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RESUMEN
El proyecto consta de un Centro de Capacitación y Difusión en la ciudad de Cusco.
Tiene como enfoque principal rescatar los valores de los textiles, así como también de la
arquitectura tradicional de la ciudad a través de un lugar de fácil accesibilidad e
interacción para la población local y turística.
La ciudad de Cusco, una de las regiones más significativas en cuanto al desarrollo textil,
se eligió como emplazamiento del proyecto por su gran diversidad cultural. Dada la alta
demanda de productos artesanales y la falta de equipamiento cultural, se presenta la
oportunidad de implementar una nueva infraestructura donde se contribuye con el
desarrollo del proceso de los textiles y asimismo esté en armonía con el entorno.
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ABSTRACT
The project consists of a Training and Dissemination Center in the city of Cusco. Its
main focus is to rescue the values of textiles, as well as the traditional architecture of the
city through a place of easy accessibility and interaction for the local and tourist
population.
The city of Cusco, one of the most significant regions in terms of textile development,
was chosen as the site of the project because of its great cultural diversity. Given the
high demand for handicraft products and the lack of cultural equipment, the opportunity
is presented to implement a new infrastructure where it contributes to the development
of the textile process and is also in harmony with the environment.
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Capítulo 1. Introducción

El Perú es un país el cual cuenta con una larga tradición e historia, donde aparecen
diversas culturas desde “(…) la refinada cerámica y escultura en piedra de Chavín (850
a.C.) hasta la arquitectura del imperio Inca (…)”1, dejando testimonio de su existencia
en todo el territorio peruano. Tal es el caso del departamento de Cusco donde sus
textiles, considerados patrimonio cultural inmaterial, aparecen desde la época
precolombina hasta la actualidad.
“El Patrimonio cultural (…) de los diversos pueblos, culturas y civilizaciones – continúa
siendo el elemento expresivo más destacado de la evolución y desarrollo de la
Humanidad”2, es por este motivo que se hace hincapié en el arte textil cusqueño que, a
lo largo de los años, ha empezado un proceso de decadencia dado por la necesidad de
producción en masa, por parte de las comunidades tejedoras, para generar mayores
ganancias.
Este tipo de arte en Cusco es parte fundamental de su cultura ya que desde sus inicios
fue un medio de comunicación donde se representaba, a través de códigos y figuras, la
procedencia y la representación del mundo dependiendo la comunidad a la que
pertenecían.3
Es por estos motivos que se propone como proyecto de tesis crear un Centro
multifuncional dedicado al arte textil andino donde se quiere llevar a cabo espacios
relacionados a la enseñanza del diseño textil y exposición del proceso de elaboración,
así como áreas de exhibición de telares de valor histórico y venta de nuevos productos
realizados por miembros de las comunidades textileras.
La edificación deberá de tener una dinámica cultural enfocada al desarrollo de la
educación y creatividad de los habitantes de Cusco, tanto niños, como jóvenes y adultos.
De la misma manera, el recinto albergará un área destinada a la divulgación y difusión
de la cultura textil para generar un intercambio cultural entre el público local y visitante.
En cuanto al aspecto arquitectónico, se quiere lograr una relación entre el espacio y el
usuario, permitiendo la satisfacción del público. Teniendo en cuenta que la edificación

1

BLANCAFORT, ALEX; COCA, Joaquim; LÓPEZ, Luis Ignacio y MARZANO, Emilio 1992: P 94
FERNANDEZ, Luis Alfonso 1999: P 97
3
MUSEO INKA UNSAAC-CUSCO
2
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albergará tanto a los residentes como a los turistas, deberán de existir espacios flexibles
donde se permita el desarrollo de actividades de exposición así como de enseñanza.

1.1. Presentación del Tema de Tesis
1.1.1. Tipología
1.1.1.1. Centro cultural
Los centros culturales son un conjunto de edificios que forman parte del equipamiento
urbano de una ciudad. Éstos espacios urbanos nacen para brindarle al usuario áreas de
conocimiento tales como la ciencia y el arte y, a su vez, actividades artísticas y
culturales. Los centros culturales se consideran espacios educativos y turísticos en los
cuales, tanto la población residente como la visitante, puedan adquirir nuevas formas de
conocimiento de manera dinámica y autodidacta.4
Figura 1: Centro Gallego de arte Contemporáneo. En: Google Maps

Equipamiento urbano de la ciudad de Santiago de Compostela, respeta entorno urbano

1.1.1.2. Centro de capacitación
Un centro de capacitación está ligado al Centro Cultural, donde aparecen talleres para el
aprendizaje o áreas de apoyo a la educación y actualización del conocimiento.5
“Promover el conocimiento es (…) uno de los medios más eficaces para transformar,
actualizar y hacer perdurar la cultura (…)”6

4

PLAZOLA CISNEROS, Alfredo; PLAZOLA ANGUIANO Alfredo y PLAZOLA, Guillermo 1996: VOL.3.P:603
PLAZOLA CISNEROS, Alfredo; PLAZOLA ANGUIANO Alfredo y PLAZOLA, Guillermo 1996: VOL.3. P:603
6
SILICEO AGUILAR, Alfonso 2004: P 26
5
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1.1.1.3. Centro de difusión
Un centro de difusión, así como un centro de capacitación, está ligado al centro cultural
donde se busca contribuir una formación educativa y difundirla a través de los medios
de comunicación.7

1.1.1.4. Escuela
Las escuelas son edificaciones destinadas a la educación y aprendizaje desde
preescolares hasta educación superior. El equipamiento de cada institución educativa
está provisto según los grados de educación, de diferentes carreras o según la
administración, ya sea privada o pública.8

1.1.1.5. Museo
Un museo es una institución pública o privada en la cual se investiga y difunde el
conocimiento para que la sociedad conozca el legado de la humanidad. Este tipo de
equipamiento está abierto al público y expone colecciones de objetos de carácter
cultural con un propósito educativo y turístico.9
“(…) establecimiento permanente, administrado en beneficio del interés general
para conservar, estudiar, hacer valer por medio diversos y, sobretodo, exponer
por deleite y educación del público un conjunto de elementos de valor cultural
(…)”10
Figura

2:

Museo

de

arte

Ningbo,

China.

En:

http://www.plataformaarquitectura.cl/2012/02/27/museo-historico-de-ningbo-wang-shuamateur-architecture-studio/

7

PLAZOLA CISNEROS, Alfredo; PLAZOLA ANGUIANO Alfredo y PLAZOLA, Guillermo 1996: VOL.3. P:603
PLAZOLA CISNEROS, Alfredo; PLAZOLA ANGUIANO Alfredo y PLAZOLA, Guillermo 1996: VOL.4. P:113
9
PLAZOLA CISNEROS, Alfredo; PLAZOLA ANGUIANO Alfredo y PLAZOLA, Guillermo 1999: VOL.8. P:313
10
FERNANDEZ, Luis Alfonso 1999: P 28
8
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Conclusiones: El museo en la ciudad histórica de Ningbo respeta entorno y utiliza
costumbres tradicionales históricas de la ciudad

1.1.1.6. Salas de exposición permanente
Estas salas son el punto más importante de la exhibición, está relacionado con lo
conocido y lo cotidiano11. Se deberá de considerar los formatos de las piezas a exponer
para determinar la superficie por ocupar.12

1.1.1.7. Salas de exposición temporal
Estas salas albergan piezas que se renuevan constantemente por lo que el
acondicionamiento debe de ser adecuado para cada una de las colecciones a exponer. En
cuanto al recorrido, debe de tener un fácil acceso y deberá ser diferente al de las salas de
exposición permanente.13

Figura

3:

Salas

de

exposición

Museo

de

Ningbo.

En:

http://www.plataformaarquitectura.cl/2012/02/27/museo-historico-de-ningbo-wang-shuamateur-architecture-studio/

Conclusiones: se muestra un espacio amplio con buena iluminación, donde se pueden
apreciar diferentes exposiciones

11

PLAZOLA CISNEROS, Alfredo; PLAZOLA ANGUIANO Alfredo y PLAZOLA, Guillermo 1996: VOL.3. P:607
PLAZOLA CISNEROS, Alfredo; PLAZOLA ANGUIANO Alfredo y PLAZOLA, Guillermo 1999: VOL.8. P:323
13
PLAZOLA CISNEROS, Alfredo; PLAZOLA ANGUIANO Alfredo y PLAZOLA, Guillermo 1999: VOL.8. P:323
12
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1.1.2. Énfasis
El proyecto de tesis busca una experiencia sensorial entre el usuario, la arquitectura y el
entorno, rescatando los valores de la arquitectura tradicional e histórica de la ciudad de
Cusco, así como los valores de la arquitectura moderna y contemporánea.
El manejo de los espacios y la edificación en sí, ayuda a enfatizar una arquitectura
representativa de la ciudad que acompañarán al usuario en toda la edificación. De la
misma manera, los miembros de las comunidades textileras se sentirán identificados con
la edificación, permitiéndoles desarrollar cómodamente el proceso de sus textiles.

1.1.3. Lugar
La ciudad de Cusco está ubicada en la sierra sur del Perú, en la parte occidental del valle
del río Watanay. El departamento tiene una superficie de 72 104 km2, ubicándolo entre
los cinco departamentos más grandes del Perú14. Su diversidad cultural y geográfica ha
hecho de esta ciudad uno de los principales centros históricos de América del Sur y, por
consecuencia, el principal lugar turístico del Perú.15

Figura 4: Mapa de ubicación de Cusco en el Perú (izquierda) y mapa del departamento
de Cusco y sus provincias (derecha). En: Cusco, desde la nieve de la puna al vendedor
de la Amazonía

14
15

BLANCAFORT, Alex; COCA, Joaquim; LÓPEZ, Luis Ignacio y MARZANO, Emilio 1992: 185
CUSCO-PERU
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La provincia y departamento de Cusco presenta riquezas históricas, arqueológicas y
antropológicas de interés turístico, tanto internacional como nacional. El flujo turístico
forma parte importante de la economía y se ha logrado aprovechar los recursos que nos
presenta esta urbe para fomentar la cultura.
A pesar de que se conoce la riqueza cultural en el lugar cabe resaltar que el
equipamiento turístico y cultural no logra satisfacer al público, provocando la
informalidad de los espacios16.
El flujo de turistas que recibe anualmente la ciudad del Cusco, en los últimos tres años,
ha superado el medio millón de visitas desde el año 2011, siendo en el año 2013 el
mayor número de visitantes, con una cantidad aproximada a 1 167 480 millones de
personas, como se muestra posteriormente en la Tabla 1.
Tabla 1: Llegada de pasajeros en vuelos domésticos e internacionales en el Aeropuerto
Alejandro

Velasco

Astete,

Enero

–

2011

Diciembre

2013.

En: http://www.mincetur.gob.pe/newweb/
2011

2012

2013

Mes
Total

Domést.

Internac.

Total

Domést.

Internac.

Total

Domést.

Internac.

Enero

57,212

56,032

1,180

63,315

62,337

978

75,187

74,799

388

Febrero

56,959

56,556

403

62,093

61,246

847

80,145

79,725

420

Marzo

67,998

67,482

516

69,495

69,016

479

92,242

91,689

553

Abril

68,033

67,528

505

78,652

78,152

500

85,218

84,879

339

Mayo
Junio
Julio
Agosto

70,999
72,167
89,905
82,678

70,169
71,018
88,899
81,817

830
1,149
1,006
861

75,571
83,040
96,136
92,846

75,564
83,035
96,136
92,817

7
5
0
29

101,544
95,837
116,196
113,676

101,131
95,386
115,592
113,170

413
451
604
506

Setiembre

69,865

69,030

835

88,605

88,425

180

102,711

102,119

592

Octubre
Noviembre

82,452
64,649

81,670
63,960

782
689

97,329
82,655

96,999
82,313

330
342

115,218
91,386

114,697
90,861

521
525

93,770

93,153

Diciembre

67,861

67,053

808

83,564

83,224

340

Total

850,778

841,214

9,564

973,301

969,264

4,037

1,163,130 1,157,201

617
5,929

Conclusiones: La llegada de turistas al aeropuerto principal de Cusco supera el millón,
indicándonos el interés por conocer la ciudad.

