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INTRODUCCIÓN 

 

Desde el inicio de nuestra historia, el hombre ha querido conservar la memoria de su 

pueblo utilizando distintos recursos. En los dos últimos siglos la comunicación ha evolucionado 

gracias a la tecnología y con esto aparecieron formatos tradicionales y no tradicionales de 

contar nuestra historia, pero ¿qué sería de nuestra memoria sin su conservación adecuada? 

Actualmente nuestros archivos y/o medios de comunicación, estatales o privados, más 

antiguos no valoran el acervo audiovisual que tienen. Los formatos de audio, imagen y sonido 

son formatos no tradicionales y por lo tanto no reciben la importancia adecuada. No se toman 

en cuenta los espacios apropiados para su preservación, ni espacios para conversión de estos 

en formatos más modernos. La falta de importancia ha llegado al punto de que incluso no existe 

un inventario nacional de este acervo y como consecuencia no hay una entidad nacional capaz 

de albergar este volumen, desconocido, con las condiciones espaciales necesarias. 

Hace más de dos décadas que la Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) reconoce y recomienda la salvaguardia y 

conservación de los archivos sonoros y audiovisuales, y si bien algunas oficinas 

gubernamentales y empresas privadas han hecho esfuerzos para impulsar su conservación y 

propagación, el público en general, desconoce su importancia y más aún, se carece de un 

esfuerzo concertado en la sociedad, amplio y suficiente, que le otorgue el reconocimiento 

adecuado y el impulso social que requieren los archivos sonoros y visuales, para su adecuada 

conservación y amplia difusión. 

La mayor cantidad de medios de comunicación de radio y televisión se encuentran en 

el distrito de Jesús María, el cual a la vez es un lugar favorable por ser un punto céntrico en la 

ciudad de Lima Metropolitana. Y es justamente en este distrito que encontramos el Parque de 

los Próceres, antes el Bosque Matamula.  
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En estos días el parque de gran tamaño es seccionado por la municipalidad para distintos 

usos. Un porcentaje del parque es alquilado para los estacionamientos y losas deportivas de un 

club privado de fútbol, para el Minimundo, para un bloque de oficinas y estacionamiento del 

Serenazgo, así como para otro bloque de oficinas que no tienen espacio en el palacio municipal. 

Aparte de esto el parque está delimitado por rejas y un horario de disponibilidad al público. 

En consecuencia, el actual parque de Los Próceres no usa su totalidad de espacio como 

áreas recreativas y abiertas para el público. 

Vinculando así estas necesidades presentes, se decidió plantear un Instituto de la 

Memoria Sonora y Visual de Lima en el emplazamiento actual del Minimundo y el Centro 

deportivo municipal en el Parque de los Próceres. Esta propuesta es la solución para ambas 

necesidades ya que la estrategia al plantear el proyecto es de mutua interrelación entre el parque 

y el Instituto, considerando que se mantendrán las actuales áreas libres del parque Los Próceres.  

Un proyecto de este tipo es muy valioso por su aporte al patrimonio de la memoria de 

nuestro país, por la valoración de los formatos no tradicionales y por fomentar proyectos 

arquitectónicos de rescate y valoración de parques que actualmente no cumplen su función 

como áreas recreativas y abiertas. 

Consideramos que la arquitectura debe ir de la mano con las necesidades de las ciudades 

y al no haber un antecedente arquitectónico en el país de un Instituto que albergue este tipo de 

archivos y se interrelacione con un parque buscando su beneficio, nos muestra una carencia de 

proyectos y de investigación en este ámbito, que se convirtió en nuestra principal motivación 

para la elaboración de esta tesis. 
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LINEAMIENTOS GENERALES  

CAPITULO 1 
INSTITUTO DE LA MEMORIA SONORA Y VISUAL DE LIMA 
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1.1 Tema 

 

El proyecto de tesis a desarrollar se inscribe en el campo de la arquitectura para la 

educación, la cultura y la recreación. Tiene como finalidad crear un centro de documentación, 

archivo y centro de difusión ubicado en el distrito de Jesús María, en el que se recopilará, 

catalogará, conservará y dará a conocer documentos audiovisuales de valor histórico, político 

y sociológico compuestos por diversos tipos de unidades informativas como lo son archivos 

gráficos, periodísticos, fílmicos, sonoros y electrónicos obtenidos a través de sus principales 

fuentes de creación: Los medios de comunicación masivos, entre los que se encuentran 

televisoras, radios, periódicos y revistas quienes en la mayoría de casos no les dan la 

importancia, significado ni trascendencia que tienen sus archivos.  

Es por esta razón que en el proyecto serán considerados los espacios necesarios para la 

investigación, restauración, digitalización y producción de dicho material que consigue muchas 

veces ser prueba irrefutable y fehaciente de diversos acontecimientos de la historia como 

también cumplen el propósito de atesorar recuerdos y experiencias colectivas que relatan una 

versión importante de la evolución tanto de la ciudad como de los que habitamos en ella. 

A su vez el proyecto tendrá como misión recuperar (y si es posible aumentar) parte del 

espacio público perdido dentro del parque “Próceres de la Independencia” gracias a las 

diferentes gestiones municipales que no han hecho más que reducir la cantidad de áreas libres 

como de áreas verdes, restringiendo su uso a ciertos horarios y pagos, afectando a los usuarios, 

que dejan de usarlo. Por ese motivo se genera la necesidad de intervenir dicho espacio 

relacionando el edificio con el parque de tal manera que el público vuelva a usarlo.  
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1.2 Planteamiento del problema 

 

En nuestro país los archivos de medios audiovisuales no tienen importancia como valor 

documental a consecuencia de la falta de interés sobre el Patrimonio Cultural. No existe, entre 

los peruanos, una cultura de apreciación hacia los diferentes formatos no tradicionales de 

documentación, y es que, aún no hay una identidad que nos sensibilice por conservar nuestra 

memoria. 

La UNESCO (1980), considera en sus recomendaciones a las imágenes en movimiento 

como: 

 [...] las nuevas formas de expresión de la sociedad actual [...] y a la vez es un modo 

fundamental de registrar la sucesión de los acontecimientos [...] debido a la nueva 

dimensión que aportan, testimonios importantes y a menudo únicos de la historia, el 

modo de vida y la cultura de los pueblos, así como de la evolución del universo [...] es 

por ello que son una contribución a la educación y al enriquecimiento del ser humano. 

(p. 167) 

 Aun así, y aunque existe la Ley Nº 28296 - Ley General del Patrimonio Cultural de la 

Nación con última modificación dada por el Ministerio de Cultura del Perú y publicada en el 

diario oficial El Peruano (2004), con variantes desde 1972 hasta la actualidad, sobre protección 

para los archivos de medios audiovisuales en la cual se indica en el Título I Cap. II Art. 3 que: 

[...] Los bienes del Patrimonio Cultural de la Nación, sean de propiedad pública o 

privada, están sujetos a las medidas y limitaciones que establezcan las leyes especiales 

para su afectiva y adecuada conservación y protección [...] y luego en el Art. 7.2 donde 

dice que [...] El propietario de bienes muebles está obligado a registrarlo, protegerlo y 

conservarlo adecuadamente, evitando su abandono, depredación, deterioro y/o 

debiendo poner en conocimiento del organismo competente estos casos [...] Sin 
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embargo aunque se indique una sanción en el Título VI Art. 49b; Multa, incautación o 

decomiso, cuando corresponda, al tenedor y/o al propietario de un bien integrante del 

Patrimonio cultural de la Nación en caso de dolo o negligencia en caso de daño al 

mismo. (p. 292731) 

 Esto no se cumple en la realidad y lo podemos corroborar cuando vemos el estado 

deplorable de los documentos audiovisuales en sus respectivas instituciones. 

La “Recomendación sobre la salvaguardia y la conservación de las imágenes en 

movimiento” de la UNESCO (1980) indica que: 

Se deberían tomar las medidas apropiadas para lograr que el patrimonio constituido por 

las imágenes en movimiento tenga una protección física apropiada contra el deterioro 

originado por el tiempo, el medio ambiente y las malas condiciones de almacenamiento 

que lo aceleran y pueden entrañar incluso su destrucción total. Las imágenes en 

movimiento deberían conservarse en archivos oficialmente reconocidos y someterse a 

tratamiento según las mejores normas archivísticas, para impedir la perdida, la 

eliminación injustificada o el deterioro. Por consiguiente, en cada país, deberían 

establecerse medios para que los elementos o las copias de calidad de archivo de las 

imágenes en movimiento puedan ser sistemáticamente adquiridos, salvaguardados y 

conservados en instituciones públicas o privadas de carácter no lucrativo. (p.167) 

Lo cual nos demanda la creación de un edificio con las características técnicas 

especiales para detener estos problemas. 

Así mismo esta carencia de un espacio para los archivos audiovisuales también conlleva 

a la dificultad de acceso a la información de la misma, a pesar de la creación del Sistema 

Nacional de Archivos mediante la ley N° 25323 y la posterior aprobación de su reglamento 

elaborado por el Archivo General de la Nación publicado en el diario oficial El Peruano (1992) 

en donde se establece que […] “La información que está referida a todos los documentos que 



11 

 

 
 

conforman el Patrimonio Documental de la Nación, sean estos públicos o privados […] son 

accesibles al público en general de acuerdo a las normas administrativas vigentes” ( p.107773) 

la realidad es que dicho acceso es muy restringido y en el ámbito institucional no existe un 

edificio dedicado a conservar, restaurar y difundir este tipo de Patrimonio. 

Otro problema a considerar es que no se cubre la demanda de archiveros especializados 

en documentos audiovisuales, la Escuela Nacional de Archiveros (ENA) a través de su página 

de Facebook nos dan a conocer que; […] “Hay menos de 500 egresados de la Carrera 

Profesional de archivos, y tenemos más de 4000 entidades públicas sin contar con las empresas 

privadas” (ENA, 2017). Habiendo además dejado de impartir la carrera técnica profesional 

desde el 2006 para retomar la oferta educativa recién en el año 2017 nos damos cuenta la poca 

importancia para la capacitación de este tipo de profesionales. Si bien existen otras 

instituciones educativas que imparten las carreras de Ciencias de la Información, 

Bibliotecología y Archivística que mejoran el panorama, estas no contemplan en sus mallas 

curriculares la enseñanza sobre este tipo de documentos no tradicionales, menos aún brindan 

cursos técnicos para carreras con cierta afinidad, dejando un vacío significativo por una 

institución que contenga los espacios adecuados y esté habilitado para poder enseñar las nuevas 

tendencias de las normas archivísticas avaladas por las diferentes organizaciones encargadas 

de velar por este tipo de archivos. 

En lo que respecta al incremento del uso de nuevas plataformas virtuales se empiezan 

a generar ocupaciones no convencionales (youtubers, gamers, bloggers, vloggers, empresarios 

de tiendas virtuales, etc.) que para poder desarrollarse y crecer, requieren ciertas exigencias 

espaciales, técnicas e incluso de almacenamiento que por el momento no están siendo 

contempladas y/o cubiertas satisfactoriamente. 

Por otro lado, el parque Próceres de la Independencia donde se plantea el proyecto, se 

encuentra disgregado por las diferentes actividades que se realizan en él, tales como 
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estacionamientos, oficinas del serenazgo, el centro de acopio, etc. disminuyendo el total de 

áreas de esparcimiento con las que podría contar y es por tal razón que carece de un lenguaje 

fluido como paisaje. Además, está limitado por rejas perimetrales y un horario de uso, que 

impide el completo provecho de los vecinos. Sin embargo, este parque se encuentra ubicado 

en una zona céntrica de Lima y donde se ubican los principales medios de comunicación. Es 

por ello que el proyecto se plantea allí no solo por su fácil acceso sino por la necesidad de 

intervención que el parque tiene a pesar de su intangibilidad. La estrategia para este problema 

consiste en plantear soluciones de manera tal que se eleven los niveles del terreno del parque, 

en el área que hemos elegido para el desarrollo del instituto de tal manera que no se reduzcan 

las áreas libres y se produzca una interrelación entre el parque y el edificio que beneficie a 

ambos. 

Por último, se debe agregar que, a pesar de contar con Internet como fuente de 

información, esta no es la solución definitiva para la difusión del archivo audiovisual; 

especialmente por la fragilidad y calidad de los archivos físicos que son irremplazables. Es por 

esa naturaleza que se debe salvaguardar y conservar esta herencia cultural para la posteridad. 

Por lo tanto, siempre será necesario el espacio que contenga estos archivos físicos en óptimas 

condiciones. 
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1.3 Objetivos 

 

 1.3.1 Objetivo general.  Plantear y desarrollar el proyecto arquitectónico del edificio 

para el Instituto de la memoria sonora y visual de Lima que atienda la demanda de 

instituciones dedicadas a la conservación, recuperación, restauración, catalogación, 

investigación, difusión y producción de material audiovisual, considerando la propuesta dentro 

de un proceso de evolución del parque “Próceres de la Independencia” en donde el diseño sea 

una intervención que permita crear una relación simbiótica entre el edificio y el parque. 

 

1.3.2 Objetivos específicos.   

 Seleccionar los parámetros internacionales adecuados a los requerimientos del edificio, 

específicos para la conservación, restauración y difusión de los archivos sonoros y 

visuales en sus distintos formatos dentro del periodismo en la televisión, radio, 

fotografía y cine. 

 Incluir los aspectos espaciales de sensibilización, reunión, reflexión y difusión como 

expresión urbana-arquitectónica del edificio. 

 Establecer la demanda de un espacio de enseñanza especializada para la conservación, 

restauración, creación y edición de archivos audiovisuales. 

 Determinar las diferencias de los soportes físicos de cada expresión documental para la 

especialización de sus necesidades y una contabilidad lo más aproximada a la realidad 

de la cantidad de material audiovisual a incorporar en el edificio para determinar la 

programación de los espacios de resguardo de los mismos. 
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1.4 Alcances y limitaciones 

 

1.4.1 Alcances. 

 Se determinará una muestra representativa de los tipos de documentos susceptibles de 

ser almacenados y catalogados, debidos a que muchas de las colecciones de este tipo 

de archivos no lo están, se encuentran dispersas, en malas condiciones de conservación 

y son de difícil acceso. 

 Se realizará una proyección de los espacios y capacidad necesaria para el 

almacenamiento de los archivos a partir de datos estadísticos, entrevistas, y otros tipos 

de fuentes para obtener dicha información.  

 Debido a la falta de experiencias similares en el país, se tratará de revisar una cantidad 

mínima de 3 de los ejemplos más representativos de este tipo de proyectos en el 

extranjero. 

 No serán tomados en cuenta archivos cinematográficos debido a que estos en su 

mayoría forman parte de la colección de la “Filmoteca de Lima” que en el año 2003 

paso a manos de la Pontificia Universidad Católica que ha destinado ya un espacio para 

el material, su organización, conservación, restauración y difusión y al Archivo Peruano 

de Imagen y Sonido (ARCHI) fundado en el año 1991 como apoyo privado a la 

Biblioteca Nacional del Perú (BNP) quienes no cuentan con dirección física en el país. 
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1.4.2 Limitaciones.   

 La contabilización considerara una proyección a mediano plazo dado que no se puede 

determinar el espacio necesario para nuevas producciones de este tipo ya que no hay 

una reglamentación, ni criterios específicos para resolver el problema de la catalogación 

y ya que las nuevas tecnologías de almacenaje permiten cada vez el uso de un menor 

espacio.  

 Inexistencia de datos estadísticos sobre el tema de centros de documentación. 

 Inexistencia de datos exactos sobre la cantidad real de colecciones y/o archivos. 

 Se propondrá un modelo de gestión gubernamental ideal dada la falta de iniciativa de 

instituciones involucradas directa o indirectamente a la conservación de este tipo de 

documentos. 
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1.5 Viabilidad 

El Estado no cuenta con una decisión política sobre el patrimonio audiovisual pero sí 

con procesos aislados de recaudación y promoción que disponen de una ley marco establecida 

como la Ley Nº 28296 - Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación (2004) y también 

con la disposición de recursos, como lo indica la misma ley en el Título V Cap. I en el que 

explica que; 

 [...] El Estado dispone de recursos económicos para la protección del Patrimonio 

cultural de la Nación por: 

a) Las Asignaciones del Tesoro Público. 

b) Los recursos directamente recaudados por los organismos competentes. 

c) Las donaciones y legados. 

d) Los provenientes de la Cooperación Internacional 

e) El porcentaje en casos de exhibiciones realizadas en el extranjero.” (p. 272926) 

No obstante, entendemos que existe también la Ley N° 26905 – Ley de Depósito Legal 

en la Biblioteca Nacional del Perú (1997) en la que se otorga a la Biblioteca Nacional ser el 

Depósito Legal de todo material registrado sobre cualquier soporte que contenga información, 

es decir también se incluyen los materiales especiales. Sin embargo, es muy complejo que una 

sola entidad pueda tener el alcance y manejo del Depósito Legal de soportes tan variados, por 

tanto tiempo y en constante extensión. Y es justamente esta la razón por la cual los depósitos 

de la Biblioteca Nacional del Perú se encuentran completamente colmados, superando sus áreas 

de proyección en tan solo 20 años aproximadamente. 

Ante esta situación vemos como otros países, por ejemplo, Francia, manejan su 

Depósito Legal. Y es que allí al Instituto Nacional Audiovisual (INA), creado en 1975, se le 

encomienda el Depósito Legal específicamente de radio y televisión en 1995; a través del cual 
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ha recopilado programas de todos los radiodifusores hertzianos franceses, y de los principales 

canales de cable y satélite y brinda servicios mediante un Centro de Consulta.  

Esta estrategia de preservar información en institutos especializados, es la solución más viable 

para la protección del Patrimonio Cultural de la Nación. 

Además de ello, dadas estas condiciones y la demanda de investigadores y público en 

general, el proceso se presenta como necesario a nuestro medio siendo, el centro, capaz de 

recopilar, catalogar, conservar estos archivos y exponerlos en un solo lugar para facilitar la 

difusión y la investigación del patrimonio cultural, no solo en una escala académica sino siendo 

coherente también con lo popular y masivo porque no está enfocado solo en una minoría que 

entiende la problemática, sino también en el público masivo que tiene también la necesidad de 

ilustrarse y participar para poder ver la historia desde muchas más perspectivas. 

De ese modo se propone la creación del “Instituto de la memoria sonora y visual de 

Lima”, una institución pública bajo la dirección del Ministerio de Cultura del país, la cual se 

convertiría en la responsable de la gestión, vigilancia, control y supervisión de los 

procedimientos de restauración y conservación del patrimonio audiovisual tanto de la televisión 

y radio públicas como de canales y radios privados con el fin de permitir la reutilización de 

dichos documentos por las mismas empresas que los producen como por el público en general 

interesado en su uso como documento histórico o de interés cultural. 

 Como bien público el “Instituto de la memoria sonora y visual de Lima” se encuentra 

destinado al cumplimiento de los fines del Estado para satisfacer las necesidades de la 

población, por consiguiente, su uso es público (Art. 2 del DS 007-2008-VIVIENDA) como 

además se aprecia en su denominación y naturaleza. 

Además, en el instituto se trabajarán los procesos de archivo, consulta y digitalización 

como también la difusión documental y creación audiovisual a partir de los mismos fondos 

documentales, siendo también un segundo archivador para estas producciones y a su vez la 
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entidad a cargo del depósito legal para la radio y televisión, permitiendo el acceso y uso de esta 

información, ya que la realidad es que la mayoría de canales y radios no ha tenido, ni tienen la 

visión, interés y/o presupuesto  para cuidar y conservar sus archivos en óptimas condiciones 

perdiendo el país documentación importante para la conservación de nuestra memoria. 

Debido a esto se propone la creación de este espacio, no solo como un centro cultural o 

lugar dedicado exclusivamente a la difusión de actividades sociales y culturales, sino como una 

institución que tenga el respaldo de ser la entidad del estado encargada de la tarea de formar y 

capacitar al personal profesional especializado en el manejo (preservación, conservación, 

digitalización y difusión) e investigación de este material siendo de esa manera el medio por el 

cual se genere interés y conciencia al compartir los conocimientos adquiridos sobre el cuidado 

de estos documentos. 

La elección del terreno considera las variables básicas de comunicación y relación 

metropolitana ya que se encuentra cercano a ejes viales y avenidas importantes, como lo son 

las avenidas Arenales, Arequipa, Petit Thouars y la Vía Expresa, la Avenida Canevaro y la Av. 

Javier Prado y contempla también la característica que el espacio puede tomar como remate 

urbano en el cruce de las Av. Salaverry y San Felipe por lo que la accesibilidad se hace viable 

para este tipo de usos.  

 En el caso de la afluencia peatonal, esta es media en la intersección de las Av. San 

Felipe y Salaverry y media alta entre los cruces de las Av. Edgardo Rebagliati y Salaverry.  La 

afluencia vehicular en la Av. Salaverry es media alta en todo el trayecto incluyendo la zona 

que bordea el parque Próceres de la Independencia. En el caso de la Av. San Felipe la afluencia 

vehicular es media, por lo que el flujo de personas atraído hacia el instituto podría ser 

importante. 

 La ubicación del terreno se encuentra cerca a los principales nodos culturales y 

educativos de Lima; como por ejemplo los distintos tipos de institutos en la Av. Arequipa, las 
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Universidades del Pacifico y Alas Peruanas en la Av. Salaverry y la Universidad Jaime Bausate 

y Meza y la Universidad Federico Villarreal al Sur-este del terreno. Así también se encuentra 

rodeado de varios museos y centros culturales como del principal nodo de Medios de 

Comunicación, compuesto por los Canales 2, 4, 5, 9, 13 y Radio Nacional. 

El terreno cuenta con todos los servicios básicos de habitabilidad (agua, luz, desagüe, 

conexión telefónica) Con lo que se facilita la intervención del espacio. En la actualidad la 

zonificación del terreno es de Zona de Recreación Pública (ZRP); sin embargo haciendo un 

análisis físico de lo encontrado, vemos que en los hechos se ha desnaturalizado su uso 

permitiendo que el parque haya sido divido en quince zonas (Ver Figura 1.1) entre las que 

están; el área de botadero municipal (Ver Figura 1.2 y 1.3) (En la actualidad piscina municipal, 

resaltando que desde el año 2011, en el que se inicia esta investigación se viene haciendo 

seguimiento al parque; es por ello que podemos precisar que a finales del 2012 se inicia el 

proyecto para la construcción de la piscina municipal), el circuito turístico en miniatura de 

Lima -  Minimundo de la ONGD “Ventanas del Perú” (Ver Figura 1.4), el Iceland park, el 

vivero municipal,  el centro deportivo que es alquilado a la academia de Futbol “Cantolao”, el 

estacionamiento,  las oficinas de gestión ambiental de la municipalidad, las áreas verdes, la 

plaza de monumentos en la que desde hace ya un tiempo se viene realizando la Feria 

Internacional del Libro, la estación de bomberos, el depósito municipal, la casa de la juventud, 

el módulo de serenazgo, los baños públicos y el restobar. La mayoría de las áreas en uso son 

de naturaleza privada y funcionan mediante concesiones o entregas de terreno que han cedido 

las gestiones municipales. 
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Figura 1.2 Vista exterior e interior del botadero municipal del distrito. En la actualidad piscina municipal.  

Figura 1.3. Vista exterior de la actual piscina municipal de Jesús María.  

Figura 1.1. Plano del Parque Próceres de la Independencia coloreado en sus distintas áreas 
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Figura 1.4. Vista de la malla de separación del Minimundo con el parque Próceres de la Independencia 

 

 

 

 

 

 

Una segunda acotación es que en el parque Próceres se están alquilando ambientes que 

son un bien de dominio público, lo cual desvirtúan su uso y su finalidad, tal es el caso del 

Minimundo y Club Cantolao. Un espacio público debería ser de libre acceso y sin fines de 

lucro. 

En tercer lugar, se pueden apreciar antecedentes de independizaciones en el parque. El 

parque Próceres cuenta en su totalidad con un área bruta de 57,516.30 m2 según la Partida 

N°11973417 en la que se le identifica como “Terreno correspondiente al área remanente de 

bosque de los terrenos urbanizados de la Escuela de Agricultura y Veterinaria del Fundo Santa 

Beatriz de la Ciudad de Lima”, de este terreno fueron cedidos un total de 5,272.11 m2 a la 

Compañía de Bomberos Jesús María N° 202 y al Local de Servicios Municipales, como consta 

en la partida N° 13081261. Así también se ha disgregado un total de 2,665.59 m2 para 

prolongar el Jirón Domingo Cueto. Además de ello están los casi 600 m2 cedidos a la Piscina 

Municipal, que antes funcionaba como Depósito Municipal, tal como lo indica la Resolución 

No. 1304-2013 SUNARP-TR-L 

En cuarto lugar, las gestiones municipales y estatales están incurriendo en 

irresponsabilidad por no velar por la finalidad del Parque Próceres y por el contrario propician 

las malas prácticas en este terreno. 

En quinto lugar, la Municipalidad de Jesús María, quien tiene la jurisprudencia del 

parque, no tiene la mínima preocupación e interés por él, tal como se demuestra en el Plan de 
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Desarrollo Concertado 2008-2015 en el que se describen proyectos como: revaloraciones, 

regeneraciones, remodelaciones, ordenamientos, implementaciones, etc. de distintos 

inmuebles, terrenos, parques y avenidas en el distrito que no incluyen al Parque Próceres, de 

igual manera en la actualización 2019-2022 de dicho plan. 

Por estas causas antes mencionadas se observa la desnaturalización del parque, la cual 

tiene como efecto la extinción del uso para el cual fue asignado. Por lo que el proyecto de tesis 

plantea una desafectación en uso de un área de 13,614 m2, para que pueda desarrollarse ahí el 

proyecto del Instituto de la Memoria Sonora y Visual de Lima, así como la intervención total 

al parque Próceres de la Independencia. 

De esa manera se hace viable la recuperación de documentos que forman parte de 

nuestra memoria como de un área visiblemente afectada interviniendo ambos problemas en un 

solo proyecto arquitectónico. 
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1.6 Metodología 

Técnicas de Recolección de Información:  

 Recopilación y generación de Información:  

 Visita al lugar poder percibir el paisaje natural y urbano que lo rodea, el cual se 

intentará aprovechar para el diseño arquitectónico del edificio 

 Entrevistas a especialistas: Comunicadores, Periodistas, Archivistas y Restauradores. 

 Visitas y entrevistas en distintas Instituciones y/o empresas en las que se producen o 

utilizan archivos audiovisuales y de los que se obtendrán datos no solo de su 

funcionamiento sino de la cantidad de material audiovisual a considerar. 

 Bibliotecas (Libros, Tesis, Revistas y publicaciones) 

 Institutos y Universidades (Facultades de Comunicación) 

 Municipalidad del Distrito en el que se encuentra el terreno. 

 A través de Internet con paginas especializadas en el tema. 

 Levantamiento fotográfico 

Forma de procesamiento: Se hará la selección de la información importante y se 

definirá el destino que tendrán los datos obtenidos en el informe final.  

Análisis de la información:  

 Se analizará la información por áreas específicas que serán referentes a centros de 

documentación y archivos audiovisuales. 

 Síntesis: Luego de efectuado el análisis por áreas, se llevará a cabo la síntesis 

mediante la interrelación de información. 

 Se harán diferentes estudios como: 

 De referentes tanto en el país como en el extranjero. 

 Estudio histórico-social del lugar, de los medios de comunicación y sus archivos. 
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Figura 1.5. Esquema metodológico 

 Estudio Teórico, urbano y arquitectónico 

Forma de presentación de la monografía: Informe Final 

Esquema Metodológico: 
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MARCO TEÓRICO 

CAPITULO 2 
INSTITUTO DE LA MEMORIA SONORA Y VISUAL DE LIMA 
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2.1 Base Teórica 

2.1.1 En relación al sonido y la arquitectura.  Antes de nacer, el primer sentido que 

desarrollamos es el de la audición. Con cuatro meses y medio un feto puede interactuar con el 

exterior a través de él y de los primeros sonidos a los que está expuesto, es decir los latidos del 

corazón de su madre por lo que desde ese momento el ritmo de aquel sonido genera el más 

fuerte de los vínculos y la habilidad de identificarse con ella hasta el momento de nacer.  

Las sociedades y culturas han ido incorporando el tema en sus ritos y prácticas, 

seleccionando sonidos que les permiten controlar y dar señales a los miembros de sus 

comunidades, generando símbolos, emociones y gustos que los representan e identifican. 

Es de ese modo que el sonido pasa a ser parte del diseño en la arquitectura. En el Perú, 

la cultura Chavín usaba a la arquitectura para crear sonidos y como un instrumento de 

control hacia su pueblo en los llamados oráculos1.  Del mismo modo lo hizo la religión 

católica que con ayuda de la luz hizo que sus iglesias se convirtiesen en lugares de culto 

en los que sus fieles se convertían en entes sumisos debido a lo imponente que 

resultaban las iglesias y sus muros gruesos que aislaban tanto el sonido como la luz, 

que luego hacían ingresar de manera estudiada a modo de pase para lo divino y que esto 

pueda ser visto y escuchado. (Alva, 2010, p. 40) 

 El ser humano es capaz de escuchar los sonidos que emite, desde sus pasos hasta los 

ruidos que produce con sus creaciones o los que se generan a partir de ellas. Es así como uno 

podría considerar a la arquitectura como potencial fuente de sonido e instrumento ya que 

jugando con el grado de cerramiento de un espacio, la densidad de los volúmenes, las  formas, 

materiales, zonificación, distribución y estructuración de los espacios, los sonidos del 

ambiente, los sonidos del propio hombre o su tecnología, la topografía y el clima en diferentes 

                                                           
1 Según investigaciones del Dr. John Rick en conjunto con el Dr. Luis Lumbreras en el proyecto de Investigación Arqueológica y de 
conservación en Chavin de Huantar, Ancash, Perú 
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magnitudes se puede crear que una composición armoniosa y si además hacemos que un sonido 

se vea reflejado, absorbido, dirigido hacia un punto específico, se reflecte o se vaya 

extinguiendo de acuerdo al tiempo y clima se pueden obtener más variaciones. Como sucede 

en la música y los distintos sonidos que se unen para crear una pieza musical dando 

“movimiento” a prácticamente las mismas variables que en la arquitectura que le dan el carácter 

necesario para que se convierta en una obra musical o arquitectónica. 

La habilidad de escuchar diversos rangos de sonidos es, sin duda alguna, una de las 

dimensiones más enriquecedoras del hombre. Los sonidos son experimentados 

espacialmente en trescientos sesenta grados las veinticuatro horas del día y a pesar de que 

no es visible su presencia, es relevante. El sonido al desplazarse en el tiempo y espacio, 

puede expresar diversas sensaciones o estados, y depende de nosotros, los arquitectos, 

encontrar la composición correcta para resaltar estos espacios musicales.  “El sonido es 

invisible, pero tiene el poder de cambiar el carácter del espacio que ocupamos”. (Alva, 

2010, p.68)  

A pesar de lo relevante que puede ser el sonido si lo juntamos con todos los factores 

mencionados sigue siendo el sentido al que menos importancia se le da a la hora de crear una 

obra arquitectónica y el carácter de cada espacio es interpretado por cada persona de distinta 

manera, es por eso que no se puede determinar lo que una persona hará o no en cierto espacio, 

ni como lo recorrerá, ni lo percibirá, a lo mucho se pueden brindar ciertas pautas que generen 

un orden lo más notorio posible para que los usuarios se guíen de ellas. Es ahí donde el sonido 

puede ser usado para ayudar a crear estas señales, en la música por ejemplo podemos notar la 

diferenciación entre algo alegre o triste por medio del ritmo, en arquitectura esto se logra 

mediante la variación de tamaños, iluminación, cantidad de ruido (acústica), alturas. Es el 

sonido que con su relación directa con el espacio y como viaja a través de él quien nos brinda 

datos específicos sobre lo que nos rodea y que incluso nos generan respuestas emocionales. 
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2.1.2 En relación a la imagen y la arquitectura. Las imágenes son representaciones 

visuales de objetos reales o imaginarios, pueden ser parte de un acto de comunicación ya que 

tienen la capacidad de transmitir información. Contienen signos que se componen por dos 

elementos que se relacionan entre sí: la información que se quiere transmitir y la forma 

mediante la cual se expresa lo que se quiere transmitir. En arquitectura como en urbanismo la 

visión es el sentido más explotado, para comunicar el significado de una obra arquitectónica o 

entenderlo y descifrar la ciudad y los elementos que la componen mediante el uso de imágenes 

mentales que se van creando en cada habitante y sus respectivos grupos. 

 

 2.1.2.1 Imagen urbana. Es un concepto relacionado a la calidad del entorno urbano, 

que se conforma por elementos arquitectónicos, de diseño, arte y comunicación. Se origina 

también a partir de las diferencias entre llenos y vacíos (espacios públicos), que son los que 

finalmente hacen que tengamos una lectura de la ciudad, podamos entenderla y vivirla. Es esta 

relación entre lo artificial y lo natural que logra un conjunto visual con el que sus habitantes se 

identifican, ven e interpretan mentalmente combinándolas con recuerdos y significados 

particulares que generan esquemas o imágenes mentales en cada individuo que lo ayuda a poder 

desplazarse por su ciudad.  

 La teoría de “La imagen de la ciudad” Lynch (2015, p.18, 19) nos dice que esta 

imagen es el resultado de un proceso bidireccional entre el observador y su entorno. 

Este último sugiere distinciones y relaciones; en cambio el observador -con gran 

adaptabilidad y en función de sus propios objetivos- escoge, organiza y dota de 

significado lo que ve. Cada individuo crea y carga con su propia imagen, pero parece 

existir un acuerdo fundamental entre los miembros de un mismo grupo. 

Según esta teoría se puede analizar en 3 partes: 

Identidad: Distinción de un objeto con respecto a otras cosas. 
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Estructura: Relación espacial que el objeto establece con el observador y otros objetos. 

Significado: Un objeto debe tener un significado práctico o emotivo para el observador. 

 Al superponer las imágenes de cada individuo o de cada grupo se genera la imagen 

urbana, conformada a su vez por otros elementos como: 

Las Sendas: Compuestos por calles, senderos, líneas de tránsito y vías férreas que el observador 

usa con cierta frecuencia. 

Bordes: Elementos lineales que el observador no usa o no considera sendas. Son los límites 

entre dos fases o rupturas lineales de la continuidad. Los que son visualmente prominentes, de 

forma continua y son impenetrables al movimiento transversal se interpretan como más 

importantes.  

Barrios o Distritos: Son secciones de la ciudad cuyas dimensiones oscilan entre medianas y 

grandes. Tienen un alcance bidimensional ya que el observador “entra” en ellos, tienen un 

carácter común que los identifica que puede estar basado en las texturas, espacios, formas, 

detalles, símbolos, tipo de construcciones, usos y actividades, los habitantes y sus niveles socio-

económicos, el grado de mantenimiento, la topografía e incluso los ruidos.  

Nodos: Son puntos estratégicos y memorables en la ciudad a los que el observador ingresa, 

como un cruce o una convergencia de sendas, momentos de paso de una estructura a otra o 

concentraciones de determinado uso  

Mojones o Hitos: Son puntos de referencia a los que un observador no puede ingresar, son 

objetos físicos únicos y memorables en el contexto. 

 Son todos estos elementos entrelazados con los que cada uno genera su propia imagen 

de la ciudad, un barrio es definido por bordes, estructurado por nodos, calado por sendas y está 

repleto de mojones o hitos, con los que nos identificamos y usamos como signos para entender 

la ciudad. 
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2.1.2.2 Imagen, comunicación y arquitectura. Partiendo desde la función 

comunicativa de la imagen y los signos que usa para hacernos llegar o entender cierta 

información, podemos hacer uso de la semiótica, la cual se encarga del estudio de los signos y 

los procesos culturales que los producen, los mantienen vigentes o hacen que vayan 

desapareciendo. La arquitectura al llevar un mensaje estético y funcional tiene la capacidad de 

convertir espacios y edificios en símbolos con un significado para nuestras sociedades. 

Los arquitectos hacen uso de una serie de formas, modelos y procesos de diseño para 

responder a las necesidades espaciales del hombre y la sociedad a la que pertenece. Mediante 

la función, estética y lo que se quiere comunicar junto con los espacios y los elementos 

estructurales es que se genera el significante, es decir, la manera que se tiene para expresar el 

significado.  El cual a su vez se genera una vez que los individuos elaboran imágenes mentales 

o referencias acerca y/o a partir de la obra arquitectónica como la función para la que ha sido 

construida, la forma, atributos, propiedades que tiene estéticamente, el uso de ornamento o falta 

de él y materiales. Siendo el significado no necesariamente un resultado de lo que el arquitecto 

planteo consciente o inconscientemente si no que dependerá de la percepción de cada usuario 

interpretar lo proyectado.  

