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SUMILLA 

La educación artística es un tema importante para el desarrollo intelectual del ser humano. 

Incentiva la imaginación, activa los sentidos y crea lazos entre las personas; es parte de 

nuestra naturaleza y no debe ser desplazada puesto que nos proporciona bienestar tanto 

físico como psicológico.  

En la investigación realizada para esta tesis se determinó que los dos Centros de educación 

superior artística de mayor importancia en Lima se encuentran ubicados en el centro de la 

ciudad. Esto genera largos recorridos para las personas que viven en los distritos periféricos 

y asimismo, deben trasladarse por las avenidas con mayor tránsito vehicular de la capital. 

El proyecto del Centro de difusión y escuela de Artes visuales en lima Sur consiste en 

proporcionar la infraestructura adecuada para la buena práctica de las artes visuales. Se 

plantean aulas y espacios para la exhibición de obras de arte en donde los alumnos puedan 

mostrar sus habilidades a la sociedad. Además, se sitúa el proyecto en un distrito céntrico 

de Lima Sur: Villa el Salvador. La zona alberga todos los medios de transporte 

metropolitano que facilitan el acceso y llegada al proyecto. 
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1. INTRODUCCION 

El Arte ha estado presente a lo largo de la historia de todas las civilizaciones como un 

medio de expresión del ser humano para manifestar ideas y sentimientos. “Las artes son la 

manifestación de la cultura y el medio a través del cual se comunican los conocimientos 

culturales.”1. Ella forma parte de la cultura de una sociedad que no se debe olvidar ya que, 

es un componente indispensable en el desarrollo pleno de las personas. Con el transcurso de 

los años, ha evolucionado junto con la ciencia y la tecnología y ha provocado cambios en el 

sistema de formación artística. Cada vez se requiere nueva infraestructura y materiales 

innovadores para la educación artística que Lima carece. 

Esta tesis busca realizar un Centro de Difusión y Escuela de Artes Visuales en Lima Sur 

con el fin de difundir el arte, fomentar la creatividad y el desarrollo cultural en la ciudad. 

Además, se propone una arquitectura que abastezca los requisitos contemporáneos de una 

institución de esta naturaleza.   

El presente estudio comenzará con la presentación del tema de tesis. En esta parte, 

explicaré la tipología de un Centro de difusión y Escuela de educación Superior, el énfasis 

el cual se enfocará mi proyecto y el lugar en donde se emplazará. Luego, me concentraré en 

las problemáticas urbanas y arquitectónicas, que se presentan en Lima y en Lima Sur, para 

explicar cómo es la arquitectura de educación artística en la capital. Además, se plantean 

objetivos para el desarrollo del proyecto que aporten a la solución de los problemas. 

Posteriormente, presentaré la historia de la tipología de Centro de Difusión y escuela 

superior artística en el mundo y en nuestro país para entender cómo ha ido evolucionando a 

lo largo de los años y también explicaré los conceptos teóricos en el cual se basará mi 

proyecto. 

Después, analizaré los proyectos, nacionales e internacionales, que ayuden a comprender 

estos edificios y los aportes que le proporcionan a mi planteamiento. Asimismo, realizaré 

1 (2006) UNESCO 
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una investigación para la ubicación estratégica del terreno y el usuario al cual va dirigido el 

edificio. Esto me ayudará para el desarrollo del programa arquitectónico. Finalizando con 

las conclusiones que he determinado de acuerdo a la investigación desarrollada a lo largo 

de mi tesis. 

Por último, es importante para mí el desarrollo de un proyectó dirigido al arte ya que, desde 

pequeña, mis viajes han estado orientados a la relación de las ciudades con los Centros de 

exhibición de Arte y Museos. Siempre me han maravillado estos espacios y como albergan 

obras de tantos años de antigüedad hasta el presente. Además, siempre he estado rodeada de 

obras de arte del artista Macedonio de la Torre, mi bisabuelo. Él ha influido, mediante su 

trabajo, mi inclinación y sensibilidad en el ámbito artístico. En este caso: en la 

Arquitectura.  

 

1.1. Presentación del Tema 

1.1.1. Tipología 

El Centro de Difusión y Escuela de Artes Visuales tiene como ocupación principal educar a 

las personas de nuestra ciudad mediante la difusión del Arte. Y así, generar espacios de 

exposición y aprendizaje óptimos para futuros artistas. 

 

Centro de Difusión 

Un Centro de difusión es una institución cuya misión es contribuir con el aprendizaje del 

usuario y propagar la cultura a todos los ciudadanos. “Su función es divulgar las creaciones 

artísticas y tecnológicas de la comunidad.”2 Esto se genera mediante la realización de 

talleres, cursos, exposiciones, conferencias, eventos, entre otros. Además, el objetivo es 

contribuir con un espacio en donde se genere un desarrollo intelectual y cultural para la 

sociedad.  

2 (1996) PLAZOLA ANGUIANO, Alfredo, pg. 203 
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Es un establecimiento con espacios especializados en la enseñanza y promoción del arte y 

la cultura; un espacio permanente para la comunidad. Un claro ejemplo es el Museo de Arte 

de Lima (MALI), es un museo que alberga áreas de exhibición así como también talleres de 

arte, eventos, conferencias y demás. Es así, que estos Centros generan mayor conocimiento 

en los habitantes mediante diversos métodos educativos. 

 

Escuela de Educación Superior  

Una Escuela de Educación Superior es una institución en la cual se cursan los estudios, 

después de la educación primaria y secundaria, para obtener una titulación. “La educación 

superior es aquella que se encarga de la investigación, creación y difusión de conocimientos 

y la formación de profesionales en todos los campos del saber, el arte, la cultura, la ciencia 

y la tecnología.”3 En estos establecimientos, el aprendizaje se realiza con actividades 

teóricas-prácticas a través de los talleres y cursos que se realicen. 

En la escuela, los alumnos y los docentes se relacionan para tener una educación 

personalizada. Asimismo, el objetivo de estas instituciones es preparar a sus alumnos a que 

se incluyan a la sociedad y al ámbito laboral. 

 

1.1.2. Énfasis 

El énfasis para el Centro de Difusión y Escuela de Artes Visuales 

es: la aplicación del color en el espacio arquitectónico como 

elemento influyente para generar sensaciones y cambios de ánimo 

en las personas. “… el color produce un efecto importante y 

decisivo sobre el sentido de la vista… Las distintas impresiones 

3 (2003) Ministerio de Educación 

Imagen Nº1 – Museo de Arte de Lima 
Recuperado 13 de mayo 2014 
Fuente: www.historiayfotos.com 
El MALI proporciona una amplia visión al arte en nuestra ciudad y 
es un excelente ejemplo  de Centro Cultural ya que, además de 
exhibir el Arte, tiene talleres para la educación Artística. 
Imagen Nº 2 – Talleres para niños en el MALI 
Recuperado 13 de mayo 2014  
Fuente: limaparapequeños.com 

Imagen Nº 3 - Psicología del color 
Recuperado el 5 de Julio del 2014 
Fuente: www.moneywomanandbrains.com 
Cada color influye de cierta manera en las 
personas y sus efectos son similares en gran 
porcentaje de población.  
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cromáticas tienen un efecto específico, y tienen que producir estados decididamente 

específicos en el órgano vivo.”4 Esto demuestra que el color va mucho más allá que una 

elección decorativa. Es una herramienta de diseño fundamental para crear sensaciones en 

las personas dentro de la arquitectura como en su entorno. 

El color tiene un impacto relevante en el espacio ya que, puede generar confort, alegría, 

productividad, etc. Pero también, si se elige erróneamente, puede producir trastornos, 

tristeza, estrés y entre otros. Es por eso, que se busca, dentro del proyecto, transmitir 

tranquilidad y creatividad en los usuarios del Centro. Y es fundamental que se encuentren 

armónicamente todos los elementos cromáticos para envolver a las personas en una 

experiencia artística nueva. 

 
 

1.1.3. Lugar 

Desde mediados del S.XX, el crecimiento urbano de Lima, debido a las grandes olas 

migratorias, ha producido la creación de los barrios periféricos también llamados las otras 

“Limas”. Este fenómeno ha ocasionado que se considere del distrito de Lurín hasta 

Pucusana como parte de Lima Metropolitana.  

 

 

 

4 (1996) PAWLIK, Johannes 

Imagen Nº4 - Café con color  
Recuperado el 5 de julio del 2014 
 Fuente: www.2014interiors.com 
El espacio se distingue de una zona con colores 
cálidos y fríos, los fríos son para espacios que se 
requiera tranquilidad y calma (para estar). 
 

