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INTRODUCCIÓN 

 

La ciudad de Lima se ha desarrollado a lo largo de los años a través de la cultural y las 

costumbres, siendo una de las ciudades con mayor diversidad de expresiones y 

manifestaciones artísticas. Durante muchos años, el Centro Histórico de  Lima ha sido 

cuna de estas expresiones,  viendo pasar años de gran auge y desarrollo. Sin embargo, 

tras años de malas gestiones y problemas sociales se fue degradando, lo que generó la 

pérdida de su carácter cultural, social y urbano, características que todo centro busca 

mantener.   

 

Actualmente existen muchos esfuerzos por parte del estado para recuperar la identidad 

perdida del Centro Histórico de Lima, y un  interés en promover e incentivar la actividad 

cultural a través de una variedad de propuestas a corto y largo plazo. (Plan Regional de 

Desarrollo Concertado de Lima 2012– 2025). 

 

Bajo este intento en promover la cultura y sus distintas manifestaciones, la música y su 

evolución han sido notorias, incrementándose en los últimos años a pasos agigantados, 

además de las tecnologías para desarrollar y crear música. Por este motivo, la demanda 

que ha generado este interés, ha superado la cantidad de oferta de espacios destinados a 

la música, espacios que sean de calidad y permitan el desenvolvimiento y desarrollo 

eficiente de las actividades que un músico requiere.  

 

Es así que esta investigación busca intervenir en el Centro Histórico de Lima como parte 

del interés y promoción cultural que actualmente se está desarrollando. Para ello,  se 

recurre a la música como herramienta de identidad y al mismo tiempo como respuesta a 

la demanda y crecimiento de los últimos años. De esta manera se consigue mitigar dos 

problemáticas, y a su vez aportar grandes beneficios a la ciudad con un equipamiento que 

funcione como hito, dinamizador cultural y como referente social.  
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1 CAPÍTULO I: GENERALIDADES 

 

 GENERALIDADES  

 Tema 

La arquitectura para la música ha estado presente a lo largo de la historia, como un 

edificio que se concentra en su interior y en algunos casos se desvincula de lo urbano 

debido a la forma tradicional de enfrentarse a las necesidades acústicas, obligando a tener 

grandes espacios cerrados. La Casa de la Música es un edificio que apunta a redefinir este 

vínculo entre la arquitectura para la música con lo urbano y público, relacionando el 

interior con el exterior, e incorporando una variedad de usos para abastecer las 

necesidades de un músico emergente y profesional.  

 

La música dentro del país ha  llegado a ser una de las manifestaciones artísticas con más 

acogida y aceptación por parte de la población. En los últimos años, la música ha 

atravesado por un proceso de crecimiento acelerado, donde cada vez la ciudad ha sido 

testigo de la visita de innumerables artistas de talla internacional, que de alguna manera 

han promovido e incentivado el interés por la música y su desarrollo dentro nuestra 

ciudad. Este crecimiento acelerado ha llegado a tal punto en el que los espacios destinados 

para este tipo de música (contemporánea) se han vuelto escasos, pues han ido apareciendo 

pero de manera rezagada, a tal punto que la demanda por parte de los músicos 

profesionales y aficionados, para encontrar espacios de calidad donde desarrollar y 

exhibir su música,  no pueda ser abastecida.  

 

Teniendo entonces esta condición musical como premisa, y considerando el gran interés 

por la población de consumir este tipo de cultura, es importante ser conscientes del 

impacto cultural que generará esta tipología de edificio en la ciudad. En este sentido, el 

Centro Histórico de Lima, que ha ido perdiendo su carácter cultural a través de los años, 

viene desarrollando estrategias para promover la cultura, por lo cual se busca aportar en 

este desarrollo a través de la música, mediante un diseño arquitectónico que se beneficie 

del sonido desde lo funcional hasta lo espacial.     
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 Justificación del tema 

En nuestro país, la diversidad de manifestaciones artísticas  que se pueden encontrar son 

innumerables, razón por la cual estamos considerados  como  uno de los países  más ricos 

de Sudamérica cuando de cultura se trata. A pesar de que su desarrollo a lo largo de los 

años se haya visto frenado en algunos momentos por factores sociales, políticos o 

económicos (tales como migraciones, terrorismo, inflación económica, etc), la bonanza 

y estabilidad por la que hemos atravesado los últimos años ha permitido que la cultura 

vuelva a ganar protagonismo y comience a incrementar. 

 

El interés cultural  ha forzado positivamente a los distintos municipios de Lima a crear 

actividades orientadas al consumo de distintas manifestaciones artísticas y a invertir en 

el desarrollo de estas. “Los atributos de la cultura constituyen un elemento importante 

para alcanzar el desarrollo en un país, particularmente en términos de mitigación de 

exclusión social y pobreza. Por eso es que la promoción e implementación de actividades 

culturales gratuitas debe ser una política prioritaria del Ministerio de Cultura y de los 

gobiernos locales” (UNESCO). Dentro de estos Municipios, el que ha generado todo un 

plan de recuperación cultural es la Municipalidad de Lima  con el Plan Regional de 

Desarrollo Concertado de Lima 2012– 2025 para recuperar el carácter cultural del Centro 

Histórico, el cual a través de los años fue desplazado por el excesivo comercio (ver figura 

1), además del crecimiento y la expansión de la ciudad, factores principales para que el 

carácter cultural se vaya perdiendo,  siendo este uno de los principales dinamizadores de 

un centro histórico. 

 

Figura 1 Comercio en el Centro 

 

 

 

                                        

 

 

 

 

Fuente: Habitar 2017 
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Como es sabido, el Perú atravesó un crecimiento económico considerable en los últimos 

años. Entre el 2002 al 2013, el Perú se distinguió como uno de los países de más alto 

dinamismo en todo América Latina, con una tasa de crecimiento promedio del PIB de 

6.1% anual. (Banco mundial, 2018), contribuyendo a una mayor estabilidad económico. 

 

En este sentido la industria cultural comenzó a emerger, en particular la musical, la cual 

ha adquirida mucha atención y aceptación por parte de la población en los últimos años. 

El consumo musical has sido una de las manifestaciones culturales más demandadas en 

comparación a otras ofertas culturales dentro de nuestra ciudad. Según el documento del 

Plan de Desarrollo Concertado de Lima - “Lima como vamos” 2012 - 2025, los eventos 

musicales aumentaron en un 33.4% en  2017 (Figura 2), dejando atrás a eventos teatrales 

y actividades en museos, los cuales a diferencia de la música han ido decreciendo en 

cuanto a sus actividades en 3% y 7% del 2014 al 2017 respectivamente. Este aumento del 

consumo cultural en nuestro país también se ha reflejado a nivel internacional, 

posicionándonos como el país de mayor consumo musical en el año 2013 por la 

Federación Internacional de la Industria Discográfica (IFPI) llegando a un 149%, 

superando a países como Indonesia (112%) y Argentina (69%) 

 

Figura 2 Incremento eventos musicales 

 
                                     Fuente: INDECOPI, elaborado por los autores  

 

Este incremento de la cultura musical se ha visto reflejado en distintos ámbitos, 

principalmente en el social, educativo y económico. Comenzando entonces con el ámbito 

social, la música es una de las actividades culturales de mayor demanda por parte de la 

sociedad, comenzando a exigir cada vez más actividades culturales como medios de 
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entretenimiento. Pedro Pablo Alayza, Gerente de Cultura de la Municipalidad de Lima 

afirma que “existe una demanda insatisfecha de actividades culturales en Lima, a pesar  

de que se desarrollan un sin número de ellas a en los distintos distritos de la capital”. 

(2014). El consumo cultural en los últimos años se ha posicionado como unas de las 

actividades que mejoran la calidad de vida de las personas siendo su escases o poca oferta 

un problema para la población, la cual en un 12.3% reflejan su preocupación por el poco 

apoyo que se le destina a la cultura (Figura 3). Según un estudio realizado por la 

organización “Lima como Vamos”, las actividades de mayor preferencia por parte de la 

población de Lima está orientada a actividades como ir a centros comerciales, ir a la playa 

o ir a fiestas; sin embargo, en cuanto a consumo cultural se trata, la asistencia a eventos 

musicales sobresale como una de las principales, demostrando así la gran importancia de 

la música como herramienta cultural (2014) 

 

Figura 3 Problemas calidad de vida 

 
Fuente: Lima como vamos, elaborado por los autores 

 

De la misma manera, una investigación realizada en la Universidad Pontifica Católica del 

Perú sobre el consumo cultural demostró que dentro de toda la variedad de oferta cultural 

en Lima Metropolitana tales como eventos gastronómicos, deportivos, museos, 

conferencias, etc; son el cine, la música y el teatro (Figura 4) las  de mayor preferencia 

por parte de los jóvenes de entre 16 a 27 años, quienes son los principales consumidores 

de cultura musical. (Arroyo G. , 2011, pág. 77) 
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Figura 4 Tabla de actividades 

 
Fuente: Arroyo, pág 77. Elaborado por los autores 

      

Como consecuencia de este resurgimiento de la música, el interés por este se ha reflejado 

también en el ámbito educativo, adquiriendo un valor profesional que antes era poco 

llamativo. La Universidad Nacional de Música (Ex Conservatorio Nacional de Lima) ha 

sido por años el centro de enseñanza de la música por excelencia en Lima, motivo por el 

cual la demanda de músicos que desean estudiar allí ha supera su capacidad. Si bien 

cuentan con 2 nuevas sedes complementarias (Centro de Lima y Jesús María), no llegan 

a abastecer la demanda, a pesar de contar actualmente con 524 alumnos y 153 docentes 

(UNM, 2018). Bajo estas circunstancias, universidades como la Universidad Peruana de 

Ciencias Aplicadas (UPC) y la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), 

implementaron recientemente la carrera de Música como respuesta al crecimiento de la 

industria (2010), sumándose también algunas escuelas y academias de música que 

surgieron recientemente, actualmente 44 registradas en todo Lima (Jam, 2018).  

 

Desde el 2010, se han creado carreras profesionales de música de nivel 

universitario, pero también otro tipo de escuelas que forman músicos. Esto 

es consecuencia del crecimiento de la industria que, a partir de las 

universidades, han despertado el interés. Hay más espacios para realizar 

conciertos; la empresa privada contrata mucha música hoy en día. (Sayán, 

2017) 

 

Dentro del ámbito económico, la gran demanda de la cultura musical es lo que ha 

permitido este crecimiento sostenido y constante durante los últimos años. Stefano 

Arfinengo, director general de la empresa Music Maker, afirma que el factor principal 

Asistencia a
cines

Asistencia a
teatros

Asistencia a
conciertos

97.1% 60.1% 70.3%

97.0% 52.2% 70.0%

97.2% 70.2% 70.7%

98.0% 57.1% 69.4%
96.6% 62.1% 69.9%
97.7% 57.5% 70.1%
100% 53.8% 85.6%

TOTAL

HOMBRES

MUJERES

16 a 18
19 a 21
22 a 24
25 a 27

SEXO

EDADES
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del crecimiento musical es la bonanza económica que atraviesa nuestro país. Eso ha 

hecho que el consumo se incremente de manera vasta en la sociedad (Arfinengo, 2011); 

al igual que él, Carlos Leyva, Antropólogo de la Universidad de Ciencias y Humanidades, 

afirmó que este crecimiento fue posible gracias a que se contó con un mercado más 

amplio, compuesto por un público con más recursos económicos en comparación con 

otras  circunstancias (Leyva, 2014). Claramente esta situación se vio reflejada en el 

aumento que hubo de presentaciones destinadas a brindad este tipo de entretenimiento 

(Figura 5). Según la información brindada por la APDAYC (2016), en Lima se realizan 

aproximadamente 65 conciertos por año, facturando, en el mejor de los panoramas, 

aproximadamente 200 mil dólares por concierto con un público de 3000 personas. 

 

Figura 5 Oferta de entretenimiento musical 

 
Fuente: Arroyo, 2011, pág, 49 

 

EL 1.2% del PBI del país está generado por la industria cultural, y la música representa 

el 9.5% de este ingreso, posicionando como la 4ta manifestación cultural más importante, 

además de ser la responsable de generar un 16.2% del empleo cultural del país, dando 

aproximadamente 17 081 puestos de trabajo (Ministerio de Cultura/ INEI, 2007). Estos 

números han funcionado como incentivo para el surgimiento de muchas bandas nuevas 

dentro del país además de servicios destinados para la música. Actualmente se cuenta con 

291 bandas registradas y 271 salas de ensayo y grabación a lo largo de todo Lima (los 

cuales han surgido muchas veces rústicamente) (Jam, 2018). 

 

Tras muchos años de reducción de presupuesto e inversión, en el año 2016 el presupuesto 

destinado para la cultura aumento en 7,6% al del año anterior (803.5 millones de soles), 

representando una diferencia significativa. (El País, 2015). Sin embargo, a pesar del 

aumento presupuestario y el supuesto beneficio como resultado de estos números, se le 

asigna un 6,6% a la cultura musical y danza, viéndose reflejado en la poca infraestructura 

Año Número de
conciertos

2007 12

2008 59
2009 86
2010 92
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destinada para este tipo expresión artística.  Según el Registro Nacional de 

Municipalidades (RENAMU, 2012), existen 27 teatros y teatrines municipales en 15 

distritos de Lima, incluyendo Lima Cercado, que cuenta con 6, dentro de los cuales 

podríamos considerar El Gran Teatro Nacional del Perú como una de las únicas 

infraestructuras contemporáneas pensadas para responder a la difusión y a la expresión 

musical, sin tener que pasar por algún tipo de acondicionamiento acústico relevante. 

(Lima como vamos, 2012). 

 

Este es el motivo principal por el que la música, al ser una de las manifestaciones más 

importantes dentro de nuestra ciudad, necesita de equipamientos pensados 

exclusivamente para su desarrollo y difusión. Una infraestructura que responda a aquellas 

necesidades que los músicos emergentes demandan: formación, desarrollo y difusión. 

Considerando entonces la necesidad de este tipo de infraestructura y la importancia social 

de este tipo de manifestación, el proyecto lo que busca es funcionar como un dinamizador 

cultural y aportar en el desarrollo del Centro Histórico (la cuna de la cultura de nuestra 

ciudad) el que actualmente está buscando recuperar su carácter cultural.  

 

En países como Argentina y Colombia se han buscado, a través de edificios culturales, 

solucionar problemas sociales con resultados exitosos. En el caso de Argentina, tras la 

crisis económica del 2001, la incertidumbre y descontento de la población aumentó, 

generando un declive social., por este motivo el estado desarrollo varios proyectos 

públicos como plazas, parques, bibliotecas y entre ellos el Centro Cultural Kirchner 

(CCK) ubicado en el Centro de la ciudad de Buenos Aires y considerado en más grande 

de Latinoamérica. Este edificio aportó en el crecimiento del turismo en el país como 

también el sentido de identidad de la población. En la primera semana de apertura (2015) 

contó con 28 828 de visitantes (Cruz, 2015), con un auditorio de capacidad de 1750 

personas, y actividades adicionales como cine, exposiciones y servicios estatales 

(cck.gob.ar).  Por otro lado,  la principal problemática en Colombia era el gran número 

de criminalidad de sus ciudades, siendo la más crítica la de Medellín, que venía con una 

tasa de homicidio en aumento en 1.05% anual, alcanzando su pico más alto en el año 

2002 (Ver figura 6). Es mediante el desarrollo de equipamientos  e intervenciones urbanas 

que se logró reducir en un 54% del 2002 al 2009 la tasa de homicidios, además que estos 
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equipamientos incentivaron al desarrollo de más propuestas, logrando en 4 años (2004 al 

2007) construir cinco parques-biblioteca, ocho centros de desarrollo empresarial, diez 

nuevos colegios, unidades deportivas y espacios para el encuentro, la ciencia y la 

tecnología ( (Franco & Zabala, 2012).  

 

Figura 6 Taza de homicidios en las Principales ciudades de Colombia 

 
Fuente: medellin.gov.com 

 

De esta manera es que la propuesta busca responder a este crecimiento y demanda de la 

música a través de un equipamiento cultural ubicado en el Centro de Lima, que de manera 

simultánea aporte en los esfuerzos por promover la actividad cultura y el desarrollo de la 

ciudad. 

 

Los recintos para la música han pasado de ser edificios con poca visibilidad en el 

espacio público, a convertirse paulatinamente en edificios de gran presencia 

pública. Pese a todos los cambios conceptuales y tipológicos observables en los 

recintos para la música que se construyen en Occidente, su importancia urbana y 

significación social no han dejado de aumentar, al punto de que hoy varias 

ciudades los tienen como hitos referenciales. (Goycoolea, 2007) 

 

 Planteamiento del Problema 

La situación cultural que atraviesa el Centro histórico de Lima es cuestionable, ya que a 

pesar de ser parte  fundamental de la identidad de nuestra ciudad,  esta se ha visto afectada 
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por distintos factores que han forzado su deterioro y pérdida. Paralelamente, el interés y 

desarrollo de la cultura musical dentro de nuestro país en los últimos años ha 

desencadenado la demanda de espacios de calidad (espacios de ensayo, formación y 

difusión) para el desarrollo de esta manifestación artística de manera eficiente. Situación 

que actualmente aún viene creciendo, por lo que estos espacios destinados 

exclusivamente para la música aún son insuficientes.  

 

Bajo estos dos escenarios, y además teniendo en consideración el Plan Regional de 

Desarrollo Concertado de Lima 2012– 2025 (PRDCL), “Lima somos todos” de 

recuperación cultural del Centro Histórico de Lima,  la intensión de la investigación es 

aportar en esta recuperación a través de un equipamiento cultural enfocado en la música. 

 

 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

    Objetivo General 

Desarrollar un equipamiento cultural que responda a las necesidades actuales que 

demandan los músicos emergentes y profesionales del país, incorporando conceptos de 

sonido como base funcional y de diseño formal.   

 

    Objetivos Específicos 

 Identificar las carencias urbanas, espaciales  y las condiciones del entorno con la 

intención de mejorar estas a través del mismo proyecto arquitectónico.  

 Analizar el reglamento nacional actual, considerando la condición patrimonial 

actual del Centro Histórico, para determinar las limitaciones del diseño 

arquitectónico.  

 Revisar los conceptos del sonido y su aplicación en la arquitectura para ser 

aplicados como herramientas de diseño. 

 Identificar las variables urbanas para que el desarrollo de un proyecto 

contemporáneo dentro de un casco histórico no perjudique el entorno.  

 Identificar las necesidades espaciales y funcionales que se requieren para un 

equipamiento orientado a la música. 
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 Identificar, mediante la investigación de proyectos análogos, aquellas 

características y estrategias que determinen el éxito de un equipamiento cultural 

dentro de la ciudad como un dinamizador y motor para activar la condición 

urbana.  

 Analizar la evolución de los espacios destinados para la música y como estos 

interactúan con la vida urbana.  

 

 SUPUESTO BÁSICO 

La implementación de un equipamiento destinado al desarrollo, formación y difusión de 

la música, actualmente inexistente en nuestro país, favorezca a la activación y 

recuperación de un lugar donde se ha perdido la identidad y las costumbres culturales. En 

esta ocasión, se pretende que el equipamiento cultural destinado a la música funcione 

como un dinamizador cultural en el Centro Histórico de Lima.   

 

 ALCANCES Y LIMITACIONES 

     De la Investigación 

Alcances 

 La intensión de esta investigación es proponer un nuevo equipamiento cultural 

destinado a la música mediante el estudio de proyectos referenciales, y que al 

mismo tiempo este responda a las necesidades que demanda actualmente el 

público al que va dirigido el proyecto.   

 Se desarrollará un análisis del lugar con la finalidad de tener una aproximación 

más clara y desarrollar el diseño respondiendo a su condición actual.  

 Se investigará la evolución de los espacios de difusión musical y su impacto 

urbano con la intensión de que el edificio no sea ajeno a las condiciones urbanas 

que atraviesa el Centro Histórico.  

 Se investigarán aquellos programas que sean compatibles con esta tipología de 

edificio y con las necesidades del entorno inmediato a fin de optimizar el uso del 

suelo.  
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Limitaciones 

 Escasa información del tema en el país, considerando del desarrollo reciente de 

esta tipología de edificio, por lo que se recurrirá a investigar proyectos realizados 

en el extranjero. 

 La recopilación de la información de los proyectos seleccionados que se 

encuentren en el extranjero se hará a través de libros, documentos, internet, etc, y 

no realizando una visita directa.  

 Se trabajará la investigación analizando el desarrollo de estas tipologías durante 

el siglo XX hasta la actualidad, por ser este periodo el de mayor relevancia para 

el tema.  

 La exactitud de los datos por la carencia de investigación actualizada sobre el 

tema  

 

     Del Proyecto 

Alcances  

 El programa arquitectónico a pesar de albergar espacios destinados para la 

música, tales como salas de ensayo, salas de grabación, taller, sala de conciertos, 

etc, también incorporará espacios que sean afines a su entorno.  

 El diseño arquitectónico buscará generar un vínculo entre ciudad – edificio, por 

lo que se analizará la condición urbana del entorno. 

 El diseño buscará incorporar conceptos de sonido a un nivel funcional pero 

también formal.   

 El desarrollo del diseño llegará a un nivel de anteproyecto. 

Limitaciones  

 Al no tener como referencia esta tipología de edificio dentro del país, se buscará 

replicar proyectos extranjeros adaptándolos a las condiciones locales. 

 Debido a que el Reglamento Nacional no profundiza en el desarrollo de esta 

tipología de edificios, se buscará apoyarse en reglamentos extranjeros.  

 La situación patrimonial del Centro Histórico podría llegar a condicionar algunas 

intenciones de diseño del proyecto. 
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 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN   

Esta investigación se realizara en base a un diseño estructural analítico-descriptivo, en el 

que se recopilará y se reconocerá aquella información que se considere relevante para la 

investigación. Esto con la finalidad de entender la situación y el estado actual del lugar 

que se planea intervenir, y que el proyecto arquitectónico este acorde con los 

requerimientos y necesidades del lugar. 

 

 METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

 Forma de consulta y recopilación de información 

La información recopilada se dividirá en información Teórica y Práctica. Para esto, la 

información que se recolectará para el área Teórica será obtenida de organismos oficiales 

del Estado Peruano, libros, artículos, entrevistas, documentales  y páginas de la web. 

Mientras que la información que se recopilará para el área Práctica será obtenida a través 

de un análisis directo del lugar, haciendo un reconocimiento de este a través de visitas 

por parte de los autores. 

 

 Forma de análisis de la información 

La información recopilada se analizará mediante diagramas, esquemas, cuadros 

estadísticos, ilustraciones y dibujos; todo esto con la finalidad de lograr estrategias  de 

diseño y procesar de  una manera más clara y organizada la información. 

 

 Forma de presentación de la información  

La información analizada será presentada mediante la elaboración de paneles o láminas 

que contengan toda la información sintetizada que se considere relevante y que ayude a 

entender las decisiones que se consideraron para el proceso de diseño del proyecto 

arquitectónico. 

 

 

 



  

  

 

 

 
15

2 CAPÍTULO II: MARCO HISTÓRICO 

 

 ANTECEDENTES HISTÓRICOS DEL LUGAR  

Lima, capital del Perú y cuna del Virreinato, atravesó por una gran transformación a lo 

largo de los años, que la ha llevado por tiempos de gran bonanza y auge como también a 

momentos de declive y decadencia, siendo llamada incluso como “Lima la Horrible” por 

su falta de identidad, y esencia (Salazar Bondy, 1964) los que fue perdiendo a causa de 

distintos factores naturales, sociales y políticos. 

 

Se busca entonces entender el panorama que vive hoy en día la ciudad de Lima (haciendo 

énfasis en Cercado de Lima), los motivos principales de su condición y las acciones que 

se tomaron para hacerle frente a las distintas problemáticas que se presentaron durante 

todo su crecimiento.  

 

 Evolución Urbana de Lima Metropolitana 

2.1.1.1 Lima Colonia Siglo XVI – XVIII 

 

El 18 de enero de 1535, tras la llegada de los españoles, se funda Lima con el nombre de 

“La Ciudad de los Reyes” en el antiguo asiento del curaca Taulichusco, perteneciente a 

la cultura Maranga. Este lugar era un punto estratégico ya que desde aquí se controlaba 

la distribución de agua a todos los valles del Rímac gracias a una gran serie de caminos 

y canales artificiales que pasarían a ser controlados desde, la ahora llamada, Huerta de 

Pizarro. (ProLima, Plan Maestro del Centro Histórico de Lima al 2035, 2014, pág. 36) 

 

Diego de Agüero sería el encargado de proyectar el trazado renacentista para la Ciudad 

de Lima, la cual constaba de una cuadricula de 13 x 9 manzanas, dando un total de 117 

manzanas. Sin embargo, debido a los distintos canales existentes en esta zona, se 

cuadraron únicamente 62 manzanas, donde cada manzana fue dividida en 4 solares que 

eran entregados a los distintos conquistadores o personas importantes de la época. La 

intención fue acelerar el proceso de urbanización, por lo que inicialmente los solares eran 

entregados sin costo alguno apareciendo las primeras viviendas, seguidas por parroquias 
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e iglesias desde las cuales fueron apareciendo los primeros barrios A inicios del siglo 

XVII se inician las primeras obras públicas con el Puente de Piedra y la Alameda Chabuca 

Granda. El proceso de construcción fue mejorando, consolidándose como la capital del 

Virreinato y ciudad más importante de las colonias. (Bromley & Barbagelata, 1945). 

 

Figura 7 Puente Trujillo, Vista desde San Lázaro (Rímac) 

 
Fuente: Archivo de la Biblioteca Nacional de París, 1840 

 

 

Para el Siglo XVII, Lima atravesaba un auge económico y político que se refleja en una 

arquitectura mucho más monumental y de calidad. Este crecimiento atraía cada vez a más 

y más personas por lo que Lima se expande considerablemente, fragmentándose el 

trazado original propuesto por Agüero. Aparecen nuevas manzanas fuera del damero 

como también nuevos barrios. Lima ya contaba con aproximadamente 25 000 pobladores 

entre españoles, mestizos y esclavos.  

 

Entre los años 1684 y 1687, se construye la muralla de Lima que vendría a ser la única 

gran obra urbanística del siglo XVII. Esta encerraba Lima dejando algunos espacios libres 

para cultivos que separaban la trama urbana de la muralla. (Macera, 1978) 

 

La muralla fue construida en adobe, con 11 800m lineales y con una altura variable entre 

3 y 5m. Contaba con 34 baluartes y 5 puertas distribuidas a lo largo de todo el perímetro. 
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Esta construcción, más allá de ser un elemento de protección para supuestos ataques 

piratas, fue una muestra del poderío y riqueza de la ciudad (Bromley & Barbagelata, 

1945, pág. 54). Le geometría irregular de la muralla es un reflejo del crecimiento de la 

propia ciudad que fue perdiendo su trazo original, además de ser un borde de segregación 

social. La muralla delimitó además el crecimiento y forma de la ciudad.  

 

En el año 1687 ocurre un gran terremoto en Lima, y gracias al gran poder económico que 

había para entonces, la ciudad es reconstruida rápidamente reflejándose un estilo Barroco 

que alcanzaría un alto crecimiento y perduraría por todo un siglo. No sería hasta 1746, 

producto de otro terremoto, que se marcaría el fin del Barroco Limeño para dar inicio al 

estilo Rococó, que estaría acompañado de una sociedad que pasaría de lo religioso a lo 

académico, con nuevas obras públicas para la ciudad. (ProLima, Plan Maestro del Centro 

Histórico de Lima al 2035, 2014, pág. 38) 
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2.1.1.2 Lima Republicana Siglo XIX – XX 

 

El crecimiento de la ciudad es frenado hasta la independencia del Perú en 1821, y se 

paraliza por unos años producto de la incertidumbre del país. Pero gracias al crecimiento 

industrial y el Boom de Guano durante los años 1845 – 1862 es que se logran pavimentar 

las calles de Lima, se implementa la iluminación a gas, se reemplazan las tuberías de agua 

y desagüe y se construyen los ferrocarriles que conectarían Lima con el Callao y 

Chorrillos, aumentando considerablemente la población en Lima. (ProLima, Diagnóstico 

del Centro de Lima, 2018) 

 

Se crean, por ley, los primeros distritos de la Ciudad siendo el de Ancón unos de los 

primeros, junto a Chorrillos, Magdalena y Vitarte. El Centro de Lima intenta conectarse 

con estas nuevas urbanizaciones que iban creciendo cada vez más y que, gracias a la 

muralla, su relación era limitada. Es así como para el año 1870 se decide demoler las 

murallas para comenzar la expansión de la ciudad hacia los nuevos balnearios que se 

encontraban frente al mar. La huella de la muralla se convierte en un gran boulevard que 

rodeaba la ciudad con grandes avenidas arboladas. La ciudad se preparaba para seguir 

creciendo. (Hamann, 2011, págs. 32 - 36)   

 

A finales del Siglo XIX e inicios del siglo XX, la ciudad de Lima se vería afectada por la 

crisis económica y los rezagos de la Guerra con Chile (1879 – 1884), perdiendo gran 

parte de sus monumentos y su identidad. Por estos motivos, se vendrían tiempos de 

muchos planes frustrados y problemas políticos que afectarían considerablemente la 

ciudad.  

 

A inicios del siglo XX comienzan los procesos de modernización y crecimiento urbano 

bajo la influencia de Georges-Eugène Haussmann y los modelos europeos de ciudades 

radiales, alejándose de la Lima regular y geométrica. Aparecen nuevas plazas redondas 

en la huella de la antigua muralla, además se construye el Parque de la exposición, que 

sería un gran avance del espacio público en la Ciudad, opacando y quitándole 

protagonismo a las antiguas alamedas como principales lugares de ocio. La importancia 
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por volver Lima ciudad moderna, pensada para el automóvil, fue lo que destruiría el 

Paisaje Urbano y la memoria de Lima. (Ludeña W. , 2002, pp. 48-53)  

 

Siguiendo los modelos europeos es que se dan inicios a las primeras grandes avenidas, 

llamadas también bulevares, siendo la Av. La Colmena en 1898 el primer ensanche 

ejecutado en Lima, atravesando varias manzanas del casco histórico. Son con estos 

trabajos donde la trama urbana se ve alterada considerablemente. Dentro de las 

propuestas de ensanches se encontraba también la conexión de la Plaza Mayor con la 

Plaza San Martín a través de la Av. 28 de Julio. Bajo este mismo criterio se propuso 

conectar la Plaza de Armas con la Basílica de Santa Rosa. Muchas de estas propuestas 

quedaron vigentes hasta el año 1940 pero no se llegaron a desarrollar ya que la ejecución 

de muchos de estos proyectos implicaba la perdida de Jirones, la expropiación de muchos 

lotes y la destrucción de un gran número de monumentos históricos.  De estas propuestas 

planteadas se llegó a desarrollar el ensanche del actual Jirón Olaya y el actual Psje. Santa 

Rosa. (ProLima, Diagnóstico del Centro de Lima, 2018, pág. 166) 

 

Figura 8 Propuesta de Ensanche para el CHL 

 
                   Fuente: ProLima, Diagnóstico del Centro de Lima pág 167 
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2.1.1.3 Lima Contemporánea Siglo XX – XXI 

 

Tras la crisis económica del año 1929, muchos países, entre ellos Perú, apostaron por la 

industrialización como escalón para salir adelante. Es así como comienzan a aparecer las 

industrias dentro de la ciudad trayendo consigo un gran número de migrantes hacia Lima 

y el Centro. Este crecimiento masivo obligaba muchas veces a vivir en hacinamiento y 

en condiciones insalubres. Es por estos motivos, la demolición de callejones y 

expropiación de lotes, que muchos ocupantes tradicionales abandonan el Centro hacia los 

nuevos balnearios de Lima, dejándolo habitado de personas con bajos recursos que 

llegaban de provincia, aumentando la ocupación informal de terrenos. Producto de estas 

migraciones y del crecimiento acelerado que sufrió Lima es que surgen nuevos modelos 

de barriadas como el del Cerro San Cosme en 1946, del Cerro San Cristóbal y del Cerro 

El Agustino (Günther & Lohmann, 1992)  

 

El incremento de la población hacía que la demanda de vivienda se hiciera cada vez más 

evidente, y encontraban en la ocupación e invasiones una solución para sus necesidades, 

transformando la ciudad. Las manzanas virreinales con cuatro solares pasaron a 

fragmentarse, aumentando la cantidad de lotes por manzana, y cambiando drásticamente 

el perfil urbano. Es así como el Centro de Lima pierde su estampa original, volviéndose 

una ciudad caótica, hacinada, insegura. Una ciudad de paso y no de estadía. (Ludeña W. 

, 2006). 

 

Como iniciativa pública, aparecen los barrios obreros como respuesta a la gran demanda 

de vivienda, los cuales eran de bajo costo y con material noble. Con esto se intentaba 

combatir el hacinamiento y la insalubridad. Estos barrios se asentaron en el Rímac, 

Barrios Alto, Vitarte y Surquillo. Además se promueven las grandes infraestructuras 

públicas, entre ellas las grandes Unidades Vecinales, sumado a Grandes hospitales, 

Unidades escolares, etc. Sin embargo, la población crecía a tal velocidad que era difícil 

control la expansión de la ciudad,  por lo que aumenta la informalidad y el asentamiento 

de pobladores en la periferia de Lima, que iban acomodándose como podían en zonas sin 

planificación urbana y sin servicios básicos. (Ghünter, 2012) 
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Figura 9 Evolución del tejido en el CH 

           Fuente: RUACH 2019, Anexo 21 – Movilidad Urbana Sostenible 
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En contraste con este crecimiento informal, los distritos costeros o balnearios aceleraron 

su proceso de urbanización con una población que, desde el terremoto de 1940, salieron 

del Centro para asentarse en la zona costera. Esta población la conformaba en su mayoría 

el sector A y B por lo que su crecimiento tuvo una mejor planificación y control. Mientras 

que los sectores de bajos recursos se establecieron en el Centro de la Ciudad y en toda la 

periferia. Otro gran Boom migratorio se vivió durante los años 80´s, donde la ciudad se 

llenaría de migrantes que escapaban del Terrorismo en el país, y es donde la Ciudad sigue 

creciendo hacia el Sur y la Sierra Central. Lima crece exponencialmente y el Gobierno 

pierde el control, es así como la ciudad termina siendo el resultado de un proceso de 

urbanización sin planificación, una ciudad informal donde la población se asentaba en 

orden de llegada como podía, marcando una gran brecha social, física y cultural. Lima  

se convierte en una ciudad con abismos de desigualdad y desintegración. 

  

 

Figura 10 Crecimiento de la ciudad de Lima Siglo XX 

 
Fuente: Revista INVI Vol. 25, pág. 81 
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 Planificación de Lima Siglo XX – XXI 

Como consecuencia del gran crecimiento de la Ciudad en los últimos siglos, se proponen 

una serie de planes para mantener un orden y planificación del futuro de la Ciudad. 

Muchos de estos planes fueron intentos frustrados por intentar recuperar la ciudad que 

iba perdiendo su identidad, otros aparecieron muy tarde, intentando solución un problema 

que ya iba sobre la marcha. Sin embargo, es importante su reconocimiento para entender 

el contexto de la época.  

  

Podría entenderse que el gran primer plan de Lima fue el Plan Fundacional de la Ciudad 

de los Reyes en 1535, encargo del Conquistador Francisco Pizarro, pero pasaron más de 

4 siglos para los futuros planes de la Ciudad. Por este motivo se revisaran los Planes 

propuestos durante el Siglo XX –XXI, épocas de crecimiento exponencial de la Ciudad, 

a una velocidad descontrolada.  

