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RESUMEN 

La ciudad de Arequipa es uno de los motores culturales y económicos del sur andino del 

Perú, siendo pionera en el rubro de la fotografía. Sin embargo, los años pasaron y la 

tradición e historia relacionada a la fotografía se vio muy descuidada debido a ausencias 

propias y a agentes externos. Se perdió, así, la oportunidad de consolidar la imagen de 

Arequipa y de ser un fomentador del arte y la creatividad. Por el potencial de mejorar y 

consolidar esta parte de la zona de amortiguamiento del centro histórico, se plantea un 

proyecto que incorpore la educación y la difusión de la imagen de la ciudad, a través de la 

búsqueda de la estimulación de la creatividad de las personas en espacios que generen 

encuentros espontáneos. Asimismo, se pretende explotar las oportunidades culturales y 

comerciales con las que cuenta la zona con el objetivo de marcar un precedente y pauta de 

lo que podría ser la educación y difusión del arte y la cultura en Arequipa. 

 

Palabras clave: Institución educativa; escuela de la imagen; difusión de la imagen; 

fotografía; centro histórico de Arequipa; espacios intermedios; limites difusos.  
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School of higher education and dissemination of image in Arequipa 

ABSTRACT 

The city of Arequipa is one of the cultural and economic engines of the southern Andean 

region of Peru. In fact, it is a pioneer in the field of photography. However, years passed 

and the tradition and history related to photography was highly neglected due to own 

absences and external agents. Thus, the opportunity to consolidate Arequipa’s image and 

its capacity of promoting art and creativity was lost. Given the potential to improve and 

consolidate this area of the historic center, the aim of this project is to incorporate 

education with the diffusion of Arequipa's image through the fomentation of people's 

creativity in spaces that enable spontaneous encounters. Also, it aims at making the most of 

the cultural and commercial opportunities available in the area in order to set a precedent 

and guidelines of what could be the education and diffusion of art and culture in Arequipa. 

 

Key words: Educational institution; image school; image difusión; photography; historic 

center of Arequipa; intermediate spaces; diffuse limits. 
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1 CAPITULO 01: INTRODUCCION 

 

La fotografía es considerada una de las actividades artísticas más importantes del ser 

humano y una de las ultimas artes en crearse, ya que se inventó a inicios del siglo XIX. Sin 

embargo, recién en 1910 aparece el Instituto de Fotografía de Nueva York (NYIP, por sus 

siglas en inglés), no obstante, su profesionalización en el Perú aparece muchas décadas 

después a inicios de 1990 con el Instituto Gaudí (Centro de la imagen, 2017).  

 

En primer lugar, la presentación del tema de tesis inicia con la definición de la 

tipología por función, una breve descripción del énfasis relacionado al tema de educación, 

descripción de criterios de elección del lugar, una justificación social y cultural generada a 

partir de aproximaciones de la poca data que hay, descripción de la problemática a resolver, 

objetivos de la tesis, los alcances del proyecto en la arquitectura y factor social, y las 

limitaciones de la poca data que hay.   

 

En segundo lugar, el análisis crítico de proyectos referenciales sirve para generar 

criterios de diseño y referencias teóricas e históricas de la tipología y el énfasis. En tercer 

lugar, en el marco teórico conceptual se investiga y analizan teorías y conceptos de la 

tipología y el énfasis, pueden ser teorías y conceptos arquitectónicos, metodológicos, 

psicológicos y más campos que se relacionen con la disciplina. Además, el marco histórico 

sirve para referenciar la evolución arquitectónica y cultural de la tipología y el lugar. La 

conclusión de estos marcos es la definición operativa para usar en el proyecto. 

2 CAPITULO 02: PRESENTACION DE TESIS  

 

2.1 PRESENTACION DEL TEMA 

2.1.1 TIPOLOGÍA 

En primer lugar, la educación superior está dividida en dos: Educación superior 

universitaria y educación superior no universitaria. Asimismo, la educación superior no 
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universitaria te brinda la facilidad de terminar una carrera técnica o profesional en un corto 

plazo. Los Institutos de educación superior y las Escuelas de educación superior: son 

instituciones educativas de la segunda etapa del sistema educativo nacional, que forman 

personas en los campos de la ciencia, la tecnología y las artes, con énfasis en una formación 

aplicada (MINEDU, 2017). 

 

Las EES (Escuelas de educación superior) son instituciones que combinan la teoría y 

la práctica. Tienen la capacidad de ofrecer el grado de bachiller, equivalente al bachiller 

universitario, y el título de profesional. Además, las EES ofrecen los grados de bachiller 

técnico y los títulos de técnico y de profesional técnico. También, pueden brindar a nombre 

propio certificados de estudios técnicos y de auxiliar técnico. Asimismo, las EES deben 

desarrollar investigación aplicada y proyectos de innovación. Por otro lado, Las EES 

vinculadas al arte ofrecen formación sustentada en los saberes artísticos, la sensibilidad y 

expresión creativa para el dominio de las diferentes disciplinas en su campo  (MINEDU, 

2017). 

 

En segundo lugar, la difusión es la acción de difundir: Proviene del latín diffundĕre. 

Propagar o divulgar conocimientos, noticias, actitudes, costumbres, modas, etc.  (RAE, 

2014). 

 

Por último, la imagen: Proviene del latín imāgo. Definición óptica: Reproducción de 

la figura de un objeto por la combinación de los rayos de luz que proceden de él. Definición 

retorica: Recreación de la realidad a través de elementos imaginarios fundados en una 

intuición o visión del artista que debe ser descifrada. 

 

2.1.2 ENFASIS 

Actualmente, en una escuela de artes la interconexión y el cruce son fundamentales. 

Las técnicas digitales contemporáneas abren una mayor interconexión entre todas las artes. 

Además, la percepción de todas las actividades en una escuela, a través aperturas en las losas 

y divisiones de vidrio entre aulas, animan a interactuar y reunirse (Holl, 2016). 
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La teoría limites difusos estudia, analiza y propone el limite difuso entre espacios, 

estimulando los cinco sentidos a través de la vista, relacionando lo natural y artificial, 

adaptándose a lo natural (luz, agua, viento, tierra, etc) en medio de un contexto artificial y 

viceversa, considerando un programa de áreas flexibles que evolucione en paralelo a las 

actividades del usuario (Ito, 1999). 

 

2.1.3  LUGAR 

Según el libro Un arte arequipeño: Maestros del retrato fotográfico, la cuna de la 

fotografía andina tiene lugar en la ciudad de Arequipa (Escribano, 2012). El departamento 

de Arequipa está ubicado al sur del Perú, tiene 8 provincias (Arequipa, Camaná, Caravelí, 

Castilla, Caylloma, Condesuyos, Islay y La Unión) y 108 distritos con 1,287,205 habitantes. 

Además, la provincia de Arequipa tiene 29 distritos con 969,284 habitantes, esto quiere decir 

que es un departamento centralista (INEI, 2014).  Por lo tanto, el proyecto debe está ubicado 

dentro de la ciudad metropolitana por la proximidad del usuario. 

Figura 1  

Mapeo de universidades e institutos superiores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Adaptado de Google maps 

Universidades públicas y privadas. 

Instituto de comunicación Thomas Jefferson. 
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Centro histórico de Arequipa construido en sillar: piedra volcánica. 

 

Considerando que la provincia de Arequipa tiene 45 institutos privados y 9 institutos 

públicos. Sin embargo, solo el Instituto de Comunicación Thomas Alva Edison brinda las 

carreras (fotografía, marketing y publicidad) y su infraestructura está en pésimo estado 

(INEI, 2012). A pesar de que la fotografía es una de las últimas artes en crearse, ya es un 

arte consolidado por casi dos siglos, por lo tanto, las artes consolidadas tienen más éxito 

dentro de las zonas consolidadas. Además, se debe considerar el contexto físico de sillar 

exclusivo del centro histórico. Entonces, La ubicación del proyecto se debe ubicar dentro del 

centro histórico de Arequipa o en zonas adyacentes. 

 

2.2 JUSTIFICACION  

2.2.1 JUSTIFICACIÓN SOCIAL 

En primer lugar, las edades de los postulantes están entre los 17 y 21 años. Entonces, 

la población del departamento de Arequipa de 17 a 21 años es 116,665 habitantes (INEI, 

2015). Además, el 83.8% de personas de 17 a 21 años postulan a carreras de educación 

superior en Arequipa (INEI, 2015). Por lo tanto, 97,765 personas postulan. Asimismo, el 

32% de esas personas postula a carreras técnicas y artísticas (Portal de Arequipa, 2011). Por 

lo tanto, 31,284 personas postulan. Por último, el 8,15% de personas relacionadas al arte se 

dedican a la fotografía (INEI, 2012). Por lo tanto, la cantidad de postulantes de la carrera de 

fotografía es de 2,549 personas. Por último, la población de la ciudad metropolitana 

representa el 75.3% de la población departamental, entonces, la cantidad de postulantes se 

reduce a 1,919 personas 

 

En segundo lugar, el 7.58% de personas relacionadas al arte se dedican al diseño 

gráfico. Por lo tanto, la cantidad de postulantes de la carrera de diseño gráfico es de 2,371 

personas. Por último, la población de la ciudad metropolitana representa el 75.3% de la 

población departamental, entonces, la cantidad de postulantes se reduce a 1,785 personas.  
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En tercer lugar, las carreras de comunicaciones (audiovisuales y publicidad) 

representan el 4.3% de los egresados universitarios en condición de ocupado (INEI, 2017).  

