analizado, los Talleres de Enseñanza comprenden el principal paquete 

funcional. Los estudios para alumnos también resultan un sector importante dentro de la 

escuela, por lo que será relevante considerar este paquete funcional en la presente tesis. 

 

 

Talleres
40%

Galeria
5%

Estudios
25%

Areas de apoyo
30%
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3. Ruthin Crafts Centre – Gales 

Sergison Bates- 2008 

 

Se trata de la infraestructura para el  Centro de 

Artesanía de Ruthin, en Gales, Reino Unido.  

Constituye un importante equipamiento cultural y 

turístico para la ciudad,  siendo el punto de partida 

del “Sendero del Arte” implementado en el 2014 a 

cargo de la diseñadora Lucy Strachan.  Uno de los propósitos de este proyecto es 

difundir y promover el trabajo artesanal como oficio productivo en la zona. Las 

principales líneas artesanales desarrolladas son el soplado de vidrio, la fabricación 

de cerámica, pintura, restauración de muebles, etc. Otro aspecto importante a 

resaltar es la incorporación de la tipología de taller-residencia, ya que facilita la 

incorporación de artesanos externos dentro de los programas que se desarrollan 

en el Centro Artesanal. 

 

El proyecto cuenta con un área de 

2484 m2. Se encuentra ubicado en 

un contexto provisto de paisaje 

natural, por lo que se optó por una 

edificación de un piso que busca 

integrarse con las colinas. 

 

Sin embargo la idea rectora del proyecto consiste en permitir el mismo trabajo 

artesanal sea una pieza de exhibición. Con tal finalidad, se ha creado un patio 

central que reparte a los ambientes y a partir del cual se tiene registro visual hacia 

los estudios taller a través de ventanales. Estas especies de “mirillas” pueden ser 

usadas también como vitrinas o simplemente cerrarse.   
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Relaciones Funcionales 

El proyecto se distribuye en una sola planta, a partir de una plaza central que se 

aprovecha para trabajos al aire libre, eventos turísticos y culturales, extensión de la 

cafetería o simplemente zonas de descanso. 

El recorrido espacial inicia con las salas de exhibiciones y una tienda.  Al terminar estos 

ambientes un segundo hall interno distribuye al restaurant y a los servicios.  Se puede 

acceder a estas áreas sin acceder al patio central.  

La zona de talleres comprende tres tipologías: los estudios personales, taller para 

clases y taller residencia. Todos los talleres cuentan con dos accesos, uno desde el 

patio central y otro desde el exterior.   

Finalmente se encuentran las áreas administrativas, a las cuales se accede desde el 

hall de ingreso y desde el exterior.  

 

 

 

 

  



48 
 

 

 

 

  

Eventos en espacio central 

Emplazamiento del proyecto 

Relación visual con el público 
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Programa Arquitectónico 

a. Talleres Artesanales 

AMBIENTE CANTIDAD ÁREA 
ÁREA 

PARCIAL 
% DESCRIPCIÓN USUARIO 

Estudio 
taller 

6 62 370 15% 
espacio de elaboración temporal de las piezas de 

artesanía 
artesanos 

Talleres de 
enseñanza 

1 105 105 4.2% espacio de docencia y capacitación de nuevos artesanos 
artesanos 
alumnos 

Taller 
vivienda 

2 45 90 4% 
espacio de elaboración permanente de piezas de 

artesanía más residencia 
artesanos 

  
TOTAL 565 23% 

  

 

b. Promoción Cultural 

AMBIENTE CANTIDAD ÁREA 
ÁREA 

PARCIAL 
% DESCRIPCIÓN USUARIO 

Lobby de ingreso 1 30 30 1% 
espacio de acceso al edificio 

y espera del publico 
publico 

Tienda 1 94 94 4% 
espacio de venta de los 
productos hechos en la 

escuela 
publico artesanos 

Galería de colecciones 1 47 47 2% 
Espacio de exhibición 

permanente 
publico artesanos 

Galería 1 1 196 196 8% 
espacio de exhibición 

temporal 
publico artesanos 

Galería 2 1 160 160 6% 
espacio de exhibición 

temporal 
publico artesanos 

  
TOTAL 527 21.2% 
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c. Áreas de Apoyo 