 

2.1.2.1 Plan Sada-Meiggs 1872 

 

El presidente José Balta encarga al ingeniero italiano Luis Sada di Carlo el plan 

Regulador de Lima en 1872, el cual implicaba principalmente la demolición de las 

murallas, a cargo del contratista norteamericano Henry Meiggs, y la urbanización de los 

terrenos de sembrío bajo la necesidad de expandir la ciudad producto del incremento 

poblacional de la época. La Huella de las murallas sería usada para una gran Av. de 

Circunvalación arbolada a modo de bulevar, de esta manera se pretende conectar 

vialmente el Centro de la Ciudad con las nuevas ampliaciones proyectadas.  

 

La orientación de crecimiento de la ciudad fue proyectada hacia el mar, incentivando a 

que la clase alta comience a salir del Centro. La clase media pasaría a instalarse en los 

distritos de la Victoria y Magdalena, mientras que la clase alta iría hacia Miraflores y 

Chorrillos, principales balnearios de la élite Limeña. La ejecución de este plan se vería 

frenado por los conflictos de la época, principalmente por la Guerra con Chile durante 

los años 1879 a 1883. Sería después de esta guerra que se dirigirían los esfuerzos en la 

reconstrucción de la Ciudad. (García, Miyashiro, Santa Cruz, Rubio, & Marces, 2015, 

pp. 228-229) 
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2.1.2.1 Plan Piloto de Lima 1948 

 

En 1948, la población de Lima llegaba aproximadamente a 900 000 habitantes, y se 

esperaba que la ciudad llegara a ser una metrópolis, por lo que la Oficina Nacional de 

Planeamiento y Urbanismo (ONPU), aprobado el 12 de Setiembre por la Junta Militar de 

Gobierno, desarrolla el Plan Piloto de Lima, que se proyectaba a una ciudad futura de      

1 650 000 habitantes. La finalidad de este Plan fue revitalizar y potenciar el desarrollo 

del Centro, para lo que se propone demoler algunas edificaciones de 1 o 2 pisos con la 

intención de densificar la ciudad, solo se mantendrían aquellos edificios emblemáticos. 

Además del ensanche de distintas vías para mejores el tránsito vehicular. Por otro lado, 

se propone reubicar el aeropuerto internacional del Callao. (Ortiz, 1992) 

 

2.1.2.2 PLANDEMET 1963 Plan de Desarrollo Metropolitano 

 

Para el Desarrollo de este Plan es importante saber que ocurrieron dos cambios de gran 

importancia en la manera de generar los planes para la Ciudad. El primero fue que la 

municipalidad asume por primera vez competencias en el planeamiento de la ciudad, se 

incluyen a gobiernos locales para la toma de decisiones. Lo segundo fue que el Plan se 

entiende como un procedimiento articulado y vigente, que se iría actualizando. Este Plan 

tuvo una proyección de 1968 hasta 1980, en donde se estimaba una población aproximada 

de 5 700 000 de habitantes. Se llega a la conclusión que Lima no contaba con el área 

suficientes para el uso residencia, de servicios y áreas complementarias. El Plan quedaría 

desfasado a consecuencia del rápido crecimiento producto de las migraciones, generando 

congestión y saturación del tejido urbano. Las únicas obras que se llegan a ejecutar son 

la ocupación de terrenos planificados y destinados a la vivienda de sectores populares, 

los cuales serían las zonas de Huaycán, las laderas del río Chillón, el Arenal de Canto 

Grande, y las Pampas en San Juan de Miraflores. (García, Miyashiro, Santa Cruz, Rubio, 

& Marces, 2015, p. 233) 
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2.1.2.3 PLANMET 1990 - 2010 Plan de Desarrollo Metropolitano de Lima 

 

Plan a cargo del Instituto Metropolitano de Planificación (IMP) creado en el año 1991. 

Para esta época, un gran porcentaje de la Ciudad de Lima había crecido sin planificación. 

Este plan lo que planteaba era una propuesta de ordenamiento físico espacial, 

reorganizando el uso de suelos y de áreas para la protección ecológica y zonas de reserva. 

Sin embargo, a falta de una buena gobernabilidad y articulación de los órganos locales, 

este plan fue un proceso fallido que no llegó a ningún puerto y se diluye sin haber 

conseguido ningún cambio significativo. (Ortiz, 1992). Sin embargo, en el Centro 

Histórico de Lima se pudieron realizar algunas intervenciones puntuales.  

 

Alberto Andrade, durante su periodo como alcalde de Lima entre los años 1996 al 2003, 

pone en ejecución el Plan de Desarrollo Metropolitano de Lima y el Callao 1990 -2010, 

haciendo un gran énfasis en la recuperación del Centro. Trabaja en conjunto con ProLima 

(organismo creado en 1994 dedicado al Centro de Lima), para lograr ejecutar de manera 

más rápida los cambios, entre los cuales se encontraron la puesta en valor de la Plaza de 

Armas, la recuperación de plazas y plazuelas, la recuperación de calles copadas de 

comercio ambulatorio (entre ellas el Barrio Chino), implementó el programa “Adopta un 

Balcón” impulsándola recuperación de más de 100 balcones en mal estado y se iniciaron 

las Bienales Culturales de arte en Lima, impulsando la cultural como principal motor de 

desarrollo social.  

 

 

2.1.2.4 Plan Regional de Desarrollo Concertado de Lima (PRDC-LM)  

 

Plan Promovido por la alcaldesa Susana Villarán, el cual tiene una visión de Lima como 

ciudad a escala macro regional, la cual viene desbordándose producto de un crecimiento 

descontrolado e informal. El incremento migratorio y la demanda de suelo han generado 

en el país muchos mecanismos ilegales de los sectores de menos recursos, los que acuden 

a la informalidad para abastecer sus necesidades. Por este motivo la propuesta del Plan 

es descentralizar la ciudad y articular una gestión intergubernamental  para asegurar el 

éxito futuro de la Lima. Este crecimiento orientado hacia el norte y el sur (Huacho y 



  

  

 

 

 
29

Cañete) actualmente traspasa los límites políticos por lo que la propuesta plantea trabajar 

en conjunto con estas regiones. (IMP, 2013) 

 

En plan también hace énfasis en el patrimonito cultural que se encuentra en la Ciudad, y 

la importancia de la cultura como herramienta de desarrollo social e identidad. Resalta 

que “la cultura gana cada vez más relevancia en los procesos de formulación de planes 

de desarrollo: comienza a aparecer como un componente transversal y como sector 

específico dentro de dichos planes” (IMP, 2013, p. 65), por este motivo es muy 

importante la puesta en valor del patrimonio material e inmaterial, en los que se 

encuentran los sitios arqueológicos, edificaciones patrimoniales, los balcones coloniales 

y republicanos, las plazas y templos; mientras que en los inmateriales se encuentran las 

fiestas, música, danzas, gastronomía, costumbres y saberes. Por lo tanto estas 

manifestaciones merecen ser promovidas obteniendo beneficios económicos y sociales. 

 

2.1.2.5 PLAM 2035 

 

Plan desarrollado durante la gestión de Susana Villarán, que no llegaría a aprobarse; sin 

embargo este plan deja una cartera de proyectos a ejecutar para la mejora de la Ciudad. 

A nivel Metropolitano, se propone ver a Lima como una ciudad policéntrica, donde el 

movimiento económico deje de concentrarse en el Centro de la ciudad y se creen nuevos 

núcleos hacia las zonas norte y sur de la Ciudad. Uno de los primero pasos sería convertir 

a Lurín en una ciudad ecoindustrial,  gestionar y ordenando el uso de suelos donde 

industria y vivienda conviven a consecuencia del crecimiento espontáneo de la Ciudad y 

articular Lima mediante un sistema integrado de transporte público eficiente. (ProLima, 

Plan Maestro del Centro Histórico de Lima al 2035, 2014) 

 

Con respecto al Centro Histórico de Lima, los principales objetivos para su recuperación 

son dinamizar la economía garantizando su sostenibilidad a largo plazo y un crecimiento 

constante, y se lograría esto mediante el turismo, el cual es la base fundamental de 

economía del CHL. El gran problema del Centro de la Ciudad es que se ha vuelto un 

distrito de paso únicamente por lo que el gran reto es establecer actividades 

complementarias que garanticen la permanencia de los visitantes. Según las estadísticas 
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presentadas en el PLAM 2035 (2014) la estadía promedio en el centro es de 3 horas, por 

lo que el consumo es bajo, por este motivo el PLAM propone una reestructuración del 

uso de suelos, donde se incentiven los servicios Hoteleros, gastronómicos y de 

entretenimiento, u otros servicios complementarios que incentiven la permanencia de los 

visitantes.   

 

Como propuestas complementarias se encuentran el Plan de Peatonalización del Centro 

Histórico con un tránsito vehicular restringido que busca incentivar la sana convivencia 

entre residentes y visitantes, y el correcto uso del espacio público. También se propone 

un reordenamiento del tránsito vehicular, en el cual se retiren los autos del Centro 

buscando plazas de estacionamientos ubicados a las afueras y cercanos a estaciones de 

buses o trenes eléctricos, sin perjudicar la accesibilidad. Esto sumado a la reducción del 

requerimiento de estacionamientos para los distintos usos dentro del Centro. (ProLima, 

Plan Maestro del Centro Histórico de Lima al 2035, 2014, pp. 172-178) 
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 ANTECEDENTES HISTÓRICOS DEL TEMA 

 Evolución de la música a nivel Nacional   

 

Dentro de las manifestaciones artísticas de nuestro país, la música es una de las que se 

encuentra más arraigada a nuestra historia y costumbres. Esta se ha estado presente desde 

las culturas más antiguas, acompañando en la vida y desarrollo de los pueblos como 

reflejo de sus ideologías y costumbres.  

 

La música ha ido evolucionando a medida que nuestro país fue creciendo y avanzando, y 

ha surgido como respuesta a algunos acontecimientos históricos relevantes en nuestro 

país, es por eso que nuestra música tiene un valor social significativo. Por estos motivos, 

se plantea revisar esta evolución de la cultura musical de nuestra ciudad durante el siglo 

XX hasta la actualidad,  para entender la situación en la que esta se encuentra.  

 

2.2.1.1 Difusión masiva  

 

Uno de los principales factores que influenciaron en nuestra cultura musical durante el 

siglo XX, es la aparición de tecnologías que permitían difundir la música de manera 

masiva, haciéndola cada vez más accesible al público. Cuando hablamos de estas 

tecnologías nos referimos principalmente a la llegada del primer Fonógrafo a nuestro país 

un 23 de Marzo de 1892 según Carlos Germán Amezaga (1892), el cual sería el principal 

detonante de un consumo musical nuevo que aún no se experimentaba en nuestra 

sociedad. La gran importancia de este acontecimiento es la manera en la que comienza a 

transmitirse y difundirse la música en nuestra ciudad, dándole la bienvenida a un futuro 

musical que evolucionaría de manera significativa.  

 

Junto con los avances tecnológicos que surgieron en nuestro país en el siglo XX y que 

favorecieron a la difusión de la música, el de mayor relevancia sin duda fue la aparición 

de la radio en nuestra ciudad, la cual permitió que la música se haga sentir cada vez con 

más frecuencia y llegue a más personas. En el año 1924 se funda la primera estación de 

radio del Perú llamada OAX y se realiza por primera vez una transmisión a nivel nacional 
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en la plaza de Armas de Lima (Figura 11)  a cargo del presidente Augusto B. Leguía 

(Gargurevich, 1995).  Frente a este acontecimiento el interés por la música comienza a 

ganar cada vez un peso más significativo. 

 

 

Figura 11 Primera transmisión radial 

 
                          Fuente: Archivos de El Comercio http://archivo.elcomercio.pe 

 

 

Paralelamente, la música de salón  destinada a un público de élite también encontró 

nuevos espacios para su difusión. En el año de 1909, tras la ocupación chilena, se 

inaugura el Teatro Municipal de Lima, que cambiaría su nombre 20 años después a Teatro 

Manuel Ascencio Segura. Este Teatro llegaría a ser uno de los más antiguos en 

Sudamérica y al mismo tiempo uno de los  más modernos para la época (Bonilla, y otros, 

2009). El valor histórico y cultural de este Teatro se debe principalmente a que se la 

escogió como la sede para representar por primera vez el Himno Nacional del Perú. Desde 

entonces llegó a ser el principal espacio para realizar manifestaciones musicales en Lima, 

siempre orientadas a un público de un sector social alto.  

 

 

2.2.1.2 Conservatorio de Música 

 

Frente a los acontecimientos ya mencionados, la  presencia de la música en nuestra 

sociedad comienza a hacerse mucho más notoria, llamando el interés de muchas personas 

por dedicarse a la música  y estudiarla. Como consecuencia de esta demanda social es 
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que en el año de 1908, durante el gobierno de José Pardo, se dicta la Resolución Suprema 

del 9 de Mayo de 1908, en la que se realizaba un contrato con la Sociedad Filarmónica 

para la fundación de una academia de música. Es así como se funda la primera Academia 

de Música de Lima.  Algunos años más tarde, surgirán algunas entidades que reforzaran 

el desarrollo cultural de nuestro país, pero sobre todo, el desarrollo de la música, que poco 

a poco irá dando sus frutos. En el año de 1938, durante el gobierno de Oscar R. Benavides, 

mediante la Ley 8743 (11 de agosto de 1938) se da la creación de la Orquesta Sinfónica 

Nacional; y algunos años más tarde, durante el gobierno de Manuel Prado, por Decreto 

Supremo del 10 de junio de 1943, se funda el Consejo Directivo de la Cultura Musical.  (Alva, 

2010).  

 

Figura 12 Academia de Música de Lima 

 
Fuente: Alva, 2010, pág. 30 

 

Figura 13 Conservatorio de música 

 
Fuente: unm.edu.pe 
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La presencia de la Academia de Música fue uno de los detonantes que ayudó  a prestarle  

mayor atención  e interés a la música en nuestro país, pero no será hasta el año de 1946, 

durante el gobierno de Jose Luis Bustamante y Rivero que la Academia de Música se 

convertiría en el Conservatorio Nacional de Lima, inaugurado oficialmente el 6 de Julio 

del mismo año. Gracias a este acontecimiento es que se vieron mejoras significativas 

dentro de la cultura musical de nuestro país. Se establecieron nuevas reformas en el 

ámbito académico, se reorganizó la malla curricular además de impulsar al desarrollo de 

la investigación y la musicología. De esta manera el Conservatorio de Música 

(actualmente Universidad Nacional de Música) fue una de las principales instituciones 

que aportaron y promovieron el desarrollo cultural de nuestra sociedad (UNM, 2018) 

 

2.2.1.3 Coliseos, Matinales y subterráneos 

En la década de los 20s, las representaciones musicales que se llevaban a cabo en los 

teatros de Lima estaban orientadas a la población elitista; sin embargo, la vida musical 

era mucho más activa  fuera de estos lugares, principalmente en los barrios y en los 

espacios públicos de la ciudad, quienes representaban el mayor porcentaje  de población 

en Lima. Este sector de la población solía vivir en quintas o vecindarios donde 

acostumbraban a compartir, reuniones conocidas popularmente como jaranas (Figura 14), 

en las que confluían todos los vecinos del barrio en las plazuelas o calles,  para celebrar 

todo tipo de acontecimientos importantes como bautizos hasta matrimonios. Son en estos 

espacios donde comienza generarse identidad a través de la música, siendo la música 

criolla una de las más importantes creaciones que vieron sus orígenes en el Centro 

Histórico de Lima. (Lloréns, 1983)  

 

Figura 14 Jaranas limeñas 

 
Fuente: elperuano.com.pe 
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Al mismo tiempo, Lima comenzaba a expandirse, comenzaban aparecer nuevos barrios 

como La Victoria y Lince y las personas comenzaban a salir cada vez más del centro para 

poblar estos nuevos distritos, llevándose consigo sus costumbres y  su cultura. Pero no 

será hasta la década de los 50s donde se dará inicio a un proceso fuerte de migración 

provincial hacia la capital lo que traería consigo un fenómeno de andinización de la 

ciudad.  

 

Surge así una nueva etapa en la música criolla, que en los años de 1950 se 

enfrentará a las consecuencias del crecimiento urbano explosivo y la 

conquista de nuevos espacios para la supervivencia de las capas 

provincianas que migran a la ciudad. A partir de entonces, por primera vez 

en la historia moderna del país, ocurre un desplazamiento y encuentro de 

mundos culturales contrapuestos que se aglutinan en la capital. (Lloréns, 

1983, pág. 12) 

 

 

Como resultado de estas migraciones es que comienzan a aparecer nuevos espacios de 

difusión de la música traída por la población indígena. El huayno, que es el género con 

el que la  nueva población se sentía identificaba, no tenía mucha cabida en la radio o en 

las exhibiciones culturales de la ciudad, y al estar alejados de sus ciudades natales, 

convirtieron la música andina en el símbolo más importante de identidad. Por estos 

motivos es que aparecen los coliseos folclóricos (Figura 15), espacios que generalmente 

se encontraban al aire libre o a veces cubiertos con carpas donde se comienza a difundir 

la música andina. Uno de los coliseos más importantes de la ciudad es el que se desarrolló 

en la Plaza Acho llamado el Coliseo Inca. Estos espacios llegaron a tener una popularidad 

considerable, llegando a ser confluidos por un gran número de personas. Tal impacto tuvo 

esta migración que, en la década de los 60s, la música folclórica llegó a ser el género 

musical más grabado en el País. (Vargas, 2013) 
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Figura 15 Coliseo folclórico 

 
                                    Fuente: http://andina.pe 

 

Tenemos el caso de la música chicha, originada de la mezcla de la música 

folclórica andina con ritmos modernos extranjeros como son el rock. Este 

estilo musical tuvo tanta importancia cultural que no solo se consolidó 

como movimiento musical sino como un movimiento socio cultural capaz 

de devolver la identidad a los emigrantes de las provincias andinas que, 

en busca de una mejor suerte, deciden rehacer sus vidas en  

la capital. (Alva Zevallos, “CONSERVATORIO DE MÚSICA” El sonido 

en el diseño Arquitectónico, 2010, pág. 23) 

 

 

Paralelamente a estos acontecimientos, Lima atravesaba por nuevas reformas urbanas, 

una de ellas fue la aparición de las Grandes Unidades Escolares durante el gobierno de 

Odría. En estos edificios confluyeron estudiantes de distintas clases sociales y con 

distintas costumbres, lo que desencadenó una mixtura y fusión cultura que se vio reflejada 

en la creación de nuevos géneros musicales y la necesidad de nuevos espacios para 

difundir la música. Es así como las Grandes Unidades Escolares se convirtieron en estos 

espacios donde realizaban estas exhibiciones musicales a través de un modelo parecido 

al de los coliseos folclóricos llamados matinales. Debido a la gran popularidad de lo 

matinales, estos comenzaron a desarrollarse en otro tipo de espacios, no únicamente las 

unidades escolares, este es el caso del Cine Roma ubicado en el Centro Histórico, el cual 

debido a la poca acogida de funciones de cine, comienza a volverse escenarios de estas 

actividades, buscando mantenerse vivo.  
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En ese momento, un medio nuevo musical se había constituido. Usando 

un formato semejante al de los coliseos andinos dominicales, las matinales 

se estaban estableciendo por toda la ciudad (y el país). En las matinales, 

organizadas generalmente por los estudiantes de las Grandes Unidades 

Escolares con ayuda de las emisoras radiales; se vendían comida y bebida, 

y muchas bandas tocaban una tras otra, todos los domingos por la mañana. 

(Vargas, 2013) 

 

2.2.1.4 Proscripción musical 

 

Para el año de 1968 se establece el Gobierno Revolucionario de las Fuerzas Armadas por 

el General Juan Velasco Alvarado, lo que llevó al fin de muchos de estos espacios que 

surgieron para la música. Dentro de las estrategias establecidas por su gobierno 

estuvieron la oficialización del quechua y la prohibición de estilos musicales extranjeros, 

imponiendo los géneros nacionales (folclor criollo, negro y andino) en las radios, esto 

ocasionó la inevitable cancelación de los matinales organizados en las Grandes Unidades 

Escolares y es espacios alternativos. Como respuesta a estos es que surgen los espacios 

de difusión clandestinos (Figura 16) también conocidos como música subterránea 

(underground); sin embargo, el contacto y mixtura musical fue decayendo, perdiendo y 

frenando el desarrollo cultural de esta manifestación. (Lloréns, 1983) 

 

 

Figura 16 Música subterráneo 

 
Fuente: blog.pucp.edu.p 
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A inicios de los 80s, con el regreso de la democracia, la cultura musical se había visto 

muy afectada. La migración descontrolada de la gente de provincia comenzaba a eliminar 

la cultura y la música de la ciudad, motivo por el cual el Estado se vio obligado a frenar 

esta situación promoviendo la música criolla y la música negra, ritmos originales de la 

ciudad. Culturalmente, la música poco a poco comenzaba a ganar interés por parte de la 

población, principalmente como un medio de protesta, pero que ayudó a atraer cada vez 

a más personas y público de distintos sectores sociales.  

 

2.2.1.5 Situación Actual 

 

Tras una situación mucho más estable dentro del país y un crecimiento económico 

considerable desde el año 2002, la cultura musical pudo desarrollarse y crecer a pasos 

agigantados. La música cada vez va adquiriendo mayor aceptación dentro de la sociedad 

y es gracias a la estabilidad que se hace evidente el aumento de consumo musical en los 

últimos años (Arroyo G. , 2011). 

 

Este interés por la música y por su consumo ha detonado en el aumento considerable de 

nuevos grupos nacionales que nacen bajo influencias folclóricas y fusiones extranjeras, 

como respuesta también al mercado cultural que ha aumentado en los años. Frente a esta 

situación que vive la cultura musical, es que la demanda por hacer de la música una 

profesión también ha aumentado, siendo hasta hace pocos años el Conservatorio de 

Música la única institución de formación profesional de músicos en Lima. Es para el 2010 

que se incorporará la carrera de música en las Universidad de Ciencias Aplicadas (UPC) 

y en la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), generando así un aumento de 

los músicos en el país que cada vez demandan espacios de calidad y especializados para 

la enseñanza, la práctica y la difusión de la música (Sayán, 2017).  

 

Además de esto, tras muchos años de solicitudes y trámites, el Conservatorio Nacional 

de Música adquirió el Título de Universidad Nacional de Música (2017) tras 109 años  de 

su fundación. Esta conciencia cultural  en el centro ha ido creciendo en gran parte gracias 

a la preocupación por parte del estado para recuperar su carácter cultural que fue 
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decayendo a lo largo de la historia. El Plan Regional de Desarrollo Concertado de Lima 

2012– 2025 se desarrolló justamente para elaborar estrategias de recuperación en el 

centro histórico, abarcando un gran número de problemáticas, siendo la cultura una de 

las problemáticas que se buscan promover. Bajo este panorama es que la municipalidad 

de Lima ha comenzado a promover actividades culturales cada vez con más frecuencia e 

invitando  al público joven, con la intención de cultivar en ellos el interés por la cultura.  

 

Uno de los acontecimientos más importantes producto de esta revalorización de la cultura 

es la restauración y activación del Teatro Municipal de Lima, siendo uno de los Teatros 

más importantes y antiguos de nuestra ciudad. Tras años de estar en desuso, producto de 

algunos incendios y terremotos que acontecieron a lo largo de su historia,  recientemente 

ha abierto sus puertas al público con un calendario de actividades que buscan promover 

la cultura. Es así que el Centro Histórico de Lima está buscando recuperar su carácter 

cultural a través de propuestas orientadas a activar y promover la cultura.  
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LINEA DEL TIEMPO TEMA NACIONAL 
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 Evolución de la música a nivel Internacional  

 

La música ha tenido un valor significativo a lo largo de la historia, siendo una de las 

manifestaciones artísticas más primitivas y arraigadas al ser humano,  presentándose casi 

instintivamente. Por este motivo, el valor y la importancia que se le ha dado a la música 

se ve reflejada en la evolución de estos espacios que se diseñaron para su difusión,  

favoreciendo al consumo cultural como medio de entretenimiento. 

 

Bajo esta condición de la música, se plantea hacer un repaso por aquellas infraestructuras  

a través de la historia, haciendo un mayor énfasis en la evolución durante el siglo XX, y 

los factores que han llevado a que estos edificios evolucionen y ganen protagonismo en 

la ciudad. 

 

2.2.2.1 Primeros espacios de Difusión Musical 

 

La música desde la antigüedad ha tenido un valor significativo dentro de la identidad 

cultural de las sociedades, siendo unas de las principales herramientas de transmisión y 

comunicación de pensamientos e ideologías. Por estos motivos, las culturas antiguas 

consideraban de gran importancia contar con infraestructura que estuviera orientada a 

difundir el arte, incluida la música.  

 

Conceptos como cultura encierran muchos aspectos del desarrollo 

humano, que se manifiestan en lo inmaterial (como el conocimiento, las 

tradiciones, forma de ver la vida, valores, etc.) y lo material (diseños, arte, 

monumentos, etc.) de una colectividad. Algunas manifestaciones 

culturales plasmadas en bienes, productos y servicios pueden generar un 

sentimiento de pertenencia a un grupo, a un territorio, a una comunidad 

(un sentimiento de identidad) y, además, fomentar una visión de desarrollo 

del territorio que implica la mejora de calidad de vida de su población. 

(Molano, 2007, págs. 83-84) 
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En la cultura Griega (Siglo V a.c) la música adquiere un valor importante en las 

representaciones culturales, generalmente orientadas educar y entretener, atrayendo a un 

gran número de persona. Esta  difusión masiva del arte obligó a generar espacios 

destinados a llevar a cabo estas manifestaciones, con un cuidado especial por la acústica 

y la correcta legibilidad del sonido. Es así como nacen los Teatros (Figura 17), destinados 

a la ejecución de espectáculos artísticos, hasta eventos cívicos y religiosos, con una 

acústica inmejorable para la época (Comotti, Tarazona, & Piccardo, 1986). 

 

Figura 17 Teatro Griego 

 
Fuente: es.nextews.com 

 

De la misma manera, la música en la antigua Roma tuvo un fuerte impacto en la sociedad 

como una herramienta de recreación y comunicación. Y es gracias a sus grandes avances 

tecnológicos y conocimientos en la construcción,  que surge la arquitectura  destinada a 

la difusión del arte, copiando en primera instancia a tipologías griegas como es el caso 

de los Teatros, sin embargo, la difusión del arte en Roma adquiere tal valor que los 

Teatros comienzan a aparecer dentro de las ciudad, a diferencia de los Griegas, quienes 

ubicaban sus Teatros en laderas, aprovechando las pendientes naturales del entorno. 

Además de esto aparecen los Anfiteatros como una tipología evolucionada de los Teatros 

(Figura 18), que serían los principales edificios para el desarrollo de los espectáculos 

artísticos. Estos edificios congregarían un público numeroso,  siendo pues el arte uno de 

los principales medios de entretenimiento cultural de la sociedad romana (Hornero & 

Hornero, 2003). Por otro lado, la difusión de la música se daba no solamente en teatros y 

anfiteatros, sino que se encontraba presenta también en circos, en grandes banquetes de 

élite y por supuesto en las calles, formando parte importante del desarrollo social del 

pueblo romano.  
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Figura 18 Reconstrucción Anfiteatro Romano 

 
Fuente: derechoconstitucional.es 

 

 

En ambos casos, la música era una manifestación que se ejecutaba para el público,  con 

la intención de responder a sus necesidades por consumir cultura. Este era el motivo 

principal por el que estos edificios contaban con una presencia urbana, pues eran 

sinónimo de desarrollo dentro de las ciudades.  

 

2.2.2.2 Teatros y Óperas para la música 

 

Debido al gran interés que adquiere la música y la cultura en general durante el 

renacimiento (XV – XVI d.C.), tras la  puesta en valor del arte,  es que se hizo posible 

recuperar antiguos teatros griegos y romanos, los cuales estuvieron por muchos años 

abandonados. Además, con la aparición de nuevas escuelas teatrales y la necesidad de 

nuevas sedes de difusión, es que se desarrollan nuevos teatros, copiando el modelo 

romano y los órdenes clásicos. Estos espacios teatrales inspirados en los teatros romanos 

se renuevan (Figura 19), adaptando ciertas comodidades demandadas para la época, lo 

que los convertía en un entretenimiento no tan orientado al pueblo, como era el caso de 

los antiguos teatros, sino para un cierto sector de la población, generalmente  a las 

personas letradas. (Chaman, 2017) 
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Figura 19 Teatro Olímpico - Palladio 

 
Fuente: smarthistory.org 

 

 

Así mismo es, durante el Barroco, que el consumo de cultura musical comenzó a ser vista 

como un lujo al que solo gente de la élite podía aspirar, motivo principal por el cual la 

difusión de la música comienza a volverse un tema privado, dejando en evidencia la 

desigualdad dentro de la sociedad. Este valor que se le da a la música contribuyo al interés 

por volverla un tema profesional, y es precisamente durante este periodo donde salen un 

gran número de destacados músicos y la experimentación de nuevos géneros, uno de los 

más destacados vendría a ser la Ópera. Frente a este desarrollo y evolución de la música 

es que la arquitectura orientada a esta expresión artística  también se ve obligada a 

renovarse con la finalidad de favorecer a la correcta transmisión del sonido y la 

legibilidad de este (Byrne, 2010). 

 

Figura 20 Ópera Barroca 

 
Fuente: www.bayreuth-wilhelmine.de 
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Es durante este período que aparecen una gran variedad de teatros y óperas (nueva 

tipología de edificio),  sobrecargadas de ornamento y llenos de un gran número de 

comodidades y lujos, demostrando así que la música deja de ser para el pueblo y pasa a 

ser una exhibición orientada para gente con mucho poder. 

 

2.2.2.3  Nuevas Tecnologías para la difusión musical 

 

La invención del fonógrafo a finales del siglo XIX fue el factor que determinaría la 

manera en que las personas consumirían la música durante gran parte del siglo XX. La 

gran novedad de esta tecnología es que hizo posible recrear piezas grabadas, haciendo 

que cada vez sea más fácil acceder a la música y reproducirla masivamente.  

 

Durante las Guerras mundiales que se llevaron a cabo en Europa, el desarrollo musical 

en este sector del mundo se vio un poco frenado por los conflictos culturales que se 

estaban dando; sin embargo, la música nunca fue ajena a estos acontecimientos, sino más 

bien era una manera de escapar de la situación cruda que se vivía en aquel entonces. Por 

este motivo, y con la gran ayuda del fonógrafo, la música comenzó a desarrollarse 

prácticamente en cualquier espacio y bajo cualquier circunstancia, desde campamentos 

de guerra a manera de recreación y distracción, como también en bares y pubs de las 

ciudades. Volviéndose una excusa para compartir y socializar dentro de una sociedad que 

se iba disgregando. Si bien la música de salón aún se desarrollaba en algunos teatros, esta 

no era frecuento puesto que en esta época lo que se buscaba era desligarse del pasado y 

mirar hacia un futuro lleno de cambios tecnológicos y experimentaciones, elementos que 

también se reflejaron en la cultura musical, buscando olvidar las condiciones del pasado 

para enfocarse en una música mucho más explorativa y experimental. Es aquí donde se 

da paso a una nueva mirada de los espacios destinados para la música y su difusión. 

 

2.2.2.4 Arquitectura para el cambio 

 

Producto de las guerras que acontecieron en la primera mitad del Siglo XX, los avances 

tecnológicos y descubrimientos que se desarrollaron  en distintas ramas permitieron 
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lograr un gran salto y evolución de los espacios destinados para la difusión y desarrollo 

de la música, dando lugar a nuevas tipologías que irían desarrollándose                                                    

 

Dentro de los avances primordiales fue la implementación del acero en la edificaciones 

destinadas a la música pues esto permitió luces mucha más atrevidas, logrando que cada 

vez la arquitectura cuente con un aforo mucho mayor, sin perder las condiciones acústicas 

que un proyecto de este tipo requería. Además que cada vez la forma de este tipo de 

edificios fue cambiando, viéndose reflejada en la presencia  de estos frente a la ciudad. 

(Fernandez Á. , 2002) 

 

 Teatro de Werbund, 1912 

Este proyecto fue uno de los pioneros en darle un gran giro a la tipología de edificios 

destinados para difusión musical que se conocían hasta entonces. Surge pues como un 

elemento de innovación sobre nuevas maneras de afrontar espacios destinados a la 

música. El teatro es presentando bajo la imagen de una gran fábrica, que si bien a nivel 

de planta no aporta innovaciones relevantes, se comienza a dar un quiebre en la imagen 

formal que transmite.  

 

Figura 21 Teatro de Werbund 

 
               Fuente: i.pinimg.com 

 

 La Festspielhaus, 1918: 

Este edificio transforma notablemente la manera espacial en la que se afronta un 

espacio de difusión musical. Esta propuesta desarrollada por Hans Poelzig para la 

Ciudad de Berlín experimenta mediante una gran sala central a modo de 
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habitáculo, los distintos medios para resolver un espacio de difusión musical a 

través de la innovación y la experimentación. (Fernandez Á. , 2002) 

 

Figura 22 Interior Festspielhaus 

   

               Fuente: aggregat456.com /socks-studio.com 

 

 Propuesta Teatro Manheim, 1953: 

El gran aporte cultural de esta propuesta desarrollada por Mies Van der Rohe son 

las primeras aproximaciones para la transformación y flexibilidad de los espacios 

orientados a la difusión. Es aquí donde el arquitecto plantea la mutabilidad del 

edificio siendo capaz de albergar programas musicales clásicos, como también 

permitir el desarrollo de manifestaciones contemporáneas. Por otro lado, la 

intención de hacer transparente la fachada del edificio se relaciona con su papel 

de edificio público, rechazando las condiciones espaciales de los antiguos teatros.  

 

Figura 23 Vista exterior Teatro Manheim 

 

Fuente: vitruvius.com.br 
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Figura 24 Elevación - Planta Teatro Manheim 

 
Fuente: vitruvium.com.b 

 

 Philarmonie Berlín, 1963: 

Este proyecto destaca por ser uno de los primeros edificios destinados para la 

música en innovar con el tema acústico. El proyecto se desarrolló dándole la 

espalda al concepto de la “caja de zapatos”, en la que la solución acústica se logra 

a través del aislamiento total del exterior con el interior, entendiendo la sala de 

música como un edificio dentro de otro edificio. Tras el rechazo a esta modalidad 

convencional, se incorporan en el interior  una serie de terrazas laterales, 

maximizando la superficie útil dentro del auditorio. Esta incorporación de terrazas 

generó una nueva tipología de sala musical, que sería emulada en numerosas 

ocasiones a lo largo de los años hasta la actualidad.  

 

Figura 25 Vista exterior Filarmónica de Berlín 

 

Fuente travel.sygic.com / metalocus.es 
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              Figura 26: Desarrollo interior Philarmonie Berlín. 

 

Fuente wikiarqutiectura.com / metalocus.es 

 

 Pabellón de Alemania, 1970 

Una de las beneficiadas del avance tecnológico de la época fue sin suda la 

arquitectura, la cual durante la segunda mitad el siglo XX comienza a organizar 

exposiciones universales con la finalidad de exhibir y compartir nuevas maneras 

de interpretar la arquitectura, mediante estas nuevas tecnologías. (Carrasquilla, 

2010). Este es el Caso del Pabellón de Alemania presentado en la Exposición de 

Osaka, por el Arquitecto Fritz Bornemann, quién desarrolla la primera sala de 

concierto esférica de la historia a través del uso de estructuras de acero. La 

finalidad del Pabellón fue desarrollar la idea de la música cinética o espacial, la 

música generada por los equipos electrónicos, de tal manera que el sonido se 

mantuviera presenten dentro del espacio pues el sonido revotaba constantemente 

por las paredes curvas (Sokolov, 2005) 

            Figura 27 Pabellón de Alemania 

   

Fuente: expo92.blogspot.pe / mediaartnet.com 
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2.2.2.5 Hacia una nueva tipología de edificio  

 

Los cambios presentes en los espacios de difusión musical evolucionaron a tal punto de 

volverse cuestionables. Los grandes Teatros comenzaban a ser ubicados ya no tan solo 

como elementos orientados a difundir música, sino que incorporaban programas 

complementarios, acercando cada vez más el edificio a distintas necesidades. Es por este 

motivo que estos lugares fueron la clave en el desarrollo contemporáneo de la música, 

estando cada vez más expuesta a condiciones urbanas de emplazamiento, orientados a ser 

elementos representativos de la ciudad.  