Es así como la imagen que proyecta cada obra varia también de acuerdo al tiempo en el 

que fue creada. Las sociedades van cambiando sus prácticas, estilos, maneras de ver y pensar 

de acuerdo a las necesidades de la época y al significado que se le quiere dar a cada obra en un 

tiempo específico. De tal modo una obra planeada desde el aspecto funcional primará dicho 

aspecto antes que el ornamental, en una obra considerada “High Tech” el aspecto de innovación 

y tecnología mediante el uso y exposición de sus materiales industriales como los de su 

estructura, será lo más importante generando una sensación de desarrollo y progreso a pesar 

que estos términos pueden o no haber sido parte de la intención. 
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Es entonces el arquitecto el encargado de comunicar diversos aspectos de la sociedad 

en la que vive o aspira a vivir, Coto, (2012, párr. 1), plantea al respecto que los arquitectos 

deben ser vistos como comunicadores y la arquitectura un medio de comunicación, y que así 

como los periódicos, la radio, la televisión condicionan el comportamiento y caracterizan a la 

sociedad, la arquitectura es capaz de hacer lo mismo, constatando esto último con la 

información que tanto a sociólogos como antropólogos obtienen al investigar culturas a través 

de sus construcciones.  

La Real Academia Española (RAE, 2001) dice sobre la comunicación que ésta es “la 

transmisión de señales mediante un código común al emisor y al receptor. Además, es la unión 

que se establece entre ciertas cosas, tales como pueblos, casas o habitaciones, mediante pasos, 

escaleras, vías, canales y otros recursos”, pudiéndose decir que no solo el objeto arquitectónico 

es un medio de comunicación sino también el espacio público o las vías que comunican a este.  

Es de ese modo que Schmucler y Terrero, definen la ciudad: como un espacio de 

comunicación, 

Desde sus orígenes esta característica, ser un espacio de comunicación, ha 

permanecido inalterado. Lo que ha ido cambiando -a veces de manera drástica- es el 

alcance de lo que se entiende por comunicación. La concepción del espacio, la percepción 

del sentido de la ciudad, los modelos imaginados para la construcción hábitat, los rasgos 

atribuidos a la cultura urbana, podrían ser vistos como variables derivadas de este 

principio estructurante de la ciudad: la comunicación. (Schmucler y Terrero, 1992) 

 

El significado de la arquitectura sea del estilo que fuese puede trascender a través del 

tiempo. Nos comunica y aporta información no solo sobre su función y características sino 

también las costumbres del grupo, sociedad y época para las que fueron pensadas. La imagen 
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de la arquitectura y la ciudad se vuelven parte de la identidad de dichos grupos a través de lo 

que comunican. 

 

2.1.3 En relación a la memoria y arquitectura.  La Memoria, es el conjunto de 

imágenes o situaciones que quedan grabadas en la mente. Es por medio de ella que se retiene 

y recuerda el pasado, por lo tanto, está relacionada con la percepción, con el aprendizaje y con 

nuestra manera de comportarnos.  

Según Daniel Ramirez (2007) no se ha de confundir historia y memoria. La historia es 

un discurso institucionalizado, queda escrita en libros y es enseñada por instituciones oficiales, 

por ese motivo, los hechos en ellos escritos se tienden a ver como una única versión. En cambio, 

la memoria es un espacio dinámico, mucho más flexible, en que convive la historia oficial con 

muchos otros relatos sobre cómo sucedieron las cosas y sobre lo qué está sucediendo. La 

memoria, la común y compartida por los miembros de una comunidad, y las memorias más 

grupales que comparten algunos sectores de esas comunidades son las bases sobre las que se 

construye la identidad de una comunidad. 

Rancier (s.f), explica que cada generación construye su ciudad en la memoria a partir 

de sus propias experiencias. Así, una misma ciudad es diferente para cada generación. Las 

capas de memoria se van apilando creando un espacio urbano especial y único que fue el 

espacio que construimos en distintos momentos. La ciudad queda representada, para cada 

generación, en su espacio público, y si este es significativo pasa a ser parte de esa memoria 

colectiva que estructura la ciudad y deviene a su vez, en la expresión más concreta de la 

“democracia urbana”. 

Rancier (s.f) entonces nos dice, si la ciudad son sus espacios públicos y estos, a su vez, 

son la expresión de la democracia ciudadana: ¿Puede ser democrática una ciudad que enajene 

continuamente sus espacios públicos? ¿Que los comercialice y los venda al mejor postor? ¿Que 
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los privatice? ¿No es el espacio público “publico” ?, o sea de acceso abierto a todos los 

ciudadanos, ¿por qué y bajo qué pretexto se puede “privatizar” lo que por definición es 

“público”?  

Los espacios de significación dentro de la urbe, se preservan a duras penas, se tratan de 

congelar malamente y se cercan, alejándoles cada vez más de los habitantes. Esos espacios 

conectan a la ciudad con una memoria colectiva histórica que le transmite su razón vital y que 

conforman una red de autenticidad en el espacio de la colectividad. Son los espacios que se 

convierten en el lugar común de todas las memorias y que por lo tanto pueden, de pleno 

derecho, representar la ciudad. 

 

2.1.4  En relación al espacio público y arquitectura. Existen muchas definiciones 

de espacio público que hacen referencia a distintos ámbitos como el físico, el equipamiento, la 

interacción, los cerramientos, usos, etc. Es por ello que abordaremos algunas definiciones que 

hacen arquitectos, urbanistas y otras investigaciones para poder finalmente definir el espacio 

público para la propuesta de intervención de la tesis. Así también se desarrollarán los espacios 

y los equipamientos colectivos, debido a que estos no solo forman parte de un sistema 

dotacional para la sociedad, si no que, en su conjunto, permiten el reconocimiento colectivo, 

favoreciendo el encuentro del uno con el otro. 

2.1.4.1  Espacio público. El espacio público puede ser definido como un área 

determinada de la ciudad donde el ingreso irrestricto por todo habitante sin importar condición 

social, edad o sexo está garantizado, permite dentro de él una relación directa entre individuos 

que comparten el espacio bajo ciertas reglas de convivencia.   

Pero además de ello, Doménico di Siena (como se citó en Barbosa y Guevara, 2019) 

nos refiere al espacio público como todos los lugares de encuentro en los que se va 

configurando la expresión y la cultura propia de la comunidad, lugares en el que ellos se vean 
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identificados; debido a que su propia dinámica y comportamientos son los que crean espacios 

públicos, incluso los que jurídicamente no lo son o no estaban previstos como tales, abiertos o 

cerrados, de paso, etc. Por ello, también son espacios públicos las plazas y parques de los 

barrios, los mercados, los locales de ocio, los teatros y cines, las calles. El espacio público crea 

ciudad, la cohesiona y, a la vez, redefine continuamente la esencia de la misma.  

Por otro lado, Borja (2000) nos hace referencia a un espacio destinado a equipamientos 

o infraestructuras de uso colectivo, que permita ser vinculador social y cultural. Además, se 

puede valorar por la intensidad y la calidad de las relaciones sociales que facilita, por su 

capacidad de mezclar grupos y comportamientos, de estimular la identificación simbólica, la 

expresión y la integración cultural.  

 

2.1.4.2  Espacios y equipamientos colectivos. Los equipamientos y los elementos 

públicos, libres o construidos, forman parte del sistema básico de cohesión social. En primer 

lugar, como instrumento para paliar desigualdades, mediante la distribución generalizada de 

servicios básicos o colectivos a la comunidad; ya que proporcionan las infraestructuras 

indispensables y, en segundo lugar, indican las directrices de desarrollo y, en el mejor de los 

casos trazan un verdadero modelo de desarrollo nuevo definiendo un sistema de calidad urbana. 

Sin embargo, la realidad es que, si bien todos los equipamientos públicos y los espacios 

públicos tienen una función como infraestructura, no siempre están abiertos ni comprometidos 

por un uso colectivo extendido. 

Un espacio colectivo como hecho físico no existe como tal, cubre más una serie de 

atribuciones de uso que una relación de elementos físicos; es decir el espacio público no es 

“espacio público” porque sea usado por el “publico” sino porque reproduce en su uso físico, 

mental y emocional un determinado valor de lo público (Ludeña, 2013); por ejemplo, está la 

manera en que los espacios abiertos, los edificios públicos, los monumentos, se convierten en 
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un hecho colectivo por el modo en el que todos ellos en conjunto inciden sobre la formación 

de la ciudad. (Taller de espacio público, 2011).  

Por lo que el sujeto principal de la experiencia de lo público debe ser el ser humano 

como individuo o colectividad, favoreciendo el encuentro del uno con el otro y bajo ese eje es 

que debería ordenarse una conexión de los diferentes componentes, estos se adaptan a las 

actividades que en ellos propongan sus usuarios; debido a que su cometido como tal, dependerá 

de la identidad que generen con él. (Ludeña, 2013). De esta manera se facilita el desarrollo de 

una serie de actividades sociales, culturales y lúdicas, fundamentales para componer una 

sociedad articulada (Barbosa y Guevara, 2019). 

Se trataría de la creación de espacios convivenciales, donde la comunidad se reconoce 

a sí misma, espacios de consumo colectivo diversificado con carácter poroso, en el que muchos 

mundos urbanos se encuentran y que procuran la articulación de tejidos en varias escalas 

desarrollando actividades simbólicas y lúdicas de la colectividad (Hannerz, 1986), en 

contraposición con la impermeabilidad de los funcionamientos en los equipamientos 

tradicionales, que sólo sirven para un uso y sólo admiten un modelo de gestión que es ajeno al 

usuario, la existencia de nuevas situaciones en la sociedad demanda nuevos espacios y servicios 

para la misma. Hernández Aja (como se citó en Barbosa y Guevara, 2019, p. 55) 

 

2.1.4.3  Espacios en desuso y privatización del espacio público. Como se ha 

mencionado anteriormente, una ciudad se puede analizar a partir de la calidad; estética y 

cultural, funcional y social, simbólica y moderna; ya que estas pautas nos indican la calidad de 

vida de la gente y la calidad de la ciudadanía de sus habitantes (Jacobs, como se citó en Borja, 

2003). 

Pero cuando esto no sucede y ciertas calles, edificios, equipamientos o espacios 

públicos están deteriorados o en desuso, decimos que un área urbana es obsoleta; es decir, 
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necesita ser regenerada por falta de calidad o de adaptación a su entorno funcionalmente, lo 

que deriva en una decadencia social (Nieto, 2019). 

Además de ello nos encontramos en una realidad de la privatización del espacio público, 

por lo que Jordi Borja (2000) nos advierte: 

A causa de la fuerza económica de la iniciativa privada y la debilidad política de la 

iniciativa pública podemos contemplar cómo se pretende hacer ciudades a partir de 

barrios cerrados, viviendas segregadas, plazas y monumentos enrejados. Y observamos 

(…) como los miedos y los intereses se oponen a los cambios y a las mezclas. La 

tentación de dejar el desarrollo urbano a la libre competencia es muy peligrosa, ya que 

el espacio público es especialmente rentable en términos sociales, pero también lo es 

en términos políticos y económicos, generando atracción y creación de nuevas 

actividades. (p.11) 

Y aunque no hay una solución preestablecida para estos problemas, sí se pueden 

estudiar diferentes estrategias que ayudan a la regeneración y revitalización de determinadas 

áreas de la ciudad.  

 

2.1.4.4  Espacios públicos multifuncionales. Para concebir los espacios 

multifuncionales, analizamos como es que se da una relación de intercambio en la ciudad, para 

lo que Borja (2003) nos indica: 

La ciudad vive cada día del intercambio, es la plaza, es el mercado, es el intercambio 

de bienes y de informaciones. El intercambio supone paz y reglas, convivencia y pautas 

informales que regulen la vida colectiva. La ciudad es comercio y cultura, comercio de 

las ideas y cultura de la producción de servicio para los otros. (p.27-28) 
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Así como se da este intercambio de las ideas y la culturas como actividades, este 

intercambio también se da en un plano de las relaciones entre los individuos. Borja (2003) nos 

explica: 

Esta multiplicidad de relaciones genera una diversidad de pertenencias entre las 

personas. Los grupos familiares se reducen o se debilitan, la comunidad local a veces 

prácticamente desaparece. Pero los individuos pueden al mismo tiempo formar parte de 

diversas entidades o asociaciones, participar en grupos de ocio, deporte o culturales. 

Esto hace que estos individuos puedan estar territorialmente incluso más vinculado a 

un área distinta de la que viven, por su trabajo, su actividad social o política, su origen 

o sus amistades. La multiplicidad de pertenencias e identidades parece consustancial a 

la sociedad urbana actual. (p.53) 

Entendiendo este panorama de los intercambios y las relaciones, vemos como aparecen 

nuevas tipologías del espacio público, que antes no se tenían en cuenta, reconsiderándolo desde 

diferentes ámbitos tanto públicos como privados: equipamientos que han dejado atrás la 

concepción de campus separados y palacios, para convertirse en animadores y articuladores de 

áreas urbanas, produciendo calles y plazas, creando espacios de transición con el entorno. “La 

planificación urbana tiene la tarea de organizar estos espacios, y el diseño tiene la 

responsabilidad de alentar su uso, logrando que transmitan una sensación de identidad y de 

pertenencia” (Gehl, como se citó en Barbosa y Guevara, 2019, p. 66) 

El espacio público multifuncional se caracteriza por su capacidad para generar mixturas 

de grupos y comportamientos, por su cualidad de estimular la identificación simbólica, 

la expresión y la integridad cultural. Estos espacios contribuirán más a la ciudadanía 

cuanto más polivalente sean funcionalmente y más se favorezca el intercambio y esto a 

su vez dependerá de muchos factores, como: el diseño, la accesibilidad, la 

monumentalidad, continuidad en el espacio urbano y su facultad ordenadora, 
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materiales, adaptabilidad, la diversidad de usuarios y actividades posibles, etc. (Borja, 

2000, p.69). 

Los espacios públicos deben ser vistos como áreas multifuncionales en las que se 

produce la interacción social, el intercambio económico y la manifestación cultural para una 

gran diversidad de actores (Gehl, como se citó en Barbosa y Guevara, 2019). 

 

2.1.4.5  Equipamientos culturales y espacio público. Como nos explica Jordi Borja en 

su libro La ciudad conquistada: 

Los equipamientos culturales tienen la capacidad potencial de ser espacios públicos. La 

relación espacial que establecen los equipamientos culturales con sus entornos físicos 

y sociales es una oportunidad para mejorar áreas urbanas. (…) No solo debe cumplir su 

tarea específica, sino también debe potenciar su uso y el uso del área circundante como 

espacio público. (Borja, 2003, p.142) 

La oferta cultural convencional casi siempre va unida a espacios interactivos y de 

creatividad, a centros de formación, a talleres y comercios, en algunos casos se integran 

servicios de carácter social o administrativo. Cuánto más diversificada es la operación, más 

posibilidades de éxito. Además de ello, es importante la existencia de espacios de transición, 

abierto al entorno (es decir, sin controles de acceso ni elementos formales disuasorios) pero 

articulados con el equipamiento cultural (Borja, 2003). 

En cuanto al impacto sobre el entorno se aprecian impactos positivos de imagen de la 

zona de rehabilitación urbana, de servicios públicos y de la seguridad ciudadana. (Borja, 2003). 

Con respecto a los impactos positivos, Jordi Borja (2003) nos afirma: 

En cuanto a la imagen de la zona y la ciudad, no es suficiente con colocar un buen 

equipamiento cultural para posibilitar un espacio público, por ejemplo, el Museo 

Guggenheim de Bilbao, no sólo conforma un hito urbano de indudable efecto, sino que 
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favorece la utilización de su entorno y de los espacios intermedios como extensión 

urbana recalificando un espacio con potencial de centro urbano. 

En cuanto a la seguridad ciudadana, las experiencias han demostrado que una 

concepción más abierta no solamente crea una mayor seguridad, sino que expande 

seguridad en los entornos inmediatos, en la medida en que vigoriza el uso de los 

espacios públicos, estimula actividades comerciales y facilita una mayor relación de los 

habitantes de la zona con el equipamiento. Con esto se quiere decir que la mejor manera 

de crear ambientes seguros es generar procesos de complicidad con los colectivos del 

entorno. 

La apropiación de los equipamientos y espacios no siempre es inmediata, y la gente ha 

de habituarse a los nuevos componentes de su cotidianidad, como ha pasado en 

Barcelona con la Plaza dels Angels y el MACBA (Museo de arte contemporáneo de 

Barcelona). En este caso un edificio que resultaba extraño ha sido ganado gracias a la 

transparencia de su fachada, que genera una especie de continuidad espacial forzada 

por la gestión del museo, que permite el uso de sus plataformas como espacio público. 

Ver Figura 2.0. (p.144, 145, 146) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.0. MACBA desde la plaza, regeneración del centro histórico a partir del equipamiento cultural 
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2.1.4.6  Espacio público como regenerador urbano. Según la Real Academia 

Española, regeneración es “la acción y efecto de regenerar”, que quiere decir a su vez, “dar 

nuevo ser a algo que degeneró, restablecerlo o mejorarlo”, por su parte, revitalización quiere 

decir “acción y efecto de revitalizar”, que es a su vez “dar más fuerza y vitalidad a algo. 

Aplicando la regeneración y revitalización al ámbito urbanístico se concibe principalmente 

desde un punto de vista más humano, persiguiendo la mejora de la calidad de vida y el bienestar 

social; en otras palabras, un punto de vista sostenible (Nieto, 2019). 

Este bienestar social asociado a un área regenerada va ligado inevitablemente a un 

componente físico, que caracteriza de manera más tangible los espacios. Se trata de cuestiones 

de materialidad, escala, mobiliario, accesibilidad para personas con movilidad reducida y 

diseño en general, que elegidos correctamente harán que los ciudadanos desarrollen un sentido 

de pertenencia, de confort y de disfrute por el espacio. Otra cualidad que genera sentimientos 

de identidad son los hitos en la ciudad, que se relacionan con la monumentalidad por su 

simbolismo, de manera que permite dotar de grandiosidad o de carácter icónico a ciertas 

intervenciones. En otras palabras, el espacio público, además de actuar como regenerador 

urbano, es un lugar de identidad colectiva y de inclusión en las ciudades. (Nieto, 2019).   

Además del componente físico, es muy importante la multifuncionalidad para la 

regeneración urbana, tal como nos explica María del Carmen Nieto (2019): 

Es evidente que un espacio que ofrezca diferentes tipos de usos atraerá a personas con 

diferentes gustos. En cambio, una sola función estará específicamente destinada a un 

solo grupo social, lo cual favorece la disgregación y sectorización y se aleja del 

significado de la palabra público. La multifuncionalidad es, en muchas ocasiones, 

equivalente a la versatilidad; para que un espacio se adecúe a diferentes funciones no 

siempre es necesario crear diversas áreas diferentes entre sí, sino que a veces basta con 

crear un solo espacio común que pueda servir para diferentes actividades según lo 
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requiera la ocasión. Además, destinar un espacio a una única función conllevaría un 

menor tránsito de gente, su desuso a ciertas horas y por lo tanto inseguridad; por este 

motivo el hecho más relevante para garantizar el uso del espacio público por parte de 

todos es la diversidad; diversidad de funciones y de usuarios. (p. 30,31,33) 

Por otro lado, para una regeneración urbana se debe plantear la cuestión de porqué los 

ciudadanos dejan de usar un determinado espacio y el principal motivo es que se haya dejado 

de adaptar a sus necesidades, en función a ello es que se deben replantear los requerimientos 

de estas personas para adaptarse a un nuevo espacio en su ciudad; es decir, para que lo elijan 

libremente para pasar allí su tiempo, para así fomentar la cohesión social y luchar contra la 

decadencia social que va arraiga a un área obsoleta. (Nieto, 2019) 

 

2.1.4.7 Pautas para la recuperación del espacio público. Por último, desde otro punto 

de vista Juan Freire (2011), propone una serie de pautas para la recuperación del espacio 

público como: 

1. Recuperar la densidad y diversidad, retornando al modelo de ciudades compactas con 

mezcla de usos en todas las escalas espaciales, ya que estos necesitan una masa crítica 

de uso y diversidad para resultar atractivos para la ciudadanía y que sean capaces de 

generar procesos creativos. 

2. Facilitar la movilidad ciudadana dado que aumenta la densidad y diversidad, al 

incrementar las probabilidades de encuentro, además de mejorar la calidad de vida de 

las personas.  

3. Rediseñar los espacios públicos para el encuentro y convivencia y no para el flujo. 

4. Desarrollar tecnologías sociales (tanto infraestructuras como plataformas para la 

producción de conocimiento y organizaciones ciudadanas autónomas capaces de 

acción colectiva), que permitan a los ciudadanos empoderarse y apropiarse de modo 
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efectivo de los espacios públicos reconfigurándolos con usos diferentes a los ideados 

por sus creadores para el desarrollo autónomo de proyectos colaborativos susceptibles 

de ser utilizados como espacios híbridos resultado de la interacción del espacio físico 

y digital.  

5. Desarrollar redes de laboratorios ciudadanos como pequeños espacios distribuidos 

por el territorio donde se permita el trabajo a pequeña escala, pero dentro de redes 

digitales, se facilite el desarrollo de proyectos colaborativos entre ciudadanía y agentes 

culturales, científicos, tecnólogos, profesionales y amateurs, que aborden los 

problemas y oportunidades locales.  Mediatecas vivas donde se documenta en continuo 

toda su actividad y creaciones y que trabajan en red para crear bases de conocimiento 

abierto. 

6. Impulsar iniciativas de datos abiertos, al menos utilizando todos aquellos generados 

con financiación pública, sobre todo tipo de cuestiones que afectan a las ciudades. para 

generar aplicaciones útiles en el control democrático de las instituciones, para la 

mejora de la gestión pública y para desarrollar innovación social, producción cultural 

y actividad económica.  

7. Reinventar la gobernanza urbana: establecer procesos de negociación de la 

ciudadanía con el poder político y los técnicos y gestores para definir los modelos de 

gobierno a las escalas de mayor complejidad. 
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2.1.5  Conclusiones de las teorías  

De las diferentes teorías revisadas, no es la intención tomarlas de manera literal; sin 

embargo, se pretenden alcanzar ciertas pautas de estas teorías para ser asumidas de manera que 

enriquezcan y orienten el proyecto. 

El sonido como parte del diseño en la arquitectura ha sido tomado en cuenta, no solo 

como aislador acústico en ambientes con esta necesidad; sino también en espacios que creen 

sus propias señales de manera que guíen a los asistentes su tipo de uso y sensaciones o estados 

que se pretenden alcanzar. Tales como espacios en el que se rodeen de los propios sonidos de 

estudiantes o sus tecnologías, o espacios en los que se refleje y dirija el sonido hacia los 

visitantes para indicar una proyección totalmente pública, o espacios protegidos y con 

materiales y distribuciones que dan sensaciones de seguridad a los más pequeños. 

La imagen urbana es un concepto que nos refiere a un conjunto visual con el que sus 

habitantes se identifican; a manera de distinción, relación espacial y significado. Este concepto 

desarrolla varios elementos como: las sendas, bordes, barrios, nodos e hitos. Los cuales para 

nuestro caso nos ayudan a determinar la ubicación del proyecto, además estos conceptos nos 

guían en la intervención del mismo: el proyecto en sí se plantea como un nodo principal 

confluido por las principales sendas o avenidas, este nodo principal con actividades culturales 

y públicas se replica en el resto del parque, el cual ya no es tratado como un borde impenetrable, 

si no que se atraviesa por sendas que permite a los habitantes entrar y participar de él. En cuanto 

a la imagen, comunicación y arquitectura nos indica como la arquitectura al llevar un mensaje 

estético y funcional tiene la capacidad de convertir espacios en símbolos con un significado 

para nuestras sociedades; cómo la función para la que ha sido construida, la forma, atributos y 

materiales. Bajo estos criterios se desarrollaron propuestas para la volumetría, los materiales, 

las formas del edificio y sobre todo sus accesos y la relación con su entorno. Por ejemplo, se 

consideraron materiales como el ladrillo caravista para la fachada más residencial (Jr. 
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Belisario), aludiendo a la imagen del ladrillo de casa, y planchas de concreto perforadas con 

una trama rítmica en la fachada de más acceso y concurrencia (Av. Salaverry), por otro lado, 

los ambientes más creativos y relacionados al desarrollo audiovisual (ambientes de la plaza del 

proyecto) tienen un entramado de listones evocando los colores de una pantalla de televisión. 

La memoria en la arquitectura, nos explica como cada generación construye su ciudad 

en la memoria a partir de sus propias experiencias. Así, una misma ciudad es diferente para 

cada generación. Además de ello nos hace la reflexión por la situación actual en la que se 

enajena y se privatiza continuamente los espacios públicos. Bajo este concepto no solo 

abordamos la memoria como la finalidad del Instituto, que es conservar la memoria de la ciudad 

de Lima a través de la preservación de archivos, sino nos referimos al espacio en el cual nos 

ubicamos, que lleva consigo una memoria de espacio abierto, de espacio público, de 

accesibilidad y vida, las cuales como propuesta se pretenden regenerar además de adaptarse a 

las necesidades actuales.  

Con respecto a la teoría de los espacios públicos se analiza desde el punto de vista si es 

posible admitir la existencia de un equipamiento urbano de uso público como espacio público; 

ya que reproducen en su uso físico, mental y emocional un determinado valor de lo público y 

se adapta a las actividades que en él propongan sus usuarios. Desde el punto de vista colectivo, 

se plantea el proyecto como una creación de espacios convivenciales con arquitectura del 

edificio y del parque que permitan la articulación en varias escalas para así desarrollar 

actividades para el beneficio de la comunidad. 

Por otro lado, con la teoría de los espacios en desuso se analiza el parque actual como 

un lugar en su mayoría abandonado y con peligro de más privatizaciones, para ello se 

analizaron las causas de su falta de adaptación a su entorno, como son los cerramientos y los 

costos de la privatización generando segregación y abandono por parte de los usuarios. Después 

con la teoría de los espacios multifuncionales y los equipamientos culturales y espacios 
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públicos, se hacen una serie de propuestas arquitectónicas de diseño desde la toma de partido, 

como: accesibilidad, continuidad, adaptabilidad, monumentalidad, para la diversificación de 

actividades, flujos y usuarios. 

Por último, con las teorías del espacio público como regenerador urbano, así como las 

pautas para la recuperación de espacios, se hace una propuesta que plantea el edificio en el 

parque Próceres de manera que se desarrolle en sí mismo como un espacio público y como un 

repotenciador del parque existente. Mediante las pautas mencionadas se explicaría como 

mediante la mezcla de usos se diversificarían los atractivos para la asistencia de usuarios al 

parque; así como el rediseño de este reactivaría el flujo de visitantes y el encuentro de ellos en 

espacios dentro del edificio que a su vez puedan servir como iniciativas de laboratorios 

ciudadanos para desarrollar la innovación social y la producción cultural. 
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2.2 Base conceptual 

 Archivo:   

Archivo es uno o más conjuntos de documentos, sea cual sea su fecha, forma y soporte material, 

acumulados en un proceso natural por una persona o institución pública o privada en e1 

transcurso de su gestión, conservados, respetando aquel orden, para servir como testimonio e 

información para la persona o institución que los produce, para los ciudadanos o para servir de 

fuentes de historia. (Heredia, 1991) 

 Archivo Audiovisual: 

Organización dedicada a la colección, gestión, preservación y acceso a una colección de 

documentos audiovisuales y al patrimonio audiovisual. (Estrada, 2014) 

 Centro de Documentación: 

Es una unidad de información especializada en un área del conocimiento, que se encarga de 

organizar, conservar y difundir el patrimonio documental de cierta área del conocimiento. Se 

adscribe a una organización donde se encuentran almacenados los documentos necesarios para 

el funcionamiento de un servicio y/o actividad de la propia institución y cuya finalidad es servir 

de referencia y ayuda a profesionales e investigadores. (Marquina, 2018) 

 Colección:  

Constituye el principal atractivo de un museo y se encuentra contenida dentro de un espacio 

diseñado especialmente para colocar las piezas en el que se marca la circulación apropiada de 

la exhibición. (Plazola, Plazola y Plazola, 1999) 

 Comunicación:   

Transmisión verbal o no verbal de información entre alguien que quiere expresar una idea y 

quien espera captarla o se espera que la capte. (Stanton, 2007) 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
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 Conservar:   

Función de características especializadas que tiene que ver con el permanente buen estado de 

las piezas y su mantenimiento. (Plazola et. Al., 1999) 

 Desnaturalizar:  

Alterar las propiedades o condiciones de algo. Desvirtuarlo (Diccionario de español jurídico, 

2019) 

 Desafectar:  

Declaración que un bien publico demanial (bien de dominio público) deje de estar afectado a 

un uso o servicio público y, en consecuencia, pasa a tener la consideración de bien público 

patrimonial. (Diccionario de español jurídico, 2019) 

 Digitalización:  

Técnica que permite la reproducción de información que se encuentra guardada de manera 

analógica (papel, video, casettes, cinta, película, microfilm y otros) en una que sólo puede 

leerse o interpretarse por computador. (Archivo General de la Nación de Colombia, 2006) 

 Documento: 

Testimonio material, escrito, gráfico, audiovisual o de archivo legible por máquina, que posee 

información y que ha sido producido o recibido en función de las actividades de una entidad. 

(Rojas, 2010) 

 Documento Audiovisual:  

Trabajos que involucran imágenes y/o sonidos reproducibles incorporados a un soporte cuya 

grabación, transmisión, percepción y comprensión requieren usualmente de un dispositivo 

tecnológico, contenido visual y/o sonoro cuya duración lineal y propósito es la comunicación 

de dicho contenido más que el uso de la tecnología para otros propósitos. (Edmonson, 2018) 
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 Documento Original:  

Aquel hecho por la directa voluntad de los autores y conservado en la materia y formas 

genuinas, bajo las cuales fue primordialmente emitido. Es decir, conserva los caracteres 

internos en que fue documentado.  (Rojas, 2010) 

 Imagen:  

Figura, representación, semejanza y apariencia de algo, asociada al medio de comunicación 

que las origino se pueden clasificar en impresas, plásticas, audiovisuales y digitales. (Sanchez 

y Figueroa, 2009) 

 Imagen en Movimiento: 

Cualquier serie de imágenes registradas en un soporte (independientemente del método de 

registro de las mismas y de la naturaleza del soporte -por ejemplo, películas, cinta, disco, etc.- 

utilizado inicial o ulteriormente para fijarlas) con o sin acompañamiento sonoro que, al ser 

proyectadas, dan una impresión de movimiento y están destinadas a su comunicación o 

distribución al público o se producen con fines de documentación. (UNESCO, 1980) 

 Instituto: 

1. Institución u organización que desempeña labores científicas y/o culturales. 

2. Organismo oficial que se ocupa un servicio en concreto. 

3. Organismo que desempeña una función de difusión cultural 

4. Establecimiento público en el que se presta un servicio específico o cuidado específico. 

5. Centro establecido para impartir enseñanza, desarrollar investigaciones científicas y otras 

actividades culturales. (K Dictionaries, 2013) 

 Material Audiovisual:  

Comprende medios que van dirigidos a la vista, al oído, y al conjunto vista-oído . (Sanchez y 

Figueroa, 2009) 
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 Memoria Sonora:   

Se trata de una construcción personal a la que recurrimos para darle significado a los sonidos 

que percibimos; los diversos valores semánticos que adquiere el objeto sonoro en función de 

la experiencia social y cultural de cada individuo y que deriva del recuerdo emocional que éste 

tiene asociado a dicho sonido. (Lutowicz, 2012) 

 Memoria Visual: 

Es la que ejerce su acción en las configuraciones y relaciones ante objetos perceptibles 

visualmente. (Lapaza, 2000) 

 Museos Audiovisuales:   

Estas organizaciones se dedican a preservar y mostrar artefactos -cámaras, proyectores, 

fonógrafos, carteles, publicidad y artículos efímeros, vestuario y objetos de recuerdo- y 

presentar imágenes y sonidos en un contexto de exhibición pública, con fines educativos y de 

entretenimiento. (Edmonson, 2004) 

 Patrimonio Audiovisual:           

Aquel que contiene un amplio espectro de material e información recopilada por los archivos 

audiovisuales e incluyen los siguientes materiales:                              

1. Sonido registrado, radio, cine, televisión, video o cualquier otra producción que comprenda 

imágenes y/o sonido registrado, estén o no principalmente orientadas a su difusión pública.  

2. Objetos, materiales, obras relacionados con los medios audiovisuales desde un punto de vista 

técnico, industrial, cultural, histórico; esto incluirá material relacionado con la industria 

cinematográfica, de radio y televisión y de grabación musical, como textos, guiones, 

fotografías, carteles, materiales publicitarios y objetos como equipos técnicos o vestuario.  

3. Conceptos como la perpetuación de equipos y entornos en desuso es asociados con la 

reproducción y presentación de estos medios. (Edmonson, 1998) 
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 Preservación de documentos:  

Conjunto de medidas y pasos necesarios para garantizar el acceso permanente –para siempre- 

al patrimonio documental comprende la conservación, el control del entorno y los medios de 

gestión. (Edmonson, 2002)                 

 Radio:  

Termino coloquial para darle nombre al radio receptor. Aparato que se usa para recoger y 

transformar en sonidos las ondas que se emiten por un radiotransmisor. (Perez y Gardey, 2010) 

 Restaurar:            

Técnica que permite por medios manuales o mecánicos, devolver al documento, en la medida 

de lo posible, su estado inicial. (Rojas, 2010) 

 Simbiosis:      

Tipo de relación inter específica en la que dos organismos se benefician de una asociación 

permanente. (Larousse Diccionario Enciclopédico, 2009) 

 Sonido:  

Sensación producida en el órgano del oído por el movimiento vibratorio de objetos transmitido 

por un medio flexible, como el aire. (Real Academia Española, 2019) 

 Televisión:  

Sistema para transmitir imágenes en movimiento y sonidos simultáneamente mediante ondas 

de radio de alta frecuencia captadas por un receptor y mostradas a través de una pantalla, usada 

para fines informativos, publicitarios, culturales, educativos, etc. (Collins English Dictionary, 

s.f.) 

 Video:     

1. Medio electrónico para la grabación, almacenamiento, y reproducción de imágenes visuales 

acompañados o no de sonidos, mediante cinta magnética. 

2. Grabación hecha en video 
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Año: 1935 - presente

Dimensiones: 6.00cm x 12.00cm x 12.00cm

Año: 1935 - presente

Dimensiones: 0.50cm x 3.50cm x 3.50cm

SLIDES / DIAPOSITIVAS

Descripción:   Es una fotografía positiva (de colores reales) creada 
en un soporte transparente por medios fotoquímicos, colocados en 
protectores de carton o plastico para ser usados en proyectores de 
diapositivas.

ROLLO DE MICROFILM

Descripción: Película que se usa principalmente para fijar en ella, 
en tamaño reducido, imágenes de impresos, manuscritos, etc., de 
modo que permita ampliarlos después en proyección o fotografía. 
Es un sistema de archivo, gestión y difusión documental. El 
proceso moderno de fabricación de microfilm utiliza un medio de 
haluro de plata y gelatina dura en una base de poliéster, por lo que 
cada rollo microfilmado tiene una duración promedio de 500 años. 
El microfilm se almacena normalmente en carretes de fotografía 
estándar o cassettes y se pueden ver con el uso de lectores de 
microfilm que se parecen a los monitores de una computadora. Un 
rollo de microfilm de 16 mm estándar puede contener hasta 2.400 
estándar e imágenes de documentos de tamaño carta de 11 por 14 
pulgadas (27 x 35 cm).  

3. Aparato que graba y reproduce mediante cintas magnéticas imágenes y sonidos procedentes 

de la televisión o de otro aparato de video. (Real Academia Española, 2019) 

 

2.3 Tipología documental 

Esta clasificación se ha realizado en base a la competencia y habilidad en la utilización 

diaria de soportes en la producción de contenidos audiovisuales, es por ello que destacamos los 

formatos más estandarizados dentro del amplio abanico que existe en el mercado, así como los 

más utilizados por los medios de comunicación limeños. Todos ellos en constante cambio y 

desarrollo tecnológico. 

Dentro de esta clasificación distinguimos 3 clases de documentación agrupados por su 

uso: documentos de fotografía, documentos de radio y documentos de televisión. 

En Fotografía: 
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Año: 1963 - presente

Dimensiones: 4cm x 6cm, 5cm x 7cm, 8cm x 10cm, 10cm x 
13cm, 11cm x 14cm, 10cm x 20cm, 16cm x 20cm, 20cm x 24cm, 
20cm x 30cm.

Año: 1989 - presente

Dimensiones: 0.10cm x 20.00cm x 30.00cm

Año: 1889 - presente

Dimensiones: 0.10cm x 20.00cm x 3.60cm

Año: 1939 - presente

Dimensiones: 0.10cm x 20.00cm x 3.60cm

Descripción:  Las hojas de contacto eran un valioso recurso en la 
época de la fotografía analógica que facilitaba la visualización de 
los negativos para su selección y así planificar cómo iban a ser 
revelados. Las hojas de contacto se consiguen colocando los 
negativos sobre papel fotográfico y aplicando luz blanca para 
posteriormente revelar el papel. 

NEGATIVO A B/N

Descripción: El negativo de blanco y negro (B/N) tiene estos dos 
tonos como extremos de una gama de distintas densidades de gris 
o gama tonal. El negro se corresponde con la subexposición 
(transparencia en el negativo) y el blanco con la sobreexposición 
(máxima densidad en el negativo). La película expuesta y 
procesada se transforma en el negativo que va a permitir la 
obtención de copias positivas.