AMBIENTE CANTIDAD ÁREA 
ÁREA 

PARCIAL 
% DESCRIPCIÓN USUARIO 

Café 1 190 190 8% 

espacio para la 
elaboración, 

distribución y  consumo 
de alimentos 

Todos 

Oficina 1 114 114 5% 

espacio destinado a las 
funciones 

administrativas de la 
escuela 

personal 

Información turística 1 72 72 3% 
destinado a dar 

informes 
personal 

Patio 1 825 825 33% 

espacio de uso 
múltiple, de trabajo al 
aire libre, descanso, 
reunión, vida social 

todos 

SSHH 1 50 50 2% 

infraestructura 
destinada al aseo 

personal y necesidades 
fisiológicas 

todos 

  
TOTAL 1251 50.4% 

  
 

A pesar de que la superficie del patio central que hace las veces de un S.U.M. 

ocupa la mayor área del proyecto no se puede le considerar el espacio con mayor 

relevancia dado que cubre también el porcentaje de área libre del proyecto.  En 

este proyecto la zona de talleres y la zona de exhibición comparten la mayor 

jerarquía. Sin embargo, ya que el uso principal del Patio Central satisface las 

necesidades del sector taller 

 

EXHIBICIÓN
21%

TALLERES
23%

PATIO DE USOS 
MÚLTIPLES

33%

ÁREAS DE APOYO
17%

Circulaciones y 
muros

6%
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VIII. Programa Arquitectónico 

 

1. Determinación de Paquetes Funcionales 

 

Para poder determinar los paquetes funcionales a considerar en la presente tesis 

se toman como referencia dos indicadores: El análisis de las necesidades de la 

artesanía local y los ejemplos analizados en el capítulo anterior.  

A partir de lo antes mencionado se han consolidado los siguientes paquetes 

funcionales: 

Escuela Superior de Artesanía 

Comprende los ambientes destinados a la formación práctica y teórica, así como 

los que darán soporte a la actividad académica.  

 Talleres: Ambientes para la formación práctica 
 Aulas: Ambientes para formación teórica 

  Mediateca o Centro de información 
  Cafetería 
  Áreas Administrativas. 
  Vestidores y Servicios Higiénicos 
  

Investigación y promoción cultural 

Se agrupan en este paquete todas las funciones que darán soporte a la labor del 

artesano, pero que no son parte de la formación académica.  

Estudios taller: Ambientes destinados a los grupos de investigación, 

prácticas artesanales o desarrollo de proyectos colectivos 

Museo: Albergará la exhibición de piezas históricas y artísticas de gran valor 

con interés turístico cultural 

Zonas para la exhibición venta: Comprende bodegas para la venta 

permanente y zona de feria para la venta itinerante. 

Oficinas Gremiales: Espacios para las organizaciones artesanales y salas de 

reuniones para ruedas de negocio. 

 

Residencia estudiantil 

 Habitaciones para alumnos 
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 Sala común  
 Sala de estudio o taller 
 Comedor 
 

Servicios generales 

 Estacionamiento 
 Andén de Carga y descarga 
 Depósitos de materiales 

Grupo electrógeno y subestación eléctrica 
Cisternas, para consumo y para Sistema de Agua Contraincendios. 

  

En base a los ejemplos analizados también se llega una primera aproximación por 

porcentajes de los paquetes funcionales a considerar, que junto con el cálculo de 

usuarios y determinación de unidades funcionales resultará en el programa final  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Áreas de Exhibición + 
• Estudios artesanales 

• Formación Académica + 
Áreas de apoyo 

• Residencia estudiantil 

• Servicios generales 
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Apoyo 
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Exhibiciones

Estudios
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Formación Académica

Aproximación Escuela Massana

Academia Cranbrook Ruthin Craft Centre



53 
 

2. Calculo de Usuarios 

 

Para determinar la cantidad de usuarios en el paquete de la escuela se toma la 

cifra otorgada por el Registro Nacional de Artesanos. En Lima existen 3257 

artesanos, distribuidos en los diferentes distritos y provincias de la región.   

Sobre esta cifra se aplicará el mismo calculo utilizado por las CITE para medir la 

cantidad de beneficiarios directos y se tomará el 25% para determinar la población 

estudiantil. La cifra final es de 814 alumnos en total. 

Así mismo, para determinar las líneas artesanales a contemplar se considera la 

información brindada por el Mincetur con respecto a la incidencia disciplinas 

desarrolladas en Lima. 

 

 

Con esta información se desprende una primera aproximación de la cantidad 

de alumnos por línea artesanal que albergará la escuela. En el siguiente cuadro 

se busca determinar el aforo de los talleres, considerando turnos y la cantidad 

de aulas por especialidad. 