La accesibilidad y movilidad terrestre, por su parte, está integrada por vías
interegionales y subregionales donde se conecta con otros departamentos y con todas las
partes de la ciudad de Cusco. A pesar de que el sistema vial y el tránsito no sean
respetados por los pobladores, la ciudad cuenta con carreteras y vías que conectan todo
el litoral, permitiendo que los turistas visiten los lugares de interés y los ciudadanos
cusqueños vayan a sus destinos laborales o recreacionales.
16
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Figura

5:

Mapa

de

movilidad

y

accesibilidad

de

Cusco.

En:

http://www.municusco.gob.pe/web/index.php

Conclusiones: la ciudad de Cusco cuenta con un sistema vial y accesible donde los
pobladores y turistas pueden llegar a sus destinos de interés

La actividad de los centros culturales y de arte está vinculada con la afluencia turística,
formando parte del atractivo que se promueve en el mundo entero sobre la ciudad del
Cusco, visitados no solamente por extranjeros, sino por pobladores nacionales. En los
principales establecimientos donde se promueve la cultura (36 locales), se han
identificado 11 museos, 8 museos alternativos, 6 salas de exposiciones, 7 galerías y 4
escuelas de español ubicadas en el centro histórico de la ciudad y, probablemente,
edificaciones existentes adaptadas a las necesidades de dichas instituciones.17
Otra actividad primordial relacionada al turismo, es la artesanía. Sin embargo, solo
existen 265 talleres informales de los cuales solo el 60% son talleres que funcionan
exclusivamente a la producción artesanal. La producción de las artesanías se vende en
su mayoría a los turistas que visitan la zona y tan solo un 20% para la exportación18.
Dentro de los artesanos registrados por el MINCETUR podemos afirmar un 72%
dedicados a la producción textil y algunas actividades relacionadas a los textiles como
las pinturas, estampados y teñidos con un 2% de la población artesana y, en cuanto a los
tapices y alfombras, un 0.25% de la población, como se muestra en la Tabla 2.
17
18
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Tabla 2: Líneas Artesanales. En: http://www.dirceturcusco.gob.pe/
N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

N° de
Relativo %
Cerámica
5.71
Imaginería
1.05
Sombreros y tocados
0.25
Instrumentos musicales
0.38
Muebles
0.03
Trabajos en cueros y pieles
3.32
Piedra tallada
2.5
Textiles
72.38
Trabajos en metales preciosos y no preciosos
6.3
Pinturas, estampados y teñidos
2.13
Tapices y Alfombras
0.25
Productos de mate
0.01
Productos de fibra vegetal
0.59
vidrios
0
Trabajos en ceras y parafinas
0.03
Trabajos en madera
1.57
otros
3.5
Total
100
Por líneas artesanales

Artesanos
Absoluto
437
80
19
29
2
254
191
5535
482
163
18
1
45
0
3
120
268
7647

Conclusiones: La mayor parte de la población artesana se dedica a la producción textil

Actualmente se está promoviendo el rescate del arte textil como memoria del
patrimonio inmaterial de las comunidades textileras y se busca que sea ingreso
económico de las familias campesinas19. Por estos motivos se busca llevar a cabo una
edificación que reúna espacios para la elaboración y difusión del arte textil en la ciudad
de Cusco.

1.2. Problemática
1.2.1. Problema principal
A pesar de que en la ciudad de Cusco existe hace más de 15 años un Centro de Textiles
Tradicionales el cual promueve el arte textil, el programa de investigación y educación
no funciona de una manera adecuada. Estos centros de textiles actualmente “(…)
trabajan con grupos cerrados, y si bien el museo es un equipamiento abierto al público y
expone diferentes colecciones, no llega a ser totalmente abierto. No es un centro de

19

FLORES OCHOA, Jorge A; KUON ARCE, Elizabeth; SAMANEZ ARGUMEDO, Roberto y AMADO GONZALES, Donato
2011: P 288

20

investigación donde tejedores de cualquier parte, ya sea de Cusco o de cualquier otra
región, pueda llegar y encontrar un espacio de investigación.”20
Figura

6:

Espacios

adaptados

para

la

difusión

cultural

textilera.

En:

http://www.textilescusco.org/

Conclusiones: Se necesitan espacios diseñados específicamente para la elaboración de
los textiles en un centro de difusión.

Un problema importante es que Cusco, siendo una de las regiones más significativas en
cuanto al desarrollo textil, no cuenta con un lugar de capacitación relativo. Asimismo, la
mayoría de centros culturales establecidos en la ciudad no cumplen su función,
adaptando casas existentes a diferentes usos. “Las municipalidades del país administran
aproximadamente 1329 centros culturales, de los cuales 724 funcionan como bibliotecas
(53%), 193 como teatros y teatrines (15%), 95 como casas de la cultura (7%), 62 como
museos (5%), 9 como cines (1%) y 246 como otras actividades culturales (19%)”.21
Figura 7: Tipos de centros culturales administrados por la municipalidad. En:
http://www.ciudadanosaldia.org/publicaciones/boletines-cad/item/111bolet%C3%ADn-cad-n%C2%B051-%E2%80%93-centros-culturales.html

Conclusiones: los centros culturales en todo el litoral peruano de carácter municipal
no son respetados, dándole funciones diferentes
20
21

TREVISAN, Paula (2014) Textiles Andinos. Correo electrónico personal, 31 de marzo de 2014
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Figura 8: Cantidad de centros culturales municipales y proporción por habitante
En:

http://www.ciudadanosaldia.org/publicaciones/boletines-cad/item/111-

bolet%C3%ADn-cad-n%C2%B051-%E2%80%93-centros-culturales.html

Conclusiones: el departamento de Cusco concentra el segundo mayor número de
centros culturales municipales con 110, sin embargo estos centros no están diseñados
para el uso específico de difusión de la cultura y, por cada 11 mil personas, existe un
centro cultural.

1.2.2. Problemas Específicos


La mayoría de espacios destinados a actividades culturales hoy en día son espacios
existentes adaptados para que se puedan llevar a cabo tales actividades, impidiendo
posibles transformaciones en el futuro.



En el caso de la ciudad de Cusco, donde la mayoría del territorio es considerado
Patrimonio Cultural de la Humanidad, no es posible reconstruir alguna edificación

22

y, en las afueras de la ciudad, no se respeta el valor histórico, construyendo
viviendas, institutos, hospitales, entre otros, con materiales que no son de la zona.


Se tiene que tener en cuenta que para la realización de un edificio de carácter
cultural es necesario estar ubicado en la periferia de la ciudad, en algún lugar
estratégico para que la sociedad esté ligada a esta actividad.22



Actualmente hay deficiencia de equipamiento e infraestructura de los talleres de
práctica y laboratorios, así como la escasez de profesionales para la enseñanza de la
artesanía. Los usuarios se ven necesitados de un equipamiento donde se puedan
llevar a cabo estas labores.

Tabla

3:

Establecimientos

de

Servicios

de

Cusco.

En:

http://municusco.gob.pe/documentos/2013/PDC2021.pdf

Conclusiones: Existen pocos establecimientos de entretenimiento y recreo para la
cantidad de turistas que recibe la ciudad.

La difusión y la oferta limitada de las instituciones y los programas de capacitación no
corresponden a las necesidades del público.23
“Trabajando con las jóvenes tejedoras de las diferentes comunidades y como
parte de mi práctica profesional, pude ver que una de las grandes ausencias en
Cusco es una escuela de diseño textil (…), siendo artistas del tejido no tienen la
oportunidad de desarrollar su arte a nivel terciario”24

22

PLAZOLA CISNEROS, Alfredo; PLAZOLA ANGUIANO Alfredo y PLAZOLA, Guillermo 1996: VOL.3.P:607
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24
TREVISAN, Paula (2014) Textiles Andinos. Correo electrónico personal, 31 de marzo de 2014
23
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1.3. Objetivos
1.3.1. Objetivo principal
Brindarle a la ciudad de Cusco un Centro de Capacitación y Difusión dedicado al arte
textil, un lugar donde se aprenda, se exhiba y se difundan las diversas técnicas y proceso
de creación del arte textil andino a través de un espacio sensorial que genere un vínculo
entre el usuario, la arquitectura y el entorno y, a su vez, que rescate los valores de la
arquitectura tradicional del lugar y la arquitectura moderna.

1.3.2. Objetivos específicos


Los espacios interiores deben de ser capaces de motivar al usuario a aprender,
observar y analizar las diferentes técnicas de elaboración del textil. Cada espacio
dentro del recinto deberá tener un carácter propio y diferente de un recorrido y
deberá estar integrado con el resto de ambientes para lograr un recorrido visual.25



Desarrollar espacios destinados específicamente al turismo cultural, donde el
artesano pueda mostrar su arte a los visitantes locales como turistas.



El mayor número de establecimientos censados de actividad comercial y/o turística,
está destinado a la artesanía, lo que nos indica que las principales actividades
turísticas en Cusco son observar o comprar artesanías.26

Figura 9: Establecimientos censados según las actividades de la zona. En:
http://www.mincetur.gob.pe/newweb/

Conclusiones: la mayor cantidad de establecimientos censados se dedica a la artesanía,
sin embargo, no existen establecimientos especialmente diseñados para ésta actividad.
25
26

PLAZOLA CISNEROS, Alfredo; PLAZOLA ANGUIANO Alfredo y PLAZOLA, Guillermo 1999: VOL.8. P:323
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El edificio debe de tener una relación directa con el exterior, debe de estar
relacionado con el entorno y aprovechar las diferentes visuales para que el público y
el usuario se sientan tentados de ingresar al edificio y aprovechar tanto los
ambientes en el interior como actividades exteriores.

Figura 10: Aspectos que se tienen en cuenta para realizar un viaje. En:
http://www.peru.travel/impp/

Conclusiones: la población que viaja busca, en su mayoría, estar relacionada con el
paisaje y la naturaleza, así como la variedad de atractivos turísticos


Desarrollar una arquitectura funcional que pueda responder a los diferentes usos
para generar una dinámica entre los espacios y su contenido.



Crear espacios para el aprendizaje del arte textil y su proceso mediante ambientes de
exhibiciones en vivo, demostraciones y venta.



Lograr una conexión entre el recinto y el entorno urbano, formando parte del
recorrido cultural que se presenta en la actualidad



Ubicar el proyecto en un lugar ideal, donde se llevará a cabo el edificio para generar
una relación óptima con el entorno y un fácil acceso por parte de la sociedad.



Conocer las características culturales de las comunidades textileras.



Diseñar una edificación sostenible a través de la adecuada gestión de recursos
naturales así como la elección de los materiales a utilizar
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Tener en cuenta el paisaje para el diseño de la edificación, aprovechando las
visuales que se generan en la intervención.



Buscar la satisfacción tanto de las comunidades textileras así como la de los turistas
y locales con el fin de una interacción social e intercambio cultural.

1.4. Alcances y Limitaciones
1.4.1. Alcances
El proyecto estaría ubicado en el departamento de Cusco ya que a través del crecimiento
y desarrollo de la ciudad se ha ido perdiendo cada día más las tradiciones de las
comunidades textileras. El proyecto quiere lograr espacios de buena calidad
arquitectónica para la capacitación y difusión del arte textil con la idea de recuperar las
tradiciones que están en proceso de decadencia.
La principal preocupación es crear espacios culturales y de estar donde el tejedor pueda
revalorar y preservar las técnicas y tradiciones de los textiles andinos. Por otro lado, se
busca llevar a cabo espacios donde los turistas puedan conocer los telares históricos y el
proceso de realización, promoviendo el uso y venta los textiles como nueva fuente de
ingresos para las comunidades.
“(…) ahora todos están tejiendo nuevamente, todo está mejorando, hemos
retomado nuestra vestimenta típica, todos en nuestro pueblo la estamos usando.
(…) el tejido no se perderá, el tejido nos pertenece (…).”27
Las actividades artesanales en Cusco forman parte importante del comercio que se lleva
a cabo y, dentro de la población artesanal, destacan los textileros que suman un total de
5535 personas aproximadamente.28

Público objetivo


Niños, jóvenes y adultos pertenecientes a las comunidades textileras que quieran
formar parte de la capacitación y difusión del textil andino.