NEGATIVO A COLOR

Descripción: Superficie transparente y flexible, de celuloide, 
acetato de celulosa o poliéster, recubierta de una delgada capa de 
emulsión fotográfica, formada por gelatina en la que se introduce 
una sustancia sensible a la luz, como el bromuro o haluros de 
plata. Cuando la emulsión es sometida a una exposición controlada 
de luz, la imagen queda impresa en la película de forma muy tenue, 
que tendra que ser procesada mediante el revelado fotografico. A 
comparacion de las peliculas en B/N las de color usan minimo tres 
capas de emulsión y se pueden obtener de ellas imagenes en B/N. 
Las imagenes en ellas es transparente y de colores invertidos.

FOTO IMPRESA

Descripción:  Es una impresion de los negativos o peliculas en un 
soporte de papel, realizado mediante el proceso de revelado.

HOJA DE CONTACTO

Figura 2.1. Descripción de soportes o formatos usados en fotografía 
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Año: 1956 - 1980

Dimensiones: 0.30cm x 30.00cm x 30.00cm

Año: 1940 - presente

Dimensiones: 0.30cm x 30.00cm x 30.00cm

Año: 1950 - 1989

Dimensiones: 1.00cm x 17.50cm x 17.50cm

Año: 1963 - 1999

Dimensiones: 1.50cm x 10.00cm x 7.00cm

Año: 1964 - 1986

Dimensiones: 2.00cm x 10.30cm x 10.50cm

Año: 1987 - presente

Dimensiones: 1.05cm x 7.00cm x 5.40cm

AUDIOCASETE

DISCO DE CARBÓN

Descripción:  Predecesor del disco de vinilo. También es un 
formato de audio en un disco ranurado de grafito y se reproduce a 
78 revoluciones por minuto.

DISCO DE VINILO

Descripción:  Es un formato de audio en un disco ranurado 
compuesto de polietileno o cloruro de polivinilo con estabilizadores. 
También se encuentran en formato LP, EP y S.

CINTA DE CARRETE ABIERTO

Descripción: Formato de grabación de sonido basado en el uso de 
cinta magnetica. Se utilizan sobretodo en las grabaciones de 
estudio. La bobina puede variar desde 3”, 5”, 7” y 10.50” de tamaño.

Descripción:  Fomato de grabación de sonido basado en cinta 
magnetica. Tiene una configuración de pistas de 2 lados, Lado A y 
Lado B.

CARTUCHO DE CINTA DE 8 PISTAS

Descripción: formato de grabación de sonido con cinta magnetica, 
uso exclusivo para lanzamientos comerciales. Fue el primer 
formato verdaderamente portatil debido a su introducción en la 
industria automovilística.

DIGITAL AUDIOTAPE

Descripción:  Formato digital de grabación de sonido que utiliza 
cinta magnética. La  cinta esta compuesta por particulas 
magnéticas, pigmento, aglutinante y base de polyester.

En radio: 
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Año: 1982 - presente

Dimensiones: 1.00cm x 14.50cm x 12.50cm

Año: 1995 - presente

Dimensiones: 0.30cm x 8.00cm x 8.00cm

Año: 1992 - 2013

Dimensiones: 0.50cm x 7.00cm x 6.80cm

Año: 1995 - presente

Dimensiones: 1.00cm x 14.50cm x 12.50cm

Año: 1978 - 1999 aproximadamente

Dimensiones: 0.30cm x 30.50cm x 30.50cm

MINI CD

DISCO COMPACTO (CD)

Descripción:  Es un formato de disco óptico digital que puede 
contener una variedad de material digital, incluyendo sonido 
grabado e imagen en movimiento.

Descripción:  Es un soporte digital óptico utilizado para almacenar 
cualquier tipo de información, desde 50MB hasta 300 MB.

MINI DISC

Descripción:  MiniDisc es un formato digital de grabación de 
sonido. usa tecnología similar de decodificación a la de un CD, 
aunque el disco esta inserto en un cartucho midiendo 7cm 
cuadrados. existen dos tipos de Mini discs: Pre-grabado, muy 
similar en uso y fabricación al CD, y Mini discs grabables que 
pueden ser usados repetidamente y que usan tecnologia magnética-
óptica. 

DVD

Descripción:  DVD es una formato de disco optico digital que 
puede contener imagen en movimiento como grabar material 
sonoro. tienen el mismo tamaño que un CD. Un DVD puede 
guardar datos en un solo lado o en ambos. la cantidad de datos 
guardados en el disco depende de como ha sido comprimido. 
mientras mas comprimida esta la información mas datos entraran 
en el disco. Algunos discos son grabables y otros pueden 
regrabados varias veces. 

LASER DISC

Descripción:  Es un formato de disco óptico analógico. El formato 
es leido via laser, la señal es tipicamente análoga, aunque algunas 
pistas pueden ser digitalmente codificadas. 

Figura 2.2. Descripción de soportes o formatos usados en radio 
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En televisión:  

Año: 1893 - presente

Dimensiones: 4.00cm x 30.00cm x 30.00cm

Año: 1923 - 1950 aproximadamente

Dimensiones: 2.00cm x 30.00cm x 30.00cm

Año: 1956 - 1980 aproximadamente

Dimensiones: 10.20cm x 37.50cm x 37.50cm

Año: 1963 - 1950 aproximadamente

Dimensiones: 5.10cm x 37.50cm x 37.50cm

FILM ACETATO DE 35MM

Descripción:  Consiste en emulsiones fotoquimicas en blanco y 
negro y color sobre una base o soporte de plastico translucido. El 
ancho de este formato de pelicula es de 35mm y es comun que 
contengan bandas sonoras. Es raro encontrarlo en bibliotecas, por 
lo que puede terminar en museos o archivos.

FILM ACETATO DE 16MM

Descripción:  Este formato de imagen en movimiento consiste en 
emulsiones fotoquimicas en blanco y negro y color sobre una base 
o soporte de plastico translucido que puede ser acetato o 
polyester. Tiene orificios en uno o ambos lados del film. La tira de 
pelicula puede tener contenido magnetico u optico. el ancho de la 
pelicula es de 16mm, formato frecuente en bibliotecas, archivos y 
museos. 

DISCO DE 2"

Descripción:  El disco de carrete abiereto de 2" es un formato de 
sinido basado en el uso de cinta magnetica. La cinta esta 
compuesta por particulas magneticas, aglutinante y una base que 
puede ser acetato o polyester. Las cintas de carrete abierto de 
mas de  ¼"  fueron usadas en producciónes de estudio. Un disco 
de 2" puede contener hasta 24 pistas.

DISCO DE 1"

Descripción:  Disco de carrete abierto de 1"  es un formato de 
sonido basado en el uso de cinta magnética. La cinta esta 
compuesta por particulas magnéticas, aglutinante, y una base de 
acetato o polyester. Las bases de acetato pueden ser 
diferenciadas de las de polyester con una rapida prueba de luz.



56 

 

 
 

Año: 1986 - 2000 aproximadamente

Dimensiones: 4.00cm x 21.56cm x 13.44cm

Año: 1975 - 1990 aproximadamente

Dimensiones: 2.50cm x 15.31cm x 9.40cm

Año: 1982 - presente

Dimensiones: 3.13cm x 26.60cm x 16.00cm

Año: 1976 - 2000 aproximadamente

Dimensiones: 2.50cm x 18.70cm x 10.30cm

DISCO DE 3/4" U-MATIC

Descripción:  Betacam es un formato en cassette de video 
análogo. La cinta esta compuesta por particulas magnéticas, 
aglutinante y una base de polyester. Los cassettes grandes son 
10⅝" × 6⅜" × 1¼", y los pequeños de 6¾" × 4⅜" × 1⅕". El 
nombre "Betacam" or "Betacam SP" es colocado en la esquina 
superior derecha.

VHS

Descripción: VHS es un formato en cassette de video analogo. La 
cinta esta compuesta por particulas magneticas, aglutinante y una 
base de polyester. El logo de VHS es impreso en el cassette en la 
esquina superior derecha mientras que el logo del fabricante en la 
esquina superior izquierda. El formato S-VHS, tiene un agujero 
adicional en la parte posterior.

Descripción:  Formato usado por la televisión de información antes 
de ser destronado por Betacam. Permitió, por primera vez, la 
grabación de reportajes de forma totalmente independiente al aire 
libre mediante una cámara de hombro conectada a un 
magnetoscopio portable. Las cintas U-matic tenian una duración de 
22 minutos para las camaras y de 75 minutos para uso en la 
edición en el estudio.

BETAMAX

Descripción:  Betamax es un formato en cassette de video 
análogo basado en el uso de cinta magnetica. Fue un formato de 
captura y de uso comercial.  La cinta esta compuesta por 
particulas magnéticas, aglutinante y una base de polyester. Sus 
dimensiones son : 6⅛" × 3¾" × 1" con un ancho de cinta de ½".

BETACAM
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Año: 1996 - presente

Dimensiones: 1.25cm x 12.20cm x 7.50cm

Año: 1995 - presente

Dimensiones: 1.25cm x 9.50cm x 6.25cm

Año: 1995 - 2000 aproximadamente

Dimensiones: 1.00cm x 6.25cm x 4.70cm

Descripción: MiniDV es un formato en cassette de video digital 
que utiliza cinta magnetica. usado sobretodo para uso domestico a 
finales de 1990 y comienzos de los 2000, sigue usandose en el 
sector televisivo por su calidad de imagen. La cinta esta compuesta 
por particulas magneticas, aglutinante y una base de polyester. 

Descripción:  DVCam es un formato en cassette de video análogo. 
La cinta esta compuesta por particulas magnéticas, aglutinante y 
una base de polyester. Los cassettes grandes miden 4⅞" × 3" × 
½", son usados en las maquinas de edición y grabación, tienen un 
tiempo disponible de grabación de 184 minutes. Los cassettes 
pequeños miden 2½" × 1⅞" × ½" y se usan en las camaras, tienen 
una tiempo de grabación de hasta 40 minutos.

DVC PRO

Descripción:  DVCPro es una formato en cassette de video digital. 
La cinta esta compuesta por particulas magneticas, aglutinante y 
base de polyester. Los cassettes grandes son para uso en 
maquinas de edición y tienen un tiempo de grabación de 126 
minutos. Los cassettes medianos se usan en camaras y tienen 
una tiempo de grabación de 66 minutos.

MINI DV

DV CAM

Figura 2.3. Descripción de soportes o formatos usados en televisión 
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2.4 Consideraciones espaciales de archivo para soportes de audio, video y fotografía 

2.4.1 Exigencias que plantea la conservación. En la actualidad conservar, dar 

acceso y manejar grandes cantidades de contenidos sonoros y visuales a largo plazo es una de 

las preocupaciones actuales de los archivos que enfrentan el desafío de preservar y conservar 

vastos volúmenes que provienen tanto de la digitalización como de la generación sistemática 

de colecciones. Ante tal situación los procesos documentales, los roles, las técnicas y las 

tecnologías utilizados en el archivo analógico han quedado en desuso y además, se carece de 

un modelo de archivo digital que garantice la preservación de colecciones a largo plazo y que 

ayude a comprender los términos, conceptos y procesos de los documentos una vez que han 

sido digitalizados. Ante tal escenario, presentamos un consenso de las recomendaciones de las 

principales instituciones, tales como: International Association of Sound and Audiovisual 

Archives (IASA), International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA), 

International Federation of Television Archives (FIAT-IFTA), International Federation of Film 

Archives (FIAF), Consejo Internacional de Archivos (CIA), Association of Moving Image 

Archivists (AMIA), United Nations Educational Scientific and Cultural Organization 

(UNESCO), etc., y así poder concebir y desarrollar un archivo de contenidos sonoros y visuales 

a largo plazo. 

2.4.2 Equipamiento de los archivos. Las bóvedas de almacenamiento son espacios 

que deben estar bien equipados para brindar la mejor conservación y proyectar una alta calidad 

de vida para los archivos. Es por ello que se tienen consideraciones especiales para los edificios. 

Infraestructura. En todos los edificios de archivos debería instalarse un sistema de 

ventilación por aspiración que asegure el filtrado y purificación del aire; además, en los 

almacenes y lugares en que se trabaje con los materiales de imagen habrá aire acondicionado. 

Los revestimientos de suelos, techos y paredes no deberán absorber ni generar polvo. El 
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contenido de polvo del aire no tiene que sobrepasar el nivel de las partículas de polvo por 

centímetro cuadrado, ni el tamaño de estas exceder de 10 micras.  

Dependiendo de la naturaleza de los documentos deberán existir depósitos diferentes 

para cada tipo de formato. Las bóvedas en donde se almacenan los archivos deberán estar 

totalmente aislados de los locales de trabajo y de los laboratorios, ya que algunos materiales, 

como el nitrato de celulosa, tienden a descomponerse espontáneamente y son altamente 

inflamables y suponen un riesgo de incendio para el archivo.  

Iluminación. Las bóvedas deben estar iluminadas con lámparas de luz diurna con un 

nivel de por lo menos 50 lx lumen para los sitios de paso (equivalente a una iluminación 

ambiental suave) y 25 lx lumen para las estanterías.  

Estantería. Se recomienda un sistema de almacenamiento móvil de carga moderada 

con recubrimiento aséptico y con una capacidad de soportar un peso de 100kg/m lineal. La 

bandeja superior debe estar a un máximo de 2.00m., para facilitar la manipulación y el acceso 

del operario a la documentación. Y la bandeja inferior debe estar por los menos a 10 cm del 

piso. Y la distancia libre entre la unidad de conservación y la bandeja superior debe ser mínimo 

de 4 cm. El cerramiento superior no debe ser utilizado como lugar de almacenamiento de 

documentos ni de ningún otro material. El espacio de circulación entre cada módulo de estantes 

debe tener un mínimo de 70 cm, y un corredor central mínimo de 120 cm.  

Mobiliario. Para la documentación de imagen análoga como microfilmación, cintas 

fonográficas, cintas de video, rollos cinematográficos o fotografía entre otros y digital como 

disquetes, CD, principalmente, se deben contemplar sistemas de almacenamiento especiales 

como gabinetes, armarios o estantes con diseños desarrollados acordes con las dimensiones y 

tipo de soporte a almacenar y los recubrimientos antioxidantes, antiestáticos e ignífugos. 
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2.4.3 Control del estado físico – químico de los documentos conservados. La 

tierra, el polvo, la luz, los campos electromagnéticos, el aire contaminado, los niveles de 

temperatura y humedad excesivas o cambiantes pueden provocar daños en la información. El 

tiempo de vida útil de los archivos depende directamente de las condiciones bajo las cuales 

estén almacenados. Los soportes deben conservarse por separado, de acuerdo a su tipo químico, 

con el fin de ofrecer niveles de temperatura y humedad bien adaptados, así como para facilitar 

la extinción en caso de incendio. Para ello se exponen los principales contaminantes y 

consideraciones a tomar en cuenta. 

Polvo y desechos.  El polvo, las partículas de cenizas de cigarrillo y los desechos 

presentes en el ambiente pueden quedar atrapados dentro del rollo de cinta cuando ésta se 

reproduce, lo cual da como resultado pérdidas de información al escucharse la cinta 

posteriormente. La pérdida de señal, generalmente, es mayor de la que podría esperarse por el 

tamaño de la partícula. Los cabezales de grabación y de lectura deben mantenerse en contacto 

muy cercano con la cinta. Una partícula de polvo en la superficie de cinta hace que el cabezal 

pase sobre ella y pierda contacto con la cinta. Para ello los ambientes donde se almacenarán 

documentos deberán tener recubrimiento ignífugos, asépticos y antiestáticos   

Gases corrosivos. Se sabe que el aire contaminado causa problemas a las cintas 

magnéticas, fotografías y archivos en general. Los sulfuros, el ozono y los óxidos nitrosos 

aerotransportados pueden causar el deterioro acelerado de la información. Las fotografías en 

blanco y negro se oscurecen por los sulfuros presentes en el aire, producidos por la degradación 

de fibras de lana, la combustión del carbón y los bioefluentes (contaminantes producidos por 

las personas). 

Ventilación. En las bóvedas, tanto por motivos de conservación como por razones 

fundamentales de seguridad y de salud del personal todos los gases deben ser retirados y 

sustituidos por aire limpio rotativamente. En las bóvedas con formatos inflamables, el aire debe 
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Figura 2.4. Condiciones ideales para cada formato según el medio de comunicación. Televisión y radio según AMIA-
IFLA. 

ser completamente renovado cuatro veces al día, como mínimo. Por último, las deficiencias en 

las condiciones de ventilación también incrementan el peligro que representa la proliferación 

de microorganismos (bacterias y hongos) sobre los archivos.  

Temperatura y Humedad Relativa. Todos los materiales audiovisuales son sensibles a 

temperaturas altas, bajas y a fluctuaciones de la Humedad Relativa (HR), que es la medida de 

la saturación de humedad en el aire. La humedad relativa y las temperaturas altas combinadas 

con los efectos nocivos de la contaminación atmosférica son particularmente dañinos y 

aceleran la tasa de deterioro, es por ello que se debe conservar siguiendo las recomendaciones 

de temperatura y humedad relativa para cada formato.  
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Figura 2.5. Condiciones ideales para cada formato según el medio de comunicación. Fotografía según AMIA – 
IFLA. 

 

 

 

 

 

 

Iluminación. Debido a que la luz solar emite diferentes tipos de rayos, se deberá tomar 

en cuenta la ubicación de los almacenes para evitar la radiación, la cual puede ser un factor 

adicional en el deterioro de los documentos, se evitara la luz fluorescente ya que emite rayos 

UV que provocan alteraciones químicas en los documentos al igual que la halógena. 

 

2.4.4 Problemas de restauración, conservación y reproducción. Digitalizar 

garantiza la preservación y la difusión, aunque es el mejor recurso no soluciona todos los 

problemas. Las colecciones analógicas se deterioran, en muchos casos, a pasos agigantados. 

Ante esta situación se presentan los problemas más comunes a la hora de restaurar, conservar 

y reproducir los documentos analógicos y digitales. 

Grandes colecciones. La gran cantidad de información audiovisual, que en algunos 

casos pueden contar con un millón de horas conservadas en material analógico, con 

información de material emitido como no emitido, etc. provoca un grave problema en los 

procesos de reconversión al formato digital. Tal volumen de migración de soporte analógico al 

digital se traduce en costosos procesos tecnológicos.  

Dificultad para digitalizar los antiguos soportes. Referida a la falta de equipamiento y 

de personal que sepa realizar dicha labor. Encontrar personal que sepa utilizar los distintos 

tipos de tecnologías pasadas, resulta cada vez más complejo y los antiguos soportes en muchos 

casos ya se encuentran deteriorados en cierta manera. Además, las características propias de 
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los componentes químicos hacen especialmente inestables algunos soportes, ya que los 

cabezales de los reproductores son altamente sensibles y se podrían atascar con las partículas 

de pelusa y polvo; por lo que arriesgarse a introducir una cinta en un reproductor es aventurarse 

a un doble riesgo: la rotura del soporte o la rotura del reproductor.  

Problemas con los reproductores. Es causada por la escasez de los mismos (en algunos 

casos hemos detectado depósitos audiovisuales con colecciones de ciertos formatos sin 

reproductores para poder visualizarlos). Por lo tanto, la escasez de reproductores, la falta de 

comercialización de los equipos, así como de las piezas de cambio, para potenciales roturas, 

generan un gran inconveniente al momento de la restauración.  

Obsolescencia. Las tecnologías de grabación de audio y video están avanzando a un 

ritmo mucho mayor que las tecnologías de microfilmación e impresión. La rápida degradación 

y evolución de soportes y formatos hace que una tecnología no permanezca vigente por más de 

20 años y lo mismo sucede con los reproductores y los conocimientos humanos.  

Lentitud del proceso de migración al digital. Tal y como se ha señalado el costo de 

digitalizar la información analógica es tan elevado, debido a que el tiempo necesario para 

realizar una digitalización es el mismo tiempo que tiene de duración un archivo. Es decir, la 

digitalización debe realizarse en tiempo real, además de esto se debe agregar un periodo de 

tiempo de revisión e inclusión de metadatos. Entonces, todo esto multiplicado por las horas 

que contiene cada colección supone un gran estimado de tiempo en el proceso. 

Falta de recursos humanos.  Si los recursos humanos expertos en formatos 

audiovisuales son escasos, no siempre están capacitados para la labor de migración al digital 

de los contenidos analógicos o para la reparación de equipos que ya son obsoletos para esta 

generación. Sin embargo esto se podría solucionar con la formación especializada en esta rama. 
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Pocas instituciones con capacidad de digitalizar colecciones. Ante la imposibilidad de 

la mayoría de medios para hacerse cargo de dicha labor, encontramos otra realidad, la escasez 

de empresas privadas, en nuestro país, para llevar a cabo la labor de digitalización de 

colecciones. 

Priorizar para digitalizar. Por la situación mencionada anteriormente, muchos medios 

se plantean políticas de digitalización analizando cuáles son los soportes y especialmente qué 

contenidos son los digitalizados. Ante lo complicado, los medios deben decidir su política de 

digitalización atendiendo a parámetros tan variados como la reutilización, la preservación, la 

calidad, la urgencia, etc.  

Entre los principales criterios selectivos encontramos: 

El valor físico: Calidad de la imagen, calidad del soporte y duración de la información. 

El valor de utilidad: Producciones propias, duplicaciones del documento, nacionalidad 

o ámbito geográfico. 

El valor del contenido: Valor informativo del documento, profundidad de tratamiento 

de la información, objetividad – veracidad / valor probatorio. 

El valor temporal: Utilidad para investigaciones futuras, reutilización potencial del 

documento. 

Luego para cuantificar estos valores se dispone un puntaje por cada criterio en la tabla 

general de valoración y así se puede obtener un resultado final.  
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Figura 2.6. Tabla general de valoración para la selección de documentos a digitalizar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



66 

 

 
 

2.4.5 Depósito de seguridad de los documentos más importantes. Ante las distintas 

eventualidades que pueden acontecer en un archivo, vale la pena mencionar el uso de las copias 

múltiples como estrategia para evitar la pérdida de información. Los datos grabados pueden 

perderse debido a que el medio sobre el cual están registrados se haya deteriorado al punto de 

no poder ser reproducido. Esto implica tener ambientes separados y diseñados para maximizar 

la vida de los distintos formatos. 

La importancia de la duplicación y las copias de seguridad no pueden ser desdeñadas, 

ya que son fundamentales en todos los programas de conservación como un seguro básico 

contra el deterioro o pérdida si sólo existiera una única copia. Es por ello que se realizan 2 

copias del original; una copia de Acceso que mantiene la grabación disponible en todo 

momento para su uso y consulta y una copia de Archivo que implica un ambiente separado y 

diseñado para maximizar la longevidad de la cinta. 

Sin embargo, en el futuro las tecnologías de transferencia de archivos originales podrían 

mejorarse. Además de ello los soportes analógicos pueden contener información secundaria 

que ayude a corregir imprecisiones de la digitalización. Sin embargo, muchas de las tecnologías 

de transferencia actuales solo migran información primaria, causando la irrecuperación del 

resto de la información. Por esta razón, los soportes originales y los equipos reproductores 

correspondientes deberán conservarse, siempre que sea posible. 

Por el momento, hasta que se desarrollen soportes aptos para resistir el paso del tiempo 

y sean capaces de recoger toda la información con las características originales, puede ser más 

práctico transcribir la información regularmente al formato vigente más cercano y seguro. La 

copia vieja podría preservarse hasta que la nueva copia fuese transcrita a la próxima generación 

de sistema de grabación. En el caso de los documentos de televisión se opta por tener la copia 

de Archivo en formato Betacam, ya que es considerado como el mejor formato de video digital. 
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Figura 2.7. Máquina Spectra Logic T-Finity Tape Library con LTOs  

 

El formato Betacam es el preferido a nivel mundial por todos los medios de 

comunicación debido a que en sus distintas versiones (SP, Digital o SX) supone una 

considerable mejora en la calidad de reproducción y la facilidad de uso con respecto al resto 

de formatos, así también posee ventajas de la tecnología digital en cuanto a calidad, capacidad 

y perdurabilidad, lo cual lo convierten en el soporte más rentable y vigente. Y es por todos 

estos beneficios que en la actualidad se sigue usando tanto para la producción diaria, como para 

la conservación. 

En el caso de las 2 copias de seguridad (Consulta y Archivo) para documentos de radio 

y fotografía, así como la Copia de Consulta de televisión se opta por digitalizarlos a un sistema 

de almacenamiento masivo compuesto por el Linear Tape-Open (LTO), este es un formato casi 

híbrido porque almacena la información en una cinta magnética pero su lectura es digital, 

proporciona una duración de 30 años para proteger los archivos y cada cartucho puede 

almacenar hasta 6.5 Teras de información. Los LTO son cargados al Spectra Logic T-Finity 

Tape Library, una máquina que ubica los LTO en casillas para su lectura y va subiendo un 

respaldo de la información de cada disco en servidores, de esta manera es más fácil acceder a 

la información de las cintas fuera de ellas, sin tener que manipularlas.  
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2.4.6 Normativa de seguridad en el manejo de los nuevos documentos.  La 

seguridad para los depósitos de archivos comprende lo referente a su accesibilidad para evitar 

adulteraciones o robos y la seguridad física de la documentación física y digital. Para cumplir 

con esto se debe tener en cuenta:  

 Disposición de equipos para atención de desastres como extintores de CO2, Solkaflam, 

Multipropósito (extintores para equipos eléctricos) o de gas inerte y detectores de humo 

y temperatura, alarma contra incendio.  

 Las especificaciones técnicas de los extintores, el número de unidades y su ubicación 

deberán estar acorde con las dimensiones del depósito de archivo, su capacidad de 

almacenamiento y ser de fácil visualización y manejo. Según la Norma Técnica Peruana 

NTP 350.043-, en un ambiente de riesgo alto, como bóvedas con material inflamable, 

la distancia máxima a recorrer hasta el extintor deberá ser de 9m. 

 En caso de emergencia se debe evitar el empleo de polvo químico y de agua en el 

depósito.  

 Proveer la señalización necesaria que permita decidir en caso de riesgo; a prevenir 

conductas indebidas (fumar, desaseo, uso de agua en caso de desastre), y a fomentar 

conductas debidas (prioridades de evacuación, rutas, buen trato de las unidades 

documentales, etc.)  

 Se recomienda que las zonas de trabajo archivístico, consulta y préstamo de servicios 

estén fuera de las de almacenamiento, garantizando así tanto la seguridad como la 

regulación y mantenimiento de las condiciones ambientales en las áreas de depósito.  
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MARCO REFERENCIAL 

CAPITULO 3 
INSTITUTO DE LA MEMORIA SONORA Y VISUAL DE LIMA 
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3.1 Antecedentes internacionales 

3.1.1 Análisis arquitectónico del Instituto Holandés del Sonido y la Visión, 

Hilversum - 2006 

Arquitectos: Neutelings Riedijk Architecten - Área construida: 30.000 m2 

El instituto Holandés de Sonido e Imagen se constituyó en 1997, tras la fusión entre los 

principales archivos nacionales en estas materias. Su misión consiste en conservar y divulgar 

el mayor archivo de fotografías, grabaciones de radio y televisión, películas y objetos de los 

Países Bajos desde su gestación en 1896. El NIBG contiene, protege y difunde imágenes y 

sonidos.  

Está ubicado en el centro del mundo de la radio difusión, más conocido como “El 

parque de Medios” en, Hilversum, Amsterdam donde se concentran la mayor parte de las sedes 

de radio y televisión nacionales y consta de una Zona Pública conformada por un museo, zonas 

de entretenimiento y teatros y la Zona Privada conformada por oficinas, zona administrativa y 

los Archivos del Material Audiovisual.  

La característica más interesante de este edificio, se observa en el juego espacial que 

usan los arquitectos para diferenciar las zonas públicas y privadas. Para esto hacen uso de 

colores que evocan funciones y también utilizan una fuerte y dramática división del edificio en 

dos bloques; uno de ellos destinado al almacenamiento y conservación que está en los cinco 

niveles subterráneos que generan la sensación de estar protegido y al resguardo en la parte más 

robusta y monumental del lugar y que con el color rojo encendido del ambiente incrementa 

dicha sensación. 
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 La otra zona destinada al entretenimiento y la difusión se desarrolla en los 4 niveles 

superiores y son de color celeste, mientras que las oficinas son amarillas. (Ver Figura 3.1) 

 

Otro concepto importante usado por los arquitectos ha sido la toma de la televisión, 

pensado como un medio masivo y trascendental en la comunicación, este concepto se tomó 

para el desarrollo de la fachada (Ver Figura 3.2) que resulta una composición de pequeñas 

imágenes de acontecimientos importantes en Holanda. 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.1. Diagrama de corte del Instituto Holandés del Sonido y la visión  

Figura 3.2. Vista exterior del Instituto Holandés del sonido y la visión. 
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Figura 3.3. Vista exterior del Parque Biblioteca León de Greiff. 

3.1.2 Análisis arquitectónico del Parque Biblioteca León de Greiff, Medellin -  2007 

Arquitecto: Giancarlo Mazzanti Arquitectos. -  Área edificio: 3.784 m2 

El proyecto se organizó en tres módulos contenedores (Ver Figura 3.3) que giran 

adaptándose a la topografía y las vistas, y un conector curvo que los une y relaciona entre sí. 

El primer contenedor es el Centro Comunitario, en el que se encuentran las salas múltiples, Mi 

Barrio, CEDEZO, gimnasio y subestación técnica. En el segundo contenedor se encuentra la 

Biblioteca, que consta de vestíbulo, recepción, catálogo, colección, salas de lectura y centro de 

navegación. El tercer contenedor es el Centro Cultural que comprende el Auditorio y los 

talleres. Por último el conector Curvo que sirve de apoyo con sala de exposiciones, cafetería, 

administración, baños y ludoteca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

El arquitecto buscó la continuidad al parque a través de la construcción del espacio 

público en las cubiertas. Las relaciones de orientación y profundidad cambiantes producidas 

por el giro de los contenedores son las que generan el espacio para las situaciones de encuentro 

y para los eventos, ya sea en las cubiertas como espacio público o en el espacio interior. 

 

 

 

http://www.plataformaarquitectura.cl/2008/02/08/parque-biblioteca-leon-de-grieff-giancarlo-mazzanti/1559040336_img_2941jpg/
http://www.plataformaarquitectura.cl/2008/02/08/parque-biblioteca-leon-de-grieff-giancarlo-mazzanti/1559040336_img_2941jpg/
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Figura 3.4. Diagrama de corte del Parque Biblioteca León de Greiff. 

 

  

 

 

 

 

  

 Lo más interesante de este proyecto es la continuidad del espacio público del 

parque en el edificio, jugando así con los límites de lo público y lo privado, integrando de esta 

manera las actividades de recreación y educación en un mismo espacio. (Ver Figura 3.4) 

 De igual manera la zonificación de los espacios está fuertemente separada mediante 

distintos volúmenes voladizos que son articulados por uno curvo.  Este último espacio sirve de 

ingreso y de conexión entre las losas deportivas en la parte superior de la biblioteca y el parque 

que está en la parte inferior de este. 

 Otro aporte importante de este parque biblioteca es que busca trascender como un 

parque metropolitano por el alcance que tienen sus usos como un sistema de comunicación 

barrial y zonal.  
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Figura 3.5. Fotografía exterior del Film Museum.  

3.1.3 Análisis arquitectónico del Film Museum, Amsterdam - 2012 

Arquitectos: DMAA (Delugan Meissl Associated Architects) - Área construida: 8700 m2    

 

El Eye Film Institute Netherlands, es el centro holandés de la cultura y patrimonio 

cinematográfico. Desde el 2012 el instituto ocupa la nueva sede llamada Filmmuseum ubicado 

en el río Ij. Construido especialmente para albergar sus instalaciones. (Ver Figura 3.5) 

Está nueva ubicación es muy valiosa debido a que se encuentra en una zona en 

Amsterdam donde hay en estos momentos un “boom” de construcciones para edificios 

culturales, ya que el distrito de Overhoeks ha sido re urbanizado con esta finalidad. Serán 17 

edificios culturales los que habrá en la zona que tiene además un fácil acceso ya que se 

encuentra justo frente a la Estación Central del tren, con los que se puede llegar muy 

rápidamente (dos minutos). 

El Filmmuseum cuenta con 4 salas de cine (de 80, 2 de120 y 300 personas), salas de 

exposición temporal y semi-temporal, actividades educativas del museo, sala central de 

Información, biblioteca, centro de estudio, talleres, tienda del museo, área VIP y café-

restaurante. 
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Figura 3.6. Diagrama de corte del Film Museum 

Lo más interesante de este proyecto son los conceptos que los arquitectos tomaron para 

su desarrollo, los cuales son la luz y el movimiento, en referencia al cine. Esto es proyectado 

en la imagen del edificio que cambia durante el día y la noche por la piel que está compuesta 

de vidrio reflectante.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otro aporte muy importante de este proyecto es su emplazamiento, no solo porque se 

ubica en una zona cultural, sino porque se desarrolla como un elemento topográfico que se 

entrelaza con el parque que lo rodea y en cierto modo emerge de este invitando ingresar al 

público. Esto es muy importante porque el parque tiene una función recreativa al igual que el 

Film Museum y de esta manera se complementan y generan más afluencia de público para 

ambos. Esto le da un valor agregado como mirador de la ciudad. 

En cuanto a su distribución es muy interesante la suave transición que hay entre las 

diferentes funciones y esto lo han logrado mediante una gran sala central que reúne todas las 

visuales y que también es usada como salón de exhibiciones. (Ver Figura 3.6) 
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Figura 3.7. Vista exterior de la Biblioteca Nacional del Perú.  

3.2 Antecedentes nacionales. Situación actual de la memoria sonora y visual de lima 

3.2.1 Análisis de la Biblioteca Nacional del Perú 

Biblioteca Nacional del Perú – Sede San Borja 

Inicio: 2006 / Dirección: Avenida De la Poesía 160. San Borja – Lima, Perú. 

 

 

 

La Biblioteca Nacional del Perú, tiene una nueva sede en el distrito de San Borja desde 

el año 2006 (Ver Figura 3.7). En esta sede las bóvedas y archivos se encuentran en el bloque 

interior del edificio, en su extremo derecho e izquierdo, y estas bóvedas a su vez se encuentran 

adosadas a las distintas Salas de Lectura, de manera tal que las bóvedas atienden directamente 

a cada sala según su especialidad (Ver Figura 3.8). Para acceder a estas 2 alas de bóvedas se 

tiene como único acceso 2 ascensores y escaleras de emergencia que van desde el Sótano y 

recorren los 5 pisos. (Ver Figura 3.9) 

Figura 3.8. Esquema del plano de la Biblioteca Nacional del Perú que muestra los dos bloques principales del edificio.  
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Las puertas de ingreso están vigiladas todo el tiempo por un control y personal de 

seguridad, a su vez todas las bóvedas cuentan con cámaras de seguridad y tienen instalados los 

rociadores de emergencia; sin embargo nos comentaron que estos rociadores no funcionan al 

igual que las alarmas de detectores de humo. Adicional a este problema se nos comunicó que 

la mayoría de depósitos se encuentran llenos en un 90% generando un problema con la 

proyección que se tenía estimada para el área de las bóvedas en un futuro cercano y es por ello 

que varias de las bóvedas se encuentran llenas de cajas apiladas al no contar con más espacio. 

(Ver Figura 3.10) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3.9. Esquema de ubicación de las respectivas áreas de la Biblioteca Nacional del Perú  
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Figura 3.10. Collage de fotos de las Bóvedas de la Biblioteca Nacional del Perú que muestran los espacios colapsados.  
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Figura 3.11. Vista del exterior de la Biblioteca Pública de Lima.  

 

Biblioteca Pública de Lima – Antigua sede original de la Biblioteca Nacional 

Inicio: 1922 / Dirección: Avenida Abancay cd. 4 s/n. Cercado de Lima – Lima, Perú. 

 

 

 

 

 

 

La Biblioteca Pública de Lima (Ver Figura 3.11) fue la original sede de la Biblioteca 

Nacional del Perú. El edificio fue construido en 1943 especialmente para albergar los depósitos, 

salas de lectura y el instituto de bibliotecólogos.  

 

A pesar de haber sido construido con un propósito, una parte del edificio ha sido cedida 

al Banco Central de Reserva, que poco a poco ha ido ganando espacios en el edificio incluso 

Figura 3.12. Esquema de ubicación de áreas en la Biblioteca Pública de Lima.  
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apropiándose del patio de salida de emergencia del auditorio que ya no puede hacer uso de 

dicha salida comprometiendo la seguridad de los usuarios. (Ver Figura 3.12) 

En este edificio la zona de depósitos se encuentra también en la parte posterior del 

edificio y una parte en el sótano (Ver Figura 3.13). Estos depósitos están ocupados en un 60% 

de su capacidad total en estantes metálicos, un 10% en cajas de cartón o en bolsas y/o tapadas 

por plásticos y un 30% está desocupado debido a que no cuenta con la cantidad de mobiliario 

necesario. Los documentos que se albergan en estos depósitos son parte de las copias originales 

que se tienen para la consulta de los usuarios, es por ello que se ven periódicos o revistas muy 

antiguas; sin embargo, estas bóvedas no tienen ninguna de las consideraciones de seguridad, 

técnicas o ambientales para el acervo que se mantiene. No cuentan con rociadores, luces de 

emergencia o señalética básica, así como tampoco cuentan con aire acondicionado o máquinas 

deshumedecedoras y la limpieza se realiza 2 veces al mes. Por otro lado, las ventanas de las 

bóvedas han sido clausuradas con blocks de vidrio y de esta manera permiten el paso de la luz 

y mantienen más conservada la sala de la contaminación exterior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.13. Esquema de ubicación de áreas en el sótano de la Biblioteca Pública de Lima. 
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Figura 3.14. Collage de fotos de los depósitos de la Biblioteca Pública de Lima. 

