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RESUMEN 

 

El arte a lo largo de la historia ha sido una forma de expresión en la que las personas buscan 

dar un mensaje bajo distintos medios y formas. En la actualidad el arte sirve mucho como 

medio de expresión social, como medio de protesta o para dar un mensaje fuerte a una 

comunidad y/o sociedad. El problema radica, cuando la enseñanza o la difusión del arte en un 

país, es solamente accesible por un grupo (social y económico) reducido que en su mayoría 

no representa al país. Ese es el problema que identifico en esta investigación y la cual pretendo 

resolver bajo un proyecto arquitectónico. Mi finalidad es democratizar el arte y su enseñanza, 

y así consolidar un edificio que represente a dicha ciudadanía marginada a lo largo de la 

historia de nuestra ciudad (Lima) por su condición social y económica. Todos tenemos algo 

que decir, y hay mensajes importantes que, por nuestro defectuoso sistema democrático, 

dejamos de escuchar. 

Palabras Clave: Comunidad; Cultura; Arte; Educación. 
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School and Visual Arts Center in Lima Norte 

ABSTRACT 

 

Art throughout history has been a form of expression in which people seek to give a message 

under different forms. Nowadays, art is very useful as a means of social expression, as a means 

of protest or to give a strong message to a community. The problem is when teaching or 

disseminating art in a country is only accessible by a small (social and economic) group that 

mostly does not represent the country. This is the problem that I identify in this investigation 

and which I intend to solve under an architectural project. My goal is to democratize art and 

its teaching, and to consolidate a building that represents this marginalized community 

throughout the history of our city (Lima) due to its social and economic condition. We all 

have something to say, and there are important messages that, because of our defective 

democratic system, we stop listening. 

Keywords: Community; Culture; Art; Education. 
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MOTIVACIONES 

Motivado por el desarrollo de proyectos arquitectónicos de carácter cultural y educacional, 

personalmente, la fotografía y la pintura, carreras que son parte de las Artes Visuales han 

sido mis hobbies a seguir, incluso en la época cuando estaba en la secundaria tenía dudas 

entre estudiar fotografía o arquitectura, deje de lado la fotografía ya que su enseñanza en 

el Perú como carrera es muy básica, en la actualidad al saber que la arquitectura fue la 

carrera correcta para mí, quisiera usar las herramientas que ha generado en mi para crear 

un centro efectivo que enseñe de manera adecuada este tipo de artes(Artes visuales). No 

obstante, en mi vida universitaria he llevado algunos talleres de fotografía, escultura y 

pintura, en la universidad y en el Museo de arte de Lima (MALI), lo que, desde mi punto 

de vista, siento que tengo los conocimientos de los espacios, funciones, problemas y 

necesidades para diseñar este nuevo centro de enseñanza. 

Profesionalmente, me interesa resolver los problemas de un sector de Lima, en donde la 

falta de equipamientos con carácter cultural y artístico sumados a la cantidad de jóvenes 

que buscan seguir una carrera técnica o profesional, ocasionan que estas personas se 

transporten de un lugar de la ciudad a otro para conseguir educación, cuando 

tranquilamente podrían estudiar cerca del lugar que viven.  

Finalmente, otra de mis mayores motivaciones es el aspecto social, ya que uno de los 

centros que tiene la mejor enseñanza con respecto a las Artes Visuales es Corriente Alterna, 

cuyas pensiones generan que sus clientes objetivos sean jóvenes de sectores privilegiados, 

una de mis metas con este proyecto es democratizar la cultura, en este caso las Artes 

visuales, que comprende a la Fotografía, Escultura, Pintura, Serigrafía y Videoarte. Con 

esto, también busco difundir las Artes Visuales como un medio de expresión, comunicación 

y sobre todo difusor de nuestra cultura como ciudad y País, una cultura que se ha ido 

perdiendo por diversos problemas sociales, económicos y políticos. 

“El rol del arquitecto debe ser el de un activista social, el arquitecto debe estar presente 

en la comunidad, debe ser un articulador, el arquitecto es una persona que tiene la visión 

de ver cómo se puede mejorar las condiciones habitables del mundo, es esencial que el 

arquitecto retome ese objetivo.”       

Alfredo Brillembourg - (Urban think Tank) 
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CAPITULO 1: INTRODUCCIÓN 

1.1 Presentación del tema 

Escuela y Centro de Difusión de Artes Visuales 

Un centro de aprendizaje tiene como finalidad buscar la rigurosa formación artística con 

carácter interdisciplinario donde los alumnos manejarán los distintos lenguajes plásticos y 

visuales, el proyecto es integral, ya que busca unir lo hasta ahora poco desarrollado y 

disperso con respecto a otros institutos que enseñan las distintas carreras. Actualmente, la 

difusión cultural de nuestra ciudad no es inclusiva, ya que la mayoría de centros culturales, 

museos y galerías se encuentran en la zona de Lima Centro (Barranco – Miraflores – Centro 

Histórico), es por esto que planteo un centro especializado y completo donde no solo debe 

funcionar lo relacionado a la enseñanza de las Artes Visuales, sino que además mediante 

el tema arquitectónico formal, funcional, espacial y de relación con el usuario, busco que 

las personas sientan interés por ser parte de generar cultura con los demás.  Mi proyecto a 

la vez busca difundir las Artes Visuales e incentivarla en la zona localizada como a nivel 

de metrópolis de Lima.  

1.1.1 Tipología: El proyecto consta de dos importantes tipologías, la primera que 

es la de ESCUELA, es decir todo lo relacionado a la educación de las Artes Visuales 

(formación y especialización), en este paquete se encuentran espacios como aulas, talleres, 

biblioteca. La otra tipología es la de CENTRO CULTURAL, esto está relacionado a la 

difusión, en este paquete se encuentran espacios como galerías permanentes y temporales 

y un pequeño auditorio para seminarios y conferencias. Es preciso mencionar, que estas 

dos diferentes tipologías si bien deben estar agrupadas como paquetes, de igual manera se 

relacionaran entre sí mediante espacios comunes para generar un intercambio cultural entre 

las personas que practican y estudian una de las carreras (estudiantes y especialistas) y los 

que van a ver las mismas (visitantes). Ver Definiciones concretas de la tipología en Marco 

conceptual. 

1.1.2 Énfasis: Teniendo en cuenta las tipologías y esa constante de difundir las Artes 

Visuales, no solo en los alumnos sino en la comunidad en la que se encuentra, el proyecto 

se desarrolla bajo el tema de: 

<Interacción social mediante el espacio compartido como generador cultural> 
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El proyecto busca constantemente tener una relación con el USUARIO, y generar 

relaciones ENTRE ELLOS, es decir fomentar el arte a partir de la VISION, por ejemplo, 

un ciudadano puede ir a este centro a ver una exposición y también puede observar a los 

alumnos en sus talleres o en el espacio público haciendo arte. Esto se logrará por medio de 

espacios compartidos accesibles, los cuales brindaran actividades sociales y culturales, en 

donde las personas de la comunidad tengan la oportunidad de estudiar, aprender, asistir a 

seminarios, conferencias, etc.  

“El edificio se convierte en un instrumento para potenciar la vida social en la ciudad a 

través del atractivo del espacio público, lugar donde se desarrollan numerosas actividades 

sociales y desde el que se percibe la ciudad”1 

Tomando estos conceptos en mi proyecto planteo dos escalas de espacios compartidos: 

- Escala urbana: Espacios accesibles para la comunidad, que serán compartidos con los 

alumnos, permitiendo su uso externo sin entorpecer su funcionamiento y seguridad.  

- Escala del proyecto: Espacios abiertos y flexibles que permitan que los alumnos y 

profesores intercambien experiencias y conocimientos, con los cuales serán estimulados al 

estudio.         

No obstante, busco que mi proyecto sea el “icono” de la arquitectura de esta sociedad que 

fue considerado como sector marginal (barriadas) fruto de migraciones, que con el tiempo 

se consolidaron y hoy son la mayor concentración de CLASE MEDIA en nuestra ciudad y 

representan al motor económico-social de nuestro país, es por esto que entre otros 

conceptos secundarios para el proyecto, se encuentra <el uso de la materialidad y la forma 

arquitectónica como evocador de la identidad> y <la relación interior-exterior>. 

1.1.3 Lugar: El proyecto se desarrollará en el Región Lima, precisamente en la 

metrópolis de Lima, cuya característica actual es ser una ciudad con una sola centralidad y 

subcentros no consolidados, en plena transformación regidas bajo un desarrollo económico 

neoliberalista que ha dejado de lado aspectos importantes como la igualdad social-

ciudadana sobre todo en los aspectos relacionados con el derecho de educación y cultura. 

Otra de las variantes por las cuales se escogió la ciudad de Lima, es que según el MINEDU 

(ministerio de educación) la mayoría de los alumnos matriculados a escuelas superiores 

técnicas tienen mayor demanda en Lima Metropolitana en comparación a otra región o 

provincia del Perú. 

                                                 
1 GEHL, Jan (2006) La humanización del espacio urbano. Barcelona. Editorial Reverté. Pag. 11   
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Tabla 1  

Crecimiento de alumnado en Lima. 

  

Nota: Alumnos matriculados en educación superior técnica de Lima con respecto al Perú. 

Entre estos subcentros con falta de equipamiento, el lugar en donde he planteado desarrollar 

el nuevo Centro de enseñanza y difusión de las Artes Visuales se localiza en Lima Norte 

(Olivos, Rímac, San Martin de Porres, Independencia, Comas, Carabayllo, Ancón, Santa 

Rosa y Puente Piedra). Este sector se caracteriza por tener potencialidades económicas y 

albergar una gran cantidad de personas con respecto a Lima Metropolitana, es por esto que 

está destinado a ser un futuro sub/centro urbano en los próximos años. A esto hay que 

agregar que Lima Norte está mejor organizada que Lima Sur y esto se refleja en sus centros 

comerciales e industrias. 

1.2 Problemática 

1.2.1 Problema Principal: “La falta de equipamientos educacionales y de difusión con 

carácter cultural y artístico - tecnológico en las zonas de Lima Norte pese a la gran 

demanda.”     “Por un lado, los llamados “Conos” (Lima Conurbada), debido a su 

magnitud actual ya no pueden ser entendidos como áreas marginales, sino más bien como 

zonas de desarrollo, integradas social, cultural y económicamente”2. Como ya lo había 

mencionado antes, si bien en la actualidad Lima Norte y Sur son sectores importantes que 

albergan la mayor población de Lima además de mover grandes cantidades de dinero, su 

falta de equipamientos sobre todo dedicados a la educación, difusión artístico-tecnológicos 

y culturales generan una necesidad de movilidad urbana de los conos hacia el centro de la 

ciudad, donde se encuentra equipamiento de todos los niveles.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
2 Arellano, Rolando y Burgos, David - “Ciudad de los Reyes, de los Chávez, los Quispe” 2° Edición, julio 2007. Pág. 109. 
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Tabla 2  

Centros Culturales en la ciudad de Lima 

 

Fuente: Atlas de la infraestructura y Patrimonio cultural del Perú – Ministerio de Cultura 2011. Mapa elaborado por 

Franco Montesinos. 

Como observamos en este plano de los centros que difunden cultura en Lima, solo 2 están 

ubicados en Lima Norte y ninguno en Lima sur. Ahora ya entrando al tema específico sobre 

las Artes Visuales, aquí el caso es similar y hasta un poco más crítico.  

Tabla 3 

Institutos y centros culturales principales de artes en Lima 

 

Centros Culturales y artísticos. 

 

Centro Artes Visuales 
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La situación es la misma, los primeros centros que son los más importantes y enseñan una 

carrera relacionada a las Artes Visuales, se encuentran entre Miraflores y el Centro de 

Lima, mientras que los 4 últimos son los centros culturales-educativos más importantes 

que enseñan talleres de fotografía, pintura, escultura de 4 meses a 1 año, el problema es el 

mismo. Ahora otro dato interesante para sustentar dicha centralidad en cuanto a la 

ENSEÑANZA y DIFUSION de las Artes Visuales es un evento importante que reúne a 

una serie de artista de toda América Latina, se trata del ART LIMA, el cual se realiza cada 

año en el distrito de Chorrillos, veamos los siguientes datos:  

Tabla 4  

Cifras y foto del Art Lima 2014. 

Fuente: Edición Luces, Diario El Comercio 

Estos datos del Art Lima, son más que contundentes para reforzar la idea de que en Lima 

se consume arte y que el mercado va creciendo a un 10% por año, no obstante, se refuerza 

la idea de que al generar una gran “masa” de compradores y admiradores del arte, no se 

aprovecha este momento para difundirlo en otros lugares de Lima y generar futuros 

equipamientos. Finalmente, veamos lo que sucede con la difusión de unas de las carreras 

de las Artes Visuales como la fotografía, en donde el problema principal es el mismo: 
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Tabla 1  

Exposiciones a realizar para la Bienal de fotografía de Lima. 

 

Fuente: /www.bienalfotolima.com 

En la imagen, observamos cuando y DONDE, se realizarán las exposiciones y charlas de 

la bienal de fotografía, en este caso TODAS LAS EXPOSICIONES son en galerías y 

centros culturales ubicados en su mayoría en el centro histórico y Miraflores.  

1.2.2 Problemas específicos: Otro problema es el factor económico del público 

objetivo, hoy conseguir una cámara fotográfica, de video o un caballete es accesible en 

todo sentido, no obstante, la educación para usarla y conocer las técnicas, no lo son. Entre 

otros problemas, formulo las siguientes preguntas: - ¿Qué aspectos se deben de tomar en 

cuenta para lograr la interacción social entre la escuela y el centro de difusión de Artes 

Visuales?                                                                                                                                 - 

¿Cómo se puede difundir las Artes Visuales en el sector escogido y a nivel de ciudad?                 

- ¿Qué materiales y sistemas constructivos serán los más adecuados tomando en cuenta el 

distrito en el que este se encuentra ubicado el proyecto?                                                                                                                       

- ¿De qué manera se obtendrá el tipo y cantidad de usuarios, así como sus necesidades y 

actividades para generar los ambientes para la escuela de artes visuales?                                            
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- ¿De qué manera se determina el emplazamiento ideal para el centro de aprendizaje, 

especialización y difusión de las Artes Visuales?  

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo Principal:  

Diseñar la infraestructura necesaria para un centro especializado de las Artes Visuales 

donde se busca promover actividades culturales y propiciar encuentros sociales colectivos 

que fortalezcan el sentido de comunidad y pertinencia, además de satisfacer las necesidades 

y demandas de centros de enseñanza con carácter artístico-tecnológico. 

Tabla 2 

Demanda de centros de educación superior en Lima.  

 

Fuente: MINEDU – Unidad de estadística educativa – Elaboración propia 

Como observamos, ha ocurrido un crecimiento sostenible y progresivo en el tiempo de los 

centros de educación superior, sobre todo en la formación tecnológica, cabe resaltar que, 

en el Perú, las carreras de fotografía, Videoarte, son consideradas como “formación 

tecnológica” y no “artística”, uno de esos ejemplos es la escuela Corriente Alterna que es 

considerada como tal.  Sin embargo, este centro no tiene la jerarquía y complejidad que se 

pretenda lograr con mi proyecto, cuyo objetivo principal es difundir y democratizar la 

enseñanza de las distintas carreras en una zona (Lima Norte) donde faltan este tipo de 

equipamientos. 
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1.3.2 Objetivos específicos: 

1. Ante la gran demanda de estudiantes y las altas mensualidades de lugares de estudio 

como Corriente Alterna, otro objetivo importante es hacer la enseñanza de las Artes 

Visuales social y económicamente más accesible.                   

2.  Conocer los espacios que facilitan la interacción entre los usuarios para fomentar el 

aprendizaje, además de tener muy encuentra los espacios comunes. 

3. Generar un edificio que se RELACIONE CON EL USUARIO, creando en él un 

SENTIDO DE PERTINENCIA HACIA EL PROYECTO. Además de encontrar el 

confort necesario, especificaciones funcionales de un museo/centro de difusión para 

generar el interés de los más jóvenes, además de tener espacios para talleres para 

estos.                                                               

4. - Conocer la historia y el fundamento del sector escogido, sus antecedentes, su 

formación, su estado actual, así como también datos climatológicos, morfología, 

contexto urbano, accesos y tránsito. Estos datos ayudarán a que el proyecto responda 

de manera adecuada el contexto en el que se ubica. 

5. Determinar el tipo y cantidad de usuarios, así como sus necesidades y actividades 

para definir los ambientes necesarios. 

6. Estudiar cual es la mejor ubicación para una óptima elección de terreno, teniendo en 

cuenta la accesibilidad, entorno y condiciones del terreno. 

1.4 Alcances y limitaciones 

El proyecto busca ser uno de los primeros centros de estudios y de difusión a la vez, 

especializado en el tema de Artes Visuales, en Lima Norte. El carácter más importante es 

el social que a la vez buscar respetar mucho su entorno y paisaje urbano. La nueva Escuela 

y Centro de Difusión de Artes Visuales, busca ser un hito más por su rol y función de cubrir 

una necesidad que por su forma o volumen arquitectónico. Mi proyecto busca ser 

responsable con el contexto y con su sociedad, busca representar la esencia de las Artes 

Visuales, precisamente en la fotografía, que es “reflejar un lugar, una cultura y una 

sociedad”, es por eso que la IDENTIDAD, el RESPETO AL LUGAR, el entendimiento de 

este y de su población mediante los MATERIALES y FORMAS ARQUITECTONICAS 

son los aspectos más importantes. Finalmente, el proyecto no solo buscara crear una 

relación y generar una sensación de pertinencia con el usuario, sino que en su interior busca 

DIFUNDIR y GENERAR UN INTERCAMBIO DE IDEAS mediante el uso de espacios 

COMUNES y SOCIALES, donde los estudiantes y profesores se junten con los visitantes 
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y ciudadanos de la zona. El Proyecto está dirigido a las personas de cualquier Nivel 

Socioeconómico (jóvenes y adultos profesionales), donde el pago se facilitará dependiendo 

de las condiciones de cada alumno, es decir puede estudiar una persona del Nivel A hasta 

una del C o D.  

En cuanto a las limitaciones, el proyecto no busca solucionar toda la ausencia de 

equipamiento cultural y acceso a esta, en la zona de Lima Norte, pero si busca ser un 

referente y un ejemplo. Además, tampoco pretende tener espacio para cubrir la demanda 

existente de estudiantes que desean estudiar cualquier carrera de Artes visuales como 

fotografía, pintura, Videoarte, etc.; no obstante, el tamaño del proyecto buscara cubrir todo 

lo posible, hay que tener en cuenta que una limitación extra para el tamaño del proyecto es 

el terreno a elegir. Finalmente, la última limitación a tener en cuenta por el lugar escogido 

es la de accesibilidad, y es que el terreno a elegir tendrá que tener en cuenta que este 

proyecto tendrá una gran demanda y cantidad de usuarios por lo que debe estar cerca de 

vías importantes o a un tipo de transporte público masivo como el metropolitano. 

 

1.5 Metodología 

1.5.1 Esquema metodológico: 

Tabla 7 

 Organigrama de desarrollo a realizar 
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1.5.2 Plan de acciones a realizar:  

1. Entrevistar a profesores de escuelas de Arte Visual y a artistas en general. 

2. Entrevistar a estudiantes de escuelas de Arte visual. 

3. Entrevistar a arquitectos. 

4. Entrevistar a las autoridades relacionadas con la Escuela Corriente Alterna y Centro 

de la imagen. 

5. Entrevistar y hacer encuestas a pobladores de Lima Norte. 

6. Revisar tesis pasadas relacionadas a las artes en distintas facultades. 

7. Buscar la zonificación de Lima Norte. 

8. Buscar en el reglamento nacional de edificaciones. 

9. Investigar en el ministerio de educación. 

10. Visitar constantemente escuelas y centros de enseñanza relacionadas a las Artes 

Visuales. 

11. Investigar sobre los espacios ideales y correctos para estudiar Artes Visuales. 
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CAPITULO 2: MARCO REFERENCIAL 

2.1 Marco Histórico 

2.1.1 Historia de la tipología: 

2.1.1.1 Historia de la tipología de Escuela: “La Educación en el Perú está bajo la 

jurisdicción del Ministerio de Educación, el cual está a cargo de formular, implementar y 

supervisar la política nacional de educación”.3 La evolución tipológica ha ido cambiando 

según las épocas históricas, desde el incanato, los modelos hispánicos traídos en la 

conquista y hasta nuestra actualidad. 

- Imperio inca: La educación fue fundada por Inca Roca, el segundo Inca de la lista de 

Garcilaso y difundida por Pachacútec.4 Fue creada solo para la élite real y luego para los 

hijos de los curacas conquistados. Las clases se daban en el Yachaywasi y su propósito era 

el de educar a los futuros administradores y gobernantes del imperio. Los Amautas eran los 

maestros principales. Estos usaban contenidos que se basaban en las matemáticas y 

astronomía, necesarios para una organización económica basada en la agricultura y 

ganadería. Los haravicus fueron los inventores de poemas. El aprendizaje del quechua fue 

obligatorio, más por razones políticas que educativas. 

- Colonia y virreinato: La educación virreinal estuvo sometida a moldes europeos y se 

caracterizó por el memorismo, la religiosidad, la rigurosidad y el clasicismo.5 En ella 

influencio y desempeño gran papel la iglesia a través de sus órdenes religiosas siendo los 

jesuitas los más importantes en esta labor. Esto traducido a una tipología, darían como 

resultado un sistema denominado CLAUSTRAL, cuya organización se basaba en una serie 

de espacios rectangulares, definidas delimitados por galerías y un patio central por donde 

se accedía hacia el templo. Un ejemplo importante de esta tipología es la Casona San 

Marcos. 

 

 

 

                                                 
3 Ministerio de Educación, Información General. Revisado el 15 de junio de 2007. 
4 Inca Garcilaso de la Vega - Comentarios Reales Libro II, cap. XIX 
5 La diversidad cultural en el desarrollo de las américas 
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Figura 1. Plano Casona San Marcos  

Fuente: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mapa.Casona.UNMSM.PNG. Imagen trabajada 

personalmente. 

 

- Independencia y republica: Durante los primeros años de la independencia, lo 

predominante en los edificios de carácter educativo no fue el cambio de su tipología, sino 

el uso de estos recintos ya establecidos.  Con esto surge la adaptación de las nuevas 

pedagogías que en este caso ya no regían por grupos católicos.  

Hasta mediados del siglo XX, el sistema educativo peruano era profundamente elitista y 

marginaba a las grandes mayorías nacionales. La crisis de este orden abrió una brecha por 

la cual penetró una vasta presión social que buscaba hacer accesible la educación. Esta fue 

a consecuencia de los cambios sociales de la década de 1950, la educación se convirtió en 

una demanda social fundamental ya que los sectores populares veían a la escuela como el 

medio para realizar el sueño de hacer profesionales a los hijos y como canal de movilidad 

social por excelencia. 

- Escuelas y facultades superiores especializadas: Un referente histórico en esta categoría 

es la Facultad de Arquitectura, urbanismo y artes (FAUA) de la Universidad de Ingeniera 

(UNI), cuya concepción tenía como referente ser parecida a la BAUHAUS de Gropius.  