  

19%

19%

10%
9%

6%

6%

6%

6%

3%

3% 13%

TEXTILES 

CERÁMICA Y ALFARERÍA 

MADERA

FIBRAS VEGETALES

CORIOPLASTÍA

ORFEBRERÍA Y JOYERÍA 

ARTE POPULAR

ARTES MANUALES

JUGUETERIA Y LUTHERÍA

MATES BURILADOS

OTROS
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  Preferencia 
Alumnos por 

línea artesanal 
Turno por día 

Aulas por 
especialidad 

Aforo por 
aula (p) 

Textiles  15% 119 1 8 15 

Cerámica y alfarería  15% 119 1 9 13 

Madera 10% 85 2 2 21 

Corioplastía 8% 68 2 2 17 

Orfebrería y joyería  8% 68 1 4 17 

Fibras vegetales 8% 68 2 1 34 

Pintura popular  6% 51 2 2 13 

Retablos 5% 42 2 1 21 

Arte en vidrio 5% 42 2 1 21 

Jugueteria y luthería 5% 42 2 2 11 

 Mates burilados 5% 42 2 1 21 

Acabados coloniales 4% 34 2 1 17 

Artes manuales 4% 34 2 1 17 
 

La naturaleza del trabajo del artesano, netamente práctico no permite exige largos 

tiempos de dedicación para asimilar y perfeccionar la técnica. Es importante 

detallar que las jornadas de la enseñanza artesanal varían de 4 a 6 horas, llegando 

incluso a ser jornadas completas como sucede con la cerámica. Esto se debe a que 

la materia prima tiende a perder plasticidad con el tiempo, por lo que las sesiones 

de trabajo deben ser continuas. 
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3. Determinación de Unidades Funcionales 

 

Talleres de enseñanza artesanal 

Para determinar los ratios y medidas idóneas para el desarrollo la enseñanza 

artesanal se han comparado tres ejemplos por cada disciplina a impartir. 

   

Facultad de textiles:   

Se requieren ambientes para la preparación de la fibra, laboratorio de teñido, 

cuarto oscuro para el reposo, salón de telares.  En el siguiente plano tomado de la 

Cranbook Academy se puede observar las relaciones funcionales de un taller de 

textiles.  
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La textilería peruana sin embargo posee diversas técnicas, para lo cual es necesario 

estudiar ejemplos locales y aspirar a una mejor propuesta. En el siguiente cuadro 

se están analizando dos Talleres Textiles reconocidos, el Centro Artesanal 

Tahuantinsuyo del distrito textil de Hualhuas en Junín y el Centro Textil Awanawasi 

Tocapo de Cusco.  

 

  

Cranbook Academy 
centro textil 

artesanal 
tahuantinsuyo 

Centro Textil 
Awanawasi Tocapo 

Ratio 
Final 

Facultad de textiles m2 cap ratio m2 cap ratio m2 cap ratio (m2) 

taller de elección de 
fibra e hilado 

30 15 2.00 40 18 2.22 25 10.00 2.50 2.50 

Laboratorio de teñido 25 5 5.00 72 8 9.00 25 5.00 5.00 6.50 

taller técnica telar  de 
cintura 

120 30 4.00 72 10 7.20 40 6.00 6.67 6.00 

taller técnica telar de 
pedal 

120 15 8.00 72 8 9.00 40 4.00 10.00 9.00 

taller técnica telar de 
bastidores 

90 30 3.00 48 16 3.00 24 9.00 2.67 3.00 

Taller de técnica de 
bordados 

120 20 6.00 48 16 3.00 24 9.00 2.67 4.00 

taller de costura 120 20 6.00 48 16 3.00 24 9.00 2.67 4.00 

aulas de dibujo 120 20 6.00 35 10 3.50 40 10.00 4.00 4.50 
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Facultad de cerámica: 

La solución arquitectónica en la Academia Cranbook  propone una secuencia espacial de 

tres ambientes. La sala de preparación de arcillas, la sala de elaboración con un sector de 

limpieza y la sala de horneados con un almacén incorporado.  

 

Sin embargo la complejidad y variedad de técnicas de la cerámica peruana requiere 

considerar más unidades funcionales dentro de la secuencia espacial. Se han analizado 

talleres del ámbito local para determinar los ambientes faltantes. 

