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RESUMEN: 

El presente trabajo busca mostrar el análisis y la justificación para la realización de un 

proyecto de tesis arquitectónico, en este caso una Escuela de Artes Visuales en el Distrito 

de San Juan de Lurigancho, el cual busca por medio de su infraestructura implementar el 

equipamiento necesario para promover el desarrollo cultural del distrito, aprovechando el 

potencial que otorga su nivel de escolaridad, el amplio público joven al que se encuentra 

dirigido, y la falta de una sede para este tipo de actividades. Además de aplicar en el 

diseño de la edificación la nueva tendencia de enseñanza colaborativa para las artes la 

cual tiene requerimientos espaciales específicos para el mejor desenvolvimiento del 

alumno.  

SUMARY 

The present work seeks to show the analysis and justification for the realization of an 

architectural thesis project, in this case a School of Visual Arts in the District of San Juan 

de Lurigancho, which seeks, through its infrastructure, to implement the necessary 

equipment for promoting the cultural development of the district, taking advantage of the 

potential of its educational level, the large target audience and the lack of a headquarters 

for this type of activities. In addition to applying in the design of the building the new 

trend of collaborative teaching for the arts which has specific spatial requirements for the 

best development of the student. 
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CAPÍTULO I 

1.1 INTRODUCCIÓN: 

El presente trabajo busca mostrar el análisis y la justificación para la realización de un 

proyecto de tesis arquitectónico, en este caso una Escuela de Artes Visuales en el Distrito 

de San Juan de Lurigancho, el cual busca por medio de su infraestructura implementar el 

equipamiento necesario para promover el desarrollo cultural del distrito, aprovechando el 

potencial que otorga su nivel de escolaridad, el amplio público joven al que se encuentra 

dirigido, y la falta de una sede para este tipo de actividades. 

Una escuela de Artes es una edificación donde se imparten los conocimientos del arte, 

mediante aulas, talleres y espacios de integración social. Las artes visuales contienen las 

tradicionales artes plásticas como el dibujo, pintura, grabado y escultura; y las nuevas 

formas de expresión artística como la fotografía, diseño digital, fan-art, etc. Actualmente, 

se puede apreciar que no existe un sistema de desarrollo en el aspecto cultural  artístico 

en Lima, debido a su carácter aún conservador, y mucho menos que integren las nuevas 

tendencias que demanda la práctica del arte. Debido a esto, es que el proyecto de Escuela 

de Artes visuales, está orientado a la  enseñanza del arte moderno, de tal manera que se 

estimule al movimiento artístico y su difusión, no solo mediante las prácticas 

tradicionales. 

 Se requiere crear una nueva edificación que tenga en cuenta las consideraciones 

funcionales que requiera la enseñanza del arte de manera pragmática, formando 

artistas y difusores que ejerzan en el oficio de las artes, permitiendo generar un avance 

cultural y económico en el distrito.  

San Juan de Lurigancho tiene una Red Cultural que cuenta con el respaldo del Ministerio 

de Cultura y el Ministerio de Educación, y trabaja en conjunto con su municipalidad, la 

Gerencia de Cultura y Serpar, ya que esta última es la encargada de los parques públicos 

donde se realizan las  actividades. La Red cuenta con el área de Artes, sin embargo esta 

Red no cuenta con una sede ni con el programa de artes plásticas a pesar de la existencia 

de agrupaciones de artistas plásticos pertenecientes a la Red. Los talleres, seminarios y 



13 

 

actividades que la Red realiza (Artes escénicas, danzas y patrimonio cultural) se dan al 

aire libre en espacios públicos o en locales alquilados.  

“Este crecimiento desordenado de gente venida de todo el Perú representa nuevos 

problemas, nuevas formas de relaciones sociales y también nuevos retos´´.1 

El público objetivo es la población del distrito de San Juan de Lurigancho, dirigido en 

especial a niños y jóvenes entre 11 y 29 años. Debido a que, más de la mitad de limeños 

viven en los distritos de Lima Este y Lima Norte y particularmente en San Juan de 

Lurigancho, distrito de mayor población, es el único que supera el millón de habitantes 

según el INEI. 

‘‘Uno nota inmediatamente una juventud inquieta, que rebosa de las casas, que llena las 

calles, que se congrega en las esquinas, que se preocupa’’ (Daniel Alarcón - Defensores 

de la Paz, San Juan de Lurigancho)2 

En Lima no existe un desarrollo evolutivo de las metodologías de enseñanza del arte 

propiamente dicho, las escuelas aún mantienen modelos de las academias italianas y 

francesas, a excepciones de la escuela Corriente Alterna y el Instituto Sachs que han 

incluido las nuevas tendencias del arte (desarrollo de las a artes digitales y perceptuales) 

en su plan curricular, pero cuya enseñanza está orientada al arte conceptual. 

El proyecto propuesto tendrá en cuenta las consideraciones funcionales que requiera la 

nueva tendencia de la enseñanza de las artes: por un lado la metodología de enseñanza 

colaborativa (promueve interacción social entre alumnos y maestros de distintas edades 

en) cuya práctica se hace eficiente en el uso de espacios colaborativos (espacios amplios 

para talleres integrales y espacios públicos diseñados para actividades al aire libre). 

Asimismo, se requerirán los ambientes de especialización los cuales tienen dimensiones 

y especificaciones, en cuanto a su uso, más específicas. 

Esta propuesta de Escuela de Artes Visuales, será orientada a la enseñanza de la técnica  

en los 3 primeros años y los próximos 2 años en especialización, de tal manera que los 

estudiantes con 3 años de estudios puedan ejercer el trabajo del arte, aumentando los 

ingresos de la población del distrito. Asimismo, formará artistas cuya base artística 

                                                 
1 Candela Flores, Luis A. (2011). Historia del Distrito de San Juan de Lurigancho. Sitio web: http://www.sjl.pe/distrito/historia.asp 
2 Leggett, Gary. (2006). Polis: visiones y versiones de Lima a inicios del siglo 21. Lima: La Moderna. 
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comprenda las bellas artes y posteriormente las nuevas tendencias (digitales en su 

mayoría), además de una especialización. Asimismo, La escuela de Artes Visuales en San 

Juan de Lurigancho, será de gestión pública y de gerenciamiento municipal, debido a 

la magnitud del distrito y a que este cuenta con un departamento cultural respaldado por 

el Ministerio de Cultura y el Ministerio de Educación, por lo cual si pueden otorgar título 

profesional; sin embargo esta trabajará por convenio autónomamente.  

Finalmente, esperando que se hayan comprendido los alcances generales del proyecto, 

posteriormente se presentara el análisis y estudio detallado de los capítulos siguientes 

mencionados en el Índice. 

1.2 PROBLEMAS: 

Problema Principal: 

¿Cómo diseñar una Escuela de artes visuales, cuyos criterios de diseño se encuentran  

condicionados por la nueva metodología de enseñanza colaborativa para las artes, que 

comprende la enseñanza en espacios colaborativos que permitan la  interacción social 

entre masas de alumnos y maestros, en el distrito de San Juan de Lurigancho? 

Problemas Específicos: 

¿Cómo diseñar un proyecto de arquitectura Escuela de artes visuales, cuya infraestructura 

y emplazamiento interactúe con el entorno otorgando espacios públicos de convivencia?  

¿Cómo diseñar un proyecto de arquitectura Escuela de artes visuales, cuya infraestructura 

otorgue el equipamiento cultural del cual carece el distrito para la difusión y enseñanza 

de las artes? 
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1.3 OBJETIVOS 

Objetivo Principal: 

Diseñar el proyecto arquitectónico de una Escuela de artes visuales, cuyos criterios de 

diseño se encuentran  condicionados por la nueva metodología de enseñanza 

colaborativa para las artes, que comprende la enseñanza en espacios colaborativos que 

permitan la  interacción social entre masas de alumnos y maestros, en el distrito de San 

Juan de Lurigancho. 

Objetivos Específicos: 

Diseñar un proyecto de arquitectura Escuela de artes visuales, cuya infraestructura y 

emplazamiento interactúe con el entorno otorgando espacios públicos de convivencia. 

Diseñar un proyecto de arquitectura Escuela de artes visuales, cuya infraestructura 

otorgue el equipamiento cultural del cual carece el distrito para la difusión y enseñanza 

de las artes. 
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CAPÍTULO II – Escuelas de Artes: 

2.1 ESCUELA: 

Es la serie de edificaciones que se diseña de forma individual o en conjunto, para albergar 

las instalaciones necesarias que sirven de apoyo en la tarea educativo de individuos de 

todas las edades. 

ESCUELA DE ARTES: 

Edificación donde se imparten los conocimientos en principio de las Bellas Artes 

comprendidas por el dibujo, pintura, grabado y escultura. En ellas se busca, según el 

alumno, aspectos muy diferentes: desde aprender un oficio, como el dibujo o el diseño, 

hasta ser artista, pasando por todos los grados intermedios. Las escuelas de arte  

participan de un movimiento de integración social, por lo cual dan cabida a un grupo 

social con una fuerte presencia crítica, un núcleo imprescindible en todo desarrollo social 

y democrático. Esta debe de ofrecer ambientes de trabajo cómodos para así incrementar 

al máximo la interacción entre los alumnos. ‘‘El entorno de  una escuela debe estimular 

activamente el desarrollo humano, en los aspectos social, intelectual, físico y emocional. 

Es fundamental crear un entorno, no solo un espacio’’.3 La instalación debe tener la 

capacidad de adaptarse a la evolución continua de la educación. Debe de permitir un 

diseño que se pueda adaptar a las limitaciones específicas del terreno y sobre todo que se 

integre a la comunidad. La edificación debe ‘‘promover la interacción entre los 

estudiantes, los maestros, el personal y proporcionar una conexión con el mundo 

exterior’’4. 

ESCUELA DE ARTES VISUALES: 

En las Escuelas de Artes los estudios de arte se han basado, desde el siglo XVII, en la 

enseñanza de “Las bellas artes´´, principalmente por el uso de la estética, la idealización 

de la belleza y el buen uso de la técnica, pero con el avance de la tecnología y la 

industrialización las necesidades y metodologías cambiaron, hacia 1910, las escuelas de 

arte pasaron a ser escuelas de artes visuales incluyendo la enseñanza de las nuevas 

                                                 
3 Hoke, John Ray (2003), Architectural Graphic Standarts. Nueva York: John Wiley & Sons INC. 

4
 Guillermo Cardona, Ossa. (Mayo 2002). Tendencias Educativas para el Siglo XXI. Revista Electrónica de Tecnología Educativa. 
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vanguardias artísticas como la fotografía, videoarte, arte digital, net.art, fanart, instalación 

entre otras. Debido a estas nuevas enseñanzas los espacios arquitectónicos también han 

ido cambiando y ahora se encuentran orientados a la enseñanza común de las bellas artes 

en los primeros años, los cuales requieren de amplios ambientes de trabajo colaborativo, 

en los cuales interactúan grandes masas de alumnos y profesores en conjunto, de tal 

manera que el trabajo entre ambos les permita aprender más unos de otros;  y a talleres 

de especialización en años finales, los cuales requieren otro tipo de ambiente dependiendo 

la especialización. 

‘‘A pesar de que los sistemas de “Beaux – Arts´´ no pudieron ser superados por las 

vanguardias de la modernidad, han sido claramente desbordados y rebasaos por una serie 

de prácticas, técnicas, comportamientos y tendencias’’5, los cuales han dado paso a 

nuevos géneros de arte durante los últimos años. 

 

                                                 
5 Maderuelo, Javier. (2006). Medio siglo de arte: últimas tendencias, 1955-2005. Madrid: Abada Editores. (pg. 6) 
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2.2 EVOLUCIÓN DE LAS ESCUELAS DE ARTES – 

Línea de Tiempo 
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2.3 HISTORIA DE LA TIPOLOGÍA - 

INTERNACIONAL 

Las Escuelas de Artes y de Diseño son herederas de la tradición reformista iniciada por 

el  Movimiento de las Artes y los Oficios en Europa del siglo XIX. A lo largo de su 

existencia han evolucionado condicionadas por los sucesivos cambios en los sistemas 

educativos. 

 Medioevo  Talleres  Calles - Barrios 

En cuanto a las enseñanza de Artes Plásticas y de Diseño se remonta a la tradición artesana 

en los talleres de las ferias gremiales, ‘‘tienen en su mayoría un origen que se remonta 

a la aparición de los gremios en los finales del Medioevo en el cual el desarrollo de las 

profesiones, su aprendizaje y, en general, la transmisión de sus saberes, se organiza 

conforme a reglamentos de estricto cumplimiento, de modo que la formación del aprendiz 

estaba ordenada por un contrato privado y éste  quedaba al cuidado particular de los 

maestros del taller’’6. 

Fig. 1 Gremio de Artesanos Medioevo 

Predominaban las enseñanzas de carácter oral y 

práctico, constaba en la distribución de los trabajos y 

funciones por medio del maestro del taller. La 

tradición artesanal se basaba en la secuencia ensayo 

 error  rectificación, hasta que finalmente se le 

otorgaba al aprendiz el privilegio de poder 

establecerse por su cuenta, tras superar el examen de 

su “obra maestra”. Los grupos gremiales, dejaron 

creaciones artísticas, estas producciones artísticas son 

muestra de la aplicación de métodos fundamentales 

de las enseñanzas artísticas, que se practican  hasta la 

actualidad. 

 

                                                 
6 SABIO, Begoña (2006) “Las escuelas de arte a través de la historia”. paperback nº 1. ISSN 1885-8007. 

 

 Fuente: Gobierno de Aragón.  Economía Urbana - Edad 

Media. Sitio web: http://www.aularagon.org/files/espa 

/espad/sociales/bloque2/Unidad_04/pagina_30.html 
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 SXV-XVI Renacimiento  Establecimiento de talleres  Edificaciones 

Ambientadas 

Desde la etapa de aprendizaje hasta alcanzar el dominio de 

la técnica, el taller era el ámbito de desarrollo profesional y 

vital, siendo, además, el espacio de transmisión de los 

conocimientos propios de cada oficio, los cuales se 

agrupaban en calles y barrios. ‘‘Los conocimientos que 

aseguraban la pervivencia de su saber, eran conservados y 

transmitidos de modo directo en el taller y de generación en 

generación’’7.Desde los gremios se obtuvo un ambiente 

familiar, por lo cual los trabajos y técnicas eran 

descendencia, el taller sirve para la formación de artistas que 

a su vez abren nuevos talleres (en sus hogares) y 

evolucionan con independencia del núcleo primigenio.  

‘‘La formación se basa en transmitir conocimientos 

teóricos, seguir el estilo del maestro y copiar a los 

mejores’’.8 

 

 SXVI-SXVIII  Establecimiento de Talleres  Edificacines Ambientadas-  

ACADEMIAS 

La enseñanza en talleres ambientados en los hogares, transmitiendo los estilos en base a 

copiar al maestro, se expandió por toda Europa, generando la formación de las Academias 

de Pintura. Caracterizadas por ser un espacio de enseñanza profesional, un instrumento 

de promoción social y un modo de aprendizaje por el ejemplo. Las obras de los maestros 

son puestas como modelo a los jóvenes artistas y la obligación era el aprendizaje de las 

técnicas y los estilos. 

                                                 
7 SABIO, Begoña (2006) “Las escuelas de arte a través de la historia”. paperback nº 1. ISSN 1885-8007. 
8
 El Pintor como Artista - La Formación. de Las Claves de la Pintura Sitio web: http://www.almendron.com/artehistoria/arte/pintura/las-claves-de-la-

pintura/el-pintor-como-artista/ 

Fig.2 Adriaen Van Ostade: El pintor en su 

taller. 

FUENTE: 

http://museodelarte.blogspot.com/2010/07/el-

pintor-en -su-taller-painter-in-his.html 
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- Academia de las Bellas Artes de Florencia (Fundada: 1784) En el ex Hospital 

de San Mateo. Se inicia con el establecimiento de sus talleres dirigidos por un 

maestro, para impartir enseñanza.  

Fig. 3 Academia de Bellas Artes de Florencia 

Fig. 4 Planta Esquematica 

- Escuela superior Nacional de Bellas artes de París (Fundación Oficial: 1816) 

En un ex convento y monasterio ambientados para un museo y posteriormente 

para la escuela a la cual se le complementó con el palacio de estudios y una 

edificación de exposición, y demás edificios con forme han pasado los siglos.   

Fig. 5 Escuela de Bellas Artes de Paris 

            Fig. 6  Campus de la Escuela 

La más exitosa fue la academia de París. Hasta 1863, el contenido de la enseñanza se 

mantiene más o menos igual, se privilegia sobre todo la historia del arte, con base en las 

vidas y obras de las grandes figuras; plantea un modelo de enseñar la historia del arte que 

se repetirá por todas partes.  

Escuela de Bellas Artes de París – Sitio web: 

de.wikipedia.org/wiki/%C3%89cole_nationale_sup%C3%A9rieure_d

es_beaux-arts_de_Paris#/media/File:Ecole _Nationale_ Superieure_ 

des_Beaux-Arts.JPG 

Academia de Bellas Artes de Florencia – Sitio web: 

http://www.versiliatoday.it/wp-content/uploads/2013/08/Chiostro-

Accademia-Belle-Arti-Firenze-PIC.jpg 

PLANTA – TIPO PATIO CENTRAL 

Talleres 

Circulación y  expo-sición 

de trabajos 

Patio central de Alumnos 

Palacio de estudios – Patio central 

Asistencia y servicios 

Patio Principal 

Ingreso Principal 

Capilla y oficinas con patio central 

Galerías de Exposición 

Jardines 

Residencia 

Academia de Bellas Artes de Florencia – Sitio web: www.versiliatoday.it /wp-

content/uploads/2013/08/Chiostro-Accademia-Belle-Arti-Firenze-PIC.jpg 

Sitio Web: http://www.beauxartsparis.com/en/about-us/visit-the-

school/577-campus-map 
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‘‘La proliferación de las academias en el siglo XVIII  se debe no sólo al éxito de las 

escuelas de Francia e Italia, sino también al desarrollo de las actividades comerciales por 

toda Europa. En el mundo occidental, las nuevas academias se adaptan cada vez más a 

las necesidades comerciales, en especial a las de la industria del arte’’9.  

