
Centro Multidisciplinario de Creación Artística

Item Type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis

Authors Bergelund Rambow, Erick

Citation Bergelund Rambow, E. (2018). Centro Multidisciplinario
de Creación Artística. Universidad Peruana de Ciencias
Aplicadas(UPC)., Lima, Perú. https://doi.org/10.19083/
tesis/625055

DOI 10.19083/tesis/625055

Publisher Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)

Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; Attribution-ShareAlike 3.0
United States

Download date 23/05/2023 19:52:42

Item License http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/us/

Link to Item http://hdl.handle.net/10757/625055

http://dx.doi.org/10.19083/tesis/625055
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/us/
http://hdl.handle.net/10757/625055


 

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS 

FACULTAD DE ARQUITECTURA 

CARRERA DE ARQUITECTURA 

 

 

 

 Centro Multidisciplinario de Creación Artística 

 

 

TESIS 

Para optar el Título Profesional de Arquitecto 

 

 

AUTOR 

Erick Bergelund Rambow (0000-0001-5643-6178) 

 

 

ASESOR DE TESIS 

Arq. Mercedes Alvariño Florián  (0000-0002-2276-1754) 

 

 

 

Lima, 8 de Noviembre de 2018 

 

  



ii 

RESUMEN 

El proyecto consiste en un centro multidisciplinario de creación, producción, 

investigación y difusión artística que recoge una parte importante de la actividad 

cultural del centro histórico de Lima e integra de manera cotidiana el arte con la 

sociedad. 

El centro multidisciplinario de creación artística busca fomentar la interdisciplinariedad 

a partir de la integración de las distintas ramas de las artes plásticas, aplicadas, 

audiovisuales y escénicas en un solo espacio. 

El énfasis del proyecto esta en la generación de espacios donde todas las disciplinas 

pueden interactuar entre sí de forma orgánica. Dinamismo, interacción y flexibilidad 

son los puntos clave en el desarrollo de la propuesta. 

El edificio se emplaza en un espacio degradado y subutilizado del centro histórico de 

Lima con un programa que plantea activar este “vacío urbano” mediante la ocupación 

de distintas dinámicas artísticas presentes en el lugar. 

 

Palabras clave: Centro multidisciplinario, arte contemporáneo, creación artística, 

actividad cultural, centro histórico de Lima, interdisciplinariedad, interacción, artistas, 

proceso de diseño, espacio creativo, espacio público, residencia artística, infraestructura 

cultural. 
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ABSTRACT 

The Project consists in a multidisciplinary center for the creation, production and the 

artistic diffusion of contemporary art in the local scene of the historic center of Lima. It 

concentrates the cultural activity of the city center in an interdisciplinary space that 

integrates the general public in its dynamics. 

The multidisciplinary center for art creation seeks to stimulate the interdisciplinarity 

through the integration of the different art disciplines in one building. 

The emphasis of the project is the generation of spaces where all the art disciplines 

could interact amongst each other in an organic manner way. Dynamism, Interaction 

and flexibility are the key points in the development of the proposal. 

The building is located in a degraded and underused space within the historic center of 

Lima with a program that activates the “urban void” through the occupation of the 

different artistic dynamics present in the site. 

 

Key words: Multidisciplinary center, contemporary art, art creation, cultural activity, 

historic center of Lima, interdisciplinarity, interaction, artists, design process, creative 

space, public space, art residence, cultural infrastructure.  
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Capítulo 1. INTRODUCCION 

“El actual paisaje urbano, en el mejor de los casos es: intenso, caótico, vital, 

fragmentario. Hecho por partes, en diferentes momentos y por diferentes actores, 

debe verse como expresión de la vida, de la energía colectiva. El mundo sin 

arquitectura, y por tanto sin ciudades, sería ininteligible. La ciudad crece como 

un continuo, como una lava magmática que recubre parcialmente la naturaleza. 

Nosotros nos desplazamos por ella como quien recorre un paisaje natural. (…). 

En el mundo contemporáneo la ciudad no tiene límite, frontera, muralla, no tiene 

exterior. Es imposible imaginar la ciudad contemporánea, especialmente en 

nuestras sociedades capitalistas y democráticas, controlada por una voluntad 

personal.  

La ciudad del mañana no se piensa, se construye hoy. Y los arquitectos damos 

forma a fuerzas y delirios que no nos pertenecen.” Josep Luis Mateo (El 

Cultural/ Noviembre, 2004) 

La tesis parte por entender la ciudad como un organismo vivo que va creciendo y 

cambiando a través de los años y como, a través del hecho construido se pueden reflejar 

estos cambios. Los nuevos sistemas de transporte están integrando y compactando la 

ciudad de Lima. El hecho de que distintas partes de la ciudad sean cada vez más 

accesibles hace que la población pueda recorrerla más fácil y beneficiarse de las 

distintas características de cada zona. Esto crea conciencia de que somos parte de una 

gran ciudad heterogénea y multicultural. 

La ciudad de Lima ha crecido de manera dispersa y desordenada a partir de su centro. 

Actualmente, zonas que en un principio se proyectaron a las afueras han quedado dentro 

de la gran metrópoli, que sigue creciendo sin ningún tipo de planificación. Es necesario 

pensar en definir mejor sus límites y empezar a densificar y revalorar sus centros con el 

fin de generar una ciudad más compacta y eficiente. 

A esto se suma la poca conciencia que tiene el ciudadano con respecto a su ciudad 

debido a la falta de espacios públicos que fomenten el encuentro y la interacción entre 

las personas. Estos espacios evidencian democracia, generan tolerancia y crean 

ciudadanía. 
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Sabemos que la ausencia o poca calidad de los espacios públicos de la ciudad de Lima 

es un problema político. Muchos planes urbanos han fracasado debido a la mala gestión 

de los gobiernos de turno. Entonces, si los planes urbanos de gran escala no funcionan 

¿qué podemos hacer desde la arquitectura? 

Esta tesis propone un modelo de intervención arquitectónica que integra el espacio 

público dentro del edificio y fomenta los espacios de encuentro e interacción para las 

personas. 

 

1.1. Sumilla 

El proyecto se emplaza en un espacio degradado y subutilizado que podría considerarse 

un vacío dentro del tejido urbano del centro histórico de Lima.  El programa plantea 

activar este “vacío urbano” mediante la ocupación de distintas dinámicas artísticas 

presentes en el lugar, reivindicándolo con su entorno y convirtiéndolo en una plataforma 

de desarrollo social y cultural. 

El edificio se vuelve un punto de referencia en el centro histórico y las actividades que 

se llevan a cabo sensibilizan a la gente con respecto al uso e importancia del espacio 

público. 

El proyecto es un centro multidisciplinario de creación, producción, investigación y 

difusión artística que recoge una parte importante de la actividad cultural del centro 

histórico de Lima e integra de manera cotidiana el arte con la sociedad. 

 

1.2. Presentación del tema de tesis: tipología y énfasis 

El objetivo del proyecto de tesis es recuperar un vacío urbano mediante el diseño de 

espacios flexibles para la creación artística que fomenten la interdisciplinariedad e 

integración del arte contemporáneo con la sociedad. 

El centro multidisciplinario de creación artística busca integrar las distintas ramas de las 

artes plásticas, aplicadas, audiovisuales y escénicas en un solo espacio con el fin de ser 

un lugar de referencia para el desarrollo del arte contemporáneo. Para esto, se proyectan 

espacios de creación artística en el contexto urbano actual del centro histórico de lima, 

con el fin de contribuir a la creación, producción, investigación y difusión del arte 

contemporáneo. 
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Uno de los objetivos principales del proyecto es el de potenciar la permeabilidad visual 

y física dentro del edificio con el fin de generar un espacio integrado, inclusivo y abierto 

a las nuevas tendencias de uso de la sociedad contemporánea.  

El énfasis del proyecto está en la generación de espacios donde todas las disciplinas 

pueden interactuar entre sí de forma orgánica. Dinamismo, interacción y flexibilidad 

son los puntos clave en el desarrollo de la propuesta. 

 

1.3. Problemática 

1.3.1. Problema principal 

El centro de la ciudad ha sido un espacio en constante deterioro desde mediados del 

siglo XX y actualmente presenta una falta de equipamiento y espacios públicos. 

Las nuevas redes de transporte están conectando de nuevo este centro histórico con el 

resto de la ciudad de Lima y existen muchos espacios que han quedado abandonados o 

están subutilizados debido a la falta de interés que ha habido por el centro en los últimos 

30 años. Existen muchos espacios urbanos que no responden a su contexto actual.  Estos 

espacios tienen gran potencial, pero están negados a la ciudad, como si fueran vacíos en 

el tejido urbano. 

Actualmente, en el contexto del centro de Lima se está llevando a cabo una fuerte 

movida artística y cultural. Sin embargo, la mayoría de los espacios están relacionados a 

la difusión, exposición o venta del producto artístico final. Asimismo, existen muy 

pocos espacios destinados a la creación y experimentación artística; y los pocos 

espacios que existen funcionan de manera aislada como estudios independientes, lo que 

genera que la mayoría de personas nunca se está haciendo con respecto al arte 

contemporáneo, el conocimiento se queda dentro de los talleres. 

Además, las tiendas, galerías, salas de concierto, teatros, cines y centros culturales son 

espacios que funcionan hacia dentro, de forma cerrada, sin integrarse verdaderamente 

con el espacio público en el que se encuentran. 

De acuerdo a las entrevistas e investigación de campo realizada, se concluyó que existe 

una gran demanda de espacios de trabajo por parte de artistas emergentes que no tienen 

los medios necesarios para alquilar un taller de forma individual; y una falta oferta de 

espacios colectivos para la creación y experimentación artística. 
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Otro problema importante que se evidencio en la investigación fue la pérdida de 

identidad del centro histórico debido a la construcción de grandes centros comerciales y 

edificios que no se abren a la ciudad y se convierten en los nuevos “espacios públicos” 

debido a la necesidad de lugares en donde las personas puedan pasear o estar.  La 

ciudad de Lima tiene una gran falta de espacios en donde las personas puedan 

interactuar y expresarse. 

La pregunta que plantea estos problemas es: 

¿Cómo revitalizar un espacio subutilizado en el centro histórico y brindar a los artistas 

un espacio para la creación, conservando la identidad del lugar y funcionando como un 

lugar de encuentro e interacción para todas las personas? 

 

1.3.2. Problemas secundarios 

El proyecto responde a la falta de un lugar que integre las distintas disciplinas artísticas 

en el contexto de Lima.  

Los espacios culturales en la ciudad funcionan de una manera muy cerrada y no se 

integran de manera adecuada con la sociedad actual. 