 

Al mismo tiempo, la flexibilidad funcional del espacio cada vez adquirió mayor 

relevancia, en la búsqueda de lograr que el desarrollo artístico sea cada vez más versátil 

y sea posible realizar distintos tipos de difusión cultural. Es así como comienzan a darse 

los espacios móviles o de movimiento escénico, incorporando salas de ensayo, talleres, 

almacenes, comercio, etc. Edificios destinados a resolver más de una necesidad y que 

tuvieran la capacidad de transformarse. Tras la condición de estos edificios híbridos, los 

espacios de difusión comienzan a aparecer no solamente en Teatros o Salas de Música, 

sino en distintas tipologías de edificación. (Fernandez Á. , 2002). 

 

Bajo este concepto es que surges una nueva tipología de arquitectura para la difusión 

musical, como es el caso del Teatro Luxor de Rotterdam (1996), un edificio que  nace 

bajo la premisa de recuperar una cárcel abandonada y reusarla aplicando un edificio 

cultural orientado a la música (Figura 28). Con estas condiciones, el programa 

arquitectónico no solo engloba la difusión y desarrollo de la música, sino también 

actividades complementarias como exposiciones, salas audiovisuales, una plaza pública 

al aire libre o un foyer-cafetería que invita a la estadía del visitante. (Figura 29). 

Espacialmente el espacio se vuelve más fluido, con ambientes dinámicos y pasarelas a lo 

largo del proyecto que invitan a su recorrido y que funcionan como miradores para 

apreciar el exterior como la experiencia arquitectónica interior (Figura 29). Es desde este 

punto que los edificios de difusión cultural comienzan a orientarse también a solucionar 

problemas y brechas sociales, incorporando distintos programas que ayuden a potenciar 

el desarrollo del proyecto. La arquitectura para la difusión gana presencia en la ciudad 



  

  

 

 

 
52

por su escala y emplazamiento, volviéndose un edificio completamente público que 

potencia el intercambio cultural y además fomenta el desarrollo de relaciones sociales.  

 

Figura 28 Vista Exterior Teatro Luxor 

 

Fuente: holland.com 

 

Figura 29: Interior Teatro Luxor Rotterdam 

  
Fuente: http://zakelijk.luxortheater.nl/ - holland.com 

 

Figura 30: Terraza exterior Teatro Luxor Rotterdam 

 
Fuente: http://zakelijk.luxortheater.nl/ 
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También se tiene el caso de la famosa Ciudad de la Música en Francia (2001) la cual se 

desarrolla exclusivamente para desarrollar actividades orientadas a la música, motivo por 

el cual este proyecto se vuelve un gran híbrido que incorpora educación, vivienda, 

comercio, sala de música, museo, biblioteca y restaurantes. El edificio explora nuevas 

geometrías para potenciar su carácter de hito (Figura 31), y al mismo tiempo generar 

distintas experiencias en el interior incorporando la luz y el color. Encontramos también 

espacios libres sin una función definida pero que permiten realizar actividades de manera 

espontánea y que terminan siendo los espacios de encuentro dentro del edificio (Figura 

32). Es así como la Ciudad de la Música consigue ser uno de los grandes exponentes de 

edificio híbrido orientado al consumo y difusión musical, y que al mismo tiempo se 

vuelve un hito a nivel nacional e internacional.  

 

Figura 31 Cite de la Musique París 

  
Fuente: diedrica.com 

 

Figura 32 Interior  Cite de la Musique 

  
Fuente: https://bit.ly/3amYdyR 
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Por otro lado, La Casa de La música ubicada en Oporto (2005) busca generar este mismo 

impacto a través de la música, volviéndose un elemento icónico en el corazón de la ciudad 

y al mismo tiempo aportando a su desarrollo cultural a través de la hibridación del edificio 

y la incorporación de programas que involucren a más de un tipo de público. El edificio 

una vez más se abre hacia la ciudad, rompiendo en este caso con la típica idea del 

auditorio cerrado para generar una superficie transparente que logra conectar visualmente 

con la ciudad, volviéndola parte de la función (Figura 34). A su vez, se sigue explorando 

con la geometría del edificio, volviéndolo un elemento atípico de su entorno con la 

intención de darle un carácter propio y volverlo un hito para la ciudad. 

 

Figura 33 Casa de la Música Oporto 

 
Fuente: oma.eu/projects/casa-da-musica 

 

 

Figura 34 Relación visual Auditorio interior - exterior 

   
Fuente: https://bit.ly/3iy6frs - oma.eu/projects/casa-da-musica 
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LINEA DEL TIEMPO TEMA INTERNACIONAL  
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 CONCLUSIONES PARCIALES 

Hablar de Lima es hablar de una ciudad que lleva el estigma de su historia en sus calles, 

monumentos y costumbres. Una ciudad que pasó de ser de la más importante en 

Latinoamérica a una Ciudad abandonada y descuida. A lo largo de su historia, se ha visto 

afectada por terremotos, guerras, conflictos sociales y políticos, lo que la ha llevado a una 

lenta agonía de la cual actualmente se busca salir. Distintas costumbres y manifestaciones 

culturales se han desarrollado durante  todos estos años, reflejando los acontecimientos 

históricos de la antigua Lima.  

 

La música fue una de las manifestaciones artísticas más representativas que se desarrolló 

en cada rincón de la ciudad, entre ellas estuvieron las famosas peñas y jaranas que 

nacieron en el Centro de nuestra ciudad, y se tuvieron a las calles y quintas como 

escenario, y que se volvieron parte importante de nuestra cultura y costumbres. 

Posteriormente, la música chicha comienza a sonar en los famosos Coliseos folclóricos, 

ubicados en su mayoría en espacios abiertos, como resultado de las migraciones de 

provincia durante el siglo XX, en un intento de generar identidad y pertenencia. Estos 

espacios públicos fueron los que más acogida tenían a diferencia de los teatros y 

auditorios, por este motivo la infraestructura para la música no llega a desarrollarse como 

en el resto del mundo, contando actualmente con el Gran Teatro Nacional como único 

ícono de nuestra ciudad cuando de difusión musical se trata. La música siempre ha estado 

presente a lo largo de la historia, siendo una de las manifestaciones artísticas que han 

acompañado y definido distintas épocas, reflejando en ella muchas de las ideologías, las 

costumbres y las actividades que acontecían, como es el caso de la música underground 

que nace como un medio de protesta sobre la opresión política y terrorismo. El punk fue 

el género que nació en el corazón de la ciudad como medio para comunicar este 

descontento de la sociedad, y actualmente encontramos una mezcla de géneros nacionales 

y extranjeros creando la música fusión, que está teniendo mayor presencia en la ciudad.  

Por este motivo es que la música ha sido una herramienta para generar identidad, 

comunicar y transmitir. 
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La arquitectura para la música ha evolucionado en la medida en que la música evolucionó, 

ya que los distintos avances tecnológicos que surgen durante el siglo XX demandan otro 

tipo de necesidades para la difusión. Los edificios destinados a la difusión musical 

comienzan a verse alterados desde la parte formal hasta la parte funcional, comienza un 

interés por que el espacio pase por un estudio y un cuidado acústico garantizando la 

correcta transmisión del sonido, además de que gracias a la incorporación del acero, el 

edificio comienza a apuntar a otro tipo de arquitectura, una arquitectura más explorativa 

e innovadora, dejando de ser edificios exclusivos y pasando a ser equipamientos para la 

ciudad. Es gracias a este cambio de enfoque del equipamiento destinado a la difusión, 

que el edificio comienza a ganar su propia personalidad dentro de la ciudad, trabajando 

principalmente como hitos urbanos e incorporando nuevos espacios como plazas previas 

para actividades al aire libre, y un programa con usos diversos como comercio, oficinas 

e incluso vivienda (el caso de la Ciudad de la Música en Francia) para lograr una mejor 

relación entre el edificio y la ciudad. 
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3 CAPITULO III: MARCO TEÓRICO 

 

 BASE TEÓRICA  

 Estado del Arte 

Los centros históricos en la mayoría de las ciudades han sido la cuna de distintas 

expresiones culturales arraigadas al territorio y reflejo de la vida social de la época, siendo 

en su mayoría estos lugares el origen de muchas ciudades importantes y donde se  

establecen los primeros pobladores. Por este motivo, su  valor cultural y social es un 

factor importante y de gran relevancia actualmente, generando el interés por mantenerlos 

y preservarlos. 

 

Muchos autores han estudiado la importancia por mantener la cultura en los centros 

históricos, y de cómo esta debe cuidarse y cultivarse. Este es el caso de Carlos Andrés 

Picassi, Docente del departamento de Geografía y Turismo de la Universidad Nacional 

del Sur; y de Patricia Susana Ercolani, docente y vicedecana en el departamento de 

Geografía y Turismo de la Universidad Nacional del Sur Bahía Blanca (Argentina). Estos 

autores analizan, bajo las condiciones de la ciudad de Bahía Blanca, aquellos edificios 

considerados elementos patrimoniales en los centros históricos, y como a través de ellos 

es posible generar estrategias de aprovechamiento orientadas al crecimiento turístico y 

recreativo en los centros históricos. Además de que los centros puedan consolidarse, a 

través de la recuperación de estos edificios patrimoniales, como puntos de gran 

confluencia de visitantes y residentes mediante el incremento y  la diversidad de oferta 

de actividades y servicios orientados a la cultura. (Picassi & Escolani, 2012)   

 

Al igual que Picassi y Escolani (2012), otros autores han mostrado interés por entender 

el funcionamiento y desarrollo de los centros históricos, identificando aquellos factores 

que involucraron tanto en su crecimiento como en su declive. Este es el caso de Maaria 

Seppänen, quien en su artículo “Historia local y patrimonio mundial. Ciudad letrada, 

arcadia colonial y el centro histórico de Lima” (2003), identifica los motivos por lo que 

el centro históricos comenzó a degradarse y a perder su desarrollo cultural. El Centro 

Histórico de Lima comienza a degradarse principalmente por la implementación de 
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nuevos reglamentos a favor del comercio en el Centro; sin embargo, este crecimiento 

comercial fue el causante del desplazamiento de los pobladores que poco a poco 

comienzan a abandonar el Centro Histórico, generando el degrado de las edificaciones y 

al mismo tiempo frenando su desarrollo cultural, puesto que los principales autores de 

este desarrollo eran los mismos ciudadanos, quienes al dejar el centro, se llevaron consigo 

sus costumbres y manifestaciones culturales (como las jaranas y las peñas) hacia otros 

puntos de la ciudad. Tras esta situación del Centro Histórico de Lima es que la UNESCO 

exhorta al estado a generar nuevas estrategias que protejan y reactiven el patrimonio 

cultural en el centro. (Seppänen, 2003) 

 

Dentro de la preocupación por la conservación y reactivación de los Centros degradados 

es que el interés por brindar nuevos espacios orientados a la cultura comienza a surgir, 

intentando de alguna manera que los nuevos equipamientos culturales, de dominio 

público, impacten de manera positiva en esta recuperación y desarrollo de los Centros 

Históricos. Julio Arroyo, docente de Arquitectura en la Universidad Nacional del Litoral 

(Argentina), habla acerca de la situación que atravesó Argentina durante la crisis del 

2001. Tras el quiebre económico y la inestabilidad política que aconteció en estos años 

es que la incertidumbre de la población y su descontento aumento, desencadenando un 

declive tanto social como cultural. Frente a esta situación es que la estrategia principal 

por parte del estado fue crear arquitectura para la ciudad capaz de generar vida urbana. 

Son los equipamientos culturales los que hicieron esto posible, aumentando el desarrollo 

económico y mejorando la calidad de vida de las personas, sin mencionar además el 

importante valor cívico y de patriotismo que estas edificaciones generaron en su 

población (Arroyo J. , 2017). Situación parecida es la que se vivió en Medellín 

(Colombia), donde se comienza a perder la vida urbana y el “derecho a la ciudad” 

reflejándose en una disminución de las actividades colectivas, causada por el alto índice 

de violencia y desigualdad social. Es aquí donde llega a demostrarse el gran impacto de 

los equipamientos culturales, considerados indispensables para la estructura social de las 

ciudades, por incentivar al desarrollo de las actividades colectivas y transmitiendo esa 

sensación de una ciudad incluyente. Estos equipamientos ayudaron a disminuir la brecha 

social, las tasas de homicidio en un 54% entre el 2002 y 2009, pero además de esto, quedó 

demostrada su función como motor de crecimiento, incentivando al desarrollo de nuevos 
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proyectos, construyéndose en 4 años cinco parques-biblioteca, ocho centros de desarrollo 

empresarial, diez nuevos colegios, unidades deportivas y espacios para el encuentro, la 

ciencia y la tecnología. (Franco & Zabala, 2012) 

 

Entendiendo entonces el fuerte impacto que tienen estos equipamientos urbanos en la 

sociedad, es importante entender cuál es una de las manifestaciones culturales capaz de 

genera un impacto social significativo, es aquí donde entra en juego el poder de la música 

como herramienta para buscar la recuperación de nuestro Centro Histórico. Varios 

autores han investigado acerca del valor social y cultural que tiene la música en sus 

pobladores y como es una de las manifestaciones que logra transmitir de manera más 

directa, a diferencia de otras  (música, pintura, etc). José Fernandez y Jorge Cardoso 

estudian el poder de la música como una herramienta para incentivar al desarrollo social 

y las relaciones. Tras una serie de experimentos, los resultados demostraron que a través 

de la música se puede mejorar el comportamiento de las personas, mejorando e 

incentivando las relaciones sociales, siendo esta una de las excusas para compartir y 

relacionarse, además de  favorecer a la reducción de ansiedad y a la disminución de 

actividades relacionadas con comportamientos de frustración (comportamientos 

delincuenciales) (Fernández & Cardoso, 2015) 

 

Por estos motivos es que se plantea que mediante un equipamiento orientado a la música 

se logre recuperar el Centro Histórico de Lima, quedando demostrado que la música tiene 

el poder de conectar personas, solucionar problemas y conflictos sociales, siendo un 

vehículo de identidad. Además de contribuir al desarrollo económico de las ciudades, el 

aumento del turismo y siendo motor de crecimiento y activación en lugares de descuido 

y degrado. (Terril & Jacob, 2015) 

 

 Fenomenología del Sonido  

La música, en la arquitectura, pocas veces es una característica relevante o tomada en 

cuenta al momento de proyectar; suele darse mayor importancia al tema estético del 

diseño, a una armonía captada visualmente, dejando de lado lo captado por nuestros 

oídos. Si bien la música, entendiéndola como sonido,  no es un elemento que se pueda  
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visualizar, es importante considerar que si se puede percibir y es capaz de generar los 

mismos estímulos generados al momento de visualizar algo llamativo. 

 

La vista es, sin duda alguna, el sentido más desarrollado en el campo de la 

arquitectura mientras que la audición es uno de los más dejados de lado. Debido 

a la orientación visual del ambiente en el que vivimos, naturalmente el sonido 

pierde la atención que debería tener y lo damos por sentado. La habilidad de 

escuchar diversos rangos de sonidos es, sin duda alguna, uno de las dimensiones 

más enriquecedoras del hombre. Los sonidos son experimentados espacialmente 

en 360 grados las 24 horas del día y a pesar que no son visibles su presencia es 

relevante. (Alva Zevallos, 2010, pág. 68) 

 

3.1.2.1 Percepción del Sonido  

 

El sonido en la arquitectura es una variable poco considerada en la arquitectura al 

momento de proyectar, un elemento que no es incorporado de manera consiente en el 

diseño. Esta preocupación ha sido tema de estudio por muchos autores. Jorge Bernal, en 

“Architecture as a Translation of noise” (2002) toca el tema del sonido como un elemento 

de relevancia dentro de la arquitectura. En su investigación, el autor menciona la relación 

que existe entre el sonido y la arquitectura mostrando un panorama global sobre la 

arquitectura musical. Hace mencion a la problemática actual por parte de muchos 

arquitectos por dejar el sonido de lado, dándolo muchas veces por sentado dentro del 

diseño arquitectónico sin llegar a explotar sus cualidades al máximo, cualidades de 

transmitir y comunicar sensorialmente distintas intenciones. Frente a este punto de vista, 

considera el sonido como un elemento que a pesar de ser intangible, se puede percibir y 

comunicar incluso más que los elementos tangibles. En este sentido, el sonido tiene un 

gran poder para modificar y transformar la arquitectura, llegando a ser una herramienta 

de la cual el diseño arquitectónico podría verse beneficiado en caso sea considerada y 

aplicada conscientemente al momento de proyectar. “La arquitectura no es solo un 

recipiente de luz, sino una máquina para el sonido” (Libeskind, 2011). 

 

Al igual que Bernal, Peter Zumthor menciona la importancia del sonido dentro del 

espacio en su libro “Atmosfera” (2006). Zumthor afirma que la arquitectura puede ser 
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percibida desde distintos panoramas, y uno de ellos viene a ser el sonido, el cual forma 

parte de los sentidos encargados de percibir la belleza. Desde este punto, Zumthor hace 

hincapié en la relación que debe haber entre la arquitectura y los sentido, entre ellos el 

sentido auditivo, para generar una atmósfera, entendido también como una relación 

mucha más estrecha entre el edificio y lo que este intenta transmitirle al usuario. Para el 

autor, toda arquitectura produce un sonido propio, y dentro de un espacio, el sonido viaja 

y llega a nosotros gracias a que afirma que todo espacio funciona como un gran 

amplificador, en donde el sonido se difunde y se propaga constantemente.  

 

Todo espacio funciona como un gran instrumento; mezcla los sonidos, los 

amplifica, los transmite a todas partes. Tiene que ver con la forma y con la 

superficie de los materiales que contiene y con cómo éstos se han aplicado. 

(Zumthor, 2006, pág. 29) 

 

 

Figura 35 Sonido dentro del espacio 

 
Fuente: Elaborado por los autores 

 

 

De la misma manera, en la investigación “Hearing the Architecture” (Sherida & Van 

Lengen, 2003), los autores exponen  acerca de las capacidades que tiene el sonido para 

transformar y alterar espacios; sin embargo, consideran que actualmente existe un poca 

implementación de los conceptos de sonido dentro de la arquitectura, volviéndose una de 

las cualidades compositivas menos tocadas. Consideran que el sonido en la arquitectura 

al no ser percibido visualmente, no adquiere la importancia debida siendo un elemento 
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que muchas veces se da por hecho; sin embargo, un diseño arquitectónico proyectado 

aplicando conceptos de sonido de manera consciente puede modificar y beneficiar el 

diseño arquitectónico creando nuevas geometrías y rompiendo con la rigidez formal. “El 

sonido es invisible, pero tiene el poder de cambiar el carácter del espacio que ocupamos” 

(Schulz-Dornburg, 2000) 

Figura 36 Difusión del sonido 

 

      

 

Fuente: Elaborado por los autores 

 

3.1.2.2 Deformación del espacio 

 

La Arquitectura ha sido considerada una materia multidisciplinar,  que necesita apoyarse 

de otros saberes y conocimientos para poder desarrollarse correctamente. Esta es la 

definición que le da Vitruvio y la que ha transcendido hasta la actualidad.  

 

Una ciencia adornada de otras muchas disciplinas y conocimientos: letras, 

dibujo, geometría, óptica, aritmética, historia, filosofía, medicina, música, 

astrología, etc. Es práctica y teórica. La práctica es una continua frecuentación 

del uso, y la teórica es la que sabe explicar y demostrar las obras ejecutadas 

(Vitruvio, I a.C : Los Diez Libros de la Arquitectura).   

 

Considerando esto entonces, el sonido es una de las variables que ha sido motivo de 

estudio y análisis como un fenómeno presente dentro de toda arquitectura. El físico 

Wallace Clement Sabine desarrolla la teoría de la Reverberación (1985) como respuesta 

a las condiciones acústicas dentro de los espacios. En su teoría, Sabine nos hablas del 

sonido ondulatorio, un fenómeno que se da dentro de los espacios en el cual, es sonido 

viaja de manera natural a través de la geometría de los espacios a manera de vibraciones. 
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El sonido, al ser una onda, tiene una relación con la longitud y la frecuencia, en donde la 

longitud mientras sea mayor, la frecuencia será menor. En este punto, la arquitectura se 

convierte en el elemento mediante el cual el sonido viaja y se propaga, por este motivo, 

la arquitectura debe busca de acuerdo a sus necesidades promover u oprimir la expansión 

de estas ondas sonoras, ya que es un fenómeno natural del sonido, elemento que se 

encuentra siempre presente. De esta manera la arquitectura  buscará amoldarse a estas 

necesidades acústica, viéndose reflejado en su forma. 

 

Figura 37 Deformación del espacio 

 
Fuente: Elaborado por los autores 

 

 

Así también,  Luis Mora y Mario Cevallos, Ingenieros de la Escuela Politécnica Nacional 

en Quito, hablan tanto de la geometría del espacio como de los elementos que la 

componen y que se encuentran dentro de estos espacios. Los autores consideran que todos 

elementos materiales dentro de la arquitectura tienen cualidades de absorción a lo que 

llaman “los cuerpos absorbentes”. Mencionan que las ondas del sonido viajan a través de 

un medio material, haciendo vibrar las partículas de todos estos elementos de tal manera 

que cada elemento, según su capacidad de absorción, puede quitarle o propagar la energía 

de esta onda, en otras palabras, puede favorecer a que esta se propague o se disipe. Este 

fenómeno se da de manera natural, siendo la onda un elemento que viaja por el espacio, 

llega a cada cuerpo material presente y de acuerdo a la forma y materialidad de este el 

sonido revotara en distintas direcciones (de acuerdo a la superficie) o simplemente 
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reduciendo su energía. Bajo estas ideas, aseguran que las superficies lisas, blandas, 

porosas tienen un mayor índice de absorción a diferencia de los elementos duros y 

pesados. Por esto es importante no solo considerar la geometría de la arquitectura, sino 

también lo que pasara dentro de esta pues es importante considerar el efecto acústico que 

generan las personas, los materiales, el mobiliario, etc, objetos que forman parte de la 

arquitectura. (Mora & Cevallos, 2013) 

 

Figura 38 Superficies reflejantes y cuerpos absorbentes 

 
Fuente: Elaborado por los autores 

 

 Arquitectura mutable  

 

3.1.3.1 Flexibilidad y Adaptación 

 

La arquitectura ha pasado de ser un elemento estático a ser un elemento capaz de mutar 

de acuerdo a las distintas necesidades que se puedan presentar a lo largo de su vida como 

edificio. Bajo esta premisa, Cesar Segura Ramírez habla acerca de esta capacidad de los 

espacios para transformarse en su investigación “La arquitectura Adaptable” (2015). El 

autor habla sobre la capacidad de la arquitectura  parar adaptarse, entendiendo esto como 

una cualidad espacial que ofrece dinamismo en cuanto a la distribución de su interior, 

permitiendo así un cambio que responde a las mismas personas que la generan, demandan 

y transforman. El entiende que una de las finalidades de la arquitectura es responder a 

necesidades, por este mismo motivo, el espacio debe tener la capacidad de cambiar para 

responder a gustos y necesidades de distintos públicos. Considerando lo anterior 

mencionado, la adaptabilidad del espacio iría ligada a la flexibilidad de este, ya que una 
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arquitectura flexible es de por si una arquitectura adaptable (Figura 39). Los edificios con 

estas condiciones de adaptación y flexibilidad son los que llegan a alcanzar una vida más 

duradera, pues al tener la cualidad de poder ser modificados pueden adaptarse a distintas 

épocas durante la existencia del edificio. (Segura, 2015) 

 

Figura 39 Mismo espacio, distinto uso 

 
Fuente: Elaborado por los autores 

 

Así mismo, Ángel Fernández habla sobre esta flexibilidad y adaptación del espacio pero 

enfocándolo a la arquitectura musical. Para él, la organización interna del espacio es 

primordial, pues este debe responder a una condición innovadora para garantizar su 

mutabilidad y adaptación ante posibles necesidades futuras del edificio, mediante 

elementos que permitan controlar la transmisión del sonido con la geometría espacial 

(tabiquería o mobiliario móvil que permitan aumentar o reducir el volumen del espacio o 

direccionar el sonido). Al igual que las manifestaciones artísticas están en constante 

evolución, la arquitectura tiene que ser capaz de responder a estos cambios sino el edificio 

se vuelve obsoleto, por este motivo la totalidad del edificio debe entenderse como un 

verdadero escenario para la condición teatral (primero edificios de difusión musical), 

pero también anticipando una versatilidad del escenario contemporáneo.  (Fernandez Á. 

, 2002) 

 

Apoyando lo dicho por Fernández, en la investigación “Auditorio Multipropósitos”  

realizado por Laura Álvarez, la autora hace hincapié en la importancia de los espacios 

capaces de cambiar y transformarse. Al igual que Fernández, Álvarez asegura que al 

haber distintos tipos de manifestaciones artísticas, el edificio debe desarrollarse pensando 

en que su interior necesitará ser modificado, adaptándose a nuevas tecnologías de las 
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manifestaciones contemporáneas, por este motivo el espacio debe entenderse como un 

vacío donde la distribución interna puede ser manipulada para funcionar frente a distintos 

tipos de expresiones artísticas. (Álvarez, 2015) 

 

3.1.3.2 Recipiente de luz y sonido. 

 

La luz y el sonido dentro de la arquitectura son elementos inmateriales que no se pueden 

tocar, pero que si se pueden percibir a través de nuestros sentidos. Por este motivo, su 

importancia dentro del diseño es un tema discutible. Dentro del Libro “Atmosferas” de 

Peter Zumthor (2006), el autor expone el camino que siguen muchos arquitectos en la 

actualidad con la luz en sus edificios, pues muchos diseñan y al final piensan en donde 

se encontrará la iluminación de su edificio.  

 

Sin embargo, considera que la arquitectura no tiene que ser así, pues al momento de 

diseñar se tiene que tener una imagen global donde se encuentren presentes todos los 

elementos espaciales como el sonido y la luz. La arquitectura que es ajena a la luz natural 

y se inclina por solucionar este tipo de problemas artificialmente es una arquitectura que 

Zumthor considera una arquitectura muerta. En este sentido, la arquitectura no es solo un 

tema funcional, sino que también es una pieza que debe transmitir una intención, y es a 

través del diseño que se deben explotar estas condiciones de iluminación y sonido para 

generar, lo que Zumthor llama, una Atmósfera. (Zumthor, 2006) 

 

 

Figura 40 Arquitectura como recipiente de luz 

 

 

 

                                                 Fuente: Elaborado por los autores 

 



  

  

 

 

 
68

 Memoria urbana 

3.1.4.1 Acupuntura urbana 

 

Según Lerner, en su libro Acupuntura Urbana (2005),  habla acerca de la condición de 

muchas ciudades actualmente que se han visto golpeadas por el pasar de los años, creando 

una herida en estas. Con esta premisa, Lerner (2005) expone su interés por los poderes 

curativos de la acupuntura, los cuales a través de una aguja pueden recuperar la energía 

de un punto enfermo y de su área de influencia (Figura 41). Esta terapia entonces podría 

ser complemento del urbanismo para curar enfermedades en la ciudad, pero el  éxito de 

esta práctica dependerá de las acciones que se tomen para intervenir estos puntos  pues 

debe mantenerse el diálogo entre lo urbano y lo arquitectónico, siendo la arquitectura el 

espacio interno de la ciudad.  

 

Figura 41 Activación de un punto muerto 

 
Fuente: Elaborado por los autores 

 

En base a esto, una buena acupuntura podría llegar a ser cualquier actuación que genere 

efectos positivos en la ciudad, desde la implementación de nuevos equipamientos como 

también la restauración de la arquitectura existente. Frente a estos dos panoramas existen 

opiniones encontradas como es el caso de Gordon Matta-Clark (1977) quien a través de 

la anarquitectura expone los edificios en desuso como desechos de la ciudad y que es 

importante cambiarles esta condición; por otro lado, Rudolf Wienand (1974) cree que 

esto no muchas veces es la mejor opción ya que puede existir un choque entre una 

arquitectura rígida del pasado que entre en conflicto con las nuevas tecnologías, 

entendiendo que son enemigas de la transformación. Sea el camino que se tome, la 

intención de generar un cambio existe, la mejor opción aún sería cuestionable.  
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Lerner asegura que a través de la acupuntura de un punto en la ciudad se puede encontrar 

el equilibrio y la equidad, la convivencia y la cohesión social, el desarrollo sostenible, la 

habitabilidad, la solidaridad, la cultura y la educación urbana, al igual que la 

rehabilitación del patrimonio y la historia cultural. (Lerner, 2003) 

 

3.1.4.2 Equipamiento dinamizador  

 

Con el crecimiento de las ciudades, muchas se han visto afectadas por el paso del tiempo, 

y han buscado estrategias para revertir esta situación recuperando el carácter de la ciudad. 

Por este motivo, algunos autores han explorado el potencial de los equipamientos 

culturales como una de las herramientas imprescindibles al momento de recuperar y 

activar ciudades. 

 

Joaquim Rius-Ulldemolins y Ladys Posso Jiménez hablan de la cultura como un elemento 

indispensable para las ciudades en “Cultura, transformación urbana y empoderamiento 

ciudadano frente a la gentrificación”. Mediante el análisis de la ciudad de Getsemaní – 

Colombia, los autores rescatan la cultura como una de las principales herramientas que 

ayudaron a recuperar esta ciudad, la cual tras haber sido declarada patrimonio por la 

UNESCO,  llamó la atención de inversionistas privados quienes comenzaron a apoderarse 

de los espacios en la ciudad desplazando a la población originaria, generando grandes 

conflictos y estigmas sociales. Frente a este panorama, es que la cultura entra a formar 

parte de los procesos de regeneración urbana, creando también dinámicas económicas y 

sociales. Los autores afirman que a través de la cultura se puede lograr aliviar el estigma 

social en zonas de degrado e inseguridad, además de poner en valor aquellos patrimonios 

históricos que fueron abandonados u olvidados (Figura 42). De la misma manera,  se 

llegan a revalorar los estilos de vida y tradiciones de sus habitantes, disminuyendo así la 

deuda social. (Rius-Ulldemolins & Posso, 2016) 
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Figura 42 Intervención dinamizadora 

 
Fuente: Elaborado por los autores 

 

Estas mismas cualidades son mencionadas por Ángela Franco y Sandra Zabala en su 

investigación “Los equipamientos urbanos como instrumentos para la construcción de 

ciudad y ciudadanía” (2012). Ambos autores destacan el papel de los equipamientos 

culturales como espacios que permiten a los ciudadanos ejercer el derecho a la ciudad. 

Basándose en las experiencias de la Ciudad de Medellín, los autores llegan a la conclusión 

de que es gracias al desarrollo de nuevos equipamientos culturales en la ciudad, sumado 

además la intervención y el mejoramiento de infraestructuras existentes que fue posible 

mejorar la condición social de la población, puesto que estos equipamientos promueven 

el encuentro entre los ciudadanos, mejorando su percepción de identidad y patriotismo. 

(Franco & Zabala, 2012) 

 

El derecho a la ciudad no puede concebirse como un simple derecho de 

visita o retorno a las ciudades tradicionales. Solo puede ser entendido 

como el derecho a la vida urbana, transformada, renovada (Lefebvre, 

1968) 

 

3.1.4.3 Memoria construida 

 

Existe un tema un muy arraigado a la historia al momento de intervenir en lugares 

históricos de la ciudad, pues estos suelen ser escenario de numerosos acontecimientos de 

gran relevancia en la memoria de la ciudad. Alfonso Muñoz Cosme, docente en la escuela 

de Arquitectura de Madrid habla sobre esta memoria construida en las ciudades. El autor 

expresa que las ciudades y la arquitectura forman en conjunto parte de la memoria de una 
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sociedad, reflejo de esto podemos encontrar en las calles, en el tejido de las ciudades y 

en sus edificios que reflejan la transformación y evolución de cada civilización (Figura 

43). Pero, estos espacios también son parte de nuestro presente, presente en que el que 

nos desarrollamos y que nos llevarán a un futuro que queremos crear o disfrutar. La 

ciudad entonces no puede únicamente ser una expresión del pasado pues dejaría de ser 

una realidad viva y pasaría a ser un museo o un parque temático.  

 

Figura 43 Memoria de la sociedad 

 
Fuente: Elaborado por los autores 

 

Nuestro presente es el punto de encuentro entre el pasado como memoria 

y el futuro como proyecto: nuestras acciones y nuestras obras se originan 

en el pasado pero tienden hacia el futuro. Siempre nos encontramos en 

este punto, en el que debemos tomar las decisiones para conservar 

adecuadamente la memoria y a la vez diseñar un futuro satisfactorio para 

la sociedad. (Muñoz, 2009, págs. 83-85) 

 

Reforzando esta idea, David Lowenthal habla sobre un pasado inmerso en un “país 

extraño”, el cual se encuentra constituido por la historia, las reliquias, los estilos, etc. Y 

que cada vez que utilizamos y trasladamos algunos de estos elementos a nuestro presente, 

estamos alterando de cierta manera el pasado. Bajo esta idea se puede entender que la 

intención del autor es interpretar y modificar el pasado para proyectar un arquitectura que 

no busque manipular la memoria, por el contrario, proyectar un elemento diferenciador 

pero que no rompa ni sea ajeno al el lenguaje del entorno. 
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 Diagrama de Jencks  

Basándonos en las teorías anteriormente mencionadas, se realiza el diagrama de Jencks 

con la intención de tener un panorama mucho más amplio acerca de los pensamientos e 

ideas que tomaron lugar durante el siglo XX hasta la actualidad. En este sentido, el 

diagrama fue dividido en 3 para identificar el desarrollo de las 3 principales teorías que 

serán desarrolladas en el proyecto: la percepción de la arquitectura (sonido), la 

interrelación proyectual (arquitectura) y la memoria urbana (enfoque urbano). Estos 3 

puntos nos ayudan a desarrollar nuestra arquitectura desde un enfoque micro hasta su 

impacto dentro de la ciudad, pasando por la experiencia del espacio, el desarrollo formal 

de la arquitectura y su influencia en un entorno histórico. 
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3.1.5.1 La arquitectura perceptual 

 

 

Figura 44 Jenck - Arquitectura Perceptual 

 
Fuente: Elaborado por los autores 

 

 

Para comenzar se tiene la percepción de la arquitectura, también entendida como 

arquitectura sensorial, una arquitectura construida para ser entendida a través de nuestros 

sentidos, para esto hay muchos elemento que son capaces de alterar la arquitectura para 

que esta pueda comunicar distintas intenciones. Es así como aparecen algunas teorías 

acerca del sonido y su capacidad de deformar la arquitectura (Sabine, 1900), pues la 

condición espacial es la que permitiría que este sonido se propague o se controle.  

 

Frente a estas condiciones acústica y la deformación del espacio, surgen algunos 

pensamientos que acompañan a esta preocupación por la composición arquitectónica y 

su capacidad de comunicar, por este motivo comienzan a incorporarse otros elementos 

considerados importantes para la comunicación sensorial de la arquitectura, elementos 

como la materialidad, la luz y la composición. De tal manera que la arquitectura pueda 

ser comprendida por todos nuestros sentidos. “el ojo oye y el oído ve” (Schonberg, 1936).  