 SXIX  Edificaciones Ambientadas  Primeras Escuelas Diseñadas 

- Escuela de Arte de Glasgow (Fundada en: 1845) Diseñado por Mackintosh, se 

construyó en dos fases: 1896-1899 y 1907-1910. Situado sobre una fuerte 

pendiente, el edificio se alza imponente como una fortaleza. ‘‘Sus laterales 

parecen las torres de un castillo, mientras que sus dos fachadas (la norte y la sur) 

son una explosión de luz con grandes ventanas para  iluminar los talleres’’10.  

Fig. 7 Planta y zonificación de la Escuela de Arte de Glasgow 

- Real Academia de Artes de Londres (Fundada en: 1867) En la ex Mansión 

Burlington la cual ofrece amplias vistas alrededor del edificio permitiendo buena 

iluminación al interior. Cuenta con un patio principal de ingreso acompañado por 

una columnata circular. Las distintas variaciones que ha tenido el edificio desde 

1769 incorpora trabajos desde los arquitectos John Soane, Edwin Lutyens, 

Norman Foster y Zaha Hadid. 

Fig. 8 Planta y Zonificacion de la Real Academia de Artes de Londres 

 

                                                 
9 Chavolla, Arturo. (2003). Enseñar arte: Consideraciones sobre el funcionamiento de una escuela de arte. Revista Universidad de Guadalajara, Número 

29 
10 Mad About Travel. (2013). The Lighthouse, el faro de Mackintosh en el corazón de Glasgow. 2015, Sitio web: http://madaboutravel.com/category/ 

otros-destinos/page/17/ 

Ingreso y Administración 

Talleres de diseño 

Museo 

Biblioteca 

Patios de Estudiantes 

Pabellón de Artes 

Patios de Estudiantes 

Pabellones de Especialidades. 

Área Administrativa y de acceso público. 
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 SXX Edificación de Escuela de Arte 

La introducción de nuevas vanguardias artísticas de principios del siglo XX influyó en la 

pedagogía artística, de la enseñanza sólo de la técnica y pobreza teórica, de las escuelas, 

y se consolidó un modelo de enseñanza de arte moderno, que comprendía la teoría, la 

práctica y la manufactura. En la segunda mitad del siglo XX, las escuelas de arte se 

construyen o consolidan en torno a un grupo de artistas interesados en impulsar o 

transformar el quehacer artístico de su entorno. ‘‘Lo que se busca es estructurar un 

esquema de base comunal, interdisciplinaria, que desee trabajar de manera 

conjunta. A partir de las experiencias grupales, las escuelas de arte se cimentaron más 

en proyectos conjuntos de desarrollo, y privilegiaron un plan social por sobre toda línea 

de desarrollo’’.11  

- Escuela de la Bauhaus (Fundada en: 1919) Se instala como la escuela de arte 

por excelencia en la cual la enseñanza incluye la geometría, el estudio de los 

colores y sus propiedades, para continuar después con el uso y manejo de los 

materiales, bajo la metodología de ‘‘Aprender trabajando’’. El acento se pone 

ahora sobre la construcción, se procura la unidad necesaria entre las artes y las 

artesanías. La edificación está organizada en una planta asimétrica, con 

pabellones a diferentes alturas y predominio de ventanas horizontales. 

Fig. 9 Plantas y zonificación de la Escuela Bauhaus 

 

                                                 
11 Chavolla, Arturo. (2003). Enseñar arte: Consideraciones sobre el funcionamiento de una escuela de arte. Revista Universidad de Guadalajara, Número 

29 

Escuela de la Bauhaus Planta 2 – Sitio 

Web:m.forocoches.com/foro/showthread.php?t=2283040&page=7 

Escuela de la Bauhaus Planta 1 – Sitio Web: 
ad009cdnb.archdaily.net/wp-content/uploads/2010/11/1289345229-

img01009.jpg 

Al trabajar bajo esta metodología se requirió de 

espacios amplios de trabajo para grandes grupos de 

alumnos tanto para la enseñanza de la técnica como 

de la teoría  ESPACIOS COLABORATIVOS 

IDENTIFICADOS  

Estudios - especialidades 

Área Libre de descanso para 

estudiantes 

Auditorio 

Talleres de diseño integrados 

Aulas 

Área Administrativa y  de 

servicios al alumno 
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- Escuela de Artes de Iowa (Fundada: 1937) El diseño de los espacios es integral, 

tanto la  galería, aulas y estudios, como una galería de exhibición buscan tener 

visuales entre sí y con el entorno. Los estudios de pintura y dibujo incorporan 

iluminación a través de planos de cubierta plegable y cuando hace buen tiempo, 

los estudios se abren a balcones exteriores.  

Fig. 10 Plantas y Zonificaciones de la Escuela de Artes de Iowa 

 Actualidad  Estudios base – Técnicos Edificaciones con Espacios 

Colaborativos Definidos 

Actualmente, los países occidentales desarrollan las actividades educativas artísticas 

perfectamente definidas con el sistema tradicional de las academias. En Estados Unidos, 

las universidades trabajan con departamentos de arte que imparten clases teóricas y 

talleres, asimismo hay escuelas e institutos que se dedican de manera predominante a la 

impartición de talleres. La enseñanza en un taller frente a un profesor especial continúa 

siendo la práctica general. Sin embargo, hay países  como España, Francia e Inglaterra 

tienen ahora un sistema mixto con escuelas de artes herederas de las academias y algunos 

departamentos más bien especializados en la formación de profesores. ‘‘Por todas partes, 

las escuelas están tratando de reformar sus planes de estudio para adaptarlos a las 

nuevas condiciones pedagógicas del arte contemporáneo, y actualizarlas a las novedades 

tecnológicas’’12.  

Se ha visto en la variación de la tipología, que las escuelas funcionan en torno a patios de 

alumnos, eso en la actualidad ha traducido en la necesidad de la enseñanza en espacios 

                                                 
12 Chavolla, Arturo. (2003). Enseñar arte: Consideraciones sobre el funcionamiento de una escuela de arte. Revista Universidad de Guadalajara, Número 

29 
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colaborativos, amplios espacios que conglomeran masas de alumnos y maestros para 

trabajar en conjunto como si estuviesen en un espacio público. Las escuelas actuales, 

están orientadas a la enseñanza técnica en los primeros años, y los finales dedicados a la 

especialización. Estas clases son impartidas en amplios espacios  de interacción (aulas 

o talleres) entre alumnos de variados años, de tal manera que unos aprendan de otros.13 

En Latinoamérica, debido a la distancia geográfica, la educación artística está realizando 

el mismo recorrido, pero a paso lento; la tendencia es mantener un acercamiento de estos 

modelos educativos.  

2.4 HISTORIA DE LA TIPOLOGÍA  - NACIONAL 

 Perú  Inicios SXIX 

El Perú, desde las primeras civilizaciones, tuvo manifestaciones culturales de tipo 

artístico, las cuales se fueron transmitiendo de generación en generación. Dichas 

manifestaciones son testimonios que nos permiten conocer el desarrollo de la sociedad y 

su expresión artística.  

- Academia de Dibujo y Pintura (1806 – 1816) Dio inicio a la enseñanza de las 

artes en la ciudad de Lima como una materia, patrocinada por el virreinato de José 

Fernando de Abascal, y se ubicó en un sector al interior de la Biblioteca Nacional. 

La educación fue gratuita y las clases fueron dirigidas en su mayoría a  estudiantes 

de medicina. ‘‘Su capacidad era para doscientos alumnos y solo tenía ochenta, en 

sus mejores tiempos, que hacían clases de 6 a 7 de la noche, los días lunes, 

miércoles y viernes’’.14 En esta academia estudiaron artistas como como 

Francisco Laso, Francisco Masías, Luis Montero e Ignacio Merino, quien en un 

futuro asumió la dirección de la academia hasta 1850.  

- Escuela de Artes de la Universidad San Agustín de Arequipa (Fundada: 1828) 

Inicio su enseñanza en el Convento de Santo Domingo y más tarde la Comunidad 

Mercedaria acordó la fundación de un Colegio Real y la Universidad Pontificia 

constituida según las normas de la célebre Universidad de Alcalá de Henares 

(Madrid) en base a pabellones y patios. 

                                                 
13 Concluion en base a una entrevista al Crítico de Arte Luis Lama Mansur. 
14 Centro de Estudiantes de la ENSABAP Sitio web: http://bellasartesperu.tripod.com/id19.html 
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Fig. 11 Convento de Santo Domingo de Arequipa 

- Escuela de Artes y Oficios de Lima (Fundada en: 1860) Construido para ser el 

Hospital de Santa Sofía. Alrededor de 1860, al no haber sitios donde se impartiera 

la educación artística, se fundó la ‘‘Escuela de Artes y Oficios de la 

Municipalidad’’, bajo la dirección de Federico Torrico y participación del pintor 

Italiano Leonardo Barbieri, actual Instituto José Pardo. Sin embargo esta deja de 

funcionar durante la guerra con Chile en 1879. 

 

  Perú  SXX  Escuela de Bellas Artes 

Más adelante en Lima se consolida la “Academia Particular Concha´´ entre 1893 a 1912, 

la cual sería ‘‘el único centro de enseñanza artística en su momento, pionero en el Perú 

republicano’’.15 En esta academia se fundó la “Sociedad de Bellas Artes´´ y de esta 

sociedad surgió la idea de fundar la Escuela Nacional de Bellas Artes de Lima.  

                                                 
15 Pachas Maceda, Sofía. (2007). Academia Concha: la enseñanza artística en Lima de la República aristocrática. Lima: Universidad Nacional Mayor 

de San Marcos. 

Fuente: lamedicinaentuvida.blogspot.com/2011/05/universidad-

nacional-de-san-agustin.html 
Fig. 12 y 13 Pabellón de Artes de la 

universidad  

Fig. 14 Escuela de Artes y Oficios de Lima  Fig. 15 Planta esquemática 

creación propia. 

Patio de Alumnos 

Talleres y Aulas 

Área administrativa y de 

servicios comunes de 

estudiantes. 

Áreas verdes 

Escuela de Artes y Oficios de Lima Fuente: 

http://perusigloxix.blogspot.com/2011/12/escuela-de-artes-y-oficios.html 
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‘‘La tenaz y solitaria presencia de la Academia de Dibujo Concha, el surgimiento de 

patronatos de arte, la llegada de expositores nacionales y extranjeros, la crítica artística y 

la asimilación de los pintores al ámbito bohemio limeño; dieron un margen de apertura 

en cuanto a temas y permitieron la experimentación con diversas técnicas.’’16 

- Escuela Nacional Superior Autónoma de Bellas Artes Del Perú (Fundada en: 

1918) 

Fig. 16 Patio Principal y Claustros 

Inmueble colonial fundado con el nombre de 

San Idelfonso, con el fin de ser casa de estudios 

(Real Colegio Secular de los Agustinos de San 

Ildefonso). Se construyó bajo la tipología de 

patio central con claustros y es la 

infraestructura mantenida hasta la actualidad. 

En esa época, los reyes de España y los 

pontífices Urbano VIII y Paulo V le confirieron 

el título de Universidad Pontificia de San Marcos. Posteriormente pasó a ser Colegio, 

Universidad y Hospital de Clérigos.17 

Se fundó ante el gobierno del presidente Pardo, siendo Daniel Hernández el primer 

director de la escuela. ‘‘Daniel Hernández, fue un pintor que estuvo por muchos años 

fuera de Perú, por lo cual tenía una formación de estilos académicos impecables, sin 

embargo, la escuela no impuso el estilo académico en los alumnos.’’18 

[…} Ahora bien, esta escuela, debe necesariamente aprovechar la experiencia adquirida 

en la enseñanza desde las precedentes fundadas en otros países las cuales padecían a veces 

del defecto de ser muy rigurosas con tendencia a ahogar toda iniciativa y personalidad un 

poco insubordinada en el discípulo, de pretender amoldar a todos en el mismo molde y 

obtener hasta cierto punto el mismo canon en las obras, no estimulando las concepciones 

diferentes proclamadas por ella […] 19 

                                                 
16 Centro de Estudiantes de la ENSABAP Sitio web: http://bellasartesperu.tripod.com/id19.html 
17 ENSABAP.  Sedes. Sitio web: http://www.ensabap.edu.pe/sedes.htm 
18 Humberto Wong, José. (2000). Huellas de bellas artes: reseña histórica 1917 - 1999; de la docencia, la plástica y la vida institucional en la Escuela 

Nacional Superior Autónoma de Bellas Artes del Perú́ (ENSABAP), análisis y conclusiones. Lima: Magisterial. 
19 Centro de Estudiantes de la ENSABAP Sitio web: http://bellasartesperu.tripod.com/id19.html 

Fragmento de discurso de Daniel Hernández en la fundación de la Escuela de Bellas Artes   

Patio principal y Claustros 1580 aprox. Fuente: 

http://www.boletindenewyork.com/EscNacdeBellasArtes.htm 
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Fig. 17 Plantas y Paquetes funcionales:20 

 

  

 

- Escuela de Bellas Artes de Trujillo (Fundada en: 1962) centro peruano de 

formación artística de nivel superior con rango universitario, ofrece dos carreras 

profesionales: Artes plásticas y visuales; y docencia en Educación Artística. 

Fig. 18 Planta y Paquetes funcionales  

                                                 
20 Plantas de distribución de la ENSABAP – Tesis: Leslie Bardales Del Giudice 
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- Escuela de Bellas Artes de Cusco (Fundada en: 1978) Edificación de patio 

central con columnata en los laterales.  

FIG. 19 Planta y Paquetes Funcionales  

 

 Perú  SXXI  Nuevas Edificaciones 

- Facultad De Arte – Pontificia Universidad Católica Del Perú (2004) la 

primera ‘‘Facultad de Arte de la PUCP nace en el año 1984, sobre la base de la 

antigua Academia de Arte Católico, fundada en 1940’’.21 En 1940 se funda como 

la Academia de Arte Católico, la cual se inicia conferencias, conciertos y 

exposiciones, convirtiéndose en difusora del arte y en poco tiempo y obtiene el 

título de “Academia de Arte de Lima´´, la cual ya brindaba a sus estudiantes el 

diploma de Artista plástico y el de Profesor de Bellas Artes. Hacia 1946 se añaden 

a la enseñanza nuevas pedagogías, que introdujeron la enseñanza de nuevas 

técnicas artísticas como el mosaico en piedra mármol, pintura en óleo, bocetos en 

vitrales, escritura ornamental y diseño de letras, modelado /vaciado de figuras. 

Obteniendo en agosto de 1947 la afiliación de  la Academia de Arte de Lima con 

la Universidad Católica. 

Winternitz fue decano de la Facultad hasta 1993, en que un periodo de tiempo en 

el que la facultad tuvo varios problemas internos administrativos, pero superadas 

las dificultades se crea la Escuela de Artes Plásticas el 22 de septiembre de 1953 

como dependiente de la PUCP. Pero aún seguía la necesidad por integrar el curso 

de “educación artística´´ e “Integración de las Artes´´, la cual integra las 

artes plásticas con el espacio arquitectónico.  

                                                 
21 Facultad de Arte PUCP.  Historia. Sitio web: http://facultad.pucp.edu.pe/arte/facultad/historia/ 

Talleres 

Área administrativa y de 

servicios comunes de 

estudiantes. 

Patio de Actividades 

Planta Esquemática – Creación Propia 
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En 1966, se forma el taller de metal y el de estudios de Artes gráficas como 

especialidades. Asimismo, el regreso de exalumnos, como Julia Navarrete, y su 

integración a la docencia, permitieron el desarrollo de nuevos cursos, y un gran 

aporte en aspectos pedagógicos. Asimismo, permitieron que la escuela se adapte 

a un sistema universitario. 

En 1984 la escuela pasa a ser Facultad de Arte y realiza algunos cambios 

curriculares a favor, permitiendo a los estudiantes obtener la licenciatura según 

su especialidad. También se incrementaron cursos teóricos con relación a los 

planes de estudio de las demás facultades de la Universidad. Hacia el 2003 la 

facultad ya se encontraba consolidada, tuvo varios decanos, y se continuó con la 

integración de nuevos cursos y nuevos planes curriculares. También, se inicia 

la construcción del nuevo pabellón de la Facultad de arte.  

Finalmente, se puede apreciar que el principal aporte de esta facultad hacia el 

medio artístico fue el constante cuestionamiento sobre ofrecerles a los alumnos 

nuevas posibilidades en cuanto al aprendizaje de las artes, incorporando nuevas 

técnicas y nuevos ambientes de enseñanza, los cuales permitieron el desarrollo de 

las habilidades de los mismos. ‘‘El aprender a hacer arte en esta facultad, es ante 

todo aprender a vivir’’.22 

Actualmente la facultad de arte se encuentra en un pabellón de concreto armado 

que busca relacionarse con en el entorno mediante la permeabilidad de sus 

fachadas, a pesar de su monotonía la facultad cuenta con 3 áreas de enseñanza 

distinta, por un lado los talleres conectados para los cursos de bellas artes, por 

otro lado las aulas para cursos de artes digitales, y finalmente los talleres de 

especialización; los cuales responden funcionalmente a la pedagogía 

                                                 
22 Facultad de Arte PUCP.  Escultura.  Sitio web: http://facultad.pucp.edu.pe/arte/informacion-academica/escultura/presentacion/ 
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Fotografías de la Facult ad:23 

 

 

 

 

 

                                                 
23 Fotografías Propias (Abril 2015) 

Fig. 20 Talleres de Usos 

Múltiples. 