Desde la fundación de la Escuela de Ingenieros se consideró la enseñanza del curso de 

arquitectura para la sección de Construcción Civil, y después también para las demás 

secciones que conformaban la Escuela, la arquitectura como formación profesional se 

inicia formalmente en nuestro país con la creación de la Sección de Arquitectos 

Constructores en la Escuela de Ingenieros el 30 de Abril de 1910. “La reforma universitaria 

de 1931 modifica la estructura curricular, al considerar necesaria para la formación de 

los arquitectos constructores intensificar los estudios propios de la especialidad6”. El 

                                                 
6 http://www.uni.edu.pe/sitio/academico/facultades/arquitectura/ 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mapa.Casona.UNMSM.PNG


13 

 

cambio significó una mayor especialización y actualización de la formación profesional 

del arquitecto. En lo que refiere al aspecto formal y tipológico de la FAUA, la facultad tuvo 

su local propio en el nuevo campus universitario con el esfuerzo de profesores y alumnos, 

todos dirigidos por el Fernando Belaunde y la influencia de los pensamientos del Grupo 

ESPACIO. 

 

Figura 2. Plano FAUA UNI. 

 

En lo que respecta a las Artes Visuales, uno de los primeros centros de enseñanza fue la 

Escuela Nacional Superior Autónoma de Bellas Artes del Perú, la cual es una Institución 

Pública de Educación Superior, con autonomía académica, económica y administrativa. La 

Escuela de Bellas Artes es actualmente categorizada como patrimonio de la cultura 

nacional. Su primer director fue Daniel Hernández, luego le siguieron ilustres personajes 

como José Sabogal (líder de la corriente indigenista en el Perú), Guzmán Suárez Vértiz, 

Ricardo Grau, Juan Manuel Ugarte, Teodoro Núñez Ureta, José Bracamonte Vera, Alberto 

Dávila, Miguel Baca Rossi, Leslie Lee Crosby y actualmente el “Magister en Estudios 

Culturales David Durand; quienes cumplieron y cumplen con el cometido de formar 

artistas en las especialidades de Pintura, Escultura, Grabado, Conservación - 

Restauración y Docencia, sustentadas colateralmente con el dominio del dibujo artístico7”. 

No obstante, Bellas Artes, al igual que otros centros de enseñanza de las Artes Visuales 

comparten una característica similar, que es la de no haber sido diseñada para tal función, 

sino que son adaptaciones de otras TIPOLOGIAS. Por ejemplo, Bellas Artes se ubica 

dentro de una construcción del siglo XVII cuya anterior función fue la de un convento que 

con el tiempo ha tenido que ser adaptada a este nuevo uso. Dado esta situación, las aulas y 

talleres han tenido que ser implantadas a una tipología ajena, lo que en el 2008 se generó 

                                                 
7 http://www.ensabap.edu.pe/ensabap.htm 
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una denuncia, debido también al presupuesto y a la gerencia de turno, ya que los salones 

terminaron con cerramientos improvisados como pedazos de plástico y los techos estaban 

a punto de caerse. (Ver Reportaje Enemigos íntimos Diciembre 2008 – “Feas Artes”) 

 

Figura 2. Planta Escuela Bellas Artes Fuente 

Tesis pasada – Plano Modificado por Franco Montesinos 

En lo que respecta a los centros educativos contemporáneos dirigidos hacia las Artes 

Visuales, existen dos ejemplos. El primero que luego se analizará en el capítulo siguiente, 

se trata de la escuela de Artes Visuales “Corriente Alterna”, cuya misión es “formar artistas 

interdisciplinarios, reflexivos, intelectuales y conscientes de los elementos que rigen los 

procesos socioculturales8” y estando al tanto de las vanguardias actuales, como tipología 

es interesante ver como se ha adaptado a un edificio antiguo, además de la organización 

funcional de sus paquetes con terrazas que conectan estos y que además fomentan la 

interacción social. 

                                                 
8 http://www.corrientealterna.edu.pe/admision 
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Figura 3. Vista interior espacial de la escuela “Corriente Alterna” 

Ya entrando a la educación especializada de la fotografía, que es una de las carreras más 

importantes de las Artes Visuales, el Centro de la Imagen nace como escuela en el año 

1999, teniendo como antecedente el ser parte de la Escuela de Fotografía y Diseño Gaudí9. 

Desde su fundación, el Centro de la Fotografía se presenta como un nuevo espacio 

comprometido a contribuir decisivamente con la educación, discusión y difusión del medio 

fotográfico tanto en nuestro país como en el extranjero. En el año 2001, el Centro de la 

Fotografía construye su actual local con el propósito de crear un espacio vivo, donde la 

enseñanza se combine con un lugar dedicado a pequeñas exposiciones extendiendo su labor 

de difusión. “Actualmente, el Centro de la Fotografía se expande para convertirse en el 

Centro de la Imagen, una institución con una visión de vanguardia y una nueva carrera 

que es la de Diseño Gráfico10”.  

                                                 
9 http://www.centrodelaimagen.edu.pe/centro_qs/historia.html 
10 http://www.centrodelaimagen.edu.pe/centro_qs/historia.html 
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Figura 4. Plano Centro de la Imagen.  

Redibujado y modificado por Franco Montesinos Tesis: Nikolas Briceño 

2.1.1.2 Historia de la tipología del Centro Cultural: El centro cultural que posee 

galerías y salas de exposición, es lo que se busca tener en mi proyecto para la parte de 

difusión. Los centros culturales como edificios comienzan en una etapa reciente, en este 

siglo; sin embargo, existen precedentes en la historia que ayudaron a que este tipo de 

edificio surja en los años posteriores, uno de esos precedentes más cercanos es el MUSEO. 

El coleccionismo que se desarrolló en los palacios de los reyes desde la antigüedad hasta 

la revolución francesa se considera el primer origen de los museos. En Grecia, “surgieron 

los museos- santuarios, pero en la época del imperio Romano comienza el coleccionismo 

privado y el mercado del arte11”. La ilustración y el racionalismo del siglo 18 dan un nuevo 

concepto al coleccionismo y a los museos – galerías en sí, planteando como motivo 

principal la apertura hacia el público general a estos. Luego de la Primera Guerra Mundial 

que ocurrió en 1918, se destruyeron varios museos y bibliotecas con lo cual surgió la 

Oficina Internacional de Museos, esta organización estructuró los criterios museo gráficos 

cuyos programas y soluciones técnicas son vigentes hasta nuestros tiempos. Ya a finales 

de 1940 con la creación del Consejo Internacional de Museos (ICOM), el museo cobra 

protagonismo y su uso no es solo para conservar arte, sino también un fin pedagógico hacia 

la sociedad. Finalmente, en los años 70s se introduce un museo que revoluciona y 

                                                 
11 http://es.wikipedia.org/wiki/Museo#Historia 
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complementa la idea del museo-centro cultural Pompidou, este edificio que es un hito en 

la ciudad de Paris por su forma, diseño, aspectos constructivos-tecnológicos, y la 

flexibilidad de sus espacios interiores, generan que sea funcionalmente integral donde se 

puede apreciar danza, música, cine, teatro, fotografía, etc. 

 

Figura 5. Centro George Pompidou 

Fuente: Google imágenes 

En lo que refiere a nuestro contexto, el Museo Nacional de Arqueología, Antropología e 

Historia del Perú es el museo más antiguo de Lima y el Perú. “Fue fundado en 1822 por 

José Bernardo de Tagle, Don Bernardo de Monteagudo y el primer director Don Mariano 

Eduardo de Rivero y Ustariz quien asumió la labor de instalar el proyecto del Museo 

Nacional del Perú en 1826.12” En lo que respecta a la difusión de las Artes Visuales, en 

primer lugar se da en el año 1862, para la exposición universal que se desarrollaría en 

nuestro país, se construyó el Palacio de la Exposición, Hoy el Museo de arte de Lima que 

fue re-inaugurado en 1959 por la iniciativa de un grupo de personas que formaron el 

Patronato de las Artes. “Esta asociación civil constituida en 1954 tenía por finalidad la 

promoción de la cultura y las artes en el Perú mediante la fundación de un museo de arte 

que, hasta entonces, no existía en el Perú”, no solo es un museo, sino que también sirve 

como un importante centro cultural para la ciudad al ofrecer una serie de talleres para las 

personas. 

                                                 
12 http://es.wikipedia.org/wiki/Museo_Nacional_de_Arqueolog%C3%ADa,_Antropolog%C3%ADa_e_Historia_del_Per%C3%BA 
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Figura 6. Museo de arte de Lima (ex palacio de exposición) 

Fuente: Google imágenes 

Luego, esta difusión continuó con la creación de la Escuela Nacional de Bellas artes, cuyo 

rol fue expandir las artes como la pintura, escultura (artes visuales), restauración, grabado 

y educación artística. Esto se reforzó con la creación de un CENTRO CULTURAL ubicado 

entre el Jirón Huallaga y Jirón Azángaro, hay que resaltar que este nuevo espacio no está 

anexo a la Escuela, sino a unas 8 cuadras aproximadamente. El centro cultural se inauguró 

en los 90’s y es el lugar de exposición de las obras de los alumnos y otros artistas que 

estudiaron en la escuela de Bellas Artes. 

 

Figura 7. Centro Cultural de la Escuela de Bellas Artes  

Fuente: http://www.ensabap.edu.pe/index.htm 
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No obstante, como vemos estos centros culturales se albergan dentro de edificaciones 

históricas y que poseen más de 60 años, por lo cual estas no necesariamente han sido 

concebidas como un centro cultural. Es por esto que, en el año 1994, durante la gestión del 

exalcalde de Lima, Alberto Andrade, se inauguró el centro cultura Ricardo Palma, desde 

ese año, este lugar se ha destacado por la calidad de su propuesta cultural y su apertura a 

distintas expresiones artísticas.” Entre otros méritos, cabe destacar que la primera cabina 

pública de Internet en el Perú estuvo en el segundo piso del Centro Cultural, instalada y 

operada por la Red Científica Peruana”13. El C.C Ricardo Palma cuenta con un moderno 

auditorio, dos salas de exposiciones que funcionan todo el año y también con una 

Biblioteca Municipal también llamada Ricardo Palma. A esto hay que sumarle que su 

programa cultural es similar al del Pompidou, ya que aquí se hacen eventos artísticos, de 

teatro, de música entre otros, lo que convierten a este recinto en uno de los primeros y 

principales exponentes contemporáneos que difunden cultura de manera integral. Por 

ejemplo, todos los lunes el C.C Ricardo Palma presenta su ciclo de cine clásico, mientras 

que los demás días presenta conciertos, teatro, impro, exposiciones de arte y conferencias 

abiertas al público en general en forma gratuita o a precios muy cómodos. El edificio fue 

diseñado por los arquitectos Juan Carlos Doblado y Javier Artadi. 

 

Figura 8. Centro Cultural Ricardo Palma 

Fuente: http://blogs.miraflores.gob.pe/larco400/2012/05/centro-cultural-ricardo-palma/ 

 

                                                 
13 http://blogs.miraflores.gob.pe/larco400/2012/05/centro-cultural-ricardo-palma/ 

http://blogs.miraflores.gob.pe/larco400/2012/05/centro-cultural-ricardo-palma/
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2.1.2 Historia de las Artes Visuales:  

La palabra “arte visual” surge tras la Segunda Guerra Mundial uniendo a las artes que 

implican una percepción visual, tanto plásticas como las tecnológicas. La pintura y la 

fotografía son dos de los máximos exponentes de este tipo de arte.  

La época del renacimiento comenzó a valorar los valores estéticos del arte. Los artistas 

tomaron un lugar protagónico, gracias al auge e interés de parte de la sociedad por la 

inversión en el arte.  

Desde ahí comenzó toda una evolución y revolución en donde el arte fue reconocido como 

prioridad, fue separado de las ciencias en el siglo XVIII. A fines del siglo XIX las artes 

visuales se separaron de las bellas artes, a causa del concepto implicado ya que, las bellas 

artes eran una imitación de la realidad y remontaba más hacia el arte antiguo, mientras que 

las artes visuales son innovadoras y una nueva forma de expresión. 

2.1.3 Historia del lugar:  

Lima Norte al igual que todo Lima Metropolitana tiene un pasado MILENARIO. En los 

distritos de Carabayllo e Independencia, por ejemplo, se conservan restos arqueológicos 

del Periodo Formativo Temprano (3,500 años a.C.), como lo demuestran los objetos que se 

exhiben en los museos de Carabayllo y Ancón. No obstante, la época de la que se tiene 

mucha mayor información es la del Intermedio Tardío, cuando llegó a la zona la influencia 

chimú. “Fue en este periodo en que se desarrollaron los Collecs o Collis quienes formaron 

siete curacazgos: Chuquitanta, Carabayllo, Zapán, Macas, Guaraui, Guancayo y Quivi), 

teniendo su centro o núcleo en el cerro fortaleza Collique (hoy, al costado del hospital 

Sergio Bernales, Collique, Comas)14”y que fueron conquistados después por las tropas de 

Túpac Yupanqui de manera violenta. Según María Rostworoswski de Diez Canseco 

(1978), historiadora que se ha especializado en asuntos relativos a la sociedad costeña 

prehispánica, el extenso “Señorío Colli” comprendía desde el litoral hasta la actual Santa 

Rosa de Quives, límite desde el cual comenzaban las posesiones de los “Canta” (otro 

señorío de la época). Ambos señoríos vivían en constante guerra por la tenencia de los 

cocales de Quives (los mejores de la costa peruana), pero los Colli siempre lograron 

rechazar los ataques enemigos protegidos en su imponente fortaleza, donde según fuentes, 

contaban con extensos campos de cultivo y dos manantiales de agua que les permitía resistir 

                                                 
14 http://blog.pucp.edu.pe/item/86183/notas-sobre-la-historia-de-lima-norte-los-tiempos-prehispanicos 
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el cerco prolongado del enemigo o burlar la desviación del cauce del río, estrategia utilizada 

frecuentemente por los “canta”. “También sabemos que las posesiones del señor Colli no 

se limitaban al actual valle del Chillón, sino que en algún momento de la historia ocuparon 

por la fuerza parte del valle del Rímac.15” 

 

Figura 9. Infografía de la extensión del Señorío Colli 

Fuente: Diario El Comercio, 22 de septiembre, 2009. Sección Especial 

Los inicios de Lima Norte como centro poblado inician cerca del año 1930 con la 

construcción de los barrios obreros en Caquetá y San Martín de Porres, construidos durante 

el gobierno militar del General Benavides. Hasta ese momento hubo cierta “planificación” 

en esta zona de Lima, pero en la década siguiente, surgen las invasiones y las barriadas.  

- Periodo 1940-1961: “Esta época tuvo como característica principal el crecimiento 

explosivo de Lima Norte debido al proceso de migración principalmente del campo a la 

ciudad, llegando de los departamentos de La Libertad, Ancash y Cajamarca16”, 

principalmente atraídos por las perspectivas de conseguir un mejor empleo y acceder a 

servicios básicos (educación y la salud principalmente). Un aspecto adicional, fue el 

terremoto de 1940 que debido a la catástrofe muchas de las personas que habitaban en el 

centro de la ciudad deciden vivir en las zonas periféricas de Lima. A mediados de la década 

de 1950 ya están constituidas las barriadas de “27 de Octubre”, “El Pedregal” y toda la 

                                                 
15 http://blog.pucp.edu.pe/item/86183/notas-sobre-la-historia-de-lima-norte-los-tiempos-prehispanicos 
16 (Arellano & Burgos 2004: 47-52 ) 
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zona de “Zarumilla” la Panamericana Norte sería junto a la carretera a Canta y al ferrocarril 

Lima-Ancón, un eje decisivo para el crecimiento de Lima Norte.  

 

Figura 10. Invasiones Comas 1950  

Fuente: La ciudad desde la casa: ciudades espontáneas en Lima – José García Calderón y Eli Sáez Giráldez. Articulo 

2010 

- Periodo de 1962-1980: “A partir de la década de 1960 se produciría una sucesión de 

nuevos asentamientos: “Pampa de cuevas”, “La libertad”, “Comas”, e “Independencia” 

entre otros.17” Los años posteriores se caracterizaron por el impacto de la reforma agraria 

de Velasco, que potenció el flujo migratorio hacia las zonas urbanas y Lima en particular. 

En 1969 se crea el distrito de Ventanilla, este caso fue distinto porque respondió al concepto 

de ciudad “satélite”. “Previ” (Proyecto Experimental de Vivienda), a la altura del kilómetro 

19 de la Panamericana Norte, también respondió a este modelo, y forma parte del 

patrimonio urbanístico de Lima Norte.  

 

Figura 11. PREVI en 1970  

Fuente: http://www.grahamfoundation.org/ 

 

                                                 
17 Pasado, presente y futuro de Lima Norte: construyendo una identidad. Lima, 2007 – José Antonio Benito  
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“Según Wiley Ludeña, “Previ” es interesante por las propuestas y por la obra allí presente 

de arquitectos mundialmente conocidos, como james Stirling, Alexander Christopher, Aldo 

van Eyck, entre otros. Previ debería formar parte del patrimonio urbanístico de la ciudad 

de Lima Norte. Son este tipo de evidencias e iniciativas que coadyuvan a dotarnos de una 

especie de autoestima por aquello que tenemos en este territorio valioso de Lima Norte. 

Este periodo también se caracteriza por la consolidación de los barrios populares y las 

urbanizaciones; “sufriendo un incremento de 132 nuevos pueblos de los cuales el 76% son 

de origen popular, es decir, asentamientos humanos, pueblos jóvenes, asociaciones de 

vivienda y centros poblados, sólo un 16% eran urbanizaciones18”. 

- Periodo de 1981 -1990: A partir de los ochenta la llegada de nuevos migrantes desarrolló 

cambios provocando una tasa de natalidad más alta (Municipalidad de Lima Metropolitana 

1990:12). Esta década también se caracteriza por la guerra armada interna entre terroristas 

y el gobierno. Un factor importante en este periodo fue la crisis económica, la violencia 

política e inseguridad ciudadana, y el crecimiento de una economía informal y el 

incremento del subempleo.  

 

Figura 12. Los Olivos a finales de los años 80s  

Fuente: http://www.andina.com.pe/agencia/noticia-libro-recoge-imagenes-tomadas-fotoperiodista-daniel-pajuelo-

502203 

 

                                                 
18 Pasado, presente y futuro de Lima Norte: construyendo una identidad. Lima, 2007 – José Antonio Benito 
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- Periodo 1990 al actual: El último periodo se dio a partir del año noventa, caracterizándose 

por la creciente demanda de vivienda de los sectores populares y la formalización de las 

invasiones. Finalmente, se dio un crecimiento sostenido en los últimos 14 años en la 

economía, donde los emprendedores de este factor fueron en su mayoría ciudadanos de 

Lima Norte haciendo que esta zona albergue hoy a la clase media de la ciudad de Lima. El 

mayor incremento económico fue a partir del año 2001. Prueba de ello es que los distritos 

de Los Olivos y San Martín de Porres han elevado sus categorías de sectores 

socioeconómicos C y D hacia B y C respectivamente. Este crecimiento se refleja en la gran 

cantidad de negocios que se han desarrollado en los alrededores del centro comercial (mall) 

Mega Plaza, considerado uno de los más grandes y prósperos de Lima. También se ubica 

en Lima Norte el mall Plaza Norte, el más grande construido en el Perú y uno de los más 

grandes de Latinoamérica.    

 

 

Figura 13. Crecimiento de Lima norte con respecto a Lima Metropolitana.  

Fuente: Referencia, El ocaso de la Barriada – Jorge Burga Bartra. Planos redibujados y elaborados por Franco 

Montesinos Avalos 

- La Lima Norte de un futuro no tan lejano: Los futuros proyectos por parte de iniciativas 

privadas y públicas para Lima Norte son alentadoras. Desde el transporte hasta 

intervenciones en barrios con problemas económicos y demandas de espacios públicos y 

de calidad vida son parte de una NUEVA LIMA NORTE más digna y equitativa. El PLAM 

de Lima hacia el 2035 contempla a Lima Norte como un futuro centro urbano de carácter 

comercial, además de implantarle equipamientos culturales y sobre todos educativos, esto 

ya que según un estudio del PLAM, Lima Norte posee la población con más jóvenes de 

Lima, donde las edades van en rango desde los 15 hasta los 29 años de edad. En cuanto a 

la accesibilidad es aquí donde se han propuesto mejoras ya que hoy Lima Norte tiene la 
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mitad de población de Lima Metropolitana y transportar grandes masas necesita de un gran 

sistema integrado además de la llegada del transporte público masivo aparte del 

Metropolitano. Es así como la primera propuesta será la de los CORREDORES VIALES, 

una es la que pasa por toda la Panamericana, esta estará lista a mediados de junio del 2015; 

la idea se trata de reemplazar las combis y microbuses que transitan hoy por toda la 

Panamericana y Evitamiento y cambiarlos por modernos buses (similares a los del 

Metropolitano) paulatinamente. Finalmente, la implementación más importante en cuanto 

al transporte será la del METRO, en este caso la llegada de la Línea 3 por la Avenida Túpac 

Amaru, será el complemento ideal para el transporte en Panamericana y al Metropolitano. 

2.2 Marco teórico: 

2.2.1 De las Artes Visuales: 

 Las Artes Visuales es un arte actual que se diferencia del Arte Tradicional (el cual 

representa la tradición), representando la experimentación en este caso, visual. Representa 

imágenes y sentimientos a través de las percepciones en este caso de sentido visual. Este 

arte se apoya mucho de las innovaciones tecnológicas actuales. 

Tabla 8 

Concepto Arte Visual 

 

“Las artes visuales se crean como consecuencia de la segunda guerra mundial, por una 

producción artística que abarca temas de libertad de expresión, a fines del siglo XIX19”. 

A estos se añadió la gran influencia del artista Marcel Duchamp. Este concepto de arte 

visual es un concepto relativamente nuevo, teniendo su propio universo y proponiendo 

interacción visual. 

Se recurre a diferentes medios para poder crear arte visual los cuales pueden ser imágenes 

en movimiento, la escritura, videos, luces etc. Es un arte con carácter social, que abarca los 

medios, la televisión y las opiniones en masa. 

                                                 
19 http://es.wikipedia.org/wiki/Artes_visuales 
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Uno de los conceptos principales que llevaron a cabo la creación o nominación de este arte 

fue la inclusión de diversos lenguajes y recursos a la escultura y la pintura. Por lo tanto, ya 

que existe una gran variedad de formas para producir arte, esto generó la creación e 

innovación de una gran cantidad y una gran gama arte y artistas, ampliando así los 

horizontes de la creación humana. 

Tabla 9 

Relación arte tradicional con arte visual 

 

Elaboración Propia 

Características principales: Básicamente, las ideas que definen el Arte Visual son20: 

- Variedad de recursos y estilos que son incorporados de manera innovadora a la 

composición del artista. 

- Investigación de otras disciplinas diferentes a la disciplina base del artista como 

continuidad y complemento de soportes y materias. 

- Pluralismo y Globalización, mayor comunicación internacional a causa de nuevas 

tecnologías. Esto genera intercambio social y cultural entre los artistas que se aportan 

culturas propias de cada lugar.  

- Estrategias Expositivas: innovaciones en los tipos de exposición en cuanto a las ideas, 

formatos y montajes. 

Tipos de Artes Visuales: En primer lugar, están las artes visuales TRADICIONALES, 

donde las 4 más importantes, debido a su evolución histórica y las grandes repercusiones 

en el mundo, son: 

− Escultura: Arte de tallar o moldear un volumen en distintos materiales. Se divide en 

dos grandes ramas, la estatuaria: representa la forma humana y, la ornamental: representa 

los seres naturales. 