 

Es así como comienzan a aparecer distintas teorías acerca de la belleza estética y la 

composición artística, proponiendo que la arquitectura se separe de la línea, de lo 

convencional para tener la capacidad de ser un elemento que exprima nuestros sentidos, 

una arquitectura que se pueda escuchar, tocar, sentir. Tras estos antecedentes es que se 

llegan a teorías contemporáneas sobre la condición de la arquitectura y como esta debe 

ser contemplada a través de nuestra condición corporal, incorporando elementos de 

escala, forma, proporción, luz, sonido y materialidad. Ya que de acuerdo a las 

características de estos elemento es que la arquitectura puede transmitir sosiego, calma 
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como también ansiedad, y es de acuerdo a la intención del artista explotar estas 

condiciones compositivas para generar toda un experiencia dentro de la arquitectura, una 

“Atmósfera” (Zumthor, 2006). 

 

 

3.1.5.2 Interrelación proyectual  

 

 

Figura 45 Jencks - Interrelación proyectual 

 
Fuente: Elaborado por los autores  

 

 

En paralelo, el pensamiento sobre la arquitectura fue cada vez evolucionando, en un 

contexto de experimentación e innovación. La arquitectura comienza a entenderse como 

un conocimiento que se alimenta de muchos otros, creando un producto que vendría a ser 

una mixtura o unidad de muchos elementos independientes. Es así como surgen los 

primeros pensamientos desarrollados por distintos personajes de la Bauhaus, donde se 

comenzó a darle otro enfoque a la arquitectura y a su desarrollo, siendo uno de los 

principales la idea de la “obra total” (Kandinsky, 1933), una arquitectura del futuro que 

comprende todos los elementos independientes en una unidad.  

 

Es frente a estos pensamientos que se desarrollan algunas teorías que comenzarían a darle 

forma a la arquitectura contemporánea, teorías como el idealismo estético, la 

prescriptividad de la arquitectura, el desconstructivismo, la normativa y racionalidad, el 

orden del caos, etc. Teorías que lo que buscaban era asegurar la trascendencia de la 

arquitectura a través de procesos compositivos unificadores, resumiéndolo en la idea del 

“simplex et unum” que favorece a la unificación de elementos para crear una sola unidad 

y maximizando su utilidad.  
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Es en búsqueda de esta mezcla de distintos elementos,  favoreciendo la trascendencia del 

edificio,  que se llega a la condición actual de la arquitectura, una arquitectura mixta, 

flexible y adaptable que busca no ser un elemento rígido en el tiempo sino que tenga esta 

capacidad de responder a muchas necesidades para no quedarse olvidado en el tiempo. 

El famoso edificio híbrido es pues la imagen de esta fusión de muchos elementos en una 

unidad, respondiendo a necesidades de distintos públicos y asegurando su capacidad 

mutable y adaptable en el tiempo, para evitar convertirse en un objeto obsoleto dentro de 

la ciudad.  

 

3.1.5.3 Memoria Urbana 

 

Figura 46 Jencks - Memoria Urbana 

 
Fuente: Elaborado por los autores 

 

 

Por último se encuentra la condición urbana del edificio dentro de un entorno con valor 

histórico. Esto nos lleva a los pensamientos de Aldo Rossi y Jane Jacobs, quienes 

identifican la arquitectura como un elemento que de alguna manera evoca el pasado y nos 

ayuda a entender nuestro presente a través de su condición como edificio. Esta idea de la 

arquitectura como un elemento del pasado y del presente es lo que lleva a distintas 

posturas y teorías sobre posibles soluciones urbanas a través de la arquitectura, para 

solucionar heridas del pasado a través de edificios que garanticen un futuro beneficioso 

para la sociedad.  

 

De esta manera es como llegamos a la teoría de la acupuntura urbana y la dinamización 

de la ciudad, donde es mediante una intervención puntual que se logra curar una 

enfermedad en la ciudad, dinamizando su entorno y recuperando la condición de ciudad 

para el ciudadano; sin embargo, es importante que esta arquitectura no busque ser un 

falso histórico, dentro de la teoría de la memoria construida se plantea que el edificio 



  

  

 

 

 
77

respete el lenguaje de su entorno pero que no sea un reflejo de este, diferenciando el 

pasado del presente y enfocándolo a un futuro eficiente.  

 

Conclusión Parcial Diagrama Jencks: 

 

Frente a estos tres distintos pensamientos, en distintas escalas, es que las teorías ayudan 

a entender la condición tanto compositiva, formal y urbana  que debe regir en la 

arquitectura a plantear, siendo este un elemento que comunique y transmita emociones 

sensoriales, un edificio que converse con el usuario y que este receptor pueda 

decodificarlo a través de sus sentidos, convirtiendo al edificio en una suerte de 

arquitectura sensorial, una arquitectura que se convierta en una experiencia y un estímulo 

para los sentidos. 

 

Además de esto, la arquitectura no debe alejarse ni descuidar la parte formal y 

programática del edificio pues este no debe  dejar de ser un elemento funcional, para 

garantizar su  máxima utilidad y de esta manera el edificio pueda transcender a lo largo 

de los años. Un edificio que no se vuelva obsoleto, sino que tenga la capacidad de 

responder a varias necesidades, dejando de lado la rigidez espacial y garantizando su 

capacidad por responder a distintos usos y distintas actividades.  Estas características lo 

que buscan es optimizar la condición del edificio, para que este sea un elemento que 

afecte positivamente en la ciudad ayudando a dinamizarla y activarla, una ciudad que 

cuenta con una  condición urbana histórica y con un gran valor social y cultural que es 

importante potenciar dentro del Centro Histórico. 

 

 BASE CONCEPTUAL 

En relación a las teorías que se revisaron previamente, es que se extraen algunos 

conceptos reguladores que ayudaran a definir y a desarrollar el proyecto, a modo de 

estrategias, con la finalidad de que la arquitectura  sea un elemento funcional pero al 

mismo tiempo converse con los usuarios e impacte positivamente en la ciudad. 
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 Enfoque arquitectónico 

3.2.1.1 Asimetría y deformación  

 

Siguiendo con la idea de la deformación de la arquitectura como consecuencia de las 

condiciones del sonido y la luz, es importante considerar que la asimetría de la 

arquitectura es capaz de transmitir distintas sensaciones, demandando así un mayor 

interés por parte de los usuarios. .  Muchas veces el diseño arquitectónico cae en la rigidez 

de su forma pues muchos arquitectos encuentran en el equilibrio de la composición cierta 

tranquilidad y armonía, una arquitectura ordenada, estructurada y organizada. Sin 

embargo, uno de los problemas que arrastra este tipo de composición es que una vez el 

cerebro capta este orden compositivo, pierde el interés ya que comienza a deducir su 

totalidad, habiendo menos elementos que despierten alguna curiosidad en ellos.  

En este sentido, lo que el proyecto busca es conversar y comunicar distintas intenciones 

y eso se espera lograr a través de disposiciones asimétricas dentro de la composición 

(Figura 47), entendiendo que este tipo de arquitectura tiene la capacidad de animar a los 

usuarios  a observar y  estudiar el edificio, demandando un mayor interés y generando 

una atmosfera más sublime. Considerando que el edificio tiene que  responder a ciertas 

condiciones técnicas del sonido, esta asimetría buscará favorecer estas condiciones y al 

mismo tiempo  pretende que el edificio se vuelva una experiencia sensorial para el 

usuario, un juego entre sonido, luz, color y forma; es así que a través de la asimetría 

geométrica se espera controlar estas intenciones espaciales. 

 

Figura 47 Asimetría espacial 

 
              Fuente: Interpretación diagramas Stan Allen, elaborado por los autores 
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3.2.1.2 Escala espacial 

 

Las dimensiones y la escala son factores importantes dentro de la composición 

arquitectónica, pues es mediante estos elementos que se logra dotar a cada espacio de un 

carácter y jerarquía distinta. Es importante además considerar que estas distintas 

condiciones espaciales serán asimiladas por los usuarios, quienes utilizan su condición 

humana como herramienta de medición para entender y consumir la arquitectura, motivo 

principal por el cual la escala dentro del proyecto será la responsable de generar distintos 

estímulos en ellos (Figura 48).  

 

 

Figura 48 Escala espacial 

 
                       Fuente: Elaborado por los autores 

 

  

Esta noción humana de enfrentar la arquitectura con la condición corporal es lo que 

establece que un espacio sea grande o pequeño, que este lejos o cerca, alto o bajo, rápido 

o lento, mucho o poco; y este sentido crítico del espacio es establecido por el mismo 

usuario. Por este mismo motivo, es importante determinar las prioridades e intenciones 

del proyecto para poder, mediante la escala espacial, comunicar y lograr que la 

arquitectura se vuelva una experiencia para los usuarios.  

 

El espacio arquitectónico como espacio tridimensional por excelencia 

incorpora la cuarta dimensión naturalmente, y su escala se entiende como 

una idea de síntesis, fruto de una constatación del resultado acabado y 

habitado por el cuerpo y la mente, Es una idea que se construye y se 

transmite partiendo de una realidad sentida. (Silva, 2009, pág. 11) 
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3.2.1.3 Luz y color 

 

Continuando con la premisa sobre una arquitectura que pueda ser entendida a través de 

los sentidos, y que al mismo tiempo los estimule, es que se considera la luz y el color 

como factores importantes que deben acompañar el diseño del espacio. Estos elementos 

pueden beneficiar el ambiente espacial y definirlos, como espacios de sosiego y calma, 

pero también como espacios de transición y movimiento. Este poder que tiene la luz y el 

color es determinante en el desarrollo de una arquitectura que busca ser percibida 

sensorialmente.   

 

El color y la luz desempeñan papeles importantes dentro del espacio, otorgándole un 

carácter  particular a la arquitectura. Entre estos beneficios, estos dos elementos tienes la 

capacidad de sugerir distintos estados de ánimo dentro de la arquitectura, dejando de ser 

solo elementos decorativos, y pasando a ser determinantes en el proceso proyectual. Por 

otro lado es importante considerar que el color y la luz son importantes en la generación 

de identidad y en la codificación de la arquitectura pues pueden ser fácilmente 

identificados poniendo en manifiesto y reconociendo lugares específicos como también 

pueden ser usados como un medio de camuflaje mediante la atenuación cromática de los 

colores.  

 

Esta capacidad del color y la luz pueden definir también espacios de permanencia y de 

tránsito, un cambio de color o cambio de luz puede darnos a entender que se está pasando 

de un espacio a otro casi inconscientemente. 

 

Con todos estos factores que se pueden lograr, es importante que bajo la condición del 

edificio por encontrarse en un contexto de gran valor histórico, el color ayude a mantener 

esta lectura del entorno como unidad a través de la atenuación cromática y el 

reconocimiento de estos colores y texturas presentes. Mientras que la luz beneficiaría la 

espacialidad aplicándola de manera consiente en el proceso de diseño  para garantizar 

tanto la funcional como la experiencia sensorial de la arquitectura.  
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 Enfoque urbano 

3.2.2.1 Borde 

  

El borde dentro de la ciudad suele ser entendido como un elemento de división o ruptura, 

que al encontrarse presente dentro de la ciudad separa dos situaciones o condiciones del 

territorio; sin embargo, esta idea de borde divisor  dentro de la ciudad ha ido cambiando, 

generándose una nueva idea de borde contemporáneo que no busca ser un elemento 

divisor sino un elemento unificador o articulador. Es lo que a través de la arquitectura se 

puede conseguir si estos bordes urbanos (edificios) dejan de ser ajenos a la condición de 

la ciudad, y pasan a ser elementos articuladores o elementos unificadores, que permitan 

generar una relación entre el edificio y la ciudad, devolviendo esta idea de que la ciudad 

debe ser para el ciudadano, (Franco & Zabala, 2012). 

 

Teniendo entonces la condición del Centro Histórico como entorno para dinamizar y 

recuperar su carácter cultural, la intención del edificio es entender sus frentes como 

bordes entre edificio y ciudad, y que estos permitan garantizar la relación entre interior y 

exterior. En este sentido, el edificio debe tener esta condición espacial de acogida, 

conversando con la ciudad y las actividades que ocurren en su entorno inmediato, de esta 

manera el edificio se entiende como un elemente de apropiación ciudadana, un borde 

como sutura urbana, dejando atrás los conceptos tradicionales de bordes divisores, y 

apostando por un concepto contemporáneo de unidad y articulación. (Toro, Velasco, & 

Niño, 2005) 

 

 

Figura 49 Bordes edificio - ciudad 

 
Fuente: Elaborado por los autores 
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3.2.2.2 Permeabilidad  

 

Dándole un enfoque arquitectónico, la permeabilidad es uno de las condiciones urbanas 

que responden al movimiento y la fluidez de los espacios, fusionando de manera sutil el 

edificio con la ciudad, entendido también como el adentro y el afuera. Esta característica 

arquitectónica es lo que puede llegar a favorecer la situación del medio urbano donde se 

encuentre, ya que la urbanidad se da en cualquier lugar donde se encuentren las personas 

con el edificio, y es esta permeabilidad la que hace posible que el edificio sea el lugar de 

encuentro, permitiendo que el usuario pueda entrar y penetrar la arquitectura (Figura 50).  

 

Figura 50 Condición permeable en la ciudad 

 

 
                                          Fuente: Elaborado por los autores 

 

 

De esta manera es importante que el edificio no olvide sobre donde está emplazado, y 

que bajo esta condición establezca relaciones con el mismo, incorporando hasta donde 

sea necesaria la vida urbana dentro edificio. Esta intención arquitectónica en su mayoría 

suele generarse en un primer nivel, siendo esta planta la que debe buscar ser la más 

permeable, y dándole la cualidad al edificio de ser un elemento que permite entrar y ser 

parte de él, y que al mismo  tiempo es un edificio para la ciudad y el ciudadano. Sin 

embargo, esta condición permeable de la que se habla, generalmente suele encontrarse 

en una primera planta, ya que a este nivel es posible generar un permeabilidad física, pero 

es posible también generar permeabilidad mental, es decir, que nuestro sentidos sean 
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capaces de entender la arquitectura más allá de lo que vemos, teniendo un control espacial 

de todos los componentes que conforman el edificio. 

 

 Es así que la permeabilidad ayudará a generar relaciones físicas entre la ciudad y el 

edificio, pero buscará además generar esta permeabilidad sensorial en la que podamos  

generar esta apropiación del espacio a través de condiciones visuales y perceptuales, 

haciendo cada vez al edificio un elemento entendido como un equipamiento para la 

ciudad y para el dominio del ciudadano desde su condición física y mental. (Henao, 2015) 

 

3.2.2.3 Materialidad  

 

Existe la intención de generar una arquitectura auténtica frente a la condición histórica 

en la que el proyecto se desarrollará. Si bien existe una fuerte identidad de la arquitectura 

que encontramos en nuestro entorno inmediato, una identidad histórica y un gran valor 

cultural, la intención no es generar una arquitectura a modo de copia de los hechos 

históricos que conforman el contexto donde será emplazado el proyecto. Hemos entrado 

en un contexto en el  que la arquitectura deja de buscar ser un falso histórico para pasar 

a ser un elemento auténtico, con una personalidad propia y con características que las 

diferencien unas de otras. Aquí es donde la arquitectura contemporánea juega un papel 

muy importante, rescatando todos aquellos elementos fundamentales, generadores de 

identidad social,  que permitan mantener el carácter histórico del lugar, fortaleciendo 

además su esencia y su lenguaje urbano. 

 

Figura 51 Autenticidad de lo contemporáneo 

 

 
Fuente: Elaborado por los autores 

?
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Es así como, además de la composición arquitectónica del volumen a plantear, la 

materialidad es un elemento importante a considerar dentro del proyecto, ya que estos 

materiales son los que le darán el carácter y personalidad al edificio, además de ser el 

primer punto de contacto entre la ciudad y el edificio (hablando de la materialidad en las 

fachadas). A través de los materiales se planea generar un nuevo tipo de valor e identidad 

para la sociedad pero al mismo tiempo ser los encargados de aportar a la autenticidad del 

proyecto con respecto a su entorno histórico, siendo un elemento contemporáneo 

reconocible dentro de su contexto, sin ser indiferente al lenguaje arquitectónico y a los 

elementos que marcan el valor de estos.  

 

3.2.2.4 Transparencia  

 

La transparencia, es uno de los muchos elementos que conformarán la materialidad del 

proyecto; sin embargo, el enfoque de la transparencia va más allá, llegando a ser casi una 

condición psicológica de los usuarios- Para comprender mejor esto habría que entender 

la fachada como el “rostro” de la arquitectura, el cual será el encargado de comunicar la 

condición de este frente a la ciudad y al ciudadano. En este sentido, el nivel de control 

visual sobre lo que pasa dentro del edificio será determinante para establecer el nivel de 

apropiación pública que tendrá el proyecto.  

 

Al considerar el proyecto como un elemento que se preocupa por recuperar la condición 

social de la ciudad, otorgándole equipamientos entendidos como elementos para la ciudad 

y para el ciudadano, es importante que la arquitectura comunique esta libertad de 

apoderarse y hacer uso del mismo. Por estos motivos es que a través de la transparencia 

del proyecto se busca transmitirle al usuario esta condición de propietario frente al 

proyecto, ya que se plantea que la transparencia del edificio le dé el carácter de un 

elemento público, el cual no esconde las actividades de su interior, más bien la fachada 

se convierte en una pantalla que comunica lo que pasa al interior, invitando al usuario a 

formar parte de estas actividades.  
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 GLOSARIO DE TÉRMINOS  

 Composición 

 Se puede definir composición como la organización estructural voluntaria de 

unidades visuales en un campo dado, con vistas a un resultado integrado y 

armónico. Los elementos, reciben en la composición una distribución que tiene 

en cuenta su valor individual como parte, pero subordinada al total. La 

composición es la organización, distribución e interrelación de los elementos 

plásticos básicos, teniendo en cuenta cada uno de ellos, pero en relación a un todo 

como unidad. (Crespi & Ferrario, 1989) 

 

 “Diremos que la composición de un espacio arquitectónico es, adecuar distintos 

elementos dentro de un espacio, combinándolos de tal forma que todos ellos sean 

capaces de poder aportar un significado. Es una disposición de los elementos para 

crear un todo satisfactorio que presente un equilibrio, un peso y una colocación 

perfecta. El Arquitecto debe tener siempre presente, que cada elemento de la 

composición, en función de la ubicación, dimensión o protagonismo que le 

asignemos, experimenta pequeñas variaciones en su significado. Por tanto, es 

muy importante la posición que se le da a cada uno de los elementos para 

encontrar el equilibrio entre todos ellos” (Goicovic, 2015) 

 
 “Composición son los diferentes mecanismos de percepción, orden, incluso 

emocionales, que combinan diferentes elementos para generar la armonía de un 

todo. No sólo en la arquitectura, sino también en cualquier tipo de arte, existen 

unas pautas generales para la composición. Una de las claves es establecer 

características duales, es decir, jugar con una característica y al mismo tiempo con 

su opuesta (horizontal/vertical, lleno/vacío, agrupación/ desagrupación, contraste 

figura/fondo, transparencia/opacidad, estático/dinámico...) existen tantas como 

imaginación tengas, este tipo de estrategias resultan muy recomendables para el 

desarrollo de un proyecto en base a una composición.  En definitiva, la 

composición es un ejercicio de desarrollo intelectual coherente a la hora de 

generar un conjunto mediante elementos más pequeños y diferentes. Hay 
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composiciones más armónicas que otras, y no existe ninguna que guste a todos, 

pero en cualquiera de los casos el esfuerzo por generar un orden mediante el 

mayor número de variables, es precisamente lo que llamamos composición” 

(Figueroa, 2014) 

 

Conclusión: 

Resumiendo lo que se entiende por composición, podríamos decir que se trata de juntar 

o unir distintos elementos para crear una obra conjunta que guarde cierto valor estético y 

formal, logrando así transmitir alguna intención o sensación determinada. 

 

 Dinamizador 

 “Un dinamizador también puede aportar al desarrollo de un sector o de un área. 

En ocasiones se llama dinamizador a instituciones o personas que impulsan la 

cultura de una región. Supongamos que un museo suele albergar exposiciones de 

artes plásticas, lecturas poéticas, conciertos y otras actividades. Además organiza 

concursos para premiar a los mejores talentos y otorga becas a jóvenes artistas. 

Todas estas cuestiones hacen que al museo en cuestión se lo considere un 

dinamizador de la cultura local.”  (Pérez,2017) 

 
 El elemento dinamizador de las sociedades, está en su sistema de ideas; algunas 

sociedades proyectan progreso y desarrollo; mientras que otras buscan la 

destrucción y atraso de las mismas; así en cada sociedad existen relaciones 

sociales y es deber de cada individuo plantearse como elemento dinamizador de 

su sociedad, que tipo de ideas son las que van a practicar: si es la de presencia, 

progreso y desarrollo o ausencia, atraso y bestialidad. (Cerrón, 2010, pág. 95)  

 

 Consiste, más que en una intervención puramente urbanística, en una operación 

de desarrollo integral por medio de la recuperación del medio urbano y natural, la 

creación de dotaciones culturales y recreativas, la potenciación de las 

comunicaciones y, por último, la incorporación  de actividades terciarias como 
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medio para romper el aislamiento y la escasez de intercambios e interrelaciones. 

(Del Pozo, 1997, pág. 128) 

 

Conclusión:  

Un elemento dinamizador es capaz de cambiar cualquier situación tanto positiva como 

negativamente. En nuestro caso, es a través de la arquitectura que se espera dinamizar 

positivamente la condición del Centro Histórico, para que este recupere su carácter 

cultural y social. 

 

 Difusión  

 “La difusión es la extensión del rasgo cultural como la lengua, la idea tecnológica 

o la práctica social de una sociedad a otra. Se aplica a la extensión, dilatación 

viciosa en lo hablado o escrito: la falta de exactitud, claridad y brevedad, 

especialmente en un escrito; el conocimiento de una cosa por un gran número de 

personas”. (BioDic, 2018) 

 

 “La difusión es un fenómeno que implica extender, divulgar o diseminar, a través 

del tiempo y del espacio, una noticia, una idea, una enfermedad, costumbres, 

idiomas, negocios, modas, etcétera”. (RAE, 2018) 

 
 “Fomentar el uso, promocionar su visita, divulgar su valor, concienciar sobre su 

fragilidad, interesar por su preservación, todo eso organizado, con técnicas 

adecuadas, con planes bien dotados, con campañas bien organizadas. Se trata de 

eso e incluye todas esas acciones también entre profesionales específicos de 

nuestra gestión y de otras disciplinas afines. La difusión implica una serie de 

acciones y conceptualizaciones que normalmente tienen vida propia, pero que 

desde mi punto de vista son parte indisoluble de la gestión denominada Difusión: 

la puesta en valor, la interpretación del patrimonio, el uso público y la 

incorporación de los bienes culturales.” (Martín, 2007) 
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Conclusión: 

Como se puede notar, la idea de difusión puede estar orientado en muchas ramas; sin 

embargo, en nuestro caso lo que se buscar difundir es la cultura musical de nuestro 

sociedad para promover el desarrollo de esta manifestación artística y al mismo tiempo 

ponerla en valor. 

 

 Usos mixtos 

 Los usos mixtos como medio de unión diferentes tipos de edificios y programas, 

con la finalidad de integrar a los usuarios y usos de la ciudad y definir un elemento 

crucial (el proyecto) para el desarrollo económico, arquitectónico y urbano. 

(Jacobs, The need for primary mixed uses, 1961)  

 

 “Desarrollo de uso mixto es en sentido amplio todo desarrollo urbano, suburbano 

o pueblo, o incluso un solo edificio, que mezcla una combinación de uso 

residenciales, comerciales, culturales, institucionales o industriales, donde las 

funciones están física y funcionalmente integradas, y que proporciona conexiones 

peatonales.” (Murray & Flores, 2007) 

 
 “Luis Alonso, arquitecto catalán. (…) “Es una tendencia imparable, donde no 

estamos inventando nada, sino recuperando el valor esencial de la antigua ciudad, 

donde todo tipo de actividades convivían en pequeñas distancias”. (Troncoso, 

2014) 

 

Conclusión: 

Los usos mixtos se plantean como medio de optimización del uso del suelo, para lograr 

que un proyecto sea multifuncional, así como también autosuficiente al tener programas 

(usos) complementarios. 

 

 Sinestesia  

 “La palabra sinestesia, al contrario que anestesia (ninguna sensación), se refiere a 

un fenómeno de “unión de sensaciones”. Esto se traduce en que algunas personas 
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experimentan sentidos mezclados: por ejemplo, ver colores mientras escuchas una 

canción o apreciar sabores cuando alguien te habla. Este fenómeno se ha 

relacionado a artistas y gente con mentalidad creativa. Son conocidos algunos en 

diferentes vertientes como la pintura: Kandinsky, o poetas como Arthur Rimbaud. 

La sinestesia ha sido también nombrada en tratados de arte, en inter-relación entre 

las artes; estudiada como fenómeno relacionado con los cambios de estado de 

conciencia”  (Molina & Lara) 

 

 “La palabra sinestesia proviene del término griego aisthesis, percepción, y 

literalmente significa percepción unida (syn = unido, junto). La principal 

característica de los sinéstetas es que en ellos la estimulación de un sentido es 

percibida a través de otra modalidad sensorial añadida. Hay quiénes pueden ver 

la música, palpar los sabores, oler el carácter, etc. En otros casos, la experiencia 

sinestética implica la transducción de una categoría semántica aprendida en una 

experiencia sensorial.” (Gómez, 2007) 

 

 Sinestesia se puede definir como una “asociación mediante la cual, al excitar un 

sentido, se hace surgir de manera regular, en otras personas, impresiones en otros 

sentidos. Lo más habitual es que se trate de impresiones visuales, sobre todo de 

colores vivos, provocadas por percepciones auditivas”. (Souriau, 1998) 

 

Conclusión: 

El término sinestesia ayuda a comprender algunas de las relaciones que podemos generar 

en una arquitectura sensorial. Este concepto encuentra su mayor campo de estudio en la 

psicología, la cual asegura que puede existir una relación entre los sentidos, a tal punto 

de poder identificar colores al escuchar un sonido. Lo que lleva a concluir que mediante 

la arquitectura podemos estimular varios sentidos de manera simultánea.   
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 CONCLUSIONES PARCIALES  

El estudio de las distintas teorías analizadas en este capítulo ha ayudado a tener un 

panorama mucho más claro de la condición de la arquitectura y como esta deberá 

enfrentarse a su entorno al momento de ser proyectada. En este sentido fue clave la 

división de las teorías en tres enfoques principales: lo espacial, lo funcional y lo urbano. 

De esta manera la estructura del edificio comprende estrategias que van desde lo micro 

(interior del edificio)  a lo macro (relación con la ciudad). 

 

Como ya se mencionó, el proyecto tiene una condición particular como consecuencia de 

su ubicación en un entorno patrimonial, por este motivo fue de vital importancia entender 

como la arquitectura debe responder a esta condición. Las teorías analizadas permitieron 

entender el cómo trabaja el sonido dentro del espacio, cómo a través del volumen, escala 

y geometría se puede lograr  manipularlo y además enriquecer el proyecto, rompiendo 

con la ortogonalidad y consiguiendo formas más explorativas, y al mismo tiempo 

funcionales. De igual manera, lo urbano no deja de ser importante ya que se evidencia el 

gran valor de emplazarse en un casco histórico y como las estrategias de una futura 

propuesta  deben de responda positivamente a su entorno, siendo conscientes de todos 

aquellos elementos que cuenten con algún valor histórico, para incorporarlos y 

reforzarlos dentro de la arquitectura.  

 

De esta manera, las estrategias obtenidas de las teorías estudiadas a lo largo de este 

capítulo, lo que buscan es generar esta relación entre el edificio y la ciudad, logrando que 

la arquitectura se convierta en un elemento unificador y dinamizador del carácter cultural 

de la ciudad, devolviéndole su identidad y devolviéndole su condición de Centro 

Histórico. Es así que la arquitectura a plantear no se convierte solo en un elemento 

funcional, sino también en un elemento social, de apropiación y un punto importante de 

encuentro en la ciudad.   
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4 CAPITULO IV: MARCO NORMATIVO 

 

En el presente capítulo de identificarán las diferentes normas afines al proyecto 

relacionadas a centros culturales en entornos monumentales, como también normas 

generales de diseñó en edificios de uso público.  

 

 REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES (RNE) 

 

 Norma A. 100 (Recreación y Deportes) 

ART 2  

Se encuentran comprendidas dentro de los edificios de recreación las Salas de 

espectáculos, las cuales vienen a ser los teatros, cines y salas de concierto.  

 

ART 18 

Las butacas ubicadas en espacios de difusión deberán considerar los siguientes 

lineamientos: 

 

a) La distancia mínima entre respaldos será de 0.85m 

 

b) La distancia mínima entre la parte delantera de un asiento y el respaldo del próximo 

deberá ser de 0.40m como mínimo 

 

c) Las butacas deberán colocarse de manera que no perjudique la visibilidad de los demás 

espectadores. La visibilidad se determinará usando la línea isóptica de visibilidad, en base 

de una constante  “k”, que es el resultado de la diferencia de niveles entre el ojo de una 

persona y la parte superior de la cabeza del espectador situado en la fila inmediata inferior 

y/o superior. Esta constante tendrá un valor de 0.12m o cualquier otro sistema de trazo, 

siempre y cuando se demuestre la visibilidad. 

 

f) Las filas limitadas por dos pasillos tendrán un máximo de 14 butacas y, las limitadas 

por uno solo no más de 7 butacas. 
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ART 22 

Las edificaciones para la recreación deberán contar con servicios sanitarios según lo 

establecido: 

 

De 0 a 100 personas    1L, 1u, 1I  1L, 1I 

De 101 a 400 personas    2L, 2u, 2I  2L, 2I 

Cada 200 personas adicionales   1L, 1u, 1I  1L, 1I 

 

L=lavatorio u=urinario  I=inodoro 

 

ART 24 

Se deberá proveer un espacio para discapacitados en silla de ruedas por cada 250 

espectadores, con las dimensiones mínimas de espacio. 

 

 Norma A .120 (Accesibilidad para personas discapacitadas) 

ART. 6 

b) El ingreso principal del edificio debe ser accesible por el público en general  

 

ART 9 

a) El ancho mínimo de la rampa será de 90cm y deberá mantener las siguientes 

características: 

 

Diferencias de nivel de hasta 0.25m   12% de pendiente 

Diferencia de nivel de 0.26 hasta 0.75m  10% de pendiente 

Diferencia de nivel de 0.76 hasta 1.20m  8% de pendiente 

Diferencia de nivel de 1.21 hasta 1.80m  6% de pendiente  

Diferencia de nivel de 1.81 hasta 2.00m  4% de pendiente 

Diferencia de nivel mayor    2% de pendiente 

 

ART 11 

b) Las dimensiones mínimas interiores de cabinas de ascensores para uso en edificios 

públicos será de 1.20m de ancho por 1.40m de profundidad. 



  

  

 

 

 
93

 Norma A. 130 (Requisitos de seguridad) 

 

ART 6  

Las puertas de evacuación deben girar siempre en dirección del flujo de la evacuación, 

siempre y cuando el ambiente tenga más de 50 personas. 

 

ART 23 

En todos los casos, las escaleras de evacuación no podrán tener un ancho menor a 1.20m. 

Si se requieren escaleras de mayor ancho deberá instalarse una baranda por cada dos 

módulos de 0.60m. 

 

 Norma A. 140 (Bienes culturales inmuebles) 

 

ART 11 

Los tipos de intervención que pueden efectuarse en los bienes culturales inmuebles son: 

 

i) Obra Nueva: Son todas aquellas construcciones ejecutadas sobre un terreno libre, no 

perteneciente a otro inmueble y cuyo diseño no es reproducción de otro. Se consideran 

edificaciones nuevas aquellas en las que no se conserva ningún elemento de la 

construcción pre existente en el mismo lote. 

 

r) Restauración: Es un proceso operativo técnico científico multidisciplinario, que 

siguiendo una metodología crítico-analítica tiene por objeto conservar y revelar los 

valores estéticos e históricos de un bien, mueble o inmueble. Se fundamenta en el respeto 

de los elementos antiguos y el testimonio de los documentos auténticos. 

 

ART 16 

Las nuevas edificaciones deberán respetar los componentes de la imagen urbana que 

permitan su integración con los bienes culturales inmuebles existentes en el lugar, para 

lo cual deberán armonizar el carácter, composición volumétrica, escala y expresión 

formal de los citados inmuebles. La volumetría de las construcciones debe adaptarse a la 
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topografía de la zona y no debe alterar el medio físico (natural y artificial) del ambiente 

monumental. Se deben establecer las características formales que le dan valor al ambiente 

monumental, tales como forma y tipo de cubiertas, alineamiento de fachadas, a fin de que 

las nuevas edificaciones incorporen estos elementos o armonicen con ellos y permitan 

una integración con las edificaciones de valor existentes en la zona. La altura de las 

nuevas edificaciones deberá guardar relación con la altura dominante de las edificaciones 

de valor del entorno inmediato. 

 

ART 19 

La volumetría y el diseño deberán respetar los siguientes lineamientos 

a) Los frentes se alinearan en toda su longitud con el límite de la propiedad. 

 

c) Los elementos en la fachada no podrán volarse ni proyectarse fuera del límite de 

propiedad. La entidad encargada podrá determinar si se podrán incorporar volados como 

balcones o galeras.  

 

d) La altura total de la edificación debe satisfacer y garantizar el mantenimiento del perfil 

o silueta del paisaje urbano sin alterar la relación con el entorno, ni introducir elementos 

fuera de escala.  

 

ART 22 

h) Los monumentos deben mantener su volumetría y altura original, las intervenciones 

no deben modificar su expresión formal, características arquitectónicas, carpintería y 

motivos ornamentales. 

 

ART 28 

a) Las obras nuevas deben ser concebidas como arquitectura contemporánea, capaz de 

insertarse en el contexto urbano de las áreas urbanas históricas, no debiendo replicar los 

elementos formales del pasado. 

 

 b) La integración arquitectónica con volúmenes ya existentes implica el respeto de las 

proporciones de los vanos y la relación entre llenos y vacío. 
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 REGLAMENTO ÚNICO DE ADMINISTRACIÓN DEL CENTRO 

HSITÓRICO DE LIMA – RUACH 2019 

 TITULO I - Capítulo III: Parámetros urbanísticos y edificatorios 

 

ART 34 – Volumetría: 

d) La incorporación de obras nuevas deberá armonizar en escala y carácter con el entorno 

patrimonial. 

 

ART 35 – Alturas de Edificaciones: 

El principio básico del tratamiento de alturas en las edificaciones del CHL, se basa en el 

mantenimiento de la integridad del Paisaje Urbano Histórico, por lo cual, no debe 

alterarse el perfil o silueta característico de la zona en la que se encuentra, ni interferir 

con los volúmenes de las torres y cúpulas de las Iglesias u otras estructuras importantes 

de carácter monumental. 

 

 35.2.3. Casuística 3:  “Alineamiento a inmuebles colindantes de categoría 
monumento” 

1. Para intervenciones en inmuebles de entorno y/o proyectos de edificación nueva que 

sean colindantes a un monumento, se alinearán necesariamente a la altura del 

monumento. Las iglesias y los monumentos que sean más altos que el perfil predominante 

no se consideran como referencia de altura. (Ver figura 51) 

 

Figura 52 Esquema casuística 3.1 

 
Fuente: RUACH 2019 
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3. Si el inmueble de entorno se encontrara colindante a dos monumentos de diferentes 

alturas, se deberá optar por la altura del monumento colindante que predomine en el perfil 

urbano. (Ver figura 52) 

 

Figura 53 Esquema casuística 3.3 

 
Fuente: RUACH 2019 

 

 35.2.4. Casuística 4: Alineamiento a inmuebles colindantes de categoría valor 
monumental” 

 

4. Si el inmueble de entorno se encontrara colindante a un monumento y un inmueble de 

valor monumental, se deberá optar por la altura del monumento. (Ver figura 53) 

 

Figura 54: Esquema casuística 4.4 

 
Fuente: RUACH 2019 

 

ART 36 - Área Libre  

36.2. Obra nueva: Para otros usos (OU) como establecimientos de hospedaje, 

restaurantes, oficinas y equipamientos el área libre será de acuerdo a la reglamentación 
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específica de cada uno o lo necesario para iluminar y ventilar los ambientes según el 

RNE. 