Población residente y turista que busquen espacios para la difusión cultural así como
espacios para estar.

27
28

ASOCIACIÓN PARA LA PROMOCIÓN Y DESARROLLO DEL ARTE TEXTIL ANDINO (2012)
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26

El Centro de Difusión y Capacitación del Arte Textil Andino contaría con espacios
destinados a la administración, enseñanza, dirección general, zona cultural, zona social,
un área para la difusión y cultura, así como espacios para servicios generales, áreas
libres y de recreación y áreas exteriores.

1.4.2. Limitaciones
La ciudad de Cusco contiene un gran valor cultural, contando con zonas arqueológicas
(rosado), áreas circundantes de protección del centro histórico (celeste) y el área del
centro histórico y zonas monumentales (rojo). Por estos motivos es complejo llevar a
cabo una edificación en la misma ciudad y es necesario respetar los valores culturales en
la periferia.
Figura

11:

Mapa

de

delimitación

del

centro

histórico

de

Cusco.

En:

http://www.municusco.gob.pe/web/index.php

Conclusiones: el mapa muestra las zonas de protección del centro histórico y las zonas
aledañas que contienen valor cultural
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1.5. Metodología
1.5.1. Esquema metodológico

1.5.2. Plan de acciones a realizar
1.5.2.1. Elección del tema


Definir el tema de tesis de acuerdo a mis intereses personales
-



Centro de Difusión y Capacitación del Arte Textil Andino

Delimitar el lugar en el que se llevará a cabo el proyecto: Cusco
-

Conversar con Paula Trevisan, especialista en el arte textil andino, para definir
lo que existe y falta en el lugar elegido y así concretar mejor el proyecto de tesis.

-

Investigar en MINCETUR la llegada de pasajeros nacionales e internacionales al
departamento elegido para sustentar el turismo de la zona.



-

Investigar la accesibilidad en la Municipalidad donde se encuentra.

-

Investigar la actividad de centros culturales y de arte en el área

-

Investigar la artesanía de la zona en DIRCETUR

Delimitar el énfasis del proyecto, así como la tipología que se quiere utilizar.

1.5.2.2. Planteamiento del problema


Se definirán los problemas existentes así como los objetivos que se quieren lograr.

28

-

Investigar el Centro de Textiles Tradicionales de Cusco para explicar que hace
falta un lugar diseñado específicamente para el uso cultural

-

Investigar los tipos de centros culturales que existen en la ciudad de Cusco para
sustentar la problemática



Estudiar los establecimientos de servicio de Cusco en la Municipalidad

Se estudiará la situación actual del artesano y las actividades turísticas de la ciudad
de Cusco, orientando los límites y alcances del tema elegido.

1.5.2.3. Marco referencial
Se estudiarán los antecedentes de la tipología así como la historia del textil andino y la
situación del textil en el Perú.

1.5.2.4. Proceso de información


Se analizará la información obtenida mediante libros, estadísticas y entrevistas a
artesanos de la zona, arqueólogos familiarizados con el tema para definir las
necesidades de la zona.



Se analizará el lugar a nivel macro, medio y micro para poder elegir los terrenos en
el distrito de Urubamba.



Se buscarán terrenos ideales y se analizarán de acuerdo a ubicación y zonificación.



Visitar el lugar
-

Se entrevistará a Lupe Ochoa, abogada de la Municipalidad de Urubamba, con el
fin de conseguir planos de zonificación, parámetros urbanísticos y marco legal.

-

Verificar que los terrenos elegidos estén desocupados y se procederá a hacer el
levantamiento fotográfico



Se procesará la información del terreno elegido, llevando a cabo el expediente
urbano

29

1.5.2.5. Diagnóstico
Se procesará la información obtenida para ayudar a resolver el problema planteado
desde el inicio. Se procederá a realizar un diagnóstico y una formulación de
organigrama en cuanto al terreno y el programa arquitectónico

1.5.2.6. Pronóstico
Con el diagnóstico detectado se procederá a elaborar el programa arquitectónico, los
criterios de diseño y las necesidades del usuario para el anteproyecto de tesis.

1.5.2.7. Anteproyecto
Se planteará el anteproyecto de tesis

30

Capítulo 2. Marco Referencial

2.1. Marco Histórico
2.1.1. Historia de la tipología en el mundo
2.1.1.1. Centro cultural
Desde la prehistoria (8000 – 9000 a.C.) se manifiestan las primeras intervenciones
artísticas, integradas por piedras talladas que formaban cuchillos, hachas o monumentos
que se les conoce como megalitos.
Posteriormente se empiezan a construir edificaciones donde se llevaban a cabo
actividades religiosas, administrativas o ceremoniales y, en ellas, se encontraban piezas
de escultura así como de pintura para hacer al edificio más importante y expresivo.
Una de las culturas más importantes y conocidas es Grecia. En éste lugar se inician las
actividades teatrales y musicales, llevando a cabo edificaciones específicas para estas
acciones. Estos espacios formaban parte importante de la ciudad y el público accedía
con el fin de educarse y divertirse.
Figura

12:

Anfiteatro

de

Epidauro,

Grecia.

En:

http://www.panoramio.com/photo/127836

En el Renacimiento se adapta la idea del teatro griego para llevar a cabo, en el año
1580, el primer teatro renacentista por Palladio. Posteriormente, en el año 1630, nacen
los primeros ejemplos de teatros modernos seguidos por teatros monumentales en el
siglo XVII. A fines del mismo siglo, con la revolución social francesa, se hizo posible la
difusión de las artes plásticas y la creación de los primeros museos tales como el Louvre
en Francia en el año 1791.
31

Figura 13: Museo de Louvre, Francia. En: http://www.paris.es/museo-louvre

Es en el siglo XX donde la tipología de centro cultural nace con la idea de ser un
edificio dedicado a la enseñanza y difusión del conocimiento a un público objetivo,
estableciendo espacios comunes de esparcimiento educativo y turístico para la
sociedad.29

2.1.1.2. Museo
Desde el año 4000 a.C., donde habitaba el hombre Neanderthal y Cro-Magnon, hubo la
necesidad de coleccionar objetos que estuvieran vinculados a la realidad y a la historia.
Figura

14:

Herramientas

del

hombre

Neandertal.

En:

http://esmateria.com/2012/10/29/los-neandertales-aprendieron-de-los-sapiens-comomatar-a-distancia/#prettyPhoto

El hombre coleccionaba objetos con el fin de tener testimonio de lo que se vivió en
aquella época y conservaban, de la misma manera, los objetos que se crearon para la
realidad en la que vivían. De ésta manera nacen las cuevas, como la de Altamira, en las
cuales se almacenaban estos objetos y se llevaba a cabo la pintura rupestre la cual
recordaban la realidad del caserío y la vida cotidiana.
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Figura

15:

Dibujos

de

la

cueva

de

Altamira.

En:

http://museodealtamira.mcu.es/Prehistoria_y_Arte/la_cueva.html

Posteriormente, en los templos de la edad media, aumentan las colecciones, y es el siglo
III a.C., donde el general de Alejandro, Ptolomeo Filadelfo, lleva a cabo uno de los
primeros museos de la historia, integrado por una biblioteca, observatorio, anfiteatro,
museo científico, etc.
Es en el renacimiento donde el valor de las colecciones se vuelve formativo y las obras
clásicas se vuelven parte de la historia, siendo estimadas estética e históricamente.
En el siglo XV, arquitecto y pintor italiano, Giorgio Vasari, realiza el primer edificio
destinado a albergar obras de arte. En ésta época de la historia, así como en el Barroco,
es donde se fortalecen las más grandes colecciones privadas para llevar a cabo los
principales museos de Europa.
Años más tarde, posterior a la Revolución Francesa, surge la idea de museo público para
que la sociedad pueda observar obras de arte e historia y uno de sus principales
exponentes fue el Museo del Prado en Madrid, Museo Británico en Londres, entre otros.

Figura 16: Museo del Prado, España. En: https://www.museodelprado.es/lainstitucion/historia-del-museo/
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Es en el siglo XX donde surge la museología y museografía en los museos más
importantes así como la especialización temática. Asimismo, se llega a la conclusión en
la reunión de la UNESCO, que el museo debe ser una institución abierta al público para
la reproducción de la cultura.30

2.1.2. Historia de la tipología en el Perú
2.1.2.1. Centro Cultural
En el Perú aparecen desde miles de años atrás culturas prehispánicas o pre incas en
donde se desarrolló diferentes actividades culturales y arquitectónicas según en el
periodo en el que surgieron.
En el periodo Lítico, desde 14000 a.C. hasta el 7000 a.C., aparecen culturas como la de
Pikimachay en la sierra y Chivateros en la costa, donde surgen las primeras viviendas de
cazadores. Así como sucede en todo el mundo, en el Perú también se hallan objetos en
las viviendas que dan testimonio de lo que se vivió en esos años.
Figura 17: Vivienda y objetos recolectados por la cultura Chivateros. En: http://la-prehistoria.blogspot.com/2011/01/el-hombre-de-chivateros.html

Conclusiones: En la Figura se muestra las herramientas de los pobladores de
Chivateros y las viviendas típicas donde se encontraron los objetos.

En el período Arcaico, desde 7000 a.C. hasta 1700 a.C., aparecen los primeros centros
ceremoniales como el conocido complejo Caral. Es en este complejo donde aparecen los
primeros edificios piramidales públicos de función religiosa, administrativa y política
donde se tuvieron funciones simbólicas donde se expresaban contenidos culturales.31

30
31

PLAZOLA CISNEROS, Alfredo; PLAZOLA ANGUIANO Alfredo y PLAZOLA, Guillermo 1999: VOL.8. P:313-315
Caral, la civilización más antigua de América (2007)
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Figura

189:

Edificios

públicos

del

complejo

arquitectónico

Caral.

En:

http://www.caralperu.gob.pe/caralperu/civilizacion/civilizacionobraurbana_edificios.ht
ml

Conclusiones: En la Figura se muestra los espacios públicos de Caral los cuales se
pueden considerar espacios de carácter cultural

Posteriormente, en el Periodo Formativo, que data desde el año 800 a.C. hasta el 400 a.
C. tenemos una de las culturas más representativas del Perú como es Chavín de Huántar,
ubicada en la sierra del Perú. En esta cultura se desarrollan actividades económicas
como la fabricación del textil, la escultura, pintura y otras artes. Asimismo, existían
templos que albergaban esculturas y ofrendas a diferentes dioses. Es en estos templos
donde se crea un sistema de drenaje exitoso debido a las constantes lluvias de la sierra
como mejorando la calidad del edificio.32
Figura 19: Chavín de Huántar. En: http://www.lahistoriadelperu.com/2010/04/culturachavin.html

Conclusiones: Se muestran los templos de la cultura Chavín de Huántar y los sistemas
de drenaje alrededor de los templos.

32

Cultura Chavín (2014)
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En los siguientes periodos de las culturas prehispánicas se sigue desarrollando los
conceptos de arquitectura pública y religiosa donde se albergaban objetos de carácter
cultural y se va desarrollando la idea de espacios de exhibición, recreación y
administración que se ven hasta hoy en día.
Uno de los primeros centros culturales o escuela cultural en el Perú es Bellas Artes, la
cual se fundó en 1918 con el fin de contribuir con el concepto de patria y
nacionalidad.33 Esta escuela contiene un centro cultural abierto al público donde se
exhiben obras de alumnos, dan seminarios, conferencias y diferentes presentaciones.34
Figura

20:

Centro

Cultural

de

Bellas

Artes.

En:

http://www.visitalima.pe/es/visita/centros-culturales-y-galerias-de-arte/item/390-centrocultural-de-la-escuela-de-las-bellas-artes.html

Conclusiones: Uno de los primeros Centros Culturales de la ciudad de Lima llevado a
cabo con el fin de presentar material cultural.