Fig. 21 Taller de 

Serigrafía. Fig. 24. Pabellón  – Facultad de Arte PUCP  

Fuente: 

www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=678750&page=76 

Fig. 22 Patio entre Pabellones – Déficit de 

Depósitos 

Fig. 23 Patio entre Pabellones  



32 

 

Plantas y Paquetes funcionales:  

FACULTAD DE ARTES PUCP: Análisis tras entrevista con docente: Ignacio Macha24 

Fig. 25 Planta 1 Pabellón de Artes PUCP 

                                                 
24 Planta esquemática y referencial con dimensiones aproximadas. Grafico Propio. 

Aulas de Artes plásticas + deposito.  

Aprox. 130 m2 

Talleres de usos Múltiples  Aprox. 80 

m2 

Áreas Administrativas   Promedio 30 

m2 

Talleres de Especialización + 

Laboratorios  Aprox. 130 m2 

Comedor + Cafetería  Aprox. 200 m2 

 

SSHH Aprox. 40 m2 

Salón de Impresiones  Aprox. 30 m2 

 

Circulaciones 

Auditorio  Aprox. 2000 m2 

Ingreso a depósito en sótano 

A TENER EN CUENTA: 

Aulas cuya orientación genera que 

reciban la iluminación indirecta 

necesaria. 

Depósitos incluidos para almacén 

de materiales y mobiliario. 

Ascensores pequeños (1.5 x 1.5), 

no satisfacen el traslado de 

mobiliario. 

Depósitos en sótano poco 

accesibles. 

Falta de tratamiento del área libre. 
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FACULTAD DE ARTES PUCP: Análisis tras entrevista con docente: Ignacio Macha25 

Fig. 26 Planta 2 Pabellón de Artes PUCP 

                                                 
25 Planta esquemática y referencial con dimensiones aproximadas. Grafico Propio. 

Aulas de Artes plásticas + deposito.  

Aprox. 130 m2 

Talleres de usos Múltiples  Aprox. 80 

m2 

Áreas Administrativas   Promedio 30 

m2 

Aulas de Diseño Digital.  Aprox. 130 

m2 

Sala de lectura, cómputo y biblioteca  

Aprox. 140 m2 

 

SSHH  Aprox. 40 m2 

Salón de Impresiones  Aprox. 30 m2 

 

Circulaciones 

Galería de exposición  170 m2 

A TENER EN CUENTA: 

Las aulas de diseño digital, 

contienen monitores y 

proyectores y estas tienen 

actividad durante todo el día. 

La galería de exposición está 

abierta a todo el público.  
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 2 

FACULTAD DE ARTES PUCP: Análisis tras entrevista con docente: Ignacio Macha26 

Fig. 27 Planta 3 Pabellón de Artes PUCP 

                                                 
26 Planta esquemática y referencial con dimensiones aproximadas. Grafico Propio. 

Aulas de Artes plásticas + deposito.  

Aprox. 130 m2 

Áreas Administrativas   Promedio 30 

m2   

Aulas de Diseño Digital Aprox. 130 

m2 

SSHH  Aprox. 40 m2 

Salón de Impresiones  Aprox. 30 m2 

 

Circulaciones 

A TENER EN CUENTA: 

Un aspecto favorable es que las 

aulas de artes plásticas, no están 

divididas por completo, debido  a 

que requieren de cambio de 

mobiliario continuamente entre 

ellas y ese pasillo lo permite, 

dependiendo el curso que se dicte. 
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-  Corriente Alterna Escuela De Arte (Ampliación: 2012)  Fundación original en 

1992, la aparición de esta nueva escuela permitió el cambio en la escena artística 

del momento, convirtiéndose en  una escuela que brinda a sus alumnos un nuevo 

tipo de formación, promoviendo la industria cultural del Perú, basado en el arte 

contemporáneo y la educación multidisciplinaria. Esta escuela ‘‘busca darle al 

artista un mejor reconocimiento, posicionándolos también como comunicadores 

visuales’’.27 Asimismo, al ser más actual, tiene conocimiento de la importancia 

de estimular el intercambio internacional, con el fin de desarrollar dinámicas de 

enseñanza pluriculturales. Busca desafiar la capacidad creativa de los alumnos, 

con talleres colaborativos entre los distintos alumnos y maestros,   y formar 

artistas conscientes, versátiles y con iniciativa, capaces de destacar en el medio 

artístico mundial con conocimientos de la realidad peruana. 

La infraestructura de la escuela está conformada por dos partes; por un lado, el 

edificio original, ‘‘ejemplo notable de arquitectura Neo Inca, es obra del 

Arquitecto Emilio Harth-Terré’’28 y fue concebido como un volumen 

eminentemente masivo, de dos pisos de altura pero con una expresión que da la 

ilusión de un solo nivel monumental, el cual se encontraba bajo la tipología de 

edificación con patio central y galerías laterales. Por otro lado, la construcción 

superior, por los arquitectos Barclay & Crousse en el año 2012, creó una nueva 

unidad entre la edificación inferior y sus intervenciones en el tiempo la cual 

propicia una lectura ligera en fachada, de modo que la edificación original no 

pierda su protagonismo. 

Fig. 28 - 31Plantas y Paquetes funcionales:  

 

                                                 
27 Gygax, Patricia. (2012). Corriente Alterna Escuela de Arte y Diseño. Corriente Alterna Sitio web: http://prezi.com/ri8mh96pp9ts/corriente-alterna-

escuela-de-arte-y-diseno/ 
28 Plataforma Arquitectura. (2014). Escuela de Artes Visuales / Barclay & Crousse. Sitio web: http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-

350143/escuela-de-artes-visuales-barclay-and-crousse 

Oficinas Administrativas  área = 80m2aprox. 

Aulas y Talleres  60 m2 c/u aprox. 

Depósitos 20 m2 c/u aprox. 

Servicios Varios 40 m2 c/u aprox. 
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Oficinas Administrativas  área = 80m2aprox. 

Aulas y Talleres  60 m2 - 120 m2 c/u aprox. 

Depósitos 20 m2 c/u aprox. 

Servicios Varios 40 m2 c/u aprox. 

En los nuevos niveles, se 

realizaron amplios ambientes 

para la enseñanza de talleres, 

los cuales pueden ser divididos 

o ser usados en su dimensión 

máxima dependiendo del curso 

y la cantidad de alumnado. 
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 CONCLUSIONES: 

Las escuelas de artes, tanto en enseñanza como en infraestructura han variado con el paso 

del tiempo, adecuándose a las nuevas necesidades, tecnologías y pedagogías. 

Por un lado, el objetivo la educación artística ha ido variando, actualmente lo que se busca 

en las escuelas de artes es que el alumno tenga una visión variada de interpretaciones y 

símbolos, ya que lo más enriquecedor de la educación artística es buscar el intercambio 

de profesores y la movilidad estudiantil. Conforme exista mayor intercambio de 

conocimientos, mayor será el nivel educativo de una escuela de arte y sus alumnos.  

Por un lado, la demanda educacional también ha variado, actualmente las escuelas 

nacionales imparten la enseñanza con una base esencial de práctica de las artes plásticas 

(bellas artes), continuando con la especialización en alguna de las áreas, las cuales ahora 

integran nuevas tendencias artísticas, llamadas artes visuales. 

Por otro lado, la tipología arquitectónica también ha variado con el paso de los años, desde 

ser simples ambientes de talleres de enseñanza práctica, a requerir de toda una 

infraestructura que contenga los espacios necesarios para la enseñanza de las artes, basado 

en la metodología que aplica la teoría y práctica a través de espacios colaborativos de 

enseñanza y la congregación de alumnos y maestros. 

Gráfico de las variantes de la enseñanza de las artes en el Perú con el paso del tiempo:29 

                                                 
29 Gráfico Propio de las variantes de la enseñanza de las artes en el Perú con el paso del tiempo, en base a una entrevista al Crítico de Arte Luis Lama 

Mansur. 

ENSEÑANZA DE LAS ARTES 

S.XV - XVI  Bellas Artes 

Clásicas 

BELLAS ARTES    

TÉCNICA: Alumno copia 

maestro 

ARTISTAS LABORANDO EN 

EL OFICIO PRINCIPAL: 

PINTURA 

Aulas teóricas + 

talleres 

ENSEÑANZA S.XX  Nuevas 

Vanguardias 

TEORIA + PRACTICA  

Conceptualización y Abstracción 

OFICIO PRINCIPAL 

CONTINÚA SIENDO LA 

PINTURA. SE FORMAN MAS 

INTELECTUALES QUE 

ARTISTAS. 

Aulas Teóricas + 

Talleres + 

ambientes de 

especialización 

TENDENCIA DE LA 

ENSEÑANZA  DE LAS 

ARTES  Actualidad S.XXI 

PRAGMÁTICO: ESTUDIOS 

BÁSICOS TÉCNICOS + 

ESPECIALIZACIÓN 

OFICIO PRINCIPAL: ARTES  

DIGITALES + PINTURA  

ARTISTAS TECNICOS QUE 

EJERCEN EN EL OFICIO E 

INTELECTUALES. 

Aulas Teóricas + 

Talleres + ambientes 

de especialización + 

Espacios 

Colaborativos. 
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2.5 ESPACIOS ARQUITECTÓNICOS EN LAS 

ESCUELAS DE ARTE: 

Una disposición arquitectónica óptima reduce enormemente los obstáculos pedagógicos. 

Los edificios no deben limitar el desarrollo educativo; propiciarán el intercambio y la 

movilidad, y sobre todo la evolución. Se requiere de espacios de actividad técnica 

equipados, con buena seguridad, lugares de reunión, espacios individuales abiertos, 

galerías de exposición temporales que faciliten reencuentros en torno al trabajo artístico, 

horarios de acceso amplios. ‘‘En la medida de que un proyecto educativo en el área de las 

artes cumpla con estos rubros, mayor será su calidad académica y su influencia social’’.30 

 Accesos: Varían según el tamaño de la escuela, se pueden precisar diversas entradas 

para dar acceso a las distintas divisiones de la escuela. Es el espacio de presentación 

de la institución. Su diseño debe ser tener en consideración la magnitud de los 

alumnos que ingresan al edificio, como de los visitantes y brindarles un espacio 

agradable. 

 Aulas: Lugares donde se lleva a cabo la instrucción académica propiamente dicha. 

Su disposición puede variar, dependiendo del objetivo se plantean áreas con estrictas 

funciones o espacios neutrales y flexibles de acuerdo al  tipo de enseñanza que se 

imparta. Es conveniente que la escuela cuente con ventilación e iluminación naturales 

el mayor tiempo posible, ya que permite un mejor desempeño del alumno, también es 

importante asegurarse de la orientación espacial con respecto al asoleamiento. 

 Talleres: Espacios donde se imparte la instrucción, pero orientada a la práctica. Por 

lo general, en cuanto a sus dimensiones, a cada alumno le corresponde más metros 

cuadrados de superficie dependiendo de la actividad a realizar. La iluminación y 

ventilación natural también es conveniente. 

 Laboratorios: En las escuelas de Artes, se requieren los ambientes de laboratorios, 

ya que varios de los procesos de enseñanza plástica trabajan con gases, ácidos y 

maquinaria especializada, que no puede estar ubicada al alcance público. 

 

                                                 
30 Chavolla, Arturo. (2003). Enseñar arte: Consideraciones sobre el funcionamiento de una escuela de arte. Revista Universidad de Guadalajara, Número 

29. 
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 Espacios de recreación: Funcionan también como zonas de interacción social, las 

cuales son necesarias durante el proceso de enseñanza por razones, metodológicas, 

sociológicas y fisiológicas. Estas funciones pueden concretarse en salas de interacción 

social, patios de descanso y recreación y zonas dedicadas a la hospitalidad al usuario. 

 Ambientes especiales de enseñanza: Son los espacios que complementan las 

actividades de instrucción tales como auditorios, bibliotecas, centros de investigación, 

laboratorios, entre otros. Dependiendo de la importancia del ambiente incide en su 

ubicación con respecto a las aulas y talleres. 

 Espacios de enseñanza al aire libre: En ellos se llevan a cabo reuniones de grupo 

para entablar discusiones de temas específicos. Espacios similares a las plazas. 

Dispuestas  en desniveles en forma de terrazas. Debe haber asientos o, en ocasiones, 

se aprovechan los mismos escalones de los desniveles. La vegetación ayuda a tener 

buena acústica.31 

 Depósitos: La enseñanza de las artes desde siempre ha requerido de mobiliario, tanto 

para la práctica metodológica, como para complementar (escenografía), así mismo se 

trabaja con bastante y variado material (madera, metal, piedra, papel, etc.) por lo cual 

se requiere de espacios de depósito para los mismos. Estos deben ser accesibles, ya 

que el movimiento de material y mobiliario es constante. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
31 Plazola Cisneros, Alfredo. (1994-2008). Enciclopedia de Arquitectura, Vol. 4. Ed: Limusa S.A. 
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2.6 CLASIFICACIONES DE LA TIPOLOGÍA: 

 SEGÚN EL ASPECTO FORMAL VOLUMÉTRICO: por la manera en que están 

dispuestos los volúmenes arquitectónicos en el espacio.32 

- Escuela de volumen Unitario:  

Fig. 29 Escuela de Volumen Unitario 

Es aquella que incluye todas las actividades y espacios 

en un solo bloque de edificación, por lo cual se requiere 

el uso de circulaciones verticales, sobre las 

horizontales. Ejemplo: Escuela conformada por un 

volumen de 35m de lado, cuya fachada se encuentra 

perforada, otorgando vistas de los alrededores y el 

ingreso moderado de luz a la edificación.  

- Escuela alrededor de patios:  

Fig. 29 Escuela alrededor de patios 

Es la configuración en la que los espacios se organizan 

alrededor de patios, estos facilitan la iluminación 

ventilación natural a la edificación. 

Ejemplo: Escuela cuya volumetría se encuentra 

alrededor de un patio, el cual en tiempo de clases es 

ocupado como patio de exposición de las mismas obras 

de los alumnos. 

- Escuela de pabellones:  

Fig. 30 Escuela en base a pabellones 

Es la configuración dada por un conjunto de volúmenes 

independientes en los cuales se ubican los ambientes de la 

escuela, estos pueden contar con un patio central o varios. 

Ejemplo: Escuela de Educación Artística, con pabellones 

dispuestos en bloques individuales conectados por 

volúmenes adicionales y transparentes. 

                                                 
32 Burgos, Francisco. (2001). PARQUE ESCOLAR de 0 a 16, aulas de Europa y América. Arquitectura Viva, 78. 

Escuela de Artes de Guadalajara 

Escuela de Arte de Soares dos Reis, 

Portugal 

Zollverein School of Management and Design / 

SANAA 
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 SEGÚN EL ASPECTO FORMAL PLANIMÉTRICO: por la manera en que están 

dispuestos los ambientes arquitectónicos en planta. La circulación dentro de la 

escuela, junto con los espacios establece el proyecto. 

 

- Lineal:33 Los elementos organizados a lo largo de una columna vertebral o 

“corredor´´ de circulación lineal, que separa las zonas de actividad y controla el 

acceso.  

Fig. 31 Disposicion planimétrica lineal 

 

 

 

- En grupo (Planta abierta):34 Funciones distribuidas en grupos o alrededor de un 

área común sin bandas de espacio diseñadas especialmente para la circulación.  

Fig. 32 Disposición planimétrica grupal 

                                                 
33 Ramsey, Charles G. (2003). Las dimensiones en arquitectura. México, D.F.: Limusa. 
34 Ramsey, Charles G. (2003). Las dimensiones en arquitectura. México, D.F.: Limusa. 
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- Patio/Campus:35 Edificaciones vinculados alrededor de uno o varios espacio 

centrales al aire libre. La relación entre las funciones del edificio y los espacios 

al aire libre es similar a la de tipo patio, pero a una escala mucho mayor. 

Fig. 33 Dispsición planimétrica tipo Campus 

 

- Varios Niveles:36 Énfasis en la disposición vertical de las funciones del edificio. 

Por lo general, las instalaciones especializadas y orientadas al público se 

encuentran en la planta baja, con los salones de clase en los niveles superiores. 

Fig. 34 Disposición planimétrica 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
35 Ramsey, Charles G. (2003). Las dimensiones en arquitectura. México, D.F.: Limusa. 
36 Ramsey, Charles G. (2003). Las dimensiones en arquitectura. México, D.F.: Limusa. 
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 SEGÚN LA RELACIÓN CON EL ENTORNO:  

Según la disposición y la magnitud con la que la escuela se encuentre relacionada con el 

exterior. 

- Escuela relacionada con el exterior: Aquella mediante la utilización de 

materiales o la disposición de volúmenes se abre hacia el entorno logrando 

mostrar las actividades que se desarrollan en su interior.  

Fig. 34 Escuela con fachada traslucida  

Escuela sin relación con el exterior: Aquella que no se muestra al entorno y se encentra 

dispuesta hacia el interior. 

Fig. 35 Escuela con fachada ciega 

Centro para las Artes Creativas Perry and Marty Granoff, Universidad 

de Brown. 

Escuela de Música y Artes, Rumania  / LTFB Studio 
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CAPÍTULO III – Enseñanza Colaborativa para 

las Artes: 

3.1  METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA 

COLABORATIVA PARA LAS ARTES: 

Hacia los años 70’s las Artes visuales ya se encontraban establecidas como prácticas 

artísticas y por el contexto de la época ‘‘recoge el espíritu activista de los movimientos 

sociales y asume la esfera política del arte y la  participación como elementos claves para 

recomponer el campo de acción del arte, emerge una serie de prácticas artísticas definidas 

donde el artista o el colectivo artístico desempeña su trabajo cultural en relación a una 

situación contextual concreta y en relación a la comunidad donde interviene.’’37 Por lo 

cual, los artistas se encontraban comprometidos con su entorno, hecho que ha repercutido 

en la enseñanza actual de las artes. 