 

ART 37 Estacionamientos 

En vías peatonales se ha determinado la inexigibilidad de estacionamientos propios. Esta 

falta de estacionamientos será cubierta con el traslado de éstos cupos a los 

estacionamientos municipales previstos en el Plan Maestro del CHL al 2029 con visión 

al 2035.  

 

 TITULO II - Capítulo III: Tratamiento de fachadas en inmuebles de entorno 

ART 67. 

Queda prohibida la intervención en las fachadas de los inmuebles de entorno dentro del 

CHL utilizando materiales no acordes con la arquitectura de la zona monumental, tales 

como: vidrio reflectante, cerámicos o porcelanatos, enchapes cerámicos o porcelanatos, 

enchapes de madera, policarbonato, papel mural, enchapes plásticos o termoplásticos y 

pinturas de acabado brillante o con brillos y demás.   

ART 68 

Los inmuebles deberán mantener unidad de color en sus fachadas, respetándose la unidad 

inmobiliaria. No se permite el pintado de diferentes colores y/o tonos que pretendan 

señalar propiedades distintas. PROLIMA determinará el color a utilizar según la cartilla 

de colores: 

 

a) Portadas: Destaca el uso del color piedra, pardos y  grises llanos.  
b)  

Figura 55: Cartilla de colores del CHL - Portadas 

 
Fuente: Anexo 7, RUACH 2019 
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c) Muros: Durante el siglo XVII predominan las tonalidades blancas. Un siglo 
después se adicionaron tonos ocres, rojos, amarillos, rosados, azules, celestes y 
grises. Y será en el sigo XX donde se incorporará el color beige y predominarán 
los colores claros. 
 

 

 

Figura 56: Cartilla de colores del CHL - Muros 

 
Fuente: Anexo 7, RUACH 2019 
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d) Carpintería y Balcones: Predomina el uso del verde, acompañado por el marrón y 
el rojo. Además, aparecen tonos claros durante el siglo XVIII como el marfil y el 
perla. Sin embargo, durante el siglo XX se mantienen los colores naturales de los 
materiales tales como madera o metal. 
 

Figura 57: Cartilla de colores del CHL - Carpintería y Balcones 

 

Fuente: Anexo 7, RUACH 2019 

 

 

e) Carpintería metálica: En todas las épocas predominan los colores oscuros como 
el negro, y negro verdoso, pero se puede encontrar también tonos blancos.  

 

Figura 58: Cartilla de colores del CHL - Carpintería metálica 

 
Fuente: Anexo 7, RUACH 2019 
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 TÍTULO II – Capítulo IV: Intervención en fachadas de obras nuevas  

ART 75 

c)  La composición de la fachada debe poseer mecanismos de integración con el 

monumento o inmueble de valor monumental 

 

e)  La propuesta arquitectónica debe contemplar los vacíos y modificaciones a la 

percepción de la volumetría de una manzana, recuperando la percepción y unidad de esta. 

 

f)  Se permite el uso de materiales modernos, como concreto o acero. No se permitirá el 

uso de materiales reflectantes, brillantes o de colores estridentes.  
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 CONCLUSIONES PARCIALES 

La propuesta arquitectónica busca contar con un programa variado y de usos mixtos, que 

respondan a las distintas necesidades orientadas a la música, por este motivo es 

importante revisar los lineamientos que regirán al edificio en los distintos usos que se 

encontrarán dentro del proyecto, como son: el comercio, la recreación, la difusión, etc. Y 

considerando a su vez que la normativa nacional enfocada a edificios culturales no se 

encuentra muy desarrollada, se considera importante hacer una revisión global de las 

condiciones generales de diseño.  

 

Además de tener los lineamientos claros para el desarrollo del proyecto, uno de los puntos 

más importantes y determinantes del proyecto es su ubicación en un entorno monumental, 

ya que esto condiciona mucho la toma de partida del proyecto, pues, como se ha revisado 

los distintos artículos de la norma A. 140 del Reglamento Nacional de Edificaciones 

(RNE), una obra nueva dentro de un entorno monumental debe responder y mantener un 

lenguaje y proporción con la arquitectura que lo rodea, sin perjudicar el perfil y la escala 

urbana. Así mismo, mantener una lógica y proporción de diseño que converse con los 

elementos arquitectónicos del entorno, así como alturas, color y forma.  

 

Todo esto se ve reforzado con la resiente ordenanza emitida por la MML (RUACH, 2019) 

donde se profundiza los lineamientos que rigen en un proyecto ubicado en el Centro 

histórico, como son las alturas, el perfil urbano, la materialidad  y el color.  

 

De esta manera, el proyecto debe responder a todos estos lineamientos reguladores para 

garantizar el correcto funcionamiento del edificio desde distintos puntos: composición, 

diseño, funcionalidad y seguridad.  
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5 CAPITULO V: MARCO OPERATIVO 

 

En el presente capítulo se estudiaran 6 proyectos análogos orientados al tema de la 

investigación. Para la elección de estos proyectos se están considerando principalmente 

proyectos culturales que incorporen programas orientados a la música pero al mismo 

tiempo proyectos que ayuden a mejorar y reactivar la condición urbana en la ciudad. De 

esta misma manera, se escogieron proyectos que ayuden de alguna manera a mejorar 

alguna condición histórica o de gran valor cultural dentro del entorno, identificando así 

las estrategias de emplazamiento y desarrollo proyectual. 

 

Dentro de los 6 proyectos que se estudiaran en el presente capítulo, se plantea dividirlos 

en 2 grupos. El primero serán proyectos análogos enfocados principalmente en el 

programa arquitectónico que define a un equipamiento enfocado a la música, donde se 

busca rescatar la parte funcional y programática del proyecto junto con algunos aportes 

tecnológicos o arquitectónicos. Para este grupo se determinan 5 variables de análisis que 

son las siguientes:  

 Antecedentes históricos y desarrollo del proyecto. 
 

 Ubicación y relación con el entorno (macro – micro) 
 

 Programa arquitectónico 
 

 Flujos, accesos y funcionamiento  
 

 Aporte tecnológico o arquitectónico. 
 

Por otro lado, el segundo grupo serán proyectos enfocados al diseño y la composición 

arquitectónica y espacial, donde se busca rescatar estrategias formales de diseño, 

emplazamiento, materialidad y toma de partido para un entorno histórico que puedan ser 

incorporadas dentro de nuestra propuesta.   
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PROYECTOS ANÁLOGOS 

 Filarmónica Mieczyslaw Karlowicz 

Proyecto cultural desarrollado por los arquitectos Fabrizio Barozzi y Alberto Veiga en el 

año 2009. Recibió el premio Mies van der Rohe en el año 2015,  en el  Mies van der Rohe 

de Barcelona por un desarrollo arquitectónico que explora el vínculo entre el pasado y el 

presenta a través de la forma, emergiendo desde el contexto urbano con sus torres 

verticales que simulan la arquitectura neogótica del entorno.  

 

59 Vista exterior Filarmónica  

 
Fuente: https://filharmonia.szczecin.pl 

 

 

5.1.1.1 Antecedentes Históricos 

El terreno donde se encuentra ubicado actualmente el proyecto fue antiguamente sede del 

histórico edificio “Konzerthaus” diseñado en 1884 por Franz Schewchten que servía 

como centro de música para conciertos; sin embargo, durante la Segunda Guerra Mundial 

sufrió distintos ataques por lo que termina siendo derrumbado dando paso a un terreno 

vacío que sería usado por muchos años como estacionamiento,  pero no será hasta el año 

2007 que la municipalidad decide organizar un concurso para desarrollar la nueva 
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Filarmónica de la ciudad, es así como en el año 2009 se declaran ganadores los arquitectos 

Barozzi y Veiga, desarrollando el proyecto que sería construido en el año 2014. Con el 

desarrollo de este proyecto se consigue además recuperar un pequeño espacio público 

frente al proyecto, mejorando la condición urbana del entorno. (Arqa, 2015)  

 

 

Figura 60 Konzerhaus Szczecin 

 
Fuente: https://oldthing.de 

 

Figura 61 Vista aérea Filarmónica 

 
Fuente: arqa. Com 

 

5.1.1.2 Ubicación y relación con el entorno 

El proyecto se encuentra ubicado en la ciudad de Szczecin, en el país de Polonia. 

Emplazado dentro del casco histórico de la ciudad, con un entorno de gran valor 

arquitectónico y cultural. Además de encontrase al pie de una vía principal, frente a una 

estación del tranvía y a una cuadra de la estación del bus.  
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Figura 62 Ubicación y entorno de Filarmónica 

    

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado por los autores 

 

El proyecto se encuentra con un entorno de gran valor histórico por lo que busca extraer 

elementos de este para el diseño. Es así como utiliza la idea de los techos a dos aguas 

para respetar el perfil y la imagen de la ciudad, pero diferenciándose al mismo tiempo 

mediante su fachada de vidrio blanco montado sobre una estructura de acero, que le dan 

un carácter auténtico al proyecto y lo vuelven un hito en la ciudad por su forma y color 

resaltante. 
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Figura 63 Elevación de la Filarmónica 

 

 

 
Fuente: arqa.com / cheryholward.com 

 

 

5.1.1.3 Programa Arquitectónico 

El proyecto cuenta con un área de terreno de 3 800m2 y un área de superficies construida 

de 13 000m2. Tiene un área libre aproximada del 10% del área total, ubicado en el 

perímetro del terreno y un 90 % de área construida formando un volumen compacto, 

dentro del cual se encuentran 2 auditorios, talleres, salas de ensayo, comercio y 

administración. Encontramos que en primer lugar el área cultural es la que abarca el 66% 

del programa donde encontramos entre los principales espacios la sala sinfónica, sala de 

exposiciones, foyer, talleres, biblioteca de sonido, salas de ensayo, y recepción; y en 

segundo lugar encontramos el área de circulación que abarca el 21% del proyecto, 

conformado por  las escaleras, ascensores, ascensores de carga y pasillos horizontales.  

 

Otro dato importante que resaltar es la ausencia de estacionamiento dentro de la 

propuesta, a pesar de encontrarse frente a una vía vehicular importante. Se intuye que el 

público en general llega al proyecto mediante la línea del tranvía y bus.  
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Fuente: Elaborado por los autores 

 

 

 

Figura 64 Esquema programático Filarmónica
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Figura 65 Cuadro programático de Filarmónica 

 

Fuente: Elaborado por los autores 

 

  

5.1.1.4 Flujo y Funcionamiento 

A nivel macro, el proyecto cuenta con una vía regional y distrital que la rodean estando 

este ubicado en esquina, por este motivo el proyecto cuenta con una buena accesibilidad. 

A nivel de proyecto, los flujos y desplazamientos al interior se desarrollan en base a un 

gran hall principal que distribuye a los distintos ambientes. Así mismo, los auditorios son 

los principales espacios dentro del proyecto, por lo que los flujos se desarrollan alrededor 

de estos. 

 

 

SECTOR GENERAL SECTOR AMBIENTE CANTIDAD ÁREA %

CAFETERIA 1 185.00         

BAR 1 155.31

LOBBY 1 615.00         

RECEPCION 1 15.15           

GUARDAROPAS 1 142.00         

FOYERS 4 554.70         

VESTIDORES 13 450.75         

CABINA DEL DIRECTOR DE ESCENA 1 139.98         

CUARTOS DE INVITADOS 9 162.75         

SALAS DE ENSAYOS 2 153.20         

OFICINAS ADMINISTRATIVAS 4 123.10         

TALLER DE NIÑOS 1 40.00           

SALA SINFONICA 1 2,394.96       

SALA DE CAMARA 1 508.20         

BIBLIOTECA DEL SONIDO 1 192.80         

SALA DE EXPOSICIONES 1 500.00         

ALMACENES 25 465.73         

ALMACEN DE PIANO 2 52.73           

SSHH HOMBRES 5 125.53         

SSHH MUJERES 5 146.60         

SSHH UNISEX 3 41.00           

SSHH DISCAPACITADOS 5 33.63           

CIRCULACION 1,169.14       

ESCALERAS DE EMERGENCIA 6 561.00         

ASCENSORES 8 135.20         

ASCENSOR DE CARGA 1 80.00           

AREA LIBRE 0

CULTURAL

SERVICIOS 

AUXILIARES

66              

CULTURAL

SERVICIOS

SERVICIOS 

AUXILIARES

9                
SERVICIOS 

HIGIENICOS

CIRCULACION CIRCULACION 21              

COMERCIAL COMERCIO 4                
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66 Esquema de flujos Filarmónica Szczecin 

      
Fuente: Elaborado por los autores 

 

 

5.1.1.5 Aporte tecnológico y arquitectónico 

La filarmónica recurre a la materialidad para diferenciarse del entorno histórico, por este 

motivo utiliza una cubierta modular en su fachada de doble piel conformada por vidrio 

blanco sobre una estructura metálica, que funciona al mismo tiempo como un sistema 
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pasivo de ventilación gracias y proporciona un aislamiento acústico general del proyecto. 

Encontramos además un sistema constructivo mixto para lograr grandes luces requeridas 

en las salas de concierto. Por último se identificó la capacidad acústica de adaptación de 

las salas de concierto mediante el uso de una superficie vertical móvil que se despliega a 

medida en que se requiera modificar el tiempo de reverberación dentro de la sala, jugando 

con los materiales absorbentes y reflejantes. De esta manera el espacio es capaz de 

adaptarse a las distintas necesidades acústicas ya sea para música o para la voz humana.  

 

Figura 67 Sala de conciertos Filarmónica 

 

 

 
Fuente: https://filharmonia.szczecin.pl 
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 Casa de la Música 

El proyecto es una obra explorativa e innovadora en cuanto a centro de difusión musical. 

Este proyecto es una obra contemporánea desarrollada por el arquitecto Rem Koolhaas, 

el cual se inaugura en el año 2005. En el año 2007 recibe el premio del Real Instituto de 

Arquitectos Británicos (RIBA) donde se consideran como principales criterios de 

evaluación la excelencia en el diseño, la ambición arquitectónica y el impacto social.  

 

Figura 68 Casa de la Música de Oporto 

 
Fuente: archdaily.com 

 

5.1.2.1 Antecedentes Históricos  

En el año 1999 la ciudad de Oporto junto con la de Rotterdam son escogidas para ser  

capitales de la cultura europea en 2001, por este motivo es que se realiza en ese año un 

concurso privado para la construcción de un edificio dedicado a la cultura en una zona 

emblemática de la ciudad. La idea del concurso fue que un arquitecto portugués diseñe 

un edificio en la ciudad holandesa (Rotterdam), mientras que un holandés diseñe en 

Oporto, es así como se escoge a Alvaro Siza para trabajar en Holanda,  y a Rem Koolhaas 

para trabajar en Oporto. La ciudad de Oporto buscaba desarrollar la nueva sede de la 

Orquesta Nacional. Para el año 2001 el proyecto se culmina pero no será hasta el año 

2005 que se apertura la Casa de la Música de la ciudad de Oporto con un concierto de 

Clá y Lou Reed. (Yunis, Casa de Música/OMA, 2014) 
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5.1.2.2 Ubicación y relación con el entorno 

El proyecto se encuentra en la ciudad de Oporto, en el país de Portugal. Este proyecto se 

emplaza en una nueva plaza pública rodeada de dos importantes calles de alto tránsito y  

frente a la Rotonda de Boavista. Este lugar funciona como nexo entre la parte histórica 

de la ciudad y un barrio obrero, por este motivo es que el proyecto no solo debía responder 

y su funcionalidad, sino también como elemento de integración urbana 

             

Figura 69 Ubicación Casa de la Música                

 
Fuente: Elaborado por los autores 
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El proyecto se pensó para comportarse como un objeto viviente dentro de la ciudad, 

estando siempre abierto al público. Es así como la relación interior-exterior se da en la 

totalidad del proyecto, generando un permeabilidad tanto física como visual. Las 

actividades realizadas dentro del proyecto pueden ser observadas desde el exterior gracias 

a elementos transparentes de la fachada. Así mismo la forma genera una serie de espacios 

“sobrantes” que son utilizados como espacios secundarios  de los auditorios o también 

espacios de respiro como la terreza-mirador ubicada en el último nivel. 

 

Figura 70 Estrategia proyectual 

 
Fuente: archdaily.pe 

 

5.1.2.3 Programa arquitectónico 

El proyecto cuenta con un área de terreno de 11 000m2 y con una superficie construida 

de 22 000m2. El proyecto cuenta con área  libre del 70% ubicado en su totalidad en el 

perímetro del proyecto, ya que el edificio es un volumen compacto que ocupa el 30% del 

terreno. Dentro del cual se encuentra un programa conformado por teatro, bar-restaurante, 

educación, oficinas y salas de ensayo y grabación. El espacio principal en el proyecto es 

el auditorio, el cual se encuentra flotando en medio del proyecto conocido como una “caja 

dentro de una caja”. El programa gira alrededor de este espacio como complemente. Este 

auditorio cuenta con 1200 asientos, y también se encuentro otra pequeña sala para 350 

personas. Se observa también que el edificio cuenta con sótanos de estacionamiento con 

una capacidad de 600 autos.  
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Figura 71 Esquema programático Casa de la Música

 

Fuente: Elaborado por los autores 
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Figura 72 Cuadro programático Casas de la Música

 

Fuente: Elaborado por los autores 

 

5.1.2.4 Flujo y funcionamiento  

El proyecto se encuentro muy bien conectado con la ciudad ya que está ubicado en el 

corazón de Oporto. Cuenta con líneas metropolitanas y líneas de tren que facilitan el 

acceso al proyecto. Gracias a su ubicación y la accesibilidad del edificio es que el 

proyecto consigue tener una presencia urbana considerable convirtiéndose así en un gran 

hito urbano. Los flujos dentro del proyecto en los primeros niveles son a través de grandes 

hall de distribución, que dan la bienvenida al proyecto, y desde estos se distribuyen a los 

ambientes, mientras que en los pisos superiores, al tener el auditorio suspendido al medio, 

los flujos se dan de manera perimetral. El proyecto cuenta con 3 núcleos de circulación 

vertical de evacuación; sin embargo, encontramos que hay escaleras con mayor 

protagonismo y presencia que invitan a recorrer el edificio a través de sus distintos 

niveles. Por último, se identificó que los accesos públicos predomina en el edifico ya que 

representan el 76.82% del área construida, mientras que el 23.18% es de acceso privado. 
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Figura 73 Esquema de flujos Casa de la Música 

 
Fuente: arcgis.com 
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5.1.2.5 Aporte Tecnológico y Arquitectónico 

Por las dimensiones del proyecto y los grandes ambientes, se requirió de una respuesta 

ingeniosa para la solución estructural. Se trabajaron con muros exteriores de 40cm de 

espesor  que actúan como un cascarón de descarga de tensión que bajan hasta el suelo de 

manera puntual, transmitiendo las cargas. Otro gran desafío fue el auditorio ya que se 

encuentra flotando y separado de los muros y de la estructura principal del edificio para 

aislarlo acústicamente, por este motivo es que el auditorio solo entra en contacto con la 

estructura del proyecto mediante soportes elásticos, tanto el techo como la losa. Los 

muros laterales del auditorio se hicieron de 1m de espesor, y se aligeraron cada cierto 

tramo con vacíos para aligerar las cargas. Esto se hizo ya que el proyecto cuenta con 

grandes espacios vacíos y el muro soporta la llegada de elementos perpendiculares. 

Finalmente, el auditorio revoluciona al ser uno de los primeros en tener un muro 

transparente que da hacia la fachada, integrando de manera visual al artista con la ciudad. 

Este muro se trabajó con 3 capas de vidrio en forma de S para soportar las fuerzas laterales 

producidas por el viento. 

 

Figura 74 Auditorio Casa de la Música y detalle de murió translúcido 

                

         
Fuente: archdaily.com / alamy.com 
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 Centro Cultural Plassen: 

El proyecto es un equipamiento público destinado a la música y a su difusión para la 

ciudad de Molde en Noruega. Este proyecto estuvo a cargo del estudio 3XN Architects, 

liderados por el arquitecto Jan Ammundsen. 

 

Figura 75 Centro Cultural Plassen 

 
Fuente: archdaily.pe 

 

5.1.3.1 Antecedentes Históricos 

La ciudad de Model tiene una gran importancia musical ya que es sede principal del 

festival internacional de jazz, al que acuden  miles de personas cada año. Esta ciudad 

cuenta aproximadamente con 25 000 habitantes, pero durante el mes de julio recibe 

alrededor de 100 000 turistas que  visitan la ciudad por el festival de jazz.  

 

A pesar de esta gran importancia cultural y musical, esta ciudad no contaba con un 

equipamiento orientado a exponer y exhibir la música jazz, es así como se organiza un 

concurso para desarrollar el nuevo Centro Cultural de Plassen, obra promovida por el 

propio municipio de Molde. (Duque, 2012) 
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Figura 76 Festival internacional Molde Jazz 

 

 

 

 

 

Fuente: moldejazz.no 

 

5.1.3.2 Ubicación y relación con el entorno 

Ubicado al Norte de Europa, en el país de Noruega. Siendo más específicos, en la ciudad 

de Molde en el cual se encuentra el barrio de GolvellPlassen. Se encuentra rodeado de 

edificios de vivienda y comerciales en su mayoría además de estar muy cerca al fiordo 

(depresión de territorio invadido por mar) y montañas. 
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Figura 77 Ubicación Centro Cultural Plassen          

 

Fuente: arcgis.com 

 

 

Como ya se mencionó, producto del festival, la ciudad recibe en promedio 100 000 

visitantes por lo que el desafío estaba en que el proyecto logre maximizar el aforo y área 

útil. El proyecto lo que busca es que se puedan realizar actividades tanto dentro, fuera y 

sobre el edificio, maximizando su uso. Para esto proponen que todas las superficies del 

proyecto puedan ser usadas. Para esto lo que hacen es generar un proyecto en ascenso 
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donde las superficies son usadas como espacios públicos y al mismo tiempo como 

pequeños escenarios al aire libre donde se desarrollan pequeñas exhibiciones 

 

Figura 78 Estrategia proyectual Centro Plassen 

 
Fuente: archdaily.pe 

 

 

Figura 79 Vista exterior Centro Cultural Plassen 

 
Fuente: 3xn.com 

 

5.1.3.3 Programa arquitectónico 

El proyecto se desarrolla en un terreno con un área de 4556m2 y una superficie construida 

de 5800m2. Dentro de este terreno, el proyecto plantea un área libre del 45% y un área 

construida del 55% , desarrollado en un edificio compacto, donde se cuenta con un 

programa conformado por una biblioteca, auditorio, talleres, museo, zona de actuación y 

zona de información o administración. Sin embargo sobresalen las superficies multiuso 

ubicadas en el exterior del proyecto conformada por las escaleras y los techos. 
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Figura 80 Esquema programático Plassen 

 

 

Fuente: Elaborado por los autores 
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Figura 81 Cuadro programático Plassen 

 

 

 

Fuente: Elaborado por los autores 

 

 

5.1.3.4 Flujo y funcionamiento 

A nivel macro, el proyecto se encuentra cerca de dos vías regionales, además de estar 

ubicado en una zona altamente turística, garantizando una buena accesibilidad y 

presencia urbana.  

 

A nivel micro, el proyecto cuenta con dos condiciones distintas. Fuera del proyecto, los 

flujos se dan de manera ascendente a través de las graderías que conforman el techo del 

edificio. Dentro del proyecto, el auditorio se encuentra al centro, por lo que los 

desplazamientos se dan alrededor de este. 
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Figura 82 Flujo y accesos Plassem 

 

 

Fuente: archdaily.p 
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5.1.3.5 Aporte tecnológico y arquitectónico 

En palabras del Autor (Jan Ammundsen), el proyecto se trata de “una construcción 

sencilla, compacta y virgen”, por lo que no se requiere una complejidad constructiva o 

tecnológica. Sin embargo, es importante rescatar el aporte arquitectónico de este 

proyecto, ya que se maximizan todas las superficies posibles del espacios, desde del 

exterior hasta el interior, los pisos y techos, pero además en las paredes se ubican nichos 

y divisiones para seguir utilizando estas superficies.  

 

El proyecto no recurre a soluciones complejas para ser funcional  y conseguir su objetivo, 

además de volverse un hito importante en la ciudad.  

 

 

Figura 83 Superficies útiles en el interior y exterior 

 

  

 

Fuente: floornature.com 
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 PROYECTOS ESTRATÉGICOS 

 Museu Da Image´e do Som 

El proyecto es una obra particular de arquitectura contemporánea de Brasil. Este museo 

es una edificio público desarrollado por la fundación Roberto Marinho, creada por la 

oficina Diller Scofidio + Renfro. Se encuentra ubicado en la ciudad de Río de Janeiro, 

país de Brasil. Siendo más específicos, frente al malecón de Río, en un entorno en su 

mayoría de Hoteles y Vivienda.  

 

Años atrás el terreno era ocupado por el Bar Copa 70, un club nocturno y restaurantes. 

Para el año 2011 se convoca a un concurso internacional para desarrollar el nuevo Museo 

de imagen y sonido, demoliendo el antiguo Bar Copa 70. Es así como en el año 2012 se 

inician las obras del Museo, pero debido a muchos problemas económicos  y políticos la 

obra sufrió muchos paros y retrasos. Es por estos motivos que actualmente la obra sigue 

en construcción, desarrollándose ya una de las últimas etapas del proyecto, pero aún con 

muchos paros.  (Estudio CHAO) 

 

 

Figura 84 Museo da Imagen e do Som 

 
Fuente: estudiochao.com 
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El proyecto cuenta con un área de terreno de 1080m2 y con una superficie construida de 

9 940m2. El proyecto no cuenta con área libre pues el edificio ocupa totalmente el del 

terreno. Dentro de esta área se encuentra un programa cultural conformado por  

auditorios, galerías permanentes y temporales, administración y restaurantes. 

 

5.2.1.1 Estrategia Proyectual 

Al estar ubicado en el malecón de Río, el proyecto lo que intenta es convertir la fachada 

del edificio en la extensión del malecón, una fachada completamente pública que vincula 

lo privado con lo público. Es así como se desarrolla un edificio que puede ser usado tanto 

en su interior como en su exterior. 

 

La fachada del proyecto se vuelve un malecón vertical, desde el cual uno puede apreciar 

la vista del paisaje al encontrase frente al mar. Este malecón vertical al mismo tiempo 

juega con los dobleces que dan origen a las escaleras, donde cada dobles representa el 

movimiento de las olas. Este proyecto apuesta por una circulación que se vuelve 

protagonista del proyecto y su fachada principal, de este modo la circulación vertical 

adquiere un valor adicional al ser un espacio para observar, de encuentro y estadía. 

 

 

Figura 85 Estrategia Proyectual Museo de Imagen y Sonido 

 

 
Fuente: estudiochao.com 
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5.2.1.2 Características Espaciales 

El flujo del proyecto se da de manera continua en la fachada del proyecto, y esta 

característica no se pierde en el interior del edificio. El  proyecto maneja tres escalas 

espaciales: privadas, públicas y público-privado. Espacios que se encuentran a lo largo 

de todo el edificio, y garantizan el desplazamiento total de los usuarios a lo largo de todo 

el proyecto. Este edificio con un flujo ascendente juega con distintos niveles, lo que 

permite una mayor relación vertical en el que en todo momento tiene un dominio visual 

de las actividades que se realizan en el edificio. El auditorio, que por funcionalidad 

necesita estar aislado acústicamente, es ubicado estratégicamente en el sótano, lo que 

favorece en que el programa en los pisos superiores ser libre y abierto.  

 

Figura 86Flujo interior Museo de Imagen y Sonido

 

                               

 

 

Fuente: estudiochao.com  
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 Plaza de las Artes 

El edificio es un espacio para la música y la danza con la intención de remodelar y activar 

el centro de la ciudad de Sao Paulo. El proyecto fue desarrollado por los arquitectos 

Francisco Fanucci, Marcelo Ferraz y Luciana Dornellas. Se encuentra ubicado en el 

corazón de Sao Paulo - Brasil, siendo más específicos, frente a la Av. Sao Joao, una de 

las más importantes dentro de la ciudad. Emplazada dentro de una gran manzana que 

funciona como medianera y espacio intermedio. 

 

El terreno, rodeada de varios edificios con distintas alturas y distintos lenguajes 

compositivos. Este terreno funcionó por muchos años como estacionamientos que 

abastecían a los edificios aledaños, además de ser un gran espacio de circulación que 

permitía pasar de un lado de la calle al otro. Por estos motivos, y al ser el terreno 

propiedad de la municipalidad, esta decide organizar un concurso para desarrollar un 

proyecto cultural que ayude a mejorar la calidad del centro de Sao Paulo, es así como en 

el año 2012 se desarrolla el proyecto. (Yávar, 2013) 

 

Figura 87 Plaza de las Artes 

 
Fuente: archdaily.pe 
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Cuenta con un área del terreno de 28 500m2 y con una superficie construida de 57 000m2. 

Cuenta con un 50% de área libre con el otro 50% de área construida, dentro de la cual 

encontramos auditorios, educación, talleres, comercio y administración. 

 

 

Figura 88 Isometría programa Plaza de las Artes 

 
Fuente: archaily.pe 

 

5.2.2.1 Estrategia proyectual 

Al encontrarse el proyecto comprimido dentro de una gran manzana, lo que se buscó es 

mantener la idea original de un espacio intermedio y de circulación, por lo que se deja el 

50% del terreno libre y de tránsito separando los volúmenes. Para esto, se buscó mantener 

algunas alturas con respecto a los edificios que se encuentran en el entorno pero 

manejando un solo lenguaje contemporáneo. 

 

El proyecto se comporta con un elemento unificador que se va amarrando de la geografía 

urbana en la que se emplaza, además de proporcionar nuevos espacios de convivencia y 

encuentro al ser una medianera, por lo que invita a ingresar al proyecto, sin necesidad de 

encontrarse dentro de un volumen.  
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Otra característica que destaca en este proyecto es el uso de un solo material para todos 

los volúmenes, en este caso el concreto expuesto, que funciona como un material 

atemporal, y que permite leer el proyecto como unidad, a pesar de tener volúmenes 

dispersos.  

 

Figura 89 Emplazamiento Plaza de las Artes 

 
Fuente: archdaily,pe 

 

 

Figura 90 Materialidad de volumenes Plaza de las Artes 

 
Fuente: archdaily,pe 
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5.2.2.2 Características espaciales 

A nivel macro, el proyecto cuenta con varias plazas y espacios de circulación al aire libre 

que forman parte del porcentaje del área libre del proyecto. Estas plazas articulan el 

proyecto de manera longitudinal conectando ambas calles opuestas que rodean el terreno 

(medianera)  

 

Figura 91 Flujo Primera planta / Plazas interiores 2º planta 

 

 

 

 

 

Fuente: plataformaarquitectura.cl – Edición de los autores 
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Otra punto importante es la incorporación de un edificio histórico existente que se 

adiciona a la propuesta y se restaura, siendo una de las fachadas principales del proyecto, 

además de ser por este frente el ingreso principal del edificio, donde el nuevo volumen 

se eleva a la altura del edificio existente para dejar la primera planta libre, enmarcando 

así el ingreso. El interior del proyecto responde principalmente a la funcionalidad del 

programa, manteniendo  la relación con las plazas externas; sin embargo, una de las cosas 

que resalta en el interior es la materialidad, que sigue siendo fiel al concreto expuesto 

utilizado en el exterior, lo que permite que el edificio se perciba como una sola pieza 

esculpida.   

 

Figura 92 Vista exterior / interior Plaza de las Artes 

 

 
Fuente: archdaily.pe 
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 Museo Medieval en Waterford 

El museo Medieval de Waterford es un hito urbano en el corazón de la ciudad de Irlanda. 

Un proyecto desarrollado por el Waterford City Council Architects / Rojo Studio. Este 

proyecto se emplaza en la Plaza de la Catedral de Waterford, lugar de gran valor histórico 

por su contexto medieval. 

 

El terreno por muchos años albergaba áreas verdes rodeadas de varios edificios históricos, 

ya que se encuentra ubicado en el casco urbano de la parte más antigua de la ciudad de 

Waterford, conocida como el triángulo The Viking. Durante la construcción de este 

museo, se descubrieron ruinas medievales en los cimientos, por lo que el edificio se 

transformó en una envolvente que protegería estas ruinas. Es así que el edificio se 

desarrolla con la participación de arquitectos, artistas, historiadores, artesanos e 

ingenieros. (Quintana, 2014) 

 

 

Figura 93 Museo Medieval de Waterford 

 
Fuente: archdaily.com 
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El proyecto cuenta con un área de terreno de 1 500m2 y con una superficie construida de 

4 500m2. El proyecto cuenta con área  libre del 10% ubicado en la parte posterior del 

proyecto a modo de patio, y 90% de área construida. Dentro del cual se encuentra un 

programa conformado por sala de coristas, sala de exposiciones, teatro audiovisual, 

tiendas, vestíbulo y recepción.  

 

 

Figura 94 Ruinas medievales en Museo de Waterford 

 

 

 

Fuente: https://www.miesarch.com/work/578  / Edición de los autores 

 

 

5.2.3.1 Estrategia proyectual 

El objetivo del edificio era diseñar un objeto que fortaleciera la característica del tejido 

urbano, mientras que al mismo tiempo creara algo nuevo que contraste con el entorno 

histórico, por este motivo es que se crea una fachada aerodinámica que genera fluidez y 

movimiento, y vincula el perfil de los dos edificios aledaños.  
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Figura 95 Estrategias proyectuales Museo Medieval 

 
Fuente: archdaily.com 

 

Esta trama urbana medieval hace que el proyecto se encuentre escondido y se convierta 

en una experiencia de descubrimiento peatonal. Por este motivo, al encontrarse apretado 

por el contexto, la fachada se cierra hacia el exterior, concentrando las relaciones al 

interior. Este cerramiento  se realiza con un piedra Dundry, un material característicos de 

la arquitectura medieval y material presente en el contexto inmediato, por este motivo es 

que el edificio se mezcla de manera cromática con el entorno, pero mantiene su carácter 

moderno.  

 

Figura 96 Ruinas medievales / Ingreso principal / Materialidad fachada 

   
Fuente: https://www.miesarch.com/work/578 
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 CONCLUSIONES PARCIALES  

 

La información que se ha presentado en este capítulo tiene como principal finalidad 

ayudar a comprender el funcionamiento de los equipamientos culturales para la música, 

tanto urbanamente como programáticamente. Así mismo, es importante resaltar la 

ubicación de estos edificios pues es este uno de los principales factores que definen la 

arquitectura, pues como ya se ha visto a lo largo de la investigación, el entorno histórico 

del proyecto es uno de los elementos de mayor relevancia y consideración. 