Imagen Nº5 – Corredores con color – Recuperado 
el 5 de julio del 2014 Fuente: www.vi.sualize.us 
El color tiene un impacto en las personas y 
generen sensaciones. 
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Lima Sur no es la zona más poblada de la ciudad pero cada vez llama más la atención 

pública. “En los últimos años los distritos de Lima Sur tuvieron un fuerte crecimiento 

económico como consecuencia del ingreso comercial…”5 Es así, que han abierto nuevos 

centros comerciales (Plaza Lima Sur) al igual que instituciones educativas como La 

Universidad Científica del Sur y La Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas Campus 

Villa. Además, es cuna del segundo emporio comercial más importante de la ciudad: El 

Parque Industrial de Villa El Salvador.  

Otro factor importante de este sector, es la buena accesibilidad a otras partes de Lima 

mediante el medio de transporte metropolitano. El tren eléctrico es el principal transporte 

utilizado por los distritos de Villa el Salvador, Villa María del Triunfo y San Juan de 

Miraflores porque los conecta con varios distritos del otro lado de la ciudad como: San Juan 

de Lurigancho. La estación final del Metropolitano llega hasta la Av. Matellini en 

Chorrillos, pero los buses alimentadores van hasta el Parque Zonal Huáscar en Villa el 

Salvador. Además, pasan dos vías vehiculares de gran importancia: la carretera 

Panamericana Sur y la Av. Pachacutec.  

Finalmente, su buena accesibilidad mediante los medios de transporte Metropolitanos y 

avenidas de gran envergadura hacen que el lugar sea apropiado para la realización de un 

Centro de difusión  y escuela del Arte visual. 

 

5 (2011) Ministerio de Trabajo 

Imagen Nº6 - Expansión Urbana de Lima, Recuperado 31 Marzo de 2014,  Asociación Amigos de Villa  
La expansión urbana de Lima ha crecido considerablemente en los ultimos 50 años hacia el Sur y el Norte de la ciudad y han 
surgido diversas actividades de gran importancia en los barrios perifericos.  
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Esquema Infraestructura Vial en Lima Metropolitana 
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1.2. Problemática 

1.2.1. Problema Principal 

Actualmente, la mayoría de personas interesadas en una carrera de Arte tienen que 

trasladarse al centro de nuestra ciudad para incorporarse a una institución de formación 

artística. Esto demuestra la falta de establecimientos de enseñanza artística en Lima; las 

cuales no cuentan con infraestructura adecuada para la buena doctrina contemporánea de 

las artes.  

 

1.2.2. Problemas específicos 

Lima cuenta con muy pocas instituciones dedicadas a formación artística y faltan espacios 

para la difusión y educación del arte en nuestra sociedad. 

 

Tabla Nº1 - Número de Instituciones Educativas en la ciudad de Lima – Fuente: Ministerio de Educación 
www.escale.minedu.gob.pe 
Esta tabla nos indica el déficit de establecimientos educativos destinados al arte ya que, solo hay cinco dentro de 
Lima Metropolitana. 
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Dentro de Lima Metropolitana, la mayoría de escuelas de Arte se encuentran en Lima 

Centro. Se puede apreciar que los distritos de Lima Norte y Sur no tiene Centros de 

difusión ni escuelas de arte con infraestructura, arquitectura y tecnología apropiada.  

 
En Lima, el mayor porcentaje de jóvenes estudian en la Escuela de Bellas Artes y en la 

Facultad de Arte de la Universidad Católica del Perú. Mientras que un menor porcentaje 

estudia en Corriente Alteran y E. SACHS. 
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Como se pudo apreciar en el cuadro anterior, 900 personas aproximadamente no ingresan al 

año a una escuela de arte. Esto demuestra que hay demanda en el ámbito artístico que no es 

abastecida. 

Existe una reducida demanda artística debido a la poca difusión del arte y los alcances que 

tiene en nuestra sociedad.6 A esto se le añade, la reputación que posee el medio artístico en 

nuestro país: una profesión que no brinda un futuro laboral. “El problema de las carreras 

artísticas en el Perú es que el chico cuando sale no tiene trabajo y no tiene la capacidad de 

venderse solo”7 

En Lima Sur, hay un déficit de instituciones artísticas puesto que, se  han desarrollado más 

establecimientos de educación tecnológica y pedagógica. El Ministerio de Educación 

mantiene en la Ley Nº28044 que todo ciudadano peruano necesita una educación artística y 

cultural. “Formar personas capaces de lograr su realización  

us expresiones culturales. no trabaja ni estudia. Ellas requieren de un espacio en donde 

puedan ocupar su tiempo y desarrollen ética, intelectual, artística. (...), promoviendo su 

formación y consolidación de su identidad”8 Esto indica que son necesarios espacios en 

6 Silvia Montoya – Directora de la Escuela de Artes Visuales E.SACHS 
7 Luis Lama (ANEXO 1 – pg. 134-135) 
8 (2003) Ministerio de Educación 

Tabla Nº3 Alumnado en las distintas escuelas de arte en Lima 
Elaboración Propia, Fecha de consulta: 11 de abril del 2014 Fuentes: Escuela Nacional Superior de Bellas Artes, Julio Mifflin Silva – 
Administrador de la Escuela de Arte Corriente Alterna. 
Silvia Montoya – Directora de la Escuela de Artes Visuales E. SACHS  
Fecha de consulta: 12 de Mayo del 2014 – Oficina de Atención e Información de la Universidad Católica del Perú  
Se concluye que hay mayor demanda en la Escuela de Bellas Artes y la facultad de Arte de la Católica por su renombre y amplitud de estas 
instituciones. Pero aun así 900 alumnos no ingresan a estas instituciones. Corriente Alterna y E.SACHS son instituciones con ganas de crecer 
pero son de menor escala y no pueden albergar a tantos alumnos como Bellas Artes o la Católica.  
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donde se promueva el arte en distintas partes de la ciudad y que no existen en Lima Sur. Al 

no haber espacios para la educación artística en esta zona, las personas buscan esta 

necesidad en otros lugares para estudiar una carrera Superior Artística. Como por ejemplo, 

en la Escuela Nacional Superior de Bellas Artes ubicada en el Centro de Lima, del 

porcentaje de alumnos que viven en lima, el 75% habitan en los distritos periféricos.9  

 

Lima Sur cuenta con amplios terrenos con función de espacio público que se encuentran en 

mal estado. “Grandes extensiones urbanas con carencia de áreas verdes, equipamientos y 

servicios de nivel local”10 Se han realizado espacios públicos que carecen de buen diseño, 

no tienen área verde y les falta mantenimiento.  

 

En el sector sur, hay mucha población joven de la cual el 23.3% no trabaja ni estudia. Ellas 

requieren de un espacio en donde puedan ocupar su tiempo y desarrollen sus expresiones 

culturales. 

 

9 Datos de la Escuela Nacional Superior de Bellas Artes 
10 (2013) PLAN REGIONAL DE DESARROLLO CONCERTADO DE LIMA 2012-2015 

 Tabla Nº2 – Lima Sur: Instituciones de Educación No universitaria, por distrito según tipo, 2009 Fuente: MINISTERIO DE TRABAJO 
Y PROMOCION DE EMPLEO (2011) Diagnóstico de la oferta formativa y sectores económicos más dinámicos en Lima Sur, Lima, 
Primera Edición  
Concluyo que Lima Sur necesita de espacios para la difusión del arte y la cultura ya que son nulas en este sector de la ciudad y que son 
necesarios para el desarrollo de las personas.  

Imagen Nº10 – Anfiteatro - Espacio urbano en Villa El 
Salvador 
Recuperado 6 de abril del 2014 Fuente: Panoramio Googlemaps  
Se puede apreciar el estado en el que se encuentran los espacios 
públicos en Lima Sur. Espacios que deberían ser destinados 
para la recreación de sus habitantes. 
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ARQUITECTURA: 

• Actualmente en Lima, las instituciones artísticas tienen un diseño arquitectónico que se 

cierra al exterior. Estas niegan la posibilidad de propagar el arte que se está formando 

dentro del establecimiento. 

• Los espacios de exhibición requieren de un acondicionamiento adecuado para albergar 

en su interior las obras de arte. (Iluminación, temperatura, etc.).  

• Un proyecto arquitectónico, siempre está sujeto a la estructura, ¿cómo evitar que la 

estructura afecte el diseño arquitectónico? 

• En la actualidad, cada vez se están introduciendo nuevos sistemas constructivos. ¿Cómo 

utilizar diferentes sistemas constructivos no convencionales (acero, madera, etc.) en la 

arquitectura que se está produciendo? 

Gráfico Nº1 - Estadística de ocupación de los 
jóvenes en Lima Sur – Elaboración Propia 
Fuente: OBSERVATORIO SOCIO ECONOMICO 
LABORAL LIMA SUR OSEL (2006) Informe 
estadístico sobre el mercado de trabajo de Lima 
Sur, 2006 
Gran parte de la población joven en Lima Sur no 
cuenta con una actividad la cual pueda desarrollar 
su creatividad.  