Arthur D. Efland, Kerry Fredman y Patricia Sthur (2003) en su libro ‘‘La Educación en 

el Arte Posmoderno’’, argumentan que “la razón fundamental de enseñar arte es preparar 

a los estudiantes a comprender los mundos sociales y culturales en los que ellos habitan’’. 

Asimismo en las ‘‘teorías constructivistas y cognitivas de Vigotsky, Piaget, Bruner, 

Ausbel, y Gardner, a pesar de las marcadas diferencias entre sí, se encuentran elementos 

conceptuales relevantes para la construcción de experiencias de aprendizaje del y a través 

del arte’’38. 

Actualmente se han estado llevando a cabo diversas experiencias artísticas en el contexto 

educativo de las artes, iniciativa  que ‘‘consiste en el desarrollo de un proyecto común 

mediante la colaboración entre el artista o el colectivo artístico, los docentes y los 

alumnos; cuyo objetivo es plantear conjuntamente un proyecto artístico en el cual 

los alumnos sean el centro del proceso creativo’’39; entendido como la Metodología de 

Enseñanza Colaborativa de las Artes. 

                                                 
37

Ivern Magaña, Joan. (2010). Master Artes Visuales y Educación: un enfoque construccionista. Prácticas Artísticas Colaborativas. 
38 Cobaleda Estepa, Mónica. (2004). Guía Didáctica y Módulo. Expresión Artística, 88. 
39

Ivern Magaña, Joan. (2010). Master Artes Visuales y Educación: un enfoque construccionista. Prácticas Artísticas Colaborativas. 
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Se propone educar a los estudiantes para que sean capaces de examinar críticamente sus 

propias experiencias, la división social de su entorno, trabajando juntos por encima de las 

diferencias y practicando la democracia en las diferentes fases de su proceso enseñanza-

aprendizaje colaborativo. Asimismo, se establecen ‘‘redes de trabajo con el fin de lograr 

no sólo el desarrollo de un determinado proyecto artístico, sino la implantación de un 

protocolo dentro de la comunidad determinada que termine por desarrollarse 

autónomamente una vez el artista abandone el campo de acción’’40. 

Fig. 36 Gráfico de los factores que promueve la enseñanza colaborativa 41(Elaboración propia): 

3.2 ESPACIOS COLABORATIVOS PARA LA 

ENSEÑANZA DE LAS ARTES: 

‘‘Los espacios colaborativos son aquellos espacios donde los estudiantes son quienes 

diseñan su estructura de interacciones y mantienen control sobre las diferentes decisiones 

que repercuten en su aprendizaje’’42. 

Actualmente en las escuelas el aprendizaje es muy individualista y hay poco espacio para 

el diálogo y la reflexión. Los espacios colaborativos buscan el desarrollo de las relaciones 

del grupo social, se requieren ‘‘espacios vinculados a los lugares de estudio, que 

permitan la interacción de estudiantes y maestros’’43 

                                                 
40 Ivern Magaña, Joan. (2010). Master Artes Visuales y Educación: un enfoque construccionista. Prácticas Artísticas Colaborativas. 
41 Gráfico de elaboración propia de los factores que promueve la enseñanza colaborativa, según entrevistas a profesionales. 
42

 Ing. César Alberto Collazos, Ing. Jair Mendoza. (Julio 2006). Cómo aprovechar el "aprendizaje colaborativo" en el aula. Investigación Pedagógica –  

Universidad de La Sabana, 9. 
43

Jiménez Avilés, Ángela María, ‘‘La escuela nueva y los espacios para educar’’, Revista Educación y Pedagogía, Medellín, Universidad de Antioquia, 

Facultad de Educación, Vol. 21, Núm 54, Mayo – Agosto, 2009. 
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El principio se obtiene desde la teoría de Hetzberger y la escuela Montessori, la cual ha 

sido materia de investigación. En escuelas de formación profesional se requieren 

configuraciones espaciales, que permitan un comportamiento social urbano, la 

interacción y el aprendizaje; complementados por lugares para el trabajo individual o  

para el accionar de grupos. ‘‘Un espacio flexible y cambiante, capaz de fomentar la 

convivencia y la creatividad’’.44  

Consideraciones para los Espacios Colaborativos en escuelas de educación 

profesional Artística:45 

                                                 
44 Ramírez Potes, Francisco, ‘‘Arquitectura y pedagogía en el desarrollo de la arquitectura moderna’’, Facultad de Educación, Vo l. 21, Núm. 54, Mayo 

– Agosto, 2009. 
45 Ministerio de Educación - UNESCO. Guía de Diseño de Espacios Educativos. Santiago de Chile. 

Como espacio educativo y multiuso las 

dimensiones y proporciones deben permitir 

realizar actividades de trabajo grupales, 

comunitarias y masivas. 

Se debe dar una mayor altura al espacio para 

lograr un mayor volumen de aire y 

amplitud. 

Alguno de los muros podría ser opaco, de 

manera que se pueda usar como telón de 

proyecciones o fondo de escenario.  

Con mobiliario apto para realizar trabajos 

de teoría o practica artística. 

Para que pueda ser usado por la comunidad 

para ciertas actividades debe proyectarse 

con acceso directo desde el exterior. 
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CAPÍTULO IV – Normas: 

4.1 CUADROS RESUMEN DE LAS NORMAS 

RELEVANTES PARA EL PROYECTO:  

Fuente - Norma Descripción 
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Art. 2 – Para el caso de las edificaciones para unos de Universidades estas deberán contar con la opinión favorable 

de la Comisión de Proyectos de Infraestructura Física de las Universidades del País de la Asamblea Nacional de 

Rectores. 
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Art. 4 – Los criterios a seguir en la ejecución de edificaciones de uso educativo son: 

a) Idoneidad de los espacios al uso previsto. 

b) Medidas del cuerpo humano en sus diferentes edades. 

c) Cantidad, dimensiones y distribución del mobiliario necesario para cumplir la función establecida. 

d) Flexibilidad para la organización de las actividades educativas, individuales o grupales. 

Art. 5 – Las edificaciones de uso educativo, se ubicaran en los lugares señalados en el Plan Urbano, y/o considerando 

lo siguiente: 

a) Acceso mediante vías que permitan el ingreso de vehículos para atención de emergencias. 

b) Posibilidad de uso por la comunidad. 

c) Capacidad para obtener una dotación suficiente de servicios de energía y agua. 

d) Necesidad de expansión futura. 

e) Topografías con pendientes menores a 5%. 

f) Bajo nivel de riesgo en términos de morfología del suelo, o posibilidad de ocurrencia de desastres 

naturales. 

g) Impacto negativo del entorno en términos acústicos, respiratorios o de salubridad. 

At. 6 – El diseño arquitectónico de los centros educativos tiene como objetivo crear ambientes propicios para el 

proceso de aprendizaje, cumpliendo con los siguientes requisitos: 

a) Para la orientación y el asoleamiento, se tomara en cuenta el clima y viento predominante y el recorrido 

del sol en las diferentes estaciones, de manera de lograr que se maximice el confort. 

b) El dimensionamiento de los espacios estará basado en las medidas y proporciones del cuerpo humano. 

c) La altura mínima será 2.50m. 

d) La ventilación en los recintos educativos debe ser permanente, alta y cruzada. 

e) El volumen de aire será 4.5m3 de aire por alumno. 

f) La iluminación natural de los recintos educativos debe estar distribuida de manera uniforme. 

g) El área de los vanos para iluminación deberá tener como mínimo el 20% de la superficie. 

h) La distancia entre ventana única y la pared opuesta a ella será como máx. 2.5 veces la altura del reciento. 

i) La iluminación artificial deberá tener los siguientes niveles: Aulas:250 luxes / Talleres: 300luxes / 

Circulaciones: 100luxes / Servicios Higiénicos: 75luxes 

j) Las condiciones acústicas son: control de interferencias sonoras entre los distintos amientes (separar 

zonas tranquilas de ruidosas), aislamiento de ruidos recurrentes provenientes del exterior (tráfico, lluvia, 

granizo), reducción de ruidos generados al interior (movimiento de mobiliario). 
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Fuente - Norma Descripción 
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Art. 10 – Los acabados deben cumplir con los siguientes requisitos: 

a) La pintura debe ser lavable. 

b) Los interiores de los servicios higiénicos y áreas húmedas deberán estar cubiertas con materiales 

impermeables y de fácil limpieza. 

c) Los pisos serán de materiales antideslizantes, resistentes al tránsito intenso y al agua. 

Art. 11 – Las puertas de los recintos educativos deben abrir hacia afuera sin interrumpir el tránsito en los pasadizos 

de circulación. 

La apertura se hará hacia el mismo sentido de la evacuación de emergencia. 

El ancho mínimo del vano para puertas será de 1.00m. 

Las puertas que abran hacia pasajes de circulación transversales deberán girar 180º. 

Todo ambiente donde se realicen labores educativas con, más de 40 personas deberá tener dos puertas distanciadas 

entre sí para fácil evacuación. 

Art. 12 – Las escaleras de los centros educativos deben cumplir los siguientes. Requisitos mínimos: 

a) Ancho mínimo de 1.20m entre los paramentos que conforman la escalera. 

b) Deberán tener pasamanos a ambos lados. 

c) Casa paso debe medir de 28 a 30 cm. Cada contrapaso debe medir de 16 a 17cm. 

d) El número máximo de contrapasos sin descanso será 16. 
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s Art. 13 – Contara con la siguiente dotación mínima de aparatos: 

Educación primaria, secundaria y superior: 

De 141 a 200 alumnos: Hombres: 3L, 3u, 3I Mujeres: 3L, 3I 

Por cada 80 alumnos adicionales: Hombres: 1L, 1u, 1I Mujeres: 1L, 1I 

Los lavatorios y urinarios pueden sustituirse por aparatos de mampostería corridos recubiertos de material vidriado, 

a razón de 0.60m por posición. 

Deben proveerse servicios sanitarios para el personal docente, administrativo y de servicio, de acuerdo con lo 

establecido para oficinas. 

Art. 14 – La dotación de agua a garantizar para el diseño de los sistemas de suministro y almacenamiento son: 

Educación secundaria y superior: 25 lts. X alumno x día 
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Fuente - Norma Descripción 
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s Art. 8 – Unidades Funcionales que pueden tener: 

UF1: Administración y Servicios. 

UF2: Centros de Enseñanza 

UF3: Unidades de apoyo (Investigación, centro informático, biblioteca, auditorios, etc.) 

UF4: Centros de producción de bienes y servicios afines con fines académicos (talleres fabriles, centro de salud, etc.) 

UF5: Centros de producción de bienes y servicios afines sin fines académicos. 

UF6: Alojamientos y centros de esparcimiento. 

UF7: Estacionamiento, paraderos y terminales de transporte. 
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Art. 17 – Tipos de establecimiento: 

E3 Educación superior. 

Art. 18 – En caso de terreno con zonificación compatible al de E3, se consideran los parámetros de uso universitario en 

concordancia con los parámetros de la zonificación actual. 

Art. 19 – Condiciones de Funcionalidad: 

Debe tener como mínimo estos espacios complementarios: 

Biblioteca. 

Cafetería/comedor 

Sala de profesores 

SSHH Docentes, Estudiantes y Servicios. 

Oficinas de administrativas y áreas de recreación. 

Tópico 

Tienda/impresiones 

Área libre con fines de descanso, recre y refugio en caso de desastre. 

Campo de Deporte. 

Estacionamiento. 

Art. 20 – Condiciones de Accesibilidad: 

Tener ingreso principal desde una vía expresa, arterial o colectora. 

Los accesos no pueden ubicarse a menos de 150m de casinos, tragamonedas, discotecas, cabarets y otros locales de 

diversión similares. 

No ubicarse a menos de 50m de estaciones de expendio de combustible. 
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Art. 21 – Aulas talleres y Laboratorios: 

Ruido admisible en aulas teóricas de 50 db. 

Aulas de piso plano o gradería min. 1.30 m2 por estudiante. 

Talleres y laboratorios min. 2.25m2 por estudiante. 

Laboratorio de computo min. 1.80m2 por estudiante. 

Biblioteca, sala de lectura min. 2m2  por estudiante. 

Art. 23 – Circulaciones Interiores: 

360-450 personas – 3m en escaleras, 1.80m pasaje. 

Art. 29. Calculo de la capacidad del Estacionamiento vehicular: 

1 estacionamiento x cada 10 estudiantes 

1 estacionamiento de moto y 1 estacionamiento de bicicleta por cada 100 estudiantes. 
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CAPÍTULO V – Análisis de Proyectos 

Referenciales: 

5.1 ESCUELA DE ARTE HARDESTY   

 Contexto: 

Ubicación: 101 E Archer St., Tulsa, 

Oklahoma - EEUU 

Arquitectos: Selser Schaefer Architects 

Área: 43000 m2 

Año: 2012 

Clima: Templado y subtropical húmedo 

Temperatura media: 16º 

Altitud: 194 msnm 

Presencia de relámpagos y tornados en los meses de primavera.46 

Es la ciudad más poblada del Estado de Oklahoma  y es uno de los más importantes 

centros neurálgicos de la industria petrolera estadounidense. Debido a esto, cuenta con 

infraestructura vial y edificaciones financieras. 

Tulsa es uno de los principales puntos de atractivo turístico de la ciudad, ya que destaca 

entre otras  cercanas al tener 140 parques, todos perfectamente cuidados, una de las pocas 

iglesias existentes en la ciudad  ‘‘Boston Avenue Methodist Church’’ situada en el centro 

de la ciudad cerca del río Arkansas. 

                                                 
46 Weather Underground. (2015). Clima. 2015, Sitio web: www.weatherunderground.com 
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Tulsa ha mantenido la característica de ciudad chica debido a que los pobladores se 

sienten muy a gusto con ella y la mantienen, apreciándola sobre todo por la promoción 

cultural, debido a la amplia actividad. 

Cabe resaltar que lo más significativo de Tulsa es su patrimonio cultural, ya que cuenta 

con importantes museos que preservan intacta la identidad e historia del lugar, también 

se pueden hallar espectáculos de ópera y teatro, asimismo un zoológico, todos en la zona 

central de Tulsa. 

Fig. 37 Vistas Aéreas de Tulsa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vistas aéreas de la ciudad. Sitio web: 

https://www.google.com.pe/search?q=oklahoma&rlz=1C1CAFA_enPE649PE649&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjg5PTmyIvUAhUQc

CYKHYRQC1IQ_AUICygC&biw=1600&bih=794#tbm=isch&q=oklahoma+tulsa+ 
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 Función:  

 

PROGRAMA DE ENSEÑANZA: 
• Dibujo 

• Pintura 

• Escultura 

• Fotografía 

• Arte digital 

Espacios de enseñanza 
abiertos 

Aulas – Talleres - 
Laboratorios 

Exhibición – Galería + 
Conferencias + terrazas 

Área administrativa 

Tienda de Artículos 

Circulaciones 

Depósitos 

Techos Verdes 

SSHH 

Ingresos 

Metrado de Áreas y %: 

Fig. 38 PLANTAS Y ORGANIZACIÓN: Fig. 39 VISTAS DEL PROYECTO: 

Estos 3 tipos de ambientes, son el énfasis del proyecto. 
Se busca integrar la enseñanza entre alumnos, mediante espacios flexibles y 
abiertos. 

• c. Patio de Esculturas 

• f. y g. Librería y sala de estudios 

• p. y m.  Espacios de colaboración 

• s. Espacio de Estudios 

Asimismo, se busca integrar a la comunidad con la escuela por completo, a través 
de los variados espacios de exhibición al interior y en las terrazas del edificio. 
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 Concepto: 

Arquitectos: Selser Schaefer Architects 

EXPOSICIÓN DE ARTES + EDUCACIÓN  INVOLUCAR COMUNIDAD A LAS 

ARTES. 

- El edificio busca ser permeable en la mayor manera posible. 

- Se busca mantener la conexión visual entre el interior y exterior manteniendo la 

mayor cantidad  de muros en el primer nivel transparentes. 

- Cuenta con espacios a los que puede acceder la comunidad como galería a doble 

altura. 

- Cuenta con espacios colaborativos que pueden ser utilizados por distintas edades 

y para distintos usos. 

EDIFICACIÓN  ARTISTAS INVOLUCRADOS 

- Comprometieron artistas locales en la creación de estos espacios, los cuales 

guiaron el proceso de diseño, logrando que el proceso creativo del estudio fuera 

el foco central de esta instalación. 

- Edificio creado por artistas para la dispersión de su oficio, todos ellos centrados 

en torno al proceso creativo. 

Fig. 40 Vistas analizadas del proyecto. 



54 

 

 Técnico: 

SE BUSCA MANTENER LA ESTETICA INDUSTRIAL DEL DISTRITO  USO 

EXPUESTO DE LOS MATERIALES 

Sistema Constructivo: Concreto Armado 

Materiales: Acero corten, hormigón, acero estructural, vidrio templado. 

Particularidad: Techos verdes en superficies. 

Fig. 41 y 42 Aplicación de los materiales en los ambientes: 

 

 

Acero 
corten 

Acero 
estructura
l

Hormigón  

Vidrio  

Vidrio 

Acero 
estructura
l

Hormigón  



55 

 

5.2 ESCUELA DE ARTES DE GUADALAJARA 

 Contexto: 

Ubicación: Guadalajara, Castilla 

La Mancha - España 

Arquitectos: BN Asociados 

Área Superficie: 3372 m2 

Año: 2002 

Clima: Continental 

Temperatura media: 17º 

Altitud: 708 msnm 

Veranos largos, secos y calurosos, e inviernos largos y rigurosos. 

Guadalajara tiene una fuerte conexión con Madrid, debido a esto la ciudad también cuenta 

con un  fuerte movimiento comercial y financiero, que lo ha dotado con nueva 

infraestructura sin embargo mantiene cierta cualidad hogareña. La población es muy 

activa en la ciudad y tiene un fuerte lazo con la historia del lugar. 

Sus principales monumentos son su iglesia Santa María la Mayor, de estilo mudéjar, el 

palacio del Duque del Infantado, del s. XV, las murallas de época musulmana que la 

rodean y el puente sobre el río Henares. En su provincia de Sigüenza se encuentra una 

ciudad medieval. 