  Cranbook Academy Taller Tierra Viva Taller Ichimay Wari Ratio Final 

Facultad de cerámica m2 cap ratio m2 cap ratio m2 cap ratio   

preparación de arcillas 30 12 2.50 80 40 2.00 10 6 1.67 2.00 

laboratorio de engobes y 
esmaltes 

120 20 6.00 32 25 1.28 10 6 1.67 3.00 

taller de moldería 85 12 7.08 82 25 3.28 18 4 4.50 5.00 

Técnica de modelado 1 85 12 7.08 82 25 3.28 18 5 3.60 5.00 

Técnica modelado 2 
(vicus) 

85 12 7.08 82 25 3.28 24 5 4.80 5.00 

alfarería (torno) 85 12 7.08 82 25 3.28 24 5 4.80 5.00 

aplicación de engobes y 
artes finales 

120 20 6.00 32 25 1.28 32 5 6.40 5.00 

sala de horneado 85 12 7.08 146 25 5.84 20 4 5.00 6.00 

dibujo 120 20 6.00 35 10 3.50 10 5 2.00 4.00 

 



58 
 

  



59 
 

Faculta de Joyería y metales 

La Academia Cranbook considera las siguientes unidades funcionales dentro de la línea de 

Joyería y Metales.   

 

 

Para complementar el análisis se ha analizado el Centro Artesanal Popayán, una escuela 

colombiana que desarrolla técnicas muy similares a las locales. Finalmente se estudia un 

ejemplo local, el Centro de desarrollo Lima Joya 

  Cranbook Academy 
Centro Artesanal 

Popayan 
Centro de desarrollo 

Lima Joya 
Ratio Final 

Joyería y metales m2 cap ratio m2 cap ratio m2 cap ratio   

Tecnicas de fabricación 20 5 4.00 138 25 5.52 20 5 4.00 4.50 

tecnicas decorativas 
(joyería) 

30 10 3.00 88 25 3.52 15 6 2.50 3.00 

tecnicas de ensamblaje 80 15 5.33 138 25 5.52 20 6 3.33 5.00 

esmaltados y acabados 50 10 5.00 88 25 3.52 20 6 3.33 4.00 
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Facultad de Corioplastía 

Para el caso de las artesanías en cuero se identifican dos 

unidades funcionales, el área de curtiembre y el área de 

fabricación.  Nuevamente se estudia el caso de Centro 

Artesanal Popayán que cuenta con una sola tipología 

para los talleres de repujado y confección de artículos en 

cuero, como se puede apreciar en el siguiente diagrama. 

 

En el ámbito local se estudiaron los casos de la 

Talabartería Valencia de Huacho y los talleres de la 

asociación Tawaq Kallpa en Salamanca.  

La talabartería Valencia tiene una tradición de 80 años en la 

fabricación de indumentaría para  equitación con el clásico 

estilo colonial, por lo que su trabajo es considerado una 

artesanía representativa de la zona.  Cuentan con un taller de 

grabado y repujado, taller de ensamblaje y confección de la 

pieza y una zona de dibujo.     

La asociación Tallaq Kallpa por su parte, cuenta con un solo taller 

donde se hace todo el trabajo en cuero.  También cuenta con un 

espacio para el arte y dibujo compartido con las otras disciplinas 

artesanales que ahí se desarrollan.  

Finalmente se consolida la información para determinar el ratio 

promedio de las unidades funcionales de esta línea.  

 

  
Centro Artesanal 

Popayan 
Talabartería Valencia Tawaq Kallpa Ratio Final 

Corioplastía m2 cap ratio m2 cap ratio   cap ratio m2 

laboratorio de curtido 60 18 3.33 - - - - - - 3.30 

taller de grabado y 
repujado 

60 18 3.33 82 25 3.28 40 12 3.33 3.30 

taller de confección y 
diseño 

60 18 3.33 82 25 3.28 40 12 3.33 3.30 

arte y dibujo 120 20 6.00 35 10 3.50 16 6 2.67 4.50 
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Facultad de Artesanía en Madera 

Para esta disciplina se analizaran dos ejemplos extranjeros y uno local. 

El Centro Artesanal Popayán cuenta con dos unidades funcionales.  El primero es una sala 

para el corte y preparación de las piezas de madera, alberga las herramientas de 

carpintería de corte y torneado donde se alistarán las piezas que se trabajaran. El segundo 

es el taller de tallados y esculturas donde la pieza tomará forma artística  

  

 

El siguiente ejemplo es la Escola Massana, que cuenta con una sola tipología de taller para 

el tallado y escultura en Madera  

 

  
Centro Artesanal 

Popayan 
Escola Massana 

Asociación Tika 
Rumi 

Ratio 
Final 

Tallado en madera m2 cap ratio m2 cap ratio   cap ratio m2 

Habilitación de madera 160 18 8.89 80 25 3.20 60 18 3.33 5.10 

Técnicas de tallado y 
escultura 

160 18 8.89 80 25 3.20 82 25 3.28 4.50 
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Facultad de Líneas Tradicionales 

En este caso se analizarán los talleres del Centro Artesanal Popayan donde también se 

desarrollan artesanías en Fibras Vegetales y Acabados Coloniales. A pesar de que ellos no 

trabajan el mate burilado, practican una técnica similar conocida como Pirograbado.  