Debido a la poca limpieza que hay, el inexistente sistema de ventilación y 

consideraciones técnicas, los depósitos resultan ambientes muy cargados y tóxicos para el 

personal que acude frecuentemente a ellos y para la conservación del acervo. (Ver Figura 3.14) 
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 Las salas de consulta están mal distribuidas con respecto a la cantidad de usuarios ya 

que la mayor concentración de personas se da en un ambiente ubicado en el sótano que funciona 

como sala de estudios en la que a diferencia de las salas, los usuarios están permitidos a si no 

necesiten ver algún documento o libro, requerimiento necesario en las salas de consulta. Dicho 

ambiente se encuentra abarrotado sobre todo de jóvenes con la necesidad de un espacio de 

estudios en el que puedan utilizar también las nuevas herramientas de información como lo son 

laptops y celulares en un ambiente seguro y gratuito para poder realizar sus respectivas 

actividades académicas. A pesar de ser el mayor grupo que asiste a la biblioteca y el que mayor 

interés debería generar a la institución, son ellos los relegados a uno de los ambientes menos 

favorecidos espacialmente, con poca luz natural, exceso de mobiliario y sin salidas de escape 

debidamente acondicionadas a comparación de las salas de consulta que consisten en ambientes 

amplios con la cantidad justa de mobiliario para la cantidad de afluentes. (Ver Figura 3.15) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.15. Collage de fotos mostrando la falta de capacidad de la Sala de Lectura ubicada en el sótano de la Biblioteca 

Pública de Lima para la que se debe hacer cola para acceder a un espacio. 
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3.2.2 Análisis de las principales radios de Lima 

Radio Nacional – Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú 

Inicio: 20 de junio de 1925 / Dirección: Av. Petit Thouars N° 447, Lince, Lima – Perú. 

  

 

 

 

 

 

El archivo de Radio Nacional (Ver Figura 3.16) se ubica en la azotea del local, en 2 ambientes 

acondicionados de forma básica para albergar su acervo. Originalmente los archivos se 

ubicaban en el Sótano del local. A pesar de que las instalaciones son precarias, cuentan con 

extractores de aire, están catalogados y los espacios son cerrados. 

En la bóveda 1 (Ver Figura 3.17) se han clausurado las ventanas para hacer más 

hermético el ambiente. Esta bóveda alberga un promedio de 24,000 cintas de carrete 

organizados en estantes metálicos y el ambiente tiene un cuarto contiguo de digitalización y 

catalogación, comprendido por una computadora y un tocadiscos para la transformación de 

archivos. En la bóveda 2 (Ver Figura 3.18) se encuentra un ambiente que corresponde a la 

Discoteca con aproximadamente 6,000 CDs. En esta sala hay máquinas para la reproducción 

de los distintos formatos de audio, así como la oficina de los responsables. En el ambiente 

contiguo se encuentra el Archivo Histórico con 8,000 volúmenes entre discos de carrete y vinyl 

también organizados con estantería metálica, sin embargo, algunos archivos solo están 

guardados en cajas de cartón o apilados. Ambas bóvedas son bastante pequeñas para la cantidad 

de archivos que contienen y el área de digitalización resulta insuficiente para el tamaño del 

acervo e inadecuada para el personal. (Ver Figura 3.19) 

Figura 3.16. Vista exterior de Radio Nacional.  
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Figura 3.17. Plano de distribución de la Bóveda 1 de Radio Nacional.  

Figura 3.18. Plano de distribución de la Bóveda 2 de Radio Nacional.  
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Figura 3.19. Collage de fotos de las Bóvedas 1 y 2 de Radio Nacional.  
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Figura 3.20. Vista exterior de Radio Panamericana.  

Radio Panamericana – Grupo Panamericana de Radios CPR 

Inicio: 4 de Julio de 1953 / Dirección: Paseo Parodi N° 340, San Isidro, Lima – Perú. 

 

 

 

 

 

 

 

 

El archivo de Radio Panamericana (Ver Figura 3.20) está comprendido por un ambiente 

pequeño de 3m.x 5m (Ver Figura 3.21). En esta oficina están dispuestos Discos Compactos 

(CD’s) en estantes de madera fijados a las paredes, así como también se encuentran guardados 

en cajones de escritorio (Ver Figura 3.22). El resto de los archivos originales fueron enviados 

aproximadamente en junio del 2011 al depósito que tiene la radio en el distrito de Chorrillos, 

este depósito se encuentra cerca al Morro Solar. Lamentablemente nos comentaron que este 

ambiente no está preparado para albergar el acervo, puesto que es una habitación simple en 

donde solo se han dispuesto las cajas. 

El resultado de exponer estos archivos en cajas de cartón en un ambiente sin ninguna 

de las consideraciones técnicas básicas, ubicado en un distrito tan húmedo como Chorrillos, 

nos hace pensar que no tienen una apreciación debida por valor de su acervo; sin embargo, 

resaltamos que aún lo conserven. 
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Figura 3.22. Collage de fotos del archivo de Radio Panamericana.  

Figura 3.21.  Plano distribución del archivo de Radio Panamericana.  
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Figura 3.23. Vista exterior de Radio Programas del Perú.  

Radio Programas del Perú 

Inicio: 7 de octubre de 1963 / Dirección: Av. Paseo de la República 3866, San Isidro, Lima – 

Perú. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El archivo de RPP (Ver figura 3.23) está conformado por unos pocos CD’s y archivos 

digitales en computadoras, Esta información se encuentra en una pequeña oficina de 

aproximadamente 2m.x3m. El archivo es tan pequeño debido a que solo conservan ciertos 

hechos importantes en la historia que fueron grabados en las computadoras, el resto de las 

grabaciones fueron eliminadas deliberadamente. La información en los archivos que allí se 

conservan corresponden al año 2011 en adelante. 
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Figura 3.25. Plano de distribución de cabinas de Radio Unión. 

Radio Unión 

Inicio: 3 de Julio de 1965 / Dirección: Av. José Pardo N°138 Of. 1501 Miraflores, Lima – Perú. 

 

 

 

 

 

 

 

Radio Unión (Ver Figura 3.24) es de los medios de comunicación que cuentan con un 

archivo temporal. Esto consiste en que solo conservan las grabaciones por un tiempo 

aproximado de 3 meses y es por ello que no cuentan con un área propiamente de archivo. En 

las computadoras que se encuentran en las cabinas (Ver Figura 3.25) conservan esta 

información que luego de ser transmitida es grabada en MP3 y después es quemado en un CD. 

Esta manera de trabajo se realiza desde hace 3 años. Radio Unión cuenta con 2 salas de 

locución, 1 sala de grabación y 1 sala de edición con un ambiente de locución independiente 

para grabar publicidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.24. Vista exterior de la ubicación de Radio Unión.  
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Figura 1.Vista exterior de CRP- Radiomar Plus.  

Radiomar Plus – Corporación Radial del Perú 

Reseña: 1971 / Dirección: Justo Pastor Dávila N° 197, L09 Chorrillos, Lima – Perú. 

 

 

 

 

 

 

 

 

El archivo de Radiomar Plus (Ver Figura 3.26) está compuesto por una Oficina ubicada 

en el 3er Piso del Edificio en la que tiene claramente dividido 3 ambientes, la zona de oficinas, 

la zona de Conversión de Audios, en la que cuentan con computadoras, toca discos, 

archivadores y la tercera zona es el Archivo de Vinilos 1 (Ver Figura 3.27), en el que tienen 

los archivos que se están trabajando para la conversión. Adyacente a este ambiente se encuentra 

el archivo de CD’s y cassettes. Estos formatos se encuentran organizados en estantes de 

madera. Todo el ambiente es muy limpio y organizado. 

Por último, ubicado en el 1er Piso al lado del Garaje del edificio, se encuentra el archivo 

de vinilos 2 (Ver Figura 3.28) y en el que aparte de los discos de vinyl se encuentran discos de 

carrete abierto, este material se encuentra ubicado en estantes de metal y cajas de cartón. El 

archivo de vinilos 2 contiene la información más antigua, pero también es el archivo más 

descuidado, los discos se encontraron desprotegidos de sus cajas y apilados en el piso, 

ocasionando un ambiente desordenado y desprolijo (Ver Figura 3.29). 
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Figura 2. Plano de distribución de CRP. Archivo y oficinas. 

Figura 3.28. Plano de distribución de CRP. Archivo de vinilos 2. 
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Figura 3.29. Collage de fotos de los archivos de Radiomar Plus. 
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Figura 3.30. Vista exterior de Radio Filarmonía 

Radio Filarmonía 

Inicio: 1983 / Dirección: Av. Pedro de Osma N° 501, Barranco, Lima – Perú. 

 

 

 

 

 

 

 

 

El acervo de Radio Filarmonía (Ver Figura 3.30) se encuentra distribuido en los 4 

archivos que tienen dentro de su local. Cuentan con un total aproximado de 80,000 unidades, 

de los cuales se tienen: 11,309 CD’s; 60,000 Discos Long Play (LP’s); 7,977 Cassettes; 17 

Mini Disc; 60 DVDs, 160 VHS, 38 Laser Disc y 2,755 Cintas Magnetofónicas de Carrete. 

Estos archivos se encuentran catalogados por géneros, los cuales son; ópera, zarzuela, clásica, 

países, bandas sonoras, poesía, música popular, folklore y jazz. 

La Bóveda 1 (Ver Figura 3.31 y 3.33) se encuentra ubicada en el sótano de la casona. 

El ambiente mide 2.78m.x 2.90m. y aquí se almacenan CD’s y cassettes en estantes de metal, 

madera y archivadores metálicos. Los estantes que están adosados a las paredes miden casi la 

altura del lugar que es de 3m. por lo que hay escaleras en el ambiente para que el personal 

pueda tener acceso. La 2da Bóveda (Ver Figura 3.31 y 3.33) también se encuentra ubicada en 

el sótano. Este ambiente es un poco más grande, mide 4.82m.x6.30m. Aquí se almacenan 

discos de vinyl y otros formatos, todo el acervo se encuentra en buen estado y están 

conservados en sus cajas originales. La 3era Bóveda (Ver Figura 3.32 y 3.34) se encuentra en 

el primer nivel de la casa, en un ambiente separado. Este ambiente es largo, mide 16.80m.x 
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Figura 3.31. Plano de distribución de las Bóvedas 1 y 2 de Radio Filarmonía.  

1.40m por lo que la distribución de estantes se encuentra hacia los lados. Este ambiente nació 

por las donaciones de los oyentes y la bóveda solo conserva discos de vinyl en formato LP. El 

archivo es bastante ordenado y también tiene aire acondicionado. Por último, se encuentra la 

4ta Bóveda (Ver Figura 3.32 y 3.34), ubicada en la parte trasera de la casona, en un ambiente 

independiente. Este Archivo es el más grande y conserva las donaciones extranjeras y de 

personas naturales. En este ambiente se encuentran todos los formatos, como cassettes, discos 

de carrete abierto, discos de vinyl en tamaño pequeño y vinyl en formato LP, etc. aquí también 

se conservan tocadiscos, radios antiguas y hasta partituras. Este archivo también tiene 

consideraciones para la temperatura del ambiente; sin embargo, por tener la mayor cantidad de 

archivos, es el más desordenado y desprolijo. 

En cuanto a la conversión a formatos digitales, se nos comentó que se ha avanzado en 

un 5% y se han encontrado discos master, que son favorables para la calidad de conversión. 

Sin embargo, aun así, es muy poca la información rescatada. 
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Figura 3.32. Plano de distribución de las Bóvedas 3 y 4 de Radio Filarmonía.  
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Figura 3.33. Collage de fotos de Bóvedas 1 y 2 de Radio Filarmonía.  
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Figura 3.34. Collage de fotos de Bóvedas 3 y 4 de Radio Filarmonía.  
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3.2.3 Análisis de los principales canales de televisión en Lima 

TV Perú – Canal 7  

Inicio: 1958 / Dirección: Av. José Gálvez N° 1040, Lince, Lima – Perú. 

 

 

 

 

 

 

 

El archivo de TV Perú (Ver Figura 3.35) está compuesto por 3 ambientes, el Archivo 

de Televisión, el Archivo Periodístico y el Cuarto de Servidores. La información que se alberga 

en este local corresponde desde el año 1999 hasta la actualidad. Los archivos físicos de años 

anteriores, correspondientes al Archivo Histórico, se encuentran en un depósito ubicado en el 

distrito de San Luis. 

El archivo de televisión (Ver Figura 3.36 y 3.37) cuenta con un total aproximado de 

25,000 cintas, estos se encuentran catalogados por programas y los formatos usados son 

BETACAM en un 90%, DVD en un 6% y MINI DV en un 4%. El Archivo Periodístico cuenta 

con un total aproximado de 3,100 cintas, los formatos usados son DVC PRO en un 80%, DV-

CAM en un 10% y MINI DV en 10%. El archivo de televisión está compuesto por 2 ambientes 

contiguos. El primer ambiente es un espacio pequeño de 2.15m.x 4.25m. en el que se conservan 

archivos de distintos formatos y están ordenados en estantes de madera y metal. El ambiente 

no cuenta con aire acondicionado y trabaja 1 persona por turno. En el ambiente contiguo se 

almacenan archivos de formato más grande como Betacam o Betamax y DVD’s, y están 

ubicados en estantes de metal y cajas de cartón, estos estantes llegan hasta la altura del techo, 

Figura 3.35. Vista exterior de TV Perú.  
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que es de aproximadamente 2.50m. y se encuentran directamente con los fluorescentes. Como 

apreciación vemos que este archivo se encuentra bastante desordenado, las cintas están fuera 

de sus cajas, apiladas o regadas en los pisos y los techos presentan humedad y salitre por lo que 

expone aún más los archivos al deterioro. 

El archivo Periodístico (Ver Figura 3.37) está compuesto por 3 salas contiguas y 

cercanas a las islas de edición del canal. En estas salas los archivos están divididos por una 

catalogación de temas y el formato más usado es DVC PRO. Estos 3 ambientes están 

ordenados, cuentan con aire acondicionado y trabajan 2 personas por turno. Los Cuartos de 

Servidores, están compuestos por máquinas Linear Tape Open (LTO) en el que se mantiene 

toda la información actual en digital. Cada máquina ocupa un tamaño aproximado de 2.5m.x 

1m. Estos ambientes cuentan con aire acondicionado. Las islas de edición y salas de control y 

grabación están completamente equipadas y cuentan con aire acondicionado. Sin embargo, este 

local del canal no cuenta con un área de digitalización.  

Por último, está el Archivo Histórico que se encuentra en el distrito de San Luis (Ver 

Figura 3.38). Este archivo en realidad es un depósito industrial bastante grande, cuenta con una 

oficina y pequeño archivo en el 2do piso. La oficina está amoblada por computadoras, 

tocadiscos, así como máquinas para reproducir los diferentes formatos ya que aquí se recuperan 

y convierten las imágenes y audios a una versión digital. El pequeño ambiente, contiguo a esta 

oficina, alberga los archivos recuperados en estantes metálicos, aunque no cuenta con aire 

acondicionado está bastante ordenado y casi vacío debido gran trabajo que significa para 1 sola 

persona realizar esta tarea. En el gran depósito industrial se encuentra el archivo histórico del 

canal. Aquí están todos los archivos en formatos más antiguos, como rollos de 1” y 2”, haciendo 

un total de 10,000 unidades aproximadamente entre material analógico, cintas y films. También 

se conservan máquinas de reproducción de los distintos formatos y tocadiscos. Este material se 

encuentra agrupado y guardado en cajas y/o en algunos casos solo cubiertos por plásticos.  
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Figura 3.36. Plano de distribución del archivo de televisión de TV Perú.  

Es preocupante descubrir que formatos tan delicados estén expuestos prácticamente a 

la intemperie; sin embargo, debemos resaltar que es uno de los pocos medios de comunicación 

que tienen la intención de conservar su historia y tiene un promedio de 800 archivos 

recuperados; entre formatos de film de acetato (10%), VHS (18%), Disco Umatic ¾” (70%) y 

el resto de Cintas de 2”, Betacam y Betamax. 
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Figura 3. Collage de fotos del archivo de televisión y archivo periodístico de TV Perú en Lince. 
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Figura 3.38. Collage de fotos de la oficina de recuperación y archivo histórico de TV Perú en San Luis. 
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Figura 3.39. Vista exterior de Panamericana Televisión.  

Panamericana Televisión – Canal 5 

Inicio: 1959 / Dirección: Av. Arequipa N° 1110, Lince, Lima – Perú. 

 

 

 

 

 

 

 

El archivo de Panamericana TV (Ver Figura 3.39) es uno de los más cuantiosos entre 

los medios de comunicación. Actualmente ellos conservan master originales y copias.  El 

archivo está compuesto por 2 ambientes, el Archivo fílmico y archivo de oro (Con información 

desde sus inicios hasta los 90´s) y el Archivo Periodístico (Desde los 90´s hasta la actualidad). 

En total trabajan 8 personas para los dos archivos y los formatos usados son: DV CAM de 32”, 

DV CAM de 64”, BETA CAM de 60”, DVC PRO de 32”, DVC PRO de 126”, VHS, Súper 

VHS, Mini DV, Discos de 3/4, Rollo de 2”, Rollo de 1”, etc. 

El archivo fílmico y archivo de oro (Ver figura 3.41 y 3.42) se encuentra ubicado en el 

Sótano del Canal y tiene una altura aproximada de 3.30m., cuenta con aire acondicionado, 

aunque normalmente no funciona. En este archivo se encuentran estantes metálicos para 

albergar un total aproximado de 30,000 cintas. Hay 3 tipos de estantes; estantes simples de 0.92 

x 0.26 x 2.10, estantes dobles de 1.84 x 0.52 x 2.10 y estantes triples de 2.76 x 0.50 x 2.10. Los 

formatos más usados en este archivo son BETACAM y Discos de ¾. Además de esto el archivo 

cuenta con una oficina pequeña, pero no realizan trabajos de digitalización. A pesar de todas 

las buenas intenciones de conservar su archivo, este no lleva una catalogación actualizada y se 

encuentra lleno en su totalidad, tal es así que uno puede encontrar cassettes en los pasillos, 



104 

 

 
 

Figura 3.40. Plano de distribución del archivo periodístico de Panamericana Televisión  

cajas sobre sillas, discos sin sus estuches y en la mayoría de los casos los estantes metálicos 

están torcidos y/o vencidos por el peso de los discos y por su antigüedad. En cuanto a la 

seguridad y las medidas de evacuación del personal en caso de un siniestro, son preocupantes, 

ya que los pasillos no tienen ni 0.70m. de ancho y la información se perdería por completo al 

no contar con rociadores, ni sistemas de emergencia. Además de que la única persona 

encargada con conocimientos del inventario y ubicación del acervo es una persona de avanzada 

edad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El archivo periodístico (Ver Figura 3.40) se encuentra en el 3er piso del local y 

comprende 1 oficina y 4 ambientes de archivo, estos ambientes tienen 3m. de alto y albergan 

un total aproximado de 8,000 cintas, los formatos más usados son BETA CAM y DV CAM 

con una catalogación por temas. De estos 4 ambientes de archivo, 1 está destinado 

exclusivamente a los CD’s. Algunos de estos ambientes cuentan con aire acondicionado y 

también tienen estantes metálicos. El archivo periodístico se encuentra mucho más ordenado; 
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Figura 3.41. Plano de distribución de Panamericana Televisión. Archivo fílmico y archivo de oro. 

sin embargo, la falta de espacio es notoria, tampoco cuenta con un área de digitalización y por 

el momento no hay una intención clara de hacerlo, debido a la actual situación económica del 

canal. 
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Figura 3.42. Collage de fotos del archivo fílmico y archivo de oro de Panamericana Televisión. 
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Figura 3.43. Vista exterior de Plus TV.  

Plus TV – Canal 6 y 3 

Inicio: 8 de Setiembre del 2005 / Dirección: Jirón Nazca N° 704, Jesús María, Lima – 

Perú. 

 

 

 

 

 

 

 

El archivo de Plus TV o Media Networks (Ver Figura 3.43) corresponde a las 

transmisiones del canal 3, canal 6 y Quality Channel y tienen un promedio de 45,000 cintas 

divididas entre los siguientes formatos; Disco3/4; Betacam y Betacam digital, DVC Pro, que 

usan más para las copias, Mini DV, DAT, DV Cam y DV Cam HDV y LTO.  

El archivo está compuesto por 2 ambientes (Ver Figura 3.44 y 3.45), la primera parte 

consiste en un salón grande de 9.30m.x10.25m., contiene estantes corredizos y se realiza la 

digitalización de los archivos y edición de programas. En este ambiente trabajan en promedio 

4 personas por turno. La sala contigua es el área netamente de archivo con estantes corredizos 

al centro y estantes fijos en el perímetro. Toda el área está bastante ordenada y limpia, a pesar 

de la falta de espacio. Cuenta con aire acondicionado y máquinas deshumedecedoras.  

Los formatos que albergan son: DV CAM de 32”, DV CAM de 64”, BETA CAM de 

60”, DVC PRO de 32”, DVC PRO de 126”, SUPER VHS y la catalogación de estos archivos 

es por programas. Esta información está conservada en estantes metálicos con un sistema 

corredizo pero abierto, es decir la estantería no tiene cerramientos, generando mayor visibilidad 
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Figura 3.44. Plano de distribución de Plus TV. Archivo y área de digitalización  

de las cintas. Realmente este sistema parece más una innovación del sistema tradicional de 

estantes, ya que tienen las mismas medidas, pero con la diferencia de los cerramientos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



109 

 

 
 

Figura 3.45. Collage de fotos del archivo de Plus TV. 
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Figura 3.46. Vista exterior del Diario El Peruano.  

3.2.4 Análisis de los principales archivos de fotografía en Lima 

Diario El Peruano 

Inicio: 1825 / Dirección: Av. Alfonso Ugarte 873, Centro de Lima, Lima – Perú. 

 

 

 

 

 

 

 

 

El archivo del diario El Peruano (Ver Figura 3.46) está conformado por 2 ambientes 

(Ver Figuras 3.47 y 3.48), el primer archivo está ubicado en el 2do piso del local y contiene 

fotografías impresas y en negativo en distintos formatos. Estas se encuentran guardadas en 

cajas de cartón ubicadas en estantes metálicos, algunas están apiladas unas sobre otras o en 

algunos casos en sobres o en archivadores. Este archivo no cuenta con aire acondicionado, pero 

si tiene máquinas deshumedecedoras y se encuentra bastante ordenado y limpio a pesar de la 

falta de espacio. 

El segundo archivo se encuentra en el Primer piso y es un salón bastante grande, aquí 

se almacenan las publicaciones del diario en encuadernados que están guardados en estantes 

metálicos corredizos. Este ambiente sí cuenta con aire acondicionado y máquinas 

deshumedecedoras. 

A pesar de que este diario no cuenta con un área de digitalización de los archivos 

antiguos, mantiene en buen estado su acervo documental.  
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Figura 3.47. Plano de distribución del archivo 1 del Diario El Peruano.  
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Figura 3.48. Collage de fotos del Diario El Peruano. Archivo 1 y 2. 
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Figura 3.49. Vista exterior del Diario El Comercio.  

Diario El Comercio 

Inicio: 4 de mayo de 1839 / Dirección: Jirón Miró Quesada N° 300, Centro de Lima, 

Lima – Perú. 

 

 

 

 

 

 

 

El archivo del diario El Comercio (Ver Figura 3.49) está conformado por 2 ambientes, 

el archivo fotográfico y el archivo histórico. El archivo fotográfico consta de 2 pisos (Ver 

Figura 3.51 y 3.53), en el cual en el primero tiene un archivo de Microfilm, oficinas y una parte 

del archivo fotográfico. Aquí se conserva la información en estantes metálicos corredizos y en 

la parte posterior de la oficina se convierten y archivan las imágenes en archivos de microfilm, 

luego se guardan en estantes metálicos pequeños y fijos. En el segundo piso se encuentra el 

archivo de recortes, los cuales se guardan en sobres o en cajitas de cartón puestos en estantes 

y también se encuentra el archivo fotográfico distribuido en estantes metálicos corredizos. Este 

archivo es relativamente pequeño, mide 11.80m.x9.50m., sin embargo, debido a la estantería 

corrediza se puede albergar gran cantidad de información. 

Además de esto, el diario El Comercio conserva intacto su archivo histórico (Ver Figura 

3.50 y 3.52). Este archivo está compuesto por un gran salón, de aproximadamente 5m. de alto. 

Este ambiente se subdivide en dos espacios contiguos en donde se aprecia en todo el alto de las 

paredes los estantes de madera para los empastados. Para poder alcanzar los tomos más altos 

en todo el perímetro de los estantes hay un altillo de madera. Los tomos empastados contienen 
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Figura 3.50. Plano de distribución del diario El Comercio. Archivo histórico. 

desde las primeras publicaciones del diario, así como las más emblemáticas de cada época, 

además en el ambiente se puede apreciar una mesa labrada en caoba en donde se hacían las 

reuniones del directorio y en el 2do ambiente está la muestra de una de las primeras máquinas 

de impresión. Por último, el archivo del diario El Comercio tiene una sala de visualización de 

microfilms para trabajadores, en el que disponen de todas las máquinas de reproducción, así 

como impresoras para distintos formatos. 

El archivo fotográfico y el de recortes cuenta con aire acondicionado y máquinas 

deshumedecedoras, el archivo histórico solo cuenta con máquinas deshumedecedoras, pero 

ambos archivos se encuentran en muy buen estado y están bastante ordenados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



115 

 

 
 

Figura 3.51. Plano de distribución del Diario El Comercio. Archivo fotográfico, de recortes y microfilm. Piso 1 y 2. 
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Figura 3.52. Collage de fotos del archivo histórico del Diario El Comercio. 
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Figura 3.53. Collage de fotos del archivo fotográfico, de recortes y microfilm del Diario El Comercio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



118 

 

 
 

Figura 3.54. Vista exterior de la Revista Caretas.  

Revista Caretas  

Inicio: 1950 / Dirección: Jirón Huallaga N° 122, El Cercado de Lima, Lima – Perú. 

 

 

 

 

 

 

 

El archivo Caretas se encuentra ubicado en el 3er piso de su local. El archivo consta de 

2 ambientes (Ver Figura 3.54), en el primero hay una pequeña oficina con estantes metálicos y 

de madera que albergan empastados de publicaciones. El ambiente es desordenado por la gran 

cantidad de documentos que contiene (Ver Figura 3.55 y 3.56).   

El 2do ambiente es más grande y está compuesto por una zona de trabajo y una zona de 

archivos con estantería metálica corrediza. En la zona de trabajo se organizan los recortes 

periodísticos y se ubica la información en los ficheros de madera. En la zona de estantería se 

encuentran todos los recortes periodísticos, tomos de publicaciones anteriores, fotografías en 

negativo e impresas, etc. (Ver Figura 3.57) 

Este archivo contiene una diversa cantidad de formatos para albergar su información; 

sin embargo, el espacio que disponen es muy pequeño para todo el volumen y no cuentan con 

aire acondicionado; lo cual hace del ambiente un lugar peligroso para los trabajadores y para 

la conservación del acervo. Por otro lado, la revista Caretas aún no realiza la digitalización de 

sus archivos. 
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Figura 3.55. Plano de distribución de la Revista Caretas. Archivo y oficina. 
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Figura 3.56. Collage de fotos de la oficina y zona de trabajo de la Revista Caretas. 
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Figura 3.57. Collage de fotos del archivo de la Revista Caretas. 
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Figura 3.58. Vista exterior del Diario La República.  

Diario La República  

Reseña: 1 de octubre de 1983 / Dirección: Jirón Camaná N° 320, El Cercado de Lima, 

Lima – Perú. 

 

 

 

 

 

 

 

 

El archivo del diario La República (Ver Figura 3.58) se encuentra en el Sótano del local. 

Este ambiente tiene forma de “L” (Ver Figura 3.59 y 3.60) y en el primer tramo se encuentra 

la oficina, en donde trabajan un promedio de 4 a 5 personas. Este ambiente no cuenta con 

ventilación o iluminación natural. En el ambiente contiguo se encuentran los archivos en 

estantes metálicos y en el extremo más alejado se encuentran ficheros de archivadores de 

madera. 

Este archivo también guarda sus publicaciones en tomos, aunque aquí no se encuentren 

el total de ellas. Por otro lado, este diario no cuenta con una política de digitalización de la 

información antigua, así como tampoco tiene consideraciones de climatización, como aire 

acondicionado o deshumedecedores. 
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Figura 3.59. Plano de distribución del Diario La República. Archivo y oficina. 
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Figura 3.60. Collage de fotos de la oficina y zona de trabajo del Diario La República. 
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3.2.5 Diagnóstico de los archivos sonoros y visuales en Lima.  Después de visitar los 

archivos, hacer el levantamiento de información y conversar con los responsables de los 

distintos acervos podemos determinar que, prácticamente, se encontró el mismo panorama en 

los principales medios de comunicación. Esta situación empieza por la falta de valor cultural 

que tienen los medios hacia sus archivos. Dado que este desinterés se ve reflejado en las tímidas 

iniciativas de restauración y conversión de los archivos, así como del personal responsable por 

ellos. En última instancia, se encontraron 2 medios de comunicación que se deshicieron 

completamente de sus archivos, dejando solo algunas copias significativas. 

Además de ello, esta falta de valor se ve reflejado en la infraestructura de los archivos, 

ya que la mayoría de los medios ocupan un local que no fue diseñado para tal finalidad, sino 

que son espacios adaptados, por consiguiente, sus bóvedas, archivos y/o depósitos no cuentan 

con las consideraciones climáticas, técnicas o de seguridad para el correcto funcionamiento de 

una bóveda que conserva formatos audiovisuales. La mayoría de instalaciones para la 

climatización de ambientes, sólo consiste en máquinas deshumedecedoras y en algunos casos 

aire acondicionado, por tanto, las habitaciones se encuentran con hongos en las paredes y 

techos, polvo, telarañas, etc. De igual manera la ubicación de los archivos con respecto a las 

salas de edición, o de digitalización, no es consecuente al organigrama funcional de un medio 

de comunicación.  

A este problema se suma el hecho de que en casi todos los archivos no hay un inventario 

actualizado del acervo existente, ni por cantidad, género o formato y mucho menos del estado 

en el que se encuentran. Es alarmante como los mismos responsables ignoran tal situación, 

asumiendo la eventual pérdida de su propio acervo. 

En cuanto al mobiliario, en la mayoría de los casos se vio el uso de estantes metálicos 

fijos sin ninguna distinción de tamaño por formato, sin mantenimiento y deteriorados y 

sobrecargados de archivos. De igual manera, por la gran cantidad de volúmenes algunos son 
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guardados en cajas de cartón o sólo son apilados uno sobre otros en sus estuches o simplemente 

dejados en el suelo. En conclusión, la mayoría de pasillos se ven desordenados, angostos, llenos 

de mobiliario y generando un peligro para los trabajadores como para los documentos.  

No obstante, existe una minoría de archivos, que, dentro de sus posibilidades, presentan 

condiciones climáticas básicas, inventario al día, mobiliario adecuado y el inicio de la 

digitalización de su información. 

 

3.3 Inventario del acervo documental existente y proyección del incremento  

 Para la elaboración del inventario del acervo documental, se debieron realizar visitas a 

los principales medios de televisión, radio y fotografía (periódicos y revistas). Sin embargo, al 

no contar, la mayoría de ellos, con un inventario propio y actualizado se debió realizar un 

levantamiento de información considerando la distinción de formatos que refiere cada género 

de comunicación. Para ello se elaboraron cuadros con cantidades aproximadas del acervo 

existente más la proyección por cada medio de comunicación. Debido a que no todos los 

medios nos dieron acceso a sus instalaciones se debió completar la información tomando como 

referencia a algunos de los medios visitados que sí nos permitieron el ingreso a sus bóvedas, 

archivos y oficinas. 

 Este levantamiento hace mención a la tipología de soportes, el número aproximado de 

unidades por cada archivo y los estantes necesarios según su coeficiente de tamaño. El 

coeficiente de tamaño nos sirvió para poder calcular, según las dimensiones de cada soporte, 

la máxima cantidad de unidades por estante. Para ello se elaboró un módulo (Ver Figura 3.61) 

para Radio y Televisión de: 1.00 x 0.45 x 2.70 m. y un módulo para Fotografía de: 1.10 x 0.55 

x 2.70 m. Así también, la catalogación por formatos se ha hecho según la climatización que 

requiere cada tipo de soporte, según The Association of Moving Image Archivists (AMIA). 
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 En el caso de Televisión se han considerado los canales de: Señal Abierta, Religiosos y 

Señal de televisión por cable, sumando un total de 19 canales, entre los más comunes por los 

distintos tipos de operador en la ciudad de Lima Metropolitana. En el caso de Radio se han 

considerado 32 emisoras FM y 20 emisoras AM, haciendo un total de 52 radios, consideradas 

por su permanencia y audiencia. En el caso de Revistas, se han tomado en cuenta las 40 revistas 

más importantes del medio, que cuenten en sus ediciones con circulación de por lo menos 1 

(un) año y que tengan el 40% de fotografías propias. 

 Como resumen del área de estantes necesaria para albergar el acervo documental, 

concluimos que se necesitan 581m2 para Televisión, 373 m2 para Radio y 337m2 para 

Fotografía, sin contar con las áreas de circulación, ancho de muros, etc. 

 

  

 

 

 

Figura 3.61. Estantes modulares para el Instituto de la Memoria Sonora y Visual de Lima. Estante tipo modular para 
radio y televisión y Estante tipo modular para fotografía 
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Figura 3.62. Resumen de cálculo para la obtención de cantidad de estantes y áreas para bóvedas de 
televisión y radio. 
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Figura 3.63. Resumen de cálculo para la obtención de cantidad de estantes y áreas para las bóvedas de 
fotografías de diarios y revistas y el área necesaria para el cuarto de servidores o datos 
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Objetivos iniciales de localización 

 

 La principal razón del tema de tesis es la de hacer un edificio que albergue archivos de 

radio, televisión y fotografía pertenecientes a medios de comunicación, conociendo la situación 

de edificios con propósitos similares sabemos que un edificio de archivo de por si no es capaz, 

por lo menos en nuestro país, de lograr mucha concurrencia. A ellos terminan yendo sólo 

personas con necesidades muy específicas de información y al ser además espacios con muchas 

restricciones, no sólo en cuanto a sus colecciones sino también a sus espacios, estos terminan 

con poco público o convertidos en espacios para los que no fueron creados. 

 Por esta razón se buscó como terreno un lugar con la capacidad de atraer público de 

diferente tipo, provenientes de distintos puntos de la ciudad y que no sean necesariamente 

personas especializadas en el tema, por lo que el hecho de que estuviese cerca o dentro de un 

espacio público nos llamaba la atención para que de ese modo exista un beneficio entre ambos. 

Al tener determinado que el Instituto debía estar en una zona central de Lima, buscamos 

aproximarnos a diferentes espacios públicos dentro del área. 

 Una de las opciones fue el terreno donde se encuentra ubicado el antiguo Cine Roma, 

el cual pareció atractivo por tener cierta relación con el tema y por estar frente al Parque de la 

Reserva, pero fue descartado finalmente por el tamaño del terreno y la accesibilidad, ya que 

sólo tiene un acceso frontal por la Av. Emilio Fernández, que, si bien es de doble sentido, sus 

carriles no son muy anchos y el tráfico es moderado. Aparte, por estar ubicado casi en esquina 

con la Av. Arequipa, la relación con el parque, al estar enrejado debido a que en su interior se 

encuentra el “Circuito Mágico del Agua”, no era la que necesitábamos para atraer público. 

 Se encontró en el recorrido, el Parque Próceres de la Independencia, el cual presentaba 

algunos problemas con respecto al uso de lo público y la infraestructura construida en él. En el 

extremo del parque había un terreno usado como botadero municipal, un espacio de exhibición 



132 

 

 
 

(Minimundo) y áreas deportivas. Las dos últimas con restricciones de pago o de pertenencia al 

distrito de Jesús María. Razones contraproducentes para la apropiación del espacio urbano por 

parte de los vecinos, ya que muchos de los usuarios potenciales viven en Lince, el distrito 

colindante al parque.  

 Debido a la supuesta intangibilidad de dicho parque, se hizo la pregunta de por qué no 

usar el espacio frente a él, conocido como Círculo Militar, adelantándose como ejercicio 

académico a la posibilidad de comercialización/urbanización de dicho espacio como se ha visto 

en otros ejemplos de propiedad del Ejército Peruano. Y aunque se considera que si bien es un 

buen espacio, se podrían aprovechar sus múltiples instalaciones deportivas y reubicar ahí por 

ejemplo, las instalaciones deportivas que ocupan actualmente el Parque Próceres. 

 De esa manera se podría modificar el planteamiento del parque como un espacio de uso 

mixto en donde pueda complementarse un edificio de servicios culturales con el uso público 

del parque. Propuesta necesaria debido al proceso de densificación del entorno del parque, en 

donde hasta hace 10 años se podían encontrar solo viviendas unifamiliares de 2 y 3 pisos, ahora, 

debido al cambio a zonificación a alta densidad se pasó a edificios de más de 10 pisos de altura, 

que solo van en aumento. Pensando en el incremento de la cantidad de gente se debería 

reconfigurar el espacio del parque y su condición de objeto de contemplación desde los 

edificios vecinos, para dotarlos de un espacio público de calidad, espacio necesario para la vida 

social.  