 Función: 

- Fig. 43, 44,45  Vistas del Proyecto. 
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Fig. 43 Plantas y organización del Proyecto. 

 

 

 

 

Estos 3 tipos de ambientes, son el 
énfasis del proyecto. 
Se busca integrar la enseñanza 
entre alumnos, mediante 
espacios flexibles y abiertos, e  
integrar a la comunidad con la 
escuela a través de los variados 
espacios de exhibición y cafeterías 
de uso común entre la escuela y la 
comunidad. 

Metrado de Áreas y %: 
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 Concepto:  

Arquitectos: BN Asociados 

El proyecto fue un concurso público basado en lo siguiente: 

‘‘ASPECTO DE FABRICA DE SUEÑOS’’  CONTRASTE 

EXPOSICIÓN DE ARTES + EDUCACIÓN  INVOLUCAR COMUNIDAD A LAS 

ARTES. 

CONTRASTE CON EL ENTORNOHITO URBANO 

‘‘Una Escuela de Artes debe crear mediante su diseño, la atención estilística y funcional 

no sólo de sus usuarios sino del entorno dónde se asienta. Es por ello que hemos pensado 

una escuela que “rompa” con el paisaje colindante y que ello posibilite su condición de 

foco, de atracción del barrio. De tal manera contribuir, mediante el diseño, a inyectar vida 

cultural y que esto genere transformación, creatividad y pensamiento’’ (BN Asociados 

2002)47. 

Fig. 44 Conceptos plasmados en edificación. 

                                                 
47 BN Asociados. (2010). Escuela de Artes de Guadalajara. 2017, de Archdaily Sitio web: http://www.archdaily.pe/pe/02-46447/escuela-de-artes-de-guadalajara-

bn-asociados 
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 Técnico: 

Sistema Constructivo: Muros de Hormigón Armado  

Materiales: Zinc, hormigón, acero estructural, vidrio templado. 

Particularidad: Fachadas de Zinc para dar aspecto industrial. 

 

Fig. 45 Aplicación de los materiales en los ambientes: 
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5.3 EDIFICIO SEONA REID DE GLASGOW   

 Contexto: 

Ubicación: Renfrew Street, Glasgow, 

Glasgow – Reino Unido 

Arquitectos: Steven Holl Architects 

Área: 11250 m2 

Año: 2014  

Clima: Húmedo 

Temperatura media: 15º 

Altitud: 66 msnm 

Como corresponde al clima oceánico, Glasgow recibe lluvia bien repartida durante todo 

el año. 

La población de Glasgow busca mantener desde lo moderno  hasta lo más tradicional de 

la ciudad. Asimismo el desarrollo de transporte, que cuenta con  la red de autobuses y de 

metro de la ciudad, facilita su visita, por lo cual también es un atractivo turístico. 

La ciudad de Glasgow cuenta con variadas y numerosas edificaciones de desarrollo 

cultural, como teatros, operas, museos, clubes, entre otros. La escuela de Glasgow es uno 

de los edificios importantes que conforman este conjunto de equipamientos culturales. 

La difusión del arte tanto escénica como plástica cuenta con bastante promoción dentro 

de la ciudad. 

 Función:  

Fig. 46 Vistas del proyecto 
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Fig. 47 Plantas y Organización 

 

Busca en todo 

momento la 

iluminación 

natural por 

grandes 

ventanales o por 

el gran eje 

central. 

Busca mantener 

las conexiones 

visuales al 

interior exterior 

en todo 

momento. 
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 Concepto:  

Arquitectos: Steven Holl Architects 

"Vacíos conducidos por luz" 

Fig. 48 Bocetos de Análisis del proyecto. 

Fig. 49 Espacios colaborativos en el Proyecto 
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 Técnico: 

Sistema Constructivo: Muros de Hormigón Armado  

Materiales: Hormigón, vidrio blanco reciclado. 

Particularidad: Techos verdes, sistemas de reciclaje de agua, control térmico solar 

integrado y calefacción de suelo radiante. 

Fig. 50 Análisis técnico del funcionamiento Ambiental 

Fig. 51 Aplicación de los materiales en la Edificación: 
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5.4 ESCUELA DE ARTE Y DISEÑO EN AMPOSTA 

 Contexto: 

Ubicación: Amposta, Tarragona - 

ESPAÑA 

Arquitectos: David Sebastián + Gerard 

Puig 

Año: 2010 

Clima: Templado Temperatura media: 

20º 

Altitud: 8 msnm 

La parte más oriental de la ciudad está construida sobre una zona pantanosa. 

Amposta desde sus inicios tiene como fuerte la agricultura, la cual ha tenido sus altos y 

bajos, si bien la ciudad se ha desarrollado vialmente el contexto social se ha mantenido. 

La población sigue siendo activa en sus actividades hoy como hace varios años. Por la 

antigüedad de la ciudad Amposta cuenta varias edificaciones monumentales, como 

Iglesia Arciprestal de la Asunción, Iglesia de San José, Iglesia del Sagrado Corazón, 

Ermita de la Virgen del Montsiá, Museo del Montsià, Casa de Fusta (Casa de Madera). 

 Función:  

Fig. 52 Vistas del Proyecto 
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Fig. 53 Plantas y Organización 



65 

 

 Concepto:  

Arquitectos: David Sebastián + Gerard Puig 

‘‘Parámetros fijos que otorgan flexibilidad’’ 

- El Edificio busca que  la rigidez de la estructura brinde un módulo que pueda ser 

manejable al interior para hacer los espacios flexibles. 

- Construcción de una edificación con un nuevo programa y escalas que 

mantuviera, por un lado un equipamiento docente destinado a reubicar y mejorar 

la Escuela de Arte y Diseño de la ciudad, y por otro un pabellón de ferias que 

sustituyera al ya existente. 

- Asimismo la edificación debía realizarse en  un corto plazo de tiempo, por lo cual 

la composición modular permitió la facilidad del diseño. 

Fig. 54 Aplicación del Concepto en la Edificación 
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 Técnico: 

Sistema Constructivo: Estructura 

Metálica y losa colaborante.  

Particularidad: Los edificios se 

organizan por franjas de 9m de 

anchura, y de alturas variables 

[+4m/+8m/+12m]. Estas franjas se 

agrupan y deslizan en función del 

programa, del entorno y de los 

límites edificables. 

Fig. 55 Aplicación de los materiales en la Edificación 
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5.5 ESCUELA DE ARTE EN MANCHESTER 

 Contexto: 

Ubicación: Mánchester – Reino Unido 

Arquitectos: Feilden Clegg Bradley 

Studios  

Área: 17320m2 

Año: 2013 

Clima: Templado 

Temperatura media: 16º 

Altitud: 38 msnm 

Mánchester fue la primera ciudad industrializada del mundo y desempeñó un papel 

central durante la Revolución industrial. Se convirtió en el principal centro internacional 

de la fabricación textil y de hilado de algodón.  Actualmente un importante centro 

artístico, financiero, de medios de comunicación y de educación superior. Mánchester 

tiene una gran cantidad de museos, entre ellos el Lowry, Manchester Art Gallery, Urbis, 

y el Manchester Museum (el Museo de Historia), con abundantes piezas del antiguo 

Egipto. En la ciudad se encuentra la biblioteca John Rylands, donde se conserva el 

manuscrito más antiguo de los evangelios que aún sobrevive: parte del evangelio según 

San Juan. Es la tercera ciudad más visitada en el Reino Unido por turistas extranjeros.  

 Función:  

Fig. 56 Vistas del Proyecto 
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Fig. 57 Plantas- Secciones  y Organización 
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 Concepto:  

Arquitectos: Feilden Clegg Bradley Studios 

‘‘VENTANA DE LAS ARTES’’  

EXPOSICIÓN DE ARTES + EDUCACIÓN  INVOLUCAR COMUNIDAD A LAS 

ARTES. 

CONTRASTE CON EL ENTORNO  HITO URBANO 

Fig. 58 Aplicación del Concepto en la Edificación 

"Se trata de un edificio que está orgulloso de su producto y muestra el trabajo a todo el 

mundo... Es un escenario muy emocionante donde todo es posible y todo lo que es 

relevante. “(Decano de la Escuela)48 

                                                 
48 Enzo Vergara. (2014). Escuela de Arte en Manchester. 2017, de Archdaily Sitio web: http://www.archdaily.pe/pe/02-325045/escuela-de-arte-en-

manchester-feilden-clegg-bradley-studios 
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 Técnico: 

Sistema Constructivo: Muro de Concreto Armado.  

Materiales: Concreto armado, acero estructural, vidrio templado, estructura metálica y 

madera laminada. 

Particularidad: Trabaja la madera de roble laminada en espacios de tránsito. 

Fig. 59 Aplicación de los Materiales en los Ambientes 
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5.6 ESCUELA DE ARTES SOARES DOS REIS 

 Contexto: 

Ubicación: Rua do Major David Magno, 

4350 Oporto, Portugal 

Arquitectos: Carlos Prata Architect y Nuno 

Barbosa 

Área: 15108 m2 

Año: 2008 

Clima: Templado. 

Temperatura media: 14º 

Altitud: 104 msnm 

En raras ocasiones se presentan temperaturas bajo los 0º y sobre los 30º. 

 La ciudad de Porto es la segunda ciudad más importante del País de Portugal, por lo 

cual cuenta con importantes avances, a pesar de toda la carga histórica que esta 

contiene, la población ha sabido constantemente mantenerla y a la vez modernizarse. 

La ciudad antigua de Oporto cuenta con variados monumentos históricos, museos y 

espacios para actividades culturales, por lo cual a pesar de tener un fuerte carácter 

comercial, también tiene un carácter cultural notorio. 

 Función:  

Fig. 60 Vistas del Proyecto Refencial #6 
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Fig. 61. Plantas- Secciones  y Organización 
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 Concepto:  

Arquitectos: Carlos Prata Architect y Nuno Barbosa 

“Formación de Calles de Estudio" 

Edificación alrededor de patios de convivencia. 

Estos patios son fundamentales para la enseñanza de las artes, ya que los alumnos de artes 

necesitan mantenerse en constante intercambio de ideas y apreciación de trabajos. 

La escuela está conformada por tres tipos de volumetría: solida, semi-transparente y 

transparente, los cuales varían dependiendo la actividad que alberguen y su posición en 

el conjunto. 

Fig. 62 Aplicación del Concepto en la Edificación 
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 Técnico: 

Sistema Constructivo: Muro de Hormigón Armado 

Materiales: Hormigón, acero estructural, vidrio templado y estructura metálica. 

Fig. 63 Aplicación de los materiales en los Ambientes 
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CAPÍTULO VI – Distrito de San Juan de 

Lurigancho 

6.1 UBICACIÓN Y POBLACION: 

Ubicado en una zona de 

Desierto Desecado 

Subtropical, cuya 

temperatura media oscila 

entre 17º C a 19º C. Siendo 

húmedo en la parte baja 

(Zárate) y seco en la parte 

alta (Canto Grande). Debido 

al calentamiento global las temperaturas en San Juan de Lurigancho han llegado a los 25º 

C49. 

Actualmente, San Juan de Lurigancho, se encuentra en proceso de consolidación, 

articulado a través de la línea 1 del Metro de Lima, puentes vehiculares, puentes 

peatonales sobre el río Rímac y Huaycoloro, además de vías que bordean el cerro de San 

Cristóbal y futuros túneles. Sin embargo, a pesar del potencial de la zona, al tener amplia 

área y ejes de conexión con los distritos periféricos,  no cuenta con el equipamiento 

debido, que permita su consolidación y la conviertan en un nuevo centro urbano de 

desarrollo para la ciudad de Lima.  

                                                 
49 Municipalidad Distrital de San Juan de Lurigancho. (2015). Plan de Desarrollo Concertado 2015 -2021 Distrito de San Juan de Lurigancho. Lima. 

Fuente: Municipalidad Distrital de San Juan de Lurigancho. Plan de desarrollo concertado 

2015 -2021 

NUEVO CENTRO DE 

DESARROLLO URBANO PARA 

SAN JUAN DE LURIGANCHO En especial en área de artes 

plásticas y visuales, ya que su  

Red Cultural no cuenta con esta 

área. 

Mayor población joven. 

(32.67% (INEI 2007) 

Nivel de escolaridad alto. 

Requiere equipamiento. 
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Lima cuenta con aproximadamente 8 693 387 habitantes,  de los cuales 2 128 000 son 

jóvenes entre 15 y 29 años. Dentro de Lima, el distrito más grande y poblado es el de San 

Juan de Lurigancho con 1 069 566 habitantes según el INEI (2014). Dicha cantidad de 

población, y  ‘‘aún con  tan magna población, el distrito cuenta con un nivel de escolaridad 

relativamente alto, ya que posee un sistema de estudios bastante bien organizado, que 

constituye un referente para el sistema educativo nacional’’.50  

Fig. 64 Gráfico de Porcentaje de Población por Categoría de Edades y Tipo de Sexo: 

Datos Poblacionales: 

Tab. 1 Cuadro de Nivel Educativo de la Población del Distrito: 

EDUCACIÓN 

SAN JUAN DE LURIGANCHO 

Cifras Absolutas % 

Asistencia al sistema educativo regular (6 a 24 años) 228017 67,4 

De 6 a 11 años   90728 96,5 

De 12 a 16 años  77329 91,6 

De 17 a 24 años 59960 37,5 

Población con educación superior (15 y más años) 249252 38 

Hombre 127193 39 

Mujer 122059 37 

Población Analfabeta (15 y más años) 13997 2,1 

A pesar de la gran cantidad de centros de enseñanza, estos no satisfacen a la población 

del distrito y se puede observar que la disminución del porcentaje de población que recibe 

educación superior es notoria. 

                                                 
50 Ansión, Juan. (2004). Desarrollo humano entre el mundo rural y urbano. Lima: PUCP - Fondo Editorial. 

Fuente: Censo Nacional XI de población y VI de Vivienda INEI 2007  Fuente: Censo Nacional XI de población y VI de Vivienda INEI 2007  

Fuente: Censo Nacional XI de población y VI de Vivienda INEI 2007 
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Tab. 2 Cuadro de Contexto Educativo SJL: 

Tab. 3 Cuadro de población censada de 3 a 24 años de edad que asiste a un centro 

de enseñanza regular en San Juan de Lurigancho, 2007: 

6.2 RED CULTURAL Y POBLACION DE ARTISTAS:51 

El desarrollo cultural de San Juan de Lurigancho se inicia oficialmente en el año 2012 

con la fundación de la “Red cultural de San Juan de Lurigancho´´, organización 

promotora del desarrollo cultural del distrito, la cual buscó articular y promover los 

grupos de manifestaciones culturales populares. A fines del 2012 se abre el Centro 

Cultural CREA (cultura, recreación y educación ambiental) dentro del parque zonal 

Huiracocha, el cual fue implementado con biblioteca, ludoteca, salas de exposición, etc., 

usos que respondieron a las necesidades de la población, sin embargo estos ambientes no 

satisfacen a toda la población y no cuentan con la infraestructura necesaria. 

                                                 
51 Conclusiones en base a entrevista a Ángel Angulo Leguía: Encargado de área de artes de la Red Cultural de San Juan de Lurigancho. 

CENTRO DE ENSEÑANZA ESCOLARIZADO NO ESCOLARIZADO 

Colegios Inicial 375 263 

Colegios Primarios de menores 413 - 

Colegios primarios de adultos 21 7 

Colegios secundarios de menores 210 - 

Colegios secundarios de adultos 34 17 

Colegios para personas especiales 2 5 

Centros Ocupacionales 33 1 

Institutos - 20 

Academias - 23 

Universidad - 1 

Fuente: Presupuesto Institucional de Apertura Año Fiscal 2014 MDSJL 

Fuente: Provincia de Lima: Compendio Estadístico 2011 – 

2012 / INEI 2013 

La población deja de asistir a los centros de enseñanza 

debido a que no cuenta con la cercanía a centros de 

educación superior ni los medios económicos. 
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San Juan de Lurigancho es el único distrito en Lima Este que cuenta con una Red Cultural 

(organización promotora del desarrollo cultural del distrito), formada hace 

aproximadamente 3 años. La cual se encarga de contactar a los variados grupos 

artísticos de las comunidades (125 en S.J.L. aprox.) e integrarlos a la red para poder 

realizar actividades e impulsar el trabajo de los grupos socioculturales que activan la zona 

(presentaciones, talleres, seminarios, entre otros.) Dirigido hacia el público en general, de 

tal manera que se promocione el arte y la cultura en las distintas urbanizaciones. Sin 

embargo esta Red conjunta a otras organizaciones no cuenta con una sede ni para procesos 

administrativos ni educativos, es decir cada uno de estos grupos socioculturales alquila 

un local para realizar sus actividades o las realiza en espacios públicos. La Red 

Cultural cuenta con el área de Artes Escénicas, área de Danzas y área de Patrimonio 

Cultural, mas no con un área de artes plásticas, a pesar de que varios de los grupos que 

conforman la red son conformados por artistas plásticos. 

Fig. 65 Gráfico de estructuración de la Red Cultural de San Juan de Lurigancho:52 

Esta Red Cultural pertenece a los ‘‘Puntos de Cultura’’, los cuales son toda organización, 

asociación, cooperativa, colectivo o agrupación cultural sin fines de lucro de la sociedad 

civil que se encuentre registrada y reconocida por el Ministerio de Cultura como tal, que 

desarrolle y/o promueva iniciativas en los más diversos campos,  tomando el arte y la 

cultura como herramienta principal para contribuir a la construcción de una sociedad más 

justa, pacífica, solidaria, inclusiva y democrática que reconozca y valore su diversidad, 

memoria y potencial creativo inscritos en el Ministerio de cultura y ministerio de 

educación.53 

                                                 
52 Gráfico  propio de estructuración de la Red Cultural de San Juan de Lurigancho, en base a la entrevista a Ángel Angulo Leguía, encargado de área de 

artes de la Red Cultural de San Juan de Lurigancho. 
53 Ministerio de Cultura. Los Puntos, de Puntos de Cultura Sitio web: www.puntosdecultura.pe 

SAN JUAN DE 

LURIGANCHO 
RED Cuenta con 

ARTES ESCENICAS 

DANZAS 

PATRIMONIO CULTURAL 

NO CUENTAN CON UN 

AREA DE ARTES 

PLASTICAS, PERO SI 

CONTIENEN GRUPOS DE 

ARTISTAS PLASTICOS. 