El cálculo se completará con el análisis de dos ejemplos locales. La asociación Tawaq 

Kallpa cuenta con talleres para cestería en fibras vegetales equipada con una cocinilla para 

el teñido de las fibras y los mates, taller de mate burilado, pintura popular, acabados 

coloniales y principalmente retablo ayacuchano. 

 Por otro lado se estudiará la asociación Ichimay Wari que congrega una serie de talleres 

en el barrio artesanal de Lurín. Su principal actividad es el retablo ayacuchano, cuenta 

también con talleres de pintura popular y acabados coloniales y un taller de tejidos.  

 

 
Centro Artesanal 

Popayan 
Asociación Twaq 

Kallpa 
Asociación Ichimay 

wari 
Ratio 
Final 

Líneas Tradicionales m2 cap ratio m2 cap ratio 
 

cap ratio m2 

Fibras vegetales 120 20 6.00 69 20 3.45 30 10 3.00 4.00 

retablo ayacuchano - - - 80 20 4.00 30 8 3.75 4.00 

taller de mate burilado 60 18 3.33 30 10 3.00 
   

3.00 

Pintura popular (escuela 
cuzqueña, escuela 

ayacuchana) 
- - - 35 10 3.50 35 10 3.50 3.50 

Acabados coloniales 
(pan de oro) 

60 18 3.33 27 8 3.28 82 25 3.28 3.50 
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Facultad de Artesanías Mixtas 

Las artesanías mixtas consisten en producir una pieza con más de una técnica artesanal. 

Por ejemplo, en la elaboración de un juguete se puede combinar el arte textil y el tallado 

en madera. Así también en el trabajo con vidrio se combina el soplado con técnicas de 

joyería.  

A diferencia de las otras líneas, estas no conforman una secuencia de producción.  Por 

esta razón se analizarán tres ejemplos locales que cuentan con dos o más talleres en 

común. 

El taller Tierra Viva es uno de los pioneros del trabajo en vidrio por incorporar técnicas 

contemporáneas a los diseños tradicionales y viceversa. Cuenta con un espacio para el 

soplado de vidrio y otro para las técnicas contemporáneas como vitrofusión.  

La asociación Runawanak, ubicada en cañete, se especializa en la fabricación de juguetes 

artesanales en madera. También se dedican a la fabricación de tradicionales instrumentos 

propios de la zona como cajones y charangos.  

Finalmente, la asociación Ichimay Wari cuenta con talleres de juguetería, lutheria y otras 

artes manuales. En el caso de las artesanías en vidrio, ellos desarrollan una técnica de 

pintura con la que fabrican espejos decorativos y cofres.  

 

  Taller Tierra viva 
Runawanak 
Artesanos 

Asociación Ichimay 
wari 

Ratio 
Final 

Artesanías mixtas m2 cap ratio m2 cap ratio   cap ratio m2 

juguetería - - - 27 8 3.28 82 25 3.28 3.50 

luthería - - - 40 15 2.67 80 30 2.67 3.00 

Artesanía en vidrio 60 18 3.33    15 5 3.00 4.00 

artes manuales 60 18 3.33 82 25 3.28 82 25 3.28 3.50 
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Aulas para la formación teórica 

Para el cálculo de las aulas de teoría se toma como fuente la normativa planteada por 

Ernst Neufert en su publicación “El arte de Proyectar en la Arquitectura”. Según este 

documento las necesidades espaciales en aulas de enseñanza regulares son de 2m2 de 

superficie por plaza, sugiriendo optar por formatos cuadrados  o rectangulares.  La 

capacidad recomendada es de 30 usuarios por aula. 

ambiente 
m2 / 

alumno 
área del aula Altura recomendada 

Profundidad 
máxima 

recomendada 

Aula de teoría cap. 30 2.00 60m2 2.7m - 3.20m 7.2 

 

 

 

Mediateca 

Comprende salas de lectura y consulta, hemeroteca, sala audiovisual, cubículos de 

reunión y recepción para el servicio de préstamo. Para Neufert la superficie 

requerida para una mediateca corresponde a 0.35 -0.55 m2 por alumno.  
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Zona de Exhibiciones y venta 

Según, Neufert propone un índice de superficie de 6 -10.00m2 en planta por obra 

artística.  Para el presente proyecto se considerará un ambiente de Exhibición 

permanente para 80 piezas y un ambiente de Exposiciones Temporales para 40 

piezas.   