 Es por estas razones que finalmente se optó por el terreno ubicado en el parque Próceres, 

específicamente en las áreas compuestas por la infraestructura que ha ido invadiendo el parque 

(botadero municipal, Minimundo, área deportiva alquilada a empresa privada) como una 

manera de recuperarlo de las divisiones espaciales que aparecieron por tales ocupaciones y así 

dotar al área de un espacio cultural y creativo, en el que pueda existir una retroalimentación 

entre edificio y espacio urbano. 
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Figura 4.1. Relación de las Áreas Interdistritales en Lima y Callao. PLAM 2035. 

4.1 Estrategias de localización y ubicación 

Para concebir un terreno estratégico para el Instituto de la Memoria Sonora y Visual de 

Lima se analizó la Metrópoli Lima - Callao por sus diferentes Sistemas de: Movilidad, Usos 

de Suelo, Áreas Verdes, Equipamiento Cultural y Comercial, etc. Este análisis se realizó en 

diferentes escalas para profundizar los sectores; así como también se consideró la división de 

Zonas de Lima Metropolitana, dada por el PLAM 20352, en 6 Áreas Interdistritales. PLAM 

2035 (2013, p.1169)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2 El PLAM 2035 es una propuesta de ordenamiento urbano y territorial de la estructura físico-espacial de la ciudad de Lima y 
de sus relaciones funcionales, para mejorar la calidad de vida de la ciudadanía. Crea instrumentos y condiciones para que Lima 
se construya en lapso que media entre 2014-2035 como una ciudad justa e incluyente, patrimonial, sostenible, compacta, poli 
céntrica,  y dinamizadora de un Perú proyectado al mundo. El PLAM fue aprobado como acuerdo base orientador del Plan 
Regional de Desarrollo Concertado de Lima Metropolitana 2015-2025 (PRDC), el 19 de febrero del 2013 mediante Ordenanza 
N°1659. PLAM 2035. Memoria. (2013, p. 69) 
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4.1.1 Accesibilidad.  La Metrópoli Lima - Callao está interconectada por sus distintas 

redes de nodos, metropolitanos, regionales y nacionales; sin embargo, está conexión aún es 

deficiente para una ciudad de más de 9 millones de habitantes, como consecuencia la ciudad 

de Lima ha experimentado una desestructuración del sistema de transporte, por lo cual se ha 

generado un estado de congestión en las principales arterias. De estas distinguimos 3 

principales nodos con alto flujo de tránsito. Uno en Lima Norte; un 2do en Lima Cercado, un 

3ero en Lima Central y un 4to de conexión nacional en Lima Este.  

A todo esto, si se plantea ubicar un instituto que va a tener un alcance metropolitano, 

debido a la situación actual que enfrenta Lima, lo más conveniente sería ubicarla en Lima 

Central.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 4.2 Plano de Accesibilidad en Lima.  

LEYENDA  
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4.1.2 Localización de Medios de Comunicación.  Los medios de comunicación a 

tratar en el Instituto de la Memoria Sonora y Visual de Lima, están comprendidos por: canales 

de televisión, radios, periódicos y revistas. Es por ello que en este análisis se identifica la 

localización de los mismos para que el proyecto no se encuentre desentendido espacialmente 

del eje audiovisual que existe actualmente en nuestra ciudad. 

Los canales de televisión en Lima se encuentran en su mayoría ubicados en Lima 

Cercado y Lima Central, especialmente entre los distritos de Jesús María y Miraflores. Las 

emisoras radiales se encuentran mayormente ubicadas en Lima Central, especialmente en los 

distritos de San Isidro, Miraflores y Chorrillos. 

Por último, los periódicos y revistas se encuentran mayormente ubicados en Lima 

Cercado y Lima Central, especialmente entre los distritos de Cercado de Lima, San Isidro, 

Miraflores, La Victoria y Chorrillos. Varios de los medios de comunicación se encuentran muy 

próximos entre ellos. Claramente se puede concluir que la zona de operación de los medios de 

Comunicación se da principalmente en Lima Cercado y Lima Central. (Ver Figura 4.3) 
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Figura 4. Leyenda de medios de comunicación estudiados en Lima. Radios y Prensa 

Elaboración: A. Otárola y J. Candia. (2015)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 4.3. Localización de medios de comunicación estudiados en Lima. Televisión. (Ver en plano AU-02) 

LEYENDA:  
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4.1.3 Localización de Equipamiento de Educación y Cultura.  En Lima hay un 

claro eje que provee de distintos tipos de equipamiento público y privado en cuanto a educación 

y cultura, como universidades, institutos, museos, centros culturales, teatros y bibliotecas para 

los ciudadanos. Para efectos del análisis se han considerado en Equipamiento de Educación, 

solo los centros de educación Superior y Universitaria.  En Lima Centro, según el PLAM 2035 

(2013) encontramos el 65% del equipamiento de universidades e Institutos, el 46% de 

equipamiento de Bibliotecas, el 83% de Museos, el 80% de Salas de Teatro y el 96% de Salas 

de Exposición. La mayor concentración se ubica en Lima Cercado y Lima Central. (p.205) 

(Ver Figura 4.4) 

Esta información es imprescindible, ya que el Instituto de la Memoria Sonora y Visual 

pretende ser parte de la red de equipamiento cultural y educativo y así poder generar un flujo 

constante de estudiantes, que, a la vez, se vean beneficiados con las posibilidades de desarrollo 

complementario que ofrece el instituto. 
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Figura 4.4. Localización de equipamiento de educación y cultura en Lima. (Ver en plano AU-02) 
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4.1.4 Localización de Equipamiento de Recreación y Entretenimiento.  El 

Instituto de la Memoria sonora y visual busca no ser solo un edificio de conservación y 

difusión, sino también pretende servir como un espacio público de calidad, es decir, ser parte 

de un sistema de espacios construidos que interactúan mutuamente y que reproduzcan en el 

público en su uso físico, mental y emocional un determinado valor de lo público. Para ello 

analizamos la actual situación de las áreas verdes en Lima y los centros comerciales y cines, 

como espacios públicos de recreación. Puesto que en la actualidad los centros comerciales son 

usados como espacios públicos de recreación por las familias limeñas; aunque estos centros 

muy pocas veces ceden áreas destinados al uso libre.  

En Lima las Áreas Verdes Públicas (AVP) están constituidas por parques zonales, 

metropolitanos, locales, zoológicos, bermas y otros. De estas AVP un 11% pertenece a los 

parques Zonales y Metropolitanos y un 52% pertenece a los parques Locales (Ver Figura 4.5). 

El estándar recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) indica que la 

cantidad de metros cuadrados de área verde por habitante debe ser de 9m”/h y Lima cuenta 

solo con 3m”/h. PLAM 2035 (2013), p. 205, 208). A esto debemos agregar que en Lima la 

noción de espacio público en sentido específico es la que se ha convertido no solo en noción 

“oficial”, sino en el contenido del imaginario popular sobre lo que se entiende por espacio 

público. Dado que en Lima son áreas dispuestas para la contemplación, la recreación pasiva y 

la intangibilidad en todos sus sentidos. Ludeña (2013), p. 36 y 37). 

En cuanto a la explosión del incremento de los centros comerciales como equipamiento 

de recreación se debe mucho al crecimiento económico sostenido que se viene dando en el país 

en estos últimos 10 años. En la actualidad del total existente de centros comerciales un 6% se 

encuentra en Lima Sur, un 9% en el Callao, un 13% en Lima Norte, un 16% en Lima Este y 

más de la mitad de centros comerciales, con un 56%, se encuentran en Lima Central. (Ver 
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Figura 4.6) De igual manera identificamos que en Lima Central se encuentran el 80% de Salas 

de Cine. PLAM 2035 (2013, p. 665, 674)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.5. Localización de áreas verdes en Lima. (Ver en plano AU-02) 

RED DE PARQUES ZONALES 
1. Parque Zonal Manco Capac 
2. Parque Zonal Sinchi Roca 
3. Parque Zonal Lloque Yupanqui 
4. Parque Zonal Huiracocha 
5. Parque Zonal Capac Yupanqui 
6. Parque Zonal Cahuide 
7. Parque Zonal Huayna Capac 
8. Parque Zonal Huascar 

RED DE PARQUES METROPOLITANOS Y DISTROTALES 
9. Parque Met. De la Muralla 
10. Parque Met. De la Exposición 
11. Parque Met. Coronel Miguel Baquero 
12. Parque Met. Alameda de las Malvinas 
13. Parque Met. Los soldados del Perú 
14. Parque Met. De los Anillos 
15. Parque Met. Universitario 

 No se han achurado los parques distritales debido a la escala, ni los 
parques cementerio debido a su carácter de uso privado 

LEYENDA:  
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Figura 4.6. Localización de centros comerciales y cines en Lima. (Ver en plano AU-02) 
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Figura 4.7. Conclusión de la localización en Lima. (Ver en plano AU-03) 

4.1.5 Conclusión de la Localización. En síntesis, tomando en cuenta que este 

proyecto quiere tener un alcance Metropolitano, considerado los nodos de circulación y 

accesibilidad de la ciudad y la proximidad necesaria a los principales Centros de Comunicación 

de nuestra capital, se puede concluir que la localización más óptima para el Instituto de la 

Memoria Sonora y Visual de Lima estaría en Lima Central. 
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4.1.6 Análisis de la Ubicación a un Radio de 2 Km del Parque Próceres de la 

Independencia  

 Dentro de Lima Central se procede a estudiar las zonas aledañas al parque Próceres de 

la Independencia en un radio de 2km., por contener las cualidades ya antes mencionadas. El 

área tiene como accesos y ejes viales las siguientes vías: 

 Vías Metropolitanas: Av. Paseo de la República, Av. Javier Prado Oeste, Av. Arequipa, 

Av. Brasil, Av. Sánchez Carrión 

Vías colectoras: Av. 28 de Julio, Av. Javier Mariátegui, Av. M. Carranza, Av. D Cueto, 

Jr. M Segura, Av. San Felipe, Av. Salaverry, Av. Rebagliati, Av. Petit Thouars. 

En cuanto a las principales áreas verdes están: Parque metropolitano de la exposición, 

Parque de la Reserva, Campo de Marte, Parque de los Próceres de la Independencia, Parque 

Mariscal Ramón Castilla. 

El equipamiento de Recreación y Comercio está comprendido por: 

Centros Comerciales: Camino Real, Real Plaza Salaverry y Real Plaza Centro Cívico; 

Cines: Star Victoria, Plaza Jesús María, Star Las Américas, Arenales Ambar y 

Cineplanet Riso.  

El radio de 2km concentra la mayoría de los Medios de Comunicación limeños:  

Canales de televisión: Grupo Enfoca - Frecuencia Latina, Grupo Visión S.A.-América 

Televisión, Panamericana Televisión, IRTP - TV Perú, Grupo ATV, RBC Televisión, Canal 

N, Grupo RPP, Bethel Televisión, Pacífico Televisión.  

Radios: Radio Nacional, Radio Panamericana, Grupo RPP.  

Periódicos: Diario Expreso y Diario 16. 

 En cuanto al equipamiento de Educación, la ubicación es estratégica porque reúne a un 

público joven de investigadores provenientes de un total de 8 universidades, comprendidas por: 

la Universidad del Pacífico, Universidad Inca Garcilaso de la Vega, Universidad Peruana de 



144 

 

 
 

Las Américas, Universidad Tecnológica del Perú (UTP), entre otras; así como de un total de 

10 Institutos Superiores. 

 De igual manera, la zona recibe una afluencia de visita por sus equipamientos de 

cultura comprendidos por un total de 14 Museos, 10 Centros Culturales, 5 Bibliotecas y 1 

Teatro. 

 

4.1.7 Conclusiones de la Ubicación (Radio 2 Km): Parque Próceres – Jesús 

María.  

 Dentro del radio de análisis en el distrito de Jesús María podemos encontrar que entre 

los espacios públicos con más cualidades y más necesidades para ubicar el Instituto de la 

memoria sonora y visual, está el parque Próceres de la Independencia. Ya que la ubicación es 

estratégica por su cercanía a vías principales, así como a los equipamientos necesarios para su 

funcionamiento y viabilidad. Tal es así que del total de medios de comunicación en Lima este 

espacio tiene una proximidad con un 67% de canales de televisión, un 38% de radios y el 18% 

de periódicos y revistas. En cuanto al equipamiento cultural y de educación en Lima, este 

espacio alberga una proximidad con un 48% de los centros culturales, 33% de los institutos, 

25% de las universidades, 25% de museos, 14% de bibliotecas y el 8% de los teatros en Lima. 
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Figura 4.8. Conclusiones del análisis de ubicación en un radio de 2km.  
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4.2 Información histórica de la ubicación y evolución 

 

4.2.1 Jesús María.  En el Virreinato, esta parte del valle del Rímac se conocía con el 

nombre de “matalechuzas”; ya que había numerosas huacas dedicadas al culto del ave. Con el 

tiempo se eliminó gran parte de las huacas y se implementaron tierras para el cultivo de frutales 

y caña. La plantación más importante fue el fundo o hacienda “Matalechuzas”, propiedad de 

Martín de Iturain (siglo XVII). En el siglo XIX, el fundo tuvo como dueño a Manuel Ignacio 

de Vivanco (quién sería presidente de la República en 1843) luego sería adquirida por la familia 

Olavegoya quienes iniciarían, a principios del siglo XX, la transformación del antiguo fundo a 

zona de expansión urbana. Orrego (2010) 

El predio del Estado denominado Área de bosque de los terrenos urbanizados de la 

Escuela de Agricultura y Veterinaria era un polígono de 135,015.00m2 (Ver Figura 4.9, 4.10 y 

4.11), según foja 37 del Tomo 265 as. 1 del Registro de predios de Lima. Actualmente esta 

área corresponde al: parque Próceres de la Independencia, el Círculo Militar y la Av. Salaverry. 

El 12 de mayo de 1925, se independiza a favor del Círculo Militar un área de 69,561.00m2 

según Fojas 189 del tomo 116-B del Registro de Predios de Lima. Y según el Título archivado 

2598, el área remanente de bosque de los terrenos urbanizados en la Escuela de Agricultura y 

Veterinaria, correspondiente a las manzanas 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, serían lo que hoy 

llamamos el parque Próceres de la Independencia, inscrita en la P.E. 47178053 el 18 de enero 

del 2007. 

 

 

 

 

 

Figura 4.9. Plano 1 de archivo de la SUNARP de la urbanización Escuela de 
Agricultura 
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Figura 4.10. Plano 2 de archivo de la SUNARP de la urbanización Escuela de Agricultura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En 1930 sus pobladores decidieron juntarse y formar la agrupación de vivienda “Jesús 

María”. En 1931 se forma la “Comisión cívica pro-distrito de Jesús María”. Luego en los 40´s, 

con la apertura de la avenida Salaverry, se dio el verdadero impulso al distrito. La avenida 

Salaverry sirvió como eje de expansión y le dio un perfil al nuevo barrio. Su aspecto era el de 

una zona residencial que oscilaba entre la ciudad y el campo, dada la proximidad al bosque de 

sauces de Matamula. Entre los años 40 y 50, empresarios, reputados profesionales liberales, 

miembros de las colonias extranjeras y políticos, entre otros, ocuparon la zona. Las nuevas 

mansiones, a nivel arquitectónico, mostraban a la gran burguesía limeña que supo preservar los 

aires señoriales de antaño con los nuevos estilos (neocolonial, morisco y chalet 

Figura 4.11. Plano 0073-2007/SBN-GO-JAR. Diagnóstico del Parque Próceres de la Independencia.  
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Figura 5.12. Plano perimétrico y de ubicación del predio del estado denominado Área de bosque de los terrenos urbanizados 
en la Escuela Nacional de Agricultura y Veterinaria que formaron parte del Fundo Santa Beatriz. 

norteamericano); casonas rodeadas de jardines y pradillos o con balcones y ventanales amplios 

muy republicanos. Y en los 50´s, la avenida Salaverry tomó un perfil particular al construirse 

algunos edificios públicos emblemáticos del odriísmo, como los ministerios de Salud y 

Trabajo, y luego, los trabajos iniciales del que sería el Hospital del Seguro Social del Empleado 

(hoy Hospital Rebagliati). Orrego (2010) 

Fue recién el 13 de diciembre de 1963 que se promulga la Ley de Creación Política del 

distrito Nº 14763 y tuvo administración propia en 1966. Con la creación del distrito, también 

surgirían zonas más “populares” o de pequeña clase media (años 60 y 70) que le dieron a Jesús 

María un perfil más heterogéneo, entre lo moderno popular y lo decadente señorial. 

Municipalidad de Jesús María (s.f) 

 

4.2.2 Parque Próceres de la Independencia.  El bosque Matamula era un espacio 

conocido entre los limeños de la época para realizar picnics. En 1937 el Club Hípico Peruano 

logró adjudicarse un terreno donde construyeron un campo deportivo que incluía el local social 

y la caballeriza. Años más tarde funcionó allí el Garaje Central del Ministerio de Agricultura. 

Luego el espacio fue usado para realizarse ferias anuales y actividades deportivas, se practicaba 

fulbito y otros deportes. Limasetentas (2009) 
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Figura 4.13. Fotografía del monumento a los próceres de la independencia y a los tres siglos de coloniaje. 

En 1971, siendo presidente de la república el general Juan Velasco Alvarado y alcalde 

de Jesús María el Ing. Miguel Magor Fort, se promueve por la Comisión Nacional del 

Sesquicentenario de la Independencia Nacional la remodelación del parque Matamula para dar 

lugar al Parque Monumental de los Próceres. El ganador fue el arquitecto Ernesto 

Gastelumendi y el artista nacional Joaquín Ugarte y Ugarte por su escultura. Y es así como lo 

más característico del parque es el monumento, que intenta destacar el “aporte peruano” a la 

independencia; es decir, una posición nacionalista que deje un tanto de lado los aportes 

foráneos como San Martín y Bolívar y se resalte personajes peruanos. Es por ello que las 

estatuas representan al general don Francisco Vidal, que representa al soldado luchador; a don 

Juan Pablo Vizcardo y Guzmán como al ideólogo; a Toribio Rodríguez de Mendoza como 

maestro; y a Túpac Amaru como el rebelde. Así también está la estatua de los tres caballos de 

bronce, que representan los tres siglos de coloniaje. Cubillas (1993, p. 63) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la actualidad el parque ha sido divido en 15 zonas entre las que están; la Base central 

de seguridad ciudadana (serenazgo y estacionamientos), zona de baños públicos, la casa de la 
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juventud Jesús, María y José, Depósito municipal, Compañía de bomberos Jesús María n°202, 

Vivero municipal, Explanada de monumentos, el complejo deportivo (Academia de Futbol 

Cantolao y su estacionamiento), Circuito turístico en miniatura de Lima-Minimundo de la 

ONGD “Ventanas del Perú”, Iceland Park y su estacionamiento, Piscina municipal (antes área 

de acopio municipal-botadero), Restobar-Estación Salaverry, La oficina de gestión ambiental, 

los estacionamientos y las áreas verdes. 

La mayoría de estos usos son de naturaleza privada y funcionan mediante concesiones 

o entregas de terreno que han cedido las gestiones municipales a través de los años, como se 

aprecia en la Figura 4.14. 

En la actualidad la Municipalidad de Jesús María, quien tiene la jurisprudencia del 

parque, no demuestra preocupación e interés por el parque, tal como se demuestra en el Plan 

de Desarrollo Concertado 2008-2015 que entre los proyectos que se describen están: 

Revaloraciones, Regeneraciones, Remodelaciones, Ordenamientos, Implementaciones, etc. De 

distintos inmuebles, terrenos, parques y avenidas en el distrito sin incluir al Parque Próceres de 

la Independencia, de igual manera en el Plan de Desarrollo Concertado Actualizado 2019-2022. 

Por último, con el tiempo se han podido observar las intenciones y el interés por usar 

este espacio para otros fines lucrativos, tal es así que encontramos noticias y documentos al 

respecto (Ver Figura 4.15) 
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2015 

2010 

2000 

Figura 4.14. Vistas de la evolución del parque Próceres en los últimos 15 años y delimitado en rojo el cambio en las 
áreas cedidas del parque.  
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Figura 4.15. Titular de Lima Gris sobre el Centro Comercial en el Parque Próceres de la Independencia 

Figura 4.16. Titular de El Comercio sobre el Centro Comercial en el Parque Próceres de la Independencia 



153 

 

 
 

Figura 4.17. Documentos de Evaluación de la Iniciativa privada “Centro Comercial Plaza de la Democracia” 
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4.3 Características técnicas y ambientales del parque “Próceres de la independencia” 

4.3.1 El lote: Superficie y Límites.  El parque Próceres de la Independencia tiene un 

área de 57,516.30 m2. El sector a intervenir representa un área de 13,700.20 m2 y un perímetro 

de 559.18 m. que actualmente es ocupado por: La Piscina Municipal (antes terreno municipal 

destinado a desmonte); Minimundo (antes solo con instalaciones temporales); Iceland Park 

(antes estacionamiento del Minimundo); y el Centro deportivo municipal. Cabe recalcar que 

cuando se inició el desarrollo de la presente Tesis (2012) el terreno no presentaba áreas 

techadas considerables, como podemos encontrar en la actualidad. 

Entre los límites del parque se tiene como frente principal por el Norte a la avenida 

Salaverry y Domingo Cueto, al Sur al Jirón Belisario Flores, al Este al Jirón Cápac Yupanqui 

y al Oeste a la Avenida Pachacutec. En las inmediaciones del área a diseñar se encuentran el 

Círculo Militar, el hospital Edgardo Rebagliati, el canal 2 Frecuencia Latina y la Universidad 

Alas Peruanas y la Universidad Peruana de Investigación y Negocios.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4.18. Plano de ubicación y localización.  

AREA DE TERRENO 

13,700.20 m2 

PERIMETRO 559.18m. 
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Figura 4.19. Plano de zonificación de Jesús María.  

4.3.2 Zonificación y Normativa.  En la zonificación de uso de suelo, según el 

Reglamento de Zonificación General del distrito de Jesús María y el distrito de Lince, el terreno 

pertenece a Zona de Recreación Pública (ZRP). Así también, como espacios del entorno 

podemos encontrar al Círculo Militar, que se encuentra en la Avenida Salaverry y tiene una 

zonificación de Otros Usos (OU) y las viviendas que se encuentran en los jirones Belisario 

Flores y Cápac Yupanqui tienen una zonificación de Residencial de Densidad Alta (RDA). 

Según los criterios normativos para este sector las RDA, se refieren a multifamiliares o 

conjuntos residenciales, que tendrán un área libre de 35% y 40% respectivamente y podrán 

tener hasta 10 pisos de alturas frente a parques y avenidas según la normativa del distrito de 

Jesús María, pero según la normativa del distrito de Lince pueden tener hasta 15 pisos de altura; 

sin embargo, en la zona se han encontrado edificios de hasta 20 pisos. 
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Figura 4.20. Carta de la Municipalidad de Jesús María indicando no contar con información del Parque Próceres 

Además de esta información general del distrito, la Municipalidad de Jesús María no 

cuenta con levantamientos de catastro ni información específica con respecto al Parque 

Próceres de la Independencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Municipalidad además de no considerar al parque en sus propuestas de desarrollo, 

ni tener información mínima con respecto al parque, si no que propone Centros Comerciales, 

entre otros, incurre en una secuencia de desafectaciones e independizaciones del terreno que 

son un bien de dominio público, lo cual desvirtúan su uso y su finalidad. Un espacio público 

debería ser de libre acceso y sin fines de lucro. 
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Según la normativa y los parámetros, que ellos mismos indican, sus acciones como 

gestión nos demuestran lo siguiente: 

El parque Próceres cuenta en su totalidad con un área bruta de 57,516.30 m2 según la 

Partida N°11973417 en la que se le identifica como “Terreno correspondiente al área remanente 

de bosque de los terrenos urbanizados de la Escuela de Agricultura y Veterinaria del Fundo 

Santa Beatriz de la Ciudad de Lima”.  

De este terreno se ha disgregado un área total de 2,665.59 m2 para seccionar el parque 

con la prolongación del Jirón Domingo Cueto y dividir al parque de lo que hoy conocemos 

como “Parque de la Democracia”. 

Además de ello, se ha cedido un área total de 5,272.11 m2 a la Compañía de Bomberos 

Jesús María N° 202 y al Local de Servicios Municipales, como consta en la partida N° 

13081261.  

Igualmente, los casi 600 m2 que recientemente se han cedido a la Piscina Municipal, 

que antes funcionaba como Depósito Municipal, tal como lo indica la Resolución No. 1304-

2013 SUNARP-TR-L, además de no mencionar todos los espacios que se siguen alquilando 

dentro del parque con fines lucrativos. 
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4.3.3 Análisis Ambiental.  Para poder aproximarnos a la realidad, en un intento de 

comprender el medio en el que deseamos intervenir, realizamos este análisis de mapas sensibles 

para ser capaces de proponer intervenciones arquitectónicas que respondan, de la manera más 

pertinente a la complejidad de la realidad. Los mapas sensibles consisten en recolectar, 

combinar y superponer los diferentes elementos, flujos y relaciones naturales y artificiales que 

se dan en el lugar, a manera de capas de información. Cada capa se refiere a un elemento o 

tema de análisis y constituye una manera objetiva de levantar o recolectar información, 

percibida siempre de manera parcial y subjetiva. Biondi (2010, p.16) 

 

4.3.3.1 El ambiente natural. 

En este punto se trata de evaluar ciertos factores que permitan comprender el territorio 

y el paisaje en un teórico estado “natural”, en su rol de soporte de la vida humana y de los 

cambios que ésta supone. El Análisis del ambiente natural es una etapa importante para la 

concepción de diseños ambientalmente responsables y socialmente conscientes. Para ello se 

deben tomar en cuenta factores como la geografía, el clima y los ecosistemas. Biondi (2010, p. 

19) 

Terreno.  La topografía del terreno a desarrollar presenta un desnivel de 3 metros, que 

va ascendiendo en sentido de Sudoeste a Noreste. En cuanto a la sismicidad de la zona, según 

la Norma Técnica de Edificación E. 030 Sismorresistente, el departamento de Lima, se 

encuentra ubicado en una zona de alta sismicidad (Zona 3) y pertenece a la categoría de 

Edificaciones importantes (Categoría B), por lo cual el diseño y la construcción de este deben 

cumplir con las especificaciones sísmicas que refiere la norma de diseño mencionada. 
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Clima.  De acuerdo a su localización latitudinal subtropical (12°03’ Latitud Sur) el área 

de estudio corresponde a un clima cálido y lluvioso (Sub tropical húmedo); sin embargo, 

existen condiciones que afectan el clima ocasionando que sea templado, húmedo y con 

ausencia de lluvias. Las condiciones de tiempo y clima están determinadas por la formación de 

una nubosidad estratiforme de no más de 500 m. de espesor que origina la garúa ácida de la 

estación invernal y la permanente alta humedad relativa sobre toda la ciudad. 

 El distrito de Jesús María tiene mayor cantidad de horas de sol entre diciembre y mayo, 

su temperatura promedio es de 20°C, pero en marzo puede llegar hasta casi los 29°C, tiene la 

mayor cantidad de precipitaciones en agosto con un promedio de 2.9mm y su humedad relativa 

es de un 80%.  

 Por otro lado, los vientos predominantes en Jesús María, referidos a aquellos que tienen 

una intensidad de 1.1m/s a 2 m/s, se dan en las tardes y van desde el Sudoeste al Noreste 

Figura 4.21. Mapas sensibles. El ambiente natural. Plano de topografía. (Ver plano AU-06) 
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principalmente desde octubre a marzo y los vientos predominantes en las noches van desde el 

Sudeste al Noroeste y son principalmente en enero y febrero. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.22. Mapas sensibles. El ambiente natural. Clima (Ver en Plano AU-06) 
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Figura 4.23. Mapas sensibles. El ambiente natural. Gráficos de parámetros climáticos de Jesús María. 
(Ver plano AU-06) 
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Ecosistema – Fauna. Se encontró una reducida cantidad de fauna en el lugar, pese a ser 

un parque grande no se encontraron comunidades considerables o variadas de aves o animales 

terrestres. En cuanto a las aves se hallaron principalmente palomas (Columba Livia) 

encontradas en la mayor concentración de árboles, que son los que dan hacia la Av. Salaverry. 

En cuanto a animales domésticos se hallaron algunos gatos (Felis Catus) mayormente ubicados 

en la parte posterior del monumento, que es la zona menos visitada y más tranquila. Así también 

se hallaron distintos tipos de insectos en los jardines y los árboles.  

 Durante las visitas realizadas en diferentes días y horarios no se encontraron personas 

paseando perros, la mayoría de las personas pasa de largo con sus mascotas, usando la berma 

central de la avenida Salaverry como ruta de deporte y entretenimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.24. Mapas sensibles. El ambiente natural. Fauna. (Ver plano AU-06) 
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Ecosistema – Flora. El porcentaje de área verde es casi el 55% del total del terreno y 

es en su mayoría Grass Americano, que es de acceso restringido para el público. En esta área 

el arbusto más común es la Acalifa (Acalypha Wilkesiana) y las flores más comunes fueron los 

Geranios (Pelargonium Zonale). Entre los árboles más frecuentes se hallaron; Eucaliptos 

(Eucaliptus Globulus), Ficus (Ficus Nitida), Ceibo (Ceiba Trichistandra), Molle Costeño 

(Schinus Terenbentifolius) y la Palmera Washingtonia (Washingtonia Filifera). La disposición 

y cantidad de estos es variada. Por ejemplo, se encontraron la mayor cantidad de Eucaliptos en 

la parte norte del parque; los Ficus se encuentran principalmente en el perímetro hacia la Av. 

Salaverry; Los Ceibos se encontraron en menor cantidad y se hallaron al norte y centro del 

parque; el Molle Costeño se encontró disperso en los lados derecho e izquierdo del monumento 

y las Palmeras Washingtonia se hallaron al ingreso del parque y detrás del monumento. 

 En la zona oeste, comprendida por la Piscina Municipal, el Minimundo, el Iceland Park, 

y el Club Deportivo Municipal, se han talado casi la totalidad de árboles y se han cambiado las 

áreas verdes de Grass Americano por Gravilla y en algunos casos por losas. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.25. Mapas sensibles. El ambiente natural. Flora. (Ver plano AU-06) 
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4.3.3.2 El ambiente artificial. En este punto se trata de evaluar ciertos factores para 

comprender el edificio (el artificio) en el territorio (la naturaleza). Todo artificio ha sido 

construido y pensado sobre la base, y con la materia prima, del mundo natural. Biondi (2010, 

p. 31) 

Pero la ciudad es una consecuencia física de una construcción cultural no material, de 

una organización social, con otras variables que las del mundo natural. Se hace 

necesario entonces intentar registrar y comprender las situaciones humanas, que 

constituyen todo un mundo de comportamientos, particulares según la sociedad, o 

generales a la condición humana. De estas situaciones específicas y comportamientos, 

se puede levantar información muy útil para el proyecto de arquitectura, sobre todo para 

su pertinente inserción social, su apropiación por los usuarios y su correcto 

funcionamiento como elemento conformador de ciudad. El estudio del ambiente 

artificial se puede abordar desde las siguientes categorías, o capas: ambiente construido 

(Usos de Suelo, Infraestructura, Redes de Transporte, Estados de Consolidación, Trama 

Urbana) y el ambiente Socio-cultural (Valoración de Monumentos, Actividades, 

Circulación Peatonal). (Biondi 2010, p. 31) 

Ambiente construido - Usos de suelo.  Actualmente el parque se encuentra fragmentado 

y los usos del suelo varían en 3 grupos: el uso Público (55%); el uso Municipal dividido en 

Público Restringido y Privado (9% y 8% respectivamente); y el uso de Concesiones dividido 

en Público Restringido y Bomberos (27% y 1% respectivamente). Como se puede apreciar, por 

más que este espacio debería entenderse como un espacio público, en la realidad el acceso es 

restrictivo.  

 Tal es el caso de los ambientes de uso Municipal, como la Casa Jesús María, en el que se 

puede acceder a los servicios solo si se pertenece al distrito y mediante un pago. De igual 
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manera para la Piscina Municipal en el que el pago varía si se es vecino o no. De lo contrario 

existen ambientes como el Vivero, que es completamente prohibido para el público, pero que 

cuentan con un área de oficina y estacionamiento independiente dentro del parque. 

 Así también hay áreas en concesión, que representan un área considerable del 28% del 

terreno. Como es el caso del Minimundo; que ha realizado construcciones nuevas, 

construcciones de losas, talado árboles, pavimentado jardines, etc. y se ingresa solo mediante 

un pago de s/.13 por persona; así como también al Iceland Park que cuesta s/.50 la hora y el 

Club Cantolao, que cuenta con 6 canchitas de grass sintético, a los que hay que acceder 

mediante una membresía al club o un pago de s/.120 por el alquiler de 1 hora. Así también se 

ha dado en conseción un terreno a los Bomberos y un Restaurante pequeño frente a la Av. 

Domingo Cueto. 

 Después de esto, solo queda el área restante del parque (55% aprox.), al que se puede 

ingresar sin ningún pago y sin importar el distrito de procedencia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.26. Mapas sensibles. El ambiente artificial. Usos de suelo. (Ver plano AU-06) 
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 Ambiente construido – Infraestructura.  En cuanto a infraestructura el parque cuenta 

con cerramientos de muros de concreto perimetrales al Club Cantolao, la Casa Jesús María, la 

estación del Serenazgo, la estación de Bomberos, la Piscina Municipal y el límite del 

Minimundo que tiene frente en el Jirón Belisario. El resto del parque está delimitado por rejas 

de fierro, que dan hacia a la avenida Salaverry, a la avenida Domingo Cueto y una pequeña 

parte del jirón Belisario Flores. Igualmente, el Minimundo se ha aislado del parque y de la av. 

Salaverry con una malla verde, además de las rejas, que imposibilita la visibilidad hacia este. 

De igual manera se ha resuelto delimitar el Vivero Municipal con mallas y rejas que 

practicamente anularon toda visual al parque desde el jirón Belisario Flores. 

 El mobiliario existente consiste en bancas distribuidas a lo largo de los 2 caminos de 

veredas, así como faroles y 6 tachos de basura, también hay una pequeña zona de juegos 

infantiles cerca a la entrada. Cabe mencionar que todo este mobiliario no tiene mantenimiento 

y se encuentra muy precario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4.27. Mapas sensibles. El ambiente artificial. Infraestructura. (Ver plano AU-06) 
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Ambiente construido - Redes de transporte.  Las redes de transporte que conectan el 

terreno se basan en 2 tipos; las de transporte público y las de transporte particular. El transporte 

público tiene rutas por la avenida Salaverry en ambos sentidos y el Jirón Pachacutec. El 

transporte particular puede circular por todo el perímetro del parque, es decir; por la av. 

Salaverry, Domingo Cueto, Capac Yupanqui, Belisario Flores y Pachacutec. El terreno cuenta 

con paraderos de buses en el parque de la Democracia, al norte, y en el parque Cesar Vallejo, 

al Suroeste. 

 Estas redes de transporte tienen una consecuencia, que es la contaminación sonora y 

ambiental. La mayor cantidad de esta contaminación proviene de la Avenida Salaverry, y 

aunque tiene un colchón acústico compuesto por un frente de árboles, no es suficiente. Por otro 

lado, en el Jr. Belisario y el Jr. Capac Yupanqui también hay contaminación por el 

congestionamiento de autos y porque el ruido se queda practicamente atrapado, debido a que 

se ha formado una calle de muros ciegos, consecuencia de la construcción del muro perímetral 

del parque.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.28. Mapas sensibles. El ambiente artificial. Redes de transporte. (Ver plano AU-06) 
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Ambiente construido – Estados de consolidación.  En la actualidad el parque comprende 

zonas construidas y consolidadas en diferentes alcances y escalas. Por un lado se tienen las 

áreas techadas que corresponden a la Piscina Municipal, las oficinas del Vivero, oficinas de la 

Casa Jesus María, la estación de Serenazgo y la compañía de Bomberos. Así también, hay otras 

zonas del parque que se han pavimentado, como el estacionamiento del Serenazgo y el patio 

de descanso en el Minimundo. Y por último hay una tercera zona que hemos denominado 

“otros” y que corresponde a zonas que se han consolidado con diferentes usos, como la zona 

de juegos del Minimundo que está actualmente sin grass y con gravilla, o como las canchitas 

del club Cantolao, con grass sintético o las áreas del vivero. 