                                                 
20 PORTAL DEL ARTE / www.portaldelarte.cl 
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Figura 16. Escultura de Andrew González Figura 15.  Serie Gorditos de Marcelo Wong 

Figura 17. Andrés Boulton 

Figura 19. Fotografía de Sebastião Salgado Figura 20. Vitto Rodríguez Fotografía 

Figura 18. Michelle Magot fotografía personal 

         

  

 

− Pintura y/o Dibujo: Es el arte de representar gráficamente una idea a través de la 

sobre posición de colores en una superficie. Su función suele tener un concepto personal. 

Es el arte más antiguo del mundo. 

          

  

− Fotografía: “Es el arte y ciencia de captar imágenes de un objeto específico. Es una 

técnica de impresión química de imágenes, donde interviene el diseño en la luz, los colores 

o la composición.21 Es un proceso de capturar una imagen a través de una cámara oscura y 

proyectarla en un material sensible a la luz. 

             

 

                                                 
21 Real Academia Española y Asociación de Academias de la Lengua Española (2014). «fotografía». (23.ª edición). 

Madrid: Espasa. 
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Figura 21. Clockwork orange de Stanley Kubrick Figura 22. Cinema Paradiso de Giuseppe Tornatore 

Figura 23. Marilyn Monroe de 

Andy Warhol 

Figura 24. Quinoarts.com 

− Cinematografía: Es el arte del movimiento, que consiste en la proyección rápida de 

una serie de imágenes que vistas en conjunto generan movimiento. Actualmente, es un 

término muy amplio y, por lo tanto, es difícil de catalogar ya que abarca muchos temas de 

arte, publicidad e información en general. 

         

 

Estas 4 principales carreras serán parte de la malla curricular la Escuela y Centro de 

difusión de Artes Visuales. Además, se les incorporara otra gama de artes que también 

están relacionadas al tema, pero que son parte del desarrollo de los últimos años y muchas 

de ellas se apoyan en la tecnología, como, por ejemplo: 

- Arte y diseño gráfico: Arte que incluye pintura, diseño gráfico y dibujo, a través de 

la tecnología en computación. A través de diversos programas de la computadora se 

recrean, manipulan o crean desde el inicio, imágenes de diversos temas. 

    

      

 

- Videoarte: Arte que se deriva de la cinematografía. A pesar de no ser tan extensa 

como la cinematografía el videoarte maneja aspectos básicos sobre como dirigir, editar y 

manipular videos digitales, en el ámbito artístico. 
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Figura 25. Nam June Paik Figura 26. José Alejandro Restrepo 

Figura 28. Puppie deJeff Koons 
Figura 27. Instalación en el Caixa Forum 

          

 

- Instalaciones: Arte contemporáneo en el cual el artista utiliza, como parte de la 

composición, el propio medio (como paredes, piso, luces e instalaciones) además de 

objetos diversos. “En muchas ocasiones, los materiales escogidos, llenan más o menos el 

espacio y el espectador es invitado a moverse alrededor de la obra o interactuar con la 

pieza, en esos casos el espectador mismo deviene parte de esa obra en ese preciso momento 

y ese preciso tiempo. A veces las instalaciones son frágiles por lo que solo pueden ser 

vistas desde la puerta o un extremo del espacio.22” 

      

   

- Arte público: Trabajos de arte en cualquier medio, planeados y ejecutados con la 

intención específica de la localización, o para el dominio público, generalmente exterior y 

accesible a todos (ejemplo: el grafiti, o arte callejero). “El término también se aplica para 

                                                 
22 http://www.ecured.cu/index.php/Instalaci%C3%B3n_art%C3%ADstica 
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Figura 29. VideoMapping por ecuavisa 

 

Figura 30. Mural de Elliot Túpac 

 

Figura 32. Serigrafía  

 

Figura 31. Serigrafía 

 Fuente: Google Imágenes 

 

Imagen 31 Serigrafía @Google Imágenes 

Fuente: Google Imágenes 

 

Imagen 31 Serigrafía @Google Imágenes 

incluir cualquier obra que se exhiba en algún espacio público, incluyendo edificios 

públicos accesibles.23” 

     

 

Aparte de estos tipos de arte, se tomarán en cuenta algunos talleres o incluso cursos de 

otros institutos y escuelas de Lima como referencia, entre esos tipos de arte tenemos: 

- Serigrafía: Técnica de impresión empleada en el método de reproducción de 

documentos e imágenes sobre cualquier material, y consiste en transferir una tinta a través 

de una malla tensada en un marco. El paso de la tinta se bloquea en las áreas donde no 

habrá imagen mediante una emulsión o barniz, quedando libre la zona donde pasará la tinta. 

        

  

  

2.2.2 Del Énfasis:  

El concepto más importante por explicar es el de la Interacción Social, una interacción 

suscitada por una serie de espacios, sobre todo de carácter público. La interacción social es 

la acción recíproca y conjunta entre dos o más personas que se relacionan entre sí. 

Esta acción está relacionada cuando se produce comunicación entre usuarios e intercambio 

de información. Lo que se quiere lograr en esta escuela es justamente dicha comunicación 

entre usuarios para fomentar el aprendizaje y la creatividad entre ellos. 

                                                 
23 http://es.wikipedia.org/wiki/Arte_público 
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- Espacio público e interacción social como provocador cultural: “El espacio público más 

que un elemento decorativo es un integrador del carácter e identidad de la zona, es así que 

se promueve la relación con la ciudad. Mientras más se usen los espacios, la comunidad 

se sentirá más identificada con éstos.24” 

De esta manera se logrará fomentar actividades sociales y culturales en la comunidad que 

carecen de estas por la falta de espacios destinados a estos usos. Con estas se logrará un 

aumento en la calidad de vida, siendo el edificio el foco cultural y social de la zona. El 

concepto de espacio compartido también se desarrollará dentro de la escuela a una escala 

micro, por medio de espacios más abiertos y flexibles que permitan que los alumnos y 

profesores intercambien experiencias y conocimientos, con los cuales serán motivados y 

estimulados al estudio. 

“En esta nueva metodología el espacio cumple un rol muy importante, ya que sirve como 

estimulante, permitiendo el intercambio de actividades y relaciones de las diferentes 

situaciones y personas.25”  

Por otro lado, la interacción social también produce efectos sobre la percepción, la 

motivación y especialmente sobre el aprendizaje. El aprendizaje surge a partir de la relación 

entre personas. En mi proyecto se busca innovar todo lo que es educación, es decir, no ser 

la típica escuela donde el alumno va a su aula de clases, escucha al profesor, y se va; sino 

se busca fomentar y mejorar la calidad educativa teniendo en cuenta los nuevos conceptos 

que contienen la educación del Siglo XXI, reforzándolo con la interacción entre alumnos 

mediante los espacios sociales.  

La educación se da en dos momentos. El primer momento formal, es el que se da dentro 

del aula. En esta instancia el diálogo es PRIMORDIALMENTE entre el profesor y el 

alumno. La segunda, la instancia informal, se da en las zonas de estar en donde el diálogo 

se da entre alumnos y alumnos y profesores. Es en esta instancia es donde se da un mayor 

diálogo y el entorno tiene que ser un espacio estimulante en sí. 

- Entorno Estimulante: “El estímulo es un factor externo o interno capaz de provocar 

una reacción positiva o negativa en una persona, en este caso el factor externo es el 

entorno en el que la persona se encuentra26.”  

Este ambiente que nos rodea puede favorecer o inhibir las interacciones que podamos tener 

con ellos, es por esto que es un gran influyente en los procesos sociales. En el proyecto se 

                                                 
24 VÍQUEZ ABARCA, Rosibel y ROJAS, Mauricio. Espacios públicos y percepción de los adolescentes urbanos, 2006 
25 HERTZBERGER, Herman (2008) Space & Learning. 010 Publishing. Rotterdam 
26 ENCICLOPEDIA WIKIPEDIA. http://es.wikipedia.org/wiki/Est%C3%ADmulo   
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busca conseguir un ambiente altamente estimulante, ya que por medio de los estímulos se 

puede llegar a la motivación para el aprendizaje. 

“Los estímulos más poderosos existentes en el medio ambiente son los provenientes de 

otras personas.27” Se buscarán ambientes colectivos o compartidos, en los cuales los 

alumnos se puedan relacionar con otros y así reciban y den estímulos constantemente. 

- Percepción del espacio urbano y recorrido exterior: “La sensación ante la arquitectura la 

obtienes mediante la medición de distancias, de las dimensiones de las alturas, de los 

volúmenes… esta es clave de la arquitectura, la proporción.”  

Este conjunto de características se aplica a la teoría de la “promenade urbaine”, 

proporciones, dimensiones, alturas que son propias de la calle, es decir, de la ciudad en la 

que uno vive. Por ello aplicar este concepto no sólo a un edificio sino a una serie de 

edificios, calles o espacios urbanos, características que definen la ciudad, es importante ya 

que crea una conexión entre la arquitectura y el espectador. 

- Percepción espacial: “Un proyecto se basa en la percepción espacial, usando los factores 

del diseño para generar reacciones en los usuarios de los diferentes espacios.28” 

“Estos factores del diseño son forma, color, escala, proporción, temperatura, luz, sonido 

los cuales influyen en la percepción de un ambiente.29” 

En el caso de las escuelas al tener un diseño de aulas rígidas y rectangulares la percepción 

que se tiene del ambiente es el de un ambiente pasivo, mientras que si se trata de ambientes 

más abiertos estos se pueden percibir como más sociales, los cuales son ávidos a la 

estimulación. 

- Identidad y arquitectura: “La población que usa los espacios de su cuidad o barrio genera 

un sentimiento de identidad y pertenencia mayor a comparación de la población que no 

los usa.30” 

Esta relación de los espacios que generan interacción, no solo son importantes para 

fomentar cultura y educación, sino como se dijo al inicio de esta investigación, la otra 

FUNCION es fortalecer las relaciones sociales. La Identidad con el proyecto no solo se 

busca con el edificio en sí, sino mediante sus espacios interiores y públicos. 

- Fenomenología y percepciones: “Entro en un edifico, veo un espacio y percibo una 

atmósfera, y, en décimas de segundo, tengo una sensación de lo que es. La atmósfera habla 

                                                 
27 CANTER, David (1978) Interacción ambiental: aproximaciones psicológicas a nuestros entornos físicos. Madrid. 

Instituto de Estudios de Administración Local. Pág. 226   
28 BAILLY, Antoine (1978) La percepción del espacio urbano. Nuevo urbanismo colección. Madrid. 
29 CANTER, David (1978) Interacción ambiental: Aproximaciones psicológicas de nuestros entornos físicos. Madrid. 

Instituto de Estudios de Administración Local 
30 GEHL, Jan (2006) La humanización del espacio urbano. Barcelona. Editorial Reverté. 
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de una sensibilidad emocional, una percepción que funciona a una increíble velocidad y 

que los seres humanos tenemos para sobrevivir. Hay algo dentro de nosotros que nos dice 

enseguida un montón de cosas; un entendimiento inmediato, un contacto inmediato, un 

rechazo inmediato.”31 

Peter Zumthor siempre busca la calidad arquitectónica en sus edificios no desde un lado 

formal como otros arquitectos “estrellas” normalmente diseñan, sino que para él, la calidad 

arquitectónica significa LOGRAR CONMOVER, existen muchas cosas capaces de 

conmover en la arquitectura: el aire, los colores, los sonidos, los olores, los materiales, las 

texturas, las formas, la gente, etc. Mucha de estas sensaciones y percepciones depende 

sobre todo del usuario, su estado de ánimo y expectativas. En el caso de mi proyecto la 

percepción principal debe ser la VISUAL, el color, las formas y la luz determinaran mucho 

las futuras percepciones de los alumnos para que estos puedan desarrollar la creatividad de 

una forma más efectiva. 

“Para abrirnos a la percepción debemos trascender la urgencia mundana de las cosas que 

hay que hacer. Debemos intentar acceder a esa vida interior que revela la intensidad 

luminosa del mundo. Sólo por medio de la soledad podemos empezar a adentrarnos en el 

secreto que nos rodea.”32 

Steven Holl explica el importante rol que desempeña la percepción humana, la experiencia 

fenoménica y la intuición en la formación perceptiva del espacio construido. Holl plantea 

que la arquitectura puede captar la inmediatez de nuestras percepciones sensoriales, mucho 

más que otras formas de arte como la fotografía, por ejemplo. Ya que muchos elementos 

son las que forman parte de la experiencia arquitectónica: el tiempo, la luz, sombra, colores, 

transparencia, opacidad, texturas, materiales, olores, la gente, etc. La percepción y la 

experiencia provocan muchas más emociones y sensaciones que verlas en videos o 

fotografías, es decir la arquitectura puede evocar muchísimas más sensaciones que las 

demás formas de arte. Sensaciones visuales de los cambios de iluminación con el 

movimiento, modificando los objetos en luz y en sombra y los colores; sensaciones 

acústicas de los sonidos resonando en el espacio; y sensaciones táctiles de las texturas de 

los materiales, entre otras, son las que se tienen que buscar constantemente en mi proyecto. 

Todas estas distintas sensaciones combinadas formaran parte de la experiencia. 

 

 

                                                 
31 ZUMTHOR, Peter. Atmósferas. Editorial Gustavo Gili, Barcelona, 2006. Pág. núm.12. 
32 HOLL, Steven. Cuestiones de la percepción. Fenomenología de la Arquitectura. 1994 
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2.3 Marco conceptual:  

En este marco, los conceptos por mencionar se utilizarán para formular y desarrollar un 

argumento. Para esta investigación, se mencionarán dos tipos de conceptos, el primero 

ligado a la función del proyecto, es decir todo lo relacionado con la tipología, y el segundo 

relacionado a la idea primordial de definir los criterios para lograr evocar el sentido de 

identidad, la relación del edificio con el peatón y la interacción entre los usuarios mediante 

la exploración arquitectónica. 

2.3.1 Del proyecto arquitectónico: 

Centro: Instituto dedicado a cultivar o a fomentar determinado estudio e investigación. 

Lugar en que se desarrollan más intensamente una actividad determinada.33     

Escuela Superior: Es la segunda etapa del Sistema Educativo que consolida la formación 

integral de las personas, produce conocimiento, desarrolla la investigación e innovación y 

forma profesionales en el más alto nivel de especialización y perfeccionamiento en todos 

los campos del saber, el arte, la cultura, la ciencia y la tecnología a fin de cubrir la demanda 

de la sociedad y contribuir al desarrollo y sostenibilidad del país. Para acceder a la 

Educación Superior se requiere haber concluido los estudios correspondientes a la 

Educación Básica.34  

Espacio cultural: “Un espacio cultural tiene sentido cuando logra ser un puente y acercar a 

la comunidad, a la gente que no está vinculada a los temas de artes visuales o de la cultura, 

porque no es su medio natural ni su interés original. Cuando un centro logra acercar a la 

comunidad a una exposición o a un material al que difícilmente habría podido tener acceso 

de otro modo, ese centro está logrando su objetivo. Si a eso se vincula un componente como 

la educación, por ejemplo, mejor aún”.35 

Museo: Institución pública o privada, permanente, con o sin fines de lucro, al servicio de 

la sociedad y su desarrollo, y abierta al público, que adquiere, conserva, investiga, 

comunica y expone o exhibe, con propósitos de estudio, educación y deleite colecciones 

de arte, científicas, siempre con un valor cultural.36 

Difundir: Extender por el espacio en todas las direcciones. Dar a conocer una cosa a un 

gran número de personas. Divulgar, propagar.37 

                                                 
33 Real Academia Española y Asociación de Academias de la Lengua Española (2014). «centro». (23.ª edición). Madrid: 

Espasa. 
34 Ley General de Educación n° 28044 – Ministerio de educación 
35 Enfoques Contemporáneos de la Gestión Cultural en Chile: “centros culturales: concepto y modelos de gestión” 
36 http://icom.museum/la-vision/definicion-del-museo/L/1/ 
37 Real Academia Española y Asociación de Academias de la Lengua Española (2014). «difundir». Madrid: Espasa. 
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Educación: Formación destinada a desarrollar la capacidad intelectual y moral de las 

personas. Sistema de formación destinado a conseguir el desarrollo de las capacidades 

intelectuales de las personas.  

Conjunto de conocimientos intelectuales, culturales y morales que tiene una persona38 

Interacción social: La interacción es la acción que se ejerce recíprocamente entre dos o más 

objetos, agentes, fuerzas o funciones. Para ser más específicos, cuando se habla de 

interacción social se refiere a un intercambio de ideas y pensamientos entre personas39 

Secuencia espacial: En arquitectura se introduce un nuevo factor: nosotros. La posición que 

nosotros ocupemos frente a la arquitectura o en su interior es definitiva para la percepción 

final que tendremos del hecho arquitectónico. Si nos limitamos a situarnos en un punto 

concreto y no nos apartamos de él, tendremos una visión bidimensional, máxima 

tridimensional, como si nos hallásemos frente a una pintura o un relieve. Pero si nos 

movemos en torno a la construcción, si recorremos su interior, obtendremos una nueva 

experiencia: es la cuarta dimensión.40 

Identidad: Conjunto de características, datos o informaciones que son propias de una 

persona o un grupo y que permiten diferenciarlos del resto. Hecho de ser una persona o 

cosa la misma que se supone o se busca, por características que la distinguen de otras41 

Sitio: “El sitio, compuesto de extensión y elevamiento del suelo, napas acuáticas, verdores, 

de rocas o de cielo… es el pasto ofrecido por nuestros ojos a nuestros sentidos, a nuestra 

sensibilidad, a nuestra inteligencia, a nuestro corazón. El sitio es el plato de la composición 

arquitectónica.”42 

2.3.2 De las Artes Visuales: 

Artes visuales: Tipo de arte que engloban las tradicionales Artes plásticas, entre las que se 

incluyen dibujo, pintura, grabado, serigrafía y escultura, así como las expresiones que 

incorporan nueva tecnología orientada al arte o elementos no convencionales, y su mayor 

componente expresivo es visual, también llamado arte de los nuevos medios entre los que 

se incluyen la fotografía, videoarte, instalaciones, arte público, arte cinético, 

performance.43 

                                                 
38 Real Academia Española y Asociación de Academias de la Lengua Española (2014). «educación». Madrid: Espasa. 
39 Real Academia Española y Asociación de Academias de la Lengua Española (2014). «interacción». Madrid: Espasa. 
40 ANTONIA MARIA PERELLO: LAS CLAVES DE LA ARQUITECTURA – ED. 
41 Real Academia Española y Asociación de Academias de la Lengua Española (2014). «identidad». Madrid: Espasa. 
42 LE CORBUSIER: MENSAJE  a los estudiantes de arquitectura, Argentina 2003. Pag 29 
43 ANTONIO M. BATTRO: Educación digital, una nueva era del conocimiento. Buenos Aires, 1997. 
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Fotografía: Arte de reproducir por medio de reacciones químicas, en superficies 

comúnmente preparadas, las imágenes recogidas en el fondo de una cámara.44 

Color: Impresión producida en la vista y en los centros cerebrales de la visión, por las 

radiaciones cromáticas de los cuerpos o sustancias reflejantes (Ejemplo: colores cálidos y 

fríos)45 

Composición: Técnica de agrupar las partes de una obra de arte, tendiente a lograr un 

resultado integrado y armónico. Los elementos fundamentales de la composición son el 

color, el movimiento, el orden, la simetría, la unidad, la variedad, etc.46 

Espacio: Extensión entre cuerpos, relación entre objetos, que sugiere profundidad, volumen 

en un plano o superficie bidimensional.47 

Elementos plásticos: Son los fundamentos o principios de las Artes Visuales, donde se 

mencionan los conceptos de armonía, color, composición, espacio, forma, geometría, 

perspectiva, textura, volumen. Además de los términos técnicos de elaboración de cada una 

de las áreas artísticas visuales, como el dibujo, la pintura, el grabado, la escultura, etc.48 

Centro de interés: Punto o parte de la obra que concita mayor atención o atracción en el 

espectador. Este centro puede estar presente por color, forma, ausencia, posición, etc. (El 

artista entrega mayor dedicación o rigor técnico a esta zona) Es el área más destacada, a la 

que se debe diseñar y expresar con más dedicación en la obra.49 

Luz y sombra: En artes visuales, el concepto luz representa el punto desde donde se 

iluminan y alumbran los objetos, cuerpos, zonas pintados en un cuadro. En cambio, la 

sombra representa aquella área en donde hay carencia de luz.50 

Perspectiva: Arte que consiste en representar los objetos sobre una superficie como ellos 

aparecen ante nuestra vista. Organización del espacio de una superficie, en que las líneas 

paralelas convergen en un punto y en forma perpendicular a la línea de horizonte. 

Fenómeno visual en que se percibe las formas, perdiendo su tamaño y se achican los 

intervalos entre ellas a medida que se alejan del espectador.51 

                                                 
44 Real Academia Española y Asociación de Academias de la Lengua Española (2014). «fotografía». Madrid: Espasa. 
45 espaciocreativo21.wikispaces.com/Glosario+De+Conceptos+Elementales+De+Las+Artes+Visuales 
46 CRESPI, Irene y FERRARIO, Jorge - Léxico técnico de las artes Plásticas (1985). Editorial Eudeba 
47 CRESPI, Irene y FERRARIO, Jorge - Léxico técnico de las artes Plásticas (1985). Editorial Eudeba 
48 CRESPI, Irene y FERRARIO, Jorge - Léxico técnico de las artes Plásticas (1985). Editorial Eudeba 
49 espaciocreativo21.wikispaces.com/Glosario+De+Conceptos+Elementales+De+Las+Artes+Visuales 
50 CRESPI, Irene y FERRARIO, Jorge - Léxico técnico de las artes Plásticas (1985). Editorial Eudeba 
51 CRESPI, Irene y FERRARIO, Jorge - Léxico técnico de las artes Plásticas (1985). Editorial Eudeba 
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Movimiento: Sugerencia que se alcanza al expresar la interacción y complementación de 

determinados fundamentos visuales; como destino común, secuencia, agrupamiento, 

alternancia, etc. Es el punto de atención más poderoso en una obra o composición. 

Figura y fondo: Subdivisión de un todo o campo y que se percibe en zonas más articuladas 

o formas más destacadas son las llamadas figuras y otras desorganizadas que conforman el 

fondo. (Ejemplo: en un paisaje, el árbol es la figura y la pradera es el fondo)52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
52 CRESPI, Irene y FERRARIO, Jorge - Léxico técnico de las artes Plásticas (1985). Editorial Eudeba 
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CAPITULO 3: ANALISIS DE PROYECTOS 

REFERENCIALES 

Lo que se busca en este capítulo, no es solo recopilar y decidir por una serie de proyectos 

internacionales y nacionales, sino que también se analiza profundamente los conceptos, 

tomas de partido y soluciones realizadas en cada proyecto escogido, rescatando lo bueno y 

lo malo de cada proyecto referencial. 

 

Los criterios de análisis son planteados como preguntas en forma conceptual para luego 

plantear las conclusiones como si fueran respuestas. Dichos criterios base son los 

siguientes: Lugar, solución volumétrica y forma, espacio interior, sistema constructivo y 

materialidad y confort. No obstante, ya que cada proyecto es diferente y tiene unos puntos 

o ideas más fuertes que otras, siempre se hace énfasis a ese punto. 

 

En mi caso escogí 4 proyectos referenciales (3 internacionales y 1 nacional); en el caso de 

los 3 proyectos referenciales internacionales 2 son de la tipología de escuela y uno de la 

tipología de centro cultural, esto es en base a las tipologías planteadas en el capítulo 1. En 

cuanto al proyecto referencial nacional responde más a la tipología y sobre todo a una 

complejidad con la realidad nacional. 