Después del Centro Cultural de Bellas Artes se desarrollan diversos centros culturales
que vemos hasta la actualidad como lo son: Instituto Cultural Peruano Norte Americano
(ICPNA), inaugurado en 1938; Centro Cultural Peruano Japonés, inaugurado en 1967.
Asimismo, contamos con asociaciones culturales contemporáneas como lo son:
Asociación Mario Testino (MATE) y el Centro Cultural Ricardo Palma.

2.1.3. Historia del lugar
La historia de Cusco se remonta hasta las culturas pre-incas, “El Cusco debió ser
fortaleza y santuario, antes que mercado; debió nacer no de un determinismo rígido de

33
34

Escuela Nacional Superior Autónoma de Bellas Artes del Perú (2014)
Visita Lima (2013)

36

leyes económicas (…) más bien por un fatum religioso y político (…)”35. Los
principales mitos de origen de los incas se remontan a Manco Capac y a su esposa,
Mama Ocllo, emergiendo del lago Titicaca y dirigiéndose al valle de Cusco, donde se
establece el gobierno inca.36
Años más tarde, con el cambio de dinastía, se divide la ciudad del Cusco en dos partes,
Hanan Cusco (Cusco alto o de arriba) y Hurin Cusco (Cusco bajo o de abajo). En esta
época se inicia el concepto de dualidad donde los pobladores relacionados con Manco
Capac ocuparon el Hanan Cusco y los pobladores relacionados con Mama Ocllo
ocuparon el Hurin Cusco.37
Figura

21:

Hanan

Cusco

y

Hurin

Cusco.

En:

http://www.arqueologiadelperu.com.ar/qosqo.htm

Conclusiones: La Figura muestra el concepto de dualidad de Cusco

La ciudad de Cusco se siguió desarrollando con ese concepto hasta que llegar a su
apogeo, siendo el centro administrativo, político y religioso del gran estado del
Tahuantinsuyo, donde abarcaba una superficie de aproximadamente un millón de
kilómetros cuadrados y con un aproximado de 12 millones de habitantes38.
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Figura 22: Los cuatro suyos del imperio inca. En: Cuzco, del mito a la historia. P 124

Conclusiones: La Figura muestra el amplio territorio del Tahuantinsuyo

La planificación de Cusco se pudo llevar a cabo gracias a las actividades sociales,
económicas y físicas. Es aquí donde se concentraba el sistema vial el cual integraba y
comunicaba las huacas, templos, centros ceremoniales y los lugares de producción de
los diversos pisos ecológicos de todo el territorio39.
El Tahuantinsuyo fue un imperio capaz de gobernar regiones en un territorio de
dimensiones enormes. La administración así como la traza urbana, la religión y la
educación, permitieron el control y la organización fueran posibles40.
Con la llegada de los españoles, en febrero de 1533, los incas se vieron obligados a
incendiar la ciudad con el fin de desalojarlos, sin embargo, se reedificó la ciudad
cusqueña siguiendo los pasos de la urbe española41.
Con la llegada de Pizarro, en 1533, se dieron los primeros pasos de cambio en la ciudad,
donde se transformó la organización económica, política y social. La relación entre el

39
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pueblo andino y el español fue a base de las concesiones, la encomienda y la repartición
de los territorios andinos.42
Los españoles siguieron el concepto de Hanan y Hurin para el desarrollo de la ciudad
pero con un significado social y político. También se diseña una plaza como idea de un
gran espacio central dentro de una retícula43.
Figura 23: Plaza de Cusco. En: Cuzco, del mito a la historia. P 239

Conclusiones: Se observa la idea de una plaza rectangular rodeada por edificaciones
de valor religioso, fragmentado en manzanas

El diseño de ciudad ideal española no se pudo llevar a cabo en la ciudad del Cusco
debido a la topografía del terreno así como también por motivos sociales, donde fue
indispensable desalojar a la élite cusqueña de la ciudad.44
Con el paso de los años se establecieron dos repúblicas donde se separa la convivencia
de los españoles e indígenas, reubicando a los cusqueños en la periferia de la ciudad.45
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2.2. Marco Teórico Conceptual
2.2.1. Arquitectura
2.2.1.1. Espacio sensorial
Un espacio sensorial es un área física destinada a la estimulación del sistema nervioso
ya sea a través de los materiales, la iluminación, ventilación, etc.
La recepción y asimilación de estímulos como las superficies de la arquitectura ayudan
a agudizar los sentidos de la persona, facilitando el aprendizaje y la concentración.
Un espacio sensorial debe de tener una ventilación eficaz y natural. Los espacios deben
de ser amplios y con actividades pasivas y activas para el desarrollo de los usuarios.46

Origen
A lo largo de la historia la arquitectura se ha tenido en cuenta como un objeto que
responde a un uso en específico así como una geometría en particular. La arquitectura
siempre ha tenido que satisfacer las diversas funciones para las cuales se ha diseñado así
como también estar de moda para el momento en el que se llevó a cabo.47
La arquitectura ha sido considerada desde un principio como diseño único de
espectáculo, es decir, para dar jerarquía a ciudades y competir con otras edificaciones,
dejando de lado la importancia hacia el usuario “(…) el usuario de la arquitectura se ha
visto como un sujeto abstracto, pasivo, sin sentimientos (…).”48
En la década de los años sesenta y setenta, con el Movimiento Moderno, se intenta dotar
la arquitectura con un significado entendible para los usuarios, dándole a las
edificaciones espacios que no sólo sean funcionales, sino que también respondieran a
las emociones del público directo.49
Es en este movimiento que se toma en consideración tres lógicas esenciales de la
sociedad: el capitalismo, la industrialización y la sociedad civil y, a su vez, alternativas
fundamentales como la del socialismo y liberalismo, las cuales apuntan a la
preeminencia de la sociedad civil y a la supervivencia de las tres lógicas,
respectivamente. La modernidad nace cuando las tres lógicas se encuentran y cada una
muestra su presencia activa, donde en el capitalismo se universaliza el mercado, en la
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industrialización se universaliza las maneras de producir los bienes materiales y, en la
sociedad civil, se democratiza la sociedad, igualando las oportunidades del ser
humano.50
Posterior al Movimiento Moderno nace el Postmodernismo, moviemiento que “(…)
buscó la humanización de la arquitectura por medios diversos: los arquitectos (…) se
apoyaron de ideas de otras disciplinas como la sociología, la antropología y las ciencias
del comportamiento, entre otras cosas”51 dándole al usuario un espacio sensorial y
emotivo dentro de un marco racional.

Características
Las características de los espacios sensoriales se dan mediante diversos aspectos los
cuales se quieren aplicar en la propuesta del proyecto:


Confort visual

El confort visual busca “emplear la luz natural siempre que sea posible. Posee mejores
cualidades que la artificial y constituye un elemento de bienestar”.52
Teniendo en cuenta este aspecto se quiere lograr un recorrido visual en todos los
ambientes de exposición y exhibición, así como también una buena iluminación en los
talleres, ingresos y área comercial.
Otro aspecto relacionado al confort visual es el asoleamiento del terreno, donde se busca
una buena orientación para que el sol no interrumpa en las salas de exhibición y
exposición.
Figura

24:

Sala

de

exposición

del

Museo

Gallego

de

Arte.

En:

http://romanflaneur.blogspot.com/2011/02/abstraccion-racional-cgac-santiago.html

Conclusiones: En las salas de exposición se emplea la luz natural para la iluminación
de las obras de arte
50
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Confort acústico

En esta característica se busca eliminar los ruidos molestos dentro del recinto
arquitectónico como en el entorno inmediato.
Existen tipos de ruidos según su nivel: ruido destructor, ruido excitante y ruido irritante.
El primero afecta físicamente el sentido del oído de manera permanente, el segundo es
un ruido muy molesto pero no llega a causar lesiones permanentes y el tercero se
considera indeseado por producir ruido molesto.53
Figura

25:

Contaminación

acústica:

decibeles.

En:

http://gartroquisa.blogspot.com/2012/03/la-contaminacion-acustica.html



Confort climático

Se distinguen dos aspectos generales para esta característica como lo son la calidad del
aire y el confort térmico. El primero está relacionado a la renovación del aire para la
respiración del usuario, evitando los malos olores de un espacio y circulando un aire
nuevo a través de sistemas de ventilación el segundo aspecto está relacionado a la
relación entre el cuerpo del usuario y el ambiente, teniendo en consideración las
temperaturas de los ambientes diseñados, la humedad y la velocidad del viento.54
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Figura 26: Sistemas de cambio energético cuerpo - ambiente. En: Arquitectura y energía
natural P 83

Conclusiones: La temperatura, humedad y velocidad del viento se toman en
consideración para el diseño de un espacio.


Valores tradicionales

Para generar un espacio sensorial en el departamento de Cusco es necesario
implementar los valores tradicionales de la ciudad cusqueña como lo son la arquitectura,
la cultura y las tradiciones, generando un ambiente que esté en armonía con el entorno
urbano a través de los materiales típicos de la zona.
“Afirmamos que los pueblos indígenas, las sociedades tradicionales y las
comunidades locales siguen aportando de manera importante a la creación y
conservación de la diversidad biocultural y de los paisajes vivientes que son
indispensables para el bienestar y la plenitud de la humanidad entera (…)”55
Por estos motivos es de suma importancia implementar los valores tradicionales del
Cusco para transmitir a los visitantes los conocimientos sobre la producción de una de
las ramas más importantes de la artesanía como lo es el textil a través de una
arquitectura que tenga que ver con el valor histórico y cultural de la ciudad.

2.2.1.2. Adaptabilidad del espacio
“El edificio debe pensarse y proyectarse para ser adaptable, móvil, transformable
en el sentido de que, cualquiera que sea el uso que desee darle el usuario o grupo
social, sea siempre posible y realizable sin que la arquitectura presente
impedimentos a las transformaciones que resultasen.”56
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Con este concepto se busca en el proyecto a través de los materiales la posibilidad de
ampliar las salas de exposición temporal si en caso se necesite colocar una exposición
de mayor magnitud. Asimismo, el espacio tiene que ser adaptable para el mantenimiento
de las instalaciones y el cambio en el juego de luces con respecto a una obra.
Figura 27: Ejemplo de coberturas aislantes de fácil mantenimiento. En: PRECOR

Conclusiones: Se toma como idea las coberturas aislantes para una fácil instalación y
mantenimiento, ideal para instalaciones comerciales, industriales y de servicio.

2.2.1.3. Espacio flexible
Un espacio flexible refiere a la elaboración de ambientes que se puedan ajustar al
cambio y a las necesidades que se requieren en el momento. Se elabora una arquitectura
con grandes luces y menos estructura donde se pueden aprovechar los espacios para un
buen sistema de distribución de equipamiento así como también la flexibilidad de los
espacios interiores.57

2.2.1.4. Espacios permeables
En la arquitectura que se plantea se busca la permeabilidad del edificio, es decir, los
lugares que permiten un acceso directo y fácil, pueden ofrecer algo al público.
Es necesario que el concepto de permeabilidad se tenga en cuenta desde los inicios del
proyecto, logrando un diseño viable y vital para el usuario. La arquitectura deberá
ofrecer al espectador un recorrido que una el proyecto y lo relacione con cada uno de
sus espacios.58
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Figura 28: Permeabilidad física y visual. En: Teoría del espacio

Conclusión: El espacio que se diseña deberá tener permeabilidad física y visual para
que el usuario se sienta atraído.