Además, las carreras con más demanda son las de comunicaciones con 12,384 alumnos 

matriculados (INEI, 2010). Por lo tanto, la cantidad de postulantes a las carreras de 

comunicaciones es de 1345 personas. Por último, la población de la ciudad metropolitana 

representa el 75.3% de la población departamental, entonces, la cantidad de postulantes se 

reduce a 1,012 personas. 

 

2.2.2 JUSTIFICACION CULTURAL  

Arequipa tiene una tradición fotográfica maravillosa que se remonta al siglo XIX, y 

tenemos que rescatar todo ese Acervo (Andia, 2017). En el libro Un arte arequipeño: 

maestros del retrato fotográfico, del crítico de arte Jorge Villacorta y el investigador de arte 

Andrés Garay llegan a la conclusión de que la escuela de fotografía cusqueña tuvo un gran 

antecedente en la escuela de fotografía Arequipeña, debido un factor físico de los edificios 

de la ciudad construidos en sillar; piedra volcánica de color blanco, que favorecía la luz en 

la ciudad antes de que existiera la luz eléctrica (Escribano, 2012). Asimismo, el evento anual 

Hay Festival se ha concretado como un festival de tinte internacional y coloca a la ciudad 

blanca como potencia de la industria cultural. El festival trae beneficios culturales, 

económicos, sociales y turísticos. Además, tenemos que entender que la cultura no es un 

gasto, sino una inversión (Gestión, 2017).   

 

Por otro lado, Arequipa es el cuarto departamento del Perú con más establecimientos 

culturales (Ministerio de cultura, 2012), también, el centro histórico de Arequipa fue inscrito 

en la lista de patrimonio mundial de la UNESCO.  Ubicado al sur del Perú, cuyos edificios 

históricos, iglesias, conventos y casas de la época colonial y republicana están construidos 

con sillar; piedra volcánica que proviene de los volcanes aledaños (Ministerio de cultura, 

2000). 

2.3 PROBLEMÁTICA 

2.3.1 PROBLEMÁTICA GENERAL 

¿Por qué no se profesionaliza la fotografía en Arequipa?  
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A pesar de su maravillosa historia en la fotografía, la educación fotográfica entre los 

arequipeños es casi nula. La provincia de Arequipa tiene 61 establecimientos de educación 

superior: 6 universidades privadas, 1 universidad pública, 45 institutos privados y 9 institutos 

públicos. Sin embargo, solo el Instituto de Comunicación Thomas Alva Edison brinda las 

carreras (fotografía, marketing y publicidad) y su infraestructura está en pésimo estado 

(INEI, 2012)  

 

2.3.2 PROBLEMÁTICA ESPECIFICO 

En el año 2015, el PBI de Arequipa creció en 3,5%, por encima del promedio nacional 

3,3% (INEI, 2016). A pesar de ser el segundo departamento más productivo del país, es 

alarmante el lento crecimiento de la población universitaria y técnico productivo. A futuro 

esto va representar una falta de personal calificado en el mercado laboral arequipeño (Portal 

de Arequipa, 2011). 

 

2.4 OBJETIVOS 

2.4.1 OBJETIVO PRINCIPAL 

Diseñar un equipamiento de educación superior en una zona de alto interés cultural 

y de desarrollo económico exponencial en la región de Arequipa, en el sector del Carmen 

alto del distro de Cayma. Considerando como enfoque arquitectónico y de desarrollo la 

arquitectura de limites difusos, para conseguir un resultado óptimo que permita al proyecto 

preservar, respetar y relacionar los espacios educativos y recreativos con la campiña (entorno 

natural), que fue tan importante como el casco histórico para que la UNESCO considere 

incluir al centro histórico dentro de la lista del patrimonio cultural de la humanidad. 

Asimismo, para consolidar la identidad de la zona y de su gente. 

 

2.4.2 OBJETIVO ESPECIFICOS 

Del énfasis: Consolidar la relación de los espacios educativos y recreativos con el 

entorno natural de la zona para fortalecer la identidad de su gente y de los visitantes con la 

zona, a través, de la arquitectura de limites difusos.  
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Del lugar: Brindar un nuevo equipamiento y atractivo turístico al lugar, teniendo en 

cuenta que el principal atractivo turístico es el entorno natural (campiña) y las vistas 

panorámicas de la ciudad. Además, promover la economía de la zona con los nuevos 

estudiantes y turistas que vienen a generar demandas comerciales en la zona.   

 

De la tipología: Fortalecer y consolidar la educación de calidad en Arequipa, al  

tener un referente educativo que adapta la educación y la cultura a la naturaleza  

y al entorno, con los más altos niveles de calidad educativa.    

 

De la economía: Promover la economía de la zona con los nuevos estudiantes y 

turistas que vienen a generar demandas comerciales en la zona. Asimismo, colocar Arequipa 

como foco de interés cultural a nivel nacional e internacional. 

 

2.5 ALCANCES Y LIMITACIONES 

2.5.1 ALCANCE 

El proyecto busca ser la principal escuela de fotografía de la región y abarcar todos 

los NSE. Además, busca abastecer la alta demanda de personas interesadas en la cultura de 

Arequipa. Asimismo, brindara empleos en la zona y posicionara a Arequipa como la capital 

de la fotografía del sur andino. 

 

2.5.2 LIMITACIONES 

El terreno se ubica a 2.6km de la plaza de armas. Sin embargo, una preponderante 

limitación, son las pocas líneas de buses que circulan por las noches, que no permiten 

afianzar la conectividad del Carmen Alto con el centro histórico.   
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3 CAPITULO 03: PROYECTOS REFERENCIALES 

3.1 LAMINA RESUMEN PROYECTOS REFERENCIALES POR TIPOLOGÍA 

Figura 2  

Lamina resumen proyectos referenciales por tipología 

Fuente: Elaboración propia 
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3.1.1 LAMINA RESUMEN ESCUELA DE ARTES VISUALES CORRIENTE 

ALTERNA  

Figura 3  

Lamina resumen Escuela de Artes Visuales Corriente Alterna  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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3.1.1.1 LAMINA 01 ESCUELA DE ARTES VISUALES CORRIENTE ALTERNA 

Figura 4  

Lamina 01 Escuela de Artes Visuales Corriente Alterna  

 

Fuente: Elaboración propia 
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3.1.1.2 LAMINA 02 ESCUELA DE ARTES VISUALES CORRIENTE ALTERNA  

Figura 5  

Lamina 02 Escuela de Artes Visuales Corriente Alterna 

 

Fuente: Elaboración propia 

 



12 

 

3.1.1.3 LAMINA 03 ESCUELA DE ARTES VISUALES CORRIENTE ALTERNA  

Figura 6  

Lamina 03 Escuela de Artes Visuales Corriente Alterna 

 

Fuente: Elaboración propia 
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3.1.2 LAMINA RESUMEN ESCUELA DE ARTES VISUALES OAXACA  

Figura 7  

Lamina resumen Escuela de Artes Visuales Oaxaca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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3.1.2.1 LAMINA 01 ESCUELA DE ARTES VISUALES OAXACA  

Figura 8  

Lamina 01 Escuela de Artes Visuales Oaxaca 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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3.1.2.2 LAMINA 02 ESCUELA DE ARTES VISUALES OAXACA  

Figura 9  

Lamina 02 Escuela de Artes Visuales Oaxaca 

 

Fuente: Elaboración propia 
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3.1.2.3 LAMINA 03 ESCUELA DE ARTES VISUALES OAXACA  

Figura 10  

Lamina 03 Escuela de Artes Visuales Oaxaca  

 

Fuente: Elaboración propia 
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3.1.3 LAMINA RESUMEN ESCUELA DE ARTES VISUALES IOWA  

Figura 11  

Lamina resumen Escuela de Artes Visuales Iowa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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3.1.3.1 LAMINA 01 ESCUELA DE ARTES VISUALES IOWA  

Figura 12  

Lamina 01 Escuela de Artes Visuales Iowa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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3.1.3.2 LAMINA 02 ESCUELA DE ARTES VISUALES IOWA  

Figura 13  

Lamina 02 Escuela de Artes Visuales Iowa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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3.1.3.3 LAMINA 03 ESCUELA DE ARTES VISUALES IOWA  

Figura 14  

Lamina 03 Escuela de Artes Visuales Iowa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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3.1.4 LAMINA RESUMEN ESCUELA DE ARTES DE LA UNIVERSIDAD 

JAVERIANA  

Figura 15  

Lamina resumen Escuela de Artes de la Universidad Javeriana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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3.1.5 LAMINA RESUMEN ESCUELA DE ARTE Y DISEÑO DE LUCERNE  

Figura 16  

Lamina resumen Escuela de Artes y Diseño de Lucerne 

 

Fuente: Elaboración propia 
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3.1.6 LAMINA RESUMEN ESCUELA DE ARTE E HISTORIA DEL ARTE DE IOWA  

Figura 17  

Lamina resumen Escuela de Arte e Historia del Arte de Iowa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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3.2 LAMINA RESUMEN PROYECTOS REFERENCIALES POR ÉNFASIS 