 

Los proyectos escogidos a analizar en las siguientes láminas son: 

- Centro de estudios superiores de diseño – CEDIM (Monterrey, México) - Arquitectura 

911SC + Fernanda Canales  

- Edificio BAUHAUS (Dessau - Alemania) – Walter Gropius 

- Centro Internacional para lãs Artes Jose de Guimarães (Guimarães, Portugal) – Pitágoras 

Arquitectos 

- Escuela de Artes Visuales “Corriente Alterna” (Miraflores – Perú) – Sandra Barclay + 

Jean Pierre Crousse 
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3.1 Análisis de proyectos 
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3.1.1 Análisis Centro de estudios superiores de diseño – CEDIM (Monterrey - 2008) - 

Arquitectura 911SC + Fernanda Canales 

 

3.1.1.1 Ubicación  

 

Figura 33. Captura de Google Maps. 

El proyecto se encuentra al lado oeste de Monterrey, precisamente en el distrito de San 

Pedro, y se puede llegar a él desde la carretera N° 54 que cruza todo el estado. El acceso al 

proyecto se da por dos vías locales, Hacia el Norte por la calle llamada constitución, y hacia 

el sur por la calle llamada Acueducto. 

3.1.1.2 Usos de suelo  

 

Figura 34. Captura de Google Maps intervenida 

 

El proyecto se ubica afueras de la ciudad, su entorno es predominado por la vivienda de 

baja densidad, un par de colegios y una universidad de derecho. También existe un sector 
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de almacenes e industria liviana y un pequeño sector dedicado al área verde. Lo que la 

asemeja mucho con el sector escogido para mi proyecto. 

3.1.1.3 Emplazamiento en la ciudad 

 

Figura 35. Captura de Google Maps intervenida 

 

El proyecto esta inclinado con respecto al norte en cuanto a su orientación, un poco para 

acomodarse a la forma del Rio.  

Al no tener edificios aledaños o vecinos, el proyecto aprovecha su ubicación para resaltar 

volumétricamente. Además de usar su orientación para un tema de vientos e iluminación. 

Finalmente, cerca del lote del proyecto se encuentra una ladera, que sirve de telón de fondo 

para el proyecto. 

 

3.1.1.4 Analisis formal volumetrico 

Tabla 10  

Evolución del concepto 
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3.1.1.5 Análisis en planta del proyecto 

 

Figura 36. Vista aérea y plotplan del proyecto  

Fuente: Plataforma Arquitectura – Modificado personalmente 

“El proyecto se ubica hacia un lado del terreno, en para generar un espacio para el 

estacionamiento, y para una futura expansión de la escuela.” 53 Además estas ranuras 

permiten llevar el paisaje hacia dentro y, para ofrecer una mejor calidad y complejidad al 

espacio interior y menores circulaciones. “La eficiencia en los recorridos y los paquetes 

funcionales llevaron a plantear un bloque macizo rectangular de 5,200 m2” 54, desarrollado 

en dos plantas, al que se le crean ranuras para introducir luz natural y generar vistas 

interiores.  

3.1.1.6 Analisis de la volumetría y elevación 

      

Figura 37. Vistas del proyecto 

Fuente: Plataforma Arquitectura – Modificado personalmente 

                                                 
53 https://www.archdaily.pe/pe/02-248491/cedim-arquitectura-911sc-fernanda-canales 
54 https://www.archdaily.pe/pe/02-248491/cedim-arquitectura-911sc-fernanda-canales 
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Figura 38. Elevacion longitudinal 

Fuente: Plataforma Arquitectura  

“La fachada se desarrolla como una banda continua que sufre distintos pliegues tanto en 

planta como en elevación.” 55 Estas variaciones del perfil arquitectónico aluden al perfil 

escarpado de las montañas y permiten una lectura distinta y mas fragmentada del volumen. 

El proyecto siempre busca rememorarnos la importancia de su entorno, y la relación con 

este, desde su forma volumétrica, hasta el  contraste y su integración con el paisaje en un 

atardecer. 

3.1.1.7 Analisis en los planos del proyecto 

 

Figura 39. Planos del proyecto 

Fuente: Plataforma Arquitectura – Modificado personalmente 

En el interior el edificio se desenvuelve entorno a un espacio central de triple altura 

iluminado a partir de luz cenital.  Aquí se da la mayor conectividad social entre profesores, 

alumnos y visitantes. 

                                                 
55 https://www.archdaily.pe/pe/02-248491/cedim-arquitectura-911sc-fernanda-canales 
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El espacio central también comunica las áreas académicas , administrativas , circulaciones 

verticales, biblioteca, cafeterita y galerías.  

 

Figura 40. Corte seccional 

Fuente: Plataforma Arquitectura – Modificado personalmente 

Este espacio también sirve para fortalecer las RELACIONES ENTRE ESTUDIANTES Y 

PROFESORES (usuarios permanentes) con los VISITANTES (usuarios temporales). 

 

Figura 41. Corte del Student lounge 

Fuente: Plataforma Arquitectura – Modificado personalmente 

3.1.1.8 Analisis espacial interior y vistas 

       

Figura 42. Vistas interiores del Student Lounge. 

Fuente: Plataforma Arquitectura – Modificado personalmente 

Students Lounge: Espacio central principal para la interacción social, y organizador 

funcional, de triple altura. Las aulas se iluminan mediante este espacio interior. Los accesos 

y circulaciones siempre pasan por este espacio que es un INTEGRADOR social, funcional 

y formal a la vez. Con un simple espacio central y un camino, recorres el corazón de la 

escuela.  
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3.1.1.9 Paquetes funcionales del proyecto 

 

Figura 43. Paquetes funcionales del Primer piso. 

Fuente: Plataforma Arquitectura – Modificado personalmente 

Como se observa en el plano trabajado, el student lounge que es el área de interacción 

común o área de encuentro organiza a los demás paquetes funcionales como se observa en 

el siguiente Organigrama. 

Tabla 11: Organigrama del proyecto en el primer piso 

 

Elaboración propia 
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“Es así, que el espacio más importante es este lugar de encuentro ya que aquí no solo 

ocurre un espacio para ocio o interacción, sino es una transición amable del proyecto.” 56 

Mientras tanto, en el segundo piso, la idea no es diferente, con la excepción de que el área 

central al ser un espacio de triple altura pasa a ser un espacio de observación y 

contemplación. 

 

Fuente: Plataforma Arquitectura – Modificado personalmente 

Como pasó en el primer piso, el organigrama nos da el mismo resultado, siendo el espacio 

central, ahora de triple altura, el espacio jerárquico que arma el proyecto. 

 

 

 

 

                                                 
56 https://www.archdaily.pe/pe/02-248491/cedim-arquitectura-911sc-fernanda-canales 

Figura 44. Paquetes funcionales del segundo piso. 
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Tabla 12 Organigrama del proyecto en el segundo piso 

 

Elaboración propia 

3.1.1.10 Sistema Constructivo Estructural 

 

Fuente: Plataforma Arquitectura CEDIM / arquitectura 911sc + Fernanda Canales 

El sistema estructural del edificio está basado en una estructura metálica simple vigas, 

columnas y placas, esta última permanece expuesta al usuario desde el interior. Los 

cerramientos se plantearon con materiales de fácil montaje/desmontaje como el drywall. 

 

Figura 45. Vista del proceso constructivo del proyecto 



48 

 

 

Fuente: Plataforma Arquitectura CEDIM / arquitectura 911sc + Fernanda Canales modificado personalmente 

La independencia entre estructura y el cerramiento facilita una posible expansión a bajo 

costo del centro educativo. Además de un mantenimiento efectivo y practico. El 

abaratamiento de la construcción es otro factor a tomar en cuenta, más si el carácter es 

SOCIAL. Al ser una estructura metálica con cerramientos ligeros, la CIMENTACIÓN es 

práctica, rápida y barata. 

 

3.1.1.11 Cerramiento y materialidad 

Tabla 13 grafico del sistema estructural del proyecto 

 

 

Para los cerramientos y la materialidad que influye mucho en el entorno se usa las planchas 

de drywall para cielos rasos, y también usado en cerramientos de algunos espacios. Es uno 

de los materiales predominantes del proyecto. Así como el Metal Corrugado que sirve para 

cerramientos como para techos. 

 

Figura 46. Estructura y detalle del proyecto 
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Fuente: Plataforma Arquitectura CEDIM / arquitectura 911sc + Fernanda Canales modificado personalmente 

En el interior se repite la idea de usar divisiones con materiales livianos en este caso de 

drywall y vidrio templado. Otro material predominante son las láminas metálicas 

corrugadas que se usan para algunos cerramientos y techos. 

 

3.1.2 Análisis Edificio BAUHAUS (Dessau - 1926) – Walter Gropius 

3.1.2.1 Ubicación 

 

La Bauhaus está a dos horas del centro de Berlín viajando desde tren. La estación de tren 

más cercana es la estación Dessau que está a 600 metros del edificio. La ubicación esta en 

Figura 47. Imagen interior del student lounge 

Figura 48. Captura de Google maps 



50 

 

un lugar estratégico, ya que se puede llegar o por carretera, o por tren. Luego el proyecto 

da hacia calles locales 

3.1.2.2 Usos de suelo 

 

 

Tras 70 años, los usos de suelos se han acomodado a lo que había, siendo la BAUHAUS, 

el primer proyecto de toda una zona educativa. En este Polo actualmente se ubica la Dessau 

University, que se especializa en ciencias, ingeniera y arquitectura. A lo largo del tiempo 

también aparecieron equipamientos complementarios como los de salud. 

3.1.2.3 Conceptualización 

Tabla 14 Gráfico del concepto e idea del proyecto 

 

Elaboración propia 

La forma nace deliberadamente, agrupando los paquetes funcionales en forma asimétrica, 

además guiándose de las circulaciones. Son las necesidades separadas de la escuela que 

determina la forma del edificio uniendo paquetes por un tema de complementación. 

 

Figura 49. Captura de Google Maps 
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3.1.2.4 Análisis formal del proyecto 

 

Fuente: Karina Duque. "Clásicos de Arquitectura: Edificio de la Bauhaus en Dessau / Walter Gropius" 20 may 2013. 

Forma de volúmenes componen cerramientos al aire libre. Uno de estos espacios era usado 

para limitar el área de recreación. El área de administración funciona como un puente que 

une el bloque de capacitación con talleres. Al estar sobre el aire permite que se genere una 

calle interna. Volumétricamente se buscó siempre, resolverlo todo como UN SOLO 

EDIFICIO, donde las circulaciones son protagonistas e importante. Finalmente, la forma 

del edificio responde a las NECESIDADES y al CONTEXTO SOCIAL. (Alemania 

Postguerra) 

 

3.1.2.5 Análisis en corte del proyecto 

 

 

Fuente: Karina Duque. "Clásicos de Arquitectura: Edificio de la Bauhaus en Dessau / Walter Gropius" 20 may 2013. 

 

Figura 50. Vista isométrica de la BAUHAUSS 

Figura 51. Elevación de la BAUHAUSS 
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El volumen que destaca en la composición es de 6 pisos de altura. Hay un juego 

volumétrico que se da con las diferentes alturas de los bloques. 

 

 

Fuente: Karina Duque. "Clásicos de Arquitectura: Edificio de la Bauhaus en Dessau / Walter Gropius" 20 may 2013. 

Se puede llegar a todas las partes del edificio mediante una circulación interna. Desde las 

habitaciones de los estudiantes hasta las características. 

 

 

 

Fuente: Karina Duque. "Clásicos de Arquitectura: Edificio de la Bauhaus en Dessau / Walter Gropius" 20 may 2013. 

El proyecto tiene un estudio CRITICO DE COMPOSICION DE FACHADAS, en la que 

responden de acuerdo con SU FUNCION y su ORIENTACION. 

Figura 52. Corte longitudinal Bauhauss 

 

Figura 53. Elevacion lateral de la BAUHAUSS 
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3.1.2.6 Análisis en planta del proyecto 

 

Fuente: Karina Duque. "Clásicos de Arquitectura: Edificio de la Bauhaus en Dessau / Walter Gropius" 20 may 2013. 

Al tener varias funciones en un solo edificio, en planta, podemos ver diferentes TIPO DE 

ESPACIOS. Los que más destacan son los espacios en planta libre donde se ubican los 

TALLERES, teniendo así grandes luces y espacios con una calidad que puedan fomentar 

la creatividad. La calidad del espacio cambia en el bloque de VIVIENDAS, donde los 

espacios están modulados por la cantidad de camas que poseen y como ambiente son más 

simples. Los talleres al tener grandes luces, y desarrollar varias TEMATICAS dentro del 

espacio, se logra FORTALECER EL DESARROLLO DE LA CREATIVIDAD. 

 

Figura 54. Planta de la BAUHAUSS 
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3.1.2.7 Análisis espacial interior y vistas 

 

Fuente: BLOG DE ARQUITECTURA, BAUHAUSS. https://es.wikiarquitectura.com/edificio/edificio-de-la-

bauhaus-en-dessau/ 

Los talleres son quizás los espacios con mejor calidad espacial. es también donde sobresale 

la estructura y se vuelve parte del interior. Además, el uso de un color tan neutro como el 

blanco, sigue una misma idea que va con la fachada del edificio.  

 

 

Fuente: BLOG DE ARQUITECTURA, BAUHAUSS. https://es.wikiarquitectura.com/edificio/edificio-de-la-

bauhaus-en-dessau/ 

Las aulas son espacios menos complejos, pero bien iluminados, no obstante, en algunos 

casos la orientación afecta mucho en el salón ya que el sol del oeste suele dar a algunos 

asientos, lo cual es molesto por momentos. 

Figura 55. Imagen interior del taller de BAUHAUSS 

 

Figura 56. Aula convencional del BAUHAUSS 
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Fuente: BLOG DE ARQUITECTURA, BAUHAUSS. https://es.wikiarquitectura.com/edificio/edificio-de-la-

bauhaus-en-dessau/ 

El edificio PUENTE además de conectar las distintas alas, fue destinado a las oficinas, al 

taller privado de Gropius y a un club o área de recreo. 

Este puente materializa la idea de una arquitectura liberada del suelo, que no obstaculiza la 

circulación urbana. su interior siempre fue iluminado gracias a sus ventanas alargadas. 

 

Fuente: BLOG DE ARQUITECTURA, BAUHAUSS. https://es.wikiarquitectura.com/edificio/edificio-de-la-

bauhaus-en-dessau/ 

Subiendo las escaleras desde el vestíbulo no sólo se puede ir a los talleres y a la 

administración, sino que, dado que a ambos lados de las escaleras están ubicados unos 

VENTANALES DE GRAN TAMAÑO, en cada escalón se puede ver una nueva 

perspectiva del interior, pero por sobre todo del exterior. 

Figura 57. Pasadizo de la BAUHAUSS 

 

Figura 58. Escaleras interiores de la BAUHAUSS 
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3.1.2.8 Paquetes funcionales y cuadro de áreas 

 

 

Fuente: Karina Duque. "Clásicos de Arquitectura: Edificio de la Bauhaus en Dessau / Walter Gropius" 20 may 2013. 

Imagen trabajada personalmente 

Como se observa, el programa con mayores áreas está en la parte educativa, tanto en aulas 

como en la sección de talleres, lo cual es una buena referencia para el proyecto que 

propongo ya que me da unas proporciones a tomar en cuenta. 

Otra característica a tomar en cuenta en lo que respecta al tema funcional, es la idea de 

separar en dos lados diferentes con respecto al eje, el bloque de los talleres con el de la 

escuela.  

 

 

 

 

 

Figura 59. Isometría con paquetes funcionales de la BAUHAUSS 
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Tabla 15  

Gráfico del cuadro de áreas del proyecto 
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3.1.2.9 Acondicionamiento y confort  

 

 

El bloque de talleres se ubicó estratégicamente entre el OESTE-ESTE, con la finalidad de 

que todo el día gozara de sol, pero esto provoco que el calor en estos ambientes sea fuerte 

por lo que se le coloco cortinas que iba en contra de la transparencia que buscaba Gropius. 

 

 

 

Fuente: BLOG DE ARQUITECTURA, BAUHAUSS. https://es.wikiarquitectura.com/edificio/edificio-de-la-

bauhaus-en-dessau/ 

La orientación del edificio es de tal forma que en verano la luz del sol despierta a los 

alumnos que están en las viviendas. La escuela técnica no hay superficies transparentes, 

sino que se limita a tener vanos muy largos, para no causar distracción en los alumnos. 

 

Figura 60. Captura de Google Earth de la BAUHAUSS, trabajado personalmente 

 

Figura 61. Vitrales de la BAUHAUSS 
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3.1.3 Escuela de Emprendimiento Dr. Miriam & Sheldon G. Adelson (Herzliya, Israel 

- 2014) – David S. Robins + Dan Price 

3.1.3.1 Ubicación 

 

El proyecto se ubica al centro de la ciudad, que se caracteriza por ser un distrito de carácter 

educativo – cultural, además de tener comercios importantes. 

3.1.3.2 Emplazamiento en la ciudad 

 

La avenida Sokolow es la más importante para llegar al proyecto, de esta es donde nace la 

vía arterial Bernstein Cohen en donde hay transporte público para llegar al proyecto. Ya 

luego el proyecto está rodeado de calles de carácter local. 

 

 

Figura 62. Captura de Google Earth, trabajado personalmente. 

 

Figura 63. Captura de Google Earth, trabajado personalmente 
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3.1.3.3 Análisis en planta del proyecto 

 

Fuente: ArchDaily Perú, "Escuela de Emprendimiento Dr. Miriam & Sheldon G. Adelson / David S. Robins + Dan 

Price" 20 jun 2017. Imagen trabajada personalmente 

 

Fuente: ArchDaily Perú, "Escuela de Emprendimiento Dr. Miriam & Sheldon G. Adelson / David S. Robins + Dan 

Price" 20 jun 2017. Imagen trabajada personalmente 

Lo importante en el desarrollo del proyecto en plata es ver la AGRUPACIÓN DE 

SISTEMAS BÁSICOS DEL EDIFICIO (transporte vertical, sanitario, clima, servicios 

eléctricos y de comunicación, baños, salas de apoyo y salas de seguridad), en la parte 

posterior del proyecto, mientras que los usos principales que mueven al usuario principal 

se desarrollan en la parte de la fachada. 

 

Figura 64. Planta del segundo piso de la escuela. 

 

Figura 65. Planta del tercer piso de la escuela 
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3.1.3.4 Análisis en corte del proyecto 

 

Fuente: ArchDaily Perú, "Escuela de Emprendimiento Dr. Miriam & Sheldon G. Adelson / David S. Robins + Dan 

Price" 20 jun 2017. Imagen trabajada personalmente 

Es interesante además ver como la escalera central es el corazón del proyecto, la cual no 

solo cumple como elemento para conectarse entre los pisos, sino que, a la vez, articula el 

proyecto con su lenguaje a modo de fábrica que se repite en los ambientes del proyecto. 

Además, como se observa en el proyecto, la planta del sótano alberga los servicios 

importantes como almacenes entre otros. 

Finalmente, las dimensiones de las alturas no son más que el resultado de darle un lenguaje 

al “emprendimiento”, “

”.57 Esto tiene mucho sentido ya que como se mostrará en las imágenes del 

proyecto 

 58 

                                                 
57 : ArchDaily Perú, "Escuela de Emprendimiento Dr. Miriam & Sheldon G. Adelson / David S. Robins + Dan Price" 

20 jun 2017 
58 : ArchDaily Perú, "Escuela de Emprendimiento Dr. Miriam & Sheldon G. Adelson / David S. Robins + Dan Price" 

20 jun 2017 

Figura 66. Corte transversal de la escuela 
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3.1.3.5 Análisis de la fachada del proyecto 

 

Fuente: ArchDaily Perú, "Escuela de Emprendimiento Dr. Miriam & Sheldon G. Adelson / David S. Robins + Dan 

Price" 20 jun 2017. Imagen trabajada personalmente 

En la fachada observamos una serie de lenguajes y materiales que se resumen en 2 sentidos, 

uno que es el “vertical” con esas vigas que recorren toda la altura del edificio, y la otra que 

es la “horizontal” que son los paños largos de vidrio en toda la longitud del proyecto, esto 

básicamente para que la luz pueda entrar todo lo posible en los ambientes interiores al ser 

esta la única fachada abierta. 

 

 

Fuente: ArchDaily Perú, "Escuela de Emprendimiento Dr. Miriam & Sheldon G. Adelson / David S. Robins + Dan 

Price" 20 jun 2017. Imagen trabajada personalmente 

 

Figura 67. Elevación principal de la escuela 

 

Figura 68. Vista principal del proyecto 
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La escuela se concibe “fábrica conceptual y literal” para la producción de la “creatividad y 

las actividades de colaboración” tal cual lo dice la autora en la descripción del proyecto  

“El diseño del edificio promueve una idea de que la escuela puede ser leída como una 

fábrica conceptual y literal para la producción de la creatividad y las actividades de 

colaboración.” 59 Es por esto que el material usado tanto en los interiores como en los 

exteriores son importantes, ya que para transmitir esa sensación e idea de la fábrica se 

necesita del lenguaje visual para lograrlo, por lo cual la fachada consta de lo siguiente “la 

fachada oeste esmaltada está protegida con una serie de persianas verticales que disipan el 

fuerte sol de la tarde, mientras que ambas promueven vistas de los paisajes del campus y 

permiten que la luz natural penetre profundamente en el edificio. El diseño utiliza 50 

unidades de persianas verticales idénticas hechas de acero pintado y malla XPM de 

aluminio.” 60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
59 : ArchDaily Perú, "Escuela de Emprendimiento Dr. Miriam & Sheldon G. Adelson / David S. Robins + Dan Price" 

20 jun 2017 
60 : ArchDaily Perú, "Escuela de Emprendimiento Dr. Miriam & Sheldon G. Adelson / David S. Robins + Dan Price" 

20 jun 2017 
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3.1.3.6 Análisis espacial del proyecto 

 

Fuente: ArchDaily Perú, "Escuela de Emprendimiento Dr. Miriam & Sheldon G. Adelson / David S. Robins + Dan 

Price" 20 jun 2017. Imagen trabajada personalmente 

El uso de espacios altos para FABRICACION de objetos grandes y CAMBIOS DE USOS, 

es decir, la versatilidad del ambiente es un factor importante en el proyecto.  

 

Fuente: ArchDaily Perú, "Escuela de Emprendimiento Dr. Miriam & Sheldon G. Adelson / David S. Robins + Dan 

Price" 20 jun 2017. Imagen trabajada personalmente 

También, la imagen de la “fabrica” se da con los materiales usados en el interior que se 

caracterizan por su sencillez, y su carácter industrial. A eso hay que agregarle que las 

instalaciones en la mayoría de los casos se encuentran a la vista, tal cual una ´fabrica, e 

incluso los elementos de iluminación tienen ese carácter industrial repetitivo pero 

complementario para reforzar la idea. 

Figura 69. Vista interior de aulas teóricas de la escuela 

 

Figura 70. Vista del hall de entrada de la escuela 
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3.1.4 Análisis. Escuela de Artes Visuales “Corriente Alterna” (Miraflores - 2012) – 

Sandra Barclay + Jean Pierre Crousse 

3.1.4.1 Ubicación 

 

El proyecto se encuentra en el distrito de Miraflores, en la Av. De la Aviación. La escuela, 

está cerca del Parque Antonio Raimondi frente al Malecón, se conecta a otros lugares con 

la Avenida pardo 

 

 

El acceso al proyecto se llega por la Av. de la Aviación y luego por la calle local Madrid. 