2.2.1.5. Espacio público
El espacio público está ligado al concepto de permeabilidad, donde cualquier tipo de
espacio exterior o público dependerá de las rutas que permite transportarse de un lugar a
otro.
Los espacios públicos deben de ser visibles para ser aprovechados por los usuarios y no
pueden funcionar de manera independiente al resto del edificio, son complementarios y
permite diferentes alternativas de movilidad al público.59

2.2.2. Contenido
2.2.2.1. El arte textil en Cusco
El arte textil en Cusco y en todo el Perú surge hace miles de años como símbolo de
identidad cultural e historia de un pueblo. Los textiles, según arqueólogos y
documentales, han sido parte de la vida cotidiana de las sociedades andinas desde
épocas anteriores a la de los incas, antes del año 1532 d.C.
Se dice que en la gran mayoría de la sierra central los habitantes adoraban al dios
Huiracocha, considerado el dios del tejido o divinidad tejedora. Es en la época del
Tahuantinsuyo donde se dice que mientras Manco Cápac enseñaba la agricultura a los
hombres, Mama Ocllo se dedicaba al tejido y a la enseñanza de este arte.
La historia del tejido en Cusco empieza en el periodo Horizonte Medio (500-800 d.C.),
en el cual se desarrolla un periodo de las civilizaciones andinas.
59
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Desde estos momentos se conoce que el tejido se ha ido desarrollando y
transformándose por motivos culturales, políticos, económicos, entre otros.60
Los procesos textiles que elaboraban las mujeres de una comunidad cumplían una
función de elegancia y explicaba el rango social al que pertenecían. En la actualidad se
aprecia los diferentes tipos de vestimentas tanto para hombres como para las mujeres y,
a su vez, que tan pudientes pueden ser, los que poseen mayor cantidad de tierras y los
padrinos de las fiestas. Otro de los usos más importantes de los textiles fue en los
rituales de muerte, en los cuales acompañaban en las tumbas de los muertos como
símbolo de viaje al otro mundo o un renacer, adornándolos con ropa nueva o como
símbolo de adoración a algún dios.
Figura

29:

Mujer

tejiendo

telar

amarrado

a

la

cintura.

En:

http://incasdeltahuantinsuyo.carpetapedagogica.com/2013/01/la-textileria-inca.html

Conclusión: Se deberá tener en consideración las costumbres de las mujeres tejedoras
para el diseño de espacios

El tejido se identifica como :
“(…) una pieza suntuaria, que denote lujo y holgura; que su posesión otorgue
prestigio social, sea indicadora de un status personal realzado; y que, además sea
un instrumento sagrado de uso ritual, que sería sacrificado en el fuego a los
dioses, si necesario. Todos esos valores, reunidos hacen, efectivamente, de una
pieza de textilería un objeto de mérito excepcional e inigualable.”61
En el año 1542 los españoles establecieron el “obraje” como centro de producción textil,
dedicado a tejidos de uso cotidiano y sencillo, volviéndose
60
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en una de las bases de la economía de los siglos XVI y XVII. Años más tarde, se crearía
otra forma de producción conocida como “chorrillo”, con características similares a las
del obraje pero que podían ser instaladas en el campo.62
Figura 30: Obrajes en la época del virreinato. En: http://historiaperuana.pe/periodocolonial/virreinato/obrajes-virreinato/

Figura

31:

Obrajes
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época

del

virreinato.

En:

https://peruanizandoelaula.blogspot.pe/2015/01/la-economia-en-el-virreinato.html
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Con el tiempo cada vez eran mayores las cantidades de telares que se requerían en el
nuevo estado, por lo que la mayoría de familias cusqueñas poseían obrajes donde tenían
“indios” que elaboraban los tejidos. En 1687, uno de los curas del lugar indicaba que el
obraje de “Quispicanchi”, uno de los más grandes, llegó a tener 50 habitaciones para los
“indios” trabajadores y llegaron a exportar a Chile y Buenos Aires.63

En los últimos tiempos :
“(…) diversas iniciativas promueven el rescate del arte textil tradicional como
memoria del patrimonio inmaterial de las comunidades de tejedores (…),
además de incentivarla como actividad complementaria a la economía de las
familias campesinas.”64

Debido a la modernidad y a la necesidad de estudios y el título profesional, así como el
crecimiento de la población, podría afectar a las tradiciones textileras, haciendo que
desaparezcan. La gran concentración de turistas en la ciudad de Cusco ha provocado en
los tejedores locales una necesidad de comercialización, queriendo dejar de lado las
técnicas tradicionales complejas para aplicar técnicas masivas que logren vender
fácilmente un producto en mercados o ferias artesanales.
La comunidad textilera de chincheros, por su parte, es una de las pocas comunidades
que ha logrado establecer la necesidad de seguir tejiendo de la forma tradicional y, a su
vez, ser una de las comunidades más comerciales de Cusco.65
Figura 32: Tejido de fibras multicolores en cinturón. Comunidad de Huancalle-Taray:
Calca. En: Cusco, desde la nieve de la puna al vendedor de la Amazonía P 280
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FLORES OCHOA, Jorge A; KUON ARCE, Elizabeth; SAMANEZ ARGUMEDO, Roberto y AMADO GONZALES, Donato
(2011): 286
64
FLORES OCHOA, Jorge A; KUON ARCE, Elizabeth; SAMANEZ ARGUMEDO, Roberto y AMADO GONZALES, Donato
(2011): 288
65
DEL RÍO, Patricia 2006: 73-86
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2.2.2.2. Situación actual de los textiles andinos
A pesar de que los textiles andinos corren el riesgo de ir desapareciendo, su presencia es
más fuerte que nunca y motivo de investigación y clasificación hasta hoy en día,66
donde todavía existen algunas comunidades campesinas que continúan con la tradición
del textil, tales como:


Chinchero

Se encuentra en la provincia de Urubamba a 28 km de la ciudad de Cusco, sus tejidos
son de gran calidad y cuentan con más de 50 diseños en los cuales se rescata el uso de
los tintes naturales.67
Actualmente existe el Centro de Textiles tradicionales del Cusco donde trabajan
mujeres quechuas de la comunidad de chinchero. Este centro de textiles se creó con el
fin de rescatar los valores de los tejidos y poder darles trabajo a las mujeres de la
comunidad.
El proceso de la producción textil en este distrito es llevada a cabo por mujeres, salvo en
algunas etapas donde el hombre aporta en la actividad. El primer paso para la
producción es la materia prima, donde los pobladores trasquilan cada dos años
aproximadamente a sus ovinos, guardando la lana y lavándola en agua tibia cuando
deseen empezar a producir el textil68.
Figura 33: Trasquilado. En: Tradiciones Textiles de Chinchero, Herencia Viva. P: 69

Conclusión: El trasquilado de ovinos se lleva a cabo al aire libre
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FLORES OCHOA, Jorge A; KUON ARCE, Elizabeth; SAMANEZ ARGUMEDO, Roberto y AMADO GONZALES, Donato
(2011): 288
67
FLORES OCHOA, Jorge A; KUON ARCE, Elizabeth; SAMANEZ ARGUMEDO, Roberto y AMADO GONZALES, Donato
(2011): 289
68
CALLAÑAUPA ALVAREZ, Nilda (2012): P 67, 68
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El segundo paso es la producción del hilo e hilado, donde se utilizan diversos utensilios
para producir hilos finos, hilar y torcer hilos gruesos. En la etapa del hilado se
determina la calidad a la que se quiere llegar el producto (tejidos fijos, de buena calidad,
etc). Esta estapa demanda bastante tiempo y es ejecutada en su mayoría por niñas y
adultas mayores, donde no requiere gran trabajo físico. 69
Figura 34: Producción de hilos e hilado. En: Tradiciones Textiles de Chinchero,
Herencia Viva. P: 71

Conclusión: El hilado se lleva a cabo al aire libre, sin embargo se utilizan bancas y
lugares donde almacenar los productos.

La tercera etapa de la producción textil es el teñido, esta etapa requiere bastante tiempo
y dedicación ya que para la obtención de los tintes naturales es necesario en algunos
casos la fermentación para llegar al color deseado.70
Figura 35: Teñido de hilos. En: https://pilargbcn.blogspot.pe/2015/11/14.html

69
70

CALLAÑAUPA ALVAREZ, Nilda (2012): P 69, 70
CALLAÑAUPA ALVAREZ, Nilda (2012): P 75
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Figura 36: Teñido y selección de hilos. En: Tradiciones Textiles de Chinchero, Herencia
Viva. P: 79

Conclusión: El teñido se lleva a cabo al aire libre así como también en lugares
techados. Es necesario que sea un lugar ventilado

Luego de haber teñido el hilo, se vuelve a colocar en la rueca paa que sea más facil
tejer. Finalmente, se utilizan estacas en el suelo y un palo largo para mantener fijo el el
urdido y luego se procede a tejer el telar.71
Figura 37: Tejido del telar. En: Tradiciones Textiles de Chinchero, Herencia Viva. P: 83

Conclusión: El tejido se lleva a cabo al aire libre así como también en lugares
techados. Es necesario tener un espacio amplio para poder retroceder mientras crece el
telar.


Q’ero

Los Q’eros son conocidos como las comunidades quechuas que conservan el estilo de
vida y tradiciones de hace cientos de años. Habitan y controlan los pisos ecológicos que
van desde la puna hasta el inicio del llano amazónico.72
71

CALLAÑAUPA ALVAREZ, Nilda (2012): P 80-83
FLORES OCHOA, Jorge A; KUON ARCE, Elizabeth; SAMANEZ ARGUMEDO, Roberto y AMADO GONZALES, Donato
(2011): P81
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En estas comunidades no hay ningún miembro específico de la familia que se
especialice solo en tejer, todos los asuntos familiares tienen prioridad sobre el tejido, se
generan tejidos para el consumo personal.73
El primer paso en estas comunidades es el trasquilado, actividad que se lleva a cabo una
vez al año en el mes de enero, donde el clima es el más templado dentro de los meses de
lluvias. Luego del trasquilado se pasa a hilar, donde las mujeres pasan más tiempo
hilando que los hombres. Así como en chinchero, las personas de edad avanzada se
dedican más al hilado que a otras actividades ya que requieren de menos esfuerzo
físico.74

Figura 38: Hilado. En: La trama y la urdidumbre. Textiles tradicionales del Perú. P194

Conclusión: Al igual que en Chincheros el hilado se lleva a cabo al aire libre, sin
embargo se utilizan bancas y lugares donde almacenar los productos.
En cuanto a los tintes, los q’eros utilizan los sintéticos hace aproximadamente 100 años,
adquiridos en los mercados regionales. Sin embargo, la gente mayor, recuerda y ejecuta
tintes que crecen en distintas zonas de los andes.75
La última etapa de los textiles es el tejido el cual se lleva a cabo generalmente en el
patio frente a las casas y, en tiempos de lluvias, dentro de la casa pero cerca de los
puntos de luz natural. La elaboración de los tejidos es similar a la del resto de Cusco, sin
embargo, se emplean cuatro estacas para generar cuatro orillos.76
73
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Figura 39: Tejido. En: La Trama y La Urdidumbre. Textiles tradicionales del Perú. P197

Conclusión: El tejido se lleva a cabo al aire libre así como también en lugares
techados. Es necesario tener un espacio amplio para poder retroceder mientras crece el
telar.


Taquile

Taquile está situada a 36 km del departamento de Puno, esta comunidad trata de
mantener su identidad, vestimenta y lengua. Asimismo, buscan impulsar la producción
artesanal.77
El trabajo en se divide entre hombres y mujeres y los requerimientos de cada persona,
organizando y estrechando lazos entre la comunidad. Los niños aprenden desde
temprana edad cuál es su lugar en la comunidad aprendiendo a producir prendas.78
Al igual que en las otras dos comunidades, en Taquile también se recolectaban las fibras
naturales para el tejido. Sin embargo, debido a que en la isla no se crían camélidos, los
costos de los tejidos se disparan, por lo que últimamente se ha optado por usar fibras
sintéticas. Luego de tener la fibra, se pasa a hacer el hilado de la lana, actividad llevada
a cabo en su mayoría por las mujeres.79

77

INSTITUTO NACIONAL DE CULTURA (2006): P 7 y 16
DEL SOLAR, María Elena (2007): P173
79
INSTITUTO NACIONAL DE CULTURA (2006): P 60
78
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Las últimas etapas del textil son el teñido y el tejido, donde el procedimiento es similar
a la de las otras comunidades mencionadas. Ambas actividades se pueden llevar a cabo
en espacios abiertos o dentro de casas cerca de puntos de luz natural.