Figura 18  

Lamina resumen proyectos referenciales por énfasis  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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3.2.1 LAMINA RESUMEN MEDIATECA DE SENDAI  

Figura 19  

Lamina resumen Mediateca de Sendai 

 

Fuente: Elaboración propia 
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3.2.1.1 LAMINA 01 MEDIATECA DE SENDAI  

Figura 20  

Lamina 01 Mediateca de Sendai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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3.2.2 LAMINA RESUMEN MUSEO DEL SIGLO XXI  

Figura 21  

Lamina resumen Museo del Siglo XXI 

Fuente: Elaboración propia 
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3.2.2.1 LAMINA 01 MUSEO DEL SIGLO XXI 

Figura 22  

Lamina 01 Museo del siglo XXI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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3.2.3 LAMINA RESUMEN GRIN GRIN PARK 

Figura 23  

Lamina resumen Grin Grin Park 

 

Fuente: Elaboración propia 
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3.2.4 LAMINA RESUMEN EDIFICIO TOD OMOTESANDO  

Figura 24  

Lamina resumen Edificio Tod Omotesando 

 

Fuente: Elaboración propia 
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3.3 LAMINA CONCLUSIONES PROYECTOS REFERENCIALES  

Figura 25  

Lamina conclusiones proyectos referenciales 

Fuente: Elaboración propia 
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4 CAPITULO 04: MARCO TEÓRICO 

4.1 MARCO TEÓRICO- CONCEPTUAL 

4.1.1 EL ROL DEL DISEÑO ARQUITECTÓNICO EN LA EDUCACIÓN 

"Soy un convencido que un buen diseño 

arquitectónico mejora la calidad de la educación 

impartida en ese establecimiento .... la arquitectura 

constituye, en sí misma, una herramienta educativa 

expresada a través de sus formas, espacios, 

volúmenes, colores, materiales de construcción, 

texturas, relaciones con espacios exteriores 

educativos y con el entorno natural, y, principalmente, 

sirviendo de inspiración al usuario para aprender con 

entusiasmo en un medio físico grato y atractivo a 

ayudarlo a sentirse parte activa de su comunidad". 

(Almeida, R. 1999 NO ESTÁ PUESTO CON WORD) 

 

Los nuevos conceptos y métodos de educación buscan una mayor flexibilidad en la 

enseñanza de sus materias, de tal modo, que se permita la enseñanza en todos sus espacios 

inclusive en los espacios exteriores de la comunidad adyacente (UNESCO, 2000).  

 

La nueva metodología, rota a los estudiantes por todos los espacios educativos de la 

escuela, para promover el concepto de pertenencia e identidad con el edificio y su contexto 

exterior, por parte de los estudiantes, los docentes y los padres. Esto genera que la comunidad 

se sienta responsable por su escuela y la cuide. Además, este movimiento de los estudiantes 

por todos los espacios promueve la autonomía, responsabilidad y convivencia social entre 

los alumnos, docentes y comunidad (UNESCO, 2000).  

 

“El concepto de ¨flexibilidad¨ introducido a partir de la década del 60 es lo que más 

se aproximó en los últimos tiempos a la búsqueda de puntos de encuentro entre la 

arquitectura y pedagogía” (Toranzo, 2007) 
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¿Es posible seguir pensando en el aula como espacio ¨principal¨ o ¨pedagógico¨, 

dejando los espacios abiertos en un lugar ¨complementario¨ o ¨de apoyo¨? (Toranzo, 2007) 

 

La escuela sigue sin concebirse para los tiempos contemporáneos de la informática, 

considerando a la arquitectura educativa de hoy agresiva y vacía. Por lo tanto, la idea es 

concebir al espacio de la escuela como educador por sí mismo, proyectando espacios que 

inviten al movimiento y la libertad. Diseñando los espacios con una concepción educativa 

contemporánea y no repetitiva, porque el concepto de educación se ha modificado y 

evolucionado a través del tiempo (Toranzo, 2007).  

 

En Europa surgen “Las escuelas Nuevas”, con gran influencia en toda la región. Su valor 

arquitectónico- pedagógico se genera en la relación con la naturaleza y la dinamicidad entre 

espacios abiertos y cerrados. Además, la reforma educativa de Alemania en los años veinte 

forzó una revisión del aula como edificio. Para concretar la reformar los arquitectos 

propusieron la transparencia espacial y la relación con la naturaleza. En consecuencia, surgió 

una nueva tipología al aire libre: “Escuela al aire libre” (Abba, Bearzot, & Romanda, 2013) 

 

Por otro lado, la nueva neuro arquitectura estudia perspectivas inéditas con las que 

poder romper tiempos y espacios “a secas” para reconvertirlos en tiempos y espacios 

"humanos”, con esto se busca entablar un dialogo con el entorno, diseñando en las escuelas 

formas innovadoras que brinden bienestar mientras aprenden, memorizan y cambian (Mora, 

2017). 

 

La neuro educación considera que el diseño arquitectónico de una escuela debe 

contemplar la luz, temperatura y el ruido que son de gran influencia en el rendimiento 

mental, este se deteriora si el estudiante no se siente a gusto o hay estímulos en el contexto 

que lo distraen. Además, contempla que no es lo mismo aprender y educarse en un patio con 

paredes de concreto que en un espacio amplio, verde y húmedo (Mora, 2017). 
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4.1.2 ARQUITECTURA DE LIMITES DIFUSOS 

En primer lugar, en una escuela de artes la interconexión y el cruce son 

fundamentales. Las técnicas digitales contemporáneas abren una mayor interconexión entre 

todas las artes. Además, la percepción de todas las actividades en una escuela, a través 

aperturas en las losas y divisiones de vidrio entre aulas, animan a interactuar y reunirse (Holl, 

2016) 

 

“Arquitectura de límites difusos es un edificio que se alza en el espacio y que tiene 

este carácter transparente, homogéneo y flotante. Arquitectura de límites difusos es una 

imagen que existe en mi interior, una imagen de una arquitectura blanda que todavía no ha 

tomado una forma definitiva” (Ito, Limites Difusos, 1999, pp. 26- 27) 

 

“No miro amorosamente hacia una esencia 

oriental, el Oriente me es indiferente, me proporciona 

tan sólo una reserva de rasgos cuyo despliegue, el 

juego inventado, me permite “acariciar” la idea de un 

sistema simbólico inaudito, totalmente desprendido 

del nuestro. A lo que se puede tender, en la 

consideración del Oriente, no es a otros símbolos, otra 

metafísica, otra sabiduría (aunque esto pudiera 

parecer muy deseable); sino a la posibilidad de una 

diferencia, una mutación, una revolución en la 

propiedad de los sistemas simbólicos” (Barthes, 

2016). 

 

4.1.2.1 PROBLEMÁTICA 

¿Cómo puede la arquitectura actual dar respuesta al alejamiento de lo local, como 

consecuencia de los flujos de las redes electrónicas, y seguir ofreciendo espacios que 

incorporen la vida de las personas sin tener que adornarlos con símbolos vacuos?  (Ito, 

Limites Difusos , 1999) 
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4.1.2.2 OBJETIVOS 

 No percibir el límite entre espacios   

 Estimular los cinco sentidos a través de la vista  

 Adaptarse a lo natural (luz, agua, viento, tierra, etc) en medio de un contexto 

artificial.  

 Relación entre lo natural y artificial   

 Programa de áreas flexibles y atemporales   

 

“Me gusta trabajar con límites y resolver los problemas que con esas limitaciones se 

producen. (…) Pienso que para los que tienen pocas aptitudes sería mucha libertad. Cuando 

se tiene menos límites hay que tener mucho más cuidado (...)” (Ito, Limites Difusos , 1999) 

 

4.1.2.3 TEORÍA: LIMITES DIFUSOS 

Al inicio del texto toma como base al filósofo Koji Taki, donde habla de la diferencia 

de la vivienda ordinaria, que responde a necesidades de las costumbres de las personas y la 

vivienda creada por el arquitecto, que responde a conceptos y apreciaciones del arquitecto. 

Ito piensa que la persona está hecha de una extraña inconsistencia. Una parte trata de la 

experiencia con un lenguaje que se entiende y percibimos. Otro, un lenguaje deseable y 

transparente que evoluciona. Y el ser humano se encuentra percibiendo y experimentando 

en la naturaleza. (Bermúdez, 2015). 

 

Aunque es muy apresurado asegurar elementos concretos, deberían estar los 

siguientes elementos:  

 

 Arquitectura de limites difusos: una arquitectura con limites blandos que pueda 

reaccionar ante el entorno natural.  Proviene, continua y evoluciona del movimiento 

moderno. Ante el inminente avance de la tecnología y del contexto artificial que 

rodea las ciudades, la arquitectura debe ser un equilibrio entre la dependencia de lo 
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natural y lo artificial, no debe depender exclusivamente de lo natural y tampoco de 

lo artificial. Sin embargo, debe funcionar como una membrana, tal cual, la piel del 

ser humano. En rigor debe relacionar interactivamente lo artificial con lo natural. 

Con el entorno artificial como contexto, debemos responder a los elementos de la 

naturaleza: luz, agua, viento, tierra, etc. Esto significa que debemos tener un límite 

flexible y sensible con la naturaleza. (Ito, 1999). 