El arte contemporáneo se encuentra muy distanciado de la vida cotidiana de las 

personas y muchas personas no lo entienden porque no saben cuáles son los procesos o 

las ideas detrás de las obras. 

 

1.4. Objetivos 

1.4.1. Objetivo principal 

El objetivo principal del proyecto es el de recuperar un espacio subutilizado dentro del 

tejido urbano mediante la implementación de espacios para la investigación, 

experimentación y creación artística con residencias para artistas. Dentro del edificio el 

objetivo es crear espacios interdisciplinarios que fomenten la creatividad de las personas 

(no solo de los artistas) involucrando a la sociedad con el arte de una forma natural y 

cotidiana. 

Asimismo, se busca difundir conocimientos artísticos por medio de espacios inclusivos 

y abiertos a la sociedad. 
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Además, el edificio que recogerá las dinámicas artísticas y culturales de la zona con el 

fin de potenciarlas y fomentar el desarrollo social de una manera sostenible a través del 

arte. 

A nivel urbano-territorial el objetivo es el de densificar y consolidar la ciudad. Lima 

debería dejar de crecer hacia las periferias. Esto solo deteriora el entorno natural, causa 

tráfico y contaminación. Asimismo, el caos genera divisiones sociales y económicas 

entre los habitantes. 

“…en lugar de continuar haciendo que la ciudad se desparrame, deberíamos 

completar su tejido” Renzo Piano 

 

1.4.2. Objetivos secundarios 

Dentro de los objetivos secundarios del proyecto de tesis se encuentra: 

 Impulsar las industrias creativas y culturales relacionadas con las artes plásticas, 

aplicadas, escénicas y audiovisuales 

 Ser un punto de encuentro para creadores, empresarios, estudiantes universitarios, 

jóvenes, escolares, familias, vecinos y público en general. 

 Crear espacios que fomenten la creatividad a través de sus distintas configuraciones. 

 Desarrollar un proyecto sobrio y sincero con respecto a sus materiales y sistemas 

constructivos. 

 Potenciar la ventilación y luz natural en el proyecto. 

 Configurar los espacios interiores para fomentar el encuentro y la interacción entre 

artistas, espectadores y visitantes mediante el manejo estratégico y controlado entre 

los espacios públicos y privados. 

 

1.5. Alcances y limitaciones 

El proyecto está orientado a desarrollar un edificio que contenga una serie de espacios 

para la creación, producción, investigación y difusión del arte contemporáneo, en donde 

el artista se sienta estimulado para crear. 

El centro no pretende ser una escuela, aunque su función sea en parte educativa. 
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Asimismo, el proyecto abarca la inevitable regeneración de su espacio urbano 

inmediato, entendiéndolo como la extensión de su espacio interior y parte importante de 

su relación con la ciudad. 
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Capítulo 2. MARCO TEÓRICO  

2.1. Historia de los Espacios Culturales 

Es importante resaltar que el espacio, en su configuración o gestión, siempre ha estado 

en el centro de todos los procesos culturales. 

Figura 1. Escuela de Atenas, Rafael (1511) 

 

Fuente: https://thecultureprojectblog.wordpress.com/2016/11/25/paintings-you-should-

know-raphaels-the-school-of-athens-1509-1511/ 

 

Desde la antigua Grecia podemos encontrar espacios, en donde su configuración 

propiciaba la creación, el pensamiento y la interacción social. Estos son la Academia 

Platónica, el Ágora y el Liceo Aristotélico. 

La característica básica de estos espacios es que eran lugares de interacción para 

eruditos, ofreciendo, además, en algunos casos, espacios de residencia para los que se 

dedicaban a la creación y el conocimiento.  

En esta época surgió la biblioteca y museo de Alejandría. Eran espacios de interacción 

entre sabios, repositorio de activos culturales y de transmisión de conocimiento.  
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En paralelo se crearon los teatros y circos que servían a la difusión de las artes escénicas 

y rituales sociales, festivos o deportivos dirigidos a públicos más amplios. 

Para la edad media, todos los procesos creativos y culturales se subordinaron a la 

iglesia. El espacio eclesiástico servía como soporte para la creación y difusión de las 

artes. Sin embargo, las ciudades empiezan a tener manifestaciones artísticas y culturales 

en el espacio público. En las calles, plazas y mercados surgen expresiones artísticas 

ambulantes. 

En el renacimiento europeo se consolida el taller del artista y los gremios artesanos. El 

taller conforma un espacio de creación y formación que representa una marca o 

tradición artística. 

Figura 2. Capilla Sixstina 

 

Fuente: https://aleteia.org/2016/01/27/watch-the-unheard-story-of-the-sistine-chapel/ 

 

Todas las manifestaciones culturales de este periodo son patrocinadas por los poderes 

políticos, económicos y religiosos en una competencia por atraer y apadrinar al 

“starsystem” creativo de la época como una forma de evidenciar status social. 

En el siglo XIX se consolidan las academias como espacios donde se establecen ciertos 

cánones de la enseñanza y la práctica artística. 

Se crean grandes instituciones culturales de acceso general con el fin de democratizar el 

acceso al arte y la cultura. Sin embargo, los museos y bibliotecas son básicamente 

lugares de exhibición y evangelización de los cánones de la época presentándose como 

“templos culturales”. 



16 

Estos “templos” se ubicaban estratégicamente en las capitales de los nuevos estados-

nación comunicando, de esta manera, su status como núcleos geográficos de poder. 

En paralelo, el romanticismo reclama la naturaleza como espacio de inspiración para el 

pensamiento y la creación artística. 

Para el siglo XX, las vanguardias rechazan los espacios canónicos e institucionales, 

convirtiéndose las academias en instituciones caducas. A finales del siglo XIX surgen 

salones alternativos de arte como el salón de los rechazados, Francia (1863). Asimismo, 

se crean los primeros museos de arte contemporáneo como el MoMA (1929). 

El taller del artista ya no solo es un espacio de trabajo, sino que toma una mayor 

relevancia como espacio de autonomía singular y de carácter distintivo que determina el 

espíritu de la obra y se convierte se convierte en parte importante de la producción 

misma. 

Figura 3. Pablo Picasso en su estudio 

 

Fuente: https://ompomhappy.com/2015/05/12/inside-the-homes-and-studio-of-pablo-

picasso/ 

 

Ya avanzado el siglo XX, con la visión contemporánea de las políticas culturales, la 

democratización de la cultura se convierte en el objetivo principal de los gobiernos. Se 

busca dejar el elitismo predominante hasta el momento en el arte y la cultura. Es por 

esto que aparecen las casas de la cultura que se instalan en ciudades menos importantes 

y funcionan como activadores culturales para estas. 
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A partir de los años 60’s, aparecen espacios de iniciativa pública enfocados en la 

creación artística y difusión al público en general. En 1977 aparece el centro Pompidou 

en París, un espacio de contenido cultural de alta calidad e interés general (arte 

contemporáneo / espacios de eventos y creación). 

En 1982 se inaugura el Barbican en Londres, un espacio destinado a las artes escénicas 

y performativas con espacios de exhibición, producción y creación. 

Asimismo, ya desde la década de los 70’s, se empieza a destacar el espacio público, en 

su condición simbólica, como sustancia de producción cultural. Así, aparecen el Pop-art 

y el movimiento Internacional Situacionista, que evidenciaban lo cotidiano como punto 

de partida para la creación artística y el empoderamiento político. 

Figura 4. Centro Pompidou, Paris. 

 

Fuente: https://www.cometoparis.com/spa/museos-y-monumentos/centro-pompidou-

entradas-sin-colas-m043 

                  

Figura 5. Happenings and performances 

 

Fuente: http://contemporaryjapaneseart.blogspot.com/2012/07/hirata-arakawa-okumura-

tanaka.html 
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Figura 6. The Naked City, Guy Debbord (1957) 

 

Fuente: https://lipstickspoon.wordpress.com/2014/04/14/the-naked-city-guy-debord-

1957/ 

 

La idea de creatividad se aleja de una visión del creador individual hacia una visión mas 

sistémica que involucra una mayor relación y atención a los procesos sociales y su 

contexto. El espacio público vuelve a ser soporte de expresiones artísticas alternativas 

(performances). 

Se genera una tensión entre la perspectiva de la creación autónoma y la necesidad de un 

contexto, lo que provoca una reflexión geográfica y espacial de los procesos creativos y 

culturales. Se crean ciudades creativas y distritos culturales por una necesidad de 

conquistar un lugar en el mapa dentro de un mundo global de conexiones dinámicas e 

intangibles. 

En los últimos años del siglo XX se dieron las construcciones de grandes contenedores 

culturales de nueva planta (basados en la espectacularización arquitectónica) como la 

ciudad de la cultura en Santiago de Compostela (Peter Eisenman) y la ciudad de las 

artes en Valencia (Santiago Calatrava). El problema de estos modelos es que asumen 

que el arte y la cultura por si solos van a ser el gran catalizador y omiten la diversidad 

de usos propia de una ciudad (como hacen llamarse) y fracasan. 
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Figura 7. Ciudad de la Cultura, Santiago de Compostela. 

 

Fuente: https://www.elconfidencial.com/espana/galicia/2018-05-30/mausoleo-fraga-

ciudad-cultura-galicia-feijoo-reactiva_1571013/ 

 

Actualmente, las actividades culturales y creativas se posicionan como eje central de las 

teorías de desarrollo humano ambientalmente sostenible (economía naranja, BID). En 

este marco, la creatividad es considerada como elemento fundamental para cualquier 

dinámica de innovación social y política. 

En el escenario mundial actual se están llevando a cabo distintos modelos de producción 

creativa, acelerado, en parte, por las nuevas tecnologías de la información y el 

empoderamiento de las personas que estas producen. 

 

2.2. El espacio público en Lima1
 

En Lima existen muchas zonas residenciales y ocupaciones populares no planificadas 

que carecen de espacios públicos que fomenten la identificación de los habitantes con su 

ciudad. 

La discusión de la ciudad se ha centrado principalmente en el tema de la vivienda, 

debido a los grandes problemas que esta presenta a causa de las continuas ocupaciones 

no planificadas que se han venido dando a lo largo de los años. Sin embargo, la ciudad 

no solo se desarrolla a partir de la esfera privada, sino a través del espacio público. El 

espacio público es un espacio de encuentro para los distintos habitantes de una ciudad y 

tiene un rol fundamental en el planeamiento de las ciudades. El espacio público 

                                                 
1
 Lima: Espacio público y ciudad sostenible / Pablo Vega Centeno 
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determina el carácter de la ciudad, ya que es ahí donde se afirma la ciudadanía de las 

personas. Estos espacios son fundamentales, puesto que, aunque solo sean una 

alternativa para los sectores sociales con recursos, son una necesidad para los sectores 

pobres de la ciudad. Estos espacios son los únicos lugares donde las personas pueden 

entender que son parte de la ciudad y afirmarla a partir de su uso consciente. 