Figura 40: Tejido. En: LA TRAMA Y LA URDIDUMBRE. Textiles tradicionales del
Perú. P 174

2.2.2.3. Arquitectura tradicional cusqueña
Para conocer la arquitectura tradicional cusqueña es necesario hacer mención del
paisaje, el cual se observaba como un diseño superior para poder mantener un equilibrio
entre el ambiente y la comunidad.80 Está reconocido por estar compuesto de varios
elementos los cuales son estructurados de manera dual, hanan y hurin, en ambientes
físicos y cuatripartita entre direcciones. Asimismo, hay que mencionar que desde la
época incaica ya se modificaba el paisaje natural con el fin de obtener terrenos para el
cultivo, generando terrazas con fines agrícolas, conocidos también como andenes.81

80

GAVAZZI, Adine (2010): 26
FLORES OCHOA, Jorge A; KUON ARCE, Elizabeth; SAMANEZ ARGUMEDO, Roberto; BARREDA MURILLO, Luis
Federico Y JULIEN, Catherine (2007): 46-48
81
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Figura 41: El espacio cusqueño incaico en los siglos XV y XVI. En: ATLAS DE LA
REGIÓN DEL CUZCO, Dinámicas del espacio en el sur peruano. Lámina 2

Conclusión: Se muestra el espacio dual y cuatripartito para el diseño
“En toda el área andina (…) este modo de representar el espacio está
literalmente documentado por tejidos. Su organización del espacio comprende
cada elemento del territorio, incluyendo llenos y vacíos en una trama
completa.”82
A lo largo del tiempo, los pobladores cusqueños, se han ido adaptando a la topografía
del terreno para planificar y construir. En la época incaica la ciudad de Cusco estaba
planificada mediante manzanas cuadradas, contenidas por muros y un patio central. Las
viviendas estaban elaboradas con piedras ensambladas perfectamente, adobe en la parte
superior y coberturas de madera y paja.83

82
83

GAVAZZI, Adine (2010): 35
CARAZAS AEDO, Wilfredo (2001): 13-17
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Por otro lado, en la ciudad también destacaba un gran espacio central, denominado
como plaza. Este espacio era importante ya que representaba un espacio sagrado. Otra
de las plazas importantes de Cusco es Haucaypata (“andén de descanso” según fuentes
del siglo XVI) o plaza ceremonial, en la cual se hacían sacrificios para el sol. Desde esta
plaza partía una red de caminos incas que llegaban a las diferentes regiones.84
Figura 42: Vivienda típica “cancha”. En: Vivienda urbana popular de adobe en el
Cusco. Página 13

Conclusión: Se muestra el espacio central en una vivienda típica

Cuando los españoles llegaron a Cusco se percataron que el diseño del espacio, la urbe y
el trazado inca era similar a lo que ellos ya conocían, por lo que construyeron sus
viviendas sobre las canchas existentes, aportando algunas modificaciones adicionales,
estas casas tenían como característica un patio central con galerías con arcos a los
alrededores.85

84

FLORES OCHOA, Jorge A; KUON ARCE, Elizabeth; SAMANEZ ARGUMEDO, Roberto; BARREDA MURILLO, Luis
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CARAZAS AEDO, Wilfredo (2001): 18
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Figura 43: Vivienda colonial cusqueña. En: Vivienda urbana popular de adobe en el
Cusco. Página 18

Conclusión: Se muestra las modificaciones que aplicaron los españoles a la vivienda
cusqueña

Otro de los tipos de planificación inca se basaba en un sistema radial, donde partían con
Coricancha, conectando diferentes lugares sagrados.86
Asimismo, los espacios abiertos urbanos andinos reunían gran cantidad de personas y,
generalmente, a los lados del espacio abierto existen o existían edificios de diferente
jerarquía con cuatro direcciones cardinales. 87
A través de la investigación de la arquitectura típica cusqueña se identifican diversos
patrones que se deberían de tomar en cuenta tales como una plaza central que articule el
espacio, el paisaje como punto principal de partida, los andenes como espacios
sagrados, las galerías con arcos a los alrededores y, finalmente, tener en consideración
la bipartición y cutripartición.

86
87

GAVAZZI, Adine (2010): 219
GAVAZZI, Adine (2010): 222
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Capítulo 3. Análisis Crítico de Proyectos
Referenciales

3.1. Centro Gallego de Arte Contemporáneo
Arquitecto: Álvaro Siza / Año de Inauguración: 1994
Ubicación: Santiago de Compostela-España / Área Construida: 6000m2

3.1.1. Información General
UBICACION
El Centro Gallego de Arte Contemporáneo
está ubicado en la ciudad de Santiago de
Compostela en Galicia - España, en los
límites del centro histórico. El centro está
próximo al Convento de Santo Domingo de
Bonaval y a la Puerta del Camino Francés.
Fuente 1: Google Earth

SISTEMA VIAL
Este centro se sitúa dentro del antigua parque de Santo Domingo, lo que le brinda
acceso peatonal así como vehicular.

Fuente 2: Elaboración propia;fuente Google maps

TERRENO
El terreno no presenta una topografía compleja, sin embargo éste si sitúa entre un
entorno natural y el entorno histórico.
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Asimismo, se plantea en el terreno una dirección sur-norte de manera longitudinal para
no competir con las edificaciones aledañas y con un giro de 21° para permitirle la visual
al Convento.

Fuente 3: Google Earth

3.1.2. Antecedentes Históricos
EVOLUCION HISTORICA
El proyecto está ubicado en el límite del
casco histórico patrimonial, donde la
edificación

está

próxima

a

obras

conocidas a nivel mundial y que son
parte de la peregrinación a Santiago
(acontecimiento religioso y cultural
vivido desde la edad media)
En la Figura superior se muestra la
ciudad de Santiago de Compostela,
Fuente 4: Elaboración propia, fuente
http://www.atlanticocongresos.com/cde2009/situa2-e.html

donde lo amarillo señala el centro
histórico y el círculo rojo la ubicación

actual del Centro Gallego. A pesar de que la edificación no esté ubicada dentro del
centro histórico, las edificaciones aledañas respetan los materiales y el perfil urbano.

INTEGRACION CON SU ENTORNO
El Centro se ubica dentro de un entorno urbano, donde colinda con edificaciones de
importancia histórica.
El acceso principal de gran magnitud y las rampas y la cafetería generan visuales que
responden al recorrido del edificio y se muestran a la ciudad.
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Fuente 5 y 6: Elaboración propia,
fuente Google maps

IDENTIFICACION DEL VALOR HISTORICO

Fuente 7: Elaboración propia, fuente Google Earth
Fuente 8 y 9: Google Earth

3.1.3. Conceptualización de la Propuesta
PROCESO DEL DISEÑO
Se toma como concepto principal revitalizar
la ciudad de Santiago de Compostela,
tomando parte del jardín antiguo del
Convento de Santo Domingo de Bonaval.
Fuente: 10: http://compostimes.com/2012/11/arquitecturaen-compostela-cgac-y-bonaval/
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Otro de los conceptos principales de diseño fue diseñar una edificación que no
compitiera con el entorno urbano, colocando una fachada opuesta al resto de las
fachadas de Santiago (una paredón donde el único vano es el de ingreso) y que sirviera
como mirador de la ciudad.

RELACIONES ESPACIALES

Fuente: 11: http://hugobrc.wordpress.com/2013/09/20/794centro-gallego-de-arte-contemporaneo-santiago-compostela/

INTERRELACIONES FUNCIONALES
La relación entre los espacios interiores se dan mediante dobles
alturas y espacios abiertos donde el espectador pueda sentirse
libre dentro de la exposición. A su vez, las salas de exposiciones
que están ubicadas en el sótano de la edificación contienen
ductos amplios donde se puede ver el exterior.
Las escaleras que conectan los diferentes niveles de las salas de
exposiciones son amplias y contienen siempre un recorrido
visual que guía al espectador.
Fuente: 12, 13 y 14:
http://galiciacoolmagazine.blogspot.com/2013/1
2/exposicion-titulada-93-en-cgac-santiago.html;

3.1.4. Estudio del Entorno (Lugar)
RELACION CON LA CIUDAD

Fuente 15: Google maps; 16: SIZA, Álvaro (1995) CENTRO DE ARTE CONTEMPORÁNEO DE GALICIA EN
SANTIAGO DE COMPOSTELA. Galicia: Consejo Superior de Investigaciones Científicas P: 56

61

CONTEXTO SOCIAL Y ECONÓMICO
El Camino de Santiago es una ruta que
se recorre cientos de años atrás por los
peregrinos de todo el mundo con el fin
de llegar a la ciudad de Santiago de
Compostela y ver los restos del apóstol
Santiago el Mayor.
Esta ciudad ha sido concurrida desde la
Edad Media y actualmente las rutas de
peregrinación

han

sido

declaradas

Fuente: 17: http://caminodesantiago.consumer.es/

Patrimonio de la Humanidad. Asimismo, los peregrinos afirman que recorrer las
diversas rutas podrían hacer milagros.

VIALIDAD, ÁREAS LIBRES Y PEATÓN
En la ciudad de Compostela existen 19 líneas de
transporte que tienen frecuencias de paso entre 20 a
60 minutos. También 5 líneas de transporte que
pasan entre 2 y 3 veces al día. La red de transporte
se articula desde el centro histórico de Santiago y
las líneas se divides en toda la ciudad.
Fuente 18: Elaboración propia, fuente Google Earth

Como

mencionaba

anteriormente,

la

edificación está situada dentro del parque
del Convento de Santo Domingo, donde se
genera un recorrido peatonal. El ingreso
principal del parque lleva al peatón alas
pertas principales tanto del CGAC como
del Convento y, a su vez, lleva al peatón a
recorrer el parte donde se ubica las antiguas
huertas, el cementerio, etc. Se observa en la
imagen la gran cantidad de áreas libres que
existen alrededor del recinto.

Fuente 19: http://multimedia.cmati.xunta.es/portalweb/Documentos/DXM/4_PSAD_Stgo_Compostela_2013.pdf
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3.1.5. Análisis Climático Ambiental
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3.1.6. Aspectos Funcionales
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ORGANIGRAMA INSTITUCIONAL


Director: Miguel von Hafe Pérez



Gerente: Pepa Fuentes García



Oficina de dirección: Silvia Viaño, Rocío Leiceaga



Prensa y comunicación: Virginia Villar



Departamento de exposiciones: Christina Ferreira, Yolanda López, Cruz Provecho



Departamento de registro y colección: María José Villaluenga, Teresa Jácome,
Lourdes P. Seoane



Departamento de conservación y restauración: Thais López Morán



Departamento de montaje: Carlos Fernández, David Garabal



Departamento de actividades y proyectos educativos: Cristina Trigo, Gema Baños,
Virginia Villar



Departamento de publicaciones: Elena, Expósito, Cecilia, Labella



Biblioteca y centro de documentación: Carmen Bouzas



Administración: Francisco Chas, Aurelio Gianzo, Rosa María Sánchez, Enma
Tarrío, Fernando Taboada



Recepción e información en salas: Isabel Cabanas, Carme Hermo, Luisa López,
Eusebio Rey, María Florinda Vega



Departamento de mantenimiento: Mónica Salgado

USUARIOS
En este proyecto existen usuarios de capacitación y difusión, así como también usuarios
de servicio, ubicados en las áreas administrativas y de mantenimiento En el centro
cultural existen áreas de talleres, cursos y seminarios para los usuarios de capacitación y
áreas de exposición para los usuarios de difusión.
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CERCANÍAS Y LEJANÍAS