RED CULTURAL NO 

TIENE SEDE 

IMPARTEN CLASES Y 

SEMINARIOS 

Conformada por las áreas de  
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Las actividades que realiza esa Red cultural cuentan con el apoyo de  Gerencia de 

Cultura Serpar (quién proporciona el mantenimiento de los espacios públicos donde se 

realizan las actividades)  y la Subgerencia educación, cultura, deportes y juventud, de 

la Municipalidad de San Juan de Lurigancho. Es decir, cuando ellos requieren de un 

local, mobiliario, equipos, etc. Estos son proporcionados por la municipalidad, la cual 

puede solicitarlos a nombre de la Red Cultural inscrita en el Ministerio de Cultura. 

Cuando los grupos socioculturales realizan las actividades como talleres o seminarios de 

enseñanza estos brindan certificados a nombre del ministerio de cultura, mediante los 

puntos de cultura. 

Tab. 4 Cuadro de Agrupaciones Artísticas que imparten clases,  pertenecientes a la 

Red Cultural de San Juan de Lurigancho formalmente: 

 

Finalmente, La Escuela de Artes Visuales en San Juan de Lurigancho propuesta en este 

trabajo, complementaria el Área de Artes plásticas que esta Red Cultural no contiene. Por 

un lado, la infraestructura puede proporcionar espacios para el área administrativa de esta 

Red, ya que esta no cuenta con un local. Por otro lado la Escuela de Artes Visuales, puede 

estar gestionada por la Municipalidad de San Juan de Lurigancho y esta al estar inscrita 

en los Puntos de Cultura, puede Otorgar certificados profesionales a Nombre del 

Ministerio de Cultura y Ministerio de Educación a nivel nacional. 

AGRUPACIONES ARTÍSTICAS 

A todo tablas Palabrotas arte 

Chiquimodas Palaos onuba 

Colectivo huellarte Parcha arte libre en la calle 

Dignidad humana parroquia san marcos Semaforo21 

Expresarte Tierra de títeres 

Gabuf teatro Tinkus yaras 

Illary “ritmos peruanos” Tupay misky perú 

Instituto ruricancho Unardi clown Perú 

Inventa  Centro Cultural Hijos del Sol 

inventa play  Par Diez 

Jacuy tusuy Perú 
 

Kactus teatro circo 
 

De las agrupaciones que pertenecen 

a la red cultural oficialmente solo 

algunas son de artes visuales, en su 

mayoría las reconocidas son de 

artes escénicas. 

Sin embargo la red cultural del 

distrito trabaja con 125 

agrupaciones en total, las cuales no 

están reconocidas y si practican las 

artes visuales. 

Solo las agrupaciones 

pertenecientes a la red cultural 

pueden otorgar certificados de 

estudios a nombre del ministerio de 

educación. 
Fuente: Elaboración propia en base a entrevista 

Ángel Angulo Leguía: Encargado del área de Artes 

de la Red Cultural de San Juan de Lurigancho. 
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Fig. 66 Grafico que muestra la gestión de los grupos de enseñanza artística en el 

distrito:54 

 

 

 

 

                                                 
54 Conclusiones en base a entrevista a Ángel Angulo Leguía: Encargado de área de artes de la Red Cultural de San Juan de Lurigancho. 

SUB GERENCIA DE 

EDUCACION, 

CULTURA, 

DEPORTES Y 

GRUPOS 

SOCIOCULTURALES 

QUE PROMUEVEN EL 

ARTE 

ENSEÑANZA 

CERTIFICADO 

RESPALDADO POR 

LOS MINISTERIOS  

PUNTOS DE 

CULTURA 

MUNICIPALIDAD 

DE SAN JUAN DE 

LURIGANCHO 

GERENCIA DE 

CULTURA 

SERPAR 

RED CULTURAL 

DE SAN JUAN DE 

LURIGANCHO 

MINISTERIO DE 

CULTURA 

MINISTERIO DE  

EDUCACION 

ESTADO 

PERUANO  

Reconoce a organizaciones inscritas como: 

Trabaja en 

conjunto con: 
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conjunto con: 

Integrada 

por: 
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CAPÍTULO VII – Usuario 

7.1 DATOS POBLACIONALES 

 LIMA METROPOLITANA: 

Tab. 5 La población de Lima según: Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de 

Vivienda es de 7 605 742 habitantes. 

Fig. 67Población por grupo objetivo: 

La escuela de Artes Visuales de san Juan de Lurigancho estará dirigida a estudiantes  

jóvenes entre 18 y 29 años, los cuales ocupan el 23.49% de la población de Lima con un 

total de 1’786,458 habitantes. 
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 DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO: 

Tab. 6 Cuadro de Población del distrito de San Juan de Lurigancho por grupos de 

Edades: 

Fig. 68  Población por grupo objetivo: 

La escuela de Artes Visuales de san Juan de Lurigancho estará dirigida a estudiantes  

jóvenes entre 18 y 29 años, los cuales ocupan el 32.67% de la población del distrito de 

San Juan de Lurigancho con un total de 293,544 habitantes. 

A partir de la secundaria los pobladores dejan de asistir notablemente a un centro de 

enseñanza. 

Fuente: DISA IV Lima Este 2013 
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 POBLACION ESTUDIANTE DE ARTES A NIVEL DE LIMA: 

Los estudiantes matriculados por ciclo en las escuelas de artes por ciclo fueron obtenidos 

por cada dirección académica perteneciente a estas, estimándolas a un aproximado 

exacto, ya que estas pueden varían en rango menor o mayor debido a la deserción 

constante que estas mantienen y el aumento de demanda ocasional. 

Tab.7 Cuadro de Estudiantes de Artes en las Principales escuelas de Lima: 

 

Teniendo en cuenta que los estudiantes profesionales de artes plásticas y visuales 

pertenecen a las principales escuelas de Lima, estos corresponden al 0.1% de  la población 

de Jóvenes entre 18 y 29 años Total de Lima. 
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7.2 CALCULO DE PROYECCIÓN POBLACIONAL AL 

AÑO 2040 

AÑO POBLACION LIMA TASA DE CRECIMIENTO 

1940 562,885 1.90 

1961 1,632,370 2.80 

1972 2,981,292 2.60 

1981 4,164,597 2.00 

1993 5,706,127 1.50 

2007 7,605,742 1.60 

Tab 8 Cuadro de la proyección poblacional de la población Joven Total de Lima 

hacia 2040 (tasa de 1.3 anunciada por el INEI al 2015): 

Proyección= (𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙) (1 + 𝑇𝑎𝑠𝑎)𝑎ñ𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 

La población de Jóvenes entre 18 y 29 años de San Juan de Lurigancho representa el 16% 

de la población total de jóvenes entre 18 y 29 años de Lima. 

Los estudiantes de Artes de Lima, representan el 0.01% la población total de jóvenes entre 

18 y 29 años de Lima. 

La población total de jóvenes de Lima se proyecta al año 2040 y se aplican los porcentajes 

sobre este. 

Se aplica el 16% a la población de artistas de lima en el 2040, para hallar los estudiantes 

de artes de San Juan de Lurigancho al año 2040. 

 

Finalmente, la Escuela de Artes Visuales de San Juan de Lurigancho tendrá como público 

objetivo 395 estudiantes de artes del distrito entre los 18 y 29 años. 
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7.3 ORGANIGRAMA ADMINISTRATIVO 

Para la realización del organigrama administrativo propuesto, se han analizado los 

organigramas de dos escuelas recomendadas por especialistas en entrevistas; La Escuela 

Nacional Superior Autónoma de Bellas Artes y la Universidad de Artes ARCIS de Chile. 

Fig. 69 ORGANIGRAMA DE LA ESCUELA NACIONAL SUPERIOR AUTONOMA 

DE BELLAS ARTES DEL PERÚ: 

Fig. 70 ORGRANIGRAMA DE LA UNIVERSIDAD DE ARTE Y CIENCIAS 

SOCIALES ARCIS DE CHILE: 
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Fig. 71 ORGANIGRAMA ADMINISTRATIVO PROPUESTO: 

La Universidad ARCIS mantiene rectorías debido a que trabaja con distintas facultades, 

mientras que la ENSABAP trabaja independientemente el programa de artes, teniendo en 

cuenta estos factores y que la Escuela de Artes Visuales de San Juan de Lurigancho, 

trabajara específicamente el programa de artes se propone el siguiente organigrama:  
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7.4 DIAGRAMAS DE FLUJO 

Fig. 72 Flujograma General: En base a visitas a las distintas escuelas analizadas 

(EMSABAP, F. ARTE PUCP Y C.A.), y análisis de proyectos Referenciales. 
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Fig. 73 Flujogramas Específicos: En base a visitas a las distintas escuelas analizadas. 
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7.5 MATRIZ DE COMPATIBILIDAD 

Fig. 74 Gráfico de Matriz de Compatibilidad 
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7.6 DETERMINACIÓN DE USUARIO PERMANENTE 

Cálculo para determinar el usuario permanente: 

En base al Manual de Organización y funciones (MOF) de las escuelas referenciales: 

ENASABAP y Universidad ARCIS de Chile. 

Fig. 75 Cuadro de Determinación del Usuario permanente 
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Fig. 76 Cuadro de Determinación del Usuario permanente y Resumen 

Finalmente, el usuario permanente, es decir el personal administrativo de la Escuela de 

Artes de Visuales de San Juan de Lurigancho, es de 181 personas. 
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7.7 DETERMINACIÓN DEL USUARIO TEMPORAL  

 Cálculo para la determinación del usuario temporal: 

En base a las escuelas referenciales: ENSABAP, Facultad de Artes PUCP y Corriente 

Alterna Escuela de Artes. 

Tab. 9 Cuadro de los estudiantes matriculados en el ciclo 2015 – 1 en las escuelas de 

Artes más importantes de Lima: 

Tab. 10 Cuadro de los estudiantes que ingresaron en el ciclo 2015 – 1 en las escuelas 

de Artes más importantes de Lima: 

Para decidir la cantidad de alumnos que albergara la Escuela de Artes Visuales de San Juan de 

Lurigancho, se tienen de referenciales las principales escuelas de Artes de Lima que otorgan 

certificado a nivel profesional y la proyección poblacional de los estudiantes de Artes de San Juan 

de Lurigancho en el año 2040. Teniendo en cuenta que la Facultad de Artes de la PUCP tiene 

mayor alumnado, debido a que trabaja a nivel metropolitano y pertenece a un organismo 

universitario más complejo; que la ENSABAP trabaja como organismo autónomo especializado 

en Artes también a nivel metropolitano, y que Corriente Alterna mantiene menor cantidad de 

alumnos en carreras profesionales, debido a que su principal fuente de ingresos son los talleres 

temporales; se ha calculado un promedio55, teniendo en cuenta la población a la que estará dirigida 

La Escuela de Artes Visuales de San Juan de Lurigancho, los estudiantes que albergara serán 400. 

Con un promedio de 75 alumnos por promoción. 

                                                 
55 Elaboración propia en base a datos proporcionados en la visita al área académica de cada escuela. 



93 

 

7.8 DESCRIPCIÓN DEL USUARIO TEMPORAL 

Se diferencian los usuarios temporales de acuerdo a la actividad que realicen en la 

institución.  

Los alumnos adolescentes asisten solo a clases tipo taller por un corto periodo de tiempo, 

mientras que los jóvenes y adultos asisten a la educación profesional, durante un ciclo de 

estudios regular. 

Por otro lado, los visitantes asisten a la escuela ocasionalmente, ya sea a pedir informes, 

asistir a alguna galería o espectáculo, mientras que los proveedores asisten cada cierto 

periodo de tiempo determinado a abastecer de materiales e insumos a la institución. 

Tab. 11 Cuadro de Asistencia – Actividad del Usuario  

USUARIO TIPO EDAD ASISTE A LA 

ESCUELA DE 

ARTES 

ACTIVIDAD 

Alumnos 

Adolescentes 12 – 17 

TALLERES DE 

ARTES 

PLASTICAS 

PRACTICA 

TALLERES DE 

ARTES VISUALES 
PRACTICA 

Jóvenes y Adultos 18 – 29 

ESPECIALIDAD 

EN ARTES 

PLASTICAS 

CLASE PRACTICA 

CLASE TEORICA 

ESPECIALIDAD 

EN ARTES 

DIGITALES 

CLASE PRACTICA 

CLASE TEORICA 

EDUCACION 

ARTISTICA 

CLASE PRACTICA 

CLASE TEORICA 

Visitantes 

Común - 

INFORMACION CONSULTA 

PRESENTACIONE

S 
ESPECTADOR 

Invitado - 
PRESENTACIONE

S – SEMINARIOS 

ARTISTA: EXPONE, 

DICTA CLASE 

Proveedores Asociado - MATERIALES DEPOSITA 
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7.9 SECUENCIA: ACTIVIDAD  ESPACIO  

La secuencia de actividades y espacio se realiza para cada tipo de usuario que asista a la 

Escuela de Artes Visuales de San Juan de Lurigancho, de tal manera que obtengamos 

espacios para incluir al listado de ambientes desarrollado más adelante. (En base a análisis 

de proyectos referenciales y visitas a las escuelas de Artes de Lima). 

Fig. 77Gráficos de Secuencia Actividad Espacio 
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CAPÍTULO VIII – Programación Arquitectónica  

8.1 MALLA 

CURRICULAR 

Para el desarrollo de la malla 

curricular se analizaron el plan de 

estudios de la Escuela Nacional 

Superior Autónoma de Bellas 

Artes del Perú en comparación con 

el de la Universidad ARCIS; estas 

fueron elegidas como referente 

para la Escuela de Artes Visuales 

en San Juan de Lurigancho, ya que 

al realizar entrevistas y analizar el 

contexto del distrito, lo necesario 

era crear una escuela que 

permitiera que los alumnos puedan 

ejercer rápidamente, es decir una 

escuela que les otorgue un grado a 

cierto periodo de la carrera, y 

posteriormente un grado superior 

al culminar. Para que de esta 

manera, disminuya la tasa de 

desempleo y aumente el 

porcentaje de población que asiste 

a un centro de educación superior. 

Fig. 78 Malla Curricular de elaboración 

propia 
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8.2 CALCULO DE AMBIENTES DE ENSEÑANZA 

En base a análisis de Malla Curricular –  Estudiantes Matriculados  – Ambientes – 

Horarios 

Tab. 12 Cuadro de Análisis para Obtención de Ambientes Educativos 
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 CALCULO DE AMBIENTES: 

FORMULA: ‘‘THE ARCHITECTURAL PROGRAMMING PROJECT’’ 

Tab. 13 Cuadro de Ocupabilidad de Ambientes 

#𝐴𝑙𝑢𝑚𝑛𝑜𝑠 𝑚𝑎𝑡𝑟𝑖𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑠𝑒 𝑎𝑚𝑏𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒

#𝐴𝑙𝑢𝑚𝑛𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑙𝑎𝑠𝑒
𝑥

#𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑙𝑎𝑠𝑒 𝑝𝑜𝑟 𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎

𝑀𝑎𝑥.  ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑖𝑐𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑑𝑢𝑟𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑙𝑎 𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎 𝑒𝑛 𝑢𝑛 𝑎𝑚𝑏𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
= #𝐸𝑠𝑝𝑎𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑜𝑠  

 Consideraciones tomadas en cuenta para el cálculo de ambientes: 

- Los talleres de grabado, serigrafía y xilografía compensan el 5% de ocupabilidad 

con los talleres extracadémicos y talleres temporales para público en general. 

- A partir de las entrevistas realizadas, se sabe que las escuelas tienen a partir del 

4to y 5to ciclo una deserción constante de entre el 15% y 20% de alumnado, por 

lo cual las promociones terminan siendo de menor cantidad de alumnos, 

- Por otro lado la eficiencia de los talleres de fotografía disminuye si se aumenta el 

número de alumnado, por lo cual 15 personas que puedan hacer uso de estos es 

lo adecuado. 

- En el caso de los cursos electivos, estos podrán ser tomados desde los primeros 

ciclos, por lo cual se calculan en base a la promoción completa de 75 alumnos. 
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8.3 LISTADO DE AMBIENTES 

Los ambientes son obtenidos del análisis de proyectos referenciales, entrevistas a 

profesionales, visitas a escuelas de Artes y Reglamentos. Los espacios colaborativos, se 

encuentran incluidos en los proyectos referenciales, fue sugerido en entrevistas y el 

Reglamento Nacional de Edificaciones pone condiciones que favorecen la creación de 

estos espacios. 
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Proyecto Referencial 1: ESCUELA DE ARTE HARDESTY 
Proyecto Referencial 2: ESCUELA DE ARTES DE GUADALAJARA  
Proyecto Referencial 3: EDIFICIO SEONA REID DE GLASGOW  
Proyecto Referencial 4: ESCUELA DE ARTE Y DISEÑO EN AMPOSTA 
Proyecto Referencial 5: ESCUELA DE ARTE EN MANCHESTER   
Proyecto Referencial 6: ESCUELA DE ARTES SOARES DOS REIS    
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8.4 ANTROPOMETRÍA DEL CUERPO HUMANO, PARA 

EL DISEÑO DE LAS UNIDADES ESPACIO 

FUNCIONAL 

Fig. 79 Cuerpo Humano – Profundidad – Anchura y zona de tope56. 

Fig. 80 Cuerpo Humano – Personas Físicamente Disminuidas57. 