Por otro lado, para el RNE las galerías y museos se encuentran en la tipología de 

servicios comunales. El siguiente cuadro resume las condiciones de habitabilidad 

planteadas por el RNE para este paquete funcional 

ambientes  
m2 / 
persona 

Ambientes de reunión  1 

Área de espectadores 
de pie  

0,25  

Salas de exposición  3 

 

 

Residencia Estudiantil. 

Como se ha analizado en los proyectos referenciales, un porcentaje de las áreas 

está destinado a la vivienda para estudiantes.  En el presente proyecto de 

destinará el 1,15m2 por alumno de superficie para el paquete de residencia. Este 

índice se obtiene a partir de los proyectos referenciales.  

Según el RNE, el área mínima para viviendas con posibilidad de ampliación es de 25 

m2. Para el proyecto de tesis se propone una tipología de vivienda taller de 

unidades acoplables, para la cual se tomara este dimensionamiento. Para las 

unidades no acoplables se tomará 40m2, que es el área mínima para viviendas 

unifamiliares sin posibilidad de ampliación. 

El área a destinar para la vivienda estudiantil será el 7% del proyecto 
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4. Programa final 

Finalmente, con la información analizada en los puntos anteriores se logra 

desprender la siguiente lista razonada de ambientes y el cálculo con los ratios 

estudiados.  

  Aforo 
Area por 
ambiente 

Cantidad 
de 

ambientes Parciales 

Sub 
total 
(m2) 

 I. ESCUELA            

Facultad de textiles         1050.00 

Taller de elección de fibra e hilado 20 50 1 50.00   

Laboratorio de teñido 20 130 1 130.00   

Taller técnica telar  de cintura 15 90 2 180.00   

Taller técnica telar de pedal 10 90 2 180.00   

Taller técnica telar de bastidores 15 45 2 90.00   

Taller técnica de bordados 15 60 2 120.00   

Taller de costura 15 60 2 120.00   

Aulas de dibujo 20 90 2 180.00   

Facultad de cerámica         965.00 

Preparación de arcillas 25 50 1 50.00   

Laboratorio de engobes y esmaltes 25 75 1 75.00   

Taller de moldería 10 50 2 100.00   

Técnica de modelado 1 10 50 2 100.00   

Técnica modelado 2 (vicus) 10 50 2 100.00   

Alfarería (torno) 10 50 2 100.00   

Aplicación de engobes y artes finales 10 50 2 100.00   

Sala de horneado 20 180 1 180.00   

Aula de dibujo 20 80 2 160.00   

Joyería y metales         390.00 

Metalistería artesanal 12 90 1 90.00   

Técnicas orfebres 12 90 1 90.00   

Técnicas de joyería 25 75 2 150.00   

Esmaltados y acabado 15 60 1 60.00   

Corioplastía         418.50 

Laboratorio de curtido 15 50 1 49.50   

Taller de grabado y repujado 15 50 1 49.50   

Taller de confección y diseño 15 50 1 49.50   

Tallado en madera         180.00 

Técnicas de tallado y escultura 20 90 2 180.00   

Arte y dibujo 20 90 1 90.00   

Líneas tradicionales         510.00 

Fibras vegetales 15 75 1 75.00   

Taller de mate burilado 15 60 2 120.00   
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Laboratorio para teñido de fibras y mate 15 75 1 75.00   