La vida cotidiana, que es la que se produce a partir de las distintas dinámicas de las 

ciudades, se entiende a través de los lugares de encuentro que estas ofrecen. En los 

últimos cincuenta años Lima ha crecido tanto poblacional como espacialmente con una 

gran producción de viviendas y zonas residenciales, que se han generado por medio de 

la autoconstrucción. Sin embargo, ha habido muy poco interés por la creación de 

espacios públicos. 

Los espacios públicos inclusivos aseguran la identificación de los ciudadanos con la 

ciudad y fomentan el ejercicio de ciudadanía. Si una población determinada siente que 

un espacio público también le pertenece lo van a cuidar y mantener. Esto contribuye a la 

sostenibilidad de la ciudad. 

Es necesario recuperar espacios para los habitantes de la ciudad, ya que su ausencia 

genera una cultura de la segregación que frustra el desarrollo y produce conflictos 

sociales. 

 

2.3. Acupuntura urbana 

La acupuntura urbana es una estrategia de planeamiento urbano desarrollada y difundida 

por Jaime Lerner a partir de su experiencia en el planeamiento de la ciudad de Curitiba., 

Brasil. Esta consiste en una serie de intervenciones estratégicas para resolver cuestiones 

como la segregación funcional, la discontinuidad de la actividad urbana y el reciclaje de 

instalaciones o edificios obsoletos. 

Lerner propone que no se debería seguir expandiendo la ciudad, si no que se deberían de 

efectuar acciones concretas sobre el tejido urbano consolidado para dotarlo de una 

nueva vitalidad. 

Lerner explica que el espacio responde a fenómenos políticos, económicos y sociales y 

es por esto que está en constante cambio, por lo que es necesario entender el tiempo y el 

contexto en el que se está proyectando. 
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2.4. El espacio colectivo2 

El espacio de la ciudad es un espacio de intercambio, cultura y entretenimiento: un lugar 

de interacción social. La ciudad debería de fomentar el encuentro entre personas hasta 

en el espacio más pequeño dentro de ella.  

La vida social se da en las calles y plazas. Este es el ámbito del espacio público. Es en 

estos espacios donde nos desarrollamos como personas que vivimos en comunidad. Sin 

embargo, la vida social no solo se da en el espacio público de la ciudad, sino también 

dentro de los edificios públicos como bibliotecas, discotecas, teatros, centros 

comerciales, institutos, etc. Estos son edificios privados con espacios públicos. Hay que 

aclarar que lo público y lo privado son conceptos relativos.  

Federico soriano habla dice lo siguiente con respecto a la relación entre el espacio 

público y privado en la ciudad: 

« Hoy en día ha desaparecido la relación entre propiedad y uso. Espacios de 

propiedad privada son usados de manera pública (centros comerciales, 

aeropuertos...) y viceversa, espacios públicos son absorbidos por usos 

particulares. Aparecería una nueva modalidad en la que lo colectivo, el uso de 

una amplia agrupación de individuos, se convierte en su única característica 

constante. »
3
 

Asimismo, a veces la accesibilidad a los edificios es tan ambigua que los límites entre el 

edificio y la calle desaparecen o se vuelven ambiguos.  

Herman Hertzberger dice que la ciudad se divide en áreas controladas que son los 

edificios (los espacios privados) y áreas no controladas que es la calle (el espacio 

público) y propone que se debería de promover la apertura de estos espacios privados y 

la continuidad de la calle dentro de ellos para que el espacio colectivo, el que hace 

ciudad, no se reduzca por la consolidación de lo privado. 

Es necesario aclarar que el espacio público es diferente al espacio colectivo. El espacio 

público puede ser un espacio colectivo, sin embargo, no todos los espacios públicos son 

colectivos. El espacio público es cualquier espacio accesible por cualquier persona. El 

espacio puede que no tenga las características para ser un espacio para la interacción 

entre personas (espacio público modernista). Sin embargo, el espacio colectivo como un 

café, una plaza o un lobby es un espacio que atrae por su uso y calidad; y que cada 

                                                 
2
 Herman Hertzberger, Space and the Architect, 010 Publishers, Rotterdam 2000 

3
 Federico Soriano, Diccionario Metapolis de Arquitectura Avanzada. 



22 

quien lo utiliza de acuerdo a sus propios intereses y recorridos, encontrando su lugar en 

relación con las otras personas. El espacio colectivo fomenta el encuentro y la 

interacción. Es en donde uno puede ver y ser visto por otras personas. 

 

2.5. El edificio como ciudad4
 

Hablamos del edificio como ciudad cuando, en sus espacios interiores convergen gran 

número de personas, lo que genera que tiendan a funcionar como micro-ciudades. Es 

por esto que se deberían de organizar y diseñar como tales. 

Estos edificios de uso colectivo requieren de una estructura interna similar a la de calles 

y plazas (relativamente públicas); y espacios más privados como si fueran edificios 

dentro del edificio. De esta manera los usuarios se pueden ubicar intuitivamente dentro 

del edificio, ya que se reproduce la dinámica y organización de la ciudad con la que las 

personas ya están familiarizadas. 

Un edificio de uso colectivo debería de estar abierto a la ciudad, integrándola a su 

espacio interior como si este fuera una continuación de la calle. 

Uno de los asuntos más importantes es hacer que estos edificios inviten a entrar. Es 

decir, que expresen su condición de uso colectivo desde afuera. Que se entienda como 

un lugar accesible desde la calle. 

 

2.6. Las industrias creativas 

El término industria creativa supone un conjunto amplio de actividades que incluye a las 

industrias culturales más toda producción artística y cultural, ya sean espectáculos o 

bienes producidos individualmente. Las industrias creativas son aquellas en las que el 

producto o servicio contiene un elemento artístico o creativo substancial e incluye los 

sectores: editorial, multimedia, audiovisual, fonográfico, producciones 

cinematográficas, artesanía y diseño. 

Las industrias creativas constituyen un componente cada vez más importante en las 

economías post-industriales basadas en el conocimiento. No sólo contribuyen al 

crecimiento económico y la creación de empleo, sino que también transmiten la 

identidad cultural de una ciudad, aspecto esencial en la difusión y promoción de la 

diversidad cultural. 

                                                 
4
 Herman Hertzberger, Space and the Architect, 010 Publishers, Rotterdam 2000 
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2.7. Glosario de terminos 

El Espacio Intermedio 

Es el espacio de transición y conexión por el cual dos o más áreas de funciones 

diferentes dialogan y se relacionan. Es un espacio de amortiguamiento, pero también un 

lugar de encuentro para las personas. 

 

Interdisciplinariedad:  

Es aquello que se lleva a cabo a partir de la puesta en practica de varias disciplinas en 

un mismo proceso. La noción de interdisciplinariedad presupone que existen disciplinas 

que se relacionan entre sí, ya que tienen una serie de vínculos establecidos (puntos en 

común) que evitan que se desarrollen de manera aislada, dispersa o segmentada. 

Se trata de un proceso dinámico que pretende encontrar distintas oportunidades o 

soluciones a diferentes dificultades en una investigación o proyecto. A partir de la 

interdisciplinariedad los objetos de estudio son abordados de modo integral / holístico. 

 

Multidisciplinariedad: 

Es el proceso en donde se encuentran y actúan distintas disciplinas de forma paralela, 

sin estas estar necesariamente relacionadas o trabajando en conjunto. 

 

Relación entre Inter- y Multidisciplinariedad: 

Se podría decir que en un proceso interdisciplinario las disciplinas se combinan, cuando 

en uno multidisciplinario solo se complementan, mas no se relacionan directamente 

entre sí. 

El proyecto es un centro multidisciplinario que fomenta la interdisciplinariedad a través 

de sus espacios. 

 

Creatividad: 

La creatividad es la capacidad natural de los seres humanos de asociar información con 

el fin de crear algo. 

 

Ecosistema artístico: 

El ecosistema artístico es todo el conjunto de dinámicas, actores y ámbitos relacionados 

a la investigación, experimentación, creación, producción y difusión artística. 
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Flexibilidad:  

Según Rae: adj. Susceptible de cambios o variaciones según las circunstancias o 

necesidades.  

En esta investigación el termino flexibilidad es aplicado al tema del espacio 

arquitectónico, ya que esa capacidad de modificación según las circunstancias o 

necesidades del contexto, puede ser interpretada en arquitectura como posibles cambios 

o variaciones de la configuración espacial en el tiempo de vida de las edificaciones. 
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Capítulo 3.  MARCO CONCEPTUAL 

3.1. Descripción de la tipología 

El proyecto se sustenta en la capacidad de la arquitectura de relacionar una 

multiplicidad de programas en un solo edificio y de manera simultánea manteniéndolo, 

de esta forma, activo en todo momento. Por esta razón, el edificio no presenta una 

tipología convencional y definida, sino que busca ser un conjunto de espacios 

interrelacionados, ambiguos, abiertos y mutables. 

Se han estudiado distintas tipologías arquitectónicas relacionadas a los usos que se 

desarrollarán en el presente proyecto con el fin de definirlo en función a ellas.  

El proyecto busca ser una fusión de una serie de tipologías existentes sin llegar a ser 

ninguna de ellas específicamente. A continuación, se describirá de manera 

independiente cada una de estas tipologías. 

 

Centro cultural: 

Un centro cultural, según la guía de estándares culturales en España es un 

“equipamiento con carácter territorial que realiza una actividad social y cultural 

prioritaria y diversificada, con dotación para realizar actividades de difusión, formación 

y creación en diferentes ámbitos de la cultura, así como dinamización de entidades” 

(Guía de Estándares de los Equipamientos Culturales en España, Federación Española 

de Municipios y Provincias (FEMP), España, 2003.) 

Asimismo, se dice que “Los Centros Culturales se encuentran en una “especie de no 

lugar” o en un lugar a medias entre muchas instituciones y sus respectivos conceptos o 

programas culturales”. Estos Organizan exposiciones, sin ser museos, muestras de cine, 

sin ser cines, lecturas sin ser cafés literarios y ponencias científicas sin convertirse en 

universidades. También, muchos centros culturales tienen una vasta colección de libros 

sin esto convertirlos exclusivamente en bibliotecas, o publican libros sin ser por eso una 

editorial. 