 Arquitectura de limites difusos: arquitectura que transforma el programa en espacio. 

Dado que el espacio creado por la comunicación electrónica no está localizado y es 

efímero, las actividades y costumbres de las personas evolucionan cada día. El 

espacio debe tener un carácter flotante, que permita cambios del espacio atemporales, 

esto significa que la construcción debe adaptarse a distintos programas. El programa 

sirve para implementar las acciones de la gente en el espacio. Se requiere un espacio 

que pueda permitir lugares de cambio (Ito, 1999). 

 Arquitectura de limites difusos: arquitectura que se esfuerza por alcanzar la 

transparencia y la homogeneidad. La malla homogénea se ablanda para generar 

distintas sensaciones de relación con el entorno. Es un espacio donde interaccionan 

los dos tipos de espacios, un espacio claro y limpio que se extiende infinitamente 

según el menos es mas de Mies. El objetivo es la búsqueda de la homogeneidad y 

transparencia. Esta ruptura de distintos elementos estructurales como los pilares 

ortodoxos de Mies y Le Corbusier, pasan a desaparecer gracias a la curva de la malla 

(Ito, 1999). 

 

4.1.2.4 PONIENDO EN PRÁCTICA LA TEORÍA: SANAA 

Debido a que el autor de la teoría tiene un cambio radical en su arquitectura después 

de publicar este manifiesto y de concluir la mediateca de Sendai, se analizan obras de Sanna: 

estudio de arquitectura conformado por Kazuyo Seijima y Ryue Nishizawa, ambos han 

trabajado en el estudio de arquitectura de Toyo Ito y han tenido una continuidad con la teoría 

de Ito. 

 

Obras analizadas:  
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 Casa Fin de Semana  

La Casa de Fin de Semana con el patio como medio de conexión entre espacios 

internos-externos y división de programa - ruptura del límite a partir de la planta 

arquitectónica, elemento y vidrio (Bermúdez, 2015). 

Figura 26  

Isometría Casa Fin de Semana 

 

 

 

Fuente: Tomado de la Tesis de Alfredo Bermúdez 

 Casa Pequeña  

La Casa Pequeña con la fachada transparente que se adapta al programa 

aprovechando el máximo espacio y creando una forma geométrica propia reconocible. - 

ruptura del límite a partir de la sección, fachada, vidrio y estructura (Bermúdez, 2015), 

Figura 27  

Isometría Casa Pequeña 

 

 

 

 

Fuente: Tomado de la Tesis de Alfredo Bermúdez 

 Casa en un Huerto de Ciruelos  

La Casa en un Huerto de Ciruelos donde se produce la ruptura del límite a través del 

hueco entre espacios compartimentados, la perspectiva fugada y el uso de dobles alturas y 

construcción buscando el mínimo espesor - ruptura del límite a partir de la sección, 

perspectiva, construcción y hueco (Bermúdez, 2015). 

Figura 28  

Isometría Casa en un Huerto de Ciruelos 
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Fuente: Tomado de la Tesis de Alfredo Bermúdez 

 Casa Flor  

La Casa Flor donde el uso de nuevos materiales - panel acrílico - a nivel estructural, 

constructivo y que el mismo material produce el proyecto, permitiendo esa forma natural 

relacionada con la flor - ruptura del límite a partir de la estructura, construcción, fachada, 

forma y relación en la división programática (Bermúdez, 2015). 

Figura 29  

Isometría Casa en un Huerto de Ciruelos 

 

 

 

 

Fuente: Tomado de la Tesis de Alfredo Bermúdez 

 Casa en China sin Pasillos  

 La Casa en China sin Pasillos donde se muestra la falta de jerarquía de programa y 

se convierte el hueco como medio de comunicación visual y de espacios de comunicación - 

ruptura del límite a partir del no uso del pasillo, el hueco, perspectiva y relación en la división 

programática (Bermúdez, 2015). 

Figura 30  

Isometría Casa en china sin pasillos 
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Fuente: Tomado de la Tesis de Alfredo Bermúdez 

 Casa en Los Vilos  

La Casa en Los Vilos donde se trata la cubierta como elemento de proyecto y la adaptación 

a la topografía y al lugar - ruptura del límite a partir del no uso de la fachada y continuidad 

interior y exterior (Bermúdez, 2015). 

Figura 31  

Isometría Casa en Los Vilos 

 

 

 

Fuente: Tomado de la Tesis de Alfredo Bermúdez 

4.2 MARCO HISTÓRICO 

4.2.1 HISTORIA DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE FOTOGRAFÍA 

Si bien el estudio, invención y desarrollo de la cámara oscura y de sustancias 

sensibles a la luz —factores que permitieron dar inicio a la nueva era de la fotografía— datan 

de mucho antes de 1800, la fotografía, tal y como la conocemos hoy en día, es un fenómeno 

que cobró relevancia durante el siglo XIX (Arenas, 2008)  

 

Se tiene conocimiento que las primeras imágenes en ser grabadas con materiales 

sensibles a la luz estuvieron a manos de Thomas Wedgood, las mismas que se hicieron 

públicas en 1802. Años más tarde, en Francia, en 1816, Joseph Nicephore Niépce —

considerado por muchos como el padre de la fotografía—, consiguió, de manera exitosa, 

obtener el primer negativo impreso en papel de la historia, utilizando una cámara oscura y 

ácido nítrico. Se trató de la primera y más antigua fotografía conocida. En 1826, Niépce 

experimentó con otra técnica más adecuada, la heliografía, de cuyo desarrollo, un ejemplo 

pasó a ser un ícono de la historia de la fotografía.   
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Paralelamente, de 1830 en adelante, el francés Louis Jacques Mandé Daguerre, junto 

con su entonces socio Niépce, comienza a experimentar con nuevas técnicas para conseguir 

la tan ansiada imagen fija. De la misma manera, el británico William Henry Fox Talbot, 

comenzó en 1834 a experimentar con cloruro de plata. En 1839, tanto Daguerre como Talbot 

hicieron públicos sus descubrimientos (Arenas, 2008). A inicios de la década de 1840, el 

«daguerrotipo», el método desarrollado por Daguerre a partir de los descubrimientos de 

Niépce en base a la sensibilidad de la plata yodada a la luz, comienza a ser comercializado, 

llegando a convertirse en un fenómeno de masas (Munárriz, 1999). A partir de 1860 en 

adelante, la fotografía empezó a tomar mayor relevancia en el contexto social, formándose 

sociedades, clubes y exhibiciones (Arenas, 2008).  

 

Sin embargo, no fue hasta 1910 que se fundó la primera institución encargada de 

impartir estudios en fotografía: el Instituto de Fotografía de Nueva York (NYIP, por sus 

siglas en inglés). Fundado por el inmigrante francés Emile Brunel, este instituto comenzó 

operando como una tienda que enseñaba a sus clientes a utilizar los equipos que adquirían. 

Esta «escuela» rápidamente se expandió en la enseñanza del fotograbado, el retoque y la 

cinematografía, y cambió dicho formato a uno más convencional, utilizando libros. Durante 

los años 30 y 40, el NYIP educó a un gran número de camarógrafos de cine de la época. 

Desde 1975, el NYIP imparte una educación a distancia y, hasta la actualidad, ha formado a 

miles de estudiantes de todo el mundo (NYIP, 2017).  

 

Otra de las instituciones de fotografía más antiguas a nivel mundial es el Sir J J 

Institute of Applied Art, en Mumbai, India. Fundada en 1935 como parte de la facultad de 

arte del Sir J. J. School of Art, esta institución adquirió su independencia en 1961; sin 

embargo, desde 1981 se encuentra afiliada a la Universidad de Mumbai (JJIAA, 2018). 

 

 Dado que Francia fue la cuna de Niépce y Daguerre, figuras importantes en la 

invención de la fotografía como imagen fija, resulta evidente que este país cuente con centros 

de peso en el rubro a nivel mundial. Por ejemplo, L’école nationale supérieure de la 
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photographie (ENSP) en Arles, Francia, fundada en 1982, es la única institución en Francia 

dedicada a la enseñanza exclusivamente a la fotografía. La ENSP nació con el fin de brindar 

a sus estudiantes una formación de tipo universitaria que combine las prácticas y técnicas 

fotográficas con una reflexión más cultural y profunda del tema (ENSP, 2017). Otro centro 

educativo importante en Francia y en el mundo es Spéos, o l’école photo internationale, 

fundado en 1985. Considerado uno de los cinco mejores institutos de fotografía del mundo, 

Spéos cuenta con campus tanto en París como en Londres, ofreciendo programas 

profesionales con una duración de un año o dos, y en ambos idiomas (francés e inglés) 

(Spéos, 2017).  

De igual manera, dentro de las instituciones educativas más importantes del mundo 

encargadas de enseñar fotografía está el Royal College of Art de Londres, Reino Unido. Esta 

emblemática universidad fue fundada en 1837 y, tal como su nombre lo indica, su principal 

énfasis siempre han sido las artes. Fue recién a finales del siglo XX que el RCA incluyó un 

programa de fotografía como carrera profesional, siendo considerado uno de los más 

prestigiosos del mundo (RCA, 2020). Por último, cabe resaltar la relevancia que tiene 

actualmente el Centro de Vevey (Centre d’enseignement professionel de Vevey) en Suiza, 

cuyo programa de Fotografía es tan prestigioso que hasta tiene un premio a nivel global: el 

Vevey International Photography Award (CEPV, 2020).  