Retablo ayacuchano 15 60 2 120.00   

Taller de soplado de vidrio 15 60 2 120.00   

Artesanías mixtas         750.00 

Pintura popular (escuela cuzqueña, escuela 
ayacuchana) 20 70 3 210.00   

Acabados coloniales (pan de oro) 20 70 2 140.00   

Juguetería 20 70 2 140.00   

Luthería 20 60 2 120.00   

Artes manuales 20 70 2 140.00   

Capacitación teórica         800.00 

Aulas de Teoría 25 50.00 10 500.00   

Salones de catedra 30 90.00 2 180.00   

Sum 60 120.00 1 120.00   

Sala de medios         470.00 

Módulo de atención 3 10.00 1 10.00   

Videoteca  7 20.00 1 80.00   

Sala de consulta y lectura 45 135.00 1 220.00   

Sala de internet 7 20.00 1 80.00   

Hemeroteca 11 32.00 1 80.00   

Zonas administrativas         300.00 

Ingreso y control   5.00 1 5.00   

Información general   90.00 1 90.00   

Of. Extensión cultural   40.00 1 40.00   

Dep. Publicaciones   35.00 1 35.00   

Tesorería - matrícula   20.00 1 20.00   

Secretaría académica   45.00 1 45.00   

Matrículas y admisiones   35.00 1 35.00   

Becas   30.00 1 30.00   

Archivo   25.00 1 25.00   

Secretaría general   10.00 1 10.00   

Oficina director general   20.00 1 20.00   

Sala de profesores   60.00 1 60.00   

Sala de reuniones   15.00 1 15.00   

Cafetería         270.00 

Cocina   60.00 1 60.00   

Comedor interior 250 200.00 1 200.00   

Vestidores y sshh   10.00 1 10.00   

Áreas de servicio         175.00 

Vestidores y sshh   60.00 5 300.00   

Anden de descarga   50.00 1 50.00   

Almacenes   25.00 5 125.00   

Habilitación de materiales 20 100 1 100.00   
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II. INVESTIGACIÓN Y PROMOCIÓN CULTURAL           

Museo         2050.00 

Foyer   50.00 1 50.00   

Recepción   10.00 1 10.00   

Exposición permanente (cap 80 pz) 267 800.00 1 800.00   

Exposición temporal (cap 40 pz) 133 400.00 2 800.00   

Almacén   100.00 1 100.00   

Administración   25.00 1 25.00   

Snack   25.00 1 25.00   

Talleres para cursos libres   60.00 4 240.00   

SSHH mujeres   20.00 1 20.00   

SSHH hombres   20.00 1 20.00   

SSHH discapacitados   5.00 1 5.00   

Depósitos   50.00 1 50.00   

Exhibición venta         345.00 

Locales para expo venta   30 5     

Patio de exposición para feria artesanal   200.00 1 200.00   

Almacén   50.00 1 50.00   

SSHH mujeres   20.00 1 20.00   

SSHH hombres   20.00 1 20.00   

SSHH discapacitados   5.00 1 5.00   

Depósitos   50.00 1 50.00   

Estudios para artesanos         1440.00 

Estudio para 8p   40.00 20 800.00   

Estudio para 16p   80.00 8 640.00   

Oficinas gremiales         280.00 

Recepción   50.00 1 50.00   

Servicios   30.00 1 30.00   

Área de oficinas   200.00 1 200.00   

III. VIVIENDA PARA ESTUDIANTES         715 

Hall de ingreso y recepción   50.00 1 50.00   

Comedor   65.00 1 65.00   

Zona  común   100.00 1 100.00   

Habitación cuádruple   55.00 5 275.00   

Habitación triple   45.00 5 225.00   

            

TOTAL         11108.5 
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5. Estudio del Usuario 

 

Reconocimiento de los usuarios del lugar: 

 

Usuario permanente 

Artesano experto 

Artesano Aprendiz 

Necesidades espaciales: posiciones de 
trabajo 

Actividades 
 trabajar , descansar, comer, exhibir obras, enseñar  

Necesidades 
 Espacios de trabajo, área de descanso talleres de 
 trabajo, cafetería, servicios higiénicos 
  

Actividades 
 aprender , descansar, comer, exhibir obras 

Necesidades 
Talleres de aprendizaje, espacios de trabajo, área de 
descanso, cafetería, servicios higiénicos 
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Expositores 

Actividades 
Mostrar, exhibir, vender, comprar  
al por mayor 

Necesidades 
    Puntos de venta, espacios de  
exhibición paradero, zona de 
embarcación  

Necesidades espaciales: posiciones de 
trabajo 

Necesidades espaciales: Esperar con 
paquetes 
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1. Matriz de necesidades: 

 

a. Usuario Permanentes:  

 

 El artesano 

 

 

 

 

 