(F. Schmidt-Welle, Apuntes para una filosofía de la Red de Centros Culturales de 

América y Europa, Instituto Iberoamericano de Berlín, Alemania, 2008.) 
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Los centros culturales tienen distintos enfoques que involucran distintos ámbitos: 

 Social: Busca articular la comunidad para que se provea de herramientas que le 

permitan salir de su situación de pobreza o marginación. 

 Político: Para enfatizar la regeneración democrática desde abajo, que impulse un 

dialogo con otros factores políticos y una dinámica social más viva 

 Económico: Como motor económico del quehacer artístico y como atracción 

turística, en caso que posea tanto una arquitectura como un programa de gran 

calidad. 

 Educacional: Como lugar de formación, con talleres que entreguen contenidos muy 

valorados por los ciudadanos y constituyen, además, una importante fuente de 

perfeccionamiento. 

 Artístico: como espacio para la creación artística profesional y para la apreciación 

de esta por parte de la comunidad. 

El centro cultural es un espacio interdisciplinario que fomenta el encuentro, la 

convivencia y la identidad de un grupo de personas en un espacio cultural. Es un 

contenedor de actividades artísticas y culturales diversas con una visión política, social, 

económica y educativa. 

 

Centros de Arte Contemporáneo: 

Un Centro de Arte Contemporáneo es un espacio de producción, exhibición y 

dinamización de producción cultural y artística contemporánea que surge por iniciativa 

pública con la intención de prestar un servicio a la sociedad que lo acoge. Los Centros 

de Arte Contemporáneo tienen como referencia inmediata las Kunsthalle alemanas, 

lugares concebidos como “Casas del Arte” dinámicas, abiertas a las nuevas tendencias y 

formas de expresión del arte contemporáneo. 

(http://www.wikanda.es/wiki/Centro_de_arte_contempor%C3%A1neo) 

Los centros de arte contemporáneo son equipamientos importantes para la creación, 

producción y difusión de las diferentes ramas del arte contemporáneo. Sus paquetes 

funcionales básicos son: zona principal de ingreso y recepción, dirección y 

administración, área de exposiciones temporales, aulas y talleres, servicio y almacén. 
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Centros de creación artística 

Según un estudio sobre centros de creación hecho por AVAM (Artistas Visuales 

Asociados de Madrid) la escena artística contemporánea exige nuevas estrategias de 

producción e intercambio que el artista difícilmente puede satisfacer por sí mismo, de 

manera que cada vez se hace más necesaria la existencia de apoyo en materia de 

recursos e infraestructuras profesionales, que permitan desarrollar de una manera 

adecuada el proceso de creación artística. 

Es por esto que se plantea que la creación de un lugar que proporcione los recursos e 

infraestructura necesaria para la creación y producción artística que abarque también los 

campos de investigación y experimentación. 

Se plantea que a través de las estructuras culturales y los artistas se contribuya a la 

cohesión social, el sentido de identidad y a la igualdad de oportunidades en la ciudad. 

Los beneficios que un centro de recursos produce son: 

 Mejora las condiciones profesionales de los artistas 

 Ofrece a los artistas recursos especializados y una mejor distribución de los mismos 

 Potencia la investigación y la experimentación, potenciando la innovación y la 

creatividad. 

 Favorece la colectividad sin negar la individualidad del trabajo artístico 

 Ayuda al desarrollo de proyectos interdisciplinares 

 Posibilita la formación continua de los artistas más allá del ámbito territorial donde 

se produce. 

 Ofrece visibilidad a la producción artística 

 Favorece el estatus del artista a la sociedad civil y a la administración publica 

 Ayuda a la sociedad a participar y sensibilizarse con el arte contemporáneo 

 Promueve la integración entre las personas y apoya su identidad 

 Potencia la formación de profesionales especializados y las industrias afines para 

dar servicio al sector artístico. 

 Supone un elemento dinamizador de áreas urbanas en desuso o subutilizadas, 

constituyendo un instrumento para la recuperación de dichas áreas. 

(Estudio: implantación de un centro de producción artística en Madrid-AVAM) 
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Viviendas taller para artistas: 

Estas son viviendas con espacios de trabajo para artistas y creadores. Estos espacios 

permiten distintas configuraciones, con el objetivo de permitir el óptimo desarrollo de 

los proyectos según los procesos específicos de cada artista. Asimismo, las viviendas 

son capaces de adaptarse a distintas variaciones entre los sistemas de vivienda, 

producción y difusión. 

La vivienda taller o “vivienda productiva” surge en América Latina como una necesidad 

de las familias con escasos recursos económicos, debido a la imposibilidad de sustentar 

un espacio de trabajo independiente. Es común, en estos contextos, que una familia 

reserve un sector de su vivienda para fines comerciales o productivos y que el trabajo en 

este genere parte del sustento económico que necesitan. Asimismo, muchos artistas 

también utilizan espacios de trabajo dentro de sus viviendas con el objetivo de tener un 

lugar de trabajo económico y accesible en cualquier momento. 

La vivienda-taller es una tipología genérica en la que se pueden llevar a cabo distintos 

oficios y depende de cada actividad a realizarse la configuración final del espacio. La 

tipología especifica de vivienda-taller en la que se está desarrollando en esta tesis es 

para artistas contemporáneos emergentes (múltiples disciplinas). 

En el contexto de Lima existen distintos ejemplos de vivienda-taller de estas 

características. Un ejemplo son las del centro cultural “Casa Tupac” en Barranco. Estas 

funcionan a partir de un programa de residencias para artistas. El programa consiste en 

asignar una vivienda-taller a un artista (previo proceso de selección), en donde 

desarrollará un proyecto por un plazo determinado de tiempo. Asimismo, el artista se 

compromete a dar charlas y dictar talleres relacionados a su exploración artística con lo 

que se genera un proceso de un intercambio de conocimiento y retroalimentación. 

A continuación, se presenta un análisis tipológico de distintos proyectos de vivienda 

taller en el mundo. 
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Figura 8. Residencia para Artistas Songzhuang Tiantian Xu/Dna 

 

Area Total: 125 m2 

 

Figura 9. Estudios para Artistas en Bruselas (Bélgica) L´escaut-Gigogne (Ma) 

 

Area Total: 75 m2 



30 

Figura 10. Ateliers Ciudad de las Artes - Lucio Morini + Ggmpu Arquitectos 

 

Area Total: 118 m
2
 

 

Figura 11. Ateliers para Artistas - Bonet Castellana + Vera Barros + López Chas 

 

Area Total: 38 m2 
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3.2. Énfasis arquitectónico 

La tesis busca evidenciar la relación contemporánea entre el espacio (físico o virtual) y 

su influencia en los procesos creativos en el mundo del arte y la cultura 

contemporáneos. Para esto se plantea la revitalización de un espacio urbano abandonado 

o subutilizado en una zona de alta confluencia urbana, pero en evidente deterioro dentro 

de la ciudad. 

El proyecto fomenta las distintas relaciones que pueden surgir entre los espacios 

públicos y lo privados dentro del edificio.  Así como la relación de este con su entorno. 

Asimismo, se busca crear espacios dinámicos y flexibles propios de una arquitectura 

que va a servir para distintos usos relacionados a la creación artística. 

El proyecto parte de la convicción de que la arquitectura debe de expresar la cultura del 

lugar y el tiempo en que fue hecha. Por esto la tesis busca reinterpretar la memoria e 

identidad del lugar con una arquitectura contemporánea. 

El énfasis arquitectónico se centra en la capacidad de la arquitectura de influenciar la 

creatividad, el encuentro, la interacción y el desarrollo de las personas. Para esto se 

busca dinamizar y fomentar los movimientos de las personas dentro de la arquitectura y 

ver como estos flujos pueden contribuir a la estética del edificio. 

 

3.3. Proyectos Referenciales 

En el presente capitulo se analiza una serie de proyectos referenciales. Este análisis 

permitirá entender mejor el funcionamiento de un centro de producción artística y 

mostrará distintos ejemplos de intervenciones en contextos históricos. 

3.3.1. Centro de Creación Contemporánea de Córdoba _ Nieto y 

Sobejano 

Ubicado en Córdoba, España con un a superficie construida de 12000m2. El edificio 

está compuesto por un solo volumen de forma rectangular con destajos que siguen la 

forma hexagonal de la trama hexagonal de la cual se componen los espacios centrales. 

Como estrategia principal del proyecto, es interesante la reinterpretación formal del 

contexto histórico en que se encuentra a partir de sus celosías y geometría producto de 

patrones mudéjar, así como la creación de espacio flexibles que se adaptan a las nuevas 

formas de creación y exhibición del arte contemporáneo. 
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Figura 12. Centro de Creación Córdoba Nieto y Sobejano y Esquema de circulación 

 

 

3.3.2. Estudio Nacional de Arte Contemporáneo _ Bernard Tschumi 

El edificio se encuentra ubicado en Le Fresnoy, Tourcing, Fracia con una superficie 

construida de 8000m2. La volumetría general se compone por una cobertura que unifica 

una serie de edificios preexistentes. El edificio se entiende como espacios dentro de un 

gran espacio en donde se encuentran las circulaciones principales. Esto surge a partir de 

la estrategia de preservar la arquitectura existente mediante una cobertura tecnológica 

en donde se encuentran todas las nuevas instalaciones.  Las circulaciones entre la 

cobertura y los edificios existentes generan un espacio intermedio no programado de 

encuentro e interacción. 

Figura 13. Estudio Nacional Bernard Tschumi y esquema de circulación 

 

 

3.3.3. Architecture school_ Bernard Tschumi 

Ubicada en Marne La Vallee, Paris, Francia con una superficie construida de 4000m2. 

El edificio se compone de un solo volumen de forma rectangular con un gran espacio/ 

atrio central. La estrategia proyectual fue la de generar un gran espacio central sin un 

programa específico que se activa por las circulaciones que producen los espacios 

programados en su perímetro. 
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Figura 14. Architecture school_ Bernard Tschumi y esquema de circulación 

 

 

3.3.4. Glasgow School of Art (Reid Building) _ Steven Holl 

Ubicada en Glasgow, Reino Unido con una superficie construida de 11250m2. El 

edificio se compone básicamente de un solo volumen rectangular que se superpone a 

otro preexistente de las mismas características. La estrategia principal en este proyecto 

fue la de generar un dialogo con la arquitectura existente en el lugar para que se adapte 

a su contexto histórico sin perder su contemporaneidad. Asimismo, el proyecto se 

articula a partir necesidad de maximizar el ingreso de la luz a todos los espacios 

interiores. 