 

En el caso del Perú, la enseñanza de la fotografía de manera profesional recién pudo 

ser posible décadas después, teniendo en cuenta que las instituciones mencionadas 

anteriormente fueron fundadas con notoria anterioridad. Fue a inicios de los años 90 que se 

fundó el Instituto Gaudí, escuela pionera en cuanto a la formación académica de fotógrafos 

en el país. En 1999, esta institución se convierte en lo que es actualmente el Centro de la 

Imagen del Perú, ubicado en Miraflores, Lima, cuyo objetivo principal es la «difusión y 

discusión de la imagen» (Centro de la Imagen, 2017). Otra institución en nuestro país que 

también tiene un programa de fotografía como carrera es el Instituto Peruano de Arte y 

Diseño (IPAD), cuya duración es de tres años (IPAD, 2020) 
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4.2.2 HISTORIA DEL LUGAR 

Fundada originalmente bajo el nombre de «Villa Hermosa de Nuestra Señora de la 

Asunta» el 15 de agosto de 1540, la ciudad de Arequipa es la capital de la provincia 

homónima, ubicada en el Departamento de Arequipa, en la parte sur del Perú, en medio del 

desierto de los Andes. Localizada a unos 2 328 metros sobre el nivel del mar, la ciudad se 

emplaza sobre el valle de Arequipa y está rodeada por una serie de conos volcánicos, siendo 

el más relevante, el Misti, seguidos de Chachani y Pichu Pichu. Como cualquier ciudad 

caracterizada por la presencia de la Cordillera de los Andes, Arequipa posee un territorio 

accidentado, pues también está atravesada por el río Chili (Municipalidad Provincial de 

Arequipa, 2020)  

 

El Departamento de Arequipa cuenta, según informaciones obtenidas hasta el Censo 

de 2007, con una población de 1 152 303, en contraposición a los 900 mil con los que contaba 

en 1993 (crecimiento de 1,6 % por año). Dado que la presente investigación se centra en la 

ciudad de Arequipa y no en la Provincia ni en el Departamento del mismo nombre, nos 

centraremos únicamente en discutir las características de la ciudad. Con 864 mil habitantes 

(82,86 % del total de la población del Departamento), según el Instituto Nacional de 

Estadística e Informática, la ciudad está conformada por 14 distritos (INEI, 2010) . 

 

Luego de Lima, Arequipa es considerada como la segunda ciudad más importante 

del país -«Capital Jurídica» y «Sede Oficial del Tribunal Constitucional» (desde 1979)- 

debido a la actividad industrial y comercial que esta alberga. Una de las actividades con 

mayor relevancia económica es la producción textil de lana de camélidos (Municipalidad 

Provincial de Arequipa, 2017 (1)). La relevancia que hoy en día esta ciudad goza para 

nuestro país radica, en primera instancia, en su evidente decrecimiento de la tasa de pobreza, 

pues según un informe del INEI en 2012, Arequipa está ubicada en el grupo de 

departamentos con índices de pobreza más bajos del país (11,7 – 14,4 %) (Zegarra, 2015).  

 

Sin embargo, el protagonismo de Arequipa no se reduce únicamente a la actualidad, 

sino también al auge que ha ostentado a lo largo de la historia del país. De la época 

prehispánica, según historiadores como el Inca Garcilaso de la Vega, cuando el Inca Mayta 
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Cápac llegó al Valle, lo encontró desolado. En sus propias palabras: «Halló el valle de 

Arequipa sin habitadores, y considerando la fertilidad del sitio, la templanza del aire, acordó 

pasar muchos indios de los que había conquistado para poblar aquel valle» (Avendaño, 

Rodriguez, Medina, Soldan, & Muñoz, 2013).  

 

No obstante, se sabe que en el Valle del Río Chili, se hallaron canales de irrigación 

o acequias construidas en la época previa a la incaica, los cuales fueron aprovechados por 

los incas para ampliar la frontera agrícola. Es así que cuando llegaron los españoles, al ver 

este evidente desarrollo, optaron por fundar un poblado de manera oficial, concretando el 

nacimiento de la ciudad como la conocemos hoy en día (Municipalidad Provincial de 

Arequipa, 2020). De igual manera, ya en la época virreinal, Arequipa era muy bien 

considerada por la Corona Española, llegando a recibir títulos como «Fidelísima». Años más 

tarde, cuando el Perú adquirió su independencia y se consolidó como República, Arequipa 

llegó a ser declarada como Capital del (Municipalidad Provincial de Arequipa, 2020). Este 

bagaje histórico se vio concretado cuando la Unesco declaró al centro histórico de la ciudad 

como Patrimonio Cultural de la Humanidad el 2 de diciembre del año 2000  (UNESCO, 

2000). 

 

En efecto, el criterio utilizado por esta entidad de las Naciones Unidas para elegir a 

Arequipa como Patrimonio fue el siguiente: el casco monumental del centro histórico. El 

primer factor hace referencia precisamente al nombre con el que se le conoce a Arequipa, 

«Ciudad Blanca», pues los edificios del centro están construidos casi totalmente en sillar, un 

tipo de piedra volcánica blanca. Explicado por la propia Unesco:  

 

«Construidos con la roca volcánica denominada sillar, los edificios del centro 

histórico de Arequipa son representativos de la fusión de las técnicas de construcción 

europeas y autóctonas, plasmadas en el trabajo admirable de los arquitectos y maestros de 

obras españoles y los albañiles criollos e indígenas. Esa fusión se patentiza en los robustos 

muros de las edificaciones, las arcadas y bóvedas, los patios y espacios abiertos, y la 

compleja decoración barroca de las fachadas.» (UNESCO, 2000).  
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Cabe resaltar que ya desde la época de los españoles, se comenzaron a construir las 

edificaciones utilizando el sillar. Asimismo, estas construcciones tuvieron que soportar 

fuertes sismos y erupciones volcánicas, que terminaron convirtiéndose en el Centro 

Histórico que conocemos en la actualidad, con muestras tan fundamentales como el 

Convento de Santa Catalina y la Catedral, símbolos de la ciudad (Municipalidad Provincial 

de Arequipa, 2020). 

 

4.3 CONCLUSIONES DEL CAPITULO 

En primer lugar, Los espacios educativos que consideran a la luz, los ruidos y la 

temperatura como gran influencia en el rendimiento mental, la concentración y la interacción 

entre alumnos coinciden con el objetivo de transparencia y homogeneidad de la teoría de 

limites difusos.  

 

En segundo lugar, la nueva metodología educativa que busca la flexibilidad en la educación 

de sus materias, de tal modo, que todos los espacios sean flexibles y educativos inclusive los 

exteriores coincide con el objetivo de programa de áreas flexibles y atemporales que se 

adapten a las actividades evolutivas del ser humano.   

 

En tercer lugar, se debe considerar al espacio de la escuela como educador por sí 

mismo, proyectando espacios que inviten al movimiento y a la libertad coincide con el 

objetivo de la planta libre flexible.   

 

En cuarto lugar, el valor arquitectónico-pedagógico se genera en la relación con la 

naturaleza y la dinamicidad entre espacios abiertos y cerrados, además, el concepto de la 

escuela al aire libre toma fuerza por su transparencia espacial y su relación con la naturaleza 

coincide con el objetivo de adaptarse a lo natural en medio de un contexto artificial.  
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En quinto lugar, se contempla que no es lo mismo aprender y educarse en un patio 

con paredes de concreto que en un espacio amplio, verde y húmedo coincide con el objetivo 

de la relación entre lo natural y artificial de limites difusos.  

 

Objetivos de la teoría limites difusos:  

- No percibir el límite entre espacios   

- Estimular los cinco sentidos a través de la vista  

- Adaptarse a lo natural (luz, agua, viento, tierra, etc) en medio de un contexto 

artificial.  

- Relación entre lo natural y artificial   

- Programa de áreas flexibles y atemporales   

 

 

 

 

 

5 CAPITULO 05: USUARIO 

5.1 DEFINICION DE USUARIO 

5.1.1 ¿QUIÉNES SON? 

Actualmente en el Perú solo existen dos institutos que brindan la carrera técnica de 

3 años de fotografía: Centro de la imagen e IPAD (MINEDU, 2017), sin embargo, 

próximamente aparecerá la carrera técnica de 3 años de fotografía en Toulouse y la UPC 

dictará la primera carrera profesional de 5 años de fotografía en el Perú. Esto es un 

indicador que la fotografía está en auge. 