 Podemos concluir que varias de estas zonas están consolidadas con distintos materiales 

debido a sus diferentes usos. La mayoría de estos no representa una intervención temporal al 

parque, por lo contrario declaran una permanencia en este.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.29. Mapas sensibles. El ambiente artificial. Estados de consolidación. (Ver plano AU-06) 
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Ambiente construido - Trama urbana.  El trazado general de la zona ubica al terreno 

dentro de tres tipos de tramas, la primera es una retícula oblícua orientada a la avenida 

Salaverry, luego podemos apreciar las retículas en sentido horizontal y vertical, enlazadas en 

calles y manzanas de manera irregular, compuesto por el Jirón Capac Yupanqui y el Jirón 

Belisario Flores. Sin embargo, a pesar de encontrarnos claramente con esta trama urbana vemos 

que no hay una interrelación de continuidad entre los ejes de las calles y el parque. Las vías 

quedan truncadas por los distintos tipos de cerramientos en los perímetros de este. Visualmente 

uno no percibe un parque al finalizar la calle, solo se percibe un muro ciego al que hay que 

pasar rodeandolo y no participando a traves de él. La única zona que podría ser de conexión y 

que permita atravesar el parque es el ingreso posterior, ubicado detrás del monumento a los 

Próceres. Pero al ser una área sin tratamiento y rodeada de zonas restringidas como el Vivero 

y los estacionamientos se entiende porque las personas no lo usan y no ingresan al parque. 

 Por último, la zona representa en sus 2 extremos el nexo entre 2 nodos viales, que son la 

intersección de importantes vías que no han tenido mayor tratamiento como remates viales. 

Estos son el Nodo entre las Av. Edgardo Rebagliati, Salaverry y Husares de Junín, el segundo 

nodo se encuentra entre las Av. San Felipe, Salaverry y jr. Pachacutec 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.30 Mapas sensibles. El ambiente artificial. Trama urbana. (Ver plano AU-06) 
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Figura 4.31. Fotografías de los monumentos en el parque Próceres e inmediaciones.  

Figura 4.32. Mapas sensibles. El ambiente artificial. Monumentos.  (Ver plano AU-06) 

Ambiente socio cultural – Monumentos.  En la zona encontramos 3 monumentos, el 

primero ubicado al Norte, entre la Avenida Salaverry y la Avenida Regagliati en el Parque de 

la Democracia con su respetiva placa; el segundo en el parque Cesar Vallejo, ubicado al Sur 

entre la Avenida Salaverry y el jr. Pachactec, compuesto por una placa y dos bustos de Cesar 

Vallejo y su esposa Georgette Philippart de Vallejo y por último en el parque se encuentra el 

Monumento a los Próceres, la escultura de los siglos de colonización y la placa representativa. 

Estos distintos símbolos le dan un valor cívico a los espacios, aunque la percepción y el uso 

del público no sea de esa manera. 
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Figura 4.33. Mapas sensibles. El ambiente artificial. Actividades. (Ver plano AU-06) 

Ambiente socio cultural – Actividades.  Dentro del parque se dan diferentes actividades 

debido a sus usos variados, estos tienen alcances desde un nivel urbano, distrital y 

metropolitano. Entre las Actividades de alcance Urbano se encuentran; el Restobar, los juegos 

inflables del Minimundo y los Baños Públicos. Dentro de las Actividades de alcance Distrital, 

se encuentran; El Complejo del Serenazgo, la Casa Jesús María, la Piscina Municipal y el Club 

Deportivo “Los Próceres Matamula” o conocido como Club Cantolao. Y las Actividades de 

alcance Metropolitano son; el Iceland Park y las actividades realizadas en la rotonda del 

monumento como, la “Feria del Libro de Lima” o las grabaciones de los programas televisivos 

“Yo Soy” y “Esto Es Guerra”. 

 El parque en sí tiene una gran acogida en su momento de auge, que es en la Feria del 

Libro; sin embargo en este evento el parque no se usa más que como un mero terreno baldío al 

que se le reviste con modulos y se le escoden los monumentos con telas y carteles. El parque y 

su valor, no forman parte del concepto del evento y visto desde este punto, el evento podría 

realizarse en cualquier lugar sin afectar su desarrollo.  
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Figura 4.34. Mapas sensibles. El ambiente artificial. Circulación peatonal.  (Ver plano AU-06) 

Ambiente socio cultural - Circulación peatonal.  En la actualidad el parque cuenta con 

dos ingresos, estos se encuentran en el frente de la Av. Salaverry y en la parte posterior del 

monumento, es decir en la intersección de los jirones Belisario y Capac Yupanqui.  

 Ya que la mayoría de las personas no ingresan ni usan el parque, el mayor flujo de 

circulación se da en la berma central de la Av. Salaverry que se usa solo para transitar de paso. 

El siguiente flujo de circulación tiene menor intensidad y se encuentra al interior del parque en 

los recorridos de las veredas, donde sin embargo, todos estos caminos son truncados, 

nuevamente, por los distintos tipos de cerramiento al interior y exterior del parque, generando 

zonas muertas y por consiguiente el abandono del parque. 
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Figura 4.35 Mapas sensibles. Mapa síntesis. (Ver plano AU-06) 

4.4 Conclusiones y problemática actual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Después de todo el análisis realizado al parque Próceres en los distintos tipos de 

ambientes, natural y artificial; podemos decir que la situación del parque no es la mejor, al 

igual que los índices de carencia, cantidad y calidad. El parque presenta problemas 

principalmente en el Ambiente Artificial comprendido por los ambientes Construidos y Socio 

culturales, como, por ejemplo; el uso del suelo, la infraestructura, los estados de consolidación, 

la trama urbana, las actividades y la circulación peatonal. 

A esto se suma el crecimiento de la ciudad que ha traído como consecuencia el cambio 

de uso y normativas excesivas. Prácticamente el parque se ha convertido en tierra de nadie, en 

donde cada partido político, alcalde o gobierno de turno lo ha transformado y mutilado según 

sus propios intereses. 
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De igual manera otra característica es la tendencia a la privatización o asociación 

público/privado del parque, así como su gestión. Es por ello que es posible ver el parque 

enmallado, enrejado y hasta con muros perimetrales que no traen ningún beneficio más que 

provocar un conflicto y quiebre en el paisaje, por lo tanto, el parque ya no es completamente 

público. Un 45% del parque no es accesible a menos que se cumplan con ciertos requisitos, 

como ser parte del distrito, realizar pagos, membresías, etc. Esto es lamentable, considerando 

que del 55% que sí es accesible, solo el 33% del parque se pueda usar porque son veredas, el 

resto son áreas verdes que tienen prohibido el acceso, esto nos da una idea de la paradoja de lo 

público. 

Otro de los problemas que encontramos es la variedad de usos internos que se 

encuentran y que no están espacialmente vinculados al parque, pero que sí ocupan un área 

permanente, como lo es la compañía de Bomberos, recientemente inaugurada; el puesto de 

Serenazgo y su estacionamiento; así como oficinas de atención al ciudadano que vendría a ser 

la Casa Jesús María. Estos espacios entonces, además de no relacionarse y darle la espalda al 

parque le dejan como único espacio libre para actividades de gran escala, como la Feria del 

Libro, el monumento emblemático del parque y de igual manera sucede con los accesos de 

ingreso al parque. 

A todo esto, podemos agregar que la infraestructura y el mobiliario del parque Próceres 

solo enfatiza lo artificial sobre lo natural, ya que el parque como se encuentra, no es un espacio 

que construye y promueve ciudadanía y vida vecinal o colectiva. Ni es un símbolo que lidera 

o ejemplifica una nueva relación entre artificio y naturaleza desde el punto de vista ecológico. 

Aquí realmente lo público se asume solo como montaje teatralizado.  
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Figura 4.36. Collage de fotos de los usos internos del parque Próceres. Vivero municipal, depósito municipal, compañía de 
bomberos, serenazgo, “Club Cantolao” en el campo multideportivo municipal, piscina municipal, casa Jesús María y José, 
vagón-bar “Estación Salaverry” y Minimundo.  
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El minimundo, el botadero y la piscina municipal.  Cuando el proyecto de tesis se 

abordó, en el año 2012, el sector Sudoeste del parque era el más desatendido y el que tenía más 

potencial de desarrollo. Este sector era ocupado por el Minimundo y el Botadero Municipal. El 

botadero municipal se encontraba exactamente en la esquina, en un área con muros 

perimetrales y sin techar, y era ocupado por desmonte y mobiliario en desuso de la 

Municipalidad. El Minimundo no había construido el Iceland Park, no había cancelado los 

accesos al parque, no había talado árboles, ni eliminado áreas verdes, solo se hallaba la malla 

divisoria. 

En la actualidad en el terreno del Botadero se ha construido una Piscina Municipal, que 

ha generado muros ciegos al ingreso del parque, al remate urbano, a la continuación del parque 

Cesar Vallejo y a la posibilidad de integrar el parque a su entorno. Por su parte el Minimundo 

ha consolidado su permanencia anulando la conexión de veredas con el parque, así como con 

nuevas construcciones, para una zona de comedor en medio de los jardines, con tala de árboles 

para tener más espacio y así ubicar sus juegos inflables, pavimentando jardines y todo esto 

considerando un mal diseño que se refleja en espacios sobrantes y muertos y solo llenados con 

gravilla.  

El Complejo deportivo - Club Cantolao por su parte, si bien cumple con ser un espacio 

de recreación, privatiza su acceso y limita su uso a un fin privado. Además de los espacios que 

cuenta para sus instalaciones y estacionamientos privados. 

En estos espacios el ingreso es estrictamente mediante un pago, el cual es mayor si es 

que no se pertenece al distrito y esto es bastante contraproducente considerando que este parque 

se encuentra en el límite con el distrito de Lince y que se supone es un espacio “público”. Un 

espacio público que debería ser de libre acceso y sin fines de lucro; ya que son espacios de 

dominio público tal y como lo indica la ley, estas acciones desvirtúan su uso y su finalidad. 
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  Figura 4.37. Collage de fotos correspondientes al botadero municipal (2011) y a la nueva infraestructura del Minimundo  
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PROYECTO 

CAPITULO 5 
INSTITUTO DE LA MEMORIA SONORA Y VISUAL DE LIMA 
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5.1 Esquema Director- Propuesta de intervención al parque de los próceres de la 

independencia 

El instituto es un proyecto que se involucra en la recuperación de los espacios públicos, 

recreativos y las áreas verdes del parque Próceres de la Independencia, continuando con esta 

línea se presenta también el desarrollo de una iniciativa de propuesta de intervención de 

reordenamiento del parque. Esta propuesta tiene un alcance general y a nivel esquemático, 

puesto que, esta tesis no tiene como objetivo el desarrollo total del parque; sin embargo, intenta 

hacer frente a todas las problemáticas que afronta, tal como se ha diagnosticado anteriormente. 

De ese modo se atiende las dificultades más resaltantes para que el parque pueda ofrecer mejor 

calidad de espacios, conexiones urbanas y se reproduzca y promueva ciudadanía y vida 

colectiva.  

La intervención incluye al Sur al parque Georgette y Vallejo y al Norte a la Plaza de la 

Democracia; ya que en un inicio fueron parte del parque Próceres y debido al crecimiento de 

la ciudad y las gestiones municipales fueron segmentados. Es a causa de ello, que estos retazos 

de parque conservan el mismo lenguaje, tratamiento, flora y nivel de abandono. En relación al 

monumento a los próceres, la escultura, así como la plaza central no serán parte de la 

intervención por razones de valor histórico. 

En cuanto a la circulación, se continuarán los ejes planteados en el instituto hacia el 

resto del parque. El eje principal de circulación en sentido Oeste-Este, que inicia en el Jr. 

Pachacútec, prolongará su trayecto hasta la Av. Edgardo Rebagliati, atravesando también la 

Plaza de la Democracia. El segundo eje que va en sentido Norte-Sur y busca retomar el flujo 

peatonal entre la Av. Salaverry y los jirones Belisario Flores y Capac Yupanqui, también 

continuará a manera de la proyección de nuevos accesos que permitirán la movilidad y 

conectividad entre ellas. Además de estos ejes, las circulaciones se dan en todo el perímetro 

del parque y están compuestas por veredas y carriles de ciclovías. Los límites del parque, así 
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como los accesos son espacios abiertos sin ningún tipo de cerramiento o restricción que 

impidan la accesibilidad a los usuarios. (Ver Figura 5.14) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La infraestructura está compuesta por 7 Plazas de Ingreso que se ubican frente a las 

calles que convergen en el parque, así como a los 3 cruceros peatonales que se proponen en la 

Av. Salaverry. Así también se encuentran 2 plazas centrales ubicadas entre las intersecciones 

de las circulaciones en sentido Oeste-Este y Norte-Sur. De esta manera el espacio público se 

constituye como un sistema en red de espacios construidos y libres que interactúan mutuamente 

desde el Instituto hacia el exterior.  

Figura 5.14. Imagen que muestra en planta los ejes de circulación peatonal Norte-Sur y Oeste-Este en el Instituto de la 
memoria sonora y visual de Lima y el parque “de los Próceres de la Independencia”   
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Las 2 plazas centrales están delimitadas por graderías que permiten adecuar el espacio 

para usos múltiples. Además de ello, estos ambientes se encuentran vinculados a distintos tipos 

de equipamiento, como, por ejemplo: zona de juegos infantiles, zona de ejercicios, zona de 

piletas lúdicas, zona de mesas con sol y sombra, quioscos y estacionamiento y/o renta de 

bicicletas. De esta manera se busca dejar de lado la recreación pasiva y la contemplación, como 

lo es por ejemplo la pileta existente en el monumento, para pasar a usar el espacio de manera 

libre y social permitiendo la integración y convivencia de la ciudadanía. (Ver Figura 5.14) 

Respecto a los espacios existentes, se integrarán a la propuesta espacios que tengan que 

ver con los temas recreacionales, culturales y deportivos, que puedan vincularse en ese sentido 

a la propuesta y a lo que representa el parque como espacio público y en el caso de los espacios 

tomados por la municipalidad se integraran: la base de seguridad ciudadana, la oficina de 

Gestión Ambiental y los baños públicos. Estos espacios serán restituidos en el extremo Norte 

del parque, debido a la cercanía que tienen con áreas de mayor actividad (Zona Comercial, de 

Salud, Instituciones Públicas, etc.) pero con una intervención en la edificación, de manera tal 

que no interrumpan el paisaje urbano en cuanto a visibilidad, accesos y uso del espacio. Para 

ello se planteó una edificación de 1 piso con un semi sótano y con el techo cubierto por una 

terraza ajardinada, lucernarios y circulación peatonal, de esta forma se emplea la misma 

estrategia y lenguaje que en el proyecto para el Instituto de la memoria sonora y visual. En 

cuanto a los vehículos, se dispondrá un retiro de la vereda para el estacionamiento de ellos. 

En cuanto a la restitución de las áreas deportivas, estas se ubicarán contiguas al proyecto 

del Instituto de la Memoria Sonora y Visual, hacia el jirón Belisario Flores, la orientación de 

las canchitas se dispondrá Norte Sur. Su equipamiento de servicios y camerinos se ubicarán a 

nivel de semi sótano, de manera que no afecten la visibilidad del parque. Con respecto a la 

Casa de la Juventud se planteó su restitución dentro del área destinada a este fin en el Instituto 

de la Memoria Sonora y Visual, con el nombre de Zona de Talleres Públicos, en su extremo 
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este, el cual contempla áreas de usos múltiples para talleres, camerinos y cafetería, así como 

un tópico y área de oficina. 

El resto de usos y actividades que actualmente se dan en el parque, pero que no tienen 

mayor relación con la recreación o que son propuestas que podrían asentarse en cualquier otra 

ubicación o que para su desarrollo es necesario el cerramiento y el cobro de ingresos no se les 

ha estimado en la restitución de espacios en el esquema director ya que su misma naturaleza 

no favorece la continuidad, el libre acceso y la gestación de espacio público en el parque. 

Con la distribución y restitución de espacios anteriormente mencionada es que se 

generan 4 áreas de influencia en el parque: Área de influencia Cultural (Instituto de la Memoria 

Sonora y Visual), Área de influencia deportiva (canchitas de fútbol), Área de influencia 

histórica y cívica (monumento a los Próceres de la Independencia), Área de influencia 

Municipal (Base de Seguridad ciudadana y Oficina de Gestión Ambiental). (Ver Figura 5.15) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.15. Esquema que muestra las áreas de influencia resultantes en el parque Próceres de la Independencia. 



183 

 

 
 

Con la propuesta de este esquema, se hace el comparativo de áreas propuestas con las 

áreas actuales en la que podemos apreciar (Ver Figura 5.16) un incremento en casi 15% de área 

verde, la reducción de área dura en un 12% y un incremento del 42% de áreas públicas sin 

restricciones a nivel de calle. Esto sin contar los 4,624.42 m2 de área publica sin restricciones 

que se estarían aumentando con los techos y cubiertas ajardinadas y el área de la plaza al 

interior del proyecto del Instituto equivalentes a 3473.28m2 que también son de acceso sin 

restricciones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.16. Comparativo de áreas actuales vs. Áreas propuestas en el esquema director para el área del parque Próceres 
de la Independencia   
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5.2 El edificio 

5.2.1 Concepto y Toma de partido. El Instituto para la Memoria Sonora y Visual de 

lima tiene como objetivo ser un espacio para la conservación, recuperación, restauración, 

catalogación, investigación, difusión y producción de documentos y material audiovisual 

generados por medios de comunicación masivos como la radio y la televisión, contemplando 

otros soportes que deriven de su evolución. 

Planteándose entonces un proyecto arquitectónico en donde dichas actividades puedan 

ser realizadas satisfactoriamente por los usuarios, y que además cuenten con espacios 

complementarios de sensibilización, reunión, reflexión y difusión tales como plazas, terrazas, 

áreas de trabajo grupal y de descanso en donde exista la posibilidad de ocupar y ser parte del 

espacio público. 

Durante las visitas de investigación de campo tuvimos la oportunidad de ver la realidad 

en la que estos documentos se encuentran. Visitamos lugares con finalidades similares a 

nuestro proyecto, donde además comprobamos la poca concurrencia de gente, no sólo por falta 

de interés o conocimiento sino también por la poca difusión de sus acervos. El proyecto tiene 

como finalidad la salvaguardia de archivos y su difusión, es por eso que creemos necesario 

vincular el proyecto con una plaza o parque; espacios de uso comunitario que puedan ser 

capaces de tener una vida social colectiva intensa, para así incrementar las posibilidades de que 

el público no especializado conozca y/o use los servicios que el edificio brinda. De esta manera 

el espacio público del edificio no sólo cumple con la función propia de encuentro social, sino 

que además da a conocer el edificio, haciéndolo reconocible para el ciudadano. 

Sin duda ocupar un espacio público puede resultar controversial para ubicar un 

proyecto, sobre todo si se trata de un parque, como es nuestro caso; debido al compromiso que 

se genera con las áreas verdes, incluso aunque este carezca de ellas en el área específica de 

inserción, como es el caso del terreno que usamos en el Parque Próceres.  
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Después del análisis para la ubicación del proyecto, se vieron una serie de situaciones 

y ocupaciones que creemos no son las adecuadas (desde el enrejado del perímetro hasta el uso 

privado de instalaciones que se encierran en sí mismas sin contemplar alrededores, edificios 

vecinos ni sus habitantes) y que a su vez no son ni han sido capaces de aportar vida al espacio 

público, siendo esta una de las principales condiciones para que sea percibido como tal desde 

la perspectiva del usuario.  

Pensamos entonces que podría darse una sinergia entre el edificio y el parque. Desde el 

edificio, como una solución para recuperar el parque y darle valor como espacio público de 

calidad y de parte del parque para difundir esa parte de nuestra memoria que este edificio busca 

albergar, convirtiéndose en una de sus principales fuentes de atracción de visitantes. 

De este modo una vez decidida la toma de partido empezamos a manejar estrategias de 

diseño para que nos ayuden a complementar el desarrollo de la idea principal. 

 

5.2.2 Estrategias de diseño 

Emplazamiento: Sobre como las características del entorno más próximo condicionan 

la ubicación de áreas e ingresos.  

El terreno consta de 4 frentes, 3 de ellos delimitados por vías con tránsito vehicular, y 

uno que limita con el parque Próceres. Como primer planteamiento se decidió que cada frente 

debería tener un punto de encuentro principal (plazas de ingreso), previo al ingreso principal a 

una determinada zona del edificio y del que partan a su vez recorridos públicos que los conecten 

entre sí. Se relacionó una zona del edificio con un frente e ingreso dependiendo de diversos 

factores, como tipo de vía, tipos y cantidad de flujo vehicular como peatonal, relación con el 

entorno y escala, etc. 

Al ser el frente de la Av. Salaverry la vía de acceso más importante, con más flujo 

vehicular y peatonal, se ubicó ahí el ingreso principal a la zona de difusión para darle más 
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visibilidad, además se ubicaron ahí los recorridos secundarios hacia otras zonas del edificio 

como la zona de talleres públicos, la zona de capacitación, terrazas y cubiertas ajardinadas. Por 

el Jr. Pachacútec, el frente más corto y relacionado a la Av. Salaverry por la intersección de 

ambas vías, creamos una plaza previa de ingreso alejando el edificio de la intersección y 

girando el frente hacia la Av. Salaverry para mantener la visibilidad de los peatones que 

transitan y llegan al paradero de transporte público, ubicado a una cuadra en el parque previo 

a nuestro terreno. Se opta por ubicar allí, dos tipos de ingreso, uno para el edificio en sí, es 

decir para acceder a la zona de capacitación y otro para uno de los ejes principales de 

circulación peatonal que comienza a nivel de la vereda y que cruza todo el edificio hasta 

conectar con el parque Próceres. 

 En la siguiente vía, él Jr. Belisario Flores, se ubicaron ingresos a las zonas de CENDO, 

área administrativa y estacionamiento, ya que debido a su poco tránsito vehicular y límite con 

una zona residencial permite a los vecinos de los edificios poder acceder a los espacios públicos 

del proyecto. De igual forma por esta vía se podría ingresar al estacionamiento sin generar 

complicaciones o congestionamiento, como si lo haría en los otros frentes, y por ser el lado 

más privado es ideal para ubicar las oficinas administrativas.  

Por último, en la parte del edificio que está más relacionado al parque Próceres se ubica 

el ingreso a la zona de talleres públicos, por ser un área exclusiva para el uso de la comunidad 

del que se tiene acceso a áreas públicas del edificio como las plazas y terrazas de las cubiertas. 

 

Transitabilidad: Referido a la posibilidad de trasladarse de un lugar a otra vía espacios 

públicos.  

Se plantea usar la mayoría de los espacios a nivel de ingresos principales al edificio 

como de uso público para que el usuario no tenga necesariamente que ingresar a los diversos 

recintos del edificio. Para este propósito se decidió la presencia de dos ejes. El primero que 
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atraviese longitudinalmente toda el área del terreno (oeste-este) hasta llegar al parque Próceres 

y otro que lo atraviese transversalmente (norte-sur) y que permita cruzar a los peatones de la 

Av. Salaverry al Jr. Belisario Flores para que puedan continuar el recorrido hacia el distrito de 

Lince, ya que por ahora las calles perpendiculares al parque con sentido sur - norte (de Lince 

hacia la Av. Salaverry) se encuentran con los muros y mallas que han ido apareciendo y no 

permiten el libre tránsito ni visibilidad hacia el parque. (Ver Figura 5.1 y 5.2) 

 

Una vez dispuestos estos ejes se decidió elevar el edificio dejando la mayoría del primer 

nivel como planta de libre acceso. Además, se dispuso que la zona del CENDO del edificio 

debía ir bajo el nivel de ingreso por un tema de seguridad y control de archivos y laboratorios. 

Se crea entonces la necesidad de tener una plaza central que ayude a resolver problemas de 

Figura 5.2. Imagen que muestra en corte el recorrido del eje Oeste-este y espacios públicos en la propuesta para en el 
proyecto para el Instituto de la Memoria Sonora y Visual de Lima   

Figura 5.1. Imagen que muestra en planta los recorridos de los ejes Norte-sur y Oeste-este y espacios públicos en la 
propuesta para el Instituto de la Memoria Sonora y Visual de Lima   
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iluminación y ventilación y que sirva para que usuarios permanentes del edificio, usuarios 

especializados y público general puedan converger y realizar diversas actividades.  

Con la idea de extender el parque hacia el edificio se plantea usar las cubiertas como 

espacios transitables de manera que se vuelvan útiles como espacio público y a la vez que 

incrementen las áreas verdes del parque. 

 

Permeabilidad: Referido a la capacidad de un material (edificio) de permitirle a un flujo 

de algo (usuarios) que lo atraviese sin alterar su estructura interna y sobre la necesidad de 

proyectar recorridos y espacios públicos en todos los niveles del edificio, que generen la 

sensación de poder transitar por él, sin tener que estar en él. De estar dentro, pero a la vez fuera, 

ingresos como salidas, interacción entre lo público y privado y la indefinición del exterior con 

el interior, es decir que exista una relación entre ellos, donde uno ingrese al otro, tanto 

físicamente como visualmente, usando no sólo conexiones espaciales sino también jugando 

con las transparencias y opacidades de los cerramientos.  

Planteamos entonces los ingresos como espacios abiertos, donde a partir de cada uno 

de ellos o de cada frente se tenga la posibilidad de elegir rutas que te lleven por distintas áreas 

del edificio pero que a la vez puedan confluir en un mismo espacio. Dejamos los accesos libres 

a nivel calle, donde se puede entrar y salir sin hacer uso de los servicios existentes en el edificio. 

En los pisos superiores las llegadas a un hall se plantean como punto de encuentro y descanso 
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conectadas a circulaciones interiores, relacionadas visualmente al espacio público exterior, es 

decir, la plaza-parque y físicamente con patios y terrazas.  (Ver Figura 5.3) 

 

En el caso de los pisos inferiores generamos las mismas situaciones. Mientras el usuario 

va bajando se encuentra con que está en un espacio común, antes de poder entrar, por ejemplo, 

al centro de documentación. E incluso ya habiendo ingresado a él la relación con el exterior 

(plaza-parque) es directa por la transparencia planteada en esos niveles en contraposición con 

las plantas superiores. Para los niveles superiores se utiliza un tratamiento en donde predomina 

el lleno sobre el vacío para contrastar con la transparencia de la primera planta. 

En relación a la permeabilidad del parque Próceres con el edificio, se buscó que esta se 

viera fluida y que el límite entre ambos sea difuso, por lo que el edificio no es un límite para la 

continuidad del parque, sino que se extiende en él y viceversa, mediante el uso de la 

prolongación de los techos verdes o cubiertas ajardinadas. Es decir, no es un límite para el 

parque sino la extensión del espacio público hacia los techos del edificio. 

Figura 5.3. Imagen que muestra en planta los recorridos y espacios públicos en la propuesta para el Instituto de la 
Memoria Sonora y Visual de Lima   
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Espacios colectivos: Como lugares de encuentro, reunión e interacción entre edificio, 

espacio público y usuarios, donde estos últimos tengan la posibilidad de apropiarse del edificio 

y espacios públicos para la producción, desarrollo cultural, social y económico. 

Se plantea un edificio, en el que a excepción de las áreas de conservación (archivo y 

laboratorios) de la zona del CENDO, funcione como espacio colectivo en su totalidad. No 

queriendo ser sólo un centro educativo con un fin específico (restauración y conservación de 

documentos audiovisuales, producción radial, televisiva, fotográfica, sonido, etc.) sino un 

centro en donde se puedan encontrar instalaciones diversas, equipadas técnicamente para el 

aprendizaje, el desarrollo, investigación y formación continua del público tanto general como 

especializado. 

Para este propósito se genera una plaza principal (plaza-parque) de carácter público 

pensada como una extensión del parque Próceres y como espacio articulador de las diferentes 

zonas del edificio, desde la cual se tiene acceso directo a los diversos servicios que se ofrecen, 

como el CENDO, mediateca y el área de producción audiovisual. 
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5.3 Programación 

5.3.1 Zonificación.  El Instituto de la Memoria Sonora y Visual de Lima está 

compuesto por 3 principales zonas que son: la zona del Centro de Documentación (Archivo), 

la zona de Capacitación, Investigación y Servicios académicos (Instituto) y la zona de Difusión 

y Promoción (Museo). Adicional a estos espacios culturales el Instituto brinda 2 zonas más 

para el desarrollo de la comunidad, compuestos por la zona de Talleres en Cesión para 

profesionales y la zona de Talleres Públicos. Así también, para su completo funcionamiento y 

desarrollo el Instituto cuenta además con la zona Administrativa, Estacionamientos y Servicios 

generales.  

Por último, debemos agregar que un área importante, como aporte de este proyecto, son 

los Espacios Públicos y de Recreación que se encuentran ubicados atravesando el proyecto en 

casi todos sus niveles. (Ver Figura 5.4) 
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Figura 7. Zonificación del Instituto de la memoria sonora y visual de Lima. 

LEYENDA DE ZONIFICACIÓN 

SÓTANO 3 SÓTANO 2 SÓTANO 1 

MEZZANINE 1° PISO 

2° PISO 3° PISO 

4° PISO TECHOS 
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5.3.2 Listado de ambientes 

1. Zona Administrativa 

Hall de Ingreso/Sala de espera/Recepción 

Registros y Matrícula 

Caja 

Oficina de Apoyo Financiero 

Oficina de Recursos Humanos 

Departamento de Prensa, Marketing y Logística Externa 

Pool de Secretarias para oficinas del primer piso 

Oficina de Administración y Sub dirección de Zona de difusión 

Oficina de Gestión de la Infraestructura y Proyección Cultural  

Oficina de Gestión de Proyectos y Logística Interna 

Sala de Servidores 

Oficina de Sistemas Informáticos, Investigación y Desarrollo Tecnológico  

Oficina de Soporte Legal 

SS.HH. 

Departamento de Control y Seguridad 

Sala de Espera 

Mesa de Partes 

Departamento de Contabilidad, Finanzas y Administración 

Gerencia General 

Direcciones: General, Zona de capacitación, investigación y servicios, Zona de  

Difusión y promoción, Zona del Cendo 

Pool de Secretarias (segundo piso) 

Sala de Reuniones 

Depósito 

SS.HH. 

 

2. Centro de Documentación  

Área de Preservación 

Terraza 

Hall de Ingreso y Control 

Salas de lectura y consulta 
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Salas de Video Audio 

SS.HH. 

Control de Área especializada 

Información y Préstamo 

Área de Consulta y Lectura 

Sala de Consulta especializada (Biblioteca/Hemeroteca) 

Salas de Trabajo 

Sala de consulta Especializada (Biblioteca/Fototeca) 

Cubículo de visionado y escucha 

Sala de Estudio/Trabajo Grupal 

 

Área de Conservación 

Laboratorios 

Hall de ingreso y control para trabajadores 

Guardarropa 

Estacionamiento, área de descarga y control 

Deposito 

Hall de Control y Recepción 

Área de recepción y clasificación 

Área de diagnostico 

Área de estabilización e intervención 

Área de descanso 

SS.HH. 

Depósito de limpieza 

Laboratorio de conservación y restauración 

Área de catalogación 

Salas de verificación y calibración 

Bóveda pre-almacenaje 

Archivo: 

Hall de ingreso 

Control y área de escucha y visionado 

Deposito 1 

Bóvedas de almacenamiento de archivos de televisión, radio y fotografía 
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Sala de Servidores 

Área de consulta 

Cuartos de reproductores para visionado y escucha 

Patio 

Cuartos de máquinas  

Área de Digitalización 

Laboratorio de Edición Digital 

Laboratorio de Digitalización 

Laboratorio de Reconstrucción Digital 

 

3. Zona de Capacitación, Investigación y Servicios académicos 

Área sonora - música y radio 

Hall, Recepción y área de Descanso 

Estudio de producción sonora 

Cabinas de aislamiento vocal y de instrumentos 

Cuarto de maquinas 

Cabina de control y grabación 

Esclusas de ingreso 

Terraza 

Oficina de ingeniero de sonido 

Depósito de instrumentos y bodega de cintas 

Hall, recepción y área de descanso 

Salas de ensayo, grabación y edición de audio 

Cabinas de control 

Depósitos 

Hall de ingreso a área de radio y locución 

Estudios de locución 

Cabinas de control 

SS.HH 

Área visual-fotográfica 

Ingreso  

Estudios fotográficos  

Vestuario y maquillaje 
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Depósito de equipos  

Cuarto oscuro 

Sala de edición digital 

Sala de selección fotográfica 

Área audiovisual-tv 

Ingreso y control 

Archivo y lockers 

Oficina del administrador del estudio de TV 

Oficina del productor del estudio de TV 

Hall y sala de espera 

Área de descanso y usos múltiples 

Islas de edición para post-producción 

Estar 

Cabina de control  

Ingreso y control a laboratorios de digitalización y estudio de tv 

Islas de edición 

Corredor de acceso para alumnos 

Estudio polivalente de producción audiovisual 

Control de iluminación 

Esclusa y área de pre-producción 

Área de descarga y acceso vehicular 

Área de Servicios técnicos, Utilería y carpintería 

Vestuarios y SS.HH 

Sala de ensayo y espera 

Camerinos 

Área de acceso al auditorio 

Ingreso y control área de producción audiovisual y auditorio de zona de difusión 

Sala de usos múltiples 

Área de servicios académicos y áreas comunes 

Recepción, hall y área de descanso 

SS.HH. 

Deposito  

Aulas teóricas 
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Taller 

Laboratorios  

Sala de profesores 

Laboratorios computarizados 

Apoyo técnico y servidor general 

Biblioteca y cendo 

Cafetería 

SS.HH. 

 

4. Zona de Promoción y Difusión  

Hall de Ingreso, Información, counter de tickets y silla de Ruedas 

SS.HH. 

Guardarropa 

Sala de Exposiciones temporales / SUM 

Hall y recepción del Auditorio y sala de Proyecciones 

Sala de Ensayo / Cuarto Verde 

SS.HH 

Área de Exposiciones Permanentes  

Área de Exposiciones Temporales y Proyección 

Cuarto de máquinas de proyección 

Deposito 

Esclusa a zona administrativa 

Hall y área de exposiciones temporales 

Almacén 

SS.HH 

Auditorio 

Cuarto de Control de Iluminación, audio y video 

Foyer 

Hall y área de exposiciones permanentes 

Kitchenette y Cafetería 

SS.HH. 
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5. Zona de Talleres en cesión para artistas y profesionales 

Talleres individuales 

Taller Colectivo 

Galería para Exposiciones Temporales 

Área de Descanso 

SS.HH. 

 

6. Zona de Talleres Públicos 

Hall de ingreso e Informes 

Dirección de Desarrollo 

Sala de Reuniones 

Oficinas 

Tópico 

SS.HH. 

Talleres Públicos 

Depósitos 

Cafetería 

Camerinos 

Salas de Usos Múltiples  

SS.HH. 

 

7. Zona de Servicios Generales del Instituto 

Control de ingreso a zona técnica y administrativa 

Área de descanso y comedor del personal de servicio 

Kitchenet 

Camerinos y Lockers 

Control de ingreso a zona técnica 

Depósito General 

Cuarto de basura 

Cuarto de tableros eléctricos 

Cuarto para grupo electrógeno 

Cuarto de calderas 
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8. Estacionamiento 

200 plazas 

Caseta de control  

Cuartos de maquinas 

 

9. Zona de Espacios Públicos. 

Área de terrazas ajardinadas (andenería) y proyección de películas 

Área de proyecciones (bajo zona de difusión) 

Cubiertas ajardinadas  

Escalera de ingreso a plaza-parque 

Plaza-parque  

Plazas de ingreso 

Terraza publica de ingreso 

Hall y área de Máquinas expendedoras y teléfonos 

Cafetería 

Deposito 

SS.HH. 

Zona de Cajeros 
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5.3.3 Perfil de los usuarios. 

El Instituto de la memoria sonora y visual de Lima presenta 6 tipos de usuarios, los 

cuales han sido analizados y definidos para poder atender sus necesidades. Así tenemos: 

 

Especializado Interno (investigador interno) 

Es aquel profesional especializado que labora permanentemente en el instituto y que se 

dedica a la investigación y desarrollo de temas relacionados a la conservación, restauración y 

digitalización de archivos de audio, video y fotografía. Tiene acceso a los espacios más 

especializados y controlados. 

 

Especializado Externo 

Son investigadores especializados en la investigación y desarrollo de temas relacionados 

a la conservación, restauración, digitalización, difusión y creación de archivos y/o contenido 

audiovisual que no laboran permanentemente en el instituto. Está compuesto por tres tipos de usuarios 

que son el investigador externo, el artista o profesional con espacio o taller en cesión dentro 

del instituto y los docentes.  

Los investigadores externos: pueden ser historiadores, comunicadores, restauradores, 

etc. y pueden acceder a los ambientes especializados y controlados con algunas restricciones. 

Los artistas o profesionales con espacio o taller en cesión: son aquellos innovadores 

en cuanto a fotografía, audio, video y/o medios digitales. Actualmente existen muchos jóvenes 

con ocupaciones no tradicionales, por ejemplo; youtubers, bloggers, creadores de contenido, 

creadores de juegos, streamers, divisiones virtuales deportivas, etc. que no cuentan con un 

espacio para el desarrollo de sus actividades. 

Los docentes: son personas que se dedican a desarrollar e impartir enseñanza de audio, 

video, fotografía, conservación y restauración a un grupo determinado de personas mediante 
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clases, prácticas, ensayos, presentaciones, conciertos, seminarios, conversaciones, etc. en el 

instituto. Estos docentes tranquilamente podrían ser los mismos investigadores o artistas que 

se desarrollan en el instituto.  

Es importante que los investigadores especializados, artistas o profesionales y docentes 

cuenten con ambientes equipados y propios, acorde a sus necesidades, así como poder tener 

accesibilidad a equipos, instrumentos, estudios, laboratorios, etc., a fin de desarrollar su 

ocupación o talento. Por otro lado, también deben contar con espacios de descanso e 

intercambio con otros investigadores y alumnos a fin de enriquecerse unos con otros de las 

experiencias vividas en el quehacer diario. Ellos también tienen acceso a los espacios más 

especializados y controlados con algunas restricciones. 