Figura 15. Glasgow School of Art (Reid Building) _ Steven Holl y esquema 
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Capítulo 4. El Lugar 

4.1. El Centro Histórico de Lima 

El Centro Histórico de Lima se ubica en la Región y Departamento de Lima, en el 

distrito de Cercado de Lima y se encuentra bajo la administración territorial de la 

Municipalidad metropolitana de lima. 

“El Centro Histórico de Lima es una estructura socioeconómica, espacial y 

cultural, que da testimonio de un período significativo de la historia de la ciudad, 

constituye expresión de la creatividad cultural de la comunidad local y mantiene 

las características y calidades de vida propias de núcleos urbanos en actividad.” 

Plan Maestro Centro de Lima, 1999. 

Este espacio urbano es patrimonio cultural de la UNESCO desde el 12 de diciembre de 

1991, ya que corresponde al área de antigua fundación y desde la cual se extendió la 

ciudad. Asimismo, posee sectores urbanos con características urbanísticas y 

arquitectónicas que atestiguan su desarrollo. 

Figura 16. Centro Histórico de Lima 

 

Fuente: Plan Maestro del Centro Histórico de Lima al 2025 
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4.1.1. El Centro Histórico de Lima en el Sistema Metropolitano de 

Movilidad 

La ubicación del centro histórico de Lima (CHL) es estratégica con respecto a la 

estructura urbana metropolitana y su condición de centralidad se refuerza por las nuevas 

líneas de transporte público actuales y proyectadas a futuro.  

La línea N° 1 del Metropolitano lo atraviesa en su espacio central (Av. Emancipación) y 

periférico (Av. Alfonso Ugarte); la línea N° 1 del Metro de Lima lo viene atendiendo en 

su borde Este colindante con los Barrios Altos, la línea N° 2 lo atenderá en su conexión 

este- oeste (Estación Paseo de la República), y la futura línea N° 3 lo atenderá en su 

conexión hacia Lima Norte. Del mismo modo, la nueva Vía Parque Rímac, en ejecución 

y que albergará importantes flujos de transporte privado, lo atenderá en su conexión 

nor-este y nor-oeste, permitiendo un rápido acceso desde los principales distritos de la 

ciudad; descargando además la Vía de Evitamiento de tráfico pasante y reduciendo la 

fuerte contaminación que en esta se genera. 

Figura 17. Sistema de transporte Metropolitano. Centro de Lima 

 

 Fuente: Plan Maestro del Centro Histórico de Lima al 2025 
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4.1.2. Vocación del Centro 

El CHL tiene una fuerte vocación comercial. En el PLAM 2035 se propone estimular 

las actividades de servicios más especializados, y por ende de mayor costo, con el fin de 

transformar la actual vocación de centralidad comercial metropolitana, por una más 

específica y compatible con su valor patrimonial. 

Según expertos, se debería de promover la presencia de instituciones de educación 

superior porque estas permiten la re-funcionalización de los edificios patrimoniales 

civiles sin que ello atente con su valor histórico. Asimismo, se debería de estimular los 

usos culturales e institucionales, ya que traen usos comerciales correspondientes y 

adecuados que elevan la calidad del de consumo, lo cual mejora el uso de las 

edificaciones y el espacio público. De esta forma se empezaría a generar otro tipo de 

residencialidad que revaloraría el centro y podría asumir la ocupación de edificios de 

valor patrimonial, ya que el área nuclear del centro histórico de lima es poco compatible 

con viviendas de interés social por su alto coste de edificación y mantenimiento.  

 

4.1.3. Imaginario del Centro 

Lima, ciudad muy extensa con grandes diferencias sociales, culturales y económicas 

entre sus habitantes. Esto da como resultado un imaginario colectivo muy variado. Las 

visiones de cada lugar dependen del enfoque y los intereses de cada grupo social. 

Es importante entender que el centro ha perdido su característica social-política-

económica y se ha convertido únicamente en un centro político simbólico como lo 

denomina Wiley Ludeña (2009). El centro ya no funciona realmente como un centro. El 

ciudadano acude al centro casi como un turista. 

La importancia del centro histórico es más emocional y psicológica que practica y 

funcional. Por más que otros distritos tengan más relevancia en la vida diaria de las 

personas el imaginario colectivo siempre tendrá al centro como un espacio especial. 

 

4.1.4. Importancia de la Recuperación del Centro Histórico de Lima 

El centro histórico de Lima debe de ser recuperado para todos sus usuarios y su gente. 

Debe de ser un espacio para el conjunto de la población y no solo para los extranjeros 

que vienen a visitarlo o para una población minoritaria que prefiere un centro museo. Si 

bien su restauración es parte importante, la recuperación del centro no debería de 
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quedarse únicamente en lo superficial. Debe de enfocarse también en los diversos usos 

que requiere un centro para funcionar. 

El centro debería de enfocarse en su potencial dinamizador de los encuentros necesarios 

para la vida actual, en lugar de convertirse en espacio museo solo para visitas guiadas. 

 

4.2. Importancia del Jirón Quilca. 

El Jirón Quilca, cuya traza atraviesa diagonalmente la cuadrícula virreinal impuesta y 

evidencia la preexistencia de un camino inca, es conocido como un foco contracultural 

muy importante en el centro histórico de Lima. 

Este espacio urbano empezó en los años 80’s como alternativa a la falta de lugares 

donde conseguir a precios asequibles libros, cassettes y otros artículos fotocopiados o de 

segunda mano. 

Quilca y algunas cuadras de Jr. Camaná configuraron un circuito alternativo que ha 

atraído, a lo largo de los años, a muchos curiosos, artistas, músicos, escritores y adeptos 

al rock subterráneo. 

El jr. Quilca se ha convertido en un punto de encuentro y desfogue para la contracultura 

limeña. Este es un espacio en donde estudiantes, poetas, artistas, escritores, músicos, y 

público en general pueden relacionarse e interactuar fuera de los circuitos y espacios 

culturales convencionales establecidos. 

El carácter rebelde y disruptivo de esta zona, la hace un lugar propicio para fomentar, a 

través de un proyecto que potencie sus dinámicas existentes, la creación artística 

emergente. 

 

4.3. El Emplazamiento 

La elección del emplazamiento es un factor fundamental para el desarrollo del proyecto 

arquitectónico, ya que este determinara su carácter y diseño final. 

A continuación, se presentarán los distintos criterios utilizados para la elección del 

terreno. 

 

Criterios de selección 

Se parte de la idea de densificar y consolidar el centro de la ciudad de Lima por lo que 

el área de elección del terreno está dada por esta intención. 
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Asimismo, ya que el arte está directamente relacionado con el contexto en el que se 

realiza este proyecto busca ser un espacio de creación dentro de la ciudad.  

Se busca introducir el arte contemporáneo a la ciudad mediante la arquitectura y 

rescatar o definir la identidad del lugar que se encuentra evidenciando tiempo y lugar. 

Debido a esto las características que debe tener el terreno son: 

1. Ser un espacio abandonado o subutilizado en una zona que se necesite revitalizar. 

2. Presentar buena accesibilidad para facilitar la llegada de los usuarios y visitantes 

desde distintas partes de la ciudad. 

3. Ser un lugar con la necesidad de definir una identidad que se está perdiendo. 

4. Estar ubicado en una zona con una demanda no abastecida de espacios para la 

creación artística 

5. Tener a su alrededor usos de suelo coherentes con la función propuesta. 

6. Ser un espacio que, debido a su ubicación en una zona sin muchos espacios 

públicos, tenga la posibilidad de funcionar como una plaza pública para los 

transeúntes. 

Gracias a estas características, los artistas tendrán la oportunidad de desarrollarse en un 

espacio que contribuya con la creación y difusión de su obra, así como el público de 

disfrutar de un espacio de encuentro e interacción con el arte y los artistas. Todo esto en 

el marco de una arquitectura que ayude a preservar la identidad del lugar. 

 

Opciones de ubicación 

Según los criterios mencionados anteriormente se seleccionaron tres terrenos en el 

distrito de Cercado de lima.  

Figura 18. Opciones de terrenos para el proyecto. 

 

Fuente: Google Earth. Modificación: Erick Bergelund 
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TERRENO 1: 

Figura 19. Opciones de terrenos para el proyecto. 

 

Fuente: Google Earth. Modificación: Erick Bergelund 

 

Area: 2968 m2 

El terreno se encuentre entre las avenidas Inca Garcilaso de la Vega y Rufino Torrico. 

Tiene tres frentes que rematan la manzana. Se encuentra en el límite de la zona 

monumental del centro histórico junto al Hospicio San Bartolomé, la plaza Francia y la 

iglesia de la recoleta. 

 

TERRENO 2: 

Figura 20. Opciones de terrenos para el proyecto. 

 

Fuente: Google Earth. Modificación: Erick Bergelund 
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Área: 4116 m2 

El terreno se ubica delimitado por tres frentes. El principal da a la avenida Inca 

Garcilaso de la Vega El segundo en importancia a la av. Zepita y el tercero a la 

prolongación Tacna. Se encuentra frente a la plaza Elguera y junto al edificio Quilca. 

 

TERRENO 3: 

Figura 21. Opciones de terrenos para el proyecto. 

 

Fuente: Google Earth. Modificación: Erick Bergelund 

 

Área: 2782.9 m2 

El terreno se ubica a 400 metros de la plaza san Martin a través de Jirón Quilca 

(distancia optima caminable).  
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CUADRO DE PONDERACIÓN DE CRITERIOS 

Tabla 1. Cuadro de ponderación de criterios 

CRITERIOS TERRENO 1 TERRENO 2 TERRENO 3 PESO 

Ser un espacio abandonado o 

subutilizado en una zona que 

se necesite revitalizar. 

3 3 
 

3 
3 

Presentar buena 

accesibilidad para facilitar la 

llegada de los usuarios y 

visitantes desde distintas 

partes de la ciudad. 

Nueva línea 3 del 

metro por Av. 

Garcilaso de la Vega 

4 

Nueva línea 3 

del metro por 

Av. Garcilaso 

de la Vega 

4 

4 4 

Ser un lugar con la necesidad 

de rescatar una identidad que 

se está perdiendo 

Límite con el centro 

histórico monumental 

en una zona  

deteriorada 

2 

En el centro 

histórico, pero 

lejos de la 

zona 

monumental 

1 

2 2 

Estar ubicado en una zona 

con una demanda no 

abastecida de espacios para 

la creación artística 

Cerca de centros 

culturales y espacios 

en los que confluyen 

los artistas 

4 

3 4 4 

Tener a su alrededor usos de 

suelo coherentes con la 

función propuesta 

3 3 3 3 

Ser un espacio que, debido a 

su ubicación en una zona sin 

muchos espacios públicos, 

tenga la posibilidad de 

funcionar como una plaza 

pública para los transeúntes. 