Gráfico Nº2 – Población Económicamente activa (P.E.A.) 
Según rango de edad, 2006 – Elaboración Propia   
Fuente: OBSERVATORIO SOCIO ECONOMICO LABORAL 
LIMA SUR OSEL (2006) Informe Estadístico sobre el 
mercado de trabajo de Lima Sur, 2006. 
Se puede ver que en lima Sur hay gran porcentaje de población 
joven, más del 35% en cada distrito tienen de 14-29 años. Pero 
el distrito de Villa el Salvador es el que conserva la mayor 
cantidad de gente joven. 
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• No se cuenta con establecimientos educativos que incluyan el espacio público en sus 

instalaciones. ¿Cómo lograr una transición entre el espacio público y el espacio privado 

del instituto? 

• Todos los edificios requieren de accesos distintos para el público y para el servicio. 

¿Cómo controlar la circulación de servicio y la del alumnado y visitantes? 

 

1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo Principal 

El objetivo principal del CENTRO DE DIFUSION Y ESCUELA DE ARTES VISUALES 

EN LIMA SUR es proporcionar de una infraestructura adecuada para la enseñanza 

contemporánea de las artes visuales que Lima carece. Y así, poder brindar de un espacio en 

las periferias que este al alcance de mayor cantidad de personas e incrementar la difusión 

artística en nuestro medio. 

 

1.3.2. Objetivos Específicos 

• Crear un edificio que funcione como un equipamiento cultural y de educación artística 

en Lima Sur. 

• Aproximadamente 900 personas no ingresan a una escuela de Arte al año. Proporcionar 

a esa población un lugar para la formación artística al sur de la ciudad. 

• Proporcionar de una carrera destinada al arte que brinde las herramientas para que el 

estudiante pueda desenvolverse en el ámbito laboral. No solo arte plástico sino también 

digital – da mayores oportunidades de trabajo. 

• Desarrollar espacio público que se integre con la arquitectura institucional que se 

plantea. 

• Proponer una arquitectura que ayude a la regeneración del entorno urbano y mejorando 

la calidad de vida de su población. 
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• Proponer una arquitectura que se abra hacia el espacio urbano y así, generar una 

conexión entre la ciudad y el arte. 

• Proporcionar un ambiente donde el usuario se relacione con su comunidad y su entorno 

• Realizar un proyecto que albergue un programa arquitectónico atractivo para los 

jóvenes de Lima Sur ya que, hay varios jóvenes que no estudian ni trabajan y requieren 

de un espacio en donde puedan desarrollar su creatividad. 

• Proporcionar de un espacio con la malla curricular adecuada pero que incorpore 

actividades y talleres que ayuden al artista a  tener mayores oportunidades en el ámbito 

laboral. Talleres de diseño de mobiliario y otros medios de diseño que integre la 

creatividad del alumno. 

• Generar espacios expositivos con la adecuada aclimatación e iluminación para la 

exhibición de obras artísticas. 

• Integrar la estructura como parte del diseño del edificio e impedir que sea un obstáculo 

en el proceso del planteamiento.  

• Proponer una arquitectura con espacios intermedios, terrazas, jardines, etc. Y generar 

una conexión con la calle para tener una nexo entre el espacio urbano y la institución. 

• Hacer una circulación e ingreso especifico para el área de servicio y para los visitantes. 

• Tener ambientes con luz natural, más que iluminación artificial, porque la luz natural 

ayuda en el desarrollo del aprendizaje de una persona. 

 

1.4. Alcances y Limitaciones 

1.4.1. Alcances 

• El alcance de este centro artístico es de índole interdistrital para distritos de Lima Sur.  

• Este proyecto corresponde a todas las clases sociales pero se centra más en los niveles 

socioeconómicos C y D debido a que ya hay instituciones que brindan servicio para los 

niveles A-B. 
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• El proyecto tiene bases de otras obras y fuentes sobre el arte que se están realizando en 

el presente. Además, se utilizará bibliografía sobre escuelas y Centros destinados al 

arte. 

 

1.4.2. Limitaciones 

• Existen varios proyectos referenciales internacionales pero los referentes nacionales son 

escasos y no tienen un gran aporte arquitectónico. Esto implica que se tengan referentes 

que no reflejan una realidad semejante a la Limeña y no puedan ayudar a la realización 

de esta tesis. 

• En cuanto a la ubicación del proyecto, me limita el hecho de que existan pocos terrenos 

con zonificación de instituciones educativas. Eso impide que se realice el proyecto en 

terrenos vacíos y amplios. 

• Cuando se visitan centros culturales y educación del arte, hay algunos que te limitan el 

ingreso, esto implica que no se puedan observar los espacios que ayudan a la 

concepción de las estancias a la hora de diseñar.  

• Falta de acceso a la documentación – hay instituciones que no te brindan la información 

que uno necesita. 

 

1.5. Metodología 

El método que se va a utilizar es la recopilación de información y el análisis crítico de estos 

con el propósito de realizar un trabajo de manera eficaz. Además, realizaré visitas a las 

distintas Escuelas de Artes en Lima como la Escuela Nacional de Bellas Artes, Escuela de 

Artes Visuales E. SACHS, Corriente Alterna y la Facultad de Arte de la Universidad 

Pontificie Catolica del Perú con el fin de conocer mejor como son este tipo de instituciones 

y como es el funcionamiento de las mismas. También, entrevistaré a profesionales que 

dominan el tema como el Sr. Luis Lama, Exdirector de la Escuela de Corriente Alterna y 

crítico de Arte. 
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1.5.1. Esquema Metodológico 

 

1.5.2. Plan de Acciones a realizar 
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2. MARCO REFERENCIAL    

2.1. Marco Histórico 

2.1.1. Historia de la tipología 

2.1.1.1. Centro Cultural  

En el Mundo 

Desde la prehistoria, el ser humano ha tenido la necesidad de expresar sus sentimientos y 

sucesos del día a día mediante manifestaciones artísticas. El arte rupestre en las cuevas son 

un gran ejemplo de espacios culturales antiguos. Las personas dibujaban sucesos de guerra, 

caza y experiencias vivenciales. “Expresadas de una manera muy sintética, estas 

manifestaciones son el reflejo de la capacidad intelectual de la humanidad para abstraer y 

representar su realidad.”11 

 

Los griegos construyeron espacios culturales cerca del foro de la ciudad. “Los patios 

(peristilos) como Ágoras y las Stoas, eran lugares de reunión a cubierto con habitaciones 

recreativas (hexedras) para aquellos grupos más selectos.”12 Estas habitaciones eran para la 

clase alta de la sociedad y en ellas se ubicaban las obras de arte como pinturas, escultura, 

etc. La cultura y el arte eran muy importantes para la comunidad griega entonces, 

11 (2004) MARTINES CELIS, Diego & BOTIVA CONTRERAS, Álvaro - Manual de arte rupestre Cundinamarca 
www.rupestreweb.info 
12 (1996) PLAZOLA ANGUIANO, Alfredo 

Imagen Nº11 – Cuevas de Altamira  
Recuperado 7 de abril del 2014 Fuente: 
www.españacultura.es  
Estos dibujos son muestras del arte que se realizaron 
hace muchos años. Las Cuevas son los primeros espacios 
que albergaban la cultura de las personas de la 
prehistoria. El espacio cultural más antiguo. 
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construyeron establecimientos para la difusión del arte y culturizarse. Además, se 

realizaban clases de arte con los sabios de la época.  

Los Romanos, al igual que los griegos, construían centros para su formación cultural. 

Recrearon las edificaciones de sus antecesores y añadieron cambios, pero tenían la misma 

esencia: difusión de la cultura y el arte. En la edad media, el arte se circulaba por la clase 

alta. En sus residencias tenían ambientes de usos múltiples donde ejecutaban actividades 

culturales y colocaban las obras de los maestros de ese periodo.  

Con el paso de los siglos, los reyes, reinas y personajes adinerados siguieron ubicando sus 

obras en estancias amplias donde las exhibían entre sus amistades y demostraban su 

dominio. Después, estas salas pasaron para el pueblo y se transformaron en museo. “La 

revolución francesa creó el primer museo de arte moderno cuando designó el Palacio del 

Louvre a museo nacional.”13 Los revolucionarios lograron difundir el arte, la música y 

toda expresión artística cuando expropiaron las residencias reales y las convirtieron en 

Centros de Arte para el pueblo. Como es en el caso de los primeros museos modernos: El 

Louvre de París y el Hermitage, en el caso de San Petersburgo.  

 

13 (1994) PEARCE, Susan 

Imagen Nº 12 - Museo Louvre París  
Recuperado 6 de abril 2014 
Fuente: sundayobserver.lk 
El Palacio era propiedad del rey Francis I y 
después de la revolución francesa la vasta 
colección real se volvió propiedad del pueblo. 