Usuario requerimiento necesidades  
mobiliario y 

equipos 
Espacio 

     

ar
te

sa
n

o
  

espacio de 

elaboración 

temporal de las 

piezas de artesanía 

amplitud, comodidad, 

ventilación, iluminación 

natural 

mesas de trabajo, 

equipos de 

moldeado, secado, 

hornos, etc 

taller de 

elaboración 

Espacio para la 

elaboración 

continua de la obra 

artesanal 

zona de trabajo, zona de 

descanso corto y largo, 

zona de preparado y 

consumo de alimentos 

mesa de trabajo, 

cama, kitchenette, 

inodoro, ducha, 

lavamanos 

vivienda 

taller 

Espacio de 

exhibición del 

procedimiento 

zona de trabajo, zona 

para que el público 

aprecie al artesano en 

acción 

mesa de trabajo 
taller 

abierto 

Espacio de 

exhibición del 

resultado 

mostrar el resultado   galería 

Espacio de 

comercialización 
vender el resultado 

anaqueles, 

estantería 
tienda 

áreas para el recreo 

y descanso 

ventilación e iluminación 

natural para el descanso 
muebles, sillones 

patio, resto 

ron  

alimentación ingerir alimentos 
mesas, sillas, 

mostrador 
cafetería 

aseo personal fisiológicas 

inodoro, 

lavamanos, 

urinario 

sah 
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 El aprendiz 

 

  

Usuario requerimiento necesidades  
mobiliario y 

equipos 
Espacio 

 
    

ap
re

n
d

iz
 

espacio para 

aprender la técnica 

artesanal 

amplitud, comodidad, 

ventilación, iluminación 

natural 

carpetas, pizarra, 

mesas de dibujo, 

recursos de 

aprendizaje 

aulas, sala 

de medios 

Espacio para la 

elaboración 

continua de la obra 

artesanal 

zona de observación, 

preparación y trabajo 

mesas de trabajo, 

equipos de 

moldeado, secado, 

hornos, etc 

taller de 

elaboración 

Espacio de 

exhibición del 

resultado 

mostrar el resultado   galería 

Espacio de 

comercialización 
vender el resultado 

anaqueles, 

estantería 
tienda 

áreas para el recreo 

y descanso 

ventilación e iluminación 

natural para el descanso 
muebles, sillones 

patio, rest 

room  

alimentación ingerir alimentos 
mesas, sillas, 

mostrador 
cafetería 

aseo personal fisiológicas 

inodoro, 

lavamanos, 

urinario 

sshh 
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b. Usuario eventual: 

 

 El cliente o público consumidor 

  

  

Usuario requerimiento necesidades  
mobiliario y 

equipos 
Espacio 

 
    

p
u

b
lic

o
 

espacio para 

conocer sobre la 

técnica artesanal 

amplitud, comodidad, 

ventilación, iluminación 

natural 

cocina, poza, área 

de secado 

sala de 

medios 

Espacio observar la 

elaboración de una 

obra artesanal 

observar y apreciar cómo 

se elabora una pieza 

artesanal 

mesas de trabajo, 

equipos de 

moldeado, secado, 

hornos, etc 

taller 

abierto 

espacio para ver el 

resultado 

observar y apreciar las 

creaciones artesanales, 

iluminación y ventilación 

luminarias, 

señalética 
galería 

Espacio de 

comercialización 

comprar artesanías, fácil 

accesibilidad 

anaqueles, 

estantería 
tienda 

áreas para el recreo 

y descanso 

ventilación e iluminación 

natural para el descanso 
muebles, sillones 

patio, rest 

room  

alimentación ingerir alimentos 
mesas, sillas, 

mostrador 
cafetería 

aseo personal fisiológicas 

inodoro, 

lavamanos, 

urinario 

sshh 
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6. Estudio de Materiales y Sistema Constructivo 

 

Uno de los puntos planteados al inicio del presente documento es la vinculación 

del trabajo artesanal con la materialidad de la arquitectura. Partiendo del ejemplo 

de la Escola Massana  se buscará la participación de los artesanos alumnos y 

profesores en la imagen de la edificación. Esto se logrará a través de las siguientes 

propuestas. 

1  Configuración de un muro cortina que sirva de soporte para el montaje de 

trabajos artesanales, los cuales podrán desmontarse para su renovación o 

reemplazo. 

2. Aprovechamiento de las paredes exteriores como murales para la aplicación de 

mosaicos y losetas, lo cual además rescata una tendencia artesanal de la Lima 

Colonial. El diseño, instalación e incluso la producción de los insumos estarán a 

cargo de los gremios artesanales  

 

Para permitir que la artesanía peruana sea la protagonista en la arquitectura, se 

buscará la neutralidad en el resto de materiales a usar. De esta manera se optará 

por el concreto caravista para muros exteriores y el vidrio insulado opaco para 

vanos y ventanas.  

El sistema constructivo del edificio es aporticado, respetando las normativa de 

construcción vigente en el RNE. 
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XI.    Proyecto 
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Vistas Exteriores 
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Vistas Interiores 
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