3 4 

Muy cerca de 

la plaza 

San Martin 

4 

4 

TOTAL (SOBRE 20) 19 18 20  

 

Definición del emplazamiento 

 De acuerdo a la valoración asignada a cada uno de los criterios establecidos se 

concluye que el “terreno 3” es la mejor opción para el proyecto a desarrollar.  

 El “Terreno 3”es un espacio subutilizado en un punto neurálgico de la ciudad, está 

muy bien conectado con el resto de la ciudad y actualmente funciona solo un 

estacionamiento, lo cual no contribuye a la visión de ciudad que se plantea en esta 

tesis. 

 Su ubicación presenta muy buena accesibilidad desde distintos puntos de la ciudad 

gracias a los nuevos sistemas de transporte que se han venido implementando y está 

dentro de una zona con gran potencial de revitalización cultural debido a su historia 

y dinámicas artísticas. 
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 Existen muchos artistas que podrían beneficiarse de un espacio para la creación en 

esta zona. 

 Asimismo, el emplazamiento elegido tiene una serio de programas complementarios 

en la zona como librerías, galerías de exposición, bares y tiendas de diseño. 

 Por último, existe una falta de espacios públicos en su entorno inmediato lo que le 

da la posibilidad y responsabilidad de generarlos. 

 

4.4. Expediente Urbano 

Debido a los nuevos proyectos de transporte público que están conectando el centro de 

Lima con el resto de la ciudad este vuelve a tener una importancia geográfica. Sin 

embargo, tanto sus edificaciones como espacios públicos están perdiendo valor debido 

al deterioro que presentan. 

El centro es un lugar de estudio interesante, ya que presenta una serie de espacios en 

desuso o subutilizados. Esta tesis plantea la idea de repotenciar estos espacios con el fin 

de consolidar y densificar la ciudad. 

Figura 22. Plano urbano del Centro de Lima 

 

 

El centro histórico de Lima tiene una gran importancia cultural e histórica, ya que es el 

epicentro del crecimiento urbano de la ciudad y está lleno de espacios que evidencian 

este origen. Los artistas pueden beneficiarse de su diversidad social y cultural; y usarlo 

como punto de partida para la creación artística. 
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Zona de estudio 

Figura 23. Mapa de la zona de estudio 

 

Fuente: Elaboración propia 
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La ubicación específica del proyecto se plantea en el límite de la zona declarada 

patrimonio de la humanidad, pero dentro del centro histórico. Se encuentra en la 

avenida Garcilaso de la Vega que es, actualmente, una de las avenidas más transitadas y 

congestionadas de la ciudad. 

En el grafico anterior se muestran los principales centros de oferta cultural de la zona 

monumental del centro histórico de Lima (centros expositivos, espacios escénicos y 

centros de producción cultural). Asimismo, se muestran las zonas urbanas mas activas a 

partir de la localizacion de librerias, bares, plazas y alamendas. A esta información se 

superponen los sistemas de transporte público como el metropolitano, la linea 2 del 

metro y el sistema integrado de transporte. 

Tambien se puede observar las calles peatonales y las futuras propuestas de 

peatonalizacion del centro histórico.  

A partir de toda esta informacion se evidencia el emplazamiento estratégico del 

proyecto en su entorno urbano.  

Durante los años 70’s la avenida Wilson (hoy Av. Inca Garcilaso de la Vega) fue una de 

las avenidas más lujosas de la ciudad junto con la avenida la Colmena (hoy av. Nicolás 

de Piérola). Esta avenida presenta altos edificios de oficinas y departamentos que 

actualmente, debido al deterioro en que cayó esta zona de la ciudad durante los años 

80s, se encuentran abandonados. 

Es una de las principales vías de entrada y salida del centro de Lima, así como de acceso 

a la zona norte de la ciudad. 
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Usos de suelo 

Figura 24. Mapa de uso de suelo 

  

Fuente: PROLIMA 

 

La manzana tiene un uso de suelo predominantemente comercial y colinda con predios 

de carácter residencial comercial. 
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Alturas de edificaciones 

Figura 25. Mapa de alturas de edificaciones 

 

 

Fuente: PROLIMA 

 

El emplazamiento escogido presenta alturas de 1 piso debido a que este se compone por 

dos predios que funcionan como playas de estacionamiento. En este plano se evidencia 

la diferencia de alturas del terreno con los edificios colindantes. 
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Estado de conservación de las edificaciones 

Figura 26. Mapa del estado de conservación de las edificaciones 

 

 

Fuente: PROLIMA 

 

El estado de las edificaciones adyacentes al terreno escogido se encuentra entre bueno y 

regular ya que son edificios con valor histórico. Estos refuerzan la percepción 

monumental de la manzana escogida. 
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Dimensiones y área del terreno 

Área del terreno: 2782.9 m2 

Perímetro: 210 m 

Figura 27. El terreno y sus dimensiones 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Ventilación e iluminación del terreno 

Figura 28. Ventilación e iluminación del terreno 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Capítulo 5. El Usuario 

Dada la naturaleza del proyecto, se busca relacionar a todos los actores que integran el 

ecosistema artístico contemporáneo. El objetivo es generar un espacio constantemente 

activo, dinámico y que fomente las oportunidades de creación de distintos proyectos 

artísticos. 

A continuación, se describen cada uno de los actores del proyecto. 

 

5.1. Artistas / Creadores 

El proyecto propone un espacio interdisciplinario de venta, difusión y producción 

artística complementándose con vivienda-taller, por lo que está dirigido a todo tipo de 

artistas y creadores.  

Dentro del concepto de creadores se encuentran todos los profesionales relacionados 

con las industrias creativas que estén llevando a cabo algún proyecto de creación 

artística o cultural. 

En un estudio propio, donde se analizó distintos procesos de creación artística en Lima, 

se concluyó que el centro histórico de lima es un espacio urbano propicio para todo tipo 

de creadores que busquen una relación mucho mas directa con la ciudad a nivel social, 

cultural y político.  Actualmente existen muchos artistas que ubican su estudio en el 

centro histórico de Lima (normalmente cerca a la plaza San Martín) pero de manera 

individual y aislada, ya que no existen espacios que los agrupen y fomenten la 

interacción entre ellos. En las entrevistas realizadas a diferentes artistas y diseñadores, 

la mayoría afirmó que le gustaría trabajar en un espacio donde se pueda relacionar con 

otros artistas con el fin de realizar trabajos en conjunto, fomentar la retroalimentación o 

simplemente tener conversaciones abiertas sobre sus obras. 

Es por estas razones que los artistas son los usuarios principales del proyecto. 

Asimismo, se han generado espacios de residencia para mantener activo el proyecto 
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durante todo el día. Esto permite que los mismos artistas se hagan, en parte, 

responsables la gestión del centro. 

Para acceder a los espacios de residencia los artistas se someten a un proceso de 

selección, que varía dependiendo de la obra que realiza (la selección puede ser por su 

trayectoria o por la presentación de un proyecto a desarrollar, de manera individual o 

colectiva, en un plazo determinado). Después de la selección de los artistas residentes se 

establecen los plazos de estadía para cada uno de ellos.   

 

5.2. Gestores culturales 

Los gestores culturales son personajes que se pueden beneficiar de un centro 

multidisciplinario destinado a la creación artística emergente, ya que pueden presenciar, 

en un mismo lugar, las nuevas tendencias y oportunidades de producción artística. 

El gestor cultural es un mediador entre la creación, la participación y el consumo 

cultural. Este debe articular la inserción del trabajo artístico en una estrategia social, 

territorial y de mercado, por lo que es fundamental que tenga una visión panorámica e 

interdisciplinaria del sector cultural. 

 

5.3. Visitantes 

El visitante, ya sea local, urbano o internacional, viene a consumir un producto artístico 

de cualquiera de las distintas disciplinas del centro. Su estancia en el edificio es corta, 

puesto que se encuentra de paso. Sin embargo, este forma parte del sustento económico 

de los artistas y por lo tanto del centro. 

 

5.4. Estudiantes 

Estudiantes de Lima interesados por el arte y que desean una aproximación distinta a 

este. El centro organiza talleres sobre distintas disciplinas artísticas que son llevados a 

cabo por los mismos artistas residentes del centro. Esto permite un ingreso económico 

extra a los artistas y el intercambio de conocimientos con la sociedad. 

Personal de trabajo 

Se refiere a todo el personal contratado para realizar alguna actividad necesaria 

relacionada con la administración o el servicio del centro. 
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Capítulo 6. El Programa Arquitectónico 

6.1.  Propuesta conceptual del proyecto 

El artista, en el contexto de la ciudad, es un personaje que trata sobre los problemas 

urbanos contemporáneos. Por esto, se plantea el proyecto como laboratorio abierto a 

distintas experiencias, interrelaciones, eventos y situaciones no programadas en un 

contexto urbano. 

En el edificio se mezclan y entrelazan los programas de vivienda-taller, producción, 

investigación y difusión artística con el fin de permitir encuentros frecuentes y 

espontáneos entre los distintos actores del mundo del arte (artistas, espectadores, 

gestores, críticos, productores, curadores, etc.). 

Los espacios tienen un carácter abierto a la ciudad con el fin de propiciar el encuentro 

del arte con las dinámicas urbanas. 

El proyecto funciona como un organismo vivo de actividades dinámicas e 

interdisciplinarias que cambia y evoluciona en función a su contexto, adaptándose a las 

distintas formas de creación, producción, investigación y difusión artística. 

Este es un edificio contingente, ya que depende de su contexto y está preparado para 

casi cualquier tipo de uso. El contexto es el que le da su carácter en última instancia. Es 

un edificio que existe por las posibilidades que brinda y no por los usos preconcebidos 

que tiene. 

El centro histórico de Lima es un entorno en constante mutación y su arquitectura tiene 

que ser capaz de adaptarse a las distintas situaciones políticas, económicas, sociales, 

culturales, etc. 

El proyecto cuestiona los espacios convencionales en donde se da la creación artística y 

pretende ser un edificio abierto a distintas configuraciones espaciales y de uso que 

existen en el mundo del arte. 