Imagen Nº 13 - Museo Hermitage  San 
Petersburgo  
Recuperado 6 de abril 2014  
Fuente: www.asergeev.com 
El Palacio se construyó como residencia oficial 
de los zares denominado el Palacio de Invierno, 
en donde albergaban sus obras de arte. En la 
revolución de 1917, la residencia real pasa a 
manos del pueblo y lo convierten en museo 
público. Es uno de los museos más grandes del 
mundo y con mayor cantidad de obras artísticas.  
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“Los centros culturales nacen a principios del S.XX, como edificios especializados en la 

enseñanza y difusión del conocimiento.”14 Primero se desarrollaron en Europa y luego se 

fueron esparciendo por el mundo por la importancia que empiezan a ganar. Los centros 

culturales se convierten en establecimientos de entretenimiento y esparcimiento del 

conocimiento para la comunidad. Además, se vuelven espacios de convivencia social. 

 

En el Perú 

El Perú tiene una fortísima historia artística que viene desde la 

época prehispánica (ejm. Textiles, cerámica, murales e incluso 

arquitectura). En esa época, la importancia del arte andino yacía en 

razones religiosas y administrativas. Estas manifestaciones han 

tenido gran mérito en la formación cultural de nuestra sociedad.  

En el S.XVI, con la llegada de los españoles, también hubieron 

varias contribuciones en el ámbito artístico y se construyeron 

espacios para divulgar este arte. Arte religioso y de doctrina fueron 

los aportes que trajeron de los grandes maestros Europeos. Al igual que en otras partes del 

mundo siempre se han destinado espacios para acoger elementos artísticos. A fines del 

Siglo XIX, en el gobierno de José Balta, se construye uno de los primeros centros de 

exhibición del país: El Palacio de Exposición actualmente el Museo de Arte de Lima. Este 

edificio se contruyó para la “Gran Muestra de Artes, ciencias e Industria” en donde se 

celebrarían los 50 años de la Independecia. “Rodeado por estatuas, jardines y un zoológico, 

el Palacio fue el corazón de uno de los proyectos urbanos más importantes del siglo pasado, 

siguiendo el ejemplo de las exposiciones universales europeas.”15 En el presente, este 

espacio sigue siendo un centro cultural de gran importancia que es visitada por gran 

cantidad de personas. Además, esta emblemática edificación fue declarada, en 1973, 

monumento histórico y Patrimonio de la Nación por el INC.  

14 (1996) PLAZOLA ANGUIANO, Alfredo 
15 Museo de Arte de Lima – www.mali.pe/historia 

Imagen Nº14 - Cerámico de la cultura puente: 
Salinar (después de la cultura Chavín)  
Recuperado 6 de abril 2014 Fuente:  
www.historiacultural.com 
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En el S.XX, se crearon Centros Culturales más modernos con la misión de esparcir el arte 

en diferentes partes de Lima. El Centro Cultural de la Universidad Católica del Perú se 

construtó en 1994, aquí se desarrollan actividades artísticas plásticas y escénicas para 

adultos y niños. 

 

Escuela de Educación Superior Artística 

La educación superior artística en Lima data desde la época del 

Virreinato de José Fernando de Abascal. El Virrey abrió la 

Academia de dibujo y pintura, dentro de la biblioteca nacional, 

en donde se proporcionaba de una educación gratuita. En 1860, 

abren la escuela Municipal y doce años después, la Sociedad de 

Bellas Artes decide abrir un museo de historia y una academia 

para las artes. 

Después de la Guerra del Pacífico, en 1883, Teófilo Castillo 

Guas, fomenta la creación de la escuela Nacional Superior de 

Bellas Artes. Esta institución fue promovida por el Estado para difundir la cultura y 

abrieron la primera escuela de artes plásticas del Perú. En 1919, en el gobierno de José 

Pardo y Barreda, se inaugura Bellas Artes con el artista Daniel Hernández como director. 

Al comienzo, se realizó la doctrina academicista europea pero luego se fueron adaptando a 

las tendencias de la época como el indigenismo y el Neoclásico. “A lo largo de estos años 

Imagen Nº15 - Museo de Arte de Lima 
Recuperado 6 de abril de 2014 Fuente: www.mali.pe 
El MALI, es un gran ejemplo de un Centro de la Cultura en Lima ya que alberga obras de distintas etapas de nuestra 
historia y además brinda talleres para la formación artística.  

Imagen Nº16 - Escuela Nacional Superior 
de Bellas Artes de Lima 
Recuperado 12 de abril del 2014 
Fuente: www.deperu.com 
La escuela de arte más importante a nivel 
nacional.  
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se constituyó en el centro de formación artística más importante del país, de donde han 

salido eminentes artistas plásticos que han contribuido al desarrollo artístico y cultural del 

país.”16  

Con el paso de los años han abierto más establecimientos de instrucción de las artes. La 

facultad de Arte de la Pontificia Universidad Católica del Perú es, al igual que Bellas Artes, 

una institución de educación superior universitaria de gran importancia en nuestra ciudad. 

Abrió en 1984 al incrementar el tamaño de su predecesora: La Academia de Arte Católica. 

Asimismo, se han establecido escuelas, a menor escala, de Arte como La Escuela de Arte y 

Diseño Corriente Alterna y la Escuela de Artes Visuales E. SACHS.  

Corriente Alterna está ubicada en Miraflores, los dueños establecieron la escuela en la casa-

taller del Arquitecto Emilio Harth-Terré. Esta institución es más pequeña, en dimensiones y 

número de alumnos, pero sus instalaciones están pensadas para la buena enseñanza 

artística.  

El Instituto Superior de Artes visuales E. SACHS se encuentra en Barranco. Edith Sachs 

fue una artista plástica que fundó la institución, en el 1981, con 

la intensión de propagar la enseñanza artística por medio de 

talleres de pintura. Estos talleres estaban destinados para un 

grupo selecto de personas apasionadas por el arte. Al morir ella, 

su hija Silvia Montoya, egresada de la facultad de Arte de la 

Universidad Católica, decide seguir sus pasos. Ella, junto con 

varios colegas y amigos, decide crear un espacio en donde 

difundir el conocimiento de las artes y profundizarlo con las 

tendencias artísticas contemporáneas del mundo. Es así que, en el 

2007, inaugura el Instituto E. SACHS en el distrito de Barranco.  

A través de los años, el arte siempre ha estado presente y el ser humano ha necesitado 

agrupar estas manifestaciones en espacios culturales para su difusión e incrementar la 

cultura de las personas. Los centros de difusión y escuelas de arte son establecimientos de 

gran importancia en nuestra sociedad desde hace muchos años. Lo que hace que sea 

16 (2009) Escuela Nacional Superior Autónoma de Bellas Arte del Perú  

Imagen Nº17 - Instituto Superior de Artes 
Visuales E. Sachs   
Recuperado el 2 de mayo del 2014 Fuente: 
jadeuno.com  
El instituto forma a sus alumnos de una manera 
más personalizada en el campo de las artes 
visuales.  
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fundamental la realización de este Centro del Arte Visual para seguir manteniendo esta 

tendencia.  

 

2.1.2. Historia del Lugar 

Lima Sur está comprendida por los distritos de Chorrillos, 

San Juan de Miraflores, Villa el Salvador, Villa María del 

Triunfo, Lurín, Pachacamac, Punta Hermosa, Punta Negra, 

San Bartolo, Santa María y Pucusana. Es el tercer sector 

con mayor población de Lima Metropolitana.  

Antiguamente, la zona Sur se encontraba poblada por las 

primeras ocupaciones arcaicas debido al agua que obtenían 

del Valle de Lurín.  Por la importancia que tenía esta sector, se edifica el Santuario de 

Pachacamac, realizado por los habitantes de la Cultura Lima (200-600 d.C.). Ellos 

construyeron estos templos con “adobitos”, pequeños ladrillos hechos de barro. Luego 

fueron invadidos por los Wari, este complejo era un espacio de peregrinación muy 

importante en esa época. Después de la decadencia de los Wari, los Ichma se establecieron 

en el complejo. “A la importancia religiosa de Pachacamac se sumó su funcionamiento 

como uno de los principales centros administrativos de la costa durante este periodo”17 En 

la época Incaica, se edificaron en Pachacamac templos dedicados a su dios principal: El 

Sol. Para ellos era una ubicación estratégica ya que estaban rodeados de Apus (sus dioses): 

el sol, el mar y los cerros.  

 

En el Virreinato se encontraban chacras y villas como: la Hacienda Villa al costado de los 

pantanos de Villa, en Chorrillos. Esta zona tuvo gran importancia para la clase alta del 

17 Historia del Santuario, Recuperado el 11 de abril del 2014,  Museo de sitio Pachacamac: 
www.pachacamac.cultura.pe/santuario-arqueológico/historia-del-santuario 

Imagen Nº19 - Templo en Pachacamac 
Recuperado 12 de abril del 2014 Fuente: 
www.asiaperu.info 
Desde este templo se puede apreciar la 
importancia que tenía este lugar para las 
culturas prehispánicas. Tenía un sentido 
religioso de aproximación con sus dioses. 