 

En base a esta premisa, los 6 proyectos que se analizaron, brindaron información 

relevante tanto desde un enfoque funcional como  proyectual, motivo principal por el que 

se agruparon en paquetes: análogos y estratégicos.  Los proyectos análogos, al responder 

tanto a la tipología del edifico, a un área promedio (como el proyecto que se plantea en 

esta tesis) y a un entorno histórico; son los que brindan mayor información relevante para 

el proyecto, tanto desde su emplazamiento, como su distribución y funcionamiento. De 

este grupo se pudo identificar para comenzar que tienen una geometría compacta y que 

carecen de área libre, uno de los principales motivos puede ser la ubicación del auditorio 

que ocupan en promedio un 30% del área construida del edificio y se ubican en el medio 

del proyecto como atractivo principal, esto obliga a que el edificio trabaje con ventilación 

y luz artificial. Como complemento del auditorio se encuentran espacios como salas de 

ensayo y talleres en todos los casos, además zona administrativa del edificio y comercio 

que va desde bares, cafeterías hasta restaurantes. Estos serían los usos a incorporar en la 

propuesta para garantizar su correcto funcionamiento. Otros programas más específicos 

serían el caso de oficinas de alquiler, educación y museos. Se pudo identificar que 

predomina un sistema constructivo mixto de estructura metálica y concreto, además que 

2 de los 3 edificios analizados no cuentan con estacionamientos como parte de su 

propuesta.    

 

Por otro lado, los proyectos estratégicos responder más a la ideas proyectuales que se 

plantean incorporar en el diseño arquitectónico, estrategias que nacen desde lo urbano en 

su mayoría, pues el entorno histórico en el que se ubican define muchas veces su forma. 

De este grupo se identificó que 2 de los 3 proyectos analizados son obras nuevas, con 
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sistema constructivo mixto de estructura metálica y acero. Las estrategias proyectuales 

rescatan condiciones urbanas en el caso de las obras nuevas, relacionando el exterior con 

interior del proyecto a través de la generación de plazas dentro del proyecto (Plaza de 

artes) o la propia circulación vertical que funciona al mismo tiempo como mirador o 

terraza (Museo de Imagen y sonido). Del otro lado está el edificio restaurado, que como 

estrategia tuvo el relacionarse a través de la altura con su contexto pero con una 

arquitectura completamente orgánica y contemporánea, que resalta pero al mismo tiempo 

conversa perfectamente con su entorno, incorporando además un material icónica de la 

arquitectura medieval (piedra Dundry) reforzando este vínculo con los edificios aledaños.  

 

Es así como tras analizar estos 6 proyectos con distintos enfoques, se logra establecer una 

idea más aterrizada de cómo debe responder el proyecto arquitectónico, siendo cuidadoso 

con su forma, al encontrarse en un lugar de gran valor histórico y de identidad social; 

pero también ser un proyecto funcional, con un programa que responda a todas las 

necesidades que demanda la música y los usuarios afines a este arte. De la misma manera, 

los proyectos demuestran no ser una copia fiel los edificios históricos que los rodean, 

sino más bien, extraen conceptos de este entorno, conceptos que determinan el lenguaje 

urbano, abstrayéndolos y reinterpretándolos para así desarrollar una arquitectura 

contemporánea único, pero que al mismo tiempo conversa con todo el entorno histórico, 

llegando muchas veces a convertirse en un gran hito urbano y referente de identidad para 

los ciudadanos.  
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6 CAPITULO VI: MARCO CONTEXTUAL  

 

El centro histórico de Lima declarado patrimonio cultural comprende los distritos de 

Cercado de Lima y Rímac; sin embargo, nuestro enfoque de análisis está orientado al 

sector de Cercado, siendo más específicos, el sector que comprende desde la Av. Tacna, 

Av. Abancay y la Av. Emancipación, ya que se identificó que estos son los bordes 

urbanos que delimitan nuestra área de trabajo, además de ser las principales vías que 

conectan el distrito con la Ciudad. En este capítulo se hará un repaso de macro a micro, 

pasando por la elección del distrito, el sector anteriormente mencionado y hasta llegar al 

terreno. 

 

 CRITERIOS DE SELECCIÓN DEL LUGAR  

 Elección del distrito 

La premisa del proyecto nace como un elemento que, además de responder a las 

necesidades que demanda la música en la actualidad, pueda funcionar como un 

dinamizador de algún entorno histórico en degrado de nuestra ciudad. Para esto se realizó 

un análisis que ayudó a filtrar y llegar al distrito de trabajo. 

 

Dentro de los distritos que encontramos en Lima metropolitana, encontramos 5 que 

cuentan con zonas monumentales declaradas por la UNESCO. Estos distritos son 

Barranco, que cuenta con 7 925 monumentos que representan el 23% de su distrito; 

Cercado de Lima, que cuenta con 79 119 monumentos que representan el 27%; 

Magdalena, que cuenta con 18 036 monumentos que representa el 24%; Rímac, que 

cuenta con 47 589 monumentos que representan el 27%; y finalmente Surco, que cuenta 

con 72 508 monumentos que representan el 26%. Por lo que serían Cercado de Lima, 

Rímac y Surco los distritos con un mayor porcentaje de zona monumental.  

 

De estos tres distritos se buscó encontrar su nivel de accesibilidad con respecto al PLAM 

2035 y a las líneas de tren planteadas para el distrito de Lima. Para estos se identificó que  

de los tres distritos, Cercado de Lima y Surco son los que contarán con 4 líneas del tren 

que las intersectarán, mientras que el Rímac solo contará con una. Es así que nos 
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quedamos con Surco y Cercado de Lima como principales opciones de lugar 

intervención. Finalmente se buscaron los planes municipales de ambos distritos para ver 

cuál de ellos presenta un interés por promover la cultura dentro de sus distritos, y se 

encontró que el distrito de Cercado es el que actualmente está buscando recuperar su 

carácter cultural promoviendo distintas actividades artísticas para el público, además de 

contar con el Plan Regional de Desarrollo Concertado de Lima 2012– 2025 (Prolima, 

2004), el cual tiene como una de sus estrategias recuperar y promover la cultura del 

distrito con la finalidad de mejor la calidad de vida de la personas y crear una sociedad 

con mayor identidad.  

 

Figura 97 Elección del Distrito de trabajo 

 
Fuente: Elaborado por los autores 

 

6.1.1.1 Datos actualizados del distrito 

 

Cercado de Lima se encuentra comprendida dentro de una superficie de 2 198 hectáreas, 

con una población total de 299 493, siendo el 49% de esta población hombres (145 721), 

y el 51% mujeres (153 772). De esta población, el 44.8% cuenta secundaria terminada, y 

el 19% solo con primaria, además de ser el 47.4% empleada y el 36.9%  trabajador 

independiente. La población de Cercado de Lima ha ido descendiendo a lo largo de los 

años con un promedio de 5% por año, sin embargo, se posiciona como el 3er distrito de 

Lima Metropolitana con más población juvenil, considerando que este es nuestro público 

objetivo. La población juvenil dentro de Cercado de Lima es de 79 559 que van entre las 

edades de 15 a 29 años, este número representa el 27% de la población total del distrito 

(INEI) 
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El Cercado de Lima cuenta con un uso de suelos muy variado, siendo el rubro comercial 

el que predomina dentro  del distrito, con un 17.4%: Después de esta se encuentran otros 

usos con un 15.5%. Dentro de esta categoría es donde el proyecto se encuentra ubicado 

junto con infraestructuras religiosas, estatales y servicios complementarios. Seguido de 

estos se encuentra la residencial – comercial, con 5.9%, y muy por debajo se encuentran 

la salud, educación, industria, recreación y lotes desocupados. Algunos de estos edificios 

cuentan con un nivel de conservación bajo, en su mayoría de viviendas, corriendo riesgo 

de colapsos. Sin embargo, Cercado está ubicado en la categoría de Zona I, la cual 

representa una Zona apta y de bajo peligro para construir por el suelo rocoso y con 

estratos de grava. (Prolima, 2014) 

 

El distrito se encuentra muy bien conectado con el resto de la ciudad. Cuenta con Vías 

Regionales como Evitamiento por el Norte, Metropolitanas  como la Av. Tacna y la Av. 

Abancay y  Arteriales como la del metropolitano que conecta con el Centro Histórico por 

la Av. Emancipación; favoreciendo así la accesibilidad al distrito. Además de esto, 

existen planes a futuro de las líneas del tren que atravesarán el distrito, siendo la Línea 1, 

2 3 y 6 las que contarán con paraderos dentro del Cercado de Lima (PLAM 2035). De 

esta manera, gracias a la facilidad para acceder a este distrito es que se busca que el 

proyecto llegue a ser un edificio que pueda entenderse a una escala metropolitana 

 

 Elección del terreno 

Para la elección del terreno se establecieron 7 criterios principales orientados a las 

necesidades que demanda el proyecto, de esta manera identificar la mejor opción para su 

desarrollo. Dentro de los criterios planteados tenemos: 

 

 Accesibilidad peatonal, garantizar la facilidad de llegada por parte del peatón, 

preferencia cerca de paraderos de vías metropolitanas y regionales. 

 Ubicación céntrica o cerca de espacios públicos que garantice un flujo continuo 

de usuarios. 

 Ubicación cerca de edificios de carácter cultural, para así consolidar el carácter 

cultural de la ciudad. 
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 Estar en una zona de tratamiento especial tipo 1 ya que contempla los 3 tipos de 

uso que va a tener el edificio según la información obtenida en el marco 

operativo: cultural, comercial y administrativo. 

 Lejos de una contaminación sonora grave, ya que esto perjudicará las 

actividades que se desarrollan dentro del proyecto, actividades orientadas 

también al sonido. 

 Lotes de fácil unificación, de preferencia que cuenten con un solo propietario o 

que sea un solo lote. 

 Proyecto con más de un frente para garantizar un mejor desarrollo del proyecto 
enfocado al tema urbano y la conexión de lo público y privado 

 

 

Se escogen 3 terrenos dentro de Lima Cercado  para ser  analizados bajo los criterios 

planteados y así determinar la opción más favorable. Para esto se puntuará cada terreno 

del 1 al 4 según cada criterio de selección, siendo el   número 4  el puntaje más acertado 

según las necesidades del proyecto. De esta manera se conseguirá un puntaje acumulado 

en cada terreno, donde el que consiga finalmente  el puntaje  más alto, será la opción 

elegida  para desarrollar el proyecto.  

 

 

Figura 98 Ubicación de posibles terrenos 

 

 
Fuente: Elaborado por los autores 
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Dentro de las opciones planteadas previamente como posibles terrenos para el desarrollo 

de nuestro proyecto, se determinó el terreno 1 como la opción más favorable y con 

mayores ventajas. Los tres terrenos responden a las necesidades que demanda el edificio 

a plantear, tales como accesibilidad, centralidad, fácil intervención, etc. Pero es el terreno 

1 es el que aporta un mejor entorno y mayores variables de las que el proyecto puede 

beneficiarse. 

 

Tanto el terreno 2 como el terreno 3 cuentan con un área considerable, a diferencia del 

terreno 1, pero en el caso del terreno 2, su ubicación frente a la Av. Abancay condiciona 

al edificio a ser un elemento que se cierre a la calle por la contaminación sonora que esta 

genera, además de obligar a tener una densidad elevada. Por otro lado el terreno 3, cuenta 

con un entorno de pocos edificios monumentales, en su mayoría viviendas de baja 

densidad, por lo que el proyecto se presentaría como un elemento atípico. El terreno 1 

recopila todas estas variables de manera equilibrada, es por este motivo por el cual se 

considera este terreno como la mejor alternativa. 

 

6.1.2.1 Datos actualizados del terreno 

 

El terreno se encuentra ubicado entre el Jr. Callao, el Jr. Camaná y el Pasaje Santa Rosa, 

volviéndolo una medianera. Está conformado por 4 lotes, de los cuales 3 están unificados, 

perteneciendo al mismo dueño y funcionando en un 75% como cochera y en un 25% 

como librería haciendo un total de 1934.98m2 de terreno. La cochera cuenta  con 

capacidad para 48 estacionamientos, fue delimitado por un muro perimetral en el año 

1958, y en el año 2005 se construyó la losa de concreto en el interior a cargo de la 

Asociación Hermanas de San Pablo (Ficha de Inmueble,PROLima), actualmente titulares 

de este inmueble. El terreno funciona como una medianera ya que atraviesa la manzana, 

conectado el Jr. Callao con el Pasaje Santa Rosa. Por otro lado, la Librería de 2 pisos 

ubicada en la esquina de Jr. Callao y Jr. Camaná  cuenta con un área de 425.48m2 y su 

baja densidad distorsiona el perfil urbano ya que se encuentra rodeado de edificios que 

tienen en promedio 5 pisos, por lo que el alineamiento de alturas es importante para el 

desarrollo de la propuesta. 
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El  4to lote es un edificio de 6 pisos ubicado en la esquina de Jr. Camaná con Psje. Santa 

Rosa. Este edificio actualmente cuenta con un uso destinado a comercio y oficinas; sin 

embargo, el 70% del edificio se encuentra en desuso, funcionando únicamente el 

comercio en el primer nivel y algunas oficinas. Esta condición ha generado que el edificio 

se encuentre en un estado regular de conservación, y que no genera ningún impacto 

considerable, a pesar de encontrarse en un punto importante de la Ciudad. Por este motivo 

se considera  necesario incluir este edificio dentro de la propuesta arquitectónica; pero, 

al contar con una categoría de valor monumento, se cambiara el uso del inmueble y se 

mantendrá la fachada existente, aportando así en la restauración del edificio, y 

manteniendo la identidad de este.  

 

 

Figura 99 Ubicación y entorno del proyecto 

 

 

 
Fuente: Arcgis y fotografías tomadas por los autores  
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 ANÁLISIS DEL LUGAR  

Dentro del análisis, se establecieron 4 variables determinantes para entender la situación 

del Centro Histórico con relación al tema de investigación, considerando además las 

teorías analizadas. En este sentido es de vital importancia reconocer aquellos factores 

relacionados con la actividad cultural, con la percepción de los usuarios frente a la ciudad 

y al edificio, y además de la funcionalidad de estos.  

 

 Clima auditivo 

Es importante entender que al igual que los edificios son capaces de funcionar como 

amplificadores del sonido (Zumthor, 2006), las ciudades también transmiten distintos 

sonidos capaces de generar distintos climas  para los ciudadanos, sonidos que son 

emitidos de distintas fuentes, y son exactamente estos focos sonoros lo que el proyecto 

busca entender para ver hasta qué punto se vuelven una condición contaminante o una 

suerte de elemento de atracción.  

 

Las grandes ciudades tienden a emitir una gran variedad de sonidos en cada uno de sus 

espacios y sus calles, y es lo que pasa en el Centro Histórico. Encontramos pues que la 

contaminación sonora en el área de trabajo es elevada; sin embargo, es aquí donde se 

plantea la pregunta: ¿Es esta condición sonora siempre un elemento perjudicial? En este 

sentido se identificó que la contaminación sonora  vehicular y la comercial son las que 

predominan dentro de nuestra área de trabajo. Ahora bien, ambas fuentes de sonido 

emiten altos niveles de decibeles que podrían llegar a ser perjudiciales para los usuarios; 

sin embargo, cada fuente genera una reacción distinta ya que la contaminación vehicular 

repele a los peatones, mientras que la comercial despierta el interés y los atrae.  

 

Las principales fuentes de contaminación vehicular que se tienen en el área de estudio 

están comprendidas por la Av. Abancay, la Av. Emancipación y la Av. Tacna,  principales 

vías que delimitan nuestro sector. Estas vías generan alrededor de 80 decibeles, siendo 

55 decibeles el nivel adecuado y tolerable de los usuarios (Organización Mundial de 

Salud), sin generarles daño alguno. Por este motivo, estas fuentes sonoras en la ciudad 
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tienen un efecto de rechazo por parte de los usuarios, generando muchas veces una 

situación de incomodidad. 

 

Por otra parte, las fuentes de contaminación sonora comercial que sobresalen en nuestra 

área de estudio están conformadas por la Alameda Chabuca Granda y el Jr. De la Unión, 

los cuales emiten aproximadamente entre 64 y 68 decibeles, sin sus fuentes generadoras 

de ruido (parlantes, altavoces, etc.), y con sus fuentes generadoras llegan a 72 y 74 

decibeles, siendo 70 decibeles el estándar de calidad ambiental permitida (Organización 

Mundial de la Salud). Si bien estos números aún son un poco elevados, llegando casi al 

límite admisible de contaminación, es importante considerar una de las principales 

fuentes sonoras generadas en estos espacios. El comercio en una actividad que atrae a un 

gran número de personas y es el sonido de estas personas la que en su gran mayoría  

genera dicha contaminación, pero al ser el mismo consumidor la fuente, este sonido es 

percibido como un elemento natural y que al mismo tiempo atrae a más personas, 

aumentando así el flujo  y la actividad en la ciudad.  

 

Figura 100 Contaminación sonora 

 
Fuente: Elaborado por los autores 

 

Entendiendo entonces estas dos condiciones de contaminación es importante establecer 

acciones para responder a estas distintas fuentes sonoras en el proyecto, ya que, al 

encontrarnos con una vía vehicular será necesario proteger al usuario de esta 

contaminación sonora, permitiendo que el edificio funcione como refugio. Por otro lado, 

al encontrarnos con calles comerciales y peatonales, la estrategia será apertura el edificio. 
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 Flujo peatonal 

 

Considerando el Centro Histórico de Lima como uno de los principales atractivos de la 

ciudad, el flujo peatonal a lo largo del área de estudio es considerable y un factor de gran 

importancia para considerar dentro de la propuesta arquitectónica. Se identificó que esta 

gran concentración de personas a lo largo del área de estudio se da en su mayoría en 

algunas plazas importantes al igual que en calles peatonales, por este motivo se 

seleccionaron 3 nodos puntuales dentro del sector con la intención de identificar aquellos 

factores y variables que hacen de estos espacios puntos de gran afluencia peatonal.  

 

El primer punto de análisis es el Jr. De la Unión, el cual conecta la plaza de Armas con 

el Centro Cívico; sin embargo, se consideró relevante estudiar su superficie peatonal que 

va desde la plaza de Armas hasta la plaza San Martín, ya que a lo largo de esta es donde 

se puede observar un mayor dinamismo y concentración de personas. Es importante 

entender que el Jr. De la Unión comenzó como una avenida vehicular y no sería hasta el 

año 1982 durante el gobierno del alcalde Orrego que se peatonalizó, generando uno de 

los ejes más importantes del Centro Histórico actualmente (Figura 82). Al haber sido una 

vía vehicular en sus inicios, el ancho de este calle es una de sus principales características 

por la cual se puede concentrar un gran número de personas y además ser escenario de 

distintas actividades culturales ambulatorias que llegan a ser atractivas para los usuarios 

que transitan por esta calle, entendida perceptualmente como una calle completamente 

llena de vida 

 

Profundizando un poco más en la condición del Jr. De la Unión, se pudo identificar que 

su principal característica es ser una vía únicamente de tránsito pues esta no cuenta con 

mobiliario que permita la estadía de los usuarios en toda su longitud peatonal, evitando 

así su permanencia y convirtiéndose en un lugar de paso. Frente a esta condición, la 

arquitectura se convierte en este mobiliario urbano que funciona como elemento de 

permanencia, satisfaciendo así esta necesidad de los usuarios. Por este motivo, a lo largo 

de todo el Jr. Se pueden encontrar un sinfín de puestos comerciales, cafés, galerías, 

restaurantes y distintos servicios para el público, siendo así la arquitectura una extensión 

de la ciudad, introduciéndose dentro del edificio. Es así como este Jr. llega a ser uno de 
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los más transitados del sector de análisis, por su condición peatonal acompañada por 

distintos usos a lo largo esta, deduciendo entonces que su éxito se debe principalmente a 

esta fusión de lo urbano y lo arquitectónico, de la mezcla de lo público y lo privado, 

donde el ciudadano puede desplazarse del interior al exterior  y viceversa con total 

libertad.   

 

Figura 101 Jr. de la Unión 80s 

 
                                             Fuente: Archivos de El Comercio 

 

 

Continuando con el segundo nodo de análisis, se estudió el Jr. Ucayali, el cual conecta la 

Av. Abancay con Jr. de la Unión y  continúa hasta la Av. Tacna con el nombre de Jr. Ica. 

Esta vía formó parte del plan de peatonalización de jirones por la municipalidad de Lima 

y ProLima en el año 2013, durante la gestión de Susana Villarán. Considerando que esta 

vía, al igual que Jr. de la Unión, tiene la cualidad de ser peatonal, cuenta con un carácter 

distinto producto de los edificios que la rodean. La comercialización en esta vía es mucho 

menor a comparación de la que se puede encontrar en Jr. de la Unión; sin embargo,  

cuenta con otros atractivos particulares que la convierten en un vía de alto tránsito 

peatonal. A lo largo de todo Jr. Ucayali podemos encontrar una gran variedad de edificios 

históricos, culturales y cívicos los cuales son los principales atractivos de esta calle, ya 

que en su gran mayoría estos edificios realizan distintos tipos de actividades para el 

público, permitiendo que los usuarios puedan hacer uso de estos. Al igual que el Jr. de la 

Unión, esta calle no cuenta con mobiliario urbano que permita la estadía de los usuarios 

en la calle, pero si cuenta con pequeñas plazuelas a lo largo de su longitud que funcionan 

como puntos de encuentro y aglomeración en este Jr. Además de esto, la arquitectura otra 

vez juega el papel de espacio urbano de encuentro, ya que, como ya se mencionó, los 
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edificios que podemos encontrar en esta vía cuentan con distintas actividades para el 

público o simplemente edificio con algún valor histórico que abren sus puertas para poder 

ser observados desde su interior, convirtiendo así el edificio como una prolongación de 

la ciudad. Sin embargo, es importante mencionar que la ausencia de comercio y de 

mixtura de servicios hace que esta vía no cuenta con un flujo peatonal considerable a 

comparación de la que se puede encontrar en Jr. de la Unión, por este motivo es 

importante la incorporación de distintos usos dentro de la ciudad, condición que también 

se puede aplicar dentro de la arquitectura, ofreciendo una variedad de usos para su mejor 

funcionamiento.  

 

Por último se analizó la gran aglomeración de personas en la Plaza Mayor de Lima, el 

cual es uno de los puntos más importantes del Centro Histórico y de nuestra ciudad. 

Dentro de las principales características y atractivos de este espacio para los usuarios es 

principalmente el gran valor histórico y cívico, habiendo sido esta la plaza donde se funda 

nuestra ciudad, además de haber sido testigo de un gran número de eventos de gran 

importancia para nuestro país (poniendo de ejemplo la primera transmisión de radio a 

cargo del presidente Leguía a inicios del siglo XX) .Además de encontrarse rodeado de 

los principales edificios institucionales de nuestra ciudad como son el Palacio de 

Gobierno, la Catedral de Lima y sede de la Municipalidad de Lima. Estos equipamientos 

son lo que le aportan el valor y la importancia a esta plaza, generando así uno de los 

principales nodos del Centro, y albergando a todo tipo de públicos. 

 

Analizando a mayor profundidad esta plaza e identificando algunos de los elementos que 

le dan este valor de espacio público se pudo identificar  que a diferencia de los espacios 

previamente mencionados, la Plaza de Armas si tiene el carácter de ser un espacio de 

estadía y permanencia, y para reforzar este cualidad es que cuentan con mobiliario urbano 

que hace posible esta permanencia, generando de alguna manera un flujo peatonal de 

carácter estático. Además de esto, la plaza es considerada como un hito de nuestra ciudad 

por todo el valor cultural e histórico previamente mencionado, motivo principal por el 

que este espacio funciona como punto central de conexión hacia otros atractivos turísticos 

y punto de referencia en la ciudad. 
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 Oferta Cultural 

 

El Centro, por su condición histórica y valor turístico cuenta con un gran número de oferta 

cultural, gracias a que ha ganado importancia y ha ido creciendo desde la gestión 

municipal de Susana Villarán, con el Plan Regional de Desarrollo Concertado de Lima 

2012– 2025. Esta oferta cultural puede ser encontrada en distintos tipos, priorizando los 

que actualmente son espacios culturales activos. Dentro de esta categoría podemos 

encontrar a las iglesias, casonas y palacios (donde el principal atractivo es el turístico) y 

por otro lado los museos y galerías, casas de arte, teatros y espacios públicos, principales 

espacios donde se difunde la cultura. 

 

Por este motivo se analizarán con mayor profundidad estos espacios destinados a 

promover la cultura en el Centro Histórico. Es importante destacar que dentro de estos 

espacios orientados a la cultura se encuentra la Casa de la Gastronomía ubicado en el Jr. 

Junín a una cuadra de la Plaza Mayor, la cual fue la segunda institución limeña más 

concurrida en el 2017 según el Ministerio de Cultura, generando más de 32 mil visitantes 

durante todo el año; sin embargo, actualmente no se encuentra activa ya que está 

atravesando por un proceso de restauración, por lo que no será parte del análisis 

presentado pero que si es un gran referente cultural a considerar.  

 

El primer edificio a analizar, por su gran importancia en cuanto a la difusión musical y 

por ser uno de los edificios más antiguos de nuestra ciudad, es el Teatro Municipal de 

Lima, ubicado en la intersección del Jr. Ica y el Jr. Rufino Torrico. Este edificio cuenta 

con distintos espacios destinados a la enseñanza y difusión cultural, dentro de un horario 

de atención de 10am a 5pm. Dentro de los espacios que ofrece este Teatro para el 

consumo cultural encontramos una biblioteca, talleres culturales, galerías de arte y 

exposiciones, transmisión de películas (algunas veces al aire libre), pero de todos los 

espacios, el de mayor importancia y el que le da el carácter de equipamiento de difusión 

es el teatro – auditorio que cuenta con un aforo de 1180 personas aproximadamente, 

siendo un espacio de gran escala y que promueve actividades teatrales y musicales para 

un público numeroso. Cuenta con un área aproximada de 4500 m2 de los cuales destina 
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un 80% de esta para la exposición y difusión de cultura, representando 3600m2 de su área 

total. 

 

Continuando con la oferta cultura, se analizó el Museo del Banco de la Reserva, el cual 

se encuentra en la intersección del Jr. Ucayali con el Jr. Lampa. Este edificio cuenta con 

distintos espacios destinados a la difusión artística y cultural, dentro de un horario de 

atención de 10am a 5pm. Dentro de los espacios que ofrece este museo para para el 

consumo cultural encontramos galerías para la exposición artística y conferencia con un 

aforo de 70 a 90 personas, cuenta también con espacios para la transmisión de películas 

y  de obras teatrales; sin embargo, dos de los espacios principales que ofrece este museo 

son las salas de exposiciones y un pequeño auditorio. Donde se realizan pequeñas 

conferencias y presentaciones para un público reducido, es por este motivo que las 

actividades se realizan por grupos, permitiendo así abastecer de cultura a la mayor 

cantidad de personas posible a pesar de su poco aforo. El Museo cuenta con un área 

construida de 2100m2, de los cuales destina el 67% de su área a la oferta y difusión 

cultural, representando 1407 m2 de su área. 

 

El siguiente edificio a analizar es el Centro Cultural Inca Garcilaso (antigua casona 

Aspíllaga), ubicado en la esquina del Jr. Ucayali y el Jr. Azángaro. Este edificio cuenta 

con distintas áreas donde difunden la cultura, dentro de un horario de atención de 10am 

a 6pm. Dentro de los espacios con los que cuenta este centro encontramos una biblioteca, 

4 galerías de arte con un aforo aproximado de 50 y 90 personas, y un pequeño auditorio 

con un aforo de 130 personas. Es importante resaltar que las actividades que se realizan 

dentro de este edificio son de una escala pequeña, siendo principalmente algunos recitales 

y pequeños conciertos, proyecciones de películas, conferencias y exposiciones, 

presentaciones de libros y exposiciones artísticas orientadas a la pintura, la fotografía y 

la escultura; manifestaciones orientadas a distintos públicos pero siempre con un número 

controlado de asistentes. El área construida de este edificio es de 2224m2, y a pesar de 

llevar a cabo pequeñas actividades culturales, el área que destinan para la difusión de 

estas manifestaciones artísticas es del 79% total, que vendría a equivaler en 1756.96 m2 

de área de cultura ofertada.  
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Por último un espacio público y no un edificio, ya que al ser un espacio público, cuenta 

con otras características que son importantes tomar en consideración además de entender 

que es en las calles donde la cultura es mucho más activa, atrayendo a un mayor número 

de personas. Es así que la Alameda Chabuca Granda es uno de los principales espacios 

públicos del Centro Histórico en donde se realizan distintas actividades de difusión 

cultural muchas veces de manera espontánea y de manera ambulatoria. Profundizando un 

poco más en la condición de este espacio público, es importante que a pesar de no ser un 

equipamiento, cuenta con una gran variedad de actividades de entretenimientos, los 

cuales son muy frecuentes y que llegan a atraer a un gran número de personas.  

 

Uno de los principales factores del funcionamiento de estos espacios son las pequeñas 

plazuelas que se encuentran a lo largo de toda la alameda, siendo en total 5 plazuelas, y 

son estos espacios los que son utilizados como escenarios para transmitir cultura y arte y 

son alrededor de estas plazuela donde encuentra un gran número de aglomeración de 

personas. Las principales manifestaciones que encontramos en estos lugares son algunos 

recitales y monólogos, y también demostraciones musicales que generalmente estas 

acompañadas de baile. Cabe resaltar además que estos espacios no funcionan solos ya 

que se abastecen del comercio distribuido a lo largo de toda la alameda, beneficiándose 

uno del otro. Estas exhibiciones al aire libre encuentran su mayor desarrollo entre las 6pm 

y las 9pm, exhibiciones artísticas contemporáneas que actualmente son las que captan 

más público y mayor interés, además de que al estar al aire libre, de alguna manera atraen 

con mayor facilidad a las personas ya que al ser un espacio público y no un equipamiento 

muchas veces poco visible, la percepción de dominio y apropiación por parte del 

ciudadano es mayor.  

 

Tras haber analizado entonces los distintos elementos en los que se difunde la cultura y 

la música se pueden deducir algunos puntos importantes a considerar dentro del 

desarrollo arquitectónico y urbano. Comenzando con los equipamientos, se puede deducir 

que estos espacios en su mayoría operan hasta una determinada hora que en promedio es 

hasta las 5pm, motivo principal por el que es importante considerar que a partir de esta 

hora es necesario incorporar otro tipo de uso para garantizar que el edificio siga operativo, 

y es aquí donde sobresale la condición del espacio público y su actividad nocturna 
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acompañada de comercio, por este motivo es importante tener en cuenta esta condición 

de comercio y cultura como elementos de entretenimiento nocturno. 

 

 Por otro lado, se pudo identificar el promedio de área óptima a destinar a la cultura dentro  

del proyecto, siendo el 75% el área promedio dentro del edificio a proponer que debería 

estar orientada al público que demanda cultura mientras que el otro 15% podría estar 

orientada al tema logístico y administrativo del mismo. Así mismo es importante 

relacionar el aforo de los espacios de difusión de acuerdo a su alcance, en este sentido  es 

de gran importancia controlar el aforo y que este sea un reflejo del valor cultural  y del 

alcance que se busca conseguir. Si bien la propuesta a plantear no tiene la cualidad de ser 

un teatro – auditorio como lo es el Teatro Municipal, el edificio no busca tampoco 

encontrarse con manifestaciones de pequeña escala, por este motivo es importante que el 

aforo se plantee en  relación al impacto que se busca conseguir en la ciudad y su cultura.  
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LAMINA DE OFERTA CULTURAL 
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 Contraste histórico 

 

El Centro Histórico de Lima cuenta con una condición particular en cuanto a su 

arquitectura, ya que esta ha sido escenario de muchas corrientes y estilos a lo largo de los 

años, siendo un distrito de una mixtura arquitectónica particular. Este es el motivo por el 

que encontramos en el distrito un contraste de elementos históricos con elementos 

contemporáneos, un contraste que muchas veces puede ser perjudicial en cuanto al perfil 

de la ciudad, como también puede beneficiarlo y darle otra imagen. Por este motivo es 

que se considera importante identificar como es que se da esta relación para incorporarla 

al proyecto.  

 

Se pudo identificar que existe un gran número de pequeñas viviendas ubicadas a largo 

del Centro Histórico que cuentan con una arquitectura que es completamente ajena a su 

entorno y que no demuestran una preocupación por mantener un lenguaje o composición 

uniforme que beneficie a la ciudad, por el contrario, son elementos aterrizados sin 

ninguna intención definida donde se observa el divorcio entre lo histórico y lo 

contemporáneo. Sin embargo, no es el caso de todas las viviendas contemporáneas, ya 

que  se tiene también un edificio ubicado en el Jr. Olaya llamado “Balcones”. A 

diferencias de los edificios anteriores, este si muestra una preocupación por conversar 

con su entorno histórico, desde el perfil, el diseño y los elementos compositivos, ya que 

extrae un concepto icónico de la arquitectura histórica del Centro y la incorpora en el 

proyecto (balcones), pero la reinterpreta para que la arquitectura no se vuelva un falso 

histórico, sino un elemento contemporáneo auténtico.  

 

Acercándonos más a la arquitectura pública y cultural, encontramos una intervención que 

refleja este interés por relacionar lo contemporáneo con lo histórico, siempre como un 

elemento auténtico pero sin ser ajeno a su entorno. Este es el caso del Centro Cultural 

Mansión Eiffel, donde se aprecia cómo se completa el vacío con una arquitectura 

contemporánea que se alinea a sus vecinos para ser una prolongación de ellos. Sin 

embargo, su carácter contemporáneo lo refleja principalmente mediante la materialidad 

el cual es acero y vidrio. De esta manera la el edifico contemporáneo no rompe con el 

carácter histórico del entorno y su impacto termina siendo beneficioso. 
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 ANÁLISIS DEL TERRENO Y ENTORNO INMEDAITO 

 Antecedentes Históricos  

Actualmente el terreno se ubica en una manzana atípica del damero de Pizarro, ya que 

está conformada por 3 bloques independientes. Sin embargo, no siempre fue así, pues 

esta era una manzana unificada conformada por 4 solares, que con el pasar de los años 

evolucionó y se fragmentó. 

 

6.3.1.1 Época Colonial y Republicana XVI - XX 

Inicialmente, con la fundación de Lima, las manzanas eran parte de un damero regular 

conformado por 4 solares, donde cada una media aprox. 450 pies por lado, y calles de 40 

pies. Pizarro va asignando solares según jerarquías bajo un criterio de cercanía a la plaza 

de Armas; es así que en esta manzana asigna al Cabildo de Lima (Ver figura 102), por lo 

que desde sus inicios esta manzana fue de gran importancia para la Ciudad (Bromley & 

Barbagelata, 1945).  Durante toda la época Colonial, esta manzana mantendría su 

morfología, viéndose afectada únicamente por terremotos en 1687 y 1742, los cuales 

obligarían a una reconstrucción de sus edificios en estilo Rococó 

 

En la época Republicana, la manzana tampoco sufriría grandes cambios. Se vería afectada 

por el incendio de la Municipalidad de Lima (antiguo Cabildo) en el año 1938 y con el 

Terremoto de 1940. Esto obligaría nuevamente a la reconstrucción de la Municipalidad 

en un estilo Neocolonial que permanecería hasta la actualidad. (Ver figura 103).  

 

Figura 102 Primeros Solares adjudicados por Pizarro 

 
Fuente: MuniLibro Nº 8 - MML, pág. 31 
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Figura 103: Manzana durante la Época Republicana 

 
Fuente: Archivo Planoteca, ProLima 

 

6.3.1.1.1 Solar de la Cárcel del Cabildo 

Este solar se encontraba ubicado en la esquina de los actuales Jr. Camaná con Jr. Conde 

de Superunda, fue asignado inicialmente a Hernando de Pizarro, pero pasaría a ser 

propiedad del Caballero de Santiago Tello de Guzmán en el siglo XVII quien fue Marqués 

de Santiago y Alcalde. En este solar se ubicó durante la época Colonial la cárcel del 

Cabildo y de la Corte, hasta ser llevado al Palacio de los Virreyes. Fue morada del Alcalde 

Don Tomás Muñoz y Jiménez de Lobatón. A finales del Siglo XX, tras la invasión de 

Lima y el crecimiento urbano es que el solar inicial se fragmenta en pequeños lotes 

comenzando con la distorsión de la Ciudad. Este solar pasaría a ser la actual manzana de 

“El Caballero y la Marques”. (Archivos ProLima, Identificación de inmuebles 2019) 

 

6.3.1.1.2 Solar del Cabildo de Lima 

El solar se encontraba ubicado en la esquina del actual Jr. Conde de Superunda con Jr. 