 

Estudiantes  

Este grupo se divide en dos, los estudiantes del instituto y los estudiantes en general los 

cuales tienen acceso a los ambientes con restricción media. 

Estudiantes del instituto: Es el individuo o grupo de individuos que reciben información 

y la ponen en práctica. Estos pueden ser estudiantes propios del Instituto que desean tener una 

carrera técnica Audiovisual o de Conservación o estudiantes universitarios que desean 

complementar sus estudios de Ciencias de la Información en cuanto a formatos audiovisuales. 

Los espacios en donde los alumnos se van a desenvolver tienen que ser espacios especialmente 

diseñados para un tipo de actividad con especificaciones técnicas dependiendo el caso. 

Estudiantes en General: Los estudiantes en general se refieren al individuo o grupo de 

individuos que asisten al instituto como espacio de estudios o centro cultural. Ellos no están 

matriculados, pero pueden asistir y hacer uso de la biblioteca, por ejemplo. Estos pueden ser 

niños, adolescentes, adultos y pertenecer a cualquier grado de instrucción. Los estudiantes 
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deben poder tener accesibilidad a los diferentes ambientes no especializados, y estos a su vez 

deben contemplar mobiliario básico para su uso.   

 

Público General. 

Este grupo también se divide en dos: aquellos asistentes que son Vecinos, Usuarios de 

los Talleres Públicos y SUM y el Público General Externo. Estos usuarios tienen acceso a los 

ambientes menos especializados y con las mínimas restricciones de acceso. 

Vecinos, Asistentes a talleres públicos y SUM: Son los adolescentes, jóvenes y adultos 

residentes cercanos usuarios de la Casa Jesús, María y José y demás instancias de la 

municipalidad ubicados en el parque. Estos ambientes serían reubicados en los talleres públicos 

propuestos y salas de usos múltiples que serían gestionados por la municipalidad. Estos 

usuarios deben disponer de ambientes equipados según la finalidad del taller, así como 

servicios generales para sus necesidades.  

El público en general externo: Es la persona que interactúa con el proyecto de manera 

activa o pasiva. El público activo interactúa de manera directa con el proyecto utilizando los 

espacios y servicios que este brinda como espacio público de esparcimiento. El público pasivo 

es el que ahora puede recorrer y atravesar el parque y el proyecto a manera de espacio público 

de paso para poder trasladarse sin barreras hacia su destino. El público en general debe disponer 

de espacios con mobiliarios para el público, así como servicios higiénicos y cafeterías, además 

estos ambientes deben ser accesibles e inclusivos para todos. 

 

Personal Administrativo: 

Personas que laboran en el instituto como parte del staff administrativo y de gestión del 

instituto. Su función es importante para el correcto funcionamiento del proyecto, ya que son 
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ellos los que organizan y guían el Instituto hacia el mejor camino. Las actividades generadas 

por estos usuarios requieren de espacios de fácil accesibilidad y conexión con el instituto, con 

buena ventilación e iluminación, además de contar con áreas de descanso. Tienen acceso a 

ambientes con restricción media. 

 

Personal de Servicios: 

 El personal de servicio está compuesto por técnicos especializados y personal de 

servicio general. Estos son esenciales para la vida y funcionamiento del edificio. Los espacios 

encargados para el personal de servicio deben contar con las condiciones necesarias para poder 

ejercer sus funciones de manera rápida y eficiente, esto lográndolo mediante las circulaciones 

directas y de una zonificación estratégica. Deberá existir una zona de descarga y depósito en 

donde el personal de servicio se encarga de ingresar elementos específicos para los estudios 

como son las luces, escenografías, entre otros. Tienen acceso a los espacios con mayor 

restricción y control para el desarrollo de sus actividades. 

Los técnicos especializados y personal de apoyo: Se encarga del correcto 

mantenimiento del instituto, está capacitado para dar mantenimiento al equipamiento 

especializado del instituto e instalaciones para los estudios, así como la reparación de los 

instrumentos musicales desgastados. Es también el personal encargado de prestar servicios a 

los usuarios, entre otros. 

Personal de Servicio General: Son los encargados del mantenimiento general del 

instituto como la limpieza, el orden y la seguridad de espacios interiores, así como de los 

espacios públicos de gran importancia en el proyecto.  
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5.3.4   Actividades realizadas por los usuarios. 

 

Especializado Interno (investigador interno): Entre sus actividades están: Uso de 

Bóvedas, salas de consulta especializada, laboratorios, salas de digitalización, cubículos de 

visionado y escucha, reunirse con otros investigadores y profesionales, reunirse con el personal 

administrativo, tramitar documentos, realizar conferencias, servicios higiénicos, merendar, 

descansar, socializar, estacionarse.   

Especializado Externo:  

Los investigadores externos: Entre sus actividades están el uso de salas de consulta 

especializada, laboratorios, salas de digitalización, cubículos de visionado y escucha, reunirse 

con otros investigadores y profesionales, reunirse con el personal administrativo, tramitar 

documentos, realizar conferencias, servicios higiénicos, merendar, descansar, socializar, 

estacionarse.   

Los artistas o profesionales con espacio o taller en cesión: Entre sus actividades están 

el uso de los talleres en cesión, talleres colectivos, laboratorios de computo, cabinas de control 

y grabación, estudios de locución, cuarto oscuro de fotografía, etc. reunirse con otros 

investigadores y profesionales, reunirse con el personal administrativo, tramitar documentos, 

realizar conferencias, exposiciones, servicios higiénicos, merendar, descansar, socializar, 

estacionarse. 

Los Docentes: Entre sus actividades están: enseñar clases teóricas, clases prácticas 

individuales, clases prácticas grupales, corregir trabajos y exámenes, poner notas, reunirse con 

otros docentes, reunirse con el personal administrativo, investigar en el CENDO, tramitar 

documentos, realizar conferencias, servicios higiénicos, merendar, descansar, socializar, 

estacionarse. 
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Estudiantes: 

Estudiantes del Instituto: Entre sus actividades están: clases teóricas, clases prácticas 

individuales, clases prácticas grupales, ensayo individual, ensayo grupal, investigar en el centro 

de documentación, tramitar documentos, conferencias, servicios higiénicos, merendar, 

descansar, socializar, estacionarse. 

Estudiantes en general: Entre sus actividades están: estudiar en el centro de 

documentación, sacar fotocopias, conferencias, servicios higiénicos, merendar, descansar, 

socializar, estacionarse.  

Publico General: 

Vecinos, Asistentes a talleres públicos y SUM: Entre sus actividades están: clases 

teóricas, clases prácticas individuales, clases prácticas grupales, consejerías, tramitar 

documentos, servicios higiénicos, merendar, descansar, socializar, estacionarse. 

Público General: Entre sus actividades están: proyecciones de películas, conciertos, 

talleres libres, eventos, conferencias, acudir al CENDO, tramitar documentos, servicios 

higiénicos, merendar, descansar, socializar, estacionarse. 

Personal Administrativo: Entre sus actividades están: realizar trabajo administrativo en 

oficinas, reunirse con sus compañeros, reunirse con alumnos y eventuales visitantes, reunirse 

y gestionar con la municipalidad, programación de eventos, proyecciones, conciertos, etc., 

servicios higiénicos, merendar, descansar, socializar, estacionarse. 
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Personal de Servicios.  

Técnicos especializados y personal de apoyo: Entre sus actividades están: 

mantenimiento de equipos especializados, préstamo de instrumentos y accesorios, préstamo de 

material audiovisual, separación de salas de ensayo y cubículos, buscar y guardar materiales y 

equipo, realizar trabajo de oficina, servicios higiénicos, merendar, descansar, socializar, 

estacionarse. 

General: Entre sus actividades están: trabajos de limpieza, botar basura, servicios 

higiénicos, cambiarse, merendar, descansar, socializar. 
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Figura 5.5. Collage de fotos de algunos estudios audiovisuales que se visitaron. De izquierda a derecha: Facultad de 
Comunicaciones de la Universidad de Lima, Instituto Nacional de Investigación y Capacitación de Telecomunicaciones 
(INICTEL), Media Networks – Plus TV.  

5.3.5 Determinación de áreas.  

El instituto de la memoria sonora y visual de Lima, por ser único en su género en el 

país, enfrenta el reto de desarrollar ambientes técnicos variados; como por ejemplo las bóvedas 

de conservación para los distintos soportes audiovisuales.  

En la actualidad, nuestro Reglamento Nacional de Edificaciones no presenta normativa 

específica para este tipo de edificios, tampoco el estado o las instituciones educativas 

audiovisuales presentan recomendaciones validadas por los organismos internacionales 

competentes. Y, además, nos encontramos con una realidad que no solo pasa en nuestro país, 

si no que en muy pocos países de Latinoamérica encontramos edificios capaces de servirnos 

como referentes. 

Ante este panorama el dimensionamiento de áreas, así como los requerimientos 

funcionales se basan en un consenso de; las normativas del RNE más equivalente a los 

ambientes propuestos tomadas de las normas A-010 Condiciones generales de diseño, A-0.40 

Educación, A-80 Oficinas, A-90 Servicios comunales, A-100 Recreación y deportes, A-120 

Accesibilidad para personas con discapacidad y A-130 Requisitos de seguridad, a las visitas de 

campo realizadas a diversas instituciones que tengan relación con el tema y/o con funciones 

semejantes, a las referencias estudiadas de proyectos similares en otros países y por último al 

criterio propuesto por las tesistas. 
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Zona de centro de documentación (archivo) 

 Bóveda de almacenamiento de documentación – Conservación 

Actividad: Control, revisión y archivado de soportes audiovisuales 

Usuarios: Personal especializado del instituto 

Dimensionamiento: En base al volumen del mobiliario según la colección. Área aproximada 

= 10 m2 x 10 estantes de 1.00m. x 0.45m. 

Debido a que no hay mención en nuestro RNE sobre bóvedas de documentación audiovisual, 

se han considerado las dimensiones según las referencias tomadas de las visitas de campo, 

referencias estudiadas de proyectos similares en otros países y del criterio propuesto por las 

tesistas.  

Mobiliario: Estantería metálica corrediza 

Orientación: De preferencia debajo del nivel del suelo, para la protección del mismo. 

Iluminación: Iluminación artificial. La iluminación se dará cuando haya personal, el resto del 

tiempo el ambiente está con las luces apagadas. 

Ventilación: Sistema de climatización mediante aire acondicionado y sistema de protección 

contra incendio mediante gas inerte. 

 Esclusa de Control – Conservación. 

Actividad: Filtro de seguridad de las bóvedas y control de la climatización. 

Usuarios: Personal especializado del instituto 

Dimensionamiento: En base al equipamiento necesario para su funcionamiento. Área 

aproximada = 10m2 x persona. 
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Debido a que no hay mención en nuestro RNE sobre esclusas de bóvedas, se han considerado 

las dimensiones según las referencias tomadas de las visitas de campo, referencias estudiadas 

de proyectos similares en otros países y del criterio propuesto por las tesistas. 

Mobiliario: Mesa, silla, computadora. 

Orientación: De preferencia adosada al acceso de las bóvedas. 

Iluminación: Iluminación artificial. 

Ventilación: Sistema de climatización mediante aire acondicionado y sistema de protección 

contra incendio mediante gas inerte. 

 Cuarto de servidores – Conservación  

Actividad: Control y registro de los equipos eléctricos de las unidades de almacenamiento 

masivo. 

Usuarios: Personal especializado del instituto, Ingenieros de mantenimiento. 

Dimensionamiento: En base al equipamiento necesario para su funcionamiento. Área 

aproximada = 2.5 m2 x 1 equipo de 0.90m. x 0.60m. 

Debido a que no hay mención en nuestro RNE sobre cuarto de servidores, se han considerado 

las dimensiones según las referencias tomadas de las visitas de campo, referencias estudiadas 

de proyectos similares en otros países y del criterio propuesto por las tesistas. 

Mobiliario: equipos eléctricos. 

Orientación: De preferencia contiguo a la zona de bóvedas. 

Iluminación: Iluminación artificial. 
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Ventilación: Sistema de ventilación mecánica mediante aire acondicionado y sistema de 

protección contra incendio mediante gas inerte. 

 Sala de consulta y trabajo - Preservación 

Actividad: Consulta, revisión, transcripción. 

Usuarios: Investigadores, profesionales relacionados al tema, estudiantes del instituto. 

Dimensionamiento: Según la tabla de ocupación por persona. Área mínima de salas de lectura 

RNE = 4.5 m2 x persona. 

Mobiliario: mesas, sillas, estantes, computadoras. 

Orientación: De preferencia con acceso a las bóvedas del material a consultar. 

Iluminación: Iluminación artificial debido al material a exponer. 

Ventilación: Sistema de ventilación mecánica mediante aire acondicionado. 

 Cubículo de visionado y escucha – Preservación 

Actividad: Visualización y reproducción de material audiovisual de manera privada. 

Usuarios: Investigadores, profesionales relacionados al tema, estudiantes del instituto. 

Dimensionamiento: En base al equipamiento necesario para su funcionamiento. Área 

aproximada = 2.5 m2 x persona.  

Debido a que no hay mención en nuestro RNE sobre cubículos de visionado, se han considerado 

las dimensiones según las referencias tomadas de las visitas de campo, referencias estudiadas 

de proyectos similares en otros países y del criterio propuesto por las tesistas. 

Mobiliario: mesa, butacas, computadora, pantalla de tv, parlantes. 

Orientación: De preferencia con acceso controlado mediante la sala de consulta. 
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Iluminación: Iluminación natural o artificial. 

Ventilación: De preferencia ventilación natural, en el caso contrario ventilación mediante un 

sistema mecánico de aire acondicionado. 

 Laboratorios de edición, digitalización, reconstrucción y restauración – 

Digitalización 

Actividad: edición, digitalización, reconstrucción, restauración del material a conservar. 

Usuarios: Investigadores, profesionales relacionados al tema, estudiantes del instituto. 

Dimensionamiento: Según la tabla de ocupación por persona. Área mínima de laboratorios 

RNE = 5.0 m2 x persona. 

Mobiliario: mesas, sillas, pantallas de tv, computadoras, reproductores de audio y video, 

cámaras fotográficas, etc. 

Orientación: De preferencia N. o NE. 

Iluminación: De preferencia iluminación artificial, para controlar la exposición. 

Ventilación: De preferencia ventilación natural, en el caso contrario ventilación mediante un 

sistema mecánico de aire acondicionado. 

 

Zona de capacitación, investigación y servicios académicos (instituto) 

Aulas teóricas – Servicios académicos 

Actividad: enseñanza de clases teóricas. 

Usuarios: Estudiantes del instituto, docentes. 

Dimensionamiento: Según la tabla de ocupación por persona. Área mínima de salas de clase 

RNE = 1.5 m2 x persona. 
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Mobiliario: mesas, sillas, proyector, ecran. 

Orientación: De preferencia N. o NE. 

Iluminación: Iluminación distribuida de manera uniforme. En el caso de iluminación artificial 

será de un nivel mínimo de 250 luxes. 

Ventilación: Ventilación permanente, alta y cruzada. El volumen mínimo de aire requerido 

será de 4.5m3 x alumno. 

Aulas prácticas: Taller o Laboratorio de restauración y conservación – Servicios 

académicos 

Actividad: enseñanza de clases prácticas. 

Usuarios: Estudiantes del instituto, docentes. 

Dimensionamiento: Según la tabla de ocupación por persona. Área mínima de talleres y 

laboratorios RNE = 5.0 m2 x persona. 

Mobiliario: mesas de laboratorio, bancas, proyector, ecran. 

Orientación: De preferencia N. o NE. 

Iluminación: Iluminación distribuida de manera uniforme. En el caso de iluminación artificial 

será de un nivel mínimo de 300 luxes. 

Ventilación: Ventilación permanente, alta y cruzada. El volumen mínimo de aire requerido 

será de 4.5m3 x alumno. 

 Sala de profesores – Servicios académicos 

Actividad: investigación, corrección de trabajos y exámenes, reunión de docentes, etc. 

Usuarios: Docentes. 
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Dimensionamiento: Según la tabla de ocupación por persona. Área mínima de ambientes de 

uso administrativo RNE = 10.0 m2 x persona. 

Mobiliario: mesas, sillas y sillones, computadoras. 

Orientación: De preferencia N. o NE. 

Iluminación: Iluminación natural o artificial que garantice un nivel mínimo de 250 luxes. 

Ventilación: Ventilación natural y/o artificial.  

 Cubículo de asesoría – Servicios académicos 

Actividad: tutoría de alumnos. 

Usuarios: Docentes y estudiantes del instituto. 

Dimensionamiento: Según la tabla de ocupación por persona. Área mínima de ambientes de 

uso administrativo RNE = 10.0 m2 x persona. 

Mobiliario: mesas y sillas. 

Orientación: De preferencia N. o NE. 

Iluminación: Iluminación natural o artificial que garantice un nivel mínimo de 250 luxes. 

Ventilación: Ventilación natural y/o artificial.  

 Estudio fotográfico polivalente – Área de producción visual fotográfica 

Actividad: Realización de montajes, uso de cámaras y equipos de iluminación. 

Usuarios: Estudiantes del instituto, docentes, profesionales relacionados al tema, público en 

general que se dedica a la fotografía. 

Dimensionamiento: En base al equipamiento necesario para su funcionamiento. Área 

aproximada = 10m2 x persona  
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Debido a que no hay mención en nuestro RNE sobre estudios fotográficos, se han considerado 

las dimensiones según las referencias tomadas de las visitas de campo, referencias estudiadas 

de proyectos similares en otros países y del criterio propuesto por las tesistas. 

Mobiliario: cámaras, trípodes, equipos de iluminación. 

Orientación: De preferencia N. o NE. 

Iluminación: Iluminación natural o artificial. 

Ventilación: De preferencia ventilación artificial mediante un sistema mecánico de aire 

acondicionado. 

 Cuarto oscuro – Área de producción visual fotográfica 

Actividad: Revelado de fotografías. 

Usuarios: Estudiantes del instituto, docentes, profesionales relacionados al tema, público en 

general que se dedica a la fotografía. 

Dimensionamiento: En base al equipamiento necesario para su funcionamiento. Área 

aproximada = 3.0 m2 x persona.  

Debido a que no hay mención en nuestro RNE sobre cuartos oscuros en estudios fotográficos, 

se han considerado las dimensiones según las referencias tomadas de las visitas de campo, 

referencias estudiadas de proyectos similares en otros países y del criterio propuesto por las 

tesistas. 

Mobiliario: cámaras, trípodes, equipos de iluminación. 

Orientación: De preferencia N. o NE. 

Iluminación: Iluminación artificial. 
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Ventilación: De preferencia ventilación artificial mediante un sistema mecánico de aire 

acondicionado. 

 Módulo de edición y selección fotográfica – Área de producción visual 

fotográfica 

Actividad: Edición digital y física de imágenes, revisión de soportes e imágenes. 

Usuarios: Estudiantes del instituto, docentes, profesionales relacionados al tema, público en 

general que se dedica a la fotografía. 

Dimensionamiento: En base al equipamiento necesario para su funcionamiento. Área 

aproximada = 4.0 m2 x persona.  

Debido a que no hay mención en nuestro RNE sobre módulos de edición y selección 

fotográfica, se han considerado las dimensiones según las referencias tomadas de las visitas de 

campo, referencias estudiadas de proyectos similares en otros países y del criterio propuesto 

por las tesistas. 

Mobiliario: mesas, sillas, computadoras. 

Orientación: De preferencia N. o NE. 

Iluminación: Iluminación distribuida de manera uniforme. En el caso de iluminación artificial 

será de un nivel mínimo de 300 luxes. 

Ventilación: Ventilación natural o artificial mediante un sistema mecánico de aire 

acondicionado. 

 Laboratorio especializado de cómputo – Área de producción visual fotográfica 

Actividad: Edición y post producción digital de imágenes. 

Usuarios: Estudiantes del instituto, docentes, profesionales relacionados al tema, público en 

general que se dedica a la fotografía. 
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Dimensionamiento: Según la tabla de ocupación por persona. Área mínima de laboratorios 

RNE = 5.0 m2 x persona.  

Mobiliario: mesas, sillas, computadoras. 

Orientación: De preferencia N. o NE. 

Iluminación: Iluminación distribuida de manera uniforme. En el caso de iluminación artificial 

será de un nivel mínimo de 300 luxes. 

Ventilación: Ventilación natural o artificial mediante un sistema mecánico de aire 

acondicionado. 

 Estudio de producción sonora – Área de producción sonora 

Actividad: Ensayos, conciertos de música y sonidos. 

Usuarios: Estudiantes del instituto, docentes, profesionales relacionados al tema, público en 

general que se dedique a la producción sonora y música. 

Dimensionamiento: En base al equipamiento necesario para su funcionamiento. Área 

aproximada = 3.5 m2 x persona.  

Debido a que no hay mención en nuestro RNE sobre estudios de producción sonora, se han 

considerado las dimensiones según las referencias tomadas de las visitas de campo, referencias 

estudiadas de proyectos similares en otros países y del criterio propuesto por las tesistas.  

Mobiliario: Sillas, trípodes, instrumentos musicales, micrófonos, etc. 

Orientación: De preferencia N. o NE. 

Iluminación: Iluminación natural y/o Artificial. 
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Ventilación: Ventilación natural o artificial mediante un sistema mecánico de aire 

acondicionado. 

 Sala de ensayo y/o estudio de locución – Área de producción sonora 

Actividad: Ensayos de bandas o instrumentos, cantos de solistas, realización de entrevistas. 

Usuarios: Estudiantes del instituto, docentes, profesionales relacionados al tema, público en 

general que se dedique a la producción sonora y música. 

Dimensionamiento: En base al equipamiento necesario para su funcionamiento. Área 

aproximada = 6.0 m2 x persona.  

Debido a que no hay mención en nuestro RNE sobre salas de ensayo y estudios de locución, se 

han considerado las dimensiones según las referencias tomadas de las visitas de campo, 

referencias estudiadas de proyectos similares en otros países y del criterio propuesto por las 

tesistas.  

Mobiliario: Trípodes, instrumentos musicales, micrófonos, sillas, etc. 

Orientación: De preferencia N. o NE. 

Iluminación: Iluminación natural y/o Artificial. 

Ventilación: Ventilación natural o artificial mediante un sistema mecánico de aire 

acondicionado. 

 Cabina de control y grabación – Área de producción sonora 

Actividad: Control, grabación y reproducción de los sonidos realizados en las salas. 

Usuarios: Estudiantes del instituto, docentes, profesionales relacionados al tema, público en 

general que se dedique a la producción sonora y música. 

Dimensionamiento: En base al equipamiento necesario para su funcionamiento. Área 

aproximada = 5.0 m2 x persona.  



218 

 

 
 

Debido a que no hay mención en nuestro RNE sobre cabinas de control y grabación sonora, se 

han considerado las dimensiones según las referencias tomadas de las visitas de campo, 

referencias estudiadas de proyectos similares en otros países y del criterio propuesto por las 

tesistas.  

Mobiliario: Consola, parlantes, computadora, mesas, sillas, sillones, etc. 

Orientación: De preferencia adosado y con visual a la sala de ensayo o cabina de locución. 

Iluminación: Iluminación natural y/o Artificial. 

Ventilación: Ventilación natural o artificial mediante un sistema mecánico de aire 

acondicionado. 

 Estudio polivalente de producción audiovisual – Área de producción 

audiovisual  

Actividad: Puesta en escena y grabación de producciones audiovisuales. 

Usuarios: Estudiantes del instituto, docentes, profesionales relacionados al tema, público en 

general que se dedique a la producción audiovisual. 

Dimensionamiento: En base al equipamiento necesario para su funcionamiento. Área 

aproximada = 20.0 m2 x persona.  

Debido a que no hay mención en nuestro RNE sobre estudios de producción audiovisual, se 

han considerado las dimensiones según las referencias tomadas de las visitas de campo, 

referencias estudiadas de proyectos similares en otros países y del criterio propuesto por las 

tesistas.  

Mobiliario: Cámaras, trípodes, equipos de iluminación y sonido, backings, etc. 

Orientación: De preferencia N. o NE. 
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Iluminación: Iluminación artificial para el mejor control de las producciones. 

Ventilación: Ventilación artificial mediante un sistema mecánico de aire acondicionado. 

 Cabina de control Switcher – Área de producción audiovisual 

Actividad: Control y edición de la recepción de imágenes grabadas en el estudio. 

Usuarios: Estudiantes del instituto, docentes, profesionales relacionados al tema, público en 

general que se dedique a la producción audiovisual. 

Dimensionamiento: En base al equipamiento necesario para su funcionamiento. Área 

aproximada = 4.0 m2 x persona.  

Debido a que no hay mención en nuestro RNE sobre cabinas de control de estudios de 

televisión, se han considerado las dimensiones según las referencias tomadas de las visitas de 

campo, referencias estudiadas de proyectos similares en otros países y del criterio propuesto 

por las tesistas.  

Mobiliario: Consola, computadora, pantallas de tv, equipos reproductores, etc. 

Orientación: De preferencia adosado y con visual al estudio de televisión. 

Iluminación: Iluminación natural y/o artificial.  

Ventilación: Ventilación artificial mediante un sistema mecánico de aire acondicionado. 

 Isla de edición (post producción) – Área de producción audiovisual 

Actividad: Edición y post producción de las grabaciones en el estudio. 

Usuarios: Estudiantes del instituto, docentes, profesionales relacionados al tema, público en 

general que se dedique a la producción audiovisual. 

Dimensionamiento: En base al equipamiento necesario para su funcionamiento. Área 

aproximada = 4.0 m2 x persona.  
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Debido a que no hay mención en nuestro RNE sobre islas de edición de estudios de televisión, 

se han considerado las dimensiones según las referencias tomadas de las visitas de campo, 

referencias estudiadas de proyectos similares en otros países y del criterio propuesto por las 

tesistas.  

Mobiliario: Mesa, silla, computadora, pantallas de tv, equipos reproductores, etc. 

Orientación: De preferencia N. o NE. 

Iluminación: Iluminación natural y/o artificial.  

Ventilación: Ventilación natural y/o artificial mediante un sistema mecánico de aire 

acondicionado. 

 Depósito de utilería y depósito de equipos– Área de producción audiovisual 

Actividad: Guardar, conservar y registrar utilería y equipos y cámaras. 

Usuarios: Personal de apoyo del instituto. 

Dimensionamiento: En base al equipamiento necesario para su funcionamiento. Área 

aproximada = 20.0 m2 x persona.  

Debido a que no hay mención en nuestro RNE sobre depósitos de utilería y equipos 

audiovisuales, se han considerado las dimensiones según las referencias tomadas de las visitas 

de campo, referencias estudiadas de proyectos similares en otros países y del criterio propuesto 

por las tesistas.  

Mobiliario: Estantería metálica, mesas, sillas. 

Orientación: De preferencia con proximidad al estudio de producción audiovisual. 

Iluminación: Iluminación natural y/o artificial.  

Ventilación: Ventilación natural y/o artificial mediante un sistema mecánico de aire 

acondicionado. 
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 Taller de carpintería y pintura de backings – Área de producción audiovisual 

Actividad: Elaboración de backings. 

Usuarios: Personal de apoyo del instituto, estudiantes del instituto, docentes, profesionales 

relacionados al tema, público en general que se dedique a la producción audiovisual. 

Dimensionamiento: En base al equipamiento necesario para su funcionamiento. Área 

aproximada = 10.0 m2 x persona.  

Debido a que no hay mención en nuestro RNE sobre talleres de backings, se han considerado 

las dimensiones según las referencias tomadas de las visitas de campo, referencias estudiadas 

de proyectos similares en otros países y del criterio propuesto por las tesistas.  

Mobiliario: mesas de trabajo, estantes metálicos. 

Orientación: De preferencia con proximidad al estudio de producción audiovisual. 

Iluminación: Iluminación natural y/o artificial.  

Ventilación: Ventilación natural. 

 

Zona de difusión y promoción (museo) 

 Sala de Usos Múltiples (SUM) 

Actividad: Exposiciones temporales, presentación de eventos y usos múltiples en general de 

acceso libre. 

Usuarios: Público en general. 

Dimensionamiento: Según la tabla de ocupación por persona. Área mínima de salas de uso 

múltiple RNE = 1.0 m2 x persona.   

Mobiliario: paneles móviles, mesas, sillas, etc. 
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Orientación: De preferencia N. o NE.  

Iluminación: Iluminación natural y/o artificial.  

Ventilación: Ventilación natural y/o artificial mediante un sistema mecánico de aire 

acondicionado. 

 Auditorio y sala de proyecciones 

Actividad: Exposiciones, presentaciones y proyección de películas. 

Usuarios: Público en general. 

Dimensionamiento: Según el número de asientos.   

Mobiliario: butacas, pantalla panorámica de motor extendida eléctricamente. 

Orientación: De preferencia con proximidad a los accesos y al hall de recepción.  

Iluminación: Iluminación natural y/o artificial.  

Ventilación: Ventilación natural y/o artificial mediante un sistema mecánico de aire 

acondicionado. 

 Cuarto de control de iluminación, audio y video 

Actividad: Exposiciones, presentaciones y proyección de películas. 

Usuarios: Público en general. 

Dimensionamiento: En base al equipamiento necesario para su funcionamiento. Área 

aproximada = 5.0 m2 x persona.  

Debido a que no hay mención en nuestro RNE sobre cuartos de control de iluminación, audio 

y video, se han considerado las dimensiones según las referencias tomadas de las visitas de 

campo, referencias estudiadas de proyectos similares en otros países y del criterio propuesto 

por las tesistas. 

Mobiliario: Mesas, sillas, consola, proyector, parlantes, computadoras. 
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Orientación: Adosado al auditorio, en sentido perpendicular y con visuales a la pantalla de 

proyección.  

Iluminación: Iluminación artificial para el mejor control de las proyecciones. 

Ventilación: Ventilación natural y/o artificial mediante un sistema mecánico de aire 

acondicionado. 

 Sala de Exposiciones permanentes 

Actividad: Exposiciones permanentes. 

Usuarios: Público en general. 

Dimensionamiento: Según la tabla de ocupación por persona. Área mínima de salas de 

exposición RNE = 3.0 m2 x persona.   

Mobiliario: tabiquería, paneles móviles y fijos, vitrinas, pantallas, etc. 

Orientación: De preferencia con proximidad a los accesos y al hall de recepción.  

Iluminación: Iluminación artificial para el mejor control y preservación de las muestras.  

Ventilación: Ventilación natural y/o artificial mediante un sistema mecánico de aire 

acondicionado. 

 

Zona de talleres en cesión para profesionales 

 Taller individual y colectivo 

Actividad: Investigación, prácticas, reuniones, ejecución de proyectos. 

Usuarios: Profesionales y/o público en general que se dedique a la producción audiovisual y/o 

conservación de los mismos. 
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Dimensionamiento: Según la tabla de ocupación por persona. Área mínima de talleres y 

laboratorios RNE = 5.0 m2 x persona. 

Mobiliario: mesas, sillas, computadoras, pantallas, parlantes, etc. 

Orientación: De preferencia N. o NE. 

Iluminación: Iluminación distribuida de manera uniforme. En el caso de iluminación artificial 

será de un nivel mínimo de 300 luxes. 

Ventilación: Ventilación natural y/o artificial mediante un sistema mecánico de aire 

acondicionado. 

 

Zona administrativa 

 Oficinas 

Actividad: Trabajo de oficina. 

Usuarios: Personal administrativo. 

Dimensionamiento: Según la tabla de ocupación por persona. Área mínima según el RNE= 

10m2 x persona. 

Mobiliario: Escritorios, sillas, estantes, computadoras, etc. 

Orientación: De preferencia N. o N.E. 

Iluminación: De preferencia iluminación natural, en el caso de iluminación artificial será de 

un nivel mínimo de 250 luxes. 

Ventilación: De preferencia ventilación cruzada. En caso de no contar con ventilación natural 

se utilizará un sistema mecánico de aire acondicionado.  

 

Zona de servicios generales 

 Kitchenet y comedor 

Actividad: Almorzar, merendar, socializar. 
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Usuarios: Personal del instituto. 

Dimensionamiento: Según la tabla de ocupación por persona. Área mínima del área de mesas 

RNE = 1.5 m2 x persona.  

Mobiliario: mesas de grupales de comedor, sillas, horno microondas, etc. 

Orientación: De preferencia N. o N.E. 

Iluminación: Iluminación natural y/o artificial.  

Ventilación: Ventilación natural y/o artificial mediante un sistema mecánico de aire 

acondicionado. 

 Camerinos 

Actividad: Vestirse, guardar objetos personales. 

Usuarios: Personal del instituto. 

Dimensionamiento: Según la tabla de ocupación por persona. Área mínima del área de 

camerinos RNE = 3.0 m2 x persona.  

Mobiliario: bancas, lockers, espejos, etc. 

Orientación: De preferencia N. o N.E. 

Iluminación: Iluminación natural y/o artificial.  

Ventilación: Ventilación natural y/o artificial mediante un sistema mecánico de aire 

acondicionado. 
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ZONA UN m2 SUBTOTAL

10

51

30

10
4

25

26

28

16

1 8.42 8.42

1 2.15 2.15

1 21.34 21.34

1 9.41 9.41

1 3.4 3.4

1 8.42 8.42

1 69.88 69.88

8269.14

1 86.37 86.37

1 41.92 41.92

1 41.92 41.92

1 63.1 63.1

1 16.34 16.34

1 20.3 20.3

1 9.6 9.6

1 7.54 7.54

1 11.8 11.8

1 12.3 12.3

311.19

1 26.6 26.6
1 76.54 76.54

1 14.67 14.67

1 6.75 6.75

1 13.07 13.07

1 6.52 6.52

1 20.42 20.42

1 23.29 23.29

1 107.73 107.73

1 11.88 11.88

1 5.53 5.53

1 12.62 12.62

325.62

ESTACIONAM.

Estacionamiento -ZONA ADMINISTRATIVA

Estacionamiento -ZONA DIFUSION

Estacionamiento -ZONA CAPACITACIÓN

Estacionamie
nto CENDO

LABS

ARCHIVO 

PRESERVACION

Kitchenette + area de descanso

Estacionamiento -ZONA TALLERES PUBLICOS

Estacionamientos TALLERES EN CESIÓN

Caseta de control vehicular Sotano 1

SS.HH.caseta

SUBTOTAL

SUBTOTAL

ZONA DE 
SERVICIOS 

GENERALES

ZONA DE 
ESPACIOS 
PUBLICOS        

(area techada)

zona de cajeros

hall de zona de servicios publicos

kitchenette

deposito 

cafeteria

SS.HH. discap.

SS.HH. Mujeres

SS.HH. Hombres

SUBTOTAL

control de ingreso a zona tecnica + admin

Cto grupo electrogeno

Cto de tableros electricos

Cto. De calderas

Control de ingreso zona tecnica

Cuarto de basura

Deposito general

camerinos hombres

camerinos mujeres

Hall entre labs y mediateca N-3.95

SS.HH Mujeres

SS.HH Hombres

Caseta de control vehicular Sotano 2

Cto. De maquinas-Sotano 2

AMBIENTE

SS.HH Discap

Cto. De maquinas 2-Sotano 2

Estacionamientos SG+ES.P

200

4288

3928

SS.HH-caseta

Cto. De maquinas-Sotano 1

5.3.6 Programa 
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ZONA UN m2 SUBTOTAL

1 38.26 38.26

1 19.13 19.13

1 9.29 9.29

1 13.72 13.72

1 10.44 10.44

1 22.77 22.77

1 73.99 73.99

1 79.65 79.65

1 36.9 36.9

1 23.37 23.37

1 19.55 19.55

1 7.57 7.57

1 19.47 19.47

1 7.37 7.37

1 7.87 7.87

2 5.48 10.96

1 11.21 11.21

1 14.18 14.18

1 33 33

1 54.57 54.57

1 18.53 18.53

1 35.64 35.64

1 15.62 15.62

1 62.75 62.75

1 43.83 43.83

2 5.48 10.96

1 38.19 38.19

738.79

Hall de ingreso 1 252.43 252.43

1 8.52 8.52

1 5.8 5.8

1 8.34 8.34

1 12.88 12.88

1 325.7 325.7

1 5.44 5.44

1 5.05 5.05

1 164.95 164.95

1 44.69 44.69

1 15.6 15.6

1 16.18 16.18

1 411.27 411.27

1 5.44 5.44

1 5.07 5.07

1 14.33 14.33

1 220.11 220.11

1 19.3 19.3

1 11.86 11.86

1 6.46 6.46

1 140.95 140.95

1 40.44 40.44

1 1.6 1.6

1 15.6 15.6

1 16.1 16.1

1 200.97 200.97

1 113.49 113.49

1 321.68 321.68

1 52.65 52.65

1 85.17 85.17

2548.07

Oficina de Soporte Legal 1er piso

SS.HH

Mujeres
SSHH- ING. 
SAL

SUBTOTAL

Deposito

Oficina de Gestión de la Infraestructura y proyección cultural 1er piso

Oficina de Gestión de Proyectos y Logística Interna 1er piso

Sala de Servidores 1er piso

Oficina de Sistemas infromáticos e investigación y desarrollo tecnológico 1er piso

Dpto. de Seguridad 1er piso

Servicio

Hall y area de exposiciones temporales Nivel: +10.65

SUBTOTAL

Auditorio 158p

Foyer

Area de exposiciones permanentes Nivel:+10.00

Hall y circulación Nivel:+ 14.65

Cafeteria +kitchenet

Almacen 

Area de exposiciones temporales y proyecciones Nivel: +5.55

Cto. Maquinas de proyección Nivel: +5.55

Deposito

Hall + circulación

balcon + area de descanso

Dpto. de Contabilidad, Finanzas y administración 2do piso

Gerencia General 2do piso

Hall, recepción auditorio Nivel: +6.65

Sala de ensayo y cuarto verde

Mujeres

Discapacitados

Hombres

Guardarropa

Hombres

SSHH-ING 
SAL

Mujeres

Hombres

Area de exposiciones permanentes Nivel:+5.45

SSHH- ING 
B.F

Mujeres

hombres

Esclusa a zona administrativa

Sala de exposiciones temporales 1 - SUM-N:+0.90

SSHH-ING B.F
Mujeres

Hombres

Registros y matricula

Hall de Ingreso, sala de espera y recepción 1er piso

Oficina de Recursos Humanos 1er piso

Dpto. de Prensa, Marketing y Logística Externa

Pool de Secretarias Oficinas Administrativas 1er piso

Oficina de administracion y sub dirección de zona de difusión

ZONA 
ADMINISTRATIV

A 

Pool de Secretarias de Direcciones

Sala de reuniones 2° piso

Dir. General de capacitación, servicios, promoción y difusión de cendo y archivo 2do 
P

Hall + Sala de espera 1er piso

Mesa de partes

sala de espera

Circulación 

Oficina de apoyo financiero

Caja

SS.HH Dirección y Gerencia 2do piso

Hall de ingreso Nivel :+1.35

SSHH-ING. SALAV.