Imagen Nº18 - Distritos de Lima Sur 
Recuperado 14 de mayo del 2014 Fuente: 
www.pj.gob.pe 
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virreinato ya que era el barrio veraniego. “Durante la colonia había lujosas haciendas y 

zonas de descanso y entre los que preferían este balneario limeño estaban las familias 

integradas por españoles, italianos, ingleses y franceses que se afincaron en esta zona del 

Valle de Lima.”18 Lima Sur ha tenido gran importancia desde las culturas prehispánicas, 

con el Santuario de Pachacamac, hasta los balnearios Chorrillanos en la colonia.   

En el siglo XX, este sector contaba con grandes extensiones de cultivos que estaban libres 

de edificaciones. En 1949,  “La Sociedad de Obreros del Sagrado Corazón”, un grupo de 

personas pertenecientes del distrito de Surquillo, se movilizaron a la zona de Quebrada 

Honda lo que ahora es Villa María del Triunfo. Después, en 1950, personas de diferentes 

partes del Perú llegan a Lima con la intención de un mejor futuro. Ellos se asentaron en la 

zona que actualmente es San Juan de Miraflores. Para el año 1970, se establecieron los 

primeros pobladores de Villa El Salvador y realizaron una planificación urbana para el 

nuevo territorio al Sur de la capital. Es así como se creó la zona que hoy se llama Lima Sur. 

 

 

2.2. Marco Teórico-Conceptual 

2.2.1. Artes Visuales 

El filosofo Bonnot de Condillac dijo: “El pensamiento es la  principal facultad  del 

hombre, y el arte  de expresar los  pensamientos es la  primera de las artes.”19 El arte es 

la representación de ideas y pensamientos del ser humano.  

18 (2011) OLIVARI, Sandra – Revista Lima Sur www.revistalimasur.blogspot.com 
19 Étienne Bonnot de Condillac   

Imagen Nº20 - Formación de Villa El Salvador 
Recuperado 12 de abril del 2014 Fuente: www.amigosdevilla.it/historia 
Más de 80 familias se reunieron para formar el distrito de Villa El Salvador.  
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Las artes plásticas son aquellas obras que son realizadas por elementos maleables y son 

expresadas de diferentes formas para representar un 

pensamiento. Estas manifestación de ideas son realizadas en 

pintura, dibujo, escultura y serigrafía. “El avance de la 

tecnología y las consecuencias que esta tiene en la sociedad han 

obligado al arte a utilizarla y aplicarla, dejando de ser así una 

práctica únicamente manual.”20 Es por eso que se introduce la 

fotografía, el cine, el arte gráfico y digital, entre otros 

elementos, como parte del medio artístico. Esto generó que, en 

el S.XX, se cambié el término de artes plásticas a Artes Visuales. 

El arte visual es un medio de expresión cuyas obras apuntan al índole visual y son 

realizadas con tendencias contemporáneas para estimular la imaginación de quien las ve. 

Por consiguiente, las artes visuales son todas las especialidades que emplean la imagen 

como medio de expresión.  

 

2.2.2. Tipología 

Centro de Exhibición 

Es un espacio en el cual se exponen objetos para difundirlos.  Marc Meure (1996) dijo que 

“la exposición es un método; constituye uno de los más importantes útiles de diálogo y 

concienciación de que dispone el museólogo con la comunidad.”21 Estos ambientes son 

importantes para fomentar la cultura en una sociedad.  

Sala de Exposición Permanente 

La exposición permanente es aquella que siempre va a estar ubicada en el museo o 

institución. Sus obras están en un tiempo ilimitado.  

 

20 (2007) SANDOVAL CERVANTES, Paulina, pg. 8 
21 UNED, Museología y Museografía 

Imagen Nº21 – Arte digital Marco Escobedo 
Recuperado 1 de mayo del 2014 Fuente: 
www.machodominante.es 
La tecnología ha proporcionado nuevos 
métodos de expresión que para los artistas son 
fundamentales para la realización de su arte. 
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Sala de Exposición Temporal 

Una exposición temporal es aquella que está por un tiempo limitado en una institución. Las 

obras que se encuentran en estas salas van variando de espacios. Las Salas de exposición 

temporal pueden cambiar su función con facilidad para albergar diversas exposiciones de 

diferente naturaleza. 

Galería 

Las galerías son espacios largos y amplios que sirven para la colocación y exposición de 

obras de arte: pinturas, esculturas, fotografías, etc. Requiere de ventanales para su buena 

iluminación. Estos espacios están diseñados para recorrer y propagar conocimiento.  

 

2.2.3. El Color 

Como ya había explicado anteriormente, el énfasis del proyecto se centra en la aplicación 

del color en el espacio arquitectónico como elemento influyente para generar sensaciones y 

cambios de ánimo en las personas.  El color es una herramienta fundamental en la 

arquitectura que debe de alejarse de una simple decisión decorativa puesto que tiene 

aspectos sensoriales hacia la percepción de un espacio.  

El color es “la sensación producida por los rayos luminosos que impresionan los organos 

visuales y que depende de la longitud de la onda.”22 Gracias a la luz se puede apreciar el 

color ya que forma parte de ella pero asimismo, el color es una percepción sensorial que 

tiene efectos simbólicos y emocionales en la persona. 

 

2.2.3.1. Historia del color 

A través de los siglos, el estudio del color se ha pronunciado en diferentes teorías de 

filósofos y científicos interesados en buscarle un significado a este fenómeno cromático. El 

primero en dar a conocer sus investigaciones fue el filósofo Aristóteles (384-322 a.C.). Él 

22 RAE – Diccionario de la Real Academia Española 
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demostró que la composición del color estaba conformada por la mezcla de cuatro colores 

principales y que la luz y la sombra tenían un rol fundamental dentro de ello. Denominó los 

cuatro colores como: tierra, fuego, agua y cielo. 

Posteriormente, en el renacimiento, Leonardo Da Vinci (1452-1519) fundamenta que el 

color es propio de la materia. Siguiendo los estudios de Aristóteles definió los siguientes 

colores básicos:  

Blanco – color principal puesto que recibe a todos los demás colores. 

Amarillo – la tierra 

Verde – el agua 

Azul – el cielo 

Rojo – el fuego  

Negro – color que se define como la oscuridad ya que oculta a los demás colores. 

 

En 1965, Isaac Newton (1643-1727) presenta el principio de: la 

luz es color. Él descubre, mediante un experimento, que 

cuando la luz pasa por un prisma este se divide en varios 

colores. Una luz blanca se convierte en un arcoiris (rojo, 

naranja, amarillo, verde azul, indigo y violeta). A este 

fenomeno lo llamó: el espectro electromagnético. 

Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832) contradice la teoría de Isaac Newton. Para 

Goethe, el color surge en la interacción de la luz y la oscuridad y que no era solo luz. Él 

creía que el color estaba compueto por luz, materia y percepción humana. Por eso decide 

estudiar los aspectos psicológicos que el ser humano sufre ante los diferentes colores.  

Goethe veía la mente humana como un triangulo con tres colores con emociones: rojo, azul 

y amarillo. La importancia de la reacción humana hacia los colores en las teorías del color 

Imagen Nº22 – Teoría de Newton  
Recuperado 5 de Julio del 2014 Fuente:  
 BLEICHER, Steven (2011) Contemporary 
color:  theory and use, Canada, Illustrated 
 Newton dio a conocer que  el color es luz y que 
de la luz blanca provienen los demás colores. 
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de Goethe fueron base para estudios contemporáneos que ahora se denomina la Psicología 

del Color.  

Así como Aristóteles, Da Vinci, Newton y Goethe, varias personas han dedicado sus vidas 

al estudio del color. Sus hallazgos han ayudado a las nuevas generaciones a comprender 

cada vez más este fenomeno denominado color. 

 

2.2.3.2. Teoría del color 

Como ya había explicado antes el color es el resultado de las diferentes percepciones del 

ojo a distintas intensidades de luz. Esto depende de tres factores fundamentales: La luz, el 

objeto y el observador.  

El círculo cromático 

Para entender mejor el color se puede catalogar. Para 

esto se tiene al círculo cromático, este sirve para tener 

una organización básica y ver la interrelación de los 

colores.  

El círculo cromático se divide en: 

Colores primarios: colores principales -  rojo, amarillo y azul 

Colores secundarios: naranaja (rojo + amarillo), verde (amarillo + azul) y violeta (rojo + 

azul) 

Colores de contraste: los colores que se encuentran ubicados en posiciones opuestas en el 

circulo cromático tienen mayor contraste: ejemplo azul con naranja.  

Colores armónicos: son los colores que se encuentran juntos y que tienen un color base en 

común. Por ejemplo: amarillo, naranja amarillento y naranja.  

Colores cálidos: los colores con tonalidades de rojo, naranja y amarillo se denominan 

colores cálidos 

Imagen Nº23 Círculo cromático - recuperado 5 de julio 
del 2014 Fuente: www.designinteriores.com.br 
Usado para la organización y la interrelación de los 
colores. 
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Colores fríos: los colores compredidos por los verdes y azules. 