 

  



52 

6.2. Definición del Programa (Paquetes Funcionales) 

Figura 29. Esquema de la definición programa  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El proyecto busca fusionar las tipologías de centro cultural, centro de creación de arte 

(estudios-taller) y vivienda-taller con el fin de crear un espacio para la creación, 

producción, difusión y venta de arte contemporáneo emergente 

El programa heterogéneo que presenta el proyecto busca que los artistas, espectadores, 

productores, gestores y visitantes puedan encontrarse en un espacio alternativo. Este es 

un espacio en el que el ciudadano tiene una aproximación distinta al arte 

contemporáneo, ya que puede llegar a tener un encuentro con el artista y su obra. 

Se entiende el edificio como un organismo vivo en constante cambio, un espacio que se 

configura a partir de las necesidades que presentan los a usuarios (artistas / creadores). 

Es un espacio que se reinventa constantemente y en donde los límites entre los espacios 

de creación, producción, difusión y vivienda pueden ser transgredidos, así como sus 

usos intercambiados. 

 

El programa se divide en cinco paquetes funcionales: 

 Vivienda – Taller. 

 Creación, Investigación, Producción Individual y Colectiva 
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 Comercio y Difusión 

 Espacios complementarios 

 Espacios de Interacción 

 

Figura 30. Plano detallado del esquema del proyecto  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Espacios de Vivienda - Taller 

Las Viviendas – Taller son espacios capaces de adaptarse a variaciones, tanto en la 

relación entre los sistemas de vivienda, producción y difusión, como entre las distintas 

disciplinas y propuestas artísticas. De esta manera, se evita la asignación rígida de un 

número determinado de unidades por disciplina artística, ya que esta asignación no 

respondería al carácter del proyecto colectivo e interdisciplinario que se plantea.  

 

Espacios de Creación, Investigación, Producción Individual y Colectiva 

En este paquete se encuentran los espacios individuales y colectivos de creación para 

cada una de las disciplinas propuestas. Cada disciplina cuenta con una serie de espacios 

especializados. Sin embargo, esto no fomenta el aislamiento o hermetismo disciplinar, 
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sino que promueve el intercambio de experiencias específicas y propias de cada 

disciplina generando un ambiente abierto, creativo y colaborativo. 

Dentro de los espacios especializados para las artes escénicas se encuentran el teatro 

experimental y las salas de ensayo para danza y teatro. Para las artes plásticas se cuenta 

con un taller colectivo de escultura y otro de pintura. Los espacios para las artes 

aplicadas están compuestos por un laboratorio de fabricación digital, un plató 

fotográfico y espacios de coworking. Y, por último, en los espacios para las artes 

audiovisuales se encuentra el plató audiovisual, el estudio de grabación y las salas de 

ensayo para música. 

 

Comercio y Difusión 

En este paquete funcional se encuentran todos los espacios de carácter público que 

buscan fomentar el comercio y la difusión del arte contemporáneo como las galerías de 

arte, la cafetería / bar cultural, la sala de usos múltiples y sala de exposiciones. Todos 

estos espacios deberán contar con una programación semanal, mensual y anual que los 

mantenga activos y complementando a los espacios de creación, investigación y 

producción artística. 

A todos los espacios de comercio y difusión se accede desde el espacio público 

incorporado dentro del proyecto por lo que su relación con este es fundamental. Los 

espacios programados sirven para activar el espacio público y este último les da sentido 

generando un contexto urbano, inclusivo y dinámico. 

 

Espacios de Interacción 

Los espacios de interacción comprenden todas las circulaciones y plazas, en el espacio 

público y dentro del centro de creación. Tanto las plazas, como la calle interior y las 

circulaciones dentro del centro, funcionan como espacios no programados de encuentro 

en donde, debido a su diseño abierto y flexible, se pueden llevar a cabo distintas 

actividades artísticas que fomenten la interacción. 

 

Espacios complementarios 

En este paquete se encuentra el área administrativa, la cafetería y las áreas de servicio, 

mantenimiento y depósitos. Así como también los espacios técnicos y servicios 

higiénicos en general. 
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Organización espacial de los espacios de Creación, Investigación, Producción 

Individual y Colectiva 

Figura 31. Organización de los espacios del proyecto 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

6.3. Referencias Internacionales del Programa 

Según estudio de implantación de un centro de producción artística en Madrid realizado 

por AVAM (Artistas Visuales Asociados de Madrid) 

Figura 32. Estudio de un centro de producción artística en Madrid, AVAM 

 

Fuente: Estudio AVAM 
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La distribución del espacio dedicado a uso artístico es la siguiente: 

 Talleres/laboratorios y espacios de trabajo: 63,60% 

 Estudios-vivienda: 21,50% 

 Sala de exposiciones: 8% 

 Biblioteca: 1,90% 

 Auditorio: 3,35% 

 Sala de reuniones: 1,15% 

 Otros: 0,60% 
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6.4. Cuadro de Áreas 

Tabla 2. Cuadro de áreas 
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6.5. Memoria Descriptiva General 

Espacialidad / Entorno / Fachada / Estructura 

 

Espacialidad 

El proyecto se organiza en 6 niveles y tres sótanos con dos ingresos principales que 

generan una calle interior. Esta calle, que conecta Jr. Rufino Torrico y Av. Inca 

Garcilazo de la Vega, es el espacio central del proyecto, por el cual se accede a los 

distintos espacios de difusión y comercio, así como al centro multidisciplinario de 

creación artística. 

El ancho de la calle interior es el mismo que el de la calle exterior Jr. Rufino Torrico 

con el fin de continuar con la proporción del recorrido urbano. 

Uno de los principales objetivos es la permeabilidad visual y espacial del proyecto. Por 

lo tanto, desde el exterior del edificio se empieza a tener distintas visuales de lo que está 

sucediendo dentro del mismo. 

Una vez que se accede a la calle interior (pública) se tiene una perspectiva general de 

los distintos espacios de creación, investigación, producción y difusión artística que 

componen el proyecto. Esta calle funciona, al mismo tiempo, como mezanine de la 

plaza hundida, alrededor de la cual se encuentran las galerías de arte y la cafetería 

cultural. 
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El diseño de los espacios en el edificio está pensado para tener la capacidad de 

reinventarse constantemente. 

El proyecto se compone por cuatro bloques de estructura metálica que se acomodan a 

los limites irregulares del lote, dejando un espacio central, alrededor del cual se 

organiza el programa. 

Cada uno de estos bloques contiene los espacios necesarios para la creación, 

investigación y producción artística para cada una de las disciplinas propuestas, 

conectándose entre sí a través de puentes y escaleras con el ancho suficiente para 

funcionar, no solo como circulaciones, sino también como espacios no programados de 

encuentro e interacción. 

Asimismo, en cada uno de los niveles del proyecto, se disponen espacios abiertos, como 

plazas elevadas, con el fin de fomentar el encuentro y actividades no programadas. 

El ingreso a las unidades de vivienda-taller es a través de la Av. Inca Garcilaso de la 

Vega. Este ingreso es independiente y exclusivo para los artistas residentes. Desde el 

hall de ingreso se accede directamente al sexto nivel, donde se encuentran las 13 

unidades de vivienda-taller. Estas comparten un espacio común de circulación que 

fomenta la interacción y sirve como extensión de las mismas viviendas para los 

proyectos artísticos independientes de cada artista. 

 

Entorno 

El edificio se adapta formalmente a su entorno, ya que completa el vacío existente en el 

perfil urbano de la manzana en cuestión y que afecta actualmente a la percepción 

homogénea desde la Av. Inca Garcilaso de la Vega y Jr. Rufino Torrico. 

Al peatonalizar la calle Jr. Rufino Torrico se pretende fomentar el uso de esta como 

espacio público. 

 

Fachada 

La fachada reinterpreta los órdenes clásicos de composición usados en los edificios 

adyacentes con un lenguaje contemporáneo, generando así un diálogo formal con su 

entorno inmediato. 

La malla de acero exterior tiene una función estética, funcional y compositiva. 

Desde el punto de vista estético la malla metálica, junto a la estructura, le da un carácter 

industrial y contemporáneo al edificio. De día genera una textura de luces y sombras 

que enriquece la experiencia visual del peatón desde la calle. Asimismo, en la noche, la 
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luz de los espacios interiores es capaz de traspasar la malla e iluminar la calle, dando 

una sensación de seguridad y de que el edificio está activo. 

Desde el punto de vista funcional, la malla metálica funciona como una fachada 

ventilada, ya que genera una segunda piel en el edificio generando sombra y 

permitiendo el paso del aire. 

Y, por último, desde el punto de vista compositivo, la malla metálica es el elemento que 

marca el cuerpo en la composición clásica reinterpretada en el proyecto. 

 

Estructura 

El edificio está compuesto por una estructura metálica aporticada permitiendo espacios 

con luces más amplias. Esto permite mayor flexibilidad espacial e iluminación natural 

en los espacios interiores. 

 

6.6. Memoria descriptiva por espacios 

Como parte de la estrategia programática se han definido espacios especializados para 

cada una de las disciplinas artísticas que se desarrollaran en el edificio. A continuación, 

se hará una breve descripción de cada uno de estos espacios 

6.6.1. Artes escénicas 

 Teatro Experimental:  

El espacio escénico del teatro experimental (Black Box) es un espacio de creación, 

exhibición y difusión para el teatro y la danza. Sus proporciones (14.5m x 15.30m x 

10.00 m) y múltiples posibilidades de configuración lo hacen un espacio ideal para la 

experimentación de las artes escénicas contemporáneas.  

Este espacio está servido por espacios técnicos como la sala de proyección y las 

tramoyas, así como por una sala de espera, camerinos y deposito.  

El ingreso a la sala principal es desde la calle interior que presenta el edificio, lo que lo 

hace un espacio de vocación pública. 

Este es un espacio abierto a distintas posibilidades de configuración escenográfica de 

acuerdo a los requerimientos de la obra y el director. 

Se optó por una proporción cuadrada para la caja negra con el fin de no predisponer una 

dirección definida y fomentar la flexibilidad de su configuración espacial. 
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El teatro experimental se encuentra a nivel de la calle peatonal interior con el fin de 

poder integrarlo al espacio público.  

Según las normas del Neufert para espacios experimentales: 

- Escenario: 1/3 (área) = x 

- Espectadores: 2/3 (área) = y 

- Número de espectadores: y/0.6m2 = z 

 

 Salas de ensayo para teatro y danza:  

Las salas de ensayo son espacios para la creación, experimentación y practica del teatro 

y la danza contemporánea. Son espacios amplios y de proporciones rectangulares con la 

posibilidad de expandirse hacia el exterior.  

A las 4 salas de ensayo se accede desde el interior del centro de creación por lo que 

tiene un ingreso controlado y una vocación semipública. 