De la Unión. El primer residente fue Hernando Pizarro quien sería propietario hasta el 

año 1549, donde se expropia para la construcción del Cabildo de Lima. En 1557 el 

Cabildo decide colocar 6 tiendas a modo de zócalo comercial con la finalidad de que los 

oficiales de escribanos pasen a estas tiendas a realizar sus oficios. Es así que obtiene su 
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nombre de “Los Escribanos”. Durante la época Republicana, la Municipalidad tuvo que 

trasladarse al Palacio de la Exposición a casusa de un incendio en el año 1923; sin 

embargo, intercambió ubicación con el Club de la Unión y le cedió a este el terreno 

contiguo, construyendo cada uno sus actuales edificios. Este solar pasaría a ser la actual  

manzana de “Los Escribanos”. (Archivos ProLima, Identificación de inmuebles 2019) 

 

 

Figura 104 Antiguo Portal de Botoneros y Escribanos Siglo XIX 

 
Fuente: Lima la Única 

 

Figura 105 Vista aérea de la reconstrucción de la Municipalidad de Lima 

 
Fuente: Archivo nacional aerofotográfico 
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6.3.1.1.3 Solares del Contador Real y Alcalde de Lima 

Estos dos solares se encontraban ubicados en las esquinas del actual Jr. Callao con Jr. 

Camaná y Jr. De la Unión, que fueron asignados a Rodrigo de Mazuelas, Contador Real 

y Regidor del primer Cabildo; y Juan de Barrios, alcalde de Lima en 1541. Los solares 

mantendrían su morfología hasta finales del Siglo XX, donde se fragmentarían en 

pequeños lotes producto de la invasión de Lima y la demanda de vivienda, comenzando 

a distorsionarse la ciudad. Estos solares pasarían a ser la actual manzana de “El Contador 

Real”. (Archivos ProLima, Identificación de inmuebles 2019) 

 

6.3.1.2 Época Contemporánea XX – XXI 

 

A inicios del siglo XX comienzan los intentos por modernizar la ciudad junto a varias 

propuestas. Una de estas consistía en conectar la plaza de Armas con la Iglesia Santa 

Rosa (Av. Tacna) para lo cual se propuso la expropiación de lotes y la creación de la 

nueva Av. Santa Rosa. Es así que a inicios de los 40`s, se plasma esta idea en los planos 

de la Ciudad y se comienza con la fragmentación de la Manzana (Ver figura 106); sin 

embargo, tras fragmentar la primera manzana, se decide ponerle un freno al proyecto por 

la cantidad de edificios de valor patrimonial que se afectarían, entre ellos la Casa del 

Héroe de Arica Francisco Bolognesi, y por la alteración del espacio público según los 

Arquitectos Rafael Marquina, Héctor Velarde y José García Bryce quienes exhortan en 

no continuar con la propuesta. (ProLima, Diagnóstico del Centro de Lima, 2018, p. 166) 

 

La huella de la Av. Santa Rosa pasaría a ser el actual Psje. Santa Rosa, que sería usado 

por la municipalidad de Lima como estacionamiento por algunos años, por el gran 

aumento del automóvil y la problemática del estacionamiento. A esta problemática 

aparecen algunas propuesta para solucionar la congestión en el Centro, entre ellas la del 

Arq. Morales Macchiavello, quien propone una nueva tipología de manzana-patio que 

solucionaría el problema de estacionamiento y el hacinamiento de la época (El arquitecto 

Peruano, 1940), es así que probablemente el Psje. Nicolás Rivera se propone como anexo 

del Psje. Santa Rosa, para mejorar la fluidez vehicular en el estacionamiento de la 

Municipalidad, consiguiendo así la forma actual de la manzana. 
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Figura 106: Propuesta Av. Santa Rosa 194 

Fuente: Archivo planoteca, ProLima  
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En 1970 el Psje. Santa Rosa junto con el Psje. Nicolás Rivera pasarían a ser peatonales 

como parte de las propuestas de planificación y recuperación del Centro Histórico. Y en 

el año 1985 se colocaría en la intersección de los pasajes una enorme Roca a modo de 

monumento como homenaje a Taulichusco (Ver figura 108), antiguo curaca de la cultura 

Maranga, llegando así al estado actual de la manzana, que nació como parte de las 

manzanas del damero de Pizarro, y que terminó fragmentada en 3, producto de los 

procesos de modernización y crecimiento de la ciudad (Ver figura 107).  

 

Figura 107: Ortofotografía de ubicación de manzana 

 

Fuente: ICL (Instituto Catastral de Lima)  

 

                                  Figura 108: Piedra Taulichusco ubicada en el Psje Santa Rosa 

  

Fuente: Fotografía de los Autores  
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 Composición de las manzanas 

Como se vio previamente, el terreno se encuentra dentro de una manzana atípica del 

damero de Pizarro, que se fragmenta en 3 manzanas independientes. Por este motivo, se 

revisará cada una de estas 3 manzanas, los edificios que la componen, y las características 

de estos. 

 

6.3.2.1 Manzana de “El Caballero y la Marquesa” 

 

Manzana formada a raíz del incendio de la Municipalidad de Lima en 1938. (Archivos 

ProLima, Identificación de inmuebles 2019) .Dentro de esta manzana se encuentra 

actualmente el edificio San Carlos, de gran importancia por su valor monumental y por 

su aportación urbana. Ubicado en la esquina del Jr. Conde de Superunda y los Pasajes 

Nicolás Rivera y Santa Rosa, cuenta con una altura aproximada de 18 metros distribuida 

en  5 pisos. El edificio tiene un carácter público a pesar de ser un edificio de viviendas, 

esta cualidad se consigue gracias a que ha destinado dos de sus niveles al uso comercial, 

principalmente un comercio gastronómico y artesanal, y la vivienda se desarrolla en los 

niveles  superiores sin verse perjudicada por el uso comercial del edificio. Este edificio 

se encuentra ubicado exactamente frente al proyecto, siendo punto referencial importante 

para el desarrollo del proyecto, por la relación que estos dos edificios tendrán tanto en el 

lenguaje arquitectónico como en lo urbano.  

 

6.3.2.2 Manzana de  “Los Escribanos” 

 

Manzana formada a inicio de los 40´s como reconstrucción del incendio 1938. (Archivos 

ProLima, Identificación de inmuebles 2019). La manzana está conformada por un único 

lote donde se encuentra la Municipalidad de Lima, edificio de un gran valor histórico y 

cívico dentro de la ciudad. Este edificio mantiene una altura aproximada de 18 metros 

distribuida en 3 pisos. El edificio tiene un carácter institucional por lo que el acceso es 

limitado hasta cierto punto. Cuenta con un primer nivel destinado a la cultura, turismo y 

comercio. Podemos encontrar en este nivel la Galería Pancho Fierro (frente al Psje. Santa 

Rosa), restaurantes, librerías y una oficina de turismo. Es así que a pesar de ser un edificio 
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institucional, la variedad de servicios que se puede encontrar  en el perímetro de este  

hacen se perciba como un elemento público. 

 

6.3.2.3 Manzana de “El Contador Real” 

 

La manzana llega a formarse en 1940, producto de la proyección de la Av. Santa Rosa, 

actual Psje. Santa Rosa (Archivos ProLima, Identificación de inmuebles 2019). La 

manzana la conforman 7 lotes, de los cuales 3 le pertenecen al Club de la Unión, y otros 

3 han sido unificados por pertenecer al mismo propietario (terreno del proyecto). Dentro 

de esta manzana sobresale el Club de la Unión, que entraría en funcionamiento en el año 

1942, por su valor monumental e histórico. Este edificio cuenta con una altura 

aproximada de 20 metros distribuida en 4 pisos. El edificio tiene el carácter de club por 

lo que es privado hasta cierto punto, ya que se puede ingresar al edificio bajo ciertos 

códigos; sin embargo cuenta con actividades comerciales a lo largo de todo el primer 

nivel lo que genera el movimiento y flujo de esta zona, siendo este comercio en su gran 

mayoría gastronómico y algunas veces incorporando actividades musicales como medio 

de entretenimiento. 

 

 Se encuentra además un pequeño edificio en la esquina del Psje. Santa Rosa con Jr. 

Callao, que actualmente funciona como comercio, y oficinas; sin embargo, se encuentra 

en alquiler, dejando al edificio es un estado regular de conservación por lo que se 

incorporará en la propuesta, interviniendo el interior pero manteniendo la fachada. 
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LAMINA DE LAS MANZANAS (USOS -VISTAS) 
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  Contexto Urbano   

Dentro de los edificios previamente analizados en las manzanas, encontramos que la 

mayoría de la arquitectura presente está conformada por algunos elementos de diseño que 

cuentan con algún valor histórico e identidad cultural. La intención entonces es lograr 

identificarlos para luego poder reinterpretarlos dentro de la propuesta arquitectónica ya 

que a pesar de ser un elemento contemporáneo, este no puede ser un edificio ajeno a su 

entorno ni a su condición histórica 

 

Uno de los primeros elementos que saltan a simple vista son los pórticos. Estos funcionan 

como espacios intermedios que vinculan el edificio con la ciudad, los que dan la 

sensación de encontrarse dentro y al mismo tiempo fuera. Estos pórticos los podemos 

encontrar en El club Unión, La Municipalidad de Lima y el Edificio San Carlos; sin 

embargo, es importante identificar que estos pórticos no acompañan el perímetro en su 

totalidad, sino que se encuentran únicamente en los pasajes peatonales de la manzana, 

mientras que en las fachadas que colindan con las vías vehicular, los edificios no generan 

estos espacios de refugio para el usuario, por el contrario están a plomo. A pesar de estas 

dos distintas condiciones del edificio, el comercio si es un elemento que se encuentra a 

lo largo de todo el perímetro, tanto en la zona vehicular como en la zona peatonal, 

favoreciendo en todo momento la permeabilidad del edificio. A pesar de esto, la calidad 

espacial generada por los pórticos cuenta con una mayor aceptación y acogida por los 

peatones, ya que son en estos espacios donde se desarrollan un mayor número de 

actividades demás de contar con un flujo mayor de personas.  

 

Figura 109 Sección típica de pórticos 

 
Fuente: Archivo ProLima, elaborado por los autores  
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Otro de los elementos de gran importancia que van orientados más al ámbito urbano, es 

el tema de las alturas y la uniformidad del perfil. Como se revisó anteriormente, los 

edificios que conforman esta manzana mantienen una altura uniforme, la  cual permite 

que el perfil de la ciudad  sea percibido como un elemento continuo y como una unidad, 

por otro lado, aquellos elementos que mantienen otra altura  (los edificios de baja 

densidad, 2 pisos)  se leen como edificios ajenos a su contexto. En base a esta condición 

urbana, la intención es rellenar aquellos vacíos mediante una arquitectura que pueda 

devolverle esta uniformidad al perfil urbano y que esta sea entendida como un solo 

elemento o una unidad.  

 

Se identifica también en el contexto que los edificios se componen en su mayoría por un 

vacío central a partir del cual se articula el proyecto. Esta composición se conoce como 

patio central, muy utilizado en edificios de pequeña escala como viviendas, pero también 

es edificios de gran escala como culturales hasta religiosos, en los famosos conventos. 

Regresando al contexto inmediato, nos encontramos con edificios institucionales como 

la Municipalidad de Lima y Club unión, además del edificio San Carlos, que cuentan con 

estos patios articuladores, que por su gran escala, están distribuidos en el terreno, 

encontrando desde un patio (Club Unión) hasta 4 patios (edificios San Carlos). 

 

 

Figura 110 Planta típica de Patio Central 

 
Fuente: Elaborado por los autores 
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Por último, otro de los elementos importantes, en cuanto a la composición arquitectónica 

de los edificios existentes dentro de la manzana de análisis, encontramos la del lenguaje 

de sus fachadas y como estos son una representación uniforme y lineal. Se pudo 

identificar que la composición de estas fachadas tiende a ser de elementos simétricos,  

motivo por el cual leer y entender estos elementos demanda poco esfuerzo ya que son 

más fácil y sencillos de asimilarse  perceptualmente hablando. Si bien este lenguaje 

arquitectónico es un elemento característico de este tipo de edificios de valor histórico, 

es importante reinterpretar este concepto de simetría y uniformidad para que la propuesta 

arquitectónica no caiga en el concepto de un falso histórico, replicando de manera literal 

estos elementos, por el contrario, es importante ser consciente de ellos, reinterpretarlos y 

aplicarlos al proyecto, conversando así con el entorno.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  

 

 

 
173

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LÁMINA DE LAS ELEVACIONES 
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 CONCLUSIONES PARCIALES 

Entender los distintos elementos que conformar el entorno de nuestro terreno ayuda a 

tener un panorama mucho más amplio de cómo es que funciona lo urbano y lo 

arquitectónico y cómo es que estos dos elementos se relacionan para darle forma a la 

ciudad. Considerando entonces que la intención del proyecto es ser un dinamizador 

cultural que utiliza la música como una excusa para generar este impacto positivo en la 

ciudad, se consideraron todas aquellas variables que favorecen al desarrollo cultural y a 

la percepción de los espacios por parte de los usuarios, identificando que es lo que hace 

de estos espacios un ambiente agradable y funcional.   

 

Al analizar estas características a nivel macro, se pudo identificar el comportamiento que 

debe tener el edificio  dentro de su entorno inmediato para poder ser entendido como un 

espacio de uso público, y que al mismo tiempo funcione como un equipamiento para la 

ciudad. En este sentido la importancia de la mixtura de usos y servicios fue una de las 

principales características que arrogó este análisis, ya que, al contar con una gran variedad 

de servicios, el edificio deja de tener una hora determinada de funcionamiento, siendo un 

elemento vivo durante todo el día. Esta idea del edificio vivo es lo que se propone para 

garantizar un impacto en la ciudad considerable y permanente.  

 

Aterrizando un poco más estas ideas  se analizó a un nivel mucho más puntual, haciendo 

mención al propio terreno y a su entorno inmediato con la intención de entender las 

variables compositivas a las que debe regirse la arquitectura para convertirse en un 

elemento generador de identidad y posicionarse como un hito urbano. De esta manera se 

identificaron algunos de los elementos más relevantes de la composición arquitectónica 

y urbana para ser reinterpretadas e incorporadas al proyecto.  Con todas estas variables 

de análisis,  se pudo entender  las dinámicas del centro histórico en cuanto a la cultura a 

un nivel macro, y como esto debe aplicarse en el propio edificio para alcanzar aquello 

que se busca conseguir con esta investigación: la dinamización cultural del Centro 

Histórico a través de un equipamiento para la ciudad. 
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7 CONCLUSIONES FINALES DE LA INVESTIGACIÒN 

 

 Es de gran importancia hacer un repaso por la historia de la ciudad de Lima, desde su 

fundación, crecimiento y evolución urbana para entender los motivos principales y 

acontecimientos históricos que han hecho de Lima la ciudad que tenemos ahora.  En 

el caso del Centro Histórico de Lima, este crecimiento trajo consigo hacinamiento, 

insalubridad, fragmentación, abandono y degrado. Así mismo, estos acontecimientos 

estuvieron acompañados siempre por la cultura y música, como medio de 

comunicación y entretenimiento. Se identificó que la cultura musical del Centro nació 

en las calles, en las famosas peñas y jaranas, y más adelante en los grandes coliseos 

folclóricos de manera espontánea, fusionando distintos estilos musicales de provincia 

para dar origen a nuevos géneros como la chicha. Además de esto, la música también 

apareció en los momentos conflictos políticos y sociales, de manera clandestina 

(undergorund) como medio de protesta. Aquí nace el género Punk como influencia 

de la ola del rock internacional que se comenzaba a escuchar en el país. Actualmente 

la música es el resultado de la mixticidad cultural e influencias internacionales 

predominando la música fusión, en la que se intenta rescatar sonidos nacionales del 

folclore peruano, chicha, cumbia, etc. Este reconocimiento histórico ayuda darle un 

mejor enfoque al proyecto, y que responda a las costumbres y características 

históricas de su entorno. 

 

 El desarrollo de un proyecto contemporáneo en un entorno histórico requiere de una 

delicada comprensión teórica y conceptual que aporte información sobre cómo 

enfrentarse a un edificio con estas características. Es así que como principal 

abstracción teórica podemos deducir que un edificio debe mantener una identidad 

propia si su finalidad es convertirse en un hito, sin ser un falso reflejo histórico de su 

entorno. Bajo esta premisa, es que se identificó en los proyectos referenciales 

emplazados en cascos históricos, toman como estrategias de diseño la incorporación 

de elementos del contexto como el perfil urbano, la altura de edificios aledaños, 

cualidades urbanas  como calles peatonales que se vuelven parte del proyecto, hasta 

la propia materialidad característica de la zona. Todas estas estrategias con la 
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intención de convertir al edificio en un elemento auténtico y con carácter propio, sin 

ser ajeno a su entorno. Esta abstracción conceptual y estrategias proyectuales serán el 

eje director y el responsable del desarrollo de la propuesta.  

 
 La ubicación del proyecto demanda una revisión aguda de los componentes 

normativos y reguladores que vendrán a ser las reglas de juego para la intervención. 

Además de los criterios generales de diseño, el proyecto exige un respeto por su 

entorno, por lo que dentro de las ordenanzas analizadas, la preocupación  por el perfil 

urbano es donde se hace mayor énfasis, y al encontrase el terreno vacío y rodeado de 

edificios monumentales, este criterio regulador será el que dará forma al proyecto. Y 

a partir de esta forma obtenida se buscará complementar el diseño con la abstracción 

de los elementos arquitectónicos característicos de la zona como son las bóvedas, los 

patios centrales, e incluso el ritmo de vanos.   

 

 El análisis de los distintos proyectos afines a centros culturales enfocados a música 

ayudan a establecer las características compositivas, funcionales y programáticas. 

Con la intención de enriquecer el proyecto es que se analizan distintos proyectos con 

un programa enfocado a música, como también proyectos culturales emplazados en 

cascos históricos. En el primer grupo se pudo identificar que son de geometría 

compacta y sin área libre, tienen el auditorio a modo de espacio principal ocupando 

aproximadamente el 30% del edificio, como complemento resaltan 3 paquetes 

programáticos, en todos los casos, que son el cultural, conformado por salas de 

ensayo, auditorios secundarios, salas de exposiciones, biblioteca y galerías de arte; 

comercial, conformado por cafeterías, bares, restaurantes y comercio afín al mundo 

de la música; y administrativo, con espacios de control y funcionamiento del edificio. 

Este sería el programa tentativo del proyecto, pues este garantiza el correcto 

funcionamiento del edificio. También se obtuvieron estrategias de diseño del segundo 

grupo, estrategias que buscan relacionar el edificio con su entorno, mediante el 

respeto de alturas, la incorporación de condiciones urbanas como el malecón a modo 

de fachada, e incluso mediante el uso dela material zonal. De esta manera se logra 

conseguir más herramientas y estrategias de diseño para tener un proyecto respetuoso 

con su entorno, y funcional. 
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 La ubicación del proyecto proporciona una gran variedad de variables de las cuales 

el proyecto puede beneficiarse, es así como el análisis del contexto brinda datos 

cuantitativos para enfrentarse al entorno y beneficiarse de elementos existentes como 

los flujos peatonales, la oferta cultural cercana, las focos sonoros como elementos de 

atracción y la relación entre lo histórico y lo moderno.  En contraste con esta vista 

macro, se considera importante el análisis micro considerando que el terreno está 

ubicado en una manzana atípica del damero de Pizarro, inicialmente era compacto y 

que fue fragmentado a consecuencia de las distintas expansiones propuestas para la 

Ciudad.  De esta manera, lo que se busca es establecer una   relación - beneficio entre 

la propuesta y su entorno, comenzando por completar el vacío actualmente existente 

para unificar la manzana, pasando por un diseño auténtico que convierta al edificio 

en un hito urbano, y por ultimo proporcionarle a la plaza de armas un edificio cultural 

del cual actualmente carece, ya que se encuentra rodeado por edificios estatales, 

comerciales y de culto, y el éxito de los centros históricos en el mundo se caracteriza 

por su diversidad de oferta.  
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8 CAPITULO VIII: PROYECTO 

 

 UBICACIÓN DEL PROYECTO 

Como ya se revisó en el capítulo previo, el terreno se encuentra ubicado en el corazón del 

Centro Histórico de Lima, rodeado por un Psaje Peatonal (Santa Rosa) y dos calles 

vehiculares (Camaná y Callao). Un terreno, que por su ubicación, tiene el poder de 

generar un gran impacto urbano, social y cultura. 

 

El terreno actualmente es un vacío existente en el centro de la ciudad que demanda ser 

llenado para completar y unificar la manzana. Este vacío está rodeado por monumentos 

de gran importancia histórica y valor monumental, por lo que la propuesta debe 

emplazarse de manera estratégica para ser percibido como un elemento en armonía con 

su entorno. 

 

Figura 111: Ubicación y entorno del proyecto 

 

                   
Fuente: Arcgis y fotografías tomadas por los autores  
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 ESTRATEGIAS PROYECTUALES  

El proyecto se desarrolla considerando dos factores principales que serán los encargados 

de establecer las distintas estrategias y tomas de partida del proyecto arquitectónico. 

 

 Estrategias formales: 

El proyecto presenta una condición urbana particular ya que se encuentra con un entorno 

de valor histórico. Desde esta postura, la intención del proyecto es funcionar como un 

elemento contemporáneo que reactive y dinamice aquellos equipamientos culturales de 

poco alcance, y se convierta además en  uno de los hitos culturales más importantes en la 

zona.  Las estrategias formales  están orientadas a moldear el edificio al entorno en el que 

está ubicado, armonizando con este y completando el perfil interrumpido de la manzana. 

Se busca además incorporar algunos elementos arquitectónicos característicos del 

entorno para respetar la estampa histórica y percibirse como un elemento de identidad 

cultural y social.  

 

 Estrategias espaciales: 

Con estas estrategias lo que se busca conseguir es que el interior rompa con la rigidez 

geométrica para establecer distintos estímulos sensoriales al usuario.  El proyecto intenta 

ser una arquitectura sensorial, capaz de transmitir y ser percibida por los sentidos, por 

este motivo el control de luz, color y sonido dentro del proyecto son los principales 

factores al momento de la composición. De la misma manera, se busca maximizar la 

utilidad del edificio, siendo conscientes en todo momento del tema funcional y operativo 

del edificio. Por este motivo el proyecto plantea ser una suerte de híbrido que logre cubrir 

necesidades de distintos públicos, con la intención de mantener el carácter de un edificio 

vivo y en uso constante.  Además se buscará generar un equilibrio entre forma y función, 

y beneficiarse de los elementos sensoriales para favorecer su desarrollo eficiente y de 

calidad.  
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 Estrategias formales  

 

8.2.1.1 Alineación de alturas: 

Como principal toma de partido para el desarrollo formal del proyecto se parte de una de 

las principales condicionantes del proyecto motivo de su ubicación y contexto 

monumental. Esta condicionante es el respeto del perfil urbano y de la altura de las 

edificaciones colindantes. Sin embargo, al encontrase el terreno en esquina, y a su vez 

ser medianera entre una vía vehicular y una peatonal, el terreno se enfrenta a más de una 

altura de la cual tomar referencia.  

 

 

Figura 112 Esquema de alineación de alturas 

Fuente: Elaborado por los autores 
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Bajo esta premisa, la geometría del proyecto se ve obligada a ser el resultado de respetar 

esta variedad de alturas existentes, sin buscar una geometría rígida, muy por el contrario, 

un elemento contemporáneo que se lea como tal y se emplace en armonía con su entorno. 

Es así que, en contraste con la arquitectura ya existente (simétrica), se consigue darle 

forma al edificio en base a la unión de esta variedad de alturas trazando diagonales que 

unan cada uno de los vértices en cada uno de sus frentes, consiguiendo una geometría 

asimétrica pero que conversa con su contexto y armoniza con el perfil urbano. 

 

8.2.1.2 Lleno – Vacío: 

Una de las principales características del proyecto es ser un elemento que complete un 

vacío para uniformizar el perfil de la ciudad. En este sentido, se podría entender esta 

estrategia desde un enfoque urbano; sin embargo, la composición a través del lleno y el 

vacío es un factor que se busca incorporar también como elemento de nexo entre el 

interior y el exterior.  

 

La composición a través de lo vacío y lo lleno dentro del proyecto va orientado a 

establecer distintas condiciones espaciales y perceptuales. El lleno y el vacío conversan 

y coexisten dentro del proyecto, pero cada uno es capaz de condicionar el espacio, es así 

como a través del vacío lo que se busca es dar un respiro dentro de la composición, un 

espacio que no exija ser llenado y que permita esta relación con el exterior, considerando 

que el proyecto demanda espacios que necesariamente deben ser cerrados, controlando 

el sonido y la luz en todo momento. Como se identificó en el Marco Contextual, mucha 

de la arquitectura colonial presente en el  Centro se desarrolla tomando como protagonista 

al “patio central”  como elemento unificador, favoreciendo la relación tanto horizontal 

como vertical del edificio, además de ser una extensión de los famosos balcones, pero 

trasladados al interior. La arquitectura alrededor de un patio central ha sido aplicada en 

distintas tipologías de edificios religiosos, gubernamentales, de salud y culturales, 

demostrando ser un elemento muy versátil y capaz de soportar distintos usos, formas, 

tamaños y composiciones.   
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Es por ello que como segunda estrategia proyectual se incorpora el patio central como 

este vacío unificador y espacio de respiro, ya que lo lleno y lo vacío no puede ser ajeno 

uno al otro, por el contrario, ambos deben coexistir, generando distintas condiciones 

espaciales y experiencias, además que a través de esto dos elementos es que se llega a 

conseguir la variable directriz del proyecto, desde un enfoque urbano, que además busca 

reflejar esta misma condición dentro de la arquitectura. 

 

 

Figura 113: Estrategia lleno - vacío 

 

Fuente: Elaborado por los autores 

 

 

8.2.1.1 Integración 

Regresando a la condición del edificio como equipamiento cultural de uso público, es 

importante la incorporación de aquellas situaciones urbanas dentro del proyecto, espacios 

que favorecen al encuentro de las personas y donde estos pueden relacionarse sin ninguna 

complicación. Es aquí donde surge la estrategia de la integración, una integración de lo 

público dentro de lo privado, sin que este se vea afectado o perjudicado. 

 

Es así que como última estrategia formal se retira todo el primer nivel del límite de 

propiedad y se introduce el pasaje al proyecto, como extensión de la vida urbana, dejando 

la primera planta completamente pública con servicios complementarios que favorezcan 

el constante flujo de personas. Se incorpora además el concepto del pórtico, elemento 
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presente en la arquitectura del contexto, el cual se ubica a lo largo de todo el primer nivel 

de los edificios monumentales ubicados en el Psje. Santa Rosa. Este elemento se 

interpreta como un espacio intermedio entre el exterior e interior del proyecto, por este 

motivo es que el proyecto, respeta el retiro dejando este vacío existente en los edificios 

vecinos, además de beneficiar la idea de integración entre lo público y lo privado.  

 

Esta integración de lo público dentro del edificio se consigue además con espacios a lo 

largo del proyecto en donde se generen estas relaciones entre lo público y privado 

manteniendo siempre una relación interior - exterior. Principalmente esos espacios 

mantendrán una relación visual entre ellos, puesto que se distribuirán en distintos puntos 

del edificio y funcionarán además con servicio complementarios para garantizar su 

utilidad y funcionamiento.  

 

De esta manera se logra  que el proyecto sea entendido como un edificio de dominio 

público, convirtiéndose en un lugar de encuentro dentro de la ciudad. Un proyecto que 

recoge la vida urbana y la incorpora dentro del edificio siendo este verdaderamente un 

equipamiento para la ciudad.  

 

 

Figura 114 Estrategia integración 

 

 

Fuente: Elaborado por los autores  
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 Estrategias Espaciales  

 

8.2.2.1 Permeabilidad: 

Considerando la condición del proyecto como equipamiento público, es importante 

garantizar y transmitir esta idea a través de la composición arquitectónica. Por este 

motivo la permeabilidad dentro del proyecto es uno de las principales estrategias al 

momento de la composición arquitectónica.  

 

Ahora bien, es importante establecer los dos distintos tipos de permeabilidad que se 

espera generar dentro del proyecto, ya que las dos demandarán afrontarlas de distinta 

manera. Comenzamos con una permeabilidad física, donde el usuario es capaz de 

atravesar el proyecto sin ninguna dificultad, por este motivo el edificio busca emplazarse 

estratégicamente garantizando esta permeabilidad del usuario, en el que la vida urbana se 

introduce en el proyecto, siendo la arquitectura una extensión de la calle y de la misma 

manera el usuario es capaz de apropiarse del edifico. Esta condición física se conseguirá 

principalmente generando aberturas mediante las cuales el usuario podrá transitar sin 

ninguna dificultad.  

 

Por otro lado se tiene la permeabilidad mental, que está orientada principalmente a un 

tema perceptual, en donde el usuario tiene un control espacial sin necesidad de encontrase 

dentro del él. Este factor es importante también puesto que el edificio no puede ser ajeno 

la vida de la ciudad y las actividades urbanas, motivo por el cual este debe conversar con 

la calle, facilitando su fácil comprensión desde el exterior. Es así que una de las 

principales variables para hacer posible esta permeabilidad mental es a través de la 

materialidad, favoreciendo a este control del espacio, relacionando la  actividad exterior 

con la interior. Por este motivo es importante el uso de un elemento transparente, que 

facilite esta permeabilidad mental, esta apropiación espacial a través de los sentidos, 

entendiendo lo que pase dentro del edificio sin necesidad de encontrarse dentro de él.  

 

Con estas dos condiciones permeables dentro del proyecto, es importante determinar que 

esta permeabilidad que se busca generar dentro del proyecto, no solo se piensa conseguir 

de manera horizontal, en un solo nivel, sino que se plantea conseguirlo también de manera 
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vertical en el edificio, para así garantizar los desplazamientos a lo largo de este, 

reforzando aún más esta idea de equipamiento urbano, de un edificio para la ciudad y 

para el ciudadano.  

 

Figura 115 Estrategia permeabilidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado por los autores 

 

8.2.2.2 Movimiento y asimetría 

Cuando hablamos de movimiento,  este suele entenderse como el desplazamiento de un 

cuerpo o como el paso de un elemento desde un punto a otro punto. Pues bien, este 

concepto de movimiento es reinterpretado para incorporarlo como estrategia dentro de la 

propuesta arquitectónica dándole un enfoque no solo de recorrido y flujo, sino generando 

una condición espacial a través del movimiento.  

 

Se sabe que el proyecto responde a un entorno completamente simétrico y con geometrías 

muy definidas, y si bien nuestra arquitectura tiene que respetar hasta cierto punto este 

lenguaje urbano, la condición interior del edificio es la que le dará su carácter 

contemporáneo y moderno. Por este motivo, dentro de nuestras estrategias, el 

movimiento es uno de las variables mediantes las cuales se plantea romper con esta 

rigidez geométrica, siendo el movimiento una de las variables compositivas que se 

encuentran orientas a percibir el espacio como un elemento que no está estático, sino que 

se mueve a medida que el usuario lo va explorando.  
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Es así entonces que el movimiento  favorece  principalmente a una geometría que no se 

encuentra estática, mediante una composición que evite la rigidez y la ortogonalidad. 

Además de esto, es importante mencionar que en base a esta variable, se busca también 

controlar la transmisión del sonido, generando espacios con distintas geometrías donde 

el sonido pueda ser percibido de diferentes maneras en cada uno de estos espacios, sin 

dejar de lado nunca el tema funcional del edifico, más bien beneficiarse de esta variable 

para garantizar que una experiencia sensorial de distintas condiciones dentro del proyecto 

 

 

Figura 116 Estrategia movimiento y asimetría 

 

  
Fuente: Elaborado por los autores 
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8.2.2.3 Dinamismo 

Como ya se ha mencionado anteriormente, la geometría del edificio se encuentra regida 

por su entorno inmediato, definiendo así una forma ortogonal y rígida. Por este motivo, 

es importante la composición interior del espacio, para que esta no sea un reflejo de su 

rigidez geométrica. Es así como una de las principales estrategias  que se consideran para 

el desarrollo del proyecto es la de una arquitectura dinámica, como respuesta a la 

arquitectura muerta planteada por Peter Zumthor, (2006) donde el edificio en su interior 

se vuelve una experiencia para descubrir.  

 

La principal finalidad entonces es que la forma del edifico se convierta en un recipiente 

que contenga distintas condiciones espaciales, escala, luz, color y sonido, donde cada 

espacio se presenta con distintas proporciones y direcciones, y que estas logren ser 

entendidas por el usuario a medida en la que este recorra el edificio, garantizando así que 

el edificio sea recorrido en su totalidad. Ya que cada espacio, se convierte en una 

experiencia distinta para el usuario.  

 

Figura 117 Esquema espacial del proyecto 

 
Fuente: Elaborado por los autores 
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 PROGRAMA ARQUITECTÓNICO 

Para el desarrollo del programa es importante identificar previamente a los distintos 

usuarios que harán uso del edificio, considerando sus necesidades y demandas para 

finalmente poder establecer un programa acorde con el público objetivo. Cabe resaltar 

además que siguiendo la intención de proyectar un edificio que satisface distintas 

necesidades relacionadas a la música, los usuarios no solamente serán músicos, o 

personas afines a ellos, por lo que proponer un programa mixto será indispensable para 

garantizar el éxito del proyecto.  

 

 Usuario: 

El proyecto está pensando para tener una capacidad aproximada de 1405 personas, 

distribuidos en un total de 9828.39m2 de área construida. Dentro de este grupo de 

personas, nos encontramos con  6 tipos distintos de  usuarios, que vienen a ser los 

principales actores que harán uso del proyecto. Sin embargo, es claro que no serán los 

únicos, pero son lo que se asume que serán los usuarios directos. Es por este motivo que 

solo se analizarán los 5 usuarios principales. 

 

8.3.1.1 Alumno:  

Los alumnos son todas aquellas personas que se dedicarán principalmente a recibir 

instrucción o educación dentro del proyecto. Esto usuarios tendrán como principal 

necesidades desarrollarse en ambientes que garanticen su aprendizaje como también 

ambientes para poder desenvolverse y relacionarse con otros estudiantes, por lo que es 

importante que el al estudiante se le brinden estos espacios de estudio, práctica, 

socialización e interpretación. Los alumnos que harán uso del proyecto estarán en un 

promedio de edad de entre 10  años a 20 años. El proyecto pretende brindar pequeños 

talleres corta duración donde los alumnos pueden tener un acercamiento y reforzar su 

empatía por la música, por esto, los niños de 10 a 16 años, principalmente alumnos que 

aún permanecen en el colegio, buscarán cursos fuera del horario de clases, como también 

actividades de verano, principalmente actividades de recreativas vistas como hobby. Por 

otro lado, los usuarios de 17 a 20 años son los que demuestran un mayor interés por tomar 

pequeños cursos que los acerque y los prepare para el mundo de la música como profesión 
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o simplemente cursos que los preparen para formar un proyecto personal de música. Por 

este motivo, este tipo de alumnos demandan una mayor cantidad de recursos como 

lugares de ensayo personalizado, espacios de producción y espacios de experimentación.  