Colores neutros: Son los colores como el blanco, crema y beige (no se encuentran dentro 

del circulo cromático) 

 

2.2.3.3. Psicología del color 

El color nos afecta de una manera psicológica. La Psicología del color es el efecto del color 

en la percepción y la conducta humana. “El cuerpo tiene una interpretación y reacción 

básica a ciertos colores”23 Es así que se busca tener un entendimiento de cómo cada color 

influye de manera similar en cada persona. Según la psicologa Eva Heller: el color y los 

sentimientos del ser humano no se juntan de manera accidental puesto que existe un vínculo 

entre ambos.24  

 

El color tiene dos efectos principales sobre los seres humanos: 

Efecto físico: es la sensación producida por la belleza que se desvanece cuando dejamos de 

verlo. 

Efecto emocional: es el cambio de ánimo producido por la energía transmitida por el color. 

23 (2003) ENGELBRECHT, Kathie 
24 (2008) HELLER, Eva 

Imagen Nº24 - Esquemas del color – elaboración 
propia 
Los colores están conformados por los primarios y de 
ellos salen los secundarios y terciarios. Pero también 
estos mismos colores están catalogados por 
tonalidades (frío-cálido) y  pueden contrastar y 
armonizar con otros colores del circulo cromático. 
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2.2.3.4. El color en la arquitectura 

Previamente se habló del efecto psicologíco que tiene el color sobre el ser humano. El color 

es una energía que nos altera y genera impactos a través de un medio, en el caso de esta 

tesis: en la Arquitectura. De tal modo, el color puede producir confort o trastornos en los 

usuarios que utilizan los ambientes. Tiene un fortísimo significado que lo convierte en una 

herramienta muy útil en la étapa de diseño.  

Según Frank H. Mahnke, Presidente de la “ACC-NE - 

International Association of color consultant”25 en Norte 

América, la reacción humana en espacios arquitectónicos se 

basa, en gran porcentaje, en la percepción sensorial del 

color.26 Muchas veces se realiza un diseño sin tomar en 

cuenta los aspectos cromáticos puesto que la desición se 

queda en un fin decorativo sin ver las posibilidades que 

puede brindar el color. Usando los colores apropiados y 

conociendo sus efectos psicológicos y sensoriales podemos 

transmitir un mensaje, mediante la arquitectura, entendible para todos los usuarios.  

25 Asociación internacional de consultores sobre el color – Profesionales que se dedican a conocer más sobre el color, 
como se aplica y su influencia en las personas. Fuente: https://iaccna.com/color-consultant/ 
26 (2012) MANHKE, Frank 

Imagen Nº25 - Psicología del color “Tómese un momento y observe las siguientes imágenes. ¿Qué es lo que 
siente? 
Recuperado el 6 de julio del 2014 Fuente: www.associerge.com/colors-psychological-effects/the-psychology-
behind-colors-roguevisions-262420-2/ 
El color está en todos lados y los distintos colores nos generan diversas sensaciones que uno, a veces, no puede 
explicar. La psicología del color busca comprender como afectan estos colores en cada persona con el fin de 
entender a mayor profundidad los alcances que tiene el color. Es un componente utilizado en distintas ramas: 
Publicidad, diseño de interiores, arquitectura, etc. 

Imagen Nº26 – International Technical Chef 
College, Utsunomiya, Japan  
Recuperado el 6 de julio del 2014 Fuente: 
emmanuelle.jp 
Esta escuela de cocina realizado por la 
arquitecta Emmanuelle Moureaux, busca la 
armonía del espacio por medio de los colores. 
Ella utiliza los colores como una herramienta 
no como un acabado de muros. 
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Los colores según las sensaciones que expresa en las personas:  

 

Colores contrastantes: en los ambientes genera sensaciones alegres. Agregando el blanco 

como tercer color se pueden producir ambientes más frescos y acentuar los demás colores. 

Es importante que un color domine al otro. 

Colores cálidos: generan armonía en los espacios. Resultará un lugar confortable, llamativo 

y atractivos. Uso de gamas suaves de cálidos por que no se quiere aullentar a las personas, 

solo los fuertes en pequeños detalles.  

Colores frios: de azul a verdes – uso de diversas intensidades con el fin de generar una 

atmósfera de descanso. 

Es importante tener en cuenta los factores psicológicos y las intensidades del color para 

demostrar que es lo que se quiere transmitir a los habitantes del edificio. 

 

Tabla Nº3 - Sensaciones del color 
Elaboración propia según varios textos 
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2.2.3.5. El color en los espacios académicos 

En los espacios académicos se debe tomar mayor atención al efecto del color. La intención 

es incrementar la atención de los alumnos hacia el aprendizaje. “El color tiene un poder 

increible en las persona y mejorar nuestras experiencias en los espacios de aprendizaje”27 

Es por eso que se debe tomar en consideración no solo las sensaciones que se quiere 

producir en los espacios sino que ayude en el desempeño académico de los estudiantes. 

Para esto se utilizan los colores funcionales.  

Los colores funcionales son aquellos colores que cumplen un rol 

fundamental dentro de la arquitectura. Es aquí en donde se junta 

la psicología y la estética para generar una armonía dentro del 

espacio y cumplir la tarea de fomentar la creatividad y el estudio. 

Un ambiente educativo tiene un gran impacto en los estudiantes 

y un adecuado diseño en cuanto al color ayuda a crear espacios 

que incentiven el estudio de manera sana. En muchos casos, se 

ha producido irritabilidad, fatiga prematura y falta de interés en 

entornos con condiciones incorrectas y con un bajo tratamiento 

de luz y color. 

 

Criterios para el espacio académico: 

• Uso de colores neutros (blanco y beige) en el muro posterior del aula ayuda a reducir la 

tención en los ojos. Además, al tener un color neutro al final ayuda que no se genere 

monotonía dentro del salón y por ende, estimula el cerebro del estudiante.28  

• Incremento de productividad en las clases: el color demuestra efectividad y aumento en 

la atención del estudiante. La falta de estímulo en los espacios de aprendizaje genera 

cansancio, malhumor, falta de concentración e irritación en las personas. 

27 (2003) ENGELBRECHT, Kathie 
28 (2003) ENGELBRECHT, Kathie 

Imagen Nº27 – Salón de clases con colores fríos 
Recuperado el 6 de julio del 2014 
Fuente: www.dezeen.com/2013/11/10/secondary-
school-ergolding-by-behnisch-architekten/Se 
puede apreciar la combinación del color azul con 
el blanco generando armonía en el espacio. Los 
colores fríos ayudan a la concentración.  
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• Apropiada densidad de luminosidad dentro del aula puede prevenir la fatiga visual y 

mejora la productividad.29 

• Frank H. Mahnke, recomienda utilizar colores fríos en aulas, en el caso de estudiantes 

de secundaria y educación superior, para incrementar la habilidad y la concentración. 

• Las bibliotecas deben tener tonos verdes claros para crear efectos de tranquilidad y 

concentración. 

 

2.2.4. Conceptos 

Espacio público 

El espacio público o urbano es el lugar abierto y accesible en donde toda persona tiene 

derecho a transitar libremente no importa su edad o su nivel socioeconómico como por 

ejemplo: las calles, plazas, boulevares, etc. “Un espacio público es aquel en donde ocurren 

muchas actividades que no son del todo necesarias pero igual las personas acuden a el para 

disfrutarlo y utilizarlo.”30 Es así, que el espacio público debe ser diseñado para la población 

y debe ser utilizado para la realización de las actividades del día a día.  

Según Jan Gehl hay tres tipos de actividades en el espacio urbano: necesarias, opcionales y 

sociales.  

Las actividades necesarias son aquellas que una persona hace en su día cotidiano como 

rutina. Como por ejemplo ir a trabajar, estudiar, comprar, etc. Son aquellas actividades que 

se realizan caminando en el exterior. 

Las actividades opcionales son las que se realizan por voluntad propia y uno desea hacerlas 

si tienen tiempo. La idea principal de estas acciones es disfrutar del espacio urbano 

mediante paseos, sentarse en un parque, hacer deporte, etc.  Pero todo esto es posible si el 

entorno esta en buen estado y es agradable para la persona. 

29 (2012) MAHNKE, Frank 
30 (2006) GEHL, Jan 
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Las actividades sociales son aquellas que las personas son indispensables. Se rigen de las 

conversaciones, saludos, intercambio social y cultural, etc. 

Son importantes estos tres aspectos para que un espacio urbano sea eficiente ya que, 

siempre van a haber actividades necesarias pero el espacio necesita ser atractivo y 

eficiente. “…es precisamente la presencia de otras personas, de actividades y 

acontecimientos, de inspiración y estímulos, supone una de las cualidades más importantes 

de los espacios público.” 31 

 

Espacio Académico Flexible 

Un espacio flexible es la facilidad para el cambio y alteraciones que se hagan en esa 

estancia. Como por ejemplo: juntar ambientes, modificar paredes, etc. 