                                                 
56 Julius panero y Martin Zelnik. (1987). Las dimensiones Humanas en los Espacios Interiores. México: G. Gili. 
57 Julius panero y Martin Zelnik. (1987). Las dimensiones Humanas en los Espacios Interiores. México: G. Gili. 
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Fig. 8 1Referencia para el diseño básico – Baños58: 

Fig. 82 Referencia para el diseño básico – Trabajos Artísticos59: 

 

                                                 
58 Julius panero y Martin Zelnik. (1987). Las dimensiones Humanas en los Espacios Interiores. México: G. Gili. 
59 Julius panero y Martin Zelnik. (1987). Las dimensiones Humanas en los Espacios Interiores. México: G. Gili. 
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8.5 DESARROLLO DE LA UNIDAD ESPACIO 

FUNCIONAL 

Gráficos de elaboración propia en base a los reglamentos y proyectos referenciales 

analizados. 

 UEF – AULA TEORICA 

Fig. 83 Planta y corte UEF 1 
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 UEF – LABORATORIO DIGITAL 

Fig. 84 Planta y corte UEF2 
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 UEF – TALLER DE DIBUJO 

Fig. 85 Planta y corte UEF3 
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 UEF – TALLER DE PINTURA 

Fig. 86 Planta y corte UEF4 
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 UEF – TALLER DE ESCULTURA 

Fig. 87 Planta y corte UEF5 
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 UEF – TALLER DE XILOGRAFÍA 

Fig. 88 Planta y corte UEF6 
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 UEF – TALLER DE SERIGRAFÍA 

Fig. 89P Planta y corte UEF7 
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 UEF – ESPACIO COLABORATIVO 

Sólo existen recomendaciones para el diseño de los espacios colaborativos: debe ser una 

sala de educativa multiuso, las dimensiones y proporciones deben permitir realizar 

actividades de trabajo grupales y comunitarias. 

Fig. 90 Planta y corte UEF8 
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CAPÍTULO IX – Programa Arquitectónico  

9.1 CUADRO DE ÁREAS  

AREA AMBIENTE Cap. CANTIDAD AREA NETA m2 AREA TOTAL 

Á
re

a 
co

m
ú

n
 

          

Hall de Ingreso Principal   1 300 300 

SSHH Visita   2 20 40 

Á
re

a 
A

d
m

in
is

tr
at

iv
a 

        0 

Recepción/Informes 5 1 30 30 

Sala de espera 30 1 60 60 

Oficina de Director General 1 1 12 12 

Oficinas Administrativas de Dirección General 1 1 12 12 

Oficinas de Control Institucional 3 1 12 12 

Oficina de Dirección de Planificación 3 1 12 12 

Oficina de Dirección de Asesoría Legal 5 1 12 12 

Oficina de Dirección Administrativa 27 2 12 24 

Oficina de Dirección Académica 14 1 12 12 

Oficina de Director Académico 1 1 12 12 

Oficina de Dirección de Promoción Cultural 10 1 12 12 

Secretaria Académica 5 1 30 30 

Sala de Reuniones   1 20 20 

Caja 3 1 18 18 

Oficina de Dirección de Programa de Artes Plásticas y Visuales 3 1 12 12 

Sala de Profesores 20 1 20 20 

Control de Ingreso 2 1 8 8 

SSHH 5 1 20 20 

Depósito   1 8 8 

 TOTAL       686 

 Muros y Circulación 15%       102.9 

 TOTAL + CIRCULACION        788.9 

P
ro

gr
am

a 
d

e 
Es

tu
d

io
s 

G
en

er
al

e
s Espacios Colaborativos 75 3 160 480 

Aulas Teóricas 25 4 60 240 

Laboratorio de Computo y Diseño Grafico 25 4 80 320 

Laboratorio de Fotografía 15 2 80 160 

Cuarto Oscuro   2 20 40 

Impresiones   2 30 60 

Secado   2 15 30 
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Depósito   1 15 15 

SSHH   2 30 60 
P

ro
gr

am
a 

d
e 

D
ib

u
jo

 y
 

P
in

tu
ra

 
          

Taller de Pintura + Depósito 25 3 130 390 

Taller de Dibujo + Depósito 25 4 130 520 

Patio de Pintura   1 Aire Libre   

Depósito General   1 30 30 

P
ro

gr
am

a 
d

e 

Es
cu

lt
u

ra
 

          

Taller de Escultura + Depósito 25 3 130 390 

Patio de Esculturas   1 Aire Libre   

Depósito General   1 30 30 

P
ro

gr
am

a 
d

e 
G

ra
b

ad
o

 

          

Taller de Serigrafía + Cuarto de Químicos 25 1 130 130 

Taller de Xilografía  + Depósito 25 1 130 130 

Taller de Grabado + Cuarto de Químicos 25 1 130 130 

Patio de Grabado   1 Aire Libre   

Depósito General   1 30 30 

Depósito de Ácidos   1 15 15 

 TOTAL       3200 

 Muros y Circulación 50%       1600 

 TOTAL + CIRCULACION        4800 

B
ib

lio
te

ca
 

Hall/Recepción   1 40 40 

Sala de Lectura   1 130 130 

Atención y servicios al lector   1 20 20 

Depósito Libros   1 20 20 

Estantería de Libros   1 130 130 

Sala de Reproducción   1 130 130 

Cubículos   6 8 48 

A
u

d
it

o
ri

o
 

          

Foyer   1 50 50 

Antesala/Esclusa   2 8 16 

Área de Butacas 96 1 100 100 

Escenario   1 50 50 

Sala de Proyección   1 20 20 

Camerino   2 15 30 

Descanso/Reposo   1 15 15 

Depósito de Mobiliario   1 15 15 

SSHH Visita   2 8 16 

G
al

er
ía

 

          

Sala de Exposición Temporal   1 180 180 
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SUM + Depósito   1 130 130 

Ti
en

d
a 

d
e 

A
rt

e
           

Área de Venta   3 90 270 

Atención   3 8 24 

Depósito   3 8 24 

C
af

et
er

ía
 

        0 

Área de Mesas   1 180 180 

Área de Mesas en terraza     Aire Libre   

Zona de Atención y Autoservicio    1 10 10 

Cocina   1 25 25 

Área de Lavado    1 15 15 

Cámara Congeladora A   1 5 5 

Almacén de secos   1 5 5 

Limpieza/Basura   1 3 3 

SSHH + Vestidores   2 4 8 

SSHH+Visita   1 60 60 

 TOTAL       1769 

 Muros y Circulación 25%       442.25 

 TOTAL + CIRCULACION        2211.25 

Se
rv

ic
io

s 

Oficina de Servicio   1 15 15 

Tópico   1 20 20 

Área de Ingreso de Personal   1 40 40 

SSHH + Vestidores   1 80 80 

Comedor de Personal   1 40 40 

Estacionamiento para Vehículo   40 12.5 500 

Estacionamiento para Bicicleta   4 1.6 6.4 

Estacionamiento para Moto   4 2 8 

SSHH Estacionamiento   2 15 30 

Depósito General   1 30 30 

Depósitos Varios   4 25 100 

Taller de Mantenimiento   1 30 30 

Subestación Eléctrica   1 15 15 

Grupo Electrógeno   1 35 35 

Área de Tableros    1 30 30 

Cisternas   2 37 74 

Cuarto de máquinas y bombas   1 30 30 

 TOTAL       1083.4 

 Muros y Circulación 25%       270.85 

 TOTAL + CIRCULACION        1354.25 
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 CUADRO RESUMEN DEL AREA CONSTRUIDA DEL PROYECTO: 

Área Común y Administrativa 788.9 

Área Académica 4800 

Área de Servicios al Estudiante 2211.25 

Servicios 1354.25 

TOTAL m2 9154.4 

 

 

- Consideraciones obtenidas para determinar el Programa Arquitectónico: 

- Los espacios colaborativos por sugerencia de los Docentes entrevistados, serán 

ambientes de 150 m2 (considerados techados) que albergaran a 75 alumnos, 

dándole 2m2 por estudiante. 

Para el cálculo del número de estacionamientos se tomara en cuenta el Artículo 29. 

Calculo de la capacidad del Estacionamiento vehicular, del reglamento de Edificación 

para el uso de Universidades por la Asamblea Nacional de Rectores que indica: 

1 estacionamiento x cada 10 estudiantes 

1 estacionamiento de moto y 1 estacionamiento de bicicleta por cada 100 estudiantes. 

Entonces: 

400 estudiantes  40 plazas vehiculares, 4 estacionamientos de bicicleta  y 4 

estacionamientos para moto. 
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CAPÍTULO X – Terreno 

10.1 DIMENSIONAMIENTO DEL TERRENO 

Para obtener la dimensión del terreno tenemos en cuenta los requerimientos del 

reglamento de Edificación para el uso de Universidades por la Asamblea Nacional de 

Rectores que indica:  

Área Libre: 3m2 x estudiante (400) 

Área Verde: 1m2 x estudiante (400) 

Área Construida Total m2 9154.4 

Área Libre 1200 

Área Verde 400 

 

Si queremos realizar una edificación de 4 niveles, tendremos  2 288.60 m2 por piso, a la 

cual se añade el área libre y área verde. 

Área Construida en Primer Piso 2288.60 

Área Libre 1200 

Área Verde 400 

AREA TOTAL PRIMER PISO 3888.60 

 

Añadimos el 10% de Área del primer nivel, para obtener el Área Libre para posibles 

ampliaciones: 

AREA TOTAL PRIMER PISO 3888.60 

10% 388.86 

AREA TOTAL m2 4277.46 

 

El terreno deberá tener como mínimo aproximadamente 4 300 m2. 
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10.2 PROCESO DE SELECCIÓN  

Fig. 91 Distrito de San Juan de Lurigancho 

Articulado por un eje central donde se ubican las estaciones de la Línea 1 del Metro de 

Lima: 

Fig. 92 Articulación del Distrito 
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 ZONA DESTINADA PARA LA BÚSQUEDA DEL TERRENO EN EL 

DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO: 

Fig. 93 Zona de Trabajo 

Se busca ubicar el proyecto en esta zona, 

permitiendo integrar los sectores finales  

(límites con Huarochirí)  del distrito con la 

zona central que se encuentra más consolidada 

(Limites con el Rímac y El Agustino)  y 

asimismo atraer los flujos de los distritos 

posteriores y aledaños del cono Este hacia el 

proyecto. 

Se evaluaran terrenos con zonificación E 

(educacional), debido a la compatibilidad de 

usos con el proyecto mantendrá la categoría E3 

– Educación Superior, sobre la zonificación 

que mantenga el terreno (E1 O E2). 

Fig. 94 Ubicación de los terrenos a Evaluar 

Fig. 95 Plano de Zonificación del Distrito  
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 EVALUACIÓN DE LOS POSIBLES TERRENOS:  

Fig. 96 Criterios de Evaluación de Posibles terrenos 
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 ELECCION DEL TERRENO:  

 

Se realizan los cálculos para obtener el terreno con mayor puntaje para la ubicación del 

proyecto; en este caso el terreno a trabajar es el Terreno A. 

 

CRITERIO PESO TERRENO A TERRENO B TERRENO C 

Accesibilidad 4 3 4 2 

Paraderos 3 3 3 2 

Frentes 4 4 2 3 

Forma 2 3 2 2 

TOTAL 13 43 37 30 
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10.3 EXPEDIENTE URBANO DEL TERRENO 

10.3.1 FICHA DEL DISTRITO60 

DISTRITO : San Juan de Lurigancho 

REGIÓN : Lima 

PROVINCIA : Lima 

FUNDACIÓN : 13 de Enero 1967  

SUPERFICIE : 131.25 km2 (INEI, 2012) 

POBLACIÓN (2013): 1’069 566 

DENSIDAD : 7 982, 67 hab/km2 

LÍMITES : Por el norte: distrito de Carabayllo 

 Sur: distritos El Agustino y Lima 

Este: Provincia de Huarochirí y distrito de Lurigancho. 

Oeste: Distritos Rímac, Independencia y Comas. 

CLIMA : El clima es de tipo desértico, templado con una temperatura media anual 

de 20°C con ausencia de precipitaciones y humedad relativa media de 90% similar al 

resto de la provincia de Lima, sin embargo es más seco y con más horas de sol. 

10.3.2 ANTECEDENTES HISTÓRICOS61 

Tab. 14 Antecedentes Históricos del Distrito 

EPOCA HECHO 

9000 a.C. Primera presencia humana - Cazadores y Recolectores 

6000 a.C. 
Primeros asentamientos, horticultores y Criadores de Animales - Hallazgos de pinturas rupestres y 

estructuras semi-subterráneas en Lomas de Mangomarca 

3000 a.C. Primeros Templos: Construcción de enormes pirámides con plataforma y plazas circulares 

1800 a.C. Construcción del canal de Lurigancho, tomadas de las aguas del Huaycoloro. 

1000 a.C. Aparece un nuevo patrón arquitectónico: Templo en forma de “U” en Azcarrunz. 

1200 d.C. Campoy se constituye como centro administrativo del curacazgo Lurigancho. 

1470 d.C. 
Aparición de los Incas en el distrito anexando a los Ychmas al estado Inca, uniendo caminos existentes a 

la red de caminos imperiales (Qhapaq Ñam) que comunicaban todo el imperio. 

1535 d.C. Luego de fundada la capital del Perú, el distrito es ocupado por los españoles 

                                                 
60 Municipalidad de San Juan de Lurigancho. Historia. 2016, Sitio web: http://munisjl.gob.pe/1/distrito/ 
61 Municipalidad de San Juan de Lurigancho. Historia. 2016, Sitio web: http://munisjl.gob.pe/1/distrito/ 
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1575 d.C. Se funda el pueblo de indios de Lurigancho siendo el santo protector San Juan. 

1600 d.C. 
Formación de las haciendas del valle de Lurigancho, cuyos nombres han bautizado a urbanizaciones como: 

Zárate, Azcarrunz, Basilia, Mangomarca, Otero, Campoy y las Flores. 

1950 d.C. 
Intención de crear,  por parte de los  vecinos, un nuevo distrito debido a los  problemas  en ir hasta 

la  capital para realizar sus trámites documentarios. 

1967 d.C. 
El 13 de enero se crea el distrito de San Juan de Lurigancho, estableciéndose algunas barriadas, llamados 

pueblos jóvenes, actualmente denominados asentamientos humanos. 

1980 d.C. Reforma agraria: propiedades son vendidas para creación de urbanizaciones y cooperativas de vivienda. 

Actualidad Considerado como uno de los distritos con mayor población del continente sudamericano. 

 

10.3.3 SERVICIOS DE LA ZONA 

- Agua: 

En Lima Este y Lima sur, más de la cuarta parte de la población no accede a este servicio. 

En la zona analizada si se cuenta con esta red de servicio público. 

Fig. 97Gráficos de Abastecimiento de Agua 

 

 

 

Fuente: INEI – Elaboración Equipo Técnico - IMP 
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- Desagüe: 

El porcentaje sin acceso a este servicio es menor, pero aún hay un déficit. En la zona 

estudiada si se cuenta con este servicio. 

Fig. 98 Gráficos de Abastecimiento de Desague 

- Electricidad: 

En Lima Este, casi toda la extensión cuenta con este servicio a excepción de 4.2%. En la 

zona de trabajo para el proyecto si se cuenta con líneas eléctricas que proporcionen el 

servicio. 

Fig. 99 Gráfico de Abastecimiento Eléctrico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: INEI – Elaboración Equipo Técnico - IMP 

Fuente: INEI – Elaboración Equipo Técnico - IMP 
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10.3.4 UBICACIÓN DEL TERRENO  

Fig. 100 Ubicación del Terreno Google Earth  

Dirección: Esquina de la Av. Bayóvar c/ Av. 

Central, Distrito de San Juan de Lurigancho.  

Zonificación Actual: E1 

Área: 7583 m2  

El terreno contiene ángulos de 89º, 90º y 92º, 

por lo cual mantiene una forma regular 

aparentemente un cuadrada; asimismo, no 

muestra una pendiente pronunciada, llegando 

a 1.5% como máx., ya que la altitud de los puntos del terreno varían alrededor de 1 metro. 

Alrededor del terreno, en avenidas y calles, se encuentran postes de alumbrado público y 

se puede observar la presencia de unos grandes árboles adultos  al interior del terreno. 

Fig. 101 Plano de Ubicación del Terreno 
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10.3.5 ANÁLISIS DE LA VULNERABILIDAD 

 Contaminación Sonora: 

El distritito muestra un nivel transito moderado en hora punta que puede originar ruido 

superior a los 60 dB en la parte inicial del distrito, asimismo la producción de Co2 afecta 

la zona central que es la más concurrida por la cual pasa el eje principal de Av. Próceres 

de la Independencia.  

Fig. 102 G´rafico de ontaminacion Sonora 

 Riesgo Sísmico y de Tsunami: 

La amplitud del distrito permite que existan distintas zonas, las cuales mantienen riesgo 

bajo y alto en la zona central apta para construir, y muy alto en el extremo final, debido a 

la morfología del distrito. 

Fig. 103 Gráfico de Riesgo Sísmico 
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 Contaminación del Aire: 

La Calidad del Aire en el Distrito es predominantemente moderado, por lo cual la 

población es propensa a enfermedades leves respiratorias, pero no se ve gravemente 

afectada, en caso de personas sensitivas a la contaminación del aire se recomienda realizar 

actividades vigorosas al aire libre periódicamente. 

Fig. 104 Grafico de Calidad de Aire 

10.3.6 SISTEMAS DE ESTRUCTURA URBANA 

 Sistema Vial: 

El distrito se encuentra articulado por la vía arterial de Próceres de la Independencia en 

la cual pasa la vía de Metro de Lima, la cual es intersectada por vías colectoras, señaladas 

las más transitadas. 