 

8.3.1.2 Docentes: 

Los docentes son aquellos usuarios encargados de impartir la enseñanza y a transmitir 

sus conocimientos. Estos usuarios se encuentran en un rango de edad inexacto debido a 

que esto dependerá de su nivel de profesionalismo y experiencia como docente. Los 

docentes dentro del proyecto son los que demandan principalmente ambientes cómodos 

para la enseñanza, donde puedan desenvolverse de la manera más óptima. Pero además 

de esto es importante la presencia de espacios en lo que este usuario pueda relajarse y 

despejarse, como también espacios donde este pueda intercambiar ideas y conocimientos 

con otros docentes. 

 

8.3.1.3 Comerciante:  

Los comerciantes son los usuarios encargados de garantizar el desarrollo de los espacios 

comerciales dentro del proyecto. Dentro de este grupo de comerciantes encontramos 

distintos tipos de usuarios de acuerdo al tipo de espacio en los que se desenvolverán, con 

rango de edades que van entre los 18 a los 26 años de edad. Comenzando por los 

restaurantes, cafetines y bares, se tienen comerciantes orientados a la oferta del consumo, 

con  una atención muchas más personalizada y con un nivel de instrucción  mayor; 

mientras que los comerciantes ubicados en las tiendas son en su mayoría vendedores con 

un conocimiento básico sobre los productos ofertados. Sin embargo, ambos comerciantes 

demandan espacios donde el intercambio entre el comprador y el vendedor se realice de 

manera óptima, además de garantizar la legibilidad del producto y del servicio ofrecido 

en estos espacios.  

 

8.3.1.4 Empleados  

Los empleados son los usuarios encargados de garantizar el correcto funcionamiento y 

desarrollo de las actividades dentro del edificio. Estos usuarios cuentan con distintos 

rangos de edad que varían de acuerdo a la función que conlleven dentro del proyecto. 

Estos usuarios se encuentran divididos en el grupo administrativo y en el grupo de 
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mantenimiento, siendo los primeros los encargados de ver la parte operativa y funcional 

del edificio, mientras que los segundo se encargan resolver problemas de limpieza, 

mantenimiento y reparación. A pesar de esto, ambos usuarios demandan las condiciones 

necesarias para garantizar un correcto desarrollo de sus funciones para que puedan ser 

desarrolladas de la manera más rápida y eficiente. 

 

8.3.1.5 Espectadores  

Los espectadores son los usuarios que harán uso del  proyecto y de todos aquellos 

espacios considerados públicos. Estos  usuarios se caracterizan por ser de dos tipos: los 

espectadores pasivos y los espectadores activos. En primer lugar los espectadores pasivos 

son aquellos que ingresan al proyecto únicamente para apreciarlo y recorrerlo, sin hacer 

uso de ningún espacio determinado o específico, sino más bien consumirlo visualmente 

ya que si bien tiene un registro de todas las actividades desarrolladas dentro del proyecto, 

este no participa activamente de estos, más que de manera visual. Por otro lado se 

encuentran los espectadores activos, los cuales si hacen uso de los espacios, participando 

activamente de estos. Los espectadores que podemos encontrar dentro del proyecto varían 

entre los 15 a 28 años de edad, los cuales son los que muestran un mayor interés por la 

música contemporánea y por aquellos elementos relacionadas a esta; sin embargo, no se 

descarta la posibilidad de contar con otro tipo de usuarios de mayor edad, que hagan uso 

del edificio a manera de turismo. Las principales necesidades de los espectadores es 

garantizar su comodidad y la fácil transición de lo público a lo privado, para que este no 

se sienta en ningún momento como un invasor. Así mismo, estos usuarios demandan 

espacios en lo que puedan interactuar con los músicos y con otros espectadores post-

presentación, donde poder discutir e intercambiar ideas. 

 

8.3.1.6 Músico 

A diferencia del espectador, el músico es aquel que hará uso de todos los espacios dentro 

del edificio, ya que este puede ser tanto espectador, docente como también alumno. Pero, 

en este caso se profundizará en el músico destinado al uso de los servicios brindados 

dentro del proyecto, servicios orientados al consumo, interpretación y producción de la 

música. Estos usuarios se encuentran en un rango de edad de entre 14 a 28 años de edad,  

principales interesados en la exploración de la música. Este grupo lo conforman tanto 
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músicos aficionados como también músicos con cierta experiencia. Los espacios 

demandados por los músicos, principalmente son todos aquellos que garanticen el 

desarrollo, interpretación y producción de la música; por este motivo, lo que buscan es 

un proyecto que pueda cubrir todas estas necesidades sin dejar de lado la eficiencia y la 

calidad de los espacios. El músico no solo demanda este tipo de espacios, sino también 

ambientes en lo que pueda interactuar, compartir y consumir música. Por este motivo la 

música es el principal usuario y el más importante dentro del proyecto.  

 

Figura 118 Porcentaje del uso de espacios según usuarios. 

 
Fuente: Elaborado por los autores 

 

 Listado Programático 

El  desarrollo del programa fue resultado de todo el análisis previo realizado en esta 

investigación. Como ya se ha mencionado anteriormente, el proyecto plantea ser un 

edificio que este orientado a brindar servicios para la música y para su difusión, por este 

motivo es que el programa incorpora una gran variedad de espacios que cuentan con 

distintos niveles de privacidad en base a la función y a los usuarios a los que cada espacio 

está orientado.
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 Zonificación del programa arquitectónico 

La zonificación del programa sigue el criterio base del proyecto de ser un edificio de 

dominio público, por lo que este buscará la coexistencia de lo público y lo privado en 

cada nivel, favoreciendo en todo momento la accesibilidad del usuario a lo largo del 

edificio. Es importante entonces que para garantizar este flujo constante de personas, las 

relaciones espaciales estén pensadas para invitar a recorrer el edificio en todo momento, 

no quedándose en los planos horizontales, muy por el contrario, que estas relaciones este 

pensadas verticalmente, para que el proyecto se convierte en una suerte de recorrido, en 

el que el usuario irá descubriendo el edificio en la medida en que lo recorra.  

 

Figura 119 Diagramas programa arquitectónico 

 

 
Fuente: Realizado por los autores 
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Figura 120 Zonificación del programa (isometría explotada) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Realizado por los autores
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 Características espaciales 

Como complemento, se revisarán alguno de los espacios de mayor relevancia dentro del 

programa con la finalidad de  entender sus características funcionales y al mismo tiempo 

su nivel de relación dentro del proyecto.  

 

8.3.4.1 Área Cultural 

El área cultural está orientada a todos aquellos espacios que promoverán la enseñanza y 

la difusión de la música.  

 

 Talleres de música 

Los  talleres serán  los espacios en lo que se enseñará todo lo relacionado a teoría y lectura 

musical. Es importantes resaltar que el edifico no busca ser una escuela de música, por lo 

que estos espacios responderán a pequeños cursos de corta duración, motivo principal 

por el que la cantidad no será tan elevada. Su nivel de relación es privado, garantizando 

la concentración de las personas. Los talleres contarán con un aforo aproximado de 15 

personas y una cantidad promedio de 3 – 5 en todo el proyecto.  

 

 

Figura 121 Diagrama isométrico taller de música 

 
Fuente: Elaborado por los autores 
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 Sala Polivalente 

Este será uno de los espacios de mayor importancia del proyecto, ya que serán los 

encargados de la difusión. Es importante resaltar que este espacio no responderá a un solo 

uso, sino a todo tipo de difusión como recitales, conferencias, obras, etc., adaptándose a 

distintas necesidades y garantizando así su máxima utilidad.  

 

Esta sala polivalente contará con espacios complementarios como la cabina de control y 

proyección con un área aproximada de 200m2, los vestuarios con un área aproximada de 

30m2, el backstage y la propia sala polivalente con  un aforo promedio de 100 personas. 

El proyecto contará con 2 salas polivalentes ubicadas una en el 2do sótano y otra en el 

3er nivel, favoreciendo el flujo de usuarios a lo largo de todo el edificio.  

 

Figura 122 Diagrama isométrico Sala polivalente 

 

Fuente: Elaborado por los autores 

 

 Galerías de Exposiciones  

Las exposiciones serán espacios donde se harán exhibiciones relacionadas al arte y la 

música, al igual que el material que se produce dentro del mismo edificio. El área de 

exposiciones se encuentra conformada por dos espacios principales los cuales son el 
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Museo musical (Exposición permanente)  y la galería temporal. Comenzando por el 

Galería permanente, este tendrá aproximadamente  un aforo de 60 - 70  personas en 

promedio, y será uno de los primeros espacios culturales de contacto con el público.  

 

Por otro lado se tiene la Galería temporal, donde se ira exhibiendo muestras 

constantemente según se requiera. Este espacio puede o no estar enfocado a la música, la 

intención es agrandar el espectro de público, atrayendo a un mayor número de usuarios. 

Esta galería temporal tendrá un aforo aproximado de 40 – 50  personas. Al ser estos 

espacios uno de los primeros contactos culturales con el usuario, ambos estarán ubicados 

en un mismo nivel, sin competir uno con el otro, además de contar con un cafetín como 

espacio complementario de estadía e interrelación.  

 

Figura 123: Diagrama isométrico Galería permanente 

 
Fuente: Elaborado por los autores 

 

 Musiteca 

La musiteca no es más que una biblioteca de música, esto quiere decir, un lugar en donde 

se podrán hacer consultar relacionadas al mundo de la música, como también espacios en 

los que se podrán escuchar piezas musicales con un enfoque educativo. Este espacio 

contará al mismo tiempo con otros espacios que lo complementarán, garantizando su 

correcto funcionamiento. La finalidad de este espacio es enriquecer el conocimiento de 
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aquellos músicos que se encuentran en formación, como también a usuarios interesados 

en el tema. Espacialmente, la musiteca demanda ser un ambiente de serenidad y 

correctamente iluminado y ventilado, por este motivo es ubicado del lado del pasaje santa 

rosa, vía peatonal de menor contaminación sonora, además de ser el remate perfecto para 

la relación interior-exterior entre el proyecto y la ciudad.  

 

Dentro de la musiteca se tiene en primer lugar un conjunto de ambientes que se pueden 

desarrollar en el mismo espacio, los cuales son el área general, de información, de 

consulta, de préstamo y de lectura, contando en total  con un aforo promedio de 60-70 

personas. Por otro lado se tiene también los cubículos y el laboratorio musical, en el que 

se podrán escuchar y conocer más sobre la música de una manera didáctica y 

experimenta. Este espacio tendrá un aforo aproximado de 20-25 personas.  

 

Figura 124: Diagrama isométrico Musiteca y Laboratorio 

 
Fuente: Elaborado por los autores 

 

 Auditorio 

Viene a ser el espacio de difusión por defecto dentro del proyecto, con un alto cuidado 

acústico y con las herramientas para garantizar el correcto desarrollo de distintas 

expresiones musicales. El auditorio propuesto no es un  espacio de gran escala y esto se 

debe principalmente a que en la zona encontramos grandes auditorios de valor histórico, 
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por lo que el proyecto no busca competir con ellos, sino ser un complemento de estos, 

aportando un nuevo tipo de experiencia espacial contemporánea. 

 

El auditorio propuesto contará con los servicios necesarios para garantizar la 

accesibilidad de todo tipo de público. Además funcionará como un gran estudio de 

grabación si así se requiere, para esto cuenta con espacios complementarios como son las 

cabinas y cuarto de control, backstage con vestidores además de una sala de ensayo 

privada. Contará con un aforo de 250 personas aproximadamente.  

 

 

Figura 125: Diagrama isométrico Auditorio 

 
Fuente: Elaborado por los autores 

 

8.3.4.2 Área de servicio al público 

El área de servicios está orientada a cubrir todas las necesidades demandadas por los 

músicos, público en general y alumnos dentro del proyecto. Además de servicios 

orientados al tema logístico y la atención al cliente. 
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 Salas de ensayo y ensamble / Grabación: 

Las salas de ensayo y ensamble, están orientadas al público en general. La diferencia 

entre estos espacios es su principalmente su capacidad, ya que una sala de ensayo alberga 

un aforo aproximado de 4-5 personas, mientras que un ensamble (o sala grupal) 

comprende desde quintetos hasta orquestas de entre 7-10 personas.  

Estos espacios  tienen un gran cuidado acústico donde se puede practicar y componer 

música. Serán parte importante de la viabilidad del proyecto ya que serán los que generan 

un ingreso económico constante, por este motivo se plantea contar con 12-15 salas de 

ensayo y 4 salas de ensamble, distribuidas en un área aproximada de 400m2  

 

Los espacios de grabación permitirán el desarrollo y producción de piezas de música de 

alta calidad. Estos espacios contarán con un cuidado acústico ya que el sonido debe ser 

legible para poder ser grabado y evitar en todo momento niveles altos de reverberación, 

por este motivo, como estrategia se evitará el paralelismo de muros reflectantes en estos 

espacios. Estos espacios serán completamente privados; sin embargo, su uso es público, 

esto quiere decir que cualquier persona puede hacer uso de ellos pero que por un tema 

técnico, se debe garantizar su impermeabilidad. El proyecto plantea contar con 5-7 salas 

de grabación, teniendo en promedio cada sala un aforo de 6 a 10 personas.   

 

Figura 126: Diagrama isométrico Sala ensayo / Grabación 

 

Fuente: Elaborado por los autores 
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8.3.4.3 Área de dirección y administración 

El área administrativa está orientada a cubrir todas las necesidades técnicas e 

informativas del edificio. Son estos espacios en los que el usuario puede realizar 

consultar, reservas, coordinaciones etc. Se propone distribuir la zona administrativa en 

un área de 200-240m2, donde se encontrarán los espacios de reuniones, de archivos, 

servicios y conferencias. 

 

8.3.4.4 Área Comercial 

El área comercial está orientado a cumplir  necesidades de un mayor número de personas, 

así mismo, mediante el comercio se espera que el proyecto se convierta en un 

equipamiento activo a lo largo del día, ayudando a mantener la actividad nocturna de la 

zona y garantizando un foco de seguridad en la ciudad. El comercio que se plantea el 

edificio no se encuentra ajeno de la música, sino que se apoya en ella como herramienta 

de atracción.  

 

 Tienda de música 

El  primer comercio planteado dentro del proyecto es una tienda de música. La 

importancia de este espacio va orientada a cumplir tanto la demanda del público en 

general, pero además de eso, en cubrir las necesidades inmediatas de los propios músicos 

que hacen uso de los distintos espacios dentro del proyecto. Es importante para ellos tener 

al alcance las herramientas que puedan necesitar para el desarrollo de sus actividades de 

la mejor manera.  

 

La tienda de música estará principalmente conformada por la zona de exhibición, ventas 

y los almacenes, estos espacios se encontrarán dentro de un área aproximada de 150m2 a 

180m2 y contará con un aforo aproximado de 40 personas. La tienda de música está 

pensada para ser un espacio completamente público, de total acceso por lo que se piensa 

ubicar en los primeros niveles para facilitar esta conexión. Además de la tienda de música 

es importante mencionar que se propondrán tiendas adicionales destinadas a concesiones, 

generando ingresos para el edificio a través del alquiler. 
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Figura 127: Diagrama isométrico Tienda de música 

 
Fuente: Elaborado por los autores 

 

 Restaurante/Cafetín 

Los Restaurantes y Cafetines están pensados para garantizar el funcionamiento del 

edificio en distintos horarios del día, además de atraer a todo tipo de público. Estos 

espacios estarán ubicados en los primeros niveles y en el último, con la intención de 

invitar al usuario a recorrer el edifico. Estos espacios serán aquellos en donde los distintos 

usuarios podrán interactuar y relacionarse, por lo que es importante que complementen 

espacios de gran afluencia como el auditorio o las galerías de exposiciones.  

 

El restaurante que se plantea cuenta con un aforo aproximado de 80 personas, sin 

considerar la cocina, los almacenes y servicios. Además se propone un área similar sin 

techar, donde se podrá mantener una relación entre el edificio y la vida urbana, y al mismo 

tiempo realizar algunas actividades de difusión musical al aire libre. Para los cafetines, 

se proponen ubicar dos en el proyecto, uno que trabaje con el auditorio, y el otro que 

trabaje con las galerías, de los cuales la idea es que uno de estos siga la temática musical 

del proyecto, ofertando dos espacios con características diferentes. Estos tendrán un área 

aproximada de 200-240 m2 y contarán con un aforo aproximado de 60-70 personas. 
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Figura 128: Diagrama isométrico Restaurante temático 

 
Fuente: Elaborado por los autores 

 

  Rooftop / Bar / Restaurante 

El Rooftop  será el principal espacio destinado al funcionamiento nocturno del edificio, 

garantizando la actividad de este fuera del horario educativo y cultural, trabajando en 

conjunto con un restobar planteado como complemento.  

 

Es importante mencionar que este no será un ambiente que altere el orden de la ciudad, 

sino un espacio nocturno que contará con pequeñas presentaciones musicales a manera 

de ambiente recreativo y de entretenimiento 

 

. El rooftop funcionará a su vez como mirador y conexión con la ciudad, al tener el 

beneficio de la ubicación y el entorno monumental, y contará con espacios 

complementarios como counter de atención, cocina, terrazas y una sala de uso diverso. 

Contará promedio de 150 personas a lo largo de todo el nivel.  
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Figura 129: Diagrama isométrico Rooftop 

 
Fuente: Elaborado por los autores 

 

 

 SISTEMA CONSTRUCTIVO 

Para el sistema constructivo se buscó maximizar el área útil del proyecto, mediante un 

sistema que permita elementos estructurales esbeltos, luces considerables y vigas de poco 

peralte. 

 

Como se revisó anteriormente en los proyectos referenciales, se pudo observar que la 

mayoría de edificios culturales trabajan con un sistema estructural mixto con elementos 

metálicos y de concreto, consiguiendo una mayor superficie útil. Por este motivo, 

adoptamos en la propuesta un sistema mixto, con columnas metálicas de sección circular 

de e=1.5” y placas de concreto en las dos direcciones (eje x, eje y) soportando las fuerzas  

de rotación. Adicionalmente, se trabaja con losas colaborantes de e=12cm, aligerando el 

edificio y reduciendo la carga muerta que soportara la estructura.   
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Con estos elementos conseguimos en el proyecto grandes luces, gracias a la capacidad de 

carga de los elementos metálicos (vigas y columnas) reforzado con el uso de losas 

colaborantes, además de vigas metálicas de 75cm de peralte, que es aproximadamente 

40% menos que el requerido en vigas de concreto  

 

Por otro lado, otro de los grandes beneficios es la rapidez constructiva y el impacto 

ambiental del edificio ya que este sistema constructivo permite trabajar con piezas 

prefabricadas, acelerando procesos y reduciendo el volumen de residuos generados en 

obra, ya que las piezas serán traídas directamente de fábrica.  

 

 TRATAMIENTO ACÚSTICO 

Dentro de los espacios que encontramos en el proyecto, dos son lo que demandan un 

cuidado particular con relación a su acústica. Hablamos del auditorio y las salas de 

ensayo. Estos espacios, con la necesidad de reflejar o absorber el sonido, es que se debe 

tener un tratamiento interior y un uso de materiales particulares.  

 

 Auditorio  

El criterio principal para el diseño del auditorio es garantizar que el sonido llegue de la 

mejor manera a oídos del receptor. Para esto es importante el juego de materiales que 

sean tanto absorbentes como reflejantes, además que la arquitectura evite los paralelismos 

reflejantes ya que estos podrían llegar a generar ecos, perjudicando la experiencia y 

funcionalidad del auditorio. (Díaz & Rodeiro, 2003) 

 

Como principales estrategias para el diseño se propone un auditorio sin paralelismos 

reflejantes en sus superficies, evitando de esta manera posibles defectos acústicos o 

residuos sonoros. Se tomó como referencia además la Ecuación de Sabine para el cálculo 

óptimo de reverberación del auditorio donde 1,5 a 2,5seg de reverberación son los 

tiempos óptimos para la acústica de un auditorio estándar. De esta manera se obtuvo un 

1.46seg. De reverberación, encontrándonos con un tiempo óptimo.  
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Figura 130 Ecuación de Sabine aplicado al Auditorio 

 

 

 

Fuente: Elaborado por los autores 

 

Una vez confirmado el volumen y forma del auditorio, se procede con el estudio visual 

de la sala con la isóptica vertical y horizontal establecida por el RNE A.100 Art. 18. Para 

evitar obstáculos visuales entre espectadores..Para el cálculo de la isóptica vertical se 

considera que la línea visual de un espectador sentado se encuentra a 1.10m sobre el nivel 

de piso, y desde este punto hasta la parte superior de la cabeza se tienen 0.10m. Con estos 

datos se hace el cálculo de la isóptica obteniendo la pendiente para la ubicación de 

butacas, sin generar obstáculos visuales.  

 

 

Figura 131 Isóptica vertical de Auditorio 

 
Fuente: Elaborado por los autores 
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Para el cálculo horizontal se parte del escenario para establecer la ubicación la primera y 

última fila del auditorio, trazando los ejes visuales a 55, 30 y 15 grados desde el vértice 

superior e inferior del escenario hasta el eje central, con esto se obtiene el área de 

ubicación de butacas. 

 

 

Figura 132 Isóptica horizontal auditorio 

 
Fuente: Elaborado por los autores 

 

 

Continuando con la acústica del espacio, se trabajaron cada una de las superficies del 

interior. Comenzando por el suelo, se propone el uso de un alfombrado absorbente con 

mobiliario de un material absorbente compuesto de madera junto con almohadillado de 

espuma, la superficie opuesta a la fuente sonora (muro posterior) se trabaja con un 

material difusor compuesto por paneles de madera triangulada para evitar ecos o defectos 

sonoros. 
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Figura 133 Detalle muro difusor triangulado 

 

Fuente: Elaborado por los autores 

 

Los muros laterales se trabajaron con panel ripado compuesto por listones de madera 

sobre tela para conseguir los 660m2 de superficie absorbente necesarios para tener un 

tiempo de reverberación de 1.46seg según fórmula de Sabine, tiempo óptimo para 

espectáculos de música.  

 

Figura 134 Detalle muro absorbente ripado 

 
Fuente: Elaborado por los autores 

 

Sin embargo, el tiempo óptimo de reverberación para la voz hablada (monólogos, 

conferencias, etc) es de 2.5seg, por lo que es necesario restar superficies absorbentes para 

aumentar el tiempo de reverberación. Por este motivo, se colocan paneles corredizos en 

los muros laterales, que se esconden para dejar una superficie lisa reflejante, aumentando 

el tiempo de reverberación de la sala cuando se requiera.  
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Figura 135 Esquema paneles corredizos 

 
Fuente: Elaborado por los autores 

 

Para el techo, se realizó un cálculo de orientación de paneles reflejantes para que el sonido 

llegue desde el foco hasta el último espectador (fuente indirecta). Para esto se establece 

que la boa del escenario se encontrará a 5.70m sobre el nivel del escenario, con esto se 

trazan las líneas guías que van desde la foco hasta el espectador (por zonas) para definir 

la inclinación de cada panel. Una vez definida la geometría del techo,  se acompañan los 

paneles reflejantes con listones de madera  para continuar con la estética del espacio. 

Estos listones están distanciados uno de otro cubriendo menos del 30% de la superficie 

del techo, para que el sonido ignore esta capa y trabaje con los paneles reflejantes ubicado 

detrás de los listones. De esta manera el sonido llegará de manera indirecta hasta el último 

espectador de la sala.   

 

Figura 136 Cálculo acústico auditorio 

 
Fuente: Elaborado por los autores 
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Por último se trabaja con un escenario levadizo, que sube en su punto más alto a 1m sobre 

el nivel de la platea baja, y desciende a ras de esta platea logrando aumentar la superficie 

del escenario en caso se requiera, y además permite montar cosas grandes, como un piano, 

sobre el escenario.  

 

Figura 137 Planta/Corte de Auditorio propuesto 

 
 

 

Fuente: Elaborado por los autores 
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Figura 138 Imagen referencial, Museo Yves Saint Laurent 

   
Fuente: studiko.fr 

 

 Sala de Ensayo / Cabina 

Las salas de ensayo son uno de los espacios con mayor número dentro del proyecto, y 

que por temas técnicos requieren de una acústica particular. Estos espacios son de 

pequeño tamaño por lo que el gran desafío es el control del tiempo de la reverberación, 

siendo el óptimo entre 0,6s a 0,8s. 

 

Dentro de las salas de ensayo, se trabajaron todas sus superficies para controlar la 

reverberación. Comenzado por el suelo, se propone un piso machimbrado flotante, 

creando ç una capa de aire que evita que el sonido filtre a distintos niveles, a su vez la 

madera trabaja como material absorbente. 

 

 En todos los muros se trabaja con un sándwich de fibra de vidrio y yeso durlock para 

controlar el revote del sonido, además de colocar paneles de poliuretano adosadas en los 

muro (S1, S2 y S3), de la misma manera, se trabaja el techo con un falso cielo durlock. 

Con estas características se obtiene un tiempo de reverberación de 0.69seg aplicando la 

formula Norris-Eyring. 
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Figura 139 Tabla de coeficientes de absorción y fórmula Norris –Eyring 

 

 

 

 
Fuente: Elaborado por los autores 

 

 

Adicionalmente, algunas salas de ensayo cuentan con servicio de grabación. En estos 

casos, se cuentan con esclusas previas a las salas de ensayo que repartirán al mismo 

tiempo a las cabinas de grabación.  

 

El principal cuidado en estas cabinas es mantener la conexión visual de lo que pasa en la 

sala de ensayo sin que el sonido se fugue o invada de manera perjudicial los trabajos de 

grabación, por este motivo,  se trabaja con un vano de doble vidrio contiguo a la sala de 

ensayo, además de mantener el piso flotante, para evitar posibles vibraciones.  
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Figura 140 Planta/Corte Sala típico de Ensayo propuesto 

         
Fuente: Elaborado por los autores 

 

Figura 141 Imagen referencial, Studio Jungle City NYC 

 

Fuente: junglecitystudios.com 
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 MATERIALIDAD Y COLOR 

Para la elección del material es necesario mirar a los edificios del contexto, identificar 

sus superficies, texturas y colores para poder escoger la mejor opción para el proyecto.  

 

La intención de la propuesta es armonizar con su contexto por tener  un gran valor 

monumental, así mismo es importante que este sea un hito y elemento de identidad, por 

lo que el proyecto debe buscar reflejar este carácter.       

 

 Superficies del Entorno 

 

En el contexto urbano podemos encontrar texturas variadas, superficies lisas, 

ornamentadas, rugosas, etc. En el caso de muros, sobresalen las superficies lisas, 

tarrajeadas y pintadas de colores sobrios como el ocre, crema, rosa, y verde. Algunos 

muros están acompañados de ornamentos con colores contrastantes como el blanco (yeso) 

o marrón o verde oliva en el caso de balcones.  

 

Como parte del cerramiento encontramos también el uso del vidrio en los primeros 

niveles, al ser en su gran mayoría comercial, protegidas por rejas metálicas negras o 

grises. 

 

Otras superficies resaltantes son los pisos, principalmente el de los pórticos, que resaltan 

por su patrón bicolor, único y característico  de la zona. En conjunto se puede apreciar 

que resaltan los colores cremas, ocres, contrastados con ornamentos oscuros como el 

negro oliva, marrón  y el blanco. 
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Figura 142 Superficies del entorno 

 
Fuente: Elaborado por los autores  

 

 

Figura 143 Gama de colores del entorno 

 

 

Fuente: Elaborado por los autores  

 

 

 Fachada del Proyecto 

El proyecto cuentan con grandes superficies en la fachada, de las cuales dos de ellas no 

cuenta con vanos (por el uso y funcionalidad de los espacios), por lo que el material debe 

ser uniforme, liso,  y de preferencia evitar la mezcla de colores ya que como se ve en el 

contexto, los materiales cuentan con colores uniformes acompañados en algunos casos 

con ornamento.  
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Por este motivo, es que se opta por el uso del mármol travertino, por su color crema/beige 

perfecto en combinación con el entorno, dotando de un carácter elegante y atemporal al 

edificio, además de ser un material de fácil alcance al ser el Perú el principal exportador 

en Latinoamérica, teniendo a Estados Unidos como principal comprador (SUNAT).  

 

Este material ha sido utilizado muchas veces en grandes monumentos como iglesias, 

catedrales y también en edificios culturales como lo son el museo JUMEX en México o 

el museo de Almería en España (ver imagen). Como complemento, se utilizará el vidrio 

como elemento de permeabilidad para relacionar el interior con el exterior, además 

equilibrar la rigidez del carácter pesado del edificio. 

 

Figura 144 Fachada proyecto JUMEX y Museo Almeira 

   

 

 
Fuente: afasiaarchzine.com / juntadeandalucia.es 
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Figura 145 Elevaciones Jr. Camaná, Callao y Psje. Santa Rosa 

 

 

 
Fuente: Elaborado por los autores  

 

 

 VIABILIDAD Y GESTIÓN DEL PROYECTO            

Para la ejecución del proyecto, es importante establecer una propuesta de financiamiento, 

el cual al ser un edificio cultural y social,  las principales entidades interesadas vienen a 

ser las públicas. Esto se sustenta bajo los siguientes puntos: 

 

 El Plan de Desarrollo Concertado de Lima 2012-2025 (PRDC de la MML) establece 

dentro de sus 5 políticas de Desarrollo promover la diversidad cultural mediante el 
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fortalecimiento de la difusión, práctica y conservación de las manifestaciones 

culturales (PRDC, 2013 pág. 372). 

  

 El PLAM 2035, desarrollado por la Municipalidad Metropolitana de Lima (2014), 

propone la recuperación del carácter cultural del Centro Histórico, que es uno de los 

motores principales del desarrollo económico del país, junto al turismo y 

gastronomía.  

 

 La UNSESCO hace hincapié en la promoción e implementación de actividades 

culturales.  “Los atributos de la cultura constituyen un elemento importante para 

alcanzar el desarrollo en un país, particularmente en términos de mitigación de 

exclusión social y pobreza. Por eso es que la promoción e implementación de 

actividades culturales gratuitas debe ser una política prioritaria del Ministerio de 

Cultura y de los gobiernos locales” (UNESCO). 

 

 Tras la aprobación del Plan Maestro para la Recuperación del Centro Histórico de 

Lima en el año 2017, se asignó, como una de las principales acciones, 350 millones 

de soles para trabajos dentro del Centro Histórico trabajando en conjunto los 

ministerios de Vivienda, Comercio Exterior, Turismo y Cultura. (MML, 2017) 

 

 Dentro del Reglamento de Organización y funciones del Ministerio de Cultura (2013) 

se establece criterios de acción en las que el Ministerio de Cultura ejerce funciones, 

competencias y atribuciones en: 

 

- Creación cultural contemporánea y artes Vivas 

- Patrimonio Cultural de la nación, material e inmaterial 

- Gestión cultural e industrias culturales 

- Pluralidad étnica y cultural de la nación 
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Como funciones principales del Ministerio de Cultura están las de formular y ejecutar 

estrategias que promuevan el desarrollo cultural de manera accesible e inclusiva. Así 

mismo, realizar acciones de conservación del patrimonio cultural garantizando su 

protección. Fomentar toda forma de expresión artística, reconociendo también el mérito 

de quienes aporten al desarrollo cultural del país. Planificar y gestionar con todos los 

niveles del gobierno actividades que permitan el fortalecimiento de la identidad cultural 

abriendo espacios de participación de todas las culturas (Ley de creación del Ministerio 

de Cultura Nº 29565, 2010). 

 

Estas entidades manejan recursos del Estado en favor de la inversión de infraestructuras 

culturales y turísticas, que garanticen el fortalecimiento de la identidad cultural, como 

también actividades económicas y promoción de inversión privada. Por este motivo, 

existe la posibilidad de financiamiento internacional para la recuperación y construcción 

de infraestructuras con fines culturales, a través de Organismos no Gubernamentales 

(ONG). 

 

A continuación se presenta el presupuesto de Obra de manera esquemática tomando como 

referencia los valores de la revista Costos (2016). 
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Figura 146 Presupuesto de obra 

 

 

Fuente: Elaborado por los autores 
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Figura 147 Resumen Presupuesto de Obra 

 
Fuente: Elaborado por los autores 

 

 

Al tratarse el proyecto de un Centro Cultural, la rentabilidad no puede ser medida 

monetariamente (costo – beneficio), muy por el contrario, es calculada como una 

rentabilidad social basada en el costo-efectividad que tendrá en la sociedad. (Anexo SNIP 

25 aprobado por la Resolución Directoral Nº 002-2011-EF/63.01, 2011). Es bajo este 

criterio con el que el SNIP (Sistema Nacional de inversión Pública) junto con el MEF 

(Ministerio de Economía y Finanzas) determinan que proyectos generar un mayor Costo-

Efectividad en la sociedad, para financiar y ejecutar.  

 

Para estos cálculos se establecen ratios en relación al número de beneficiarios del 

proyecto en un horizonte de 10 años en este tipo de proyectos. (MEF, Evaluación Social 

de Proyectos, 2014)  

 

Para la estimación del costo – efectividad, se trabaja con el aforo máximo del proyecto, 

el cual es de 1405 personas. A este aforo se estima un promedio diario de atenciones, que 

en nuestro caso (al tener un auditorio y salas polivalentes de gran aforo y con usos 

temporales) será de un promedio diario del 50% de su capacidad.  
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Figura 148: Costo - Efectividad del Proyecto 

 
Fuente: Elaborado por los autores 

 

 

Bajo este cálculo es que se obtiene Costo – Efectividad del proyecto que representa la 

inversión del estado por habitante, que mientras más bajo sea con respecto a otras 

propuestas, será más atractiva económicamente.  

 

Es importante resaltar además que el proyecto posee un valor agregado al encontrarse en 

el corazón de la Ciudad, lo que no solo genera un beneficio social, sino que es evidente 

también el impacto positivo en el turismo, y un aumento en el valor del suelo. Es 

importante mencionar además que el proyecto generará ingresos económicos gracias a 

los servicios que ofrecerá (auditorio, concesiones comerciales, servicios de ensayo y 

grabación musical) lo que ayudará a su autosostenimiento, como también llamará la 

atención de posibles  inversionistas privados, que aportarían en el financiamiento del 

proyecto.  
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  CONCLUSIONES FINALES 

 

Gracias al análisis previo realizado a lo largo de la investigación es que se pudieron 

determinar distintas variables y estrategias espaciales que definen y le dan forma al 

proyecto arquitectónico. Estrategias enfocadas principalmente a un tema perceptual del 

espacios, como también de la conversación  y la relación con la ciudad. Es así como se 

concibe una primera imagen mental de como el edificio se enfrentará a la realidad. 

 

Una vez determinadas estas estrategias es que se incorpora el primer acercamiento 

compositivo, el programa, aterrizando el proyecto y acercándolo cada vez más a un 

elemento funcional, destinado a cumplir distintas necesidades. El desarrollo del programa 

más que un listado de ambientes, lo que busca es establecer relaciones espaciales dentro 

del proyecto. Estas condiciones espaciales y compositivas, contrastadas con las 

estrategias planteadas, son las que establecen el primer punto de partida para poder 

desarrollar el proyecto y concebirlo como un elemento tanto experimental como 

funcional. 

 

Además de esto es importante entender que la arquitectura se desarrolla con la finalidad 

de cubrir necesidades de usuarios determinados, y son estos los que juzgarán y harán uso 

de estos espacios, por lo que analizar sus necesidades y su relación con la arquitectura es 

de gran importante, para dar lugar a  un proyecto que esté concebido desde todos las 

perspectivas e incorpore todos los factores necesarios para garantizar su óptimo 

desarrollo, manteniendo siempre un equilibrio entre lo compositivo y lo funcional. 

 

Es así como finalmente se consigue un proyecto que nace y se hace para de la ciudad, 

enriqueciéndose de su entorno y armonizando con este. Por otro lado, la música se vuelve 

en la herramienta y excusa perfecta para dar vida al edificio y a la zona, por su gran 

cualidad de atracción e identidad.  
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