Figura 32 

 Mapa del Perú  
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Fuente: Elaboración propia 

Figura 33  

Mapa de la provincia de Lima 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

En primer lugar, después de realizar una visita al Centro de la Imagen, guiada por el 

director del instituto Roberto Huarcaya. Pude reconocer los siguientes usuarios: 

 Estudiantes de fotografía 

 Personal docente (Tiempo completo y tiempo parcial) 

 Personal administrativo (director, Administrador, asistentes, personal de finanzas, 

personal de marketing, calidad educativa e informes o recepción) 

 Personal de apoyo (Curador de la biblioteca) 

 Personal de servicio (Limpieza y mantenimiento) 

 Personal de seguridad 
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 Visitantes (Nacionales e internacionales) 

 

Asimismo, después de visitar IPAD pude reconocer los siguientes usuarios: 

 Estudiantes (Fotografía, diseño gráfico y diseño de interiores) 

 Personal docente (Tiempo completo y tiempo parcial) 

 Personal administrativo (Decano, director, asistentes, personal de finanzas, personal 

de marketing, personal de calidad educativa, jefe de mantenimiento, jefe de 

operaciones, administrador o gerente, informes, admisión, atención al alumno y 

secretarias de recepción) 

 Personal de apoyo (Curador de la biblioteca y personal de la cafetería) 

 Personal de servicio (Limpieza y mantenimiento) 

 Personal de seguridad 

 

 

Además, realicé una visita al instituto Toulouse Lautrec de Surco y pude reconocer los 

siguientes usuarios: 

 Estudiantes (Fotografía, diseño gráfico, publicidad y audiovisuales) 

 Personal docente (Tiempo completo y tiempo parcial) 

 Personal administrativo de cada carrera (Director, coordinador, asistentes) 

 Personal administrativo general (Administrador o gerente, jefe de operaciones, jefe 

de mantenimiento, personal de calidad educativa, personal de finanzas, personal de 

marketing, asistentes, informes, atención al alumno y admisión) 

 Personal de apoyo (Curadores de la biblioteca, mediateca y cubículos) 

 Personal de servicio (Limpieza y mantenimiento) 

 Personal de seguridad 
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En segundo lugar, realicé una visita a la facultad de diseño y comunicaciones de la UPC. 

entrevistando a las coordinadoras de las carreras de diseño gráfico, publicidad y 

audiovisuales, me entregaron una lista de personal necesario para cada carrera: 

 Estudiantes (Diseño gráfico, publicidad y audiovisuales) 

 Personal docente (Tiempo completo, dictante y tiempo parcial) 

 Personal administrativo de cada carrera (Decano, director, PTC staff, PTC campus y 

asistentes) 

 Personal administrativo general (Administrador o gerente, jefe de operaciones, jefe 

de mantenimiento, personal de calidad educativa, personal de finanzas, personal de 

marketing, asistentes, admisión o informes y atención al alumno) 

 Personal de apoyo (Curadores de la biblioteca, mediateca y cubículos) 

 Personal de servicio (Limpieza y mantenimiento) 

 Personal de seguridad 

 

En tercer lugar, hice una visita a los talleres de artes gráficas (Fotografía y diseño gráfico) 

del Mali, guiado por la encargada de prensa del MALI Sandra Scotto. Pude reconocer los 

siguientes usuarios: 

 Coordinador de los talleres 

 Personal docente 

 Asistentes de los talleres 

 

En conclusión, el usuario para el proyecto de tesis es el siguiente: 

 Estudiantes (Fotografía, diseño gráfico, publicidad y audiovisuales) 

 Personal docente (Tiempo completo, dictante y tiempo parcial) 
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 Personal administrativo de cada carrera (Decano, directo, PTC staff, PTC campus y 

asistentes) 

 Personal administrativo de la escuela (Administrador, jefe de operaciones, jefe de 

mantenimiento, personal de calidad educativa, personal de finanzas, personal de 

marketing, personal de admisión o informes, personal de atención al alumno, y 

asistentes) 

 Personal de apoyo (Curadores de distintos espacios internos) 

 Personal de servicio (Limpieza y mantenimiento) 

 Personal de seguridad 

 Visitantes nacionales e internacionales 

 Asistentes de los talleres 

 

5.1.2 ¿COMO SON? 

 Estudiantes de fotografía 

Después de entrevistar al director del Centro de la Imagen Roberto Huarcaya y a 3 

estudiantes de fotografía de IPAD y el Centro de la imagen. Pude asumir que el perfil del 

estudiante es: creativo, estético, comunicativo y comprenden el mundo de forma visual a 

través de imágenes. Sus NSE: A, b y c. Sus edades: 17 a 25 años 

 Estudiantes de diseño grafico 

Después de entrevistar a la coordinadora de la carrera de diseño gráfico de la UPC 

Claudia Zegarra y a 3 estudiantes de diseño gráfico de distintas universidades. Pude asumir 

que el perfil del estudiante es: Sensible, hábil para el dibujo, creativo y hábil para el manejo 

de las últimas tendencias en tecnologías para el diseño. Sus NSE: A, b y c. Sus edades: 17 a 

25 años. 

 Estudiantes de publicidad 

Después de entrevistar a la coordinadora de la carrera de comunicación y publicidad de 

la UPC Melina Mezarina y a 3 estudiantes de publicidad de distintas universidades. Pude 

asumir que el perfil del estudiante es: Persuasivo, observador, empático, creativo e 
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interesados en la construcción de marcas orientadas a las personas, con énfasis en las 

costumbres del consumidor. Sus NSE: A, b y c. Sus edades: 17 a 25 años. 

 Estudiantes de audiovisuales 

Después de entrevistar a la coordinadora de la carrera de comunicación y audiovisuales 

de la UPC Gloria Tovar y a 3 estudiantes de audiovisuales de distintas universidades. Pude 

asumir que el perfil del estudiante es: Creativo, comprensión visual del mundo, comunica 

sus ideas a través de las imágenes y sonidos. Sus NSE: A, b y c. Sus edades: 17 a 25 años 

 Personal docente principal 

Después de entrevistar a las coordinadoras y profesoras tiempo completo de las carreras 

de diseño gráfico, publicidad y audiovisuales de la UPC: Claudia Zegarra, Melina Mezarina 

y Gloria Tovar. Pude asumir que el perfil del docente principal es:  Profesionales que están 

ejerciendo su carrera, asisten a conferencias y eventos relevantes para mantenerse 

actualizados. Sus NSE: B y c. Sus edades: 25+ años. 

 Personal docente asistente 

Después de entrevistar a las coordinadoras y profesoras tiempo completo de las carreras 

de diseño gráfico, publicidad y audiovisuales de la UPC: Claudia Zegarra, Melina Mezarina 

y Gloria Tovar. Pude asumir que el perfil del docente asistente es: Profesionales recién 

egresados, asisten a conferencias y eventos relevantes para actualizarse y tienen interés en 

la educación universitaria. Sus NSE: B y c. Sus edades: 21 a 25 años. 

 Personal administrativo 

Después de entrevistar a las coordinadoras de las carreras de diseño gráfico, publicidad 

y audiovisuales de la UPC, que también desempeñan labores administrativas. Pude asumir 

que el perfil del personal administrativo es: En su mayoría son profesionales, sociales en su 

hora de descanso y contempla varias áreas, desde el decano hasta el personal de caja. Sus 

NSE: A, b y c. Sus edades: 22+ años  

 Personal de apoyo 

Después de observar y conversar con el curador de la biblioteca del Centro de la Imagen. 

Pude asumir que el perfil del personal de apoyo es: Posee educación secundaria finiquitada 
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y el personal está capacitado para una actividad como curadores de una biblioteca o 

mediateca. Sus NSE: C y d. Sus edades: 20 a 60 años. 

 Personal de servicio 

Después de observar y conversar con el personal de servicio de la UPC, el Centro de la 

Imagen e IPAD. Pude asumir que el perfil del personal de servicio es: Gente con educación 

secundaria completa, desempeñan labores de limpieza y mantenimiento, poseen un buen 

estado físico y les gusta socializar en sus ratos libres. Sus NSE: C, d y e. Sus edades: 18 a 

50 años. 

 Personal de seguridad 

Después de observar y conversar con el personal de seguridad de la UPC, el Centro de 

la imagen e IPAD. Pude asumir que el perfil del personal de seguridad es: Gente con 

educación secundaria completa y con buen estado físico. Sus NSE: C, d y e. Sus edades 18 

a 50 años. 

 Visitantes nacionales e internacionales 

Después de observar las exposiciones de fotografía en el centro de la Imagen, Mali y el 

MATE. Pude asumir que el perfil del visitante es: Curioso, interesado en la cultura, 

interesado en la fotografía y realidad nacional. Sus NSE: A, b, c, y d. Sus edades: Todas las 

edades. 

 Asistentes de los talleres 

Después de conversar con la coordinadora de prensa del MALI Sandra Scotto. Pude 

asumir que el perfil del asistente a los talleres de fotografía y diseño gráfico es: Hábil para 

el dibujo, creativo, comunicativo y predispuestos para la compresión visual de las cosas. Sus 

NSE: A, b, c y d. Sus edades: 15+ años. 

 

5.1.3 ¿CUÁNTOS SON? 

Figura 34  

Mapeo del usuario del proyecto 
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Fuente: Elaboración propia 

 Estudiantes de fotografía: El 8.15% de la población nacional se dedica a la fotografía 

(INEI, 2007). 

 Estudiantes de diseño gráfico: El 7.58% de la población nacional se dedica al diseño 

gráfico (INEI, 2007). 

 Estudiantes de comunicaciones (Publicidad y audiovisuales): El 4.3% de egresados 

nacionales son de comunicaciones (INEI, 2014). 