También se puede acceder por la calle que da hacia el malecón Cisneros. 

 

 

 

Figura 71. Captura Google Earth, modificada personalmente 

 

Figura 72. Captura de Google Earth, modificación personal 
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3.1.4.2 Usos de suelo 

 

El proyecto se ubica en el lugar más privilegiado de Miraflores, cerca de este existen áreas 

de esparcimiento que es el mismo Malecón, y zonas de vivienda y oficinas de alta densidad. 

Además, a un par de cuadras de la zona comercial y financiera de Miraflores, el cual es un 

polo importante dentro de la misma metrópolis de Lima. 

3.1.4.3 Emplazamiento en el terreno 

 

 

El proyecto está orientado haciendo el nor-oeste. Se ve a la vez una ocupación total de su 

entorno, con lo que el edificio usa su FORMA Y MATERIALES para resaltar en el perfil 

urbano. Además de esto se le suma una hilera de edificios de GRAN ALTURA, que dan 

hacia la primera parte del malecón, todos con uso de vivienda. 

Figura 73. Captura de Google Earth, modificada personalmente 

 

Figura 74. Captura de Google Earth de corriente Alterna, modificada personalmente 
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3.1.4.4 Conceptualización 

Tabla 16 Gráfico del concepto de la ampliación de corriente Alterna 

 

Elaboración propia 

El concepto se puede resumir en la “integración de lo antiguo con lo nuevo.” en donde es 

importante el contraste de estilo, materiales y percepciones para acentuar esas diferencias, 

tal cual lo menciona la oficina Barclay & Crousse, “la estrategia va a consistir entonces en 

integrar los distintos ‘tiempos’ del edificio creando una unidad: el proyecto parte de las 

estrategias utilizadas por los arquitectos precedentes para proponer una ampliación que se 

relacione a la edificación si, manteniendo el protagonismo del original.” 61 

3.1.4.5 Análisis en planta del proyecto 

 

Fuente: Archdaily Perú, “Escuela de Artes Visuales / Barclay & Crousse" 08 abr 2014 

El proyecto se ubica hacia la esquina más recta de la manzana. La forma es un cuadrado 

equilátero con un patio central también de la misma geometría. La eficiencia los paquetes 

funcionales llevaron a plantear las funciones dentro de la forma rectangular de 30 x 30m, 

desarrollado en cinco plantas, el cual ilumina por dos fachadas y un patio central.  

                                                 
61 : ArchDaily Perú, "Escuela de Artes Visuales / Barclay & Crousse" 08 abr 2014: https://www.archdaily.pe/pe/02-

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

Figura 75. Planta primer piso Escuela Corriente Alterna 
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3.1.4.6 Análisis formal de la volumetría y elevaciones 

 

Fuente: Archdaily Perú, “Escuela de Artes Visuales / Barclay & Crousse" 08 abr 2014. Modificación personal 

La ampliación se apoya en la estructura metálica prevista en el proyecto de P. Baracco y 

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

aplastada por un ‘peso visual’ añadido. En la descripción del edificio original, Barclay & 

Crousse nos dicen que “es un ejemplo notable de arquitectura Neo Inca, obra del Arquitecto 

Emilio Harth-Terré concebido como un volumen masivo, de dos pisos de altura, pero con 

una expresión que da la ilusión de un solo nivel monumental” 62 

 

Fuente: Archdaily Perú, “Escuela de Artes Visuales / Barclay & Crousse" 08 abr 2014. Modificación personal 

Se disminuye la escala de la ampliación (con una tripartición de niveles sobre dos pisos) 

de forma a no competir con el protagonismo de la fachada original. 

                                                 
62 : ArchDaily Perú, "Escuela de Artes Visuales / Barclay & Crousse" 08 abr 2014: https://www.archdaily.pe/pe/02-

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

Figura 76. Perspectiva de Corriente alterna 

 

Figura 77. Detalle perspectiva del sistema de Corriente Alterna 
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3.1.4.7 Análisis de las plantas y cortes del proyecto 

 

Fuente: Archdaily Perú, “Escuela de Artes Visuales / Barclay & Crousse" 08 abr 2014. Modificación personal 

El espacio central sirve para comunicar las áreas académicas, administrativas, circulaciones 

verticales, biblioteca, etc. Las pasarelas metálicas que, a partir del tercer nivel, cruzan 

SOBRE EL PATIO ORIGINAL para cumplir con las exigencias actuales de evacuación y 

formar el “diafragma del lente de una cámara” que representa la fotografía uno de los 

pilares de las Artes visuales. Este juego con las formas de las pasarelas / techos sirve 

también para generar “DIFERENTES FORMAS DE PATIO” 

 

 

Fuente: Archdaily Perú, “Escuela de Artes Visuales / Barclay & Crousse" 08 abr 2014. Modificación personal 

En el interior el edificio se desenvuelve entorno a un espacio central iluminado a partir de 

luz cenital, aquí se da la mayor conectividad social entre profesores, alumnos y visitantes. 

Con un simple espacio central y una serie de pasarelas sobre este, recorres el corazón de la 

escuela. El espacio central principal para la interacción social, y organizador funcional, de 

triple altura. 

 

 

Figura 78. Planos de corriente Alterna 

 

Figura 79. Cortes de escuela Corriente Alterna 
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3.1.4.8 Relaciones Urbano – arquitectónicas 

 

 

Fuente: Archdaily Perú, “Escuela de Artes Visuales / Barclay & Crousse" 08 abr 2014. Modificación personal 

El proyecto pese a ser de menor escala que los edificios de alta densidad, RESALTA POR 

SUS MATERIALES Y SU FORMA. Además de su evidente contraste con un edificio 

histórico. Como dice la misma oficina, “Un gran porche urbano, situado en el tercer y 

cuarto nivel, se abre a la ciudad y hace eco al zaguán de la edificación histórica.” 63 

Como conjunto, se logra crear un HITO, sin tener que ser tan alto como los edificios 

aledaños, mucho aporta su ubicación en esquina. El edificio aporta a su espacio urbano, un 

referente de ESCALA PEATONAL. 

 

 

 

 

                                                 
63 : ArchDaily Perú, "Escuela de Artes Visuales / Barclay & Crousse" 08 abr 2014: https://www.archdaily.pe/pe/02-

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

Figura 80. Vista principal de escuela Corriente Alterna 
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3.1.4.9 Análisis espacial interior del proyecto 

         

Fuente: Archdaily Perú, “Escuela de Artes Visuales / Barclay & Crousse" 08 abr 2014.  

Los accesos y circulaciones siempre pasan por este espacio que es un integrador social, 

funcional y formal a la vez. Estas pasarelas fungen de patios suspendidos, creando espacios 

de aprendizaje informal intermedios entre el patio tradicional y la azotea accesible. 

 

Fuente: Archdaily Perú, “Escuela de Artes Visuales / Barclay & Crousse" 08 abr 2014. 

Las nuevas instalaciones están diseñadas para proporcionar un mejor desarrollo artístico 

del alumno dentro de su educación interdisciplinaria. Los espacios están iluminados 

naturalmente, la luz es un elemento importante para el concepto de arte visual. 

Figura 81. Vistas interiores de la escuela Corriente Alterna 

 

Figura 82. Vista del taller de pintura de Corriente Alterna 
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3.1.4.10 Sistema constructivo y estructural 

 

Fuente: Archdaily Perú, “Escuela de Artes Visuales / Barclay & Crousse" 08 abr 2014. Modificación personal 

La ampliación se sujeta a través de una estructura ligera de acero. Previo a esta ampliación, 

en la modificación desarrollada por Baracco, se dejó una bandeja estructural, la cual se 

apoya sobre el edificio histórico, y sobre esta se hizo la estructura, funcionando como un 

conector. Esto también sirvió por un tema de tiempo, como dice la oficina “se opta por una 

estructura ligera en acero para cumplir con los tiempos de construcción disponibles para 

respetar los semestres académicos de la escuela, que no cerraría durante la construcción.” 

64 Las estructuras más simples y la decoración interior también están hecha de elementos 

de acero por un tema de decoración integral y se usan pocos elementos verticales. 

 

Fuente: Archdaily Perú, “Escuela de Artes Visuales / Barclay & Crousse" 08 abr 2014. Modificación personal 

                                                 
64 : ArchDaily Perú, "Escuela de Artes Visuales / Barclay & Crousse" 08 abr 2014: https://www.archdaily.pe/pe/02-

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

Figura 83. Diagrama del sistema constructivo de Corriente Alterna 

 

Figura 84. Detalle – sección del sistema estructural de Corriente Alterna 
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3.2 Conclusiones Comparativas 

3.2.1 Conclusiones de Ubicación y entorno 

Tabla 17: Cuadro comparativo de los cuatro proyectos referenciales 

 

Elaboración Propia 
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3.2.2 Conclusiones de solución volumétrica 

Tabla 18: Cuadro comparativo volumétrico de los cuatro proyectos referenciales 

 

Elaboración propia 
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3.2.3 Conclusiones del espacio interior 

Tabla 19: Cuadro comparativo Espacial de los cuatro proyectos referenciales 

 

Elaboración Propia 
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3.2.4 Conclusiones de sistema estructural 

Tabla 20: Cuadro comparativo estructural – material de los cuatro proyectos referenciales 

 

Elaboración Propia 
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CAPITULO 4: ANALISIS DEL LUGAR 

4.1 El lugar: Escala Territorial 

4.1.1 Evolución Histórica Morfológica:  

Tabla 21: Crecimiento de Lima norte con respecto a Lima metropolitana 

 

 

 

 

 

 

Lima Norte tuvo su primera explosión a partir de los años 60s, consolidándose como una 

gran CONURBACION o “CONO” a partir de los años 70’s, ya a partir del nuevo milenio, 

Lima Norte mantiene hasta ahora su morfología, consolidándose como un futuro CENTRO 

URBANO.  

4.1.2 Conformación, población y extensión:  

Lima Norte Comprende los distritos de Los Olivos, Rímac, San Martin de Porres, 

Independencia, Comas, Carabayllo, Ancón, Santa Rosa y Puente Piedra. Lima Norte es la 

conurbación más extensa y poblada con 3,158 195 personas. Superficie: 1096 km2 / 

Densidad: 3026 km2 

                         

        Fuente: Fuente: /www.bienalfotolima.com 

Fuente: El ocaso de la Barriada – Jorge Burga Bartra. Planos redibujados y elaborados por Franco Montesinos 

N 

Figura 85. Exposiciones a realizar para la Bienal de 

fotografía de Lima. 

Figura 86.  Exposiciones a realizar para la Bienal de 

fotografía de Lima. 
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 4.1.3 Tipos de suelo y condiciones climatológicas: 

Lima Norte está ubicado entre los 200 y 300 m.s.n.m. Se caracteriza por tener uno de los 

mejores tipos de suelos dentro de la Metrópolis de Lima. Esa característica se observa al 

lado sur, mientras que el lado Norte en Comas y Olivos donde el suelo es regular. Respecto 

al clima, las características son las siguientes: 

T° promedio: 22 C                                                                                                                                                             

T° mínima: 14 C                                                                                                                           

T° maxima: 30 C                                                                                                          

Humedad Prom: 64%                                                                                                        

Humedad Max: 96%     

  Fuente: /www.bienalfotolima.com 

4.1.4 Estructura Vial y congestión vehicular:  

Lima Norte posee 3 vías importantes, las cuales son La Panamericana Norte, que es de 

carácter metropolitano regional, es la principal arteria de la ciudad, luego sigue la Avenida 

Tupac Amaru, por donde actualmente pasa el Metropolitano, esta vía es paralela a la 

panamericana, finalmente esta la Avenida Universitaria, la cual es transversal a las 2 

anteriores, estructurando así todo Lima Norte. Mientras tanto, la mayor congestión 

vehicular se da, en la PANAMERICANA NORTE, teniendo su punto crítico cerca del 

centro histórico, precisamente por la zona de Acho, luego le sigue la Avenida 

Universitaria, la vía más libre es la Tupac Amaru a excepción de las horas punta, gracias 

al METROPOLITANO, que hace fluido la movilidad urbana. 

  

Fuente: /www.bienalfotolima.com 

Figura 87. Plano de vientos en Lima Metropolitana  

Figura 88.  Plano de vías importantes de Lima Norte 
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4.2 ¿Por qué Lima Norte? 

Lima Norte es un sector importante que alberga la mayor población de lima además de 

mover grandes cantidades de dinero, su falta de equipamientos sobre todo dedicados a la 

educación, difusión artístico-tecnológicos y culturales generan una necesidad de movilidad 

urbana de los conos hacia el centro de la ciudad, donde se encuentra equipamiento de todos 

los niveles. 

Tabla 22: Centros culturales y en la ciudad de Lima 

   

 

 

 

 

 

Fuente: Atlas de la infraestructura y Patrimonio cultural del Perú – Ministerio de Cultura 2011, Elaboración Propia 

del Plano 
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4.2.1 Desventajas: 

Falta de espacios públicos y áreas para fomentar la interacción social y cultural que 

fortalezcan las relaciones de comunidad es sin duda uno de los aspectos más importantes 

que el proyecto debe compensar o por lo menos aportar. También se tienen altos índices de 

informalidad, tanto comercial como de infraestructura. Altos índices de comercio 

ambulatorio que generan desorden. A eso hay que agregarle la falta de cultura vial, 

congestión vehicular en vías locales. Finalmente, los altos índices de delincuencia, así 

como focos de venta de drogas. 

           

Fuente: http://archivo.peru21.pe/politica/cesar-villanueva-seguridad-ciudadana-prioridad-gobierno-2165240 

Fuente: www.elcomercio.pe/sociedad/lima/nuevas-normas-transporte-publico-priorizan-seguridad-pasajero-noticia-

1436373 

4.2.2 Ventajas y Motivaciones: 

La idea principal del proyecto es democratizar la cultura, y extender la red cultural hacia 

la periferia, como lo ha venido haciendo fiteca en el distrito de Comas. Además, la idea es 

aprovechar los eventos como art lima, o bienales de fotografía, y expandirlas hacia un 

sector que también consume arte. Finalmente, uno de los factores más importantes es que 

los jóvenes de Lima Norte, en su mayoría, son hijos de inmigrantes de muchas partes del 

Perú, lo que genera una diversidad de costumbres en la población. 

 

Fuente: https://diariocorreo.pe/cultura/fiteca-arte-y-color-en-los-cerros-de-comas-821806/ 

Figura 89. Delincuencia de Lima 

 

Figura 90. Movilidad informal  

 

Figura 91. Mural de Fiteca en Lima Norte 

 

http://archivo.peru21.pe/politica/cesar-villanueva-seguridad-ciudadana-prioridad-gobierno-2165240
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4.3 Criterios de elección del lugar 

4.3.1 Criterios Principales y elementos a considerar: 

• Accesibilidad PEATONAL – VEHICULAR                                                                                                     

• Forma y regularidad del Terreno.                                                                                  

• Zonificación, situación legal y salubridad.                                                                      

• Predominancia del terreno plano                                                                                      

• Nivel de confort acústico – ambiental                                                                               

• Cercanía a la PANAMERICANA o AVENIDA TUPAC AMARU.                                            

• Disponibilidad del terreno.                                                                                                   

• CERCANIA A CENTROS COMERCIALES E INFRAESTRUCTURA 

IMPORTANTE (mega plaza, plaza lima Norte, SENATI, Royal Plaza, estaciones 

metropolitano, etc.) 

4.3.2 El Lugar y Datos generales: 

- Localización: Lima norte (olivos - independencia – comas).                                                

- Relaciones Urbanas: Los terrenos se encuentran en el sector privilegiado referente a 

Lima Norte. Cerca del equipamiento educativo-técnico y comercial Metropolitano.        - 

Relación Vial: El lugar y los terrenos están en los límites entre Universitaria-

panamericana - Túpac Amaru. Muy buena accesibilidad en términos generales.                                                                                                                 

- Zonificación: Comercio metropolitano y un terreno en industria – todos bajo la 

ordenanza 1015 que decreta compatibilidad y cambio de uso a usos mixtos, que dice lo 

siguiente: 

“Artículo 5°. - Compatibilidad de Usos de Suelo en Zonas Residenciales y Comerciales 

Establecer como Norma General para la aplicación de la Zonificación de los Usos del 

Suelo… “equipamiento urbano existente, así como la edificación o  funcionamiento de 

Centros de Educación Inicial, Centros de Educación Básica, Comercios Locales, Postas 

Sanitarias, Centros de Culto Religioso, Áreas Verdes Locales, Equipamiento Comunal a 

nivel de  Barrio y los Aportes” que se transfieren con las Habilitaciones Urbanas, son 

compatibles con las Zonas Residenciales y Comerciales y por tanto, no tienen 

necesariamente calificación especial en los Planos aprobados por la presente Ordenanza.”  
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4.3.2.1 Esquema de Vías 

Tabla 23: Esquema de vías. 

 

 

4.3.2.2 Esquema de Transporte público 

Tabla 24: Esquema de transporte 

 

  

Imagen de Google Earth, trabajada por Franco Montesinos 

Imagen de Google Earth, trabajado por Franco Montesinos. 
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4.3.2.3 Zonificación 

Tabla 25: Esquema de zonificación. 

 

Imagen de Google Earth, trabajado por Franco Montesinos. 

 

4.3.2.4 Factores Climáticos – ambientales 

Tabla 26: Esquema de recorrido solar y vientos. 

 

Imagen de Google Earth, trabajado por Franco Montesinos. 

El Lugar está orientado técnicamente de Norte a Sur, los vientos llegan desde el Sur – 

Oeste. 
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4.4 Ubicación y análisis de los 3 terrenos: Escala Local 

4.4.1 Condiciones de ubicación y aspectos físicos 

4.4.1.1 Terreno A 

Provincia: Lima 

Distrito: Independencia 

Límites: AL NORTE: Los Olivos, AL SUR: Cercado de Lima, AL OESTE: Callao, AL 

ESTE: Independencia 

Disponibilidad: SI – TERRENO VACIO 

Ubicado entre la vía EXPRESA (Panamericana) y vía Local Isidro Bonifaz 

Área: 11250.00 m2  

Perímetro: 436 m 

Topografía: Plana con algo de basura 

Áreas Protegidas y/o Paisajes Naturales: NO 

       

Fuente: Google Earth, elaborado por Franco Montesinos 

Conclusión; Buen terreno, forma regular y proporcionada. BUENA ACCESIBILIDAD 

PEATONAL Y VEHICULAR 

Figura 92. Ubicación y área del terreno 
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4.4.1.2 Terreno B 

Provincia: Lima 

Distrito: Independencia 

Límites: AL NORTE: Los Olivos, AL SUR: Cercado de Lima, AL OESTE: Callao y AL 

ESTE: Independencia 

Disponibilidad: SI – TERRENO VACIO 

Ubicado entre la vía EXPRESA (Panamericana) y vía ARTERIAL Carlos Izaguirre 

Área: 5500 m2  

Perímetro: 305 m 

Topografía: Plana con algo de basura 

Áreas Protegidas y/o Paisajes naturales: NO 

  

Fuente: Google Earth, elaborado por Franco Montesinos 

Conclusión; Buen terreno, forma irregular, MUY BUENA ACCESIBILIDAD 

PEATONAL Y VEHICULAR 

 

Figura 93. Ubicación y área del terreno. 
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4.4.1.3 Terreno C 

Provincia: Lima 

Distrito: Comas 

Límites: AL NORTE: Puente Piedra, AL SUR: Independencia, AL OESTE: Ancón y AL 

ESTE: Independencia y Comas 

Disponibilidad: SI – TERRENO VACIO 

Ubicado entre la vía EXPRESA (Panamericana) y vía ARTERIAL Universitaria 

Área: 19300 m2  

Perímetro: 635 m 

Topografía: Plana con algo de basura 

Áreas Protegidas y/o paisajes naturales: NO 

     

Fuente: Google Earth, elaborado por Franco Montesinos 

Conclusión; Buen terreno, forma irregular, Buena ACCESIBILIDAD VEHICULAR, 

ACCESIBILIDAD PEATONAL REGULAR 

 

Figura 94. Ubicación y área del terreno. 
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4.4.2 Parámetros urbano-arquitectónicos 

4.4.2.1 Terreno A 

- Zonificación: COMERCIO METROPOLITANO, COMPATIBILIDAD DE USOS 

BAJO LA ORDENANZA 1015° A SECTOR DE USOS MIXTOS 

- Retiros: NO EXISTEN / Por recomendación debería ser 5m desde la Panamericana y 3m 

desde la calle local Isidro Bonifaz 

- Altura: 1.50m (altura + retiro) 

- Existe muy buena compatibilidad de usos, además de tener un centro educativo como el 

de SENATI para la creación de un polo 

  

Fuente: https://gestion.pe/economia/empresas/senati-invierte-s-20-millones-ampliar-instalaciones-5537 

 

 

Figura 95.  Plano de Zonificación de terreno elegido 

 

Figura 96. SENATI  

 

Figura 97.  Levantamiento Fotográfico del frente del terreno y la calle frontal. 
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4.4.2.2 Terreno B 

- Zonificación: COMERCIO METROPOLITANO, COMPATIBILIDAD DE USOS 

BAJO LA ORDENANZA 1015° A SECTOR DE USOS MIXTOS 

- Retiros: NO EXISTEN / Por recomendación debería ser 5m desde la Panamericana y 3m 

desde la calle local Isidro Bonifaz 

- Altura: 1.50m (altura + retiro) 

- Buena compatibilidad de usos, complementaria a un polo de carácter Comercial. Existe 

una universidad que es la San Juan Bautista, a unos metros del terreno. 

   

 

Formalmente se mantiene una escala y un ritmo en la zona frente al terreno, que es donde 

se encuentra el Royal Plaza y la universidad san juan bautista. El hito sin duda alguna es el 

Mega plaza, que destaca por su forma icónica y casi monumental. 

 

Fuente: Google Earth, elaboración propia 

 

Figura 98.  Plano de zonificación del terreno B elegido 

 

Figura 99.  Levantamiento de la zona frontal de Royal Plaza  
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4.4.2.3 Terreno C 

- Zonificación: INDUSTRIA LIVIANA, COMPATIBILIDAD DE USOS BAJO LA 

ORDENANZA 1015° A SECTOR DE USOS MIXTOS 

- Retiros: NO EXISTEN / Por recomendación debería ser 5m desde la Panamericana y 3m 

desde la calle local Isidro Bonifaz 

- Altura: 1.50m (altura + retiro) 

- Mala compatibilidad de usos por su carácter industrial y de fábricas (pese a que la nueva 

ordenanza lo apruebe). 

      

 

Formalmente esta zona no esta tan consolidada, los perfiles urbanos tienen muchos vacíos. 

Las avenidas tienen una gran sección lo que ocasiona también que el perfil urbano no se 

aprecie bien. 

 

Fuente: Google Earth. 

Figura 100. Plano de zonificación del terreno C elegido 

 

Figura 101. Levantamiento de la zona frontal de Royal Plaza 
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4.4.3 Condiciones climatológicas y confort acústico. 

4.4.3.1 Terreno A 

- Clima: Media: 22° C, Invierno: 14° C, Verano: 31° C 

- Humedad Promedio: 91% 

- Altura: 220 m.s.n.m 

- Vías Ruidosas: Panamericana Norte: 70 a 78 db / Calle Isidro Bonifaz: 58 a 63 db - DATO 

Nivel máximo de decibeles según la OMS: 65db 

- Calidad Ambiental: Independencia = 22.5 T/km2 - DATO_Nivel máximo según OMS:5 

T/km2   

      

 

CONCLUSION: Lado más largo hacia el NORTE Y SUR, lo que es POSITIVO PARA 

UNA ORIENTACION ADECUADA. En cuanto a la contaminación una ventaja del 

terreno es tener una calle local sin mucho ruido. 