El concepto de espacio académico flexible es generar ambientes que se adapten a las 

exigencias de la enseñanza en la actualidad. “El concepto de flexibilidad como herramienta 

de diseño que permite explorar y proponer modelos espaciales adaptables a las condiciones 

dinámicas del proceso de aprendizaje.”32 Los espacios de enseñanza actuales, 

especialmente en el arte, no deben ser como los convencionales en donde se limitan a un 

ambiente con una sola función. Es así, que el espacio flexible genera mayor dinamismo en 

la formación educativa y se requieren de estancias que alberguen diferentes funciones 

dependiendo de lo que se quiera realizar.  

31 (2006) GEHL, Jan 
32 (2011) PEÑALOSA CAICEDO, Andreia & CURVELO MAGDANIEL, Flavia, pg. 1 

Imagen Nº28 Central Park de Nueva York 
Recuperado 13 de abril del 2014 Fuente: 
www.viajejet.com 
Este espacio urbano se realizó para proporcionar de un 
lugar libre y agradable para la población neoyorquina.  

Imagen Nº29 - Malecón de Miraflores 
Recuperado 13 de abril del 2014  
Fuente: www.evertransit.com 
En Lima también hay espacios que son agradables y en donde se 
realizan las actividades opcionales y sociales. 
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Imagen Nº30 –Área de estudio de la Universidad Tecnica de 
Delft, BK city, Facultad de Arquitectura  
Recuperado 12 de abril del 2014 
Fuente: http://www. kossmanndejong.nl/ 
En este espacio los alumnos realizan sus maquetas y estudian. Pero 
también es un lugar de descanso y en las escaleras del fondo 
albergan salones y salas para la educación. 

 

40 



3. ANALISIS DE PROYECTOS REFERENCIALES 

3.1. Análisis de los Proyectos 

3.1.1. Escuela de Arte e Historia del Arte de Iowa 
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3.1.2. Centro de Arte Hardesty en Tulsa 

 

45 



46 



47 



 

48 



3.1.3. Escuela de Artes Visuales Corriente Alterna 
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3.1.4. Escuela Nacional de Bellas Artes 
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3.1.5. Centro de Artes Escénicas de Níjar 
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3.2. Conclusiones Comparativas 
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4. ESTUDIO DEL LUGAR 

4.1. Localización 
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4.2. Estudio Urbano 
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4.3. Criterios de Selección del Terreno 
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4.4. Características de los Terrenos 
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4.5. Selección del Terreno 
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5. EXPEDIENTE URBANO 

5.1. Terreno y área de influencia 
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5.2. Terreno y su entorno inmediato 
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5.3. Levantamiento fotográfico 
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6. EL USUARIO 

6.1. Definicion de los Usuarios 

6.1.1. Usuarios permanentes  

1. Estudiantes de carrera – Edad: 18-29 años  
Aquellas personas que, después de haber terminado la secundaría, buscan una carrera de 

formación artística en artes visuales. Una carrera de un periodo de 4-5 años.  

Horario: Lunes – Viernes – 8:00am. – 10:00pm. Sábados – 8:00am. – 6:00pm  

2. Docentes de carrera – Edad: 25+ años  
Profesionales que se ocupan de la formación artística de los alumnos en la carrera de artes 

visuales. Desarrolla las clases teóricas y/o prácticas. Es docente y/o artista visual.  

Horario: Lunes – Viernes – 8:00am. – 10:00pm. Sábados – 8:00am. – 6:00pm.  

3. Trabajador administrativo – Edad: 25+ años  
Personal que trabaja en el área administrativa – Dirección general, dirección de estudios, 

departamento de arte y difusión y otros sectores del establecimiento.  

Horario: Lunes – Viernes – 8:00am. – 6:00pm. Sábados – 8:00am. – 6:00pm.  

4. Personal de servicio y seguridad – Edad: 25-45 años  
Trabajadores en el área de mantenimiento y seguridad.  

Horario: Lunes – Viernes – 8:00am. – 6:00pm. Sábados – 8:00am. – 6:00pm.  

 

6.1.2. Usuarios temporales  

1. Visitantes - Edad: Todas  
Son personas, sean niños, adultos o adulto mayor, que vienen a usar las instalaciones del 

Centro y ver las exhibiciones, muestras de arte, etc. Los visitantes suelen ir los fines de 

semana en familia.  

Horario: Lunes – Viernes – 3:00pm. – 8:00pm. Sábados y Domingos – 9:00am. – 6:00pm.  
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6.2. Aspectos cuantitativos  

6.2.1. Usuarios permanentes  

6.2.1.1. Estudiantes de carrera artística 
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6.2.1.2. Docentes de carrera  
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6.2.1.3. Trabajadores 
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6.2.1.4. Personal de servicio y seguridad  
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6.2.2. Usuarios temporales  

6.2.2.1. Visitantes 

  

92 



6.3. Aspectos Cualitativos 
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6.4. Resumen del tipo y número de usuarios 
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7. PROGRAMA ARQUITECTÓNICO 

7.1. Definición de los Paquetes Funcionales 
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7.2. Interrelaciones Funcionales 
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7.3. Aspectos Cuantitativos 
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7.4. Análisis por Espacio Funcional 
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7.5. Áreas Funcionales por Ambientes 
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7.6. Resumen de los Paquetes Funcionales  

En conclusión, se tienen 6 paquetes para la organización del programa del Centro de 

difusión y escuela de Artes Visuales en Lima Sur.  

Paquetes funcionales 

- SERVICIOS PÚBLICOS  

- PAQUETE DE DIFUSION  

- PAQUETE ADMINISTRATIVO  

- PAQUETE DE CAPACITACIÓN  

- SERVICIOS GENERALES  

- ESTACIONAMIENTO 

 

Cuadro resumen del programa arquitectónico 
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8. ASPECTOS TECNOLÓGICOS 

8.1. Sistemas Constructivos 
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8.2. Acabados 

8.2.1. Muros 
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8.2.2. Pisos  
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8.2.3. Cielo raso  
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8.3. Modulación y Estética 
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9. CONCLUSIONES 

9.1. Diagnóstico 

A lo largo de este estudio he presentado diversos factores que hacen oportuno la realización 

de un Centro de difusión y Escuela de Arte en Lima Sur, estos son: 

• Falta infraestructura de educación artística en diversos sectores de Lima, puesto que las 

pocas escuelas se encuentran en Lima Centro. Esto genera mayor desplazamiento de 

personas, provenientes de las periferias, al centro de la ciudad. 

• Las escuelas que podemos encontrar con mayor prestigio son La Escuela Nacional de 

Bellas Artes y la Facultad de Arte de la Universidad Católica y en menor grado la 

escuela de artes visuales Corriente Alterna. La Católica tiene buena infraestructura pero 

no puede abastecer toda la demanda y otro factor es que se encuentra ubicada más 

inclinado hacia el norte de la ciudad. Bellas Artes no tiene los espacios adecuados para 

la enseñanza puesto que tuvieron que adaptarse a la función original de la edificación 

(hospitalaria).  Y Corriente Alterna es muy pequeña. Eso indica que falta infraestructura 

innovadora y con espacios adecuados para la educación artística. 

• En Lima, las carreras artísticas tienen poca demanda debido a la poca difusión de los 

alcances del arte. El medio artístico tiene mala reputación en nuestra sociedad. Muchas 

personas deciden no ingresar a una carrera de arte pues no brinda un futuro laboral. 

 

Lima Sur: 

• Lima Sur es un lugar de oportunidad debido a la gran expansión poblacional hacia el 

sur. Es una zona en donde se están creando nuevas instituciones tanto educativas como 

comerciales. A esto se le añade, la buena accesibilidad que conserva. Villa el Salvador 

es el distrito que tiene ambos medios de transporte metropolitano. Es una oportunidad 
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para desarrollar un proyecto asequible para todas aquellas personas que deseen estudiar 

y visitar el Centro y la Escuela. 

• No hay instituciones que enseñen arte en esta parte de la ciudad. Se han desarrollado 

más instituciones de educación superior Pedagógicas y Tecnológicas. 

• Lima Sur tiene un gran porcentaje de población joven de la cual el 23.3% no trabaja ni 

estudian. Estas personas requieren de un lugar para que ocupen su tiempo y desarrollen 

sus expresiones artísticas-culturales. 

 

Villa el Salvador – Entorno 

• Villa el Salvador es el distrito con mayor accesibilidad dentro de Lima Sur, conserva 

ambos medio de transporte metropolitano: el tren eléctrico y el Metropolitano. 

• La ubicación del terreno seleccionado es estratégica puesto se encuentra dentro de un 

polo de educación superior importante dentro de Lima Sur. Y está ubicado cerca de la 

ruta del metropolitano y en la misma avenida de la última estación del tren. Y es fácil 

de llegar por vías vehiculares: Av. Separadora Industrial y Av. Central. 