 Según la UPC: El 64.1% de sus postulantes ingresa. 
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Tabla 1  

Postulantes e ingresantes por carrera 

 FOTOGRAFÍA: 

8.15% 

DISEÑO 

GRÁFICO: 7.58% 

COMUNICACIONES: 

4.3% 

SUBTOTAL 

Postulantes 

pregrado: 4977 

405 377 214 996 

Postulantes epe: 

3,363 

274 254 144 672 

Ingresantes 

pregrado: 3190 

259 241 137 637 

Ingresantes EPE: 

2155 

175 163 92 430 

TOTAL, 

INGRESANTES 

434 404 229 1067 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 2  

Ratio de docentes por alumno en diferentes universidades 

 Docentes de carrera: 

 ALUMNOS DOCENTES RELACIÓN  

Centro de la imagen: 

Fotografía 

171 19 1 docente por cada 9 

alumnos 

UPC: Diseño grafico 773 73 1 docente por cada 10 

alumnos 

UPC: Publicidad y 

audiovisuales 

2889 87 1 docente por cada 33 

alumnos 

Proyecto: Fotografía 434 48 1 docente por cada 9 

alumnos 

Proyecto: Diseño grafico 404 40 1 docente por cada 10 

alumnos 

Proyecto: Publicidad y 

audiovisuales 

229 7 1 docente por cada 33 

alumnos 

TOTAL 1067 95 1 docente por cada 11 

alumnos 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 Personal administrativo 

Para acceder a la lista del personal necesario para una escuela superior, entreviste a 

Claudia Zegarra, ex coordinadora de carreras de diseño de la Toulouse y actual profesora de 

tiempo completo administrativo de la carrera de diseño gráfico de la UPC. 

 

 

 



54 

 

Tabla 3  

Personal administrativo necesario 

PERSONAL NECESARIO CANTIDAD # 

Decano 4 

Director 4 

PTC staff 8 

PTC campus 4 

Asistente(s) 8 

Administrador o gerente 1 

Jefe de operaciones 1 

Jefe de mantenimiento 1 

Calidad educativa 3 

Área de finanzas 2 

Área de Marketing 3 

Asistentes(s) 5 

Recepción 2 

TOTAL 46 

Fuente: Elaboración propia 

 Personal de apoyo 

Observando el personal de apoyo de la UPC, Toulouse y centro de la imagen, se puede 

considerar: 

Tabla 4  

Personal de apoyo necesario 

ESPACIO O ACTIVIDAD PERSONAL # 

Biblioteca 6 

Mediateca 3 

Cubículos 2 

Cafetería 3 

Cocina/ restaurante 6 

Sala de computo 1 

Librería 2 

Tópico 2 

Auditorio 4 

Aula magna 2 

Informes/ admisión 6 

Atención al alumno 2 

TOTAL 39 

Fuente: Elaboración propia 

 Personal de servicio 

Consultando con el PTC campus de la carrera de arquitectura de la UPC: Rodrigo 

Córdova Alemán. Pude acceder a la lista de actividades del personal de servicio del campus, 

está en función al número de ambientes que se tiene por cada pabellón, teniéndose en cuenta 

si se trata de un aula teórica, laboratorio o aula especializada. También, se debe tener en 

cuenta la cantidad de SSHH por pabellón, para prever si se necesita un bañero o se le asigna 
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la tarea al personal del piso. En conclusión, considerando que van a ver un pabellón por cada 

carrera, se considera: 

Tabla 5  

Personal de servicio necesario 

ACTIVIDAD PERSONAL # 

Limpieza de pasillo (Diario) 8 

Limpieza de circulaciones (Diario) 8 

Recojo de tachos (Diario) compartido 

Limpieza de aulas (Diario) 8 

Limpieza de laboratorios (Diario) 8 

Limpieza de SSHH (Diario) 8 

Limpieza de ventanas (Diario) 8 

Limpieza de luminarias (Programado) Compartido 

TOTAL 48 

Fuente: Elaboración propia 

 Personal de seguridad  

Considerando que van a ver un ingreso peatonal y uno vehicular: 

Tabla 6  

Personal de seguridad necesario 

ESPACIO PERSONAL# 

Zona de control  2 

Puerta/ recorriendo el campus 4 

TOTAL 6 

Fuente: Elaboración propia 

 Visitantes nacionales e internacionales 

Según curadores de arte en Lima, los visitantes en hora pico en una muestra de arte en 

estreno fluctúan entre 100 a 150 visitantes.  

 Asistentes a los talleres 

Según Sandra Scotto, los asistentes a los talleres de fotografía y diseño gráfico son 

mayores de 15 años, porque el uso de cámaras es muy delicado y caro para los niños. 

Tabla 7  

Interesados en los talleres de fotografía y diseño grafico  

HABITANTES METROPOLITANOS DE 

AREQUIPA DE 15+ AÑOS 

PERSONAS INTERESADAS EN TALLERES DE 

FOTOGRAFÍA Y DISEÑO GRAFICO 

714,968 (100%) 112,464 interesados (15.7%) 

Fuente: Elaboración propia 
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5.2 CONCLUSION: CUADRO RESUMEN 

Tabla 8  

Conclusiones: Cuadro resumen del usuario  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

USUARIO  ¿CÓMO SON? ¿CUÁNTOS 

SON? 

 Fotografía Usualmente, entre los 17 y 25 años. NSE: 

A, b y c. Personas creativas y 

comunicadoras a través de la imagen. 

435 

 

Estudiantes Diseño grafico Usualmente, entre los 17 y 25 años. 

Personas creativas, hábiles para el dibujo 

y la tecnología. 

404 

 Comunicaciones Usualmente, entre los 17 y 25 años. 

Personas que transmiten mensajes a 

través de medios audiovisuales. 

229 

Docentes Profesor full time/ 

Profesor part time 

Usualmente, de 25 años a más. NSE: B y 

c. Son profesionales en actividad.  

58 

 Profesor asistente Usualmente, entre los 21 y 25 años. NSE: 

B y c. Son profesionales recién 

egresados. 

 

 Administrativo Usualmente, de 22 años a más. NSE: A, 

b, c, y d. Son profesionales con amplia 

experiencia y reconocimiento en el 

mercado laboral. 

29 

Personal Apoyo Usualmente, entre los 20 y 60 años. NSE: 

C y d. Son personas capacitadas para una 

actividad en especial. 

22 

 Servicio Usualmente, entre los 18 y 50 años. NSE: 

C, d y e. Realizan actividades de mucho 

esfuerzo físico. 

16 

 Seguridad Usualmente, entre los 18 y 50 años. NSE: 

C, d y e. Realizan actividades de mucha 

atención y esfuerzo físico. 

23 

Visitantes Nacionales Pueden ser de cualquier edad y nivel 

socioeconómico. Peruanos con interés en 

la fotografía. 

321 

 Internacionales Pueden ser de cualquier edad y nivel 

socioeconómico. En su mayoría son 

turistas con interés en la cultura. 

107 

Asistentes de los talleres  Usualmente, de 15 años a más. NSE: A, 

b, c y d. Son personas con interés en la 

fotografía y el diseño gráfico. 

74 

TOTAL   1718 
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6 CAPITULO 06: PROGRAMACION ARQUITECTONICA 

6.1 DETERMINACIÓN DE AMBIENTES 

6.1.1 NECESIDADES DEL USUARIO 

Figura 35  

Necesidades del usuario  
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Fuente: Elaboración propia 

 



59 

 

Figura 36  

Análisis programático de la Escuela de Artes Visuales Corriente Alterna 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 37  

Análisis programático de la Escuela de Artes Visuales Oaxaca 

Fuente: Elaboración propia 
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6.2 CUADRO DE AMBIENTES NECESARIOS 

Figura 38  

Cuadro de ambientes necesarios 
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Fuente: Elaboración propia 
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6.3 ASPECTOS CUANTITATIVOS Y CUALITATIVOS  

6.3.1 DETERMINACIÓN DE ESPACIOS IMPORTANTES 

 Tabla 9  

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 10  

Malla curricular de Publicidad de TOULOUSE LAUTREC 

Modulo1 Semestre1 1 2 3 4 5     

 Semestre2 1 2 3 4 5 6 7 8  

Modulo2 Semestre3 1 2 3 4 5 6 7 8  

 Semestre4 1 2 3 4 5 6 7 8  

Modulo3 Semestre5 1 2 3 4 5 6 7   

 Semestre6 1 2 3 4 5 6 7   

 

Malla 

curricular de 

fotografía en el 

centro de la 

imagenModulo1 

Semestre1 1 2 3 4 5 6 7  

 Semestre2 1 2 3 4 5 6 7 8 

Modulo2 Semestre3 1 2 3 4 5 6 7 8 

 Semestre4 1 2 3 4 5 6 7 8 

Modulo3 Semestre5 1 2 3 4 5 6 7 8 

 Semestre6 1 2 3 4 5 6   
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Fuente: Elaboración propia 

Tabla 11  

Malla curricular de Audiovisuales de TOULOUSE LAUTREC 

Modulo1 Semestre1 1 2 3 4 5 6    

 Semestre2 1 2 3 4 5 6 7   

Modulo2 Semestre3 1 2 3 4 5 6    

 Semestre4 1 2 3 4 5 6 7 8  

Modulo3 Semestre5 1 2 3 4 5 6 7   

 Semestre6 1 2 3 4 5 6 7   

 