 

 

 

Figura 102. Plano de condiciones climatológicas, 

elaboración personal 

 

Figura 103. Fotografía personal 
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4.4.3.2 Terreno B 

- Clima: Media: 22° C, Invierno: 14° C, Verano: 31° C 

- Humedad Promedio: 91% 

- Altura: 230 m.s.n.m 

- Vías Ruidosas: Panamericana Norte: 70 a 78 db / Av. Carlos Izaguirre: 64 a 70 db - DATO 

Nivel máximo de decibeles según la OMS: 65db 

- Calidad Ambiental: Independencia = 22.5 T/km2 - DATO_Nivel máximo según OMS:5 

T/km2   

   

 

CONCLUSION: Lado más largo HACIA EL OESTE Y ESTE, lo que es NEGATIVO para 

una futura Orientación de paquetes funcionales. En cuanto a la contaminación, la avenida 

Izaguirre y panamericana son muy ruidosas. 

 

 

 

 

Figura 104. Plano de condiciones climatológicas, elaboración 

propia 

 

Figura 105.  Captura Google Street View 
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4.4.3.3 Terreno C 

- Clima: Media: 22° C, Invierno: 14° C, Verano: 31° C 

- Humedad Promedio: 91% 

- Altura: 245 m.s.n.m 

- Vías Ruidosas: Panamericana Norte: 70 a 78 db / Av. Carlos Izaguirre: 64 a 70 db - DATO 

Nivel máximo de decibeles según la OMS: 65db 

- Calidad Ambiental: Independencia = 22.5 T/km2 - DATO_Nivel máximo según OMS:5 

T/km2   

   

 

CONCLUSION: Un lado LARGO HACIA EL NOR-OESTE Y OTRO LADO LARGO 

HACIA EL ESTE. lo que como orientación provoca que sea un terreno REGULAR. En 

cuanto a la contaminación, el terreno está en el cruce de dos vías muy importantes y 

ruidosas. 

 

 

Figura 106.  Plano de condiciones climatológicas, elaboración propia 

 

Figura 107. Captura Google Street View 
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4.4.4 Edificios importantes y flujos 

4.4.4.1 Terreno A 

El número asignado a los edificios es por orden de importancia siendo el 1 el de mayor 

importancia. 

 

Los hitos sin duda alguna cercanos a la zona son el centro comercial metropolitano plaza 

lima norte y la escuela SENATI. 

- VEHICULAR: En lo vial, el mayor flujo se da en las vías importantes como Túpac y 

Panamericana (los bordes del lugar), las vías transversales a esas avenidas son de flujo de 

auto privado y están en regular estado.    

- PEATONAL: El Flujo peatonal es ligero en la zona transversal a los ejes importantes, no 

obstante, existe un gran flujo de personas entre el SENATI (2) y la zona Comercial (1). El 

problema es que no existe un puente peatonal cerca del SENATI.     

                  

 

Elaboración propia 

Figura 108. Plano de edificaciones importantes del terreno A 
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4.4.4.2 Terreno B 

El número asignado a los edificios es por orden de importancia siendo el 1 el de mayor 

importancia. 

 

Los hitos en la cercanía del terreno son los de carácter comercial metropolitano como 

MEGAPLAZA, Y ROYAL PLAZA. 

- VEHICULAR: El mayor flujo se da en las vías importantes como Túpac y Panamericana 

(los bordes del lugar), las vías transversales a esas avenidas son de flujo de auto privado 

excepto por IZAGUIRRE donde pasa los alimentadores. 

- PEATONAL: El Flujo peatonal es bien activo en la zona transversal a los ejes importantes 

ya que hay una zona de vivienda importante y de oficinas que van a los grandes centros 

comerciales. 

 

 

Elaboración propia 

Figura 109. Plano de edificaciones importantes del Terreno B 
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4.4.4.3 Terreno C 

El número asignado a los edificios es por orden de importancia siendo el 1 el de mayor 

importancia. 

 

Los HITOS CERCA DEL TERRENO SIN DUDA SON LOS DE CARÁCTER 

EDUCATIVO, ya que hay pocos equipamientos en verdad en este lugar predominado por 

el comercio local. 

- VEHICULAR: El mayor flujo se da en las vías importantes como Panamericana, Túpac 

y universitaria. Las secciones son vías amplias, y se crean un nodo interdistrital en 

Universitaria con Panamericana. 

- PEATONAL: El Flujo peatonal es casi inexistente, solo hay una buena cantidad en la 

parte norte a partir de la universitaria, por los centros educativos, mientras que la parte sur 

es mas de carácter industrial. 

 

Elaboración Propia 

 

Figura 110. Plano de edificaciones importantes del terreno C. 
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4.4.5 Ventajas y desventajas 

4.4.5.1 Terreno A 

Como Ventajas tenemos que la, Accesibilidad Peatonal es excelente, tiene el 

metropolitano, 2 estaciones cerca, y una estación en panamericana para el Senati.  

Accesibilidad Vehicular es muy buena, tiene la Panamericana y cerca Tomas Valle 

Forma y regularidad es excelente, forma recta y terreno plano  

Zonificación y salubridad es excelente, está al lado del SENATI, lo que permitirá crear un 

polo educativo, además tiene buenos flujos peatonales gracias a los centros comerciales. 

No hay INDUSTRIA CERCA, lo que le da salubridad.  

Finalmente, la orientación es muy buena orientación con respecto a su norte 

Como Desventajas tenemos que el Confort Acústico – ambiental es regular, ya que 

independencia es un distrito con pocas áreas verdes y uno de los distritos con mayor 

contaminación, además de tener la Panamericana que sobrepasa por horas el nivel de 

decibeles máximos. 

 

Fuente Google Earth trabajado por Franco Montesinos 

Figura 111. Plano de Ubicación del terreno A. 
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4.4.5.2 Terreno B 

Como ventajas tenemos que la Accesibilidad Peatonal es excelente, ya que tiene el 

metropolitano, 2 estaciones cerca, y una estación en Panamericana. Mientas que la 

Accesibilidad Vehicular también es excelente, tiene la Panamericana y e Izaguirre. 

Forma y regularidad: Buena, forma irregular y terreno plano. 

Zonificación y salubridad: Buena, está en una zona de carácter comercial, con vivienda lo 

que hace compatible en usos al terreno 

En las Desventajas tenemos la Zonificación y salubridad: ya que pese a estar a una zona de 

polo comercial, hay algunas industrias livianas cerca de la zona. 

Confort Acústico – ambiental es grave, tiene 2 avenidas con congestión en algunas horas 

del día, además de tener la industria acústicamente. 

Orientación pésima, ya que tiene los lados más largos hacia el este y oeste, lo cual no es 

bueno. 

 

Fuente Google Earth trabajado por Franco Montesinos 

 

Figura 112. Plano de Ubicación del terreno B. 
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4.4.5.3 Terreno C 

Una ventaja es su Accesibilidad Peatonal, ya que tiene las estaciones del metropolitano 

están algo alejadas, habría que tomar las alimentadoras. Mientras que su Accesibilidad 

Vehicular es excelente, tiene la panamericana y e Universitaria.  

Forma y regularidad: Buena, forma irregular y terreno plano  

En las desventajas tenemos su Zonificación y salubridad que es regular, está en una zona 

industrial, pero está cerca de la industria grande lo que como salubridad no es conveniente  

Confort Acústico – ambiental es ala, tiene 2 avenidas con congestión en algunas horas del 

día, además de tener la industria acústicamente. 

Finalmente, la Orientación es mala, ya que tiene los lados más largos hacia el este y oeste, 

lo cual no es bueno. 

 

Fuente Google Earth trabajado por Franco Montesinos 

 

 

 

Figura 113. Plano de Ubicación del terreno C. 
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4.4.6 Conclusión 

EL ELEGIDO ES EL TERRENO N° 1 ¿Factible?: Si, por su COMPATIBILIDAD EN 

USO, por tener la mejor orientación, con respecto a su norte, además de tener una forma 

muy regular. Es accesible, sobre todo por la Panamericana y su mayor virtud es estar al 

frente del SENATI, lo que permitirá crear un FUTURO POLO EDUCATIVO de carácter 

Metropolitano. (Ver comparativo en el siguiente cuadro) 

Tabla 27: Cuadro comparativo de la conclusión de los terrenos estudiados 

 

Imágenes de Google Earth, Elaboración propia 
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CAPITULO 5: EXPEDIENTE URBANO 

5.1 El Área 

5.1.1 Terreno, vías y área de influencia: 

 

Fuente Google Earth trabajado por Franco Montesinos 

Como se nota en este diagrama, el terreno está frente una de las vías más importante de la 

ciudad, y una calle local, lo cual ya da una idea de las diferentes respuestas, ya sea formal 

o espacial respecto a estas vías. 

Figura 114. Plano de Ubicación del terreno. 
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5.1.2 Terreno, hitos y nodos: 

 

Fuente Google Earth trabajado por Franco Montesinos 

En este gráfico, apreciamos que el terreno se ubica cerca de 3 hitos importantes, el primero 

y más cercano es el Centro superior SENATI, que aparte de ser un hito educacional en 

Lima Norte, por su morfología y su diseño también es un hito arquitectónico, por lo cual, 

el proyecto debe ser capaz de notar un a idea de contraste o no con este edificio importante. 

Finalmente, se observa que el proyecto está ubicado en el centro de 2 centros comerciales 

de carácter metropolitano, lo cual crea flujos tantos peatonales como vehiculares, por lo 

cual el proyecto debería ser capaz de tratar de captar estos flujos para sus intereses 

artísticos-culturales.  

 

Figura 115. Plano de hitos cerca del Terrreno. 
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5.1.3 Terreno, concentración urbana y puntos de interés: 

 

Fuente Google Earth trabajado por Franco Montesinos 

Observamos que los grandes centros comerciales METROPOLITANOS, junto con unos 

comercios más locales generan GRAN MOVIMIENTO Y AGLOMERACION DE 

PERSONAS, lo cual se podría consolidar más con el proyecto a desarrollar.  

 

 

Figura 116. Plano de concentración urbana y nodos. 
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5.2 El Terreno y su entorno inmediato 

5.2.1 Información de terreno 

 

Fuente Google Earth trabajado por Franco Montesinos 

- Provincia: Lima 

- Distrito: Independencia 

- Limites: AL NORTE: Los Olivos, AL SUR con Cercado de Lima, AL OESTE con Callao 

y al ESTE con Independencia. 

- Ubicado: Av.  Alfredo Mendiola 3420, entre la vía EXPRESA (Panamericana) y vía Local 

Isidro Bonifaz 

- Área: 10360.40 m2  

- Perímetro: 436 m 

- Topografía: Plana con algo de basura 

Figura 117. Plano de Ubicación detallada. 
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5.2.2 Parámetros urbanos arquitectónicos: 

 

 

- Zonificación: El terreno figura como COMERCIO METROPOLITANO, 

COMPATIBILIDAD DE USOS BAJO LA ORDENANZA 1015° A SECTOR DE USOS 

MIXTOS. Cerca de la zona también figura como Industria liviana, pero en la actualidad 

existen viviendas, lo que es POSITIVO para la zona, ya que la industria suele ser algo 

perjudicial. Finalmente, también encontramos cerca del lugar 3 equipamientos de 

EDUCACIÓN, donde el más importante es el SENATI, lo que, con la futura ESCUELA 

DE ARTES VISUALES, se podrá consolidar un futuro POLO EDUCATIVO. 

- Retiros: NO EXISTEN / Por recomendación debería ser 5m desde la Panamericana y 3m 

desde la calle local Isidro Bonifaz 

- Altura: 1.50m (altura + retiro) 

 

Figura 118. Plano de Zonificación de terreno escogido 
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5.2.3 Servicios del terreno para futura habilitación: 

Tabla 28: Cuadro de servicios básicos de la zona 

       

 

El terreno se encuentra en la zona más urbanizada, de lima norte. El cuadro de Servicios se 

realizó con información de la Municipalidad de Independencia teniendo en cuenta los 

servicios básicos de las viviendas y locales aledaños. 

5.2.4 Condiciones meteorológicas: 

 

Fuente Google Earth trabajado por Franco Montesinos 

La cara más larga del terreno está orientada hacia el norte, lo cual es positivo para una 

futura propuesta. Por otro lado, los vientos también son positivos ya que no atrae la 

contaminación de la zona industrial. 

Clima: Media: 22°C, Invierno: 14° C, Verano: 31° C 

Humedad Promedio: 91% 

Altura: 220 m.s.n.m 

Fuente: Lima Como vamos 2014 

Figura 119. Plano de condiciones climatológicas. 
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5.2.5 Condiciones de confort: 

 

Fuente Google Earth trabajado por Franco Montesinos 

Como se observa la Panamericana Norte es el mayor foco de contaminación SONORA y 

AMBIENTAL. Mientras que la calle alterna ISIDRO BONIFAZ, no tiene mucho tránsito 

y solo posee dos carriles, por lo cual, será un eje que estructurará el futuro proyecto.  En 

las otras dos caras del terreno, hay construcciones ya CONSOLIDADAS por lo cual, desde 

punto de contaminación, dichas construcciones sirven como barreras, no obstante, estos 

MUROS CIEGOS GENERADOS POR ELLOS, son una contaminación VISUAL por lo 

cual habrá que darles un tratamiento. 

5.2.6 Análisis topográfico: 

 

Fuente Google Earth trabajado por Franco Montesinos 

Figura 120. Plano de condiciones de confort. 

 

Figura 121. Análisis topográfico. 
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5.2.7 Llenos y vacíos: 

 

Fuente Google Earth trabajado por Franco Montesinos 

- La trama tiene a ser lo más regular posible, las manzanas tienen una predominancia formal 

RECTANGULAR. 

- Las caras más largas de las manzanas, dan hacia las vías IMPORTANTES, en este caso 

la Panamericana Norte, esto por un tema económico, de aprovechar la cara larga para sacar 

más lotes con comercio o equipamientos. 

- Se dejan pequeños espacios para áreas verdes, en torno a esto se tratan de agrupar las 

demás manzanas. 

- Mientras más tiende a alejarse hacia el lado de las vías importantes, la trama se vuelve 

irregular. 

- Existen “piezas” grandes que son los equipamientos importantes como Plaza Lima Norte 

o SENATI. Ambos hitos por su función, forma y como vemos en el plano por su 

DISPOSICION EN PLANTA. 

Figura 122. Plano de llenos y vacíos. 
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5.2.8 Vistas exteriores y entorno inmediato: 

 

 

 
Figura 123. Imágenes del terreno y la zona 

 



109 

 

 

Fuente: Google Street View 

Como podemos observar en las imágenes, actualmente el terreno posee un gran muro ciego 

y un retiro del frente de construcción, lo que más resalta en la zona es el SENATI, y la 

altura promedio es entre 3 y 4 pisos. 

5.2.9 Vistas Interiores del proyecto: 

 

Fuente Google Earth trabajado por Franco Montesinos 

 

 

Figura 124. Levantamiento de la zona y entorno del terreno. 

 

Figura 125. Plano de ubicación, medidas y topografía. 

Figura 126. Vistas interiores del terreno 
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En las imágenes nos damos cuenta a primera vista, que el terreno no tiene mayor problema 

para una construcción, ya que solo cuenta con alguna vegetación no tan densa y un pequeño 

desmonte. 

En los cortes, observamos que sobre todo en la Panamericana podemos retirarnos y tener 

una muy buena altura con referencia al contexto, algo como hace el SENATI que gracias a 

eso alcanza, los 7 pisos de altura. 
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CAPITULO 6: EL USUARIO 

6.1 Definición de usuarios 

En una Escuela y Centro de difusión de Artes Visuales, el usuario generalmente es aquel 

admirador, estudiante o profesional del arte que quiera exponer, aprender o recrearse en el 

edificio. Es un lugar de intercambio social y cultural que permite la interacción con 

diferentes formas de arte. 

Las actividades que se desarrollan en el proyecto atraen diferentes tipos de usuario:  

 

Fuente: Google imágenes trabajado por Franco Montesinos 

No obstante, ninguna actividad prohíbe o restringe al usuario en cuanto a la edad se refiere, 

solo en la parte educativa, en donde por obvias razones un usuario restringido es la de los 

más chicos. En general los rangos de edades suelen oscilar entre los 3 hasta los 80 años 

aproximadamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Google imágenes trabajado por Franco Montesinos 

Recreativo 

 

Recreativo 

Cultural 

 

Cultural 

Educativo 

 

Educativo 

Figura 127. Tipos de usuario del proyecto. 

 

Figura 128. Rango de edades de usuarios. 
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El nivel socioeconómico al que va dirigido el proyecto tampoco es un problema, e incluye 

rangos amplios, es decir en la parte académica, el estudiante pagará dependiendo de sus 

posibilidades y de sus referencias (mensualidad en el colegio del cual procede, lugar donde 

vive, etc.), por lo que en la escuela habrá una diversidad cultural hablando desde el aspecto 

socioeconómico, donde el arte será un medio de interacción e igualdad social importante. 

En la parte de difusión cultural, ocurre lo mismo, se generarán exposiciones abiertas gratis, 

y cuando se tenga que cobrar los costos serán muy accesibles, ya que la prioridad es 

difundir las ARTES VISUALES con la comunidad inmediata. No obstante, en el siguiente 

cuadro, podemos observar que hasta el año 2012, la mayoría de la población de Lima Norte, 

esta entre el nivel socioeconómico B y C, es decir, una mayoría poblacional se encuentra 

en la clase media (alta y baja), lo que me da la conclusión de que el factor económico no 

será un problema. 

Tabla 29: Nivel Socioeconómico de Lima 

 

Fuente: APEIM 2012 – ENAHO 2012 

A esto hay que agregarle que Lima Norte tiene una de las mayores poblaciones jóvenes 

con respecto a las otras zonas de Lima. Las pirámides poblacionales de Lima Norte, según 

los datos de los censos 1993 y 2005, muestran una variación importante, ya que para el 93 

existía una mayor concentración de personas entre las edades de 15 años a 34 años; para el 

2005 esa joven se acentúa sobre todo en los rangos de 15 a 25 haciendo a la pirámide más 

estructurada.  
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Tabla 30: Pirámide poblacional de edades 

 

Fuente: INEI Censo 1993 y 2005 
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Busca preparación temprana en talleres 

para desarrollar la creatividad 

Edades: 3 a 15 años 

 

Busca preparación temprana en talleres 

para desarrollar la creatividad 

Edades: 3 a 15 años 

Busca desarrollar una carrera y 

formarse como profesional en una o 

más disciplinas del arte. 

Edades: 16 a 22 años 

 

Busca desarrollar una carrera y 

formarse como profesional en una o 

más disciplinas del arte. 

Edades: 16 a 22 años 

Aficionado o principiante en muestras 

de arte, se busca incentivar una cultura 

de ir a las muestras y exposiciones. 

Edades: Todas 

 

Aficionado o principiante en muestras 

de arte, se busca incentivar una cultura 

de ir a las muestras y exposiciones. 

Edades: Todas 

Teniendo en cuenta el análisis de escuelas referenciales como “Corriente Alterna”, “Bellas 

Artes” y la “Facultad de Artes de la PUCP”; los usuarios principales son los siguientes:  

 

Tabla 31: Cuadro comparativo de usuarios principales 

 

 

 

 

Elaboración propia 

 

 

ESTUDIANTE N°1 

ESTUDIANTE N°2 

VISITANTE 
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Finalmente, luego de definir a los usuarios PRINCIPALES que representan a las dos 

tipologías que posee el proyecto (escuela + centro de difusión), se suman otros usuarios 

que responden al control y gestión de la institución, teniendo como conclusión a los 

siguientes tipos de usuarios, que serán analizados cuantitativa y cualitativamente: 

Tabla 32: Organigrama detallado de todos los usuarios del proyecto 

 

Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escuela y Centro de 

Difusión de ARTES 

VISUALES. 

 

Escuela y Centro de 

Difusión de ARTES 

VISUALES. 

USUARIOS 

PRINCIPALES 

 

USUARIOS 

PRINCIPALES 

USUARIO 

INSTITUCIONAL 

 

USUARIO 

INSTITUCIONAL 

USUARIO DE 

SERVICIO 

 

USUARIO DE 

SERVICIO 

Estudiantes 

 

Estudiantes 

Visitantes 

 

Visitantes 

Docentes 

Profesionales 

 

Docentes 

Profesionales Personal 

Administrativo 

 

Personal 

Administrativo 

Personal 

Técnico 

 

Personal 

Técnico 

Personal de 

Limpieza 

 

Personal de 

Limpieza Personal de 

Seguridad 

 

Personal de 

Seguridad Personal de 

Cocina 

 

Bibliotecario 

 

Bibliotecario 
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6.2 Aspectos Cuantitativos 

6.2.1 Datos Generales:  

Estos datos son censos de población que servirán para obtener a los estudiantes en 

formación y a los visitantes al centro de difusión, además se usarán otros datos como 

instituciones referenciales nacionales.  

Tabla 33: Mapa de censo de los distritos involucrados 

  

 
Fuente: Google Maps trabajado por Franco Montesinos 

INDEPENDENCIA 

 

COMAS 

LOS OLIVOS 

INEI- Censos Nacionales 2007: 

XI de Población y de Vivienda 

- Población de Comas: 

486,977 habitantes 

- Población de Los Olivos: 

318,140 habitantes 

- Población de Independencia 

207,647 habitantes 

 

INEI- Censos Nacionales 2007: 

XI de Población y de Vivienda 

- Población de Comas: 

486,977 habitantes 

- Población de Los Olivos: 

318,140 habitantes 

- Población de Independencia 

207,647 habitantes 
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Nivel de estudios alcanzados – 

Jóvenes (15-19) Independencia 

 

Nivel de estudios alcanzados – 

Jóvenes (15-19) Independencia 

Nivel de estudios alcanzados – 

Jóvenes (15-19) Los Olivos 

 

Nivel de estudios alcanzados – 

Jóvenes (15-19) Los Olivos 

Nivel de estudios alcanzados – 

Jóvenes (15-19) Comas 

 

Nivel de estudios alcanzados – 

Jóvenes (15-19) Comas 

Nivel de estudios alcanzados – 

Adultos Jóvenes (20-29) 

Independencia 

 

Nivel de estudios alcanzados – 

Adultos Jóvenes (20-29) 

Independencia 

Nivel de estudios alcanzados – 

Adultos Jóvenes (15-19) Los Olivos 

 

Nivel de estudios alcanzados – 

Adultos Jóvenes (15-19) Los Olivos 

Nivel de estudios alcanzados – 

Adultos Jóvenes (15-19) Comas 

 

Nivel de estudios alcanzados – 

Adultos Jóvenes (15-19) Comas 

Entre estos 3 distritos, tenemos una población superior al millón de personas, de estas el 

50%, es la que puede estudiar en el lugar. Estos datos solo reforzarían el concepto de que 

en Lima Norte, y sobre todo en los distritos cercanos al terreno existe una buena cantidad 

de público objetivo al cual llegar. Ahora veamos de esa población joven, cual es el 

porcentaje y el nivel alcanzado en cuanto a estudios. 

   

 

Como observamos en la población joven (15-19 años) el 74% ha culminado la secundaria 

(Fuente: INEI – Estadística de población y Vivienda), esto significa que el público 

potencialmente objetivo es de alrededor 71146 alumnos sumando estos 3 distritos.  