 

6.6.2. Artes plásticas 

 Taller colectivo de escultura:  

Este es un espacio para el trabajo de obras de mediana y gran escala. Es un espacio 

amplio con un mezanine y un patio para el trabajo al aire libre. 

El acceso es a través del centro, por lo que es controlado y exclusivo para los artistas 

que se encuentren en residencia. 

 Taller colectivo de pintura:  

Este es un espacio amplio, con gran iluminación natural y salida a un patio interior que 

puede funcionar como extensión del taller.  

 

6.6.3. Artes aplicadas 

 Taller de fabricación digital:  

Este es un espacio para fabricar casi toda clase de cosas, en donde confluyen distintas 

disciplinas con el fin de crear y experimentar a partir del diseño y producción de 

objetos. En un área de aproximadamente 290 m2, en el segundo nivel del proyecto se 

encuentra el taller de fabricación digital. 
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Este cuenta con equipamiento especializado como máquinas de prototipado rápido, 

cortadora laser, fresadora, cortadora de vinilo, herramientas de programación, etc. Así 

como con áreas de trabajo y aulas para dictar clases sobre distintos temas relacionados a 

las nuevas tecnologías. Su acceso es restringido y exclusivo para los artistas y creadores 

que formen parte del centro 

El Fab Lab es un taller de fabricación digital, es decir, un espacio de producción de 

objetos físicos a partir de modelos digitales. En él se encuentran diversas maquinas 

controladas por ordenadores que permiten la validación, experimentación y producción 

física de objetos. 

El Fab Lab tiene como uno de sus principales objetivos la democratización de las 

nuevas tecnologías, por lo que tiene un fuerte vínculo y compromiso con la sociedad 

más que con la industria. 

Los Fab Labs funcionan como una red global de laboratorios locales que fomentan la 

creatividad proporcionando a los individuos herramientas de fabricación digital. 

Funcionamiento: Son espacios de experimentación en el campo de la producción 

integrados al contexto en el que se encuentran.  

El Fab Lab es un espacio interdisciplinario que fomenta la experimentación y el 

aprendizaje entre pares desde los proyectos en proceso que se van dando continuamente 

en el espacio. 

 Plató fotográfico:  

Espacio adaptable a todo tipo de sesiones fotográficas. Cuenta con un depósito para 

guardar escenografía y una sala de revelado fotográfica anexa.  

 Espacios de coworking:  

Oficinas de trabajo compartidas con el fin de conectar a distintos actores del mundo 

artístico como productores, gestores, críticos, artistas, etc. Son espacios flexibles que 

pueden crecer o reducirse según los requerimientos del momento que fomentan 

proyectos en conjunto. 

 

6.6.4. Artes audiovisuales 

 Plató audiovisual:  

Espacio adaptable a todo tipo de producción audiovisual. Cuenta con una sala de 

grabación y una sala de control, así como un camerino y deposito para utilería. 
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 Estudio de grabación:  

Un estudio de grabación cuenta con dos espacios principales: Sala de grabación y sala 

de control. Además del equipo adecuado se requiere de un tiempo determinado de 

reverberación, una adecuada difusión del sonido, un aislamiento del ruido externo y un 

aislamiento acústico entre las salas. 

El estudio consiste en una sala de control compartida para tres salas de grabación. La 

primera sala de grabación está enfocada a percusiones específicamente, ya que los 

instrumentos de percusión emiten frecuencias de resonancia diferentes a las de una voz 

humana o instrumentos de aire y cuerda, por lo tanto, es necesario una mayor absorción 

y tiempo de reverberación. La segunda es una sala general con un grado de absorción y 

tiempo de reverberación medio, tanto para voces como para instrumentos. Y, por 

último, la tercera sala está diseñada específicamente para voz con un tiempo de 

reverberación corto. 

Los tiempos de reverberación deseados para cada tipo de sala serán los siguientes 

(RTmid en seg): Sala 1 (Percusión) 0,4 – 0,6; Sala 2 (General) 0,7 – 1,0; Sala 3 (Voz) 

0,2 – 0,4; Sala de Control 0,2 – 0,4. 

La sala de control es una habitación insonorizada (no deben entrar ruidos ni del exterior, 

ni de la sala de grabación). Asimismo, es necesario que cuente con un tratamiento 

acústico para evitar que el sonido de las escuchas (o monitores) provoque rebotes en las 

paredes, el techo o suelo, y ensucien o hagan más difuso el mensaje musical. La sala 

debe tener en cuenta la ventilación o renovación del aire, para evitar atmósferas con el 

ambiente cargado o viciado. Con respecto a los equipos, en la sala de control estarán las 

herramientas necesarias para poder grabar, editar y procesar el sonido, que dará forma a 

la grabación final. 

La sala de grabación es una habitación insonorizada donde los músicos, junto a sus 

instrumentos correspondientes, interpretarán la obra, canción o tema que queremos 

grabar. Esta debe tener a una temperatura entre 24 y 28 grados y buena iluminación de 

intensidad regulable para acomodarla a las preferencias de los músicos. 

El contacto visual entre las salas de grabación y la sala de control es bastante importante 

para que el músico no se sienta aislado y se puedan ir tomando decisiones en tiempo 

real durante el proceso de grabación de la obra. Para esto se sitúa una ventana entre las 

dos salas, que además debe cumplir con unos mínimos requisitos acústicos para evitar 

que el sonido pase de una sala a la otra. Lo más común es colocar dos cristales dejando 
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una cámara de aire en el medio. Los cristales no deberían ser paralelos entre sí, sino 

estar inclinados. 

 

 Salas de ensayo (música): 

Las salas de ensayo son espacios flexibles e insonorizados para la práctica musical. El 

tiempo de reverberación de la sala esta entre. 0,7 – 1,0 (RTmid en seg). 

 

6.6.5. Estudios-Taller  

Espacios de trabajo individual para artistas en residencia con proyectos específicos por 

un plazo determinado según la obra artística. Estos espacios están disponibles para el 

trabajo de todo tipo de obras, por lo que pretende ser un espacio adaptable a los 

requerimientos específicos de cada artista. Los Estudios-taller se encuentran dentro del 

centro de creación, por lo que tienen un ingreso restringido al público en general. Sin 

embargo, están conectados con todos los otros espacios del edificio a través de los 

espacios intermedios de creación e interacción. 

 

6.6.6. Espacios no programados de creación e interacción 

Los espacios no programados de creación e interacción son los espacios intermedios 

(circulación y patios elevados) que conectan los espacios disciplinares específicos. 

Estos espacios fomentan la ambigüedad programática. Su naturaleza es la de incentivar 

la libre interpretación de los mismos para que muten en función a las actividades que se 

estén llevando a cabo en los otros espacios del centro. Son espacios complementarios 

pero fundamentales para el funcionamiento sinérgico del edificio. 

 

6.6.7. Cafetería / Bar cultural 

La cafetería / bar cultural es un espacio de encuentro para el público general desde 

donde los visitantes se van a empezar a relacionar con el arte producido en el centro 

multidisciplinario de creación artística. A este se accede desde el nivel de la calle o 

desde la plaza central hundida. Su función es la de activar el espacio publico con el fin 

de generar un flujo dinámico de personas y fomentar la relación con el arte que se 

produce en el centro. 
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6.6.8.  Galerías de arte / SUM 

Las galerías de arte son espacios de exhibición y venta de las obras producidas por los 

artistas emergentes que trabajan en el centro, aunque también se exponen obras de 

artistas externos nacionales e internacionales.  

El ingreso principal a las galerías es desde el espacio público interior del centro, lo que 

permite un cierto grado de control. 

Las galerías se distribuyen en dos niveles conectados por una doble altura que permite 

la exhibición de obras de gran formato, así como una mejor iluminación natural al nivel 

inferior y conexión visual con la calle. 

El nivel inferior de las galerías está conectado directamente con el patio central donde 

se pueden extender eventos artísticos desde la galería hacia el exterior. 

 

6.6.9. Viviendas-Taller 

Las Viviendas-taller son espacios de residencia para creadores de distintas disciplinas 

que requieren de un lugar estable para investigar, experimentar y producir un proyecto 

artístico durante un periodo de tiempo determinado. Estas se conciben como espacios 

flexibles, ya que se adaptan al uso que el artífice del proyecto necesite. 

Debido a la inexistencia de proyectos referenciales que manejen un programa similar al 

de esta tesis y la alta demanda potencial que se vio en la investigación se optó por 

alcanzar el mayor número de viviendas-taller que el planteamiento espacial adoptado 

permitiese, teniendo en cuenta los distintos espacios especializados requeridos para las 

distintas disciplinas, así como los espacios de encuentro, comercio y difusión. 

De esta manera se llegó a un total de 13 unidades flexibles y adaptables a cualquier 

disciplina. El programa no determina un porcentaje definido de viviendas-taller por 

disciplina, ya que se prioriza la obra a realizarse más que la disciplina a la que 

pertenece. 

 

6.6.10. Estacionamientos 

Con el fin de promover la autosostenibilidad del proyecto se ha propuesto maximizar el 

número de estacionamientos para uso externos en los sótanos, tomando en cuenta la 

escasa oferta de lugares de parqueo que existe actualmente en el centro histórico de 

Lima.  
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De esta manera según los parámetros reglamentarios para la determinación del número 

de estacionamientos requeridos según el tipo de ocupación en el proyecto se determinó: 

- Vivienda: 1cada 3 viviendas. = 5 

- Comedor: 1 cada 20m2 = 11 

- Comercio: 1 cada 40m2 = 65 

- Espectáculos: 1 cada 10 butacas = 20 

 

El total de estacionamientos requeridos para el centro es de 101, según reglamento. Sin 

embargo, se llegó a una cantidad de 129 estacionamientos con el objetivo de tener la 

posibilidad de funcionar como playa pública y que esto sea parte del sustento 

económico del centro. Asimismo, 5 estacionamientos están reservados para los usuarios 

temporales de las viviendas- taller, aunque existe la posibilidad de aumentar o disminuir 

esta cantidad según sea necesario. Asimismo, el estacionamiento tiene  
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Capítulo 7. El Proyecto 

Figura 33. Volumetría y relaciones espaciales del edificio. 

 

 

Figura 34. Vista aérea del edificio en el contexto del Centro Histórico de Lima 
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Figura 35. Vista de fachada Av. Garcilaso de la Vega (noche) 

 

 

Figura 36. Vista de fachada Jr. Rufino Torrico 
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Figura 37. Vista de calle interior pública 

 

 

Figura 38. Vista de Ingreso desde Av. Garcilaso de la Vega. 
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Figura 39. Vista Interior evidenciando las relaciones espaciales a partir de las 

circulaciones. 
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