Fig. 105 Gráfico de Sistema Vial 

Fuente: 
http://www.epa.gov/español/ 
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 Sistema de Transporte: 

El sistema de transporte más utilizado actualmente en el distrito es la Línea 1 del Metro 

de Lima. El transporte en bus es el siguiente, el cual ha tenido una mejora en organización 

y formalidad a raíz de la construcción del metro, sin embargo los moto taxis tas informales 

aún se mantienen en gran cantidad. 

Fig. 106 Grafico de Estaciones de la Línea 1 de Metro 

 Sistema de Áreas Verdes: 

Cercana a la zona analizada se encuentra el Instituto Peruano del Deporte de San Juan de 

Lurigancho, abierto a todo el público como centro de enseñanza y recreación; por otra 

parte, la mayoría de las vías con mayor flujo del distrito cuentan con una berma central 

cubierta de gras y en algunos casos arborizados y en buen estado. 

Fig. 107 Gráfico de Áreas Verdes 
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 Sistema de Vivienda: 

A lo largo de toda la zona analizada predomina la Residencia de Densidad Media. 

Actualmente, el distrito se encuentra en proceso de consolidación, con edificaciones de 1 

a 5 niveles, la altura promedio es de 3 niveles.  

 

Fig.108 Plano de Zonificación de la zona de trabajo 

Fig. 109 Perfiles de Viviendas de la Zona 
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 Sistema de Centros – Equipamiento Urbano:62 

El distrito cuenta con gran número de instituciones educativas a nivel primaria y 

secundaria, asimismo cuenta con 1 hospital principal, 3 secundarios y una serie de clínicas 

menores, por otro lado cuenta con 3 hipermercados y actualmente solo hay un Parque 

zonal recreativo para satisfacer a toda la población del distrito. 

Fig. 110 Gráfico donde han sido señalados los equipamientos principales. 

                                                 
62 Gráfico de elaboración propia en base a visitas en la zona. 
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10.3.7 ANÁLISIS DE CLIENTE OBJETIVO 

 Nivel Socio Económico del distrito: 

Fig. 111 Estadísticas del NSE del Usuario 

Según el estudio realizado por Apeim 

para el NSE 2014, el distrito pertenece en 

su mayoría al NSE C con un 40.6% y D 

con un 35.4%. Por lo cual las viviendas de 

la zona son independientes, con 

construcciones de concreto, ladrillo y 

techos de concreto armado y en algunos 

casos calaminas, y pisos de cemento o en 

algunos casos mayólica. Las familias 

pertenecientes al NSE C Y D muestran 

una distribución de gastos en el cual 

predomina la obtención de alimentos, 

seguido por la mejora de sus viviendas, el 

resto de gastos es equitativo para las otras 

necesidades, siendo superior el gasto en  

Educación. 

 Estilos de vida: 

A partir de las observaciones del comportamiento y el estilo de las personas en su forma 

se ser, tener, querer, actuar, comportar, etc. se diagnostica el estilo de vida al cual 

pertenecen, según Arellano Marketing, los cuales están establecidos también de acuerdo 

a los ingresos y al NSE de la población. El estudio indica que existen dos tipos de vida: 

proactivos y reactivos, de los cuales la población de San Juan de Lurigancho está 

comprendido en los siguientes estilos de vida:  
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 Vehículos de la Zona: 

Otro factor de análisis del cliente es por el tipo de vehículos ubicados en la zona 

dependiendo la marca, el modelo y el estado de vehículo. La observación de este análisis 

ayuda a sustentar el NSE y estilo de vida actual de los residentes de la zona. 

Por un lado, existe presencia de gran cantidad de autos de servicio de taxi, lo cual indica 

que es un fuerte campo de trabajo en la zona, ya que estos realizar el servicio tanto para 

tramos interdistritales como zonales. Por otro lado, se pueden apreciar, en menor 

cantidad, autos en mejor estado, pertenecientes a los pobladores incluidos en los estilos 

de vida progresistas y modernas, lo cual indica que hay un interés por la superación 

económica. 

 Productos que consumen:  

En los puestos de venta más cercanos a la zona, los periódicos 

que más se veden son los populares como: Trome, Correo, Perú 

21, Gestión. Estos son adquiridos por el peatón por las mañanas 

antes de acudir a su centro de trabajo, estudio, etc. las revistas 

son lo que menos se compra, el rango es 1-4 por semana y por 

lo general lo compran las amas de casa. El análisis de ventas 

indica que el público que consume estos productos pertenece a 

los estilos de vida adaptados y conservadores.  Fig. 112 

Puesto de Periódicos de la Zona 

 Residente y Visitante: 

Se realizó encuesta a 10 personas en la zona de 

estudio y alrededores, durante el día y la noche, 

obteniéndose los siguientes resultados: 

Conclusión: Se puede determinar  claramente 

que el cliente objetivo de la zona en su mayoría 

es residente, seguido por usuarios que van a 

realizar sus labores al distrito, siendo mínima 

la cantidad de clientes que no resida en la zona. Fig. 113 Gráfico Comparativo del usuario 
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10.3.8 ANÁLISIS FÍSICO FUNCIONAL 

Fig. 114 Plano de Zonificación de la Zona de trabajo63: 

Fig. 115 Plano de Usos de Suelo:64 

En el plano de usos de suelo, que muestra las actividades actuales, se puede apreciar que 

se cumplen los usos indicados en el plano de zonificación, a excepción de algunos 

consultorios dentales y colegios de educación inicial añadidos. Por otro lado, las 

actividades comerciales varían entre zonales y vecinales a lo largo de la avenida Bayóvar, 

las cuales se han ido intensificando y mejorando con el tiempo, se espera que todas las 

actividades lleguen a ser de comercio zonal en las avenidas Wiesse y Bayóvar. 

                                                 
63 Municipalidad Metropolitana de Lima. (2007). Zonificación. 2015, Sitio web: munisjl.gob.pe/1/wp-content/uploads/2016/.../PLANO-DE-

ZONIFICACION-SJL.pdf 
64 Gráfico de elaboración propia en base a visitas en la zona. 
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 Actividades Estructurante y Complementarias:65 

- Actividades Estructurantes y Complementarias de Lunes a Viernes – Día: 

Durante la semana por las mañanas las principales actividades estructurantes son de 

recreación, educación, comercio y la estación Bayóvar del Metro de Lima, mientras que 

las actividades complementarias son los comercios menores y la vivienda. Por las 

mañanas la zona se encuentra con actividades variadas. 

Fig. 116 Gráfico de Actividades L-V Día 

- Actividades Estructurantes y Complementarias de Lunes a Viernes – Noche: 

Debido a que la mayoría de las actividades cierran a entre las 7 – 10 de la noche, la 

principal actividad estructurante de la zona es la vivienda y la estación de metro, siendo 

el comercio la actividad complementaria. Se puede apreciar un problema, ya que no hay 

muchas actividades abiertas que brinden animación. Fig. 117 Gráfico de Actividades L-V Noche 

                                                 
65 Gráfico de elaboración propia en base a visitas en la zona. 

 



136 

 

- Actividades Estructurantes y Complementarias de Sábado y Domingo – Día: 

Durante los fines de semana por las mañanas las principales actividad estructurante es el 

comercio, ya que el mercado y los comercios aledaños se dedican a la venta de productos 

a granel a bajo costo, mientras que las otras actividades actúan de complementarias. 

Fig. 118 Gráfico de Actividades S-D Día 

- Actividades Estructurantes y Complementarias de Sábado y Domingo – 

Noche: 

Debido a que la mayoría de la actividad estructurante comercial cierra alrededor de las 6 

pm, la vivienda se torna la actividad estructurante mientras que el comercio en la avenida 

Wiesse cumple como actividad complementaria a la vivienda. 

Fig. 119 Gráfico de Actividades S-D Noche 
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- Balance de Actividades:66 

Fig. 120 Gráficos de Balance de Actividades 

                                                 
66 Gráfico de elaboración propia en base a visitas en la zona. 
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- Cuadro de Balance de Actividades:67 

Existen actividades variadas en la zona, pero a la vez repetitivas en toda la extensión 

analizada. Por un lado, la mayor actividad está destinada a jóvenes y adultos; por otro 

lado, existen pocas actividades específicas para niños y adultos mayores, sin embargo 

muchas de las actividades pueden ser utilizadas por todos los rangos de edad. 

Fig. 121 Grafico de Balance de Actividades tipo cuadro 

                                                 
67 Cuadro de elaboración propia en base a análisis de planos de actividades realizados en la zona.  
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- Cuadro de Animación de Actividades:68 

Se puede apreciar que la animación es constante durante el día y la tarde, pero llegando 

la noche las actividades comienzan a cerrar y en la noche son muy pocas las actividades 

abiertas, lo cual hace que la zona se vuelva insegura, mientras que la animación constante 

la brinda la vivienda. Esta animación se mantiene de lunes a domingo, a excepción de las 

Instituciones Educativas que funcionan de lunes a viernes. 

Fig. 122 Grafico de Animación de Actividades tipo cuadro 

                                                 
68 Cuadro de elaboración propia en base a análisis de planos de actividades realizados en la zona. 
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Matriz de Compatibilidad de Actividades: 69 

Se puede apreciar que la mayoría de actividades son compatibles, es decir no se anulan 

entre sí. Las actividades no compatibles en este caso se dan por la relación con las 

Instituciones educativas y la Iglesia. 

Fig. 1230 Matriz de Compatibilidad de Actividades 

 

                                                 
69 Gráfico de elaboración propia en base a análisis de planos de actividades realizados en la zona. 



141 

 

10.3.9 ANÁLISIS FÍSICO FORMAL 

- Hitos: Elemento en la zona que permite la ubicación y orientación del peatón. 

Desde hace muchos años los transeúntes se ubican en S.J.L. por el uso de 

referencia del IPD debido a su gran área; pero desde la construcción del tren 

eléctrico el nuevo hito urbano es la estación de metro. 

Fig. 124 Ubicación de Hitos en la zona 

- Nodos: En la zona solo existen nodos de paso, los cuales dan prioridad al 

vehículo, siendo los principales el cruce de la Av. Wiesse con la Av. Bayóvar y 

el cruce de la Av. Bayóvar con la Av. Central. 

Fig. 125 Ubicación de Nodos en la zona 
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- Zonas: Se detectaron 2 zonas en el área estudiada, una (ZONA A) determinada 

por la ̀ `Estación Bayóvar y el IPD’’ y otra (ZONA B) determinada por el mercado 

y la zona comercial de ``Santa María’’. 

Fig. 126 Ubicación de Zonas 

- Bordes: Se pierde la percepción continua del borde, debido a la irregularidad de 

las alturas de los comercios y viviendas y la gran área de parque  y el gran terreno 

que generan  vacíos urbanos. 

Fig.127 Delimitación de Bordes 
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- Sendas: 

Fig. 128 Planta y sección vial Ay B 

A lo largo de la Av. Bayóvar, esta cambia de sección y no mantiene un borde continuo lo 

cual hace que se pierda el espacio y la percepción de senda. 

Por otro lado, las sendas peatonales no se encuentran pavimentadas y no existe ningún 

elemento periódico que refuerce la senda y de escala al peatón. 
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Fig. 129 Planta y sección vial C y D 

Finalmente, en la Av. Wiesse se encuentra un mejor tratamiento de las sendas, ya que 

estas si se encuentran pavimentadas y diferenciadas, asimismo se encuentran la presencia 

de luminarias cada cierta distancia para darle la escala peatonal al espacio. 
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10.3.10 PARÁMETROS URBANÍSTICOS 

Certificado de Parámetros Urbanísticos otorgado por la municipalidad para el terreno 

elegido para el proyecto. 
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10.3.11CUADRO DE COMPATIBILIDAD DE USOS 

El certificado de parámetros urbanísticos me indica que los usos permitidos para ese 

terreno son los compatibles con el uso del entorno. 

Entonces tomando la zonificación predominante del entorno que es CZ, un centro de 

enseñanza superior si es compatible. 
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CAPÍTULO XI – Criterios de Diseño 

11.1 Consideraciones: 

¿Cómo mantener los usos diferenciados en una sola edificación, dándole protagonismo a 

los  ‘‘Espacios colaborativos’’ principales del proyecto? 

11.2 Conceptualización: 

Mantener la edificación como una sola volumetría, diferenciando los Espacios 

colaborativos e integrando el espacio público hacia la edificación.  

Fig. 130 Esquema de Conceptualización 

11.3 Condicionamientos del terreno: 

Fig. 131 Boceto de condicionantes del terreno 
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11.4 Emplazamiento: 

 

Debido al vacío urbano generado en ese nodo, a causa de las viviendas aledañas de poca 

altura, mercado, parque y avenida; es que se requiere una arquitectura volumétrica que 

ayude a conformar las sendas y el espacio urbano a escala peatonal. 

Fig. 132 Plot Plan del Proyecto 

 

IMACTO VISUAL   -  CONFORMAR ES ESPACIO URBANO - RECIBIR Y OTORGAR ESPACIO PÚBLICO 
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11.5 Propuesta Volumétrica: 

Fig. 133 Análisis del Entorno en la Volumetría 

Fig. 134 Análisis de paquetes Funcionales en la Volumetría 



150 

 

11.6 Conformación de Frentes: 

Fig. 135 Perfiles del Proyecto 

11.7 Zonificación por Paquetes Funcionales:  

Fig. 136 Esquemas de plantas con Zonificación del Proyecto 
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CAPÍTULO XII – El Proyecto 

12.1 MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROYECTO 

El proyecto se encuentra ubicado en el cruce de las avenidas Bayóvar y Central, en la 

urbanización Canto Rey; distrito de San Juan de Lurigancho. 

Cuenta con un nivel en sótano y tres niveles superiores, de los cuales el nivel de techo 

terminado varía dependiendo el uso protagonismo del ambiente que contenga 

interiormente.  

Teniendo en cuenta el proyecto cuenta con ambientes de uso público, semipúblico y 

privado; se otorgó la solución a nivel de plantas, espacio y volumetría más razonable. Por 

un lado, en la planta de sótano se encuentra el estacionamiento y  los ambientes de 

servicio, como son el área de personal de servicio, áreas de mantenimiento, cuartos 

técnicos y depósitos generales de la escuela; se logró mantener un núcleo de circulación 

vertical para cada uso diferenciado, uno para el personal y otro para los usuarios del 

estacionamiento; ambos llegan hacia el patio de Artes de la escuela. Por otro lado, en la 

primera planta se ubican los usos semipúblicos como el auditorio, tiendas de arte, galería, 

SUM, cafetería y área administrativa; todos estos espacios tienen acceso al patio central 

y principal de los artistas, y vista al exterior.  

En el proyecto lo que se busco es dar protagonismo, ya que en la zona trabajada no hay 

ningún hito existente, ni algo que de carácter u orden al espacio; por lo cual en el segundo 

nivel se crea un ‘’anillo académico’’ es decir, los ambientes académicos se desarrollan 

alrededor del patio de artistas; sin embargo hacia la avenida se encuentran los ambientes 

protagonistas, los ‘’talleres colaborativos’’ los cuales cuentan con una doble altura y al 

estar estructurados con columnas y vigas metálicas se logró que  volumen vuele sobre el 

primer. Por último, en la tercera planta se encuentra la biblioteca ubicada en la parte 

posterior, ya que esta requiere de menos ruido  y es de uso exclusivo para los estudiantes. 

Finalmente, el proyecto se encuentra retirado de los límites en su frente principal, ya que 

otorga una plaza de uso público al exterior, ya que este cuenta con un fuerte tránsito 

peatonal, la fachada del primer nivel es casi completamente traslucido hacia las avenidas, 

para que el usuario pueda tener contacto con el exterior y viceversa. Por otro lado, el 

acabado principal de la edificación es de concreto expuesto buscando contrastar con los 

paneles de fibrocemento de alta densidad que revisten los volúmenes de los talleres 

colaborativos y biblioteca, para reforzar su protagonismo. 
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12.2 LISTA DE PLANOS 

Tab. 15 Lista de Planos del Proyecto  

NOMBRE LAMINA ESCALA CANTIDAD 

U-01 UBICACIÓN Varias 1 

U-02 TRAZADO DE PLATAFORMAS Y LOCALIZACIÓN 1/250 1 

A-01 SOTANO 1/100 1 

A-02 PLANTA 1 1/100 1 

A-03 PLANTA 2 1/100 1 

A-04 PLANTA 3 1/100 1 

A-05 PLANTA DE TECHOS 1/100 1 

A-06 CORTES ABC 1/100 1 

A-07 CORTES DEF 1/100 1 

A-08 CORTES GH 1/100 1 

A-09 ELEVACIONES AB 1/100 1 

A-10 ELEVACIONES CD 1/100 1 

A-11 DETALLE DE FACHADA 1 1/25 1 

A-12 DETALLE DE FACHADA 2 1/25 1 

A-13 DETALLE DE BAÑO 1/25 1 

A-14 DETALLE DE AUDITORIO 1 1/25 1 

A-15 DETALLE DE AUDITORIO 2 1/25 1 

A-16 DETALLE DE AULAS Y TALLERES 1/25 1 

A-17 DETALLE DE ESCALERA 1 1/25 1 

A-18 DETALLE DE ESCALERA 2 1/25 1 

A-19 DETALLE DE MOBILIARIO Y EXTRAS Varias 1 

A-20 PUERTAS Y VENTANAS 1 1/25 1 

A-21 PUERTAS Y VENTANAS 2 1/2.5 1 

A-22 PUERTAS Y VENTANAS 3 1/2.5 1 

A-23 CUADRO DE ACABADOS - 1 

S-01 EVACUACIÓN 1/250 1 

S-02 SEÑALIZACIÓN 1/250 1 

E-01 ESTRUCTURAS 1/250 1 

IS-01 AGUA 1/200 1 

IS-02 DESAGÜE 1/200 1 

IE-01 ILUMINACIÓN 1/200 1 
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12.3 PLANTAS DE ARQUITECTURA 
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12.4 CORTES 
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12.5 ELEVACIONES 
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12.6 VISTAS 3D 
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