     

 

 

Finalmente, analizando a la población Adulta Joven (20-29 años) un 44% como promedio, 

ha culminado la secundaria, mas no ha iniciado una carrera superior (Fuente: INEI – 

Estadística de población y Vivienda), lo que también los convierte en un público objetivo 
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a considerar, la cifra es alrededor de 71491 estudiantes. Estos datos solo reforzarían que 

hay una gran cantidad de alumnos que pueden generar una carrera a través del arte. 

6.2.2 Estudiantes:  

Como se mencionó anteriormente, el cálculo de los alumnos parte de tres instituciones 

claves: La escuela de Bellas Artes, la facultad de Artes de la PUCP y la escuela Corriente 

Alterna. Además, también realice un estudio de algunos centros educativos superiores de 

la zona, para ver un aproximado de alumnos en lo que respecta a Lima Norte y si cumple 

con las expectativas. Finalmente, también mencionaré la cantidad de estudiantes con 

respecto a unos proyectos referenciales extranjeros tomando en cuenta las áreas de sus 

paquetes funcionales. 

Tabla 34: Comparativo de escuelas superiores 

 

Elaboración Propia 

Como se observa la cantidad promedio en centros de educación superior donde se enseñan 

artes, están entre los 600 a 750 alumnos como base, mientras que la cantidad de alumnos 

en centros de la zona superan los 1300 alumnos, esto nos da una conclusión de que existe 

una gran cantidad de demanda en Lima Norte. 

Entrando a la parte de los proyectos referenciales extranjeros, estoy tomando en este caso 

otros 3 proyectos, el primero es la escuela EFTI (escuela especializada de fotografía), y los 

otros 2 son el CEDIM (centro de estudios de diseño) y la escuela de artes gráficas en 
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Bogotá. En el caso de EFTI, pude contactarme vía e-mail y según sus datos tienen una 

media de 900 a 1000 alumnos. Para los otros dos casos usaré su programa ya que estos se 

pueden medir en base a ratios como el RNE, criterios que siguen los m2 que una persona 

necesita dentro de un centro educativo: 

Tabla 35: Metros cuadrados por persona. 

 

Fuente RNE – Elaboración Propia 

Si se aplica esta ratio a los proyectos referenciales obtendríamos lo siguiente: 

Tabla 36: Cuadro de áreas de proyectos referenciales 

 

 

Elaboración propia. 
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El centro de Artes Gráficas de Colombia tiene una cantidad de alumnos aproximada a los 

852 mientras que la escuela de Diseño CEDIM, en México, tiene 1012 alumnos en sus 

HORARIOS MAS CONCURRIDOS. Hay que precisar que se usó estos dos ejemplos, por 

su contexto Latinoamericano, similar al nuestro. Entre ambos obtenemos un promedio de 

900 estudiantes. 

Para finalizar el cálculo y la demanda de futuros alumnos, en Lima Norte actualmente 

existen una gran cantidad de colectivos y/u organizaciones culturales, muchas de estas 

participan en el Festival de Teatro en las Calles (FITECA), lo que como una primera 

conclusión nos da de que Lima Norte hay un gran interés por estas corrientes. 

Tabla 37: Organizaciones artístico – culturales en Lima Norte. 

 

Fuente: Lima Cultura 

Tomando todas estas consideraciones, la cantidad de alumnos total para la nueva Escuela 

y centro de difusión de las Artes Visuales en Lima Norte seria: 

 

 

De todas estas organizaciones, son 7 las 

que siguen el rubro del proyecto: 

Colectivo Ramón Collar (Pintura y 

fotografía); Asociación sol de 

medianoche, Colectivo Cultura Llaqta, 

Los Heraldos del cerrito, Colectivo Madre 

Tierra, Urpicha Perú y Colectivo 

Progreso Norte (Artes y cultura 

Integrada) 

 

 

Grafico 11: Organizaciones artístico – 

culturales en Lima Norte         Fuente: 

Lima Cultura 

De todas estas organizaciones, son 7 las 

que siguen el rubro del proyecto: 

Colectivo Ramón Collar (Pintura y 

fotografía); Asociación sol de 

medianoche, Colectivo Cultura Llaqta, 

Los Heraldos del cerrito, Colectivo Madre 

Tierra, Urpicha Perú y Colectivo 

Progreso Norte (Artes y cultura 

Integrada) 

 

Organizaciones de Artes Escénicas 

 

Organizaciones de Artes Escénicas 

Organizaciones de Artes y cultura 

integrada 

 

Organizaciones de Artes y cultura 

integrada Organizaciones de Música 

 

Organizaciones de Música Organizaciones de Pintura y fotografía 

 

Organizaciones de Pintura y fotografía 
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Tabla 38: Cantidad de Alumnos del proyecto. 

 

Elaboración Propia 

En cuanto a la proyección a futuro de alumnos, hay que tener en cuenta los siguientes datos 

sobre los centros educativos superiores analizados: 

Tabla 39: Crecimiento de alumnos en escuelas visitadas. 

 

Fuente Entrevistas – Elaboración Propia 

Entre estos datos observamos, que Corriente Alterna ha mejorado su tasa de crecimiento 

con respecto a las otras dos escuelas de Arte más importantes del país, esto se debe a su 

crecimiento en infraestructura por sus 20 años. Mientras tanto, en lo que respecta a 
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SENATI (ubicado en Lima Norte), la tasa de crecimiento es muy superior a las escuelas de 

Arte, esto se debe a la gran demanda que tiene Lima Norte, y a la vez a la diversidad de 

carreras que ofrece la escuela. 

Es así que teniendo todos estos datos el factor de crecimiento que tomaré es el de 8% 

ANUAL, proyectado para los próximos 5 años, dan de resultado 40% de crecimiento. 

 

 

Finalmente, teniendo como guía a los proyectos referentes donde la cantidad de alumnos 

máxima oscila entre los 950 alumnos (Artes Gráficas, Colombia) y 500 (CEDIM, México). 

Además, considerando de la gran demanda de Lima Norte, que se ve en escuelas como 

SENATI, la cantidad MAXIMA DE ALUMNOS EN EL HORARIO MAS 

CONCURRIDO SERA DE 800 personas. 

 

6.2.3 Profesores:  

Uno de los factores que influye mucho en la educación, es el método con la cual los 

profesores desarrollan los talentos individuales de cada estudiante, con el fin de que 

descubran por si mismos las características y oportunidades que brinda cada carrera y el 

desarrollo de sus propias habilidades humanas (Arnhem, 1993).   

Según el MINEDU, para el año 2011, en cuanto a la educación superior, en Lima 

Metropolitana existe una cantidad de 20 alumnos por Profesor, es decir, si se tienen 800 

alumnos como promedio, se tendrán 40 PROFESORES, estos también pueden ser los 

mismos docentes para lo que se refiere a talleres libres. 

No obstante, si la cantidad de alumnos en su máxima hora es de 800, la cantidad de 

profesores será de 40 PROFESORES, distribuidos de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

800 ALUMNOS 

 

800 ALUMNOS 

40% de 800 = 320 

 

40% de 800 = 320 

CANTIDAD DE 

ALUMNOS 

PROYECTADA AL 

2020: 

1120ALUMNOS 

 

 

CANTIDAD DE 

ALUMNOS 

PROYECTADA AL 

2020: 

1120ALUMNOS 
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Tabla 40: Calculo de ambientes y usuarios. 

 

Elaboración propia 

Estos 40 profesores son capaces de cumplir la demanda máxima de 800 alumnos, que es el 

horario de la mañana. Hay que resaltar que la cantidad de profesores varía dependiendo del 

horario, es decir, en la tarde bajara la cantidad de profesores y en la noche mucho más. 

Tabla 41: Calculo de horario de estudiantes y profesores 

 

Elaboración propia 

Obteniendo la cantidad mínima de docentes, habrá 20 docentes de carácter 

PERMANENTE. 
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6.2.4 Visitantes:  

Según Lima Cultura, para el 2013, en todos los eventos culturales, un 32 por ciento de los 

visitantes a las exposiciones eran de Lima Norte. 

Tabla 42: Visitantes por proveniencia a las exposiciones realizadas    

 

Fuente: Lima Cultura 

Según la encuesta Lima Como Vamos 2012, en Lima Norte el 25% visitó museos, galerías 

o lugares arqueológicos. Esto sería un aproximado de 530000 personas por año, cuyas 

características son: 

Tabla 43: Perfil del visitante a exposiciones organizadas por la MML. 

 

Fuente Revista Observatorio Cultural – Elaboración Propia 
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Como se observa, casi el 80% de los visitantes de Lima Norte son Jóvenes entre 15 y 29 

años, y de ese porcentaje más de la mitad estudia, lo que revela un interés del Joven Lima 

Norteño por ver exposiciones de arte. Teniendo como base estos datos, ahora el siguiente 

paso es ver la cantidad de visitantes de otros museos nacionales: 

Tabla 44: Comparativo de visitas a Museos o galerías 

 

Fuente: Ministerio Cultura – Elaboración Propia 

Como podemos ver, los dos museos con más visitas son de carácter histórico, y tienen otro 

público objetivo al que se busca, no obstante, los que se relacionan más al Arte, tienen un 

promedio entre 400 a 100 visitas diarias. Con estos datos y considerando las organizaciones 

culturales de Lima Norte y el porcentaje de gente que va a exposiciones realizadas por la 

Municipalidad de Lima, la capacidad para 300 visitantes por día con el siguiente horario. 

Tabla 45: Horario de atención del Centro de Difusión 

 

Elaboración Propia 
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6.2.5 Personas Técnico:  

El personal técnico es aquel que se dedica al mantenimiento y control de los equipos y 

maquinaria de la escuela, así como de llevar el seguimiento de las muestras y datos en el 

caso de los laboratorios. Según la organización de escuelas nacionales como SENATI y 

SENCICO, se tiene al menos un técnico por área educativa que dan apoyo a los docentes 

y preparan lo necesario antes de la clase. 

Tabla 46: Personal técnico por Área 

 

Elaboración Propia basada en SENSICO / SENATI 

Como conclusión se obtendría un total de 5 personales técnico por área. Teniendo en cuenta 

los mismos centros superiores, el horario sería el siguiente: 

Tabla 47: Horario de trabajo del personal técnico. 

 

Elaboración Propia 
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Normalmente, los técnicos ejercen su labor antes de que comiencen las clases y cuando se 

terminan. Primero alistan los equipos e instalaciones y luego la dejan al servicio del 

profesor. Cuando las clases se desarrollan, el personal está sujeto al llamado del docente. 

6.2.6 Personas Administrativo:  

El área que ocupa el sector administrativo según el análisis de proyectos referenciales, 

nunca supera los 10% del total de m2 diseñados. Teniendo en cuanta la composición de la 

facultad de Artes de la PUCP, el esquema organizacional y cantidad de personal 

administrativo, sería el siguiente: 

Tabla 48: Organigrama detallado de los usuarios 

 

Elaboración propia 

El total de personal administrativo según la facultad de Artes de la PUCP entonces sería el 

de 19 personas como mínimo. 
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6.3 Aspectos Cualitativos 

6.3.1 Usuario Permanente:  

Los usuarios permanentes son aquellos que se dirigen constantemente al establecimiento 

ya que, tienen una actividad diaria en el edificio. Existen tres tipos de usuarios 

permanentes: 

Tabla 49: Tipos de usuarios permanentes 

 

Elaboración propia 

6.3.1.1 Estudiante:  

Es aquel usuario que desarrollará sus actividades en el ámbito educativo. El recinto tiene 

un área de talleres libres, formación y especialización de las artes visuales, por lo tanto, se 

tienen tres tipos de estudiantes:  

- Estudiante libre: Tal y cual como pasa en la escuela “Corriente Alterna”, existen talleres 

libres que duran entre 3 y 6 meses, que están dirigidos para niños y adolescentes entre los 

5 a 15 años, que es el rango de edad de toda la etapa de educación básica escolar. 

- Estudiante en formación: Este es el principal público objetivo, el estudiante al cual se le 

ofrece una CARRERA DE ARTE accesible económicamente. En la actualidad, el perfil 

del estudiante de arte o del artista en sí, es igual al de cualquier otro profesional. La edad 

promedio es a partir de los 16 años (luego de terminar la educación básica) hasta 

aproximadamente los 20 a 23 años, esto dependerá básicamente de la edad en la que el 

estudiante ingreso a la carrera, ya que los tiempos de las carreras (teniendo en cuenta otros 

centros referenciales) pueden durar de 3 a 5 años. 

- Estudiante en especialización: Aquel profesional ya formado, el cual busca una Maestría 

o especialización en la carrera que ha estudiado. Con esta parte se busca INNOVAR en 
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cuanto a la educación y formación artística, ya que varios artistas de Corriente Alterna, o 

la PUCP, se van al extranjero a seguir una maestría, por lo que se pretende tener la primera 

escuela con un lugar de especialización entorno al arte. Esto además servirá para que los 

estudiantes en formación puedan interactuar con artistas ya profesionales, además estos 

mientras siguen su maestría pueden exponer sus obras en el Centro de Difusión. 

Tabla 50: Flujo de recorrido – ambiente del alumno tipo 1 

 

Elaboración propia. 

Tabla 51: Flujo de recorrido – ambiente del alumno tipo 2 

 

Elaboración propia 
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6.3.1.2 Personal Docente:  

Encargado de la enseñanza formativa o de especialización en la institución. Al ser 

contratados para enseñar por cursos o por horas, su estadía es efímera, no obstante, habrá 

profesores a tiempo completo que atenderán a alumnos o que coordinaran temas de curso, 

lo que significa que es usuario permanente.  Existen dos tipos de docentes, el primero es el 

que imparte cursos relacionado con la carrera, es decir enseña un taller: 

Tabla 52: Flujo de recorrido – ambiente del docente 

 

El segundo, imparte clases teóricas de cada carrera y cursos generales como historia. 

Tabla 53: Flujo de recorrido – ambiente del docente 

 

Elaboración propia. 

Elaboración propia. 
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6.3.1.3 Personal administrativo:  

Es aquel grupo de personas que se encargan de administrar, contabilizar y relacionar 

públicamente el establecimiento. Es un área necesaria para todo proyecto de cualquier 

envergadura. Ciertos ambientes contarán con sus propias zonas administrativas, es el caso 

de los restaurantes, cafés y tiendas. En este caso, las actividades son el administrar el 

pequeño recinto como una dirección aparte. 

Tabla 54: Flujo de recorrido – ambiente del Director General 

 

 

 

Elaboración propia. 

Elaboración propia. 
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6.3.1.4 Personal de servicio:  

Es aquel encargado de controlar, mantener y dirigir los equipos y ambientes encargados 

de soportar los ambientes de todo el establecimiento. La zona se encuentra totalmente 

aislada, el público no puede ingresar y el personal no debe pasearse por todo el edificio, 

salvo en el caso del personal de limpieza el cual es el encargado de controlar la sanidad 

de todo el establecimiento. 

Tabla 55: Flujo de recorrido – ambiente del personal de seguridad 

 

Elaboración propia 

 

Los proveedores son los encargados de implementar con materiales y herramientas los 

distintos talleres. 

Tabla 56: Flujo de recorrido – ambiente de los proveedores 

 

Elaboración propia. 
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Otro tipo de personal técnico es el que se encarga del mantenimiento, equipamiento y 

coordinación dentro de los laboratorios de cómputo, su función también es supervisar las 

redes y conexiones principales y generales de toda la institución. 

Tabla 57: Flujo de recorrido – ambiente del personal técnico 

 

Elaboración propia 

 

Tabla 58: Flujo de recorrido – ambiente del personal de cocina 

 

Elaboración propia. 
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6.3.2 Usuario Temporal: El usuario temporal es aquel que visita los diferentes 

establecimientos del edificio, de manera casual. Se dirige, generalmente, a las áreas 

recreacionales, de ocio y culturales. 

6.3.2.1 Visitantes:  

Es aquel usuario cuya única misión es la aprender, e incentivarse en el poco tiempo que 

pueda durar la exposición o charla. En este grupo de personas la edad no será un 

impedimento para entrar ya que como se recalcó, la intensión es generar DIFUSION sobre 

todo con la misma comunidad. 

Tabla 59: Flujo de recorrido – ambiente de los visitantes 

 

Elaboración propia. 
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6.4 Resumen del tipo y número de usuarios 

Tabla 60 

Cuadro resumen de todos los tipos y cantidad de usuarios 

 

Elaboración propia. 
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CAPITULO 7: PROGRAMACIÓN 

ARQUITECTÓNICA 

7.1 Definición de paquetes funcionales 

Luego de revisar los proyectos referenciales, la lectura de la normativa, la compresión del 

lugar y el entorno, y un análisis crítico de los usuarios, los paquetes funcionales son los 

siguientes:  

Tabla 61 

Cuadro de paquetes funcionales 

 

 

Elaboración propia 
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Tabla 62: Listado por paquete funcional 

 

Elaboración propia 

Tabla 63: Listado por paquete funcional 

 

Elaboración propia 
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Tabla 64: Cuadro de compatibilidad de ambientes 

 

Elaboración propia. 
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7.2 Relaciones Funcionales 

Tabla 65  

Organigrama del proyecto 

 

Elaboración propia. 
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7.3 Información cuantitativa y cualitativa de los espacios 

7.3.1 Cafetería  

Altura mínima 2.5m a 3m. 75 Luces como mínimo para una correcta iluminación. 

Ventilación, de preferencia natural además del uso de aire acondicionado. Mesas y sillas 

para 2, 4 a más personas. 

 

Fuente: Arte de proyectar en Arquitectura, Neufert, 2006 

7.3.2 Tienda de Obras: 

Iluminación indirecta para las obras más importantes (se puede usar focos LED). 

Mobiliario: Estantería 

 

Fuente: Arte de proyectar en Arquitectura, Neufert, 2006

 
Figura 130. Medidas de tiendas 

Figura 129. Medidas de cafeterías 
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7.3.3 Estacionamiento 

Aparcamiento de autos de los estudiantes, servicios, personal y visitantes del recinto. La 

norma más importante es la Norma 0.10, Art 

 

 

Elaboración propia teniendo en cuenta la Norma A-010 del Reglamento Nacional de edificaciones, Perú. 2014 

Figura 131. Esquema redibujado de estacionamientos. 
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7.3.4 Oficinas:  

Ambientes cuya función es Dirigir, contabilizar y controlar el edificio. Con una altura 

mínima de 2.40m. Condiciones espaciales, Muebles, almacenaje, computadoras, mesa de 

trabajo, secretaria personal. Tener en cuenta el cielo raso y buena iluminación. 

 

 

Creación Propia, teniendo en cuenta el Libro, Arte de Proyectar en Arquitectura, Neufert, 2006. 

 

Creación Propia, teniendo en cuenta el Libro, Arte de Proyectar en Arquitectura, Neufert, 2006. 

 

Figura 132. Plano Esquemático de Oficina Gerencial. 

Figura 133. Plano Esquemático de Oficina Gerencial. 
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7.3.5 Sala de Profesores 

Función estar, zona de análisis y revisión de exámenes y/o trabajos, almacén. Condiciones 

y mobiliarios, Computadoras, mesas de corrección de exámenes, kitchenette, sala de 

descanso + TV, cubículos. Aforo: 20 personas  

 

 

Fuente: Arte de Proyectar en Arquitectura, Neufert, 2006. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 134. Plano Esquemático de Sala de Profesores: 
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7.3.6 Auditorio  

Función Ambiente donde se organiza conferencias o charlas, condiciones 

Acondicionamiento acústico en paredes, piso y techo, Aire acondicionado, pendiente 

máxima de techo 10%. Aforo:300 personas, Índice de ocupación 0.60m2 por personas. 

Área mínima de butacas 180m2 + 30% circulación 

 

 

 

 

Figura 135.  Planos Esquemáticos de Auditorios. 
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Figura 136. Arte de Proyectar en Arquitectura, Neufert, 2006.   

Figura 137. Vistas 3D de Auditorio y materiales.  



146 

 

7.3.7 Aula Teórica  

Función Aprendizaje y desarrollo de creatividad de los alumnos. Taller: 20 personas. 

Aforo: Aula teórica = 30 personas / Aula Magna = 50 a 60 personas 

 

 

Información del reglamento de edificacion 2006 

7.3.8 Aula Dibujo:  

Función Creación y expresiones de arte mediante plumas, lapiceros, etc. Aforo = 20 

personas. Otras características, altura: apropiadamente 2.60 a 3metros y mobiliario 

especial. 

 

 

Figura 138. Planos de aulas teóricas. 

Figura 139. Plano de Aula de Dibujo.  
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Figura 140. Plano de Aula de Dibujo y Detalles de Mobiliario.  

Figura 141. Vistas 3D de Aula de Dibujo  
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Figura 143. Corte de Taller de Escultura. 

7.3.9 Taller de escultura  

Función Creación y expresiones de arte con diversos materiales. Aforo = 20 personas. 

Altura: Mayor a los 4 metros, considerar área de depósito o materiales. 

 

 

Elaboración Propia, imagenes de https://corrientealterna.edu.pe/talleres/ 

 

 

Elaboración propia. 

 

 

 

 

Figura 142. Plano de Taller de Escultura.  
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Figura 144. Fuente Arte de Proyectar en Arquitectura, Neufert, 2006. 

 

Figura 145. fuente  

http://gilmayustin.blogspot.com/2013/09/atract

ivos-de-bogo-ta-en-este-blog.html 

Figura 146. Fuente Taipei Public Library 

XiHu Branch 

 

7.3.10 Biblioteca 

Función almacén de libros, complementar la parte académica con información para futuras 

investigaciones. Altura mínima 3.50 metros. Preferencia iluminación natural reforzada con 

artificial. 

 

  

 

 

 

 

Fuente Arte de Proyectar en Arquitectura, Neufert, 2006. 

 

Figura 147. Medidas de mesas 
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Fuente Arte de Proyectar en Arquitectura, Neufert, 2006. 

 

 

 

 

Fuente Arte de Proyectar en Arquitectura, Neufert, 2006. 

 

 

 

 

 

Figura 148. Medias y cortes de biblioteca.   

Figura 149.  Corte de Biblioteca  
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7.4 Programa Arquitectónico - Áreas 

7.4.1 Programa Administración 
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7.4.2 Programa Escuela / Comercio Cultural 
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7.4.3 Programa Centro de Información / Centro de Difusión 
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7.4.4 Programa Servicios Generales / Complementarios 
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CAPITULO 8: ASPECTOS TECNOLÓGICOS 

8.1 Sistema mixto 

Sistema estructural el cual combina elementos convencionales como el concreto y el acero 

para aprovechar sus propiedades en conjunto. Su combinación permite que la estructura 

mixta trabaje a compresión y tracción respectivamente. Este sistema estructura tiene un 

elemento especial el cual se trata de un CONECTOR, este permite un trabajo en conjunto 

entre el ACERO y el CONCRETO.  

VENTAJAS DEL ACERO 

- Rapidez de construcción Resistencia. 

- Cubrir grandes luces. 

- Baja relación peso/resistencia. 

- Posibilidad de futura expansión de la escuela. 

VENTAJAS DEL CONCRETO 

- Rigidez en caso de sismos 

- Mantenimiento, material de larga duración. 

- Economía 

VENTAJAS DE AMBOS 

- Mayor flexibilidad al construir. 

- Mejor resistencia sísmica y al fuego. 