Fuente: Elaboración propia 

A continuación, se puede observar el porcentaje de cursos asignados a un tipo de 

aula: 

 Aula teórica= 107 cursos- 63% 

 Laboratorio de cómputo= 25 cursos- 14.7% 

 Estudio fotográfico = 5 cursos- 3% 

 Estudio de filmación= 8 cursos- 4.7% 
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 Estudio de grabación= 3 cursos- 1.7% 

 Estudio de edición= 9 cursos- 5.3% 

 Cuarto oscuro= 1 curso- 0.60% 

 Taller de diseño/dibujo= 12 cursos- 7% 

En primer lugar, los horarios se pueden dar en ese rango de días y horas: 

Tabla 12  

Horario de clases típica  

 Hora / 

día  

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 

1ER 

T 

U 

R 

N 

O 

7:00        

8:00        

9:00        

10:00        

11:00        

12:00        

 13:00        

 14:00        

 15:00        

2DO 

T 

U 

R 

N 

O 

16:00        

17:00        

18:00        

19:00        

20:00        

21:00        

22:00        

Fuente: Elaboración propia 

Además, se considera los siguientes porcentajes para la cantidad de alumnos: 

 

 

 

 

Asimismo, debemos tener en cuenta que los cursos se dictan de 4 a 6 horas 

semanales. Además, se considera la siguiente capacidad máxima para aulas teóricas y 

prácticas (MINEDU,2013): 

TURNO 

MAÑANA 
60% 

TURNO 
TARDE 

40% 
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Entonces, para calcular el número de aulas se considera el turno con más estudiantes. 

Se aplica el 60% al total del alumnado y se obtiene 640 estudiantes. A esa cantidad se le 

aplica el porcentaje correspondiente del aula a calcular. Luego, se divide el aforo máximo o 

el aforo pertinente según proyectos  

referenciales entre la cantidad de alumnos resultantes y se obtiene el número de ambientes 

necesarios para dicha aula.  

 

Al terminar de analizar los cursos de todas las mallas curriculares de las carreras: 

Fotografía, diseño gráfico, publicidad y audiovisuales. Además, entrevistar directores, 

coordinadores, profesores y alumnos de las carreras mencionadas. También, visitar los 

institutos y facultades nacionales correspondientes. En conclusión, se pudo reconocer los 

ambientes propios más importantes:  

• Aula teórica  

• Estudio fotográfico  

• Estudio de filmación  

• Cuarto oscuro  

• Laboratorio de computo 

 

 

 

 

 

AULA 

TEÓRICA 
40 ALUMNOS 

AULA 

PRÁCTICA 
20 ALUMNOS 
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6.4 CUADRO DE COMPATIBILIDAD 

Figura 39  

Análisis de interrelaciones funcionales, cuadro de compatibilidad  

 

Fuente: Elaboración propia 
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6.4.1 ORNANIGRAMA 

Figura 40  

Organigrama  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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6.5 CONCLUSIÓN: PROGRAMA ARQUITECTÓNICO  

Figura 41  

Programa arquitectónico  
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Fuente: Elaboración propia 
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7 CAPITULO 07: DETERMINACIÓN DEL TERRENO  

7.1 UBICACIÓN 

Figura 42  

Ubicación del terreno 

Fuente: Elaboración propia 
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7.2 CONDICIONANTES GENERALES 

Figura 43  

Condicionantes generales lamina 01  

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 44  

Condicionantes generales lamina 02  

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 45  

Condicionantes generales lamina 03  

Fuente: Elaboración propia 
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7.3 VARIABLES DE LOS TERRENOS 

Figura 46  

Variables de los terrenos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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7.4 CARACTERISTICAS DE LOS TERRENOS 

Figura 47  

Características de los terrenos lamina 01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 48  

Características de los terrenos lamina 02 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 



79 

 

Figura 49  

Características de los terrenos lamina 03 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 50  

Características de los terrenos lamina 04 

Fuente: Elaboración propia 
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7.5 SELECCIÓN DEL TERRENO 

Figura 51  

Selección del terreno 

 

Fuente: Elaboración propia 
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7.6 EXPEDIENTE TECNICO TERRENO  

Figura 52  

Expediente técnico terreno lamina 01  

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 53  

Expediente técnico terreno lamina 02 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 54  

Expediente técnico terreno lamina 03 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 55  

Expediente técnico terreno lamina 04 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 56  

Expediente técnico terreno lamina 05 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 57  

Expediente técnico terreno lamina 06 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 58  

Expediente técnico terreno lamina 07 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 59  

Expediente técnico terreno lamina 08 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 60  

Expediente técnico terreno lamina 09 

 

Fuente: Elaboración propia 
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8 CAPITULO 08: CONCLUSIONES: CRITERIOS DE DISE ÑO 

8.1 ASPECTOS FORMALES 

 Considerando, que dos de tres proyectos referenciales analizados funcionan con un 

patio central, la distribución podría estar dispuesta alrededor de un patio, para 

interactuar y compartir conocimiento entre profesores y alumnos.  

 Considerando, el énfasis de Limites difusos y varios autores que hablan de la 

interacción en espacios educativos. Se puede proponer el limite difuso entre los 

espacios educativos, especialmente en las aulas prácticas, para que las cátedras 

puedan ser escuchadas por todos, en espacios cada vez menos divididos.  

 Considerando, que el único paradero está ubicado al noreste del terreno, se puede 

plantear un retiro en la esquina de la avenida la Ronda y la calle de tierra, que 

funcione como plaza pública de ingreso a la escuela y a la sala de exhibición que es 

de carácter público.  

 Considerando, las cuatro estaciones del año, el sol siempre tiende hacia el norte, 

excepto en verano. Por lo tanto, los vanos de las aulas teóricas y prácticas van a estar 

orientados al norte para aprovechar el sol durante el invierno. Por otro lado, la mayor 

cantidad de horas de viento en Arequipa viene del Noreste. Por lo tanto, los vanos 

altos van estar orientados en la fachada noreste y sureste, para poder mantener una 

buena ventilación cruzada todo el año.  

 Considerando, la pendiente pronunciada en ambos sentidos del terreno, se puede 

aprovechar para disponer las zonas que necesiten oscuridad enterradas, además, para 

relacionarse y romper el límite con el entorno natural, y poder conseguir un ambiente 

armonioso y propicio para las actividades académicas. 

8.2 ASPECTOS FUNCIONALES 

 Los espacios del paquete educativo (Aulas, biblioteca y auditorio) pueden estar 

organizados entorno a un patio para que interactúen y se eduquen inconscientemente. 

Además, se debe considerar otro patio de menor jerarquía que se relacione con el 

patio anterior, para el área administrativa y de servicio.  
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 Considerando, el tránsito de vehículos en horas punta de la avenida la Ronda, se 

propone ubicar el paquete administrativo y de servicio hacia ese frente, para aislar la 

zona educativa de la escuela de la contaminación sonoro y ambiental.  

 Considerando, los 3 proyectos referenciales de tipología, se propone 4 circulaciones 

distintas para un óptimo funcionamiento: los estudiantes y profesores, administrativo 

y apoyo, servicio y seguridad y visitantes. Los desniveles pueden ayudar a diferenciar 

los flujos horizontales de los usuarios.  

 Aprovechando los desniveles del terreno, el ingreso vehicular debe ubicarse en la 

zona más baja del terreno y en la calle con menos tránsito vehicular (calles locales).  

 Considerando, que las principales vistas panorámicas de la ciudad están en la fachada 

sur, se debe proponer espacios de estar y de trabajo al aire libre y techado, para que 

contemplen la espléndida vista.  

 Se debe considerar, que el paradero esta al noreste de la escuela, por ende, el ingreso 

principal peatonal se debe ubicar en el cruce de la avenida la Ronda y el camino de 

tierra, que es el extremo más cercano del terreno. 

8.3 ASPECTOS TECNOLOGICOS 

 Según los proyectos referenciales, se debe considerar un sistema constructivo que 

me permita tener grandes luces sin estructuras que interrumpan los espacios 

educativos, para un correcto desempeño de actividades académicas.  

 Las zonas administrativas expuestas hacia a la avenida deben contar con aislantes 

acústicos, también, el auditorio, la biblioteca y los espacios educativos que estén 

expuestos a la avenida.  

 El sol tiende hacia el sur en verano, por ende, se debe considerar con más altura a los 

espacios dispuesto al sur y con menos altura los espacios dispuestos al norte. 
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10 VISITAS 

Visita a Centro de la Imagen – Octubre del 2017 

Visita a IPAD – Noviembre del 2017 

Visita a Toulouse Lautrec – Noviembre del 2017 

Visita la Escuela de Artes Visuales Corriente Alterna – Octubre del 2017 

Visita al MALI – Octubre del 2017 

11 ENTREVISTAS 

Entrevista a Roberto Huarcaya, director del Centro de la Imagen – Octubre del 2017 

Entrevista a Sandra Scotto, coordinadora de prensa del MALI – Octubre del 2017 

Entrevista a Claudia Zegarra, coordinadora de diseño gráfico de la UPC – Noviembre 

del 2017 

Entrevista a Melina Mezarina, coordinadora de publicidad de la UPC – Noviembre del 

2017 

Entrevista a Gloria Tovar, coordinadora de audiovisuales de la UPC – Noviembre del 

2017 

 

 

 

 