3.1.7. Aspectos Tecnológicos
SISTEMA CONSTRUCTIVO
Está construido por un
sistema de módulos que
racionalizan el sistema
constructivo que se basa
en mantener un dialogo
entre lo antiguo y lo
nuevo.
En

el

sótano

la

modulación está dada por
pilares

metálicos

y

contenido en un muro

Fuente: 32, 33, 34, 35: http://www.slideshare.net/gomezlanza/gbgomez-lanzaromeroluispfm3201104

perimetral de hormigón
armado.
En la planta baja las vigas son metálicas y los núcleos de ascensores son de hormigón
armado.
En la primera y segunda planta aparecen las cubiertas del proyecto así como los
módulos de hormigón armado de los niveles inferiores.
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MATERIALES Y ACABADOS
“El material genera un diálogo entre pertenencia y singularidad
respecto a los muros de la ciudad histórica. No sólo contrapuesto en
términos materiales, sino una ambigua idea del tiempo. El muro
tradicional de piedra se denota perdurable al paso del mismo,
logrando un desgaste en varios años o en siglos. Un diálogo entre
material y contexto”
Se utiliza el granito para los exteriores de la edificación, material
utilizado en toda la ciudad de Santiago de Compostela. Este material
con el tiempo va perdiendo el color original, terminando del color de
la mayoría de los edificios aledaños, integrándose con el entorno.
Los materiales utilizados en el interior de la edificación son el
granito empastado y pintado en color blanco (utilizado en muros,
columnas y cubiertas del edificio), el mármol (usado en mobiliario
de las áreas públicas y algunos pisos) y la madera (utilizada en los
pisos de las áreas de exhibición, el anfiteatro y la librería)
Las instalaciones de aire acondicionado en la parte inferior de los
tabiques logra una superficie de ventilación mayor que los sistemas
tradicionales, evitando ruidos molestos y
corrientes de aire. Cuando se colocan los
Fuente 36: http://www.slideshare.net/gomezlanza/gbgomezlanza-romeroluispfm3201104
37: http://compostimes.com/2012/11/arquitectura-encompostela-cgac-y-bonaval/; 38: y 40:
http://galiciacoolmagazine.blogspot.com/2013/12/exposicio
n-titulada-93-en-cgac-santiago.html ; 39: SIZA, Álvaro (2001)
Álvaro Siza. Madrid: Kliczkowski Publisher. P 12

sistemas de aire en la parte inferior
eliminando una parte del tabique el
arquitecto logra darle ligereza a los
espacios.

3.2. Centro de Arte Contemporáneo Rosenthal
3.2.1. Información general
Arquitecto: Zaha Hadid - Año de Inauguración: 2003
Ubicación: Cincinnanti-Ohio - Area construida: 8000 m2

UBICACION
El Centro de arte Contemporáneo Rosenthal está ubicado en la ciudad de Cincinnanti
en Ohio – Estados unidos, en el centro de la ciudad. El centro está próximo a la rivera
del río Ohio en una ciudad llena de tradiciones e interés por incentivar el arte.
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Fuente 1: Google Earth

SISTEMA VIAL
Este centro de arte se sitúa en el centro cultural de la ciudad y tiene como concepto
reafirmar los valores urbanos.

Fuente 2: Elaboración propia, fuente Google maps

TERRENO
El terreno no presenta una topografía compleja, sin embargo éste si sitúa en un entorno
urbano de grandes dimensiones como se muestra en la siguiente Figura.
Asimismo, se plantea en el terreno una edificación compuesta por bloques con el
concepto de generar un arte abstracto. La piel exterior es traslúcida e invita al
espectador a observar el interior.

Fuente 3: Google Earth
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3.2.2. Antecedentes Históricos
EVOLUCIÓN HISTÓRICA
Cincinnanti está ubicada en el estado de
Ohio, Estados Unidos. Esta ciudad fue
fundada en el año 1788 y fue creciendo
rápidamente por su ubicación cerca al
río.
Esta ciudad juega un rol importante en
el desarrollo intelectual y cultural de la
población de Estados Unidos por el
número

de

universidades

y

edificaciones que se llevaron a cabo

Fuente 4: http://www.historymap.com/picture/001/Cincinnati-Ohio.htm

desde el siglo XIX.
Actualmente Cincinnanti es considerada una de las ciudades con mayor colección de
obras arquitectónicas italianas debido al asentamiento Alemán del siglo XIX.

INTEGRACIÓN CON SU ENTORNO
El Centro se ubica dentro de un entorno urbano, donde colinda con edificaciones
modernas y de gran altura.
La piel exterior del edificio, la cual es traslúcida, genera visuales desde el exterior de la
edificación, invitando al espectador a interesarse por lo que sucede dentro.

Fuente 5 y 6: Elaboración propia, fuente Google maps
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Fuente 6: Elaboración propia, fuente Google maps; 7: Elaboración propia, fuente Google Earth; 8: Google
Earth; 9: Google Earth

3.2.3. Conceptualización de la Propuesta
PROCESO DE DISEÑO
Se toma como concepto principal “la alfombra
urbana”, es decir, la idea de producir una
continuidad entre el exterior y el interior. Una
actividad urbana entre la calle y el interior de
la edificación. Una de las fachadas del edificio
es la continuación de la pavimentación de la

Fuente 10: http://dlarch1390.blogspot.com/2012_07_01_archive.html;

ciudad, donde se curva con el fin de crear una idea de verticalidad.

RELACIONES ESPACIALES

Fuente 11: http://www.zaha-hadid.com/architecture/loisrichard-rosenthal-center-for-contemporary-art/
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INTERRELACIONES FUNCIONALES
La relación entre los espacios interiores han sido diseñadas con el fin de adaptarse tanto
a las exposiciones del centro de arte así como también para adaptarse a instalaciones de
otro tipo.
A su vez, la circulación de la edificación se da mediante rampas, permitiendo que el
público se relaciones con el arte de una manera más dinámica. El juego de luces y de
espacios hacen que el público se sienta interesado en visitar todos los ambientes.

Fuente 12, 13 y 14: http://www.oviinc.com/projects/lois-and-richardrosenthal-center-for-contemporary-art/

3.2.4. Estudio del Entorno (Lugar)
RELACIÓN CON LA CIUDAD
En las imágenes superiores se ve el perfil urbano de la ciudad de Cincinnati y la relación
entre el centro de arte contemporáneo con su entorno. Se observa claramente que este
centro respeta el perfil urbano de la ciudad, donde las edificaciones aledañas tienen la
misma altura.

Fuente 15 y 16: Google maps

CONTEXTO SOCIAL Y ECONÓMICO
Cincinnati no tiene la historia y el contexto que tiene Santiago de Compostela, esta
ciudad nace cientos de años más tarde y evoluciona rápidamente.
Aquí se celebran diversos festivales donde uno de los más importantes es la Exposición
de Flores la cual está respaldada por la “Royal Horticultural Society” de Londres. Esta
exposición al aire libre es una de las más grandes de los Estados Unidos por lo que es
sumamente importante para esta sociedad.
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Fuente 17:
https://www.cnu.org/sites/www.cnu.org/files/cincinnati_
4.jpg; 17a; http://www.zooplantman.com/gardens.html;

VIALIDAD, ÁREAS LIBRES Y PEATÓN
A pesar de que la edificación esté situada en el centro de la ciudad de Cincinnanti, las
áreas libres aledañas no son suficientes para los ciudadanos.
En la Figura de la izquierda se observan las áreas de descanso que existen a los
alrededores y los lugares de información para los turistas, ubicándose en las afueras de
la ciudad.

Fuente 18: http://www.dot.state.oh.us/Divisions/Facilities/Facilities/RestAreas/Pages/default.aspx; 19: Elaboración
propia, fuente Google Maps

En la ciudad de Cincinnati existen vías interestatales, vías férreas así como también
diversas líneas de autobuses.
En la foto de la derecha se muestra la ubicación actual del Centro de Arte y los
paraderos de buses de los alrededores. Esto nos indica que la edificación tiene
facilidades de acceso al peatón.
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3.2.5. Análisis Climático Ambiental
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3.2.6. Aspectos Funcionales
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En las imágenes superiores podemos ver el concepto de cercanía que se aplica al
edificio, donde el ingreso cuenta con una escalera o rampa donde se accede fácilmente a
las áreas de exposición y la visual permite que la edificación se integre aún más.
Las dobles alturas también permiten que el usuario se sienta cómodo y disfrute la
estadía en el edificio.

USUARIOS
Al igual que en el Centro Gallego de Arte Contemporáneo, en este centro existen
programas de capacitación como talleres y seminarios para todas las edades. Asimismo,
también existen usuarios de difusión para toda la familia a través de programas
familiares de arte los cuales integran a un usuario general al edificio. Existe un usuario
de servicio y un usuario administrativo también.
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3.2.7. Aspectos Tecnológicos

Fuente 34, 35 , 36, 37, 38, 39 y 40: Elaboración propia, fuente:
http://www.baswaphon.com/PDF/August%2003%20Rosenthal.pdf; 41: http://www.slideshare.net/apeimbert/anlisisarquitectnico-contemporary-arts-center; 42: http://blogs.villagegreen.com/cincinnati/category/entertainment-2/page/2/;
43, 44 y 45: http://www.erco.com/projects/culture/lois-richard-rosenthal-center-for-contemporary-art-1569/es/; 43:
http://espaciosenconstruccion.blogspot.com/2011/06/centro-de-arte-contemporaneo-en.html

3.3. Museo de La Historia de Ningbo
3.3.1. Información General
Arquitecto: Wang Shu - Año de Inauguración: 2008
Ubicación: Ningbo-China - Area Construida: 30 000 m2
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UBICACIÓN
El Museo de Ningbo esta ubicado en una
llanura aislada en la ciudad de Ningbo en la
provincia de Zhejiang, china.
Este Museo se ubica en la ciudad histórica y
cultural de Ningbo y está conectada a
Shanghai mediante una carretera que pasa por
el puente más alto del mundo.

Fuente: 1: Google Maps

SISTEMA VIAL
Este Museo se sitúa en el Parque Yinzhou donde
el peatón puede sentirse libre de circular por los
alrededores debido a la magnitud del parque y a
la peatonalidad entre las manzanas.

Fuente 2: Elaboración propia, fuente Google maps

TERRENO
El terreno se ubica en la llanura del valle de Ningbo y colinda con el Parque Yinzhou.
Se observa al edificio en una terreno amplio, de aproximadamente 45 000 m2, frente a
un centro de arte y al Grand Hotel de Ningbo.
A pesar de su ubicación en el valle, la edificación alude a las montañas tradicionales de
China en un terreno aislado donde resaltan las materiales tradicionales e invita al peatón
a recorrer la historia y el arte de Ningbo.

Fuente 3: https://www.flickr.com/photos/evandagan/6814538490/lightbox/
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3.3.2. Antecedentes Históricos
EVOLUCIÓN HISTÓRICA
Ningbo es una de las ciudades más
antiguas de China, está situada en la
provincia de Zhejiang y el la segunda
ciudad más importante de esta
provincia.
Debido a su ubicación actual, cerca a
la rivera, ésta ciudad fue y es uno de
los principales puertos de China. La
evolución, la cultura y el comercio
data de hace aproximadamente 7000

Fuente 4: http://historiachinaysusdinastias.blogspot.com

años atrás con la ruta de la seda.
Esta ciudad fue parte de la dinastía Sui y Tang, las cuales seguían el budismo. En esta
época de la historia nace la edad dorada del arte y la literatura China

INTEGRACIÓN CON SU ENTORNO
El Museo Histórico de Ningbo se sitúa en un entorno urbano aislado donde la
edificación de tres niveles no estorba con el paisaje del Parque. Asimismo, en cuanto a
la elaboración, el entorno urbano se respeta utilizando los materiales tradicionales.

Fuente 5 y 6: Elaboración propia, fuente
http://www.edgargonzalez.com/2012/02/27/ningbohistoric-museum-wang-shu/
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Fuente 7: Elaboración propia, fuente Google Maps;
Fuente 8: http://elplanzarquitectura.blogspot.com/2012/06/arquitecto-wang-shu-ylu-wenyu.html

3.3.3. Conceptualización de la Propuesta
PROCESO DE DISEÑO
Se toma como concepto principal el paisaje de
la ciudad de Ningbo, relacionando las
montañas con el agua y el océano. Asimismo,
se quiere integrar las características delas
viviendas tradicionales de la ciudad con las

Fuente 9: http://elplanzarquitectura.blogspot.com/2012/06/arquitecto-wang-shuy-lu-wenyu.html

decoraciones típicas como lo son el bambú y el azulejo. Las inclinaciones de las
fachadas hacen alusión a las montañas mientras que la ubicación en la llanura del
terreno aluden al valle.