- Menor grosos y espesor de vigas y losas. 
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8.1.1 Proyectos referentes: Escuela CEDIM 

CONECTORES DE ACERO (columna-losa) 

Se debe tener en cuenta el efecto de deformaciones de las uniones en los desplazamientos 

horizontales, por lo que se necesita un riguroso cálculo matemático de especialistas. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Plataforma Arquitectura CEDIM / arquitectura 911sc + Fernanda Canales. Trabajado por Franco Montesinos 

 

Fuente: https://es.wikiarquitectura.com/edificio/edificio-de-la-bauhaus-en-dessau/. Trabajado por Franco Montesinos 

Figura 150. Sistema Estructural CEDIM  

Figura 151. Sistema Estructural BAUHAUSS  

Centro de estudios superiores de diseño – CEDIM 

Material de estructura: ACERO  

 

Centro de estudios superiores de diseño – CEDIM 

Material de estructura: ACERO  
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8.2 Estructura de columnas – vigas – losa de concreto 

Sistema estructural el cual combina cemento, arena, piedra y agua, que genera una 

estructura resistente que trabaja a tracción y compresión gracias a la estructura de acero 

que posee en su interior. El concreto armado es combinación del concreto y acero, la 

armadura y cantidad de acero dependerá mucho de la tracción que generaran las vigas o si 

existe un voladizo. La cimentación también es importante y puede ser profunda o 

superficial. 

 

VENTAJAS DEL CONCRETO 

- Rigidez en caso de sismos 

- Mantenimiento, material de larga duración. 

- Abaratamiento de procesos. 

- Permite cualquier tipo de cerramiento. 

- Si se usa placas o muros de concreto armado, el acabado puede ser caravista ya que 

es un acabado limpio.  
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8.3 Materiales 

8.3.1 Acabados de pisos 

8.3.1.1 Acabados de pisos Escuela 

Tabla 66 

Lámina detallada de acabados de pisos para las aulas. 

 

Tabla 67 

Lámina de relación pisos – ambientes. 

 

Imágenes de Archdaily Perú, elaboración propia 

Imágenes de Archdaily Perú, elaboración propia 
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8.3.1.2 Acabados de pisos Talleres 

Tabla 68 

Lámina detallada de acabado de pisos para talleres 

 

Tabla 69 

Lámina de relación pisos - ambientes 

 

 

 

Imágenes de Archdaily Perú y Escuela Corriente Alterna, elaboración propia 

Imágenes de Archdaily Perú y Escuela Corriente Alterna, elaboración propia 
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8.3.1.3 Acabados de oficinas 

Tabla 70 

Lámina detallada de pisos para ambientes de oficinas 

 

Tabla 71 

Lámina de relación pisos - ambientes 

 

Imágenes de Archdaily Perú, elaboración propia 

Imágenes de Archdaily Perú, elaboración propia 
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8.3.1.4 Acabados de Biblioteca 

Tabla 72 

Lámina de acabados de muros e ideas de cerramientos para Biblioteca 

 

Tabla 73 

Lámina de ambientes de Bibliotecas 

 

Imágenes de Archdaily Perú, elaboración propia 

Imágenes de Archdaily Perú, elaboración propia 



162 

 

Tabla 74 

Lámina de techos y pisos para biblioteca 

 

Tabla 75 

Lámina de relación pisos – ambientes de bibliotecas 

 

 

 

Imágenes de Archdaily Perú, elaboración propia 

Imágenes de Archdaily Perú, elaboración propia 
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8.3.1.5 Acabados de Auditorio 

Tabla 76 

Lámina de muros interiores y revestimiento para auditorio 

 

 

Tabla 77 

Lámina de relación muros – ambiente de biblioteca 

 

 

Imágenes de Archdaily Perú, elaboración propia 

Imágenes de Archdaily Perú, elaboración propia 
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8.3.1.5 Acabados de Auditorio 

Tabla 78 

Lámina de techos y pisos para Auditorio 

 

 

Tabla 79 

Lámina de relación pisos - ambientes 

 

 

Imágenes de Archdaily Perú, elaboración propia 

Imágenes de Archdaily Perú, elaboración propia 
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8.3.1.6 Acabados de Centro Cultural -Galería 

Tabla 80 

Lámina de techos y pisos para la Galería 

 

 

Tabla 81 

Lámina de referentes de galerías 

 

 

 

Imágenes de Archdaily Perú, elaboración propia 

Imágenes de Archdaily Perú, elaboración propia 
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8.3.1.7 Acabados de Plaza 

Tabla 82 

Lámina de pisos y acabados para las Plazas 

 

 

Tabla 83 

Lámina de referentes de pisos de Plazas 

 

 

Imágenes de Archdaily Perú, elaboración propia 

Imágenes de Archdaily Perú, elaboración propia 
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8.3.2 Cerramientos  

8.3.2.1 Cerramiento escuela 

Tabla 84 

Lámina de cerramientos para la fachada de la escuela 

 

 

Tabla 85 

Lámina de ejemplos referentes y sus cerramientos 

 

 

Imágenes de Archdaily Perú, elaboración propia 

Imágenes de Archdaily Perú, elaboración propia 
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8.3.2.2 Cerramiento Centro Cultural 

Tabla 86 

Lámina de cerramientos para Centro Cultural 

 

 

Tabla 87 

Lámina de ejemplos referentes de centros culturales y sus cerramientos 

 

 

 

Imágenes de Archdaily Perú, elaboración propia 

Imágenes de Archdaily Perú, elaboración propia 
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8.3.3 Instalaciones  

Tabla 88 

Lámina de instalaciones eléctricas para el proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imágenes de Archdaily Perú, elaboración propia 
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8.3.4 Modulación y estética 

Tabla 89 

Diagrama de modulación de 8metros y referente 

 

 

MODULO 1 = 8 X 8 Metros 

Esta modulación es básica, y se rige de los estacionamientos, como se mencionó en el 

capítulo anterior, la agrupación más común es la de 3 autos, la medida total seria 7.50m, 

pero con la suma de columnas, se puede llegar hasta los 8m, además de que es un módulo 

muy adaptable para la creación de distintos espacios, y sobre todo tiene un componente 

estructural muy fuerte. 

Tabla 90 

Diagrama de modulación para servicios higiénicos y referente 

 

 

 

MODULO 3 = 8 X 8 Metros (agrupación de dos módulos) 

Esta modulación nace bajo la agrupación de dos módulos, la idea es crear con esto un 

NUCLEO DE SERVICIOS, que se repetirá en paquetes importantes como el de educación, 

Difusión y Centro de información, y así solucionar aspectos funcionales y estructurales 

Elaboración propia 

Elaboración propia 
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Tabla 91 

Diagrama de modulación de 9x7metros y referente de CEDIM 

 

 

Tabla 92 

Diagrama de Estética del Centro Cultural en Arequipa 

 

 

 

Elaboración propia 

Elaboración propia 
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9. CONCLUSIONES Y CRITERIOS DE DISEÑO 

9.1 CONCLUSIONES INICIALES DE LA INVESTIGACION: 

 

Luego de la investigación, datos y esquemas mostrados se llegan a las siguientes 

conclusiones fruto de un proceso el cual mencionare de la siguiente manera:  

En primer lugar, se logra identificar los primeros conceptos de la Escuela de Artes Visuales, 

donde los principales énfasis son: 

 

 

Bajo esta idea, el proyecto buscara poner en valor el espacio público como un generador 

social entre el proyecto, el usuario y la ciudad. Otra conclusión, es que la zona de lima 

norte es un sector de la sociedad importante en la economía, pero que no posee los 

equipamientos básicos, sobre todo en lo que respecta a carreras técnicas especializadas 

relacionadas al arte, pese a la gran demanda. 
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Además, como se mencionó en los primeros capítulos, la identidad y el sentido de 

pertinencia que busca generar todo el centro educativo y de difusión con los ciudadanos es 

fundamental para seguir difundiendo el arte en un lugar donde este ya está casi consolidado. 

Es por eso por lo que entender su arquitectura, y sus hitos como LOS CENTROS 

COMERCIALES O EL SENATI, son importantes. Ya que esta arquitectura refleja el 

PROGRESO de los pobladores.  

 

Trabajado por Franco Montesinos 

Es por esto, que tanto como la arquitectura y la volumetría, así como la materialidad del 

proyecto para adecuarse a su entorno y carácter del lugar son importantes.  

Es por eso por lo que una de las conclusiones a rescatar en el capítulo 8, es que la estructura 

principal será MIXTA para la ESCUELA, y en espacios como el centro de difusión 

ESTRUCTURA DE CONCRETO ARMADO, en donde los materiales principales, están 

el concreto y los metales como el acero corten o acero galvanizado corrugado, todo esto, 

con la búsqueda de rememorar el carácter industrial de la zona. 

 

 

Trabajado por Franco Montesinos 

Finalmente, en una Escuela de Artes el estímulo creativo del estudiante es uno de los 

factores fundamentales para el buen desarrollo de la producción artística. Un estudiante 

puede extender su imaginación hacia nuevas propuestas mediante el registro visual del 

trabajo de otros estudiantes (educación informal), las referencias externas ayudan a 

incentivar la imaginación.  

Figura 152. Levantamiento de la zona de la manzana del terreno.  

Figura 153. Posibles búsquedas y opciones de cerramientos para fachada. 
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Es con esto que en base al análisis de proyectos referenciales y en el transcurso de la 

investigación he podido sintetizar que este ambiente lleno de estímulos puede ser posible 

mediante la relación visual estratégica entre los ambientes de producción, y que mejor 

ambiente para las relaciones visuales e informales que el espacio libre. 

 

Trabajado por Franco Montesinos 

Además, se ha puesto en evidencia que el espacio público en un centro educativo muchas 

veces sirve para articular paquetes funcionales unos con otros, pero además de esto también 

ayuda a promover el encuentro y esto es importante sobre todo en una escuela artística en 

que el intercambio cultural, de pensamientos y de diferentes posturas hace más rico el 

ambiente en que se desarrolla el aprendizaje. 

 

Figura 154. Imagen de relación visual entre volúmenes. 
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9.2 CRITERIOS DE DISEÑO PRINCIPALES 

9.2.1 CRITERIOS DE DISEÑO DE TERRENO 

 

Trabajado por Franco Montesinos 

La conclusión e ideas que nos plantea el capítulo 4 y 5 del terreno, nos lleva a los criterios 

que la vía panamericana es un eje importante vial, pero como fuente sonora es un punto 

de contaminación, lo cual nos da la idea de que el proyecto no debe estar al borde de este, 

sino alejarse, cumpliendo las normas de retiro dados por la municipalidad también.  

El otro criterio a tener en cuenta es la orientación del terreno, que como se dijo en los 

capítulos ya mencionados, el proyecto debe usar su cara más larga para iluminar los 

espacios como aulas, oficinas de administración entre otros. Y a la vez, usar sus ambientes 

más herméticos para orientarlos al lado más corto.  

Finalmente, el ultimo a criterio a tener en cuenta son los pequeños desniveles del terreno, 

que este caso se concluye que va del 0.00 al +2, el proyecto debe tener en cuenta esto para 

evitar muchas rampas y despliegue o retiro de tierra. 

Figura 155. Plano de conclusiones de condiciones y confort ambiental. 
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9.2.2 CRITERIOS DE DISEÑO DE PROGRAMA 

 

Trabajado por Franco Montesinos 

Teniendo en cuenta el capítulo 6 de usuario, se llegó a la conclusión de que hay 4 tipos de 

usuario en donde cada uno de estos necesitaba una privacidad distinta. Entonces, luego de 

determinar que el frente público más importante es el que da hacia la Panamericana Norte, 

se plantea y se tiene en cuenta que la propuesta debe ir de público a privado hacia el otro 

lado del terreno. 

Además, ya que cada tipo de usuario presenta características diferentes, en donde los más 

importantes es el público visitante y el estudiante, se genera la idea de plantear entre estos 

un espacio de interacción, ya que como se determinó al inicio de esta investigación, el 

énfasis o idea central del proyecto, es usar estos espacios de interacción para generar 

emociones y un ambiente que motive a hacer más arte. 

 

Figura 156. Plano de conclusiones de usuarios y su relación con el terreno.  
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9.2.3 CRITERIOS DE DISEÑO DE USUARIO 

 

Trabajado por Franco Montesinos 

Luego de determinar las relaciones del usuario y como estas influyen en el terreno, además 

de tener el programa desarrollado en el capítulo 7, el siguiente paso era teniendo el 

programa arquitectónico funcional  

Figura 157. Plano de conclusiones de programa y su relación con el terreno.  
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10. TOMA DE PARTIDO 

10.1 PRIMEROS CRITERIOS: 

 

La primera idea es liberar una parte del terreno, especialmente la que da a las vías para 

uso de espacio público, por obvias razones, y luego del análisis mostrado, el espacio libre 

al costado de la Panamericana sería una Plaza pública de carácter urbano e importante. 

 

 

 

 

 

Figura 158. Primeros criterios para la toma de partido  
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10.2 PAQUETES FUNCIONALES EN EL TERRENO 

 

 

La siguiente idea que se toma, es respecto a lo funcional, luego de “delinear” las primeras 

referencias para espacios públicos, se agrupa y divide los paquetes funcionales respecto 

a lo público con lo privado, creando así un recorrido funcional del proyecto. Es por esto 

que se destina el paquete de DIFUSIÓN frente al espacio público, mientras que el paquete 

EDUCATIVO se coloca en la parte más privada del proyecto. Finalmente, los paquetes 

como ADMINISTRACIÓN, CAFETERÍA Y SERVICIOS en un solo volumen, que está 

ubicado en la parte más larga al proyecto que tiene como inconveniente un muro de 

división. 

 

 

 

Figura 159. Criterios de paquetes funcionales en el terreno. 
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10.3 RECORRIDOS, ESPACIOS DE INTERACCIÓN Y ESTRATEGIAS. 

 

 

El proyecto, luego de determinar su idea y carácter de público a privado decide crear un 

recorrido central que nace del espacio público urbano, y que empieza a tejer los paquetes 

funcionales, en donde se crean espacios de interacción semipúblico entre la difusión y la 

escuela, y espacio de interacción privado entre la escuela. Esta estrategia es importante, ya 

que el énfasis de la investigación es consolidar y fomentar el arte y su enseñanza mediante 

ENCUENTROS SOCIALES COELCTIVOS, entre el público visitante y los alumnos de 

la escuela. En cuanto a la relación entre los estudiantes, la idea es reforzar la enseñanza del 

arte MEDIANTE LA EDUCACION INFORMAL, que como se dijo al inicio de esta 

investigación, a es la que se da en los pasillos y/o ambientes colectivos y no en un aula. 

Figura 160. Criterios de paquetes funcionales en el terreno e interpretación del concepto. 
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La siguiente estrategia, es que el paquete de difusión cierra y enmarca el espacio público 

urbano, básicamente para alimentar, y generar más movimiento al espacio de interacción 

público. Además, la idea de dividir el paquete de difusión es para colocar a un lado el 

volumen del AUDITORIO que es un edificio de por si más hermético y que no genera tanto 

aporte para la fachada principal, mientras que el uso de GALERIAS Y CAFÉ CULTURAL 

si lo pueden hacer, por lo tanto, se colocan en la parte frontal que con un buen trabajo 

formal generará un volumen y fachada interesante.  

También, se consolidan las ideas de ingreso, es por lo que el ingreso principal se mantiene 

en la plaza pública urbana, y luego el ingreso secundario se plantea en la calle Isidro 

Bonifaz.  

 

Figura 161. Implementación del énfasis inicial en el proyecto 
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Además, para no tener un espacio que se fugue en el proyecto en la parte cercana a la calle 

Isidro Bonifaz, se propone cerrar dicho volumen con una galería en el primer nivel, y en el 

segundo nivel, las aulas teóricas, que como se mencionó en el capítulo 5 de terreno, se 

aprovecha el lado más largo del mismo para ubicar e iluminar las aulas que son las que 

necesitan más iluminación y ventilación natural. 

 

Al notar que esta última idea de cerramiento generaría un volumen macizo que rompería 

con la escala más peatonal de la calle local que es Isidro Bonifaz, plantee la idea de generar 

un escalonamiento en el proyecto, en primer lugar, para reforzar la interacción mediante lo 

visual, y luego para generar terrazas que completen la idea de “espacios de interacción” en 

todos los niveles del proyecto. 

Figura 162. Últimos criterios e ideas de diseño 

Figura 163. Conceptos de solución formal para el proyecto 
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Luego, para no generar un cerco perimetral que arruinaría el proyecto, se genera un 

desnivel con el área de galerías, haciendo que este uso llegue al nivel de la plaza interior y 

de los estacionamientos, y el cerramiento seria con cerco natural de vegetación. Como se 

mencionó en la parte superior de la galería de exhibición se colocaría las AULAS DE 

DIBUJO, aprovechando toda la iluminación del terreno. 

 

Finalmente, estos volúmenes se unirían con unos puentes, tomando así la idea de la 

ESCUELA CORRIENTE ALTERNA, uniendo así los bloques correspondientes de la 

escuela, así como estos unidos al volumen de apoyo en donde estarían los accesos 

principales. 

Figura 164. Corte referencial del proyecto 

Figura 165.  Bosquejo volumétrico de la propuesta formal del proyecto 
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Figura 166. Lámina de implementación de la idea de calles aéreas en el proyecto. 

Figura 167. Implementación del énfasis inicial en el proyecto 
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11. PARTIDO ARQUITECTONICO 

11.1 Zonificación y circulaciones 

 

 

Figura 168. Plano de zonificación del sótano 

Figura 169.  Plano de circulaciones del sótano 
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Figura 170. Plano de zonificación del Primer Piso 

Figura 171. Plano de circulaciones del Primer Piso 
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Figura 172.  Plano de zonificación del Segundo Piso 

Figura 173.  Plano de circulaciones del Segundo Piso 
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Figura 174.  Plano de zonificación del Tercer Piso 

Figura 175. Plano de circulaciones del Tercer Piso 
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Se concluye, que el proyecto es una suma de conceptos, estrategias, y soluciones que se 

van tejiendo mediante una idea principal que es la de LOS ESPACIOS DE 

INTERACCION, todo esto, respetando las funciones de una escuela y un centro de 

difusión, como también las ventajas y desventajas del terreno.  

Además, el proyecto, no busca competir ni resaltar, todo lo contrario, busca acomodarse a 

un entorno ya definido por el carácter comercial y semi industrial que tiene al frente un 

HITO DE TIPO EDUCACIONAL como lo es el SENATI.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 176. Diagrama de zonificación en corte 
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11.2 Composición arquitectónica 

 

Las estrategias para las 2 fachadas principales fueron importantes y diferentes en ambos 

casos, principalmente por su diferencia en longitud como también por la escala de la calle. 

En primer lugar, la fachada frente a Isidro Bonifaz cuya escala de calle es local y peatonal, 

tiene como primera característica el escalonamiento, que como se mencionó en el capítulo 

anterior, se usó para generar tanto terrazas que sirvan de espacios de interacción como para 

no crear un solo volumen sólido. Además, las aulas de dibujo que se ubican sobre la Galería 

están volando, básicamente para marcar en la calle un volumen referente a la escala 

peatonal, estas aulas también tienen un trabajo especial con una fachada de celosía de metal 

de colores que diferencian estos ambientes de los talleres que se encuentran en la parte 

superior en donde predomina tanto el concreto expuesto como el vidrio.Mientras que el 

trabajo de la fachada que da a la Panamericana Norte, ingreso principal además del 

proyecto, que es antecedido por la plaza Urbana, marca el Ingreso que también es el eje 

principal del proyecto con los 2 volúmenes de DIFUSION como las galerías y el auditorio. 

Finalmente, teniendo en cuenta el volumen importante que significa SENATI, el volumen 

principal del CENTRO DE FISUION, toma el concepto trapezoidal de SENATI para 

generar una forma diferente que rompa con el lenguaje ya mostrado en la escuela, 

generando así también un volumen icónico para la zona, que está basado en otro hito de 

Lima norte. 

Figura 177. Elevación longitudinal y frontal del proyecto 
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En lo que respecta a las fachadas interiores del proyecto, el volumen de apoyo se tuvo como 

idea base, mantener todos los ambientes iluminados, ya que este bloque como se mencionó 

reiteradamente aprovechaba el lado más largo del proyecto, entonces aquí las aulas 

teóricas, como las oficinas entre otros ambientes aprovechan la iluminación natural. 

Además, se creó una celosía a modo de generar una “piel” para que el volumen rompa con 

la monotonía jugando así con esta “segunda piel” dejando espacios y patrones que o 

enmarcando ambientes como terrazas entre otros. 

 

En cuanto a la composición espacial, el proyecto está armado en base a los espacios de 

interacción tanto públicos como privado. El edificio sigue un ritmo en donde el volumen 

con mayor jerarquía como composición arquitectónica es el CENTRO DE DIFUSIÓN. 

 

Figura 178.  Elevación interior longitudinal del volumen de servicio 

Figura 179.  Corte longitudinal de los talleres 

Figura 180. Corte del bloque de talleres 
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Finalmente, en los volúmenes de talleres la composición arquitectónica sigue el 

escalonamiento ya mencionado anteriormente. No obstante, en el caso del volumen más 

pegado al muro colindante una composición especial debido a que se observan las 

circulaciones que unen a todos los volúmenes del proyecto. 

11.3 Materiales de Acabado 

 

Uno de los conceptos importantes del proyecto, es recoger el carácter industrial en donde 

está ubicado, la idea de los talleres es crear “UNA FABRICA DE ARTE”, teniendo en 

cuenta esto, se usó en los materiales de fachada el concreto expuesto, además de celosías 

con un acabado en metal oxidad, así de paneles de colores metálicos, todos estos para 

generar esa imagen de la FABRICA y lo rustico y/o industrial. 

Figura 181. Corte – elevación del bloque de talleres y la plaza 
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12.  PROYECTO FINAL 

12.1 UBICACION 

 

 

 



194 

 

12.2 PLANO DE TRAZADO Y PLATAFORMAS 
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12.3 PLOTPLAN 
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12.4 PLANOS ARQUITECTONICOS GENERALES 
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12.5 CORTES GENERALES 
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12.6 PLANOS SECCION 
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12.7 CORTES SECCION 
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12.8 DETALLES DE AMBIENTE 
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12.9 VISTAS DEL PROYECTO 

 

 

@Franco Montesinos 

 

@Franco Montesinos 

Figura 182. Vista aérea del proyecto  

Figura 183. Vista Principal del proyecto desde el inicio de la Plaza. 
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@Franco Montesinos 

 

@Franco Montesinos 

  

Figura 184.  Vista lateral del Proyecto desde la Calle Isidro Bonifaz 

Figura 185. Vista de la plaza de interacción estudiantil. 
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@Franco Montesinos 

 

@Franco Montesinos 

 

 

Figura 186. Vista de la plaza de interacción entre visitantes y alumnos. 

Figura 187. Vista de la plaza de interacción entre visitantes y alumnos, bloque de talleres con las persianas 

cerradas.  
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@Franco Montesinos 

 

@Franco Montesinos 

 

Figura 188. Vista al eje central, edificio de apoyo y bloque de talleres con las persianas abiertas 

Figura 189. Vista al eje central, edificio de apoyo y bloque de talleres con las persianas cerradas 
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@Franco Montesinos 

 

@Franco Montesinos 

 

Figura 190. Vista interior de la propuesta de Aula teórica.  

Figura 191. Vista interior de la propuesta de Aula teórica.  
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@Franco Montesinos 

 

@Franco Montesinos 

 

 

 

Figura 192. Vista interior de la propuesta de Talleres. 

Figura 193.  Vista interior de la propuesta de Talleres. 
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