 

Av. Separadora Industrial 

• El tren eléctrico genera un gran muro ciego que genera inseguridad en la zona. Además, 

parte el distrito de Villa el Salvador en dos. 

• Junto a las vías del tren, se tiene un gran terreno desocupado, lleno de desmonte, no 

tiene vegetación y funciona como un basural.  

• No existe vereda pavimentada, los retiros destinados a la senda peatonal se encuentran 

llenos de basura. Y las personas tienen que transitar por la senda vehicular. Además, 

esta zona no cuenta con postes de luz y, durante la noche, esta zona es insegura. 
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Av. 3 de Octubre 

• La senda vehicular está asfaltada pero la senda peatonal solo está pavimentada en el 

tramo en donde se encuentra el Instituto Pedagógico “Manuel Gonzales Prada”. El 

tramo que le pertenece al terreno es una vía de tierra.  

• Esta vía tiene iluminación, mobiliario urbano en mal estado (bolardos rotos) y árboles 

pequeños con poco mantenimiento. Además, no se encuentran paraderos cercanos. 

 

9.2. Conceptos y criterios de diseño 

• El Centro de difusión y Escuela de Artes Visuales, busca demostrar los alcances que 

tiene el arte en todos lo ámbitos: carrera profesional, laboral, entretenimiento, entre 

otras. Y así, incentivar a más personas a estudiar una carrera de arte y que tengan 

espacios destinados al Arte a su alcance.  

• Se ha presentado la falta de difusión y educación del arte en Lima. Todo ciudadano 

tiene el derecho a una formación artística-cultural ya sea mediante el medio educativo-

institucional o por medio de la realización de eventos que lo eduquen de manera distinta 

y con diversos medios.  

• También, este centro busca tener las instalaciones adecuadas para la buena doctrina de 

las artes que faltan en la ciudad. Existen pocas instituciones que enseñan arte en Lima, 

estas se encuentran en Lima Centro y no cuentan con las facilidades o el espacio para 

enseñar a los alumnos. Ubicar una infraestructura en el sur de la ciudad. 

• El proyecto también busca generar ambientes creativos y productivos para todas 

aquellas personas que no tienen un trabajo o una educación. 

• El uso del color en la edificación va mucho más allá de lo estético. El proyecto busca 

usar el color de manera que puedan influir en el estado de animo del usuario y generar 

sensaciones dentro del edificio. Este ayuda en el rendimiento educativo y laboral así 

como también busca tener espacios que transmitan paz y relajación. Uso del color azul, 

amarillo, naranja y verde más que todo en los espacios de estar, aulas y talleres. 
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11. GLOSARIO DE TERMINOS 

• Arte visual – son todas aquellas especialidades, ya sean manuales o digitales, que 

utilizan la imagen como medio de expresión.  

• Espacio público – es la superficie al aire libre dentro de la ciudad en donde todos las 

personas pueden estar libremente puesto tienen derecho. Ejm. Calles, plazas, parques. 

• Equipamiento urbano – son aquellas edificaciones y espacios de uso público en donde 

se hacen actividades para brindar apoyo social y servicios de bienestar social a las 

personas.  

• Regeneración urbana – es un proceso en el cual se plantean alternativas para mejorar un 

sector de la ciudad con el fin de mejorar la calidad de vida de sus habitantes. 

• Programa arquitectónico – es la estructura de un proyecto, la declaración de las áreas 

para la realización de los espacios dentro del proyecto. 

• Centro de Exhibición - Es un espacio en el cual se exponen objetos para difundirlos. 

• Exposición Permanente – es aquella exposición que tiene una duración ilimitada dentro 

del museo o institución.  

• Exposición Temporal – es aquella exposición que tiene una duración limitada dentro del 

museo o institución. 

• Galería – estancia destinada a exposiciones artísticas. 

• Color – Según la RAE: “la sensación producida por los rayos luminosos que 

impresionan los organos visuales y que depende de la longitud de la onda” 

• Psicología del color – es el efecto que el color tiene sobre la conducta humana. 

• Colores funcionales - son aquellos colores que cumplen un rol fundamental dentro de la 

arquitectura 

• Flexibilidad – facilidad en la cual un espacio se puede amoldar a distintas situaciones. 
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12. ANEXOS 

ANEXO 1 - Entrevista a Luis Lama 
El día 23 de abril del 2014, realicé una entrevista al crítico de Arte y ex director de la 

escuela de artes visuales Corriente Alterna: Luis Lama. Lo busqué para que me brinde su 

opinión sobre el arte y la educación artística en nuestra ciudad y como surgió la idea de 

crear Corriente.  

 

¿Cuál cree que es el problema del arte en Lima?¿Por qué no se promociona más? 

La falta de promoción del arte en Lima es muy fácil de solucionar al realizar mayores 

centros culturales poderosos que den cabida a cosas alternativas y que sean distintas a las 

consagradas y que sean de muy buena calidad. Cuando yo organicé la Bienale, fueron un 

millón de personas. Las personas no iban solo por el arte debido a que yo no lo vendía 

como arte sino como ocio. En otros países, las personas van a museos y a galerías de arte  

como si fueran al cine. Yo siempre he dicho que el arte no es aburrido, el arte es un vacilón. 

Se tienen que hacer cosas no convencionales para atraer a la gente. Las instalaciones y los 

videos traen a mayor cantidad de gente. Al público se le educa sin saber que se le está 

educando.  

 

¿Y cuál cree que es el motivo de la poca demanda en carreras artísticas? 

El problemas de las carreras artísticas en el Perú es que el chico cuando sale no tiene 

trabajo y no tiene la capacidad de venderse solo. Una escuela tiene que ser orientada al arte 

pero debe darle las herramientas a los alumnos para poder trabajar o poner una pequeña 

industria. 
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¿Por qué ya no se debe utilizar el término de artes plásticas en estos días? 

Porque las artes plásticas son escultura y pintura, una escuela de artes plásticas que no 

tenga fotografía no es factible. Las artes plásticas son del S.IXX, el término contemporáneo 

de las artes plásticas es artes visuales. Lo plástico está incluido en lo visual.  

 

¿Qué consejo darías para la realización de una escuela de Arte? 

Lo que falta en este país, es una escuela de arte muy contemporánea y que compita de 

manera internacional con cualquier otra escuela que esté en chile y en Colombia. Yo tome 

el modelo de México. Y traería a profesionales internacionales para que analicen cual es la 

currícula adecuada para el Perú. 

 

¿Le parece adecuado realizar una escuela de arte en Lima Sur? 

En Lima Sur, me parece excelente. Y hay gente con capacidad económica. 

 

¿Qué aspectos debería tener la ubicación de este tipo de proyectos? 

Debe ser céntrico, más que céntrico accesible y si hay un lugar que llame la atención la 

gente va a desplazarse. 

 

¿Cuáles cree que deberían ser las carreras que brinde la escuela? 

Una escuela debe partir de una filosofía como la Bauhaus pero en el ámbito 

contemporáneo. Una escuela de Arte integral que incluya Escultura, grabado pintura, 

fotografía, diseño, publicidad. Todo integrado en una gran escuela. Que tenga salones de 

video, salón de diseño, diseño gráfico, Arte digital. Siguiendo el circulo de la Bauhaus: 

combinar las artes plásticas con el Arte digital. Una escuela proyectada exclusivamente al 

arte plástico no es rentable. 

Luego, hablamos un poco sobre Corriente Alterna  
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¿Cómo surgió la idea de abrir Corriente? 

Corriente Alterna se creó porque la Católica tenía postulantes 800 , ingresaban 400 ahora la 

demanda ha bajado postulan 400 e ingresan 160. Se ha ido limitando y eso que la católica 

que tiene varias especialidades. Cuando yo abrí Corriente Alterna yo lo hice pensando en 

que iba a atrapar a todo lo que la católica rechazaba. Pero la gente no iba porque la gente 

quiere universidad. No son los chicos son los padres. Y Corriente no tiene grado 

universitario. 

 

¿Por qué Corriente Alterna se realizó en la casa de Emilio Harth-Terré? 

Yo la compre, primero porque era de Harth-Terré y segundo porque tenía los espacios 

ideales. Además, teníamos un acuerdo con Juvenal Baracco para ampliarla.  

 

¿Qué opina de la nueva ampliación de la escuela realizado por Barclay y Crousse? 

Yo los llame cuando ellos regresaron del extranjero porque el hermano de Sandra Barclay 

era alumno mío. El problema del espacio es que deberían ser un taller de pintura por cada 

ciclo porque tienen bodegones y pinturas que no se pueden mover.  No deberían ser talleres 

de usos múltiples los espacios para pintura. 
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ANEXO 2 – Certificado de parámetros urbanísticos y 
edificatorios 

 

* Brindado por la Municipalidad de Villa el Salvador - Oficina de planeamiento urbano 
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