ZONA DE 
PROMOCIÓN Y 

DIFUSIÓN

Hall de ingreso

AMBIENTE  
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ZONA UN m2 SUBTOTAL

140.21 140.21

1 24.75 24.75

1 6.58 6.58

129.57 129.57

Cabina de aislamiento-piano 1 10.31 10.31

Cabina de aislamiento vocal 1 1 6.87 6.87

Cabina de aislamiento vocal 2 1 6.3 6.3

Cabina de aislamiento piano 2 13.19 13.19

Cabina de aislamiento bateria 1 11.85 11.85

1 8.61 8.61

1 38.63 38.63

1 5.89 5.89

1 5.28 5.28

1 90.99 90.99

1 9.89 9.89

1 28.4 28.4

1 49.21 49.21

1 77.58 77.58

1 29.78 29.78

3 2.05 6.15

3 26.7 80.1

3 3.45 10.35

1 55.62 55.62

1 55.62 55.62

1 64.56 64.56

3 6.28 18.84

1 22.72 22.72

1 15 15

1 18.44 18.44

1 23.91 23.91

1 18.78 18.78

1 2.76 2.76

1 2.53 2.53

1 18.22 18.22

1 13.71 13.71

1 19.24 19.24

1 16.47 16.47

1156.91

1 39.6 39.6
1 137.25 137.25

1 75.66 75.66

1 9.96 9.96

1 10.85 10.85

1 13.28 13.28

1 45.81 45.81

1 47.07 47.07

379.48

ZONA DE 
CAPACITACIÓN

, 
INVESTIGACIÓ
N Y SERVICIOS 
ACADÉMICOS

area sonora      
(musica-radio)

estudio de locucion 2

cabina de control  y grabación 2

esclusa

Cabina de control, grabación y edición de audio 
1,2 y 3

Esclusa 2

Salas de ensayo y grabación 1

SS.HH
Mujeres

Hombres

Deposito de equipo fotográfico

SUB TOTAL

SUBTOTAL

Estudio Fotografico  A

Sala de edicion digital - computarizada - cubiculos

Selección Fotografica - cubiculos

Ingreso a Area de Fotografía - N:+5.55

area visual 
fotografia 

Salas de ensayo y grabación 3 + cabina de 
aislamiento

Deposito de sala de grabacion y ensayo

cabina de control y grabación 3

Estudio Fotografico B

Hall, recepción y area de descanso - salas de ensayo - Nivel: +10.00

cabina de grabación de cuñas

estudio de locución 3

Pasillo 1

Pasillo 2 

Cabinas de 
aislamiento

Cuarto de maquinas

Cabina de Control y Grabación

Esclusa de ingreso 2

Esclusa 1

Salas de ensayo y grabación 2

Terraza

Oficina de ingenieros de sonido

Deposito de instrumentos + bodega de cintas

Salas de Ensayo, 
Grabación  y 
Edición de Audio

Vestuario y maquillaje

Hall de Ingreso a estudio de locución -radio - Nivel:+ 9.20

area de radio

estudio de locución 1

Cabina de Control y Grabación 1

Hall, recepción y area de descanso - Nivel: +9.20

Ingreso a estudio de producción sonora

Cuarto oscuro

Estudio de producción sonora

Esclusa Terraza

Estudio de 
producción sonora

Esclusa de ingreso 1

AMBIENTE  
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ZONA UN m2 SUBTOTAL

1 5.67 5.67

1 48.04 48.04

1 7.5 7.5

1 7.28 7.28

1 7.07 7.07

1 17.12 17.12

1 11.12 11.12

1 14.2 14.2

1 10.81 10.81

1 10.73 10.73

1 23.22 23.22

1 50.45 50.45

1 8.03 8.03

1 6.88 6.88

1 10.92 10.92

1 50.56 50.56

1 10.73 10.73

1 10.67 10.67

1 10.64 10.64

1 28.2 28.2

1 255.92 255.92

1 7.52 7.52

1 84.26 84.26

1 138.78 138.78

1 40.35 40.35

1 14.51 14.51

1 61.1 61.1

1 11.84 11.84

1 38.8 38.8

1 5.72 5.72

1 8.97 8.97

1 3.22 3.22

1 18.46 18.46

2 16.86 16.86

1 4.95 4.95

1 65.15 65.15

1 28.6 28.6

1154.85

1 119.05 119.05

1 19.22 19.22

1 16.47 16.47

1 5.66 5.66

1 111.82 111.82

1 43.03 43.03

1 43.97 43.97

1 62.35 62.35

2 62.35 124.7

1 10.48 10.48

1 9.58 9.58

1 8.4 8.4

1 8.86 8.86

1 35.09 35.09

1 61.74 61.74

1 41.12 41.12

1 36.58 36.58

1 35.75 35.75

servicios 
académicos + 

areas 
comunes 

ZONA DE 
CAPACITACIÓN

, 
INVESTIGACIÓ
N Y SERVICIOS 
ACADÉMICOS

cubiculo asesoria 1

cubiculo asesoria 2

sala de profesores

SS.HH

Of. Productor del estudio de tv.

Hall y sala de espera + counter información - Nivel: +0.45

Sala de profesores

Archivo + lockers

Control Audio

Isla de Edición post producción

SS.HH mujeres + deposito de limpieza - Nivel: + 
5.55

Pasillo 2 

Laboratorios  computarizados

Cabina de control y Area para alumnos

Area de acceso al auditorio

Laboratorios de conservación y restauración

Salas de ensayo y espera

sala de espera

Sala de usos multiples

secretaria

area 
audiovisual       

(tv) 

SUBTOTAL

Cuarto de maquinas

Recepción, Hall y Area de descanso - Nivel: + 5.55

Aula teórica

Taller 

Islas de Edición

Corredor de acceso para alumnos

Estudio Polivalente de TV

Control iluminación

Vestuario 2

Area de descarga y acceso vehicular - N:-5.05

Isla de Edición post producción

Of. Administrador del estudio tv

Area de descanso y usos multiples

Cuarto de equipos analogicos y archivo

Camerinos

Ingreso a laboratorios y estudio de TV + Circulación - Nivel -5.05

Estar - Nivel :-1.75

Control  general - Nivel +0.45

Ingreso y circulación - Nivel +0.45

SS.HH hombres - Nivel: + 5.55

Esclusa y area de pre-producción

Vestuario 1

Deposito Hall - Nivel: + 5.55

Pasillo  1

Area de reparación tecnica y deposito de equipos

Of. De inventariado de equipos y atencion de pedidos

Cuarto para Backings y deposito de equipos

Of. de inventariado de utileria, carpinteria  y atencion de pedidos

Utileria

Ingreso y control area de TV y auditorio Nivel: - 5.05

SS.HH

AMBIENTE  
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ZONA UN m2 SUBTOTAL

1 11.02 11.02

1 78.81 78.81

1 1 5.32 5.32

2 1 5.47 5.47

3 1 4.72 4.72

4 1 4.24 4.24

5 1 7.21 7.21

1 26.5 26.5

1 28.05 28.05

1 147.25 147.25

1 22.8 22.8

1 5.83 5.83

1 15.49 15.49

1 17.39 17.39

1135.26

1 24.1 24.1

1 65.68 65.68

1 40.9 40.9

1 232.54 232.54

1 45 68.17

1 31.65 31.65

1 30.66 30.66

1 29.11 29.11

1 4.61 4.61

1 4.94 4.94

1 62.07 62.07

1 225.26 225.26

2 13.19 26.38

1 99.62 99.62

1 26.68 26.68

1 59.35 59.35

1 33 33

1 87.95 87.95

1 10.04 10.04

1 1 7.84 7.84

2 1 8.42 8.42

3 1 8.42 8.42

4 1 8.38 8.38

1 1 9.36 9.36

2 1 9.36 9.36

3 1 9.36 9.36

4 1 9.29 9.29

1 13.99 13.99

1 44.49 44.49

1291.62

1 17.37 17.37

1 9.07 9.07

1 68.35 68.35

1 9.95 9.95

1 32.78 32.78

1 62.51 62.51

1 22.64 22.64

1 29.14 29.14

1 30.19 30.19

1 61.54 61.54

1 93.17 93.17

servicios 
académicos + 

areas 
comunes 

ZONA DE 
CAPACITACIÓN

, 
INVESTIGACIÓ
N Y SERVICIOS 
ACADÉMICOS

Area de 
Conservación - 
LABORATORI

OS

CENTRO DE 
DOCUMENTACI

ÓN

SUBTOTAL

sala de consulta  especializada (biblioteca-hemeroteca) + información 
y prestamos

Area de 
Preservacion 

(cendo y 
mediateca)

SUB TOTAL

SS.HH

SS.HH mujeres + deposito de limpieza - Nivel: 
+12.85

SS.HH hombres - Nivel: +12.85

SS.HH discap - Nivel: +12.85

Barra de atención + area de mesas

kitchenet

Area de consulta escalonada

Cafeteria

Area de consulta

Area de libros y videos

Apoyo técnico + servidor general - Nivel:+ 5.55

Biblioteca y cendo

Control y recepción - Nivel:-4.25

Hombres

counter control e información

Hall de Ingreso a area de laboratorios y archivo - Nivel:-4.25

Area de Descanso

Recepción y Clasificación

SS.HH

Deposito

Hall de Ingreso  a cendo y mediateca - Nivel:- 2.85

Circulación

terraza

Cubiculos de 
Visionado

Sala de consulta y lectura

Sala de Consulta especializada

Mujeres

Area de Estabilización e Intervención (limpieza)

Area de Diagnóstico

counter de información y prestamos

counter información y prestamos

2

3

Estacionamiento ,area de descarga y control (material) del area de 
laboratorios y archivo

Guardarropa

Hall de Ingreso y Control (personal) a area de laboratorios y archivo - 
Nivel:+0.45

Counter de control de area especializada (publico especializado)

ingreso a cendo y mediateca

cubiculo de 
visionado

cubiculo de 
escucha

sala de consulta y trabajo grupal

sala de consulta

Control(publico general)

Sala de Lectura (Comp-Biblioteca/ Hemeroteca)

Sala de Consulta - (Comp - Fonoteca)

Sala de Video/Audio

1

AMBIENTE

sala de trabajo 1 y 2
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ZONA UN m2 SUBTOTAL

1 12.24 12.24

1 11.1 11.1

1 2.84 2.84

1 12.93 12.93

1 49.54 49.54

1 8.4 8.4

1 49.96 49.96

Oficina de sala de verificación y 
calibración 1 12.76 12.76

Sala 1 1 19.59 19.59

Sala 2 1 18.41 18.41

Sala 3 1 19.82 19.82

Sala 4 1 15.74 15.74

Deposito de materiales 1 5.5 5.5

Boveda 1 17 17

Esclusa de control de temp. 1 6.76 6.76

699.3

1 18.58 18.58
1 104.37 104.37

1 115.31 115.31

1 155.86 155.86

1 8.26 8.26

Boveda  Fotografia 1 1 324.41 324.41

Esclusa de control de temp. 1 8.1 8.1

Boveda Fotografia 2 1 21.73 21.73

Esclusa de control de temp. 1 7.89 7.89

Boveda Fotografia 3 1 14.33 14.33

Esclusa de control de temp. 1 5.34 5.34

Boveda Fotografia 4 1 11.24 11.24

Esclusa de control de temp. 1 4.27 4.27

Boveda Fotografia 5 1 29.53 29.53

Esclusa de control de temp. 1 10.61 10.61

Boveda Fotografia 6 1 33.32 33.32

Esclusa de control de temp. 1 17.7 17.7

Boveda Fotografia 7 1 24.9 24.9

Esclusa de control de temp. 1 5.6 5.6

Boveda Radio 1 1 14.68 14.68

Esclusa de control de temp. 1 y 2 1 7.43 7.43

2 Boveda Radio 2 1 72.08 72.08

Boveda Radio 3 1 40.75 40.75

Esclusa de control de temp. 1 4.31 4.31

Boveda Radio 4 1 217.81 217.81

Esclusa de control de temp. 1 11.74 11.74

Boveda Radio 5 1 188.49 188.49

Esclusa de control de temp. 1 22.19 22.19

Boveda Radio 6 1 8.54 8.54

Esclusa de control de temp. 1 5.31 5.31

Boveda Radio 7 1 37.78 37.78

Esclusa de control de temp. 1 8.67 8.67

8 Boveda Radio 8- Servidores 1 16.53 16.53

1 13.82 13.82

1 86.34 86.34

Control + Area de consulta + circulación 2 1 117.39 117.39

1 155.98 155.98

1 14.52 14.52

Boveda Tv 1 54.46 54.46

Esclusa de control de temp. 1 16.35 16.35

Boveda Tv 1 52.46 52.46

Esclusa de control de temp. 1 16.35 16.35

Area de 
Conservación - 
LABORATORI

OS

CENTRO DE 
DOCUMENTACI

ÓN

Bovedas de 
almacenamiento 

de archivos de TV

Area de 
Conservación - 
BOVEDAS DE 

ARCHIVO

5

Area de visionado+2 cto de reproductores p/visionado + circulación 3

Control + Area de escucha y visionado + circulación 2

Circulación 3

Deposito 1

1

2

3

4

6

Bovedas de 
almacenamiento 
de archivos de 
Fotografia

7

1

Boveda de Pre-almacenaje

Ingreso - Nivel: -8.55

Hall +  circulación 1

3

4

Cto. de maquinas

Oficina de Lab. de conservacion y Area de catalogación

SS.HH
Hombres

Mujeres

Deposito de materiales

Area de Catalogación

Laboratorio de Conservación y restauración

Hall de Ingreso - Nivel: -12.85

Hall +  circulación 1

Patio 

Sala de verificación y calibración

5

6

7

Bovedas de 
almacenamiento 
de archivos de 
Radio

1

2

SUB TOTAL

AMBIENTE
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ZONA UN m2 SUBTOTAL

Boveda Tv
1 83.53 83.53

Esclusa de control de temp. 1 24.85 24.85

Boveda Tv 1 335.52 335.52

Esclusa de control de temp. 4 y 5 1 16.4 16.4

5 Boveda Tv 1 72.71 72.71

Boveda Tv 1 131.38 131.38

Esclusa de control de temp. 6 y 7 1 12.78 12.78

7 Boveda Tv 1 12,.78 12,.79

Boveda Tv 1 59.55 59.55

Esclusa de control de temp. 1 10.67 10.67

Boveda Tv 1 55.16 55.16

Esclusa de control de temp. 1 10.67 10.67

Boveda Tv 1 459.77 459.77

Esclusa de control de temp. 1 14.71 14.71

Boveda Tv 1 183.47 183.47

Esclusa de control de temp. 1 8.88 8.88

Boveda Tv 1 179.96 179.96

Esclusa de control de temp. 1 9.78 9.78

Boveda Tv 1 179.07 179.07

Esclusa de control de temp. 1 10.8 10.8

Boveda Tv 1 157.7 157.7

Esclusa de control de temp. 1 11.1 11.1

Sala de servidores 1 18.85 18.85

Esclusa de control de temp. 1 11.22 11.22

1 13.21 13.21
1 4.05 4.05

1 7.7 7.7

1 11.38 11.38

1 12.63 12.63

1 5.81 5.81

1 10.47 10.47

1 16.35 16.35

4245.46

1 38.59 38.59

1 36.49 36.49

1 28.49 28.49

103.57

1 44.86 44.86
1 10.47 10.47

1 12.63 12.63

1 5.63 5.63

1 101.58 101.58

1 21.77 21.77

1 16.42 16.42

1 16.94 16.94

1 28.04 28.04

1 17.57 17.57

1 16.81 16.81

1 12.34 12.34

1 13.32 13.32

1 12.95 12.95

1 17.83 17.83

1 64.51 64.51

1 40.87 40.87

1 673.83 673.83

1 169.48 169.48

1 96.28 96.28

1 4.65 4.65

1 5.01 5.01

1403.79

Bovedas de 
almacenamiento 

de archivos de TV

CENTRO DE 
DOCUMENTACI

ÓN

ZONA DE 
TALLERES EN 
CESIÓN PARA 
PROFESIONAL
ES +GALERIA 
DE EXPOS. 

TEMPORALES 

SUBTOTAL

Area de 
Digitalizacion

SUBTOTAL

Hall de ingreso a area de talleres y cendo Nivel:-8.56

Laboratorio de Edición Digital

Area de 
Conservación - 
BOVEDAS DE 

ARCHIVO

3

2

1

Hall de distribución talleres en cesión

Mujeres

Hombres

Discapacitados

Estar

colectivo

10

9

8

7

Taller 6

5

4

Galeria de exposiciones temporales +circulación

Hombres

Mujeres

Depósito

Hall y recepción

SS.HH

SUBTOTAL

SS.HH

4-escalera

Cto. de maquinas
3

Laboratorio de Reconstrucción Digital

Laboratorio de Digitalización

3

4

1

Mujeres

11

10

Deposito general

6

8

9

SS.HH

Hombres

discapacitados

2

12

13

14

sala de 
servidores

AMBIENTE
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ZONA UN m2 SUBTOTAL
1 120.74 120.74
1 16.18 16.18

1 2.38 2.38

1 17.04 17.04

1 2.79 2.79

1 10.42 10.42

1 12.15 12.15

1 75.73 75.73

1 96.92 96.92

1 79.32 79.32

1 79.27 79.27

1 150.87 150.87

1 22.85 22.85

1 7.48 7.48

1 5.62 5.62

1 5.99 5.99

1 4.57 4.57

1 25.59 25.59

1 25.58 25.58

1 39.82 39.82

1 11.46 11.46

1 55.56 55.56
1 126.72 126.72

1 57.67 57.67

1052.72

1 77.58 77.58
1 25.95 25.95

1 102.91 102.91

1 30.83 30.83

1 27.52 27.52

1 23.1 23.1

287.89

25103.66

1 1963.19 1963.19

1 336.64 336.64

1 1249.63 1249.63

1 4460.3 4460.3

1 1121.22 1121.22

1 745.2 745.2

1 417.22 417.22

1 559.02 559.02

1 99.22 99.22

1 983.3 983.3

1 2148.64 2148.64

14083.58

nucleo circulacion vertical estacionamiento

Plaza-Parque

Terrazas ajardinadas-plaza

Sala de Reuniones

Taller público 1

Taller público 2

Topico

Cubiertas ajardinadas-Techos

ESPACIO PUBLICO
Plaza de estar Av. Salaverry

Plaza de ingreso Jr. Pachacutec

TOTAL

Cocina cafetería
ZONA DE 

TALLERES 
PUBLICOS

Camerinos hombres

Depósito talleres

Sub estación eléctrica

1

Ingreso area de talleres públicos e informes

Oficinas

SS.HH

2

3

Direccion de desarrollo

nucleo circulacion av.beslisario flores -solo zona difusion

SS.HH

Depósito cafetería

Depósito de limpieza

SS.HH. discapacitados

Camerinos mujeres

SUBTOTAL

Taller público 3

Taller público 4

Cafetería

nucleo circulacion av.salaverry + escalera principal difusión

Plaza de ingreso talleres publicos + parte de eje circ. principal

Area de parque

TOTAL

circuluacion vertical-Preservación-sotanos

Escalera ingreso plaza-parque

AMBIENTE

Terraza  publica de ingreso Jr. Belisario

Plaza ingreso Av. Salaverry + terraza publica s/t +corredor talleres publicos

Patio ingreso admin

SUBTOTAL

CIRCULACION
ES 

VERTICALES

Salas de usos 
multiples

circuluacion vertical-Admin y S.G

nucleo circulacion av.beslisario flores -ascensor+montacarga +escalera a 
capacitacion y cendo

Control cafetería

Figura 8. Imagen de la programación de áreas para el proyecto del Instituto de la Memoria Sonora y Visual de Lima   
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5.3 Memoria descriptiva 

El terreno en el cual se desarrolla la propuesta para el Instituto de la Memoria Sonora y 

Visual de Lima se encuentra en el extremo sur-oeste del Parque Próceres en el límite distrital 

con el distrito de Lince y está delimitado por las avenidas: Av. Salaverry, el Jr. Belisario Flores, 

Jr. Pachacútec y el parque Próceres de la independencia, en él existen; un terreno destinado a 

acopio municipal (actualmente piscina municipal), un área destinada al circuito turístico en 

miniatura de Lima – Minimundo y parte del área ocupada por el Centro deportivo municipal 

con los siguientes linderos: 

Av. Salaverry: 202.80 ml. 

Jr. Pachacutec: 27.46 ml 

Jr. Belisario Flores: 206.53 ml. 

Límite con el parque: 102.91 ml. 

 

La suma de los diferentes espacios genera un terreno de planta irregular con una 

superficie total de 13,700.20 m2. El proyecto sigue las estrategias de diseño planteadas en la 

toma de partido y el programa de necesidades que se pensaron para el funcionamiento del 

edificio.   

El proyecto se origina en función a dos ejes principales, que ordenan la relación que 

tiene el edificio con su entorno y usuarios. El primero se desarrolla longitudinalmente 

atravesando el terreno en sentido oeste-este (eje principal de circulación peatonal), paralelo al 

Jr. Belisario Flores y es en su recorrido que se plantean las áreas públicas /colectivas del 

edificio (plaza de ingreso, escaleras de ingreso, plaza-parque, eje de circulación peatonal 

secundario, terrazas y cubiertas ajardinadas) generando la conexión y continuidad del parque 

Próceres en el edificio. El segundo eje va en sentido norte-sur y busca el flujo peatonal entre la 
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Av. Salaverry y el Jr. Belisario Flores. En ambos casos eje oeste-este y norte-sur se busca una 

primera aproximación hacia el edificio por parte del público general. 

El edificio a su vez está dividido en 9 zonas las cuales son: Espacios públicos, zona del 

centro de documentación, zona de talleres en cesión para profesionales, zona de talleres 

públicos, zona de capacitación, investigación y servicios, zona de difusión y promoción, zona 

administrativa, zona de servicios generales y zona de estacionamiento.  

Además de todas las zonas que componen el proyecto, se realizó también una propuesta 

para el parque Próceres que completa de manera integral el instituto y el parque. 

 

Espacios públicos en el proyecto.  

Partiendo desde los ejes ordenadores del proyecto, tenemos que al inicio del eje Oeste-

este con dirección al parque Próceres, se encuentra la plaza de ingreso del Jr. Pachacútec a 

0.00m. Plaza desde la cual es posible acceder a los espacios internos del edificio como a los 

exteriores, es decir, la plaza-parque y cubiertas ajardinadas. A partir de este nivel se llega a la 

escalera principal de acceso a la plaza-parque, la cual se va ensanchando conforme va 

descendiendo. Dicha escalera cumple no sólo la función de circulación, sino que se convierte 

y es considerada otro espacio más. Un espacio que refuerza la idea de ingresar a un espacio 

público dentro del edificio como parte de un recorrido que lo conecta con el parque Próceres.  

Figura 5.7. Imagen que muestra en corte el eje Oeste-este. Propuesta para el Instituto de la Memoria Sonora y Visual de 
Lima   
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La escalera llega primero a un descanso conectado a un hall en el sótano 1 a – 3.95m. 

desde el que se puede acceder a una batería de SS. HH y al ascensor de uso público. Aparte, 

también se accede al área de conservación del CENDO a -4.25m. (Área privada) y mediante 

escaleras y una rampa, a una terraza y al área de preservación de la misma zona (área pública) 

a -2.85m.  

 

Retornando a la escalera, es en este nivel -3.95 que se divide en 2 por la aparición de 

un vacío que conecta el espacio con los niveles inferiores. Al bifurcarse la escalera, por un 

lado, se tiene la opción de continuar el recorrido del eje hacia la plaza-parque y por el otro se 

accede a un pasillo público que separa el área de producción audiovisual de la plaza-parque. 

La opción que continua hacia el parque baja por medio de escaleras y rampas al nivel -5.05m. 

donde se encuentra la plaza-parque en el edificio. Un espacio público-colectivo continuo, 

delimitado en el norte, por el área de producción audiovisual, en el oeste por la escalera de 

acceso, en el sur por el área de preservación del CENDO y en el este por el inicio de las terrazas 

ajardinadas.  Y que además de tener el eje principal de circulación peatonal en sentido oeste-

este, tiene un eje secundario perimetral que como su nombre lo dice, pasa por el perímetro de 

la plaza-parque.  

La primera parte de la plaza-parque es la más vinculada a los espacios internos del 

edificio, ya que es posible asociarlos visual y físicamente. Por medio de la apertura del área 

audiovisual, el espacio interno y externo se convierte en uno, por medio de las fachadas de 

Figura 5.8. Imagen que muestra en corte el eje Oeste-este. Propuesta para el Instituto de la Memoria Sonora y Visual de 
Lima   
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vidrio del CENDO y por medio de los vacíos circulares y lucernarios que conectan con espacios 

inferiores.  

La segunda área se encuentra bajo el volumen de la zona de difusión por lo que no 

cuenta con áreas verdes, pero si cuenta con un área de estar sobre el eje principal de circulación 

peatonal, además de un espacio de proyección (de imágenes) escalonado desde el cual se 

accede a la zona de talleres en cesión y talleres públicos a -9.15m. La última parte de la plaza-

parque se encuentra pasando la proyección del volumen de la zona de difusión y desde ella se 

accede al área de terrazas ajardinadas por medio de las rampas que continúan el eje y las 

escaleras que llevan hacia las cubiertas ajardinadas.  

Las terrazas ajardinadas son el espacio que conecta la plaza-parque con la primera 

planta y el parque Próceres, sirven para ser usadas como espacios de encuentro, ocio y como 

graderías desde las que puede observarse la fachada-pantalla del volumen de la zona de difusión 

en la que se pueden proyectar diversas imágenes. Las terrazas se conectan con otras zonas del 

edificio en los niveles: -3.00m., +1.07m. y +5.84m. En el primero el vínculo se da con el área 

de servicios públicos que se encuentra por debajo de las terrazas ajardinadas de la zona, y que 

consta de SS. HH, una cafetería con kitchenette y depósito, área de cajeros y teléfonos públicos 

y con la zona de estacionamientos. La segunda conexión es con el corredor al aire libre que 

conecta la plaza de ingreso de la Av. Salaverry con la Av. Belisario Flores y desde el que se 

ingresa a la zona de talleres públicos. Es en este nivel que el eje principal de circulación 
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atraviesa el ingreso a la zona de talleres públicos para continuar hacia el parque Próceres. Por 

último la tercera conexión es con las cubiertas ajardinadas.  

 

 

Las cubiertas ajardinadas sirven no solo para aumentar las áreas públicas y verdes sino 

también como un recorrido del parque, mirador, espacio esparcimiento y de contemplación 

para los edificios vecinos y sus habitantes. Tienen tres ingresos, el primero desde una rampa 

en el frente de la av. Salaverry, que sube hacia el nivel -4.75m. y desde ahí mediante terrazas 

que se encuentran sobre el área de producción audiovisual de la zona de capacitación se va 

subiendo hasta la terraza pública del nivel +12.85m. nivel en el que se puede acceder a la 

cafetería del Instituto. Desde la terraza se accede también a otra área escalonada que se 

encuentra sobre el área de producción sonora de la zona de capacitación por la que se accede a 

otra terraza conectada a las cubiertas ajardinadas. El segundo ingreso es por las terrazas 

ajardinadas que llegan desde la plaza-parque y el tercero ingresa desde el parque Próceres por 

Figura 5.9. Imagen que muestra en planta las terrazas y cubiertas ajardinadas como parte de los espacios públicos 
propuestos para el Instituto de la Memoria Sonora y Visual de Lima   
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medio de rampas que van subiendo por las cubiertas. Las cubiertas cuentan con un corredor 

que las acompaña mientras suben, está compuesto por rampas y descansos para hacerlo 

accesible a personas con discapacidad.  

El cuanto al eje Norte-sur los espacios públicos son los espacios destinados a plazas de 

ingreso, recorridos y terrazas públicas que sirven como puntos de encuentro y de pase para ir 

de un extremo al otro en el edificio.  

El uso de estos espacios en el proyecto tiene como propósito devolver y aumentar los 

espacios públicos y áreas verdes del parque Próceres que han ido desapareciendo y que, por 

diversas razones, los que aún existen, no resultan atractivos o no pueden ser usados. Mediante 

una sinergia entre el edificio y el parque le damos la posibilidad al público general de usar de 

diversas maneras el espacio público del edificio como una continuación del parque, y en donde 

puedan apropiarse de él y generar un flujo de personas que a su vez ayude a dar a conocer: el 

edificio, el acervo documental que guarda y los espacios internos de uso público a los que 

pueden tener acceso e interactuar. Además, estos espacios han sido ubicados tomando en cuenta 

el entorno y vías de acceso para que los vecinos de la zona independientemente del distrito 

donde vivan puedan ser parte de los espacios, acceder a ellos y usarlos como áreas recreativas.  

 

El centro de documentación 

La zona del centro de documentación se divide en 3 áreas, el área de conservación, el 

área de digitalización y el área de preservación. Las dos primeras, son las áreas privadas del 

edificio, pues en ellas se reciben, limpian, restauran y digitalizan los documentos audiovisuales 

que el Instituto de la Memoria Sonora y Visual de Lima pretende recuperar; luego está el área 

de preservación en la que se encuentran las áreas de consulta de los documentos, área que 

recibe a usuarios de todo tipo, siendo un espacio público dentro de las áreas interiores del 

edificio.  
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Área de conservación y digitalización. El área de conservación está compuesta por 4 

niveles. El primero a nivel de calle y el resto subterráneos; se encuentran divididos en: ingreso 

de material y personal, laboratorios, y dos niveles de bóvedas (archivo). El ambiente a nivel 

0.00m. tiene dos ingresos; uno para los trabajadores (al que se ingresa por el hall principal del 

área de capacitación y centro de documentación) al que se accede por el Jr. Pachacútec o el Jr. 

Belisario Flores y el segundo, destinado al área de carga y descarga de material al que se accede 

por el Jr. Belisario Flores. En este nivel encontramos el primer control para material y 

trabajadores, un depósito, un guardarropa y un primer núcleo de circulación vertical 

(montacargas, ascensor) con una escalera que solo sirve a los niveles inferiores (sótanos) desde 

este nivel.  

Por la escalera, se llega a un hall en el primer sótano a - 4.25m. donde hay un segundo 

control y recepción para el área de laboratorios, que se encuentra por debajo de la plaza de 

ingreso del Jr. Pachacútec. El área de laboratorios consta de: área de recepción y clasificación, 

laboratorio de estabilización e intervención, laboratorio de diagnóstico, servicios higiénicos 

para los trabajadores del área, laboratorio de verificación y calibración, laboratorio de 

conservación y restauración, área de catalogación y finalmente la bóveda para el pre-

almacenaje de archivos que guarda los documentos antes de llevarlos a las bóvedas donde serán 

almacenados permanentemente. Los laboratorios están distribuidos de manera lineal para que 

el material por revisar pase por todos los procesos pertinentes para ser recuperado, así, una vez 

terminada su recuperación o intervención puede ingresar al área de archivo o bóvedas. El 

ingreso está restringido a sólo trabajadores e investigadores; y el área está relacionada visual y 

físicamente al área de archivo en el sótano 2, mediante un vacío por debajo de la escalera 

principal de acceso a la plaza-parque y por las escaleras del área. En el mismo nivel se 

encuentra el área de digitalización, compuesto por el laboratorio de reconstrucción digital y el 

laboratorio de edición digital, los cuales forman parte del proceso de recuperación de 
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documentos. El laboratorio de digitalización, aunque forma parte del área, se ubica (por una 

cuestión de control) a una diferencia de nivel de 0.80m, en el mismo nivel que el área 

audiovisual de la zona de capacitación del Instituto, es decir, a -5.05m., debido a los servicios 

que puede ofrecer, tanto a alumnos como al público general. 

Continuando al siguiente nivel se llega al sótano 3 a -8.55m. por medio de las escaleras, 

llegamos al hall del primer nivel de archivo, el cual es seguido por un espacio a doble altura 

bajo la escalera de acceso a la plaza-parque; donde se encuentra el área de visionado y el área 

de control desde donde se accede a un pasillo paralelo al límite del terreno (en el lado de la Av. 

Salaverry) que distribuye a las bóvedas para archivos de radio y fotografía en el nivel -9.15m 

y que puede ser visto desde la zona de talleres en cesión para profesionales debido a las 

mamparas de vidrio templado que conectan ambos espacios. Este nivel comparte el núcleo de 

circulación vertical y SS. HH con el área de preservación y con la zona de talleres en cesión, 

por este motivo el ascensor y SS. HH del núcleo tienen un hall aparte, por motivos de control 

del archivo. Las bóvedas cuentan con un espacio de control de temperatura previo, que a la vez 

funciona de esclusa. Cada bóveda esta climatizada de acuerdo a las exigencias por el tipo de 

soporte y cuentan con pisos anti polvo y estática y doble muro con cámara de aire para mantener 

la temperatura y humedad bajo control.  

El último nivel de archivo se encuentra en el sótano 4 a -12.85m. y también tiene un 

hall como primer espacio de llegada. En él hay un counter de control y recepción que recibe y 

controla el ingreso de personal como de material; a su vez funciona como distribuidor para los 

espacios de control de temperatura y las 14 bóvedas de documentos de televisión que se 

encuentran a su alrededor. El hall también tiene un área de consulta y visionado para el control 

“in situ” del inventario de los documentos, y está conectado por medio de una doble altura a la 

escalera principal de acceso a la plaza-parque. El hall tiene además dos espacios para 
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reproductores para visionado entre los que se encuentra un patio circular que lo conecta el nivel 

con la plaza-parque (N: -5.05m.). 

 

Área de preservación.  El área de preservación del CENDO está compuesta por 3 

niveles que se encuentran por debajo del nivel de ingreso al edificio por el lado del Jr. Belisario 

Flores. El área es una franja rectangular delimitada por el fin del terreno en dicha vía y el vacío 

que deja la plaza-parque en el edificio, al estar a 2.20m. por debajo del primer nivel de esta 

área. El acceso es posible desde cada uno de sus niveles ya que se busca que cualquier persona 

tenga la posibilidad de ingreso. Desde el nivel de la calle a +0.45m. se debe acceder primero a 

la terraza publica ubicada por la entrada de Av. Belisario Flores. A partir de ahí se desciende 

por una escalera que es visible al público que decide usar el edificio para llegar a la Av. 

Salaverry en el sentido del eje Norte-Sur o viceversa. En el nivel -5.05m. está el segundo 

ingreso que sirve para los usuarios de la plaza-parque o los que cruzan por el eje Este-Oeste o 

viceversa. En el nivel inferior a la plaza-parque, se halla el tercer ingreso a -9.15m, un ingreso 

para un público más especializado. 

Se limitó el uso de paredes divisorias debido a que es uno de los espacios interiores más 

públicos del edificio y por lo que pensamos que abrir el espacio era lo mejor para que el público 

general se atreva a hacer uso de él y no sintiese que está en un ambiente en el que se le restringen 

accesos. Por eso mismo el cerramiento exterior de toda el área, es por medio de mamparas de 

vidrio templado, que ayudan con la sensación de apertura al exterior y generan una conexión 

visual con la plaza-parque o espacios públicos/colectivos del edificio.  

El primer nivel del área de preservación del CENDO se encuentra en el primer sótano 

a -2.85m. Desde la escalera en la terraza publica a +0.45m se llega a un hall repartidor que 

controla el ingreso al área. Al entrar se encuentra el counter de control e información e 

inmediatamente se accede a las áreas de consulta, las cuales, como se mencionó en el párrafo 
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anterior, deben ser lo más abiertas posibles, ya que los documentos a visualizar y consultar en 

este nivel serian, sobre todo, en soporte virtual