RELACIONES ESPACIALES
Proceso de diseño del arquitecto Wang Shu para
el Museo

Fuente 10: http://www.stylepark.com/en/news/fromhand-to-building/340062
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INTERRELACIONES FUNCIONALES
La relación entre los espacios interiores han sido distribuidas
mediante una serie de pasarelas y dobles alturas que permiten
al usuario desplazarse por las diferentes áreas de exposición,
observando siempre las diferentes visuales de la ciudad.
Las circulaciones están bien delimitadas y siempre en
espacios altos, lo que permite las visuales dentro del edificio.
La idea del diseño interior fue concebida como el interior de
una montaña o una caverna, donde el público se sienta en una
relación constante con la naturaleza.

Fuente 12, 13 y 14: http://elplanzarquitectura.blogspot.com/2012/06/arquitectowang-shu-y-lu-wenyu.html/

3.3.4. Estudio del Entorno (Lugar)
RELACIÓN CON LA CIUDAD
En las imágenes superiores se ve el perfil urbano de la ciudad de Ningbo. Como
mencioné anteriormente, la edificación se sitúa en un terreno aislado por lo que la altura
es de tan solo tres niveles. En las imágenes se observa de lejos el centro de la ciudad
donde si existen edificios de gran altura, haciendo armonía en la visual desde el Museo.

Fuente 15: http://elplanz-arquitectura.blogspot.com/2012/06/arquitecto-wang-shu-y-lu-wenyu.html;16:
http://inhabitat.com/wang-shus-powerful-ningbo-history-museum-is-built-from-rubble/ningbo-historymuseum-wang-shu-01/?extend=1

CONTEXTO SOCIAL Y ECONÓMICO
Como mencionaba anteriormente, Ningbo es una ciudad histórica donde la dinastía
Tang tuvo lugar.
El edificio busca implementar el contexto social y económico que tuvo lugar en esa
época de la historia, teniendo como punto de ingreso el “Tuoshanyan” lo que simboliza
el punto histórico o la herencia de la cultura antigua en un punto localizado.
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De la misma manera, se implementa la arquitectura de la zona con capas de ladrillo con
el fin de recordar la memoria de la ciudad antigua como se muestra en la Figura 17.

Fuente 17: http://www.cfileonline.org/architecturewang-shus-ningbo-museum/

VIALIDAD, ÁREAS LIBRES Y PEATÓN
En las fotos superiores se ven los sistemas
viales de la ciudad de Ningbo, donde existen
rutas de tres así como diferentes rutas de
buses que unen toda la ciudad y China en sí.
La ubicación del Museo es estratégica ya que
existen áreas libres colindantes que le dan un
respiro a la ciudad y un área indispensable
para el peatón.

Fuente 19:
http://www.echinacities.com/upload/editor/image003.
png

En la Figura inferior se muestran los
paraderos

de

buses

existentes

y

la

ubicación del museo, indicándonos que la
vialidad ayuda al peatón a un fácil acceso
al establecimiento.

Fuente 20: Elaboración propia, fuente Google Maps
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3.3.6. Aspectos Funcionales
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CERCANÍAS Y LEJANÍAS

Fuenten 41 y 42: Elaboración propia, fuente: http://elplanz-arquitectura.blogspot.com/2012/06/arquitecto-wang-shuy-lu-wenyu.html

En las imágenes superiores se muestra las relaciones espaciales que existen en el
edificio, donde el área de oficinas esta separada del área de exposiciones a través de una
triple altura con corredores. Asimismo, se muestra las cercanías y lejanías entre los
espacios de exposiciones, las oficinas y el ingreso.

USUARIOS
En este proyecto existen usuarios de difusión, interesados en las exposiciones, así como
también usuarios de servicio, ubicados en las áreas administrativas y de mantenimiento.
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3.3.7. Aspectos Tecnológicos
SISTEMA CONSTRUCTIVO
La estructura de la edificación es de acero y hormigón armado. En algunas áreas del
recinto que necesitaba de grandes luces se utilizó el hormigón pretensado para una
mayor resistencia. El módulo de construcción está en base a una retícula, es decir, las
columnas están colocadas en una sola dirección para acelerar el proceso de construcción
y reducir los costos. Para la realización del encofrado se utilizaron troncos de bambú,
material popular en la zona.

Fuente 33: Elaboración propia, fuente:
http://elplanzarquitectura.blogspot.com/2012/06/arquitectowang-shu-y-lu-wenyu.html; 34:
http://www.uned.es/dptoicf/ampl_e_h_a_pretensado/images/Introducci
on_al_hormigon_pretensado.pdf; 35:
http://elplanzarquitectura.blogspot.com/2012/06/arquitectowang-shu-y-lu-wenyu.html

MATERIALES Y ACABADOS

Fuente 36: http://elplanz-arquitectura.blogspot.com/2012/06/arquitecto-wang-shu-y-lu-wenyu.html; 37:
http://www.architectural-review.com/ningbo-museum-by-pritzker-prize-winner-wang-shu/5218020.article; 38:
http://elplanz-arquitectura.blogspot.com/2012/06/arquitecto-wang-shu-y-lu-wenyu.html; 39:
http://easishop.com/travel8ing/component/mtree/architects/wang-shu/233.html; 40:
http://catalogo.artium.org/dossieres/exposiciones/premios-pritzker-viaje-por-la-arquitectura-contemporanea/obraseleccionada-14;
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5.2.4. Aspectos Históricos
RESEÑA HISTORICA
Urubamba fue uno de los principales centros agrícolas del Imperio de los Incas donde,
hasta el día de hoy, se observan los pisos ecológicos creados cientos de años atrás. Los
incas eligieron el Valle Sagrado como tierra de cultivos y para establecer los principales
poblados. Por estos motivos la provincia de Urubamba está formado por diversos
distritos donde se encuentran los principales monumentos arquitectónicos del imperio
incaico como lo son los muros prehispánicos, que sirvieron de cimiento y base para las
construcciones coloniales.

MONUMENTOS
Los monumentos, por su parte, son edificaciones de valor arquitectónico y/o históricoartístico que deben conservarse.
En el distrito de Urubamba se encuentra el Palacio de Manco Capac (foto 36) y la
Iglesia de Urubamba (foto 39), declarada Patrimonio cultural en el año 1973.

AMBIENTE URBANO MONUMENTALES
Los ambientes urbano monumentales son espacios urbanos (plazas, plazuelas, calles,
etc.) cuya fisionomía y elementos deben conservarse debido al valor urbanístico.
En el caso de Urubamba tenemos la plaza de armas, ubicada a 1.6 km del terreno y la
plaza Pintacha, ubicada a 1.1 km del terreno. Asimismo, en todo el distrito, existen
viviendas con portadas de valor histórico.
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Capítulo 9. Conclusiones

9.1. Diagnóstico
A TRAVÉS DEL ANÁLISIS EN LOS CAPÍTULOS DE ESTE DOCUMENTO DE
TESIS SE CONCLUYE LO SIGUIENTE
1. INTRODUCCIÓN


No existe un centro de difusión y capacitación donde tejedores y turistas puedan
encontrar un espacio de investigación y turismo, respectivamente. Por este motivo
se busca crear un espacio donde los tejedores locales puedan desarrollar sus técnicas
textiles y los turistas puedan apreciarlas.



No existe un centro cultural en Cusco diseñado específicamente para tal uso.

2. MARCO REFERENCIAL


Se busca diseñar una arquitectura basada en el espacio sensorial, donde el confort
visual, acústico y climático, así como también los valores tradicionales de la ciudad
de Cusco, formarán un rol importante en el proyecto, creando ambientes que
acompañen al espectador a lo largo de la edificación.



Los ambientes expositivos serán adaptables, flexibles y permeables, es decir, se
busca emplear materiales de fácil mantenimiento, limpieza y que se puedan ajustar
al cambio y necesidades que se requieran en el momento.



Se generará un espacio público el cual está ligado al concepto de permeabilidad,
donde articule y distribuya el resto de paquetes funcionales

3. ANÁLISIS CRÍTICO DE PROYECTOS REFERENCIALES


Ubicar el proyecto en un entorno natural donde se respeten los valores culturales de
la zona



Usar el material de la zona para la realización del proyecto



Uso de arquitectura sostenible



Accesibilidad a las personas con discapacidad



Visuales hacia el exterior de la mayoría de espacios diseñados.
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4. EL LUGAR


Ubicar el proyecto dentro del circuito turístico del Valle Sagrado y con fácil
accesibilidad



Utilizar vegetación de la zona en el proyecto



Aprovechar visuales de las montañas para enriquecer los espacios.

5. EXPEDIENTE URBANO


No se permiten retiros en la zona de trabajo y la altura máxima es de dos niveles.



30% de áreas libres

6. EL USUARIO


Existirán usuarios de capacitación, difusión, de áreas complementarias, personal
docente y de servicio



Los usuarios de capacitación son tejedores de la zona que asistirán a la edificación
de lunes a viernes de 8:00 am a 6:00 pm, al igual que el personal docente.



Los usuarios de difusión serán turistas nacionales e internacionales que asistirán a la
edificación de lunes a sábado de 9:00 am a 7:00 pm y domingos de 9:00 am a 2:00
pm al igual que el personal de servicio.

7. PROGRAMACIÓN ARQUITECTÓNICA


Existirá un espacio público central que distribuya el resto de los espacios



Existirán 5 paquetes funcionales integrado por: área administrativa, área de usos
públicos, área de capacitación, área de difusión y servicios generales

8. ASPECTOS TECNOLÓGICOS


No solo las edificaciones aledañas sino la gran mayoría de edificaciones en la
ciudad de Cusco están elaboradas con sistemas tradicionales de construcción como
lo son el adobe, la albañilería confinada y, en raros casos, muros de concreto.
Existen varios casos en las edificaciones de los alrededores que están inacabadas,
expuestas y sin tarrajeo. Por estos motivos se busca llevar a cabo una edificación
que esté en armonía con la gama de colores de la zona así como los materiales
utilizados.



Se quiere conseguir una armonía entre la arquitectura tradicional y la moderna,
aplicando materiales autóctonos con estructuras modernas como lo son los muros
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cortina con acabados en madera, estructuras de acero y concreto revestidas en piedra
o ladrillo, evitando el contraste con el entorno.


Otro criterio o diagnóstico de la zona son las alturas, donde en su mayoría las
edificaciones aledañas son de densidad baja, teniendo una altura no mayor a dos
niveles. Por este motivo se optará por una construcción de dos niveles. Asimismo,
debido a las grandes lluvias a lo largo del año, se opta por materiales de poco
mantenimiento y larga durabilidad como lo son las tejas, la piedra y el adobe.



La orientación del proyecto será hacia el NE para resolver los problemas de
asoleamiento debidos. Las zonas de capacitación (talleres, biblioteca, auditorio,
entre otros) deberá estar orientado hacia el norte, aprovechando la mejor fuente
lumínica para dichas actividades. Asimismo estos espacios de capacitación deberán
estar ubicados lejos a las vías de ingreso para evitar el ruido.



Teniendo en cuenta las visuales que rodean la edificación se diseñará el proyecto
aprovechando la vegetación y las montañas de los alrededores.



Debido a la altura permitida en los parámetros así como las edificaciones presentes,
el edificio tendrá una volumetría horizontal y central, donde los espacios se podrán
integrar de una mejor manera. Los espacios públicos tendrán una ubicación central
donde integren, articulen, conecten y distribuyan el resto de paquetes funcionales.



Existirán diferencias de acceso en los tres frentes que tiene el terreno. El ingreso
principal será por la esquina de la vía arterial y la colectora, mientras que el ingreso
de mantenimiento será por la vía local al lado este del terreno para evitar
congestionamiento e incomodidad a los vecinos.
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9.2. Conceptos y Criterios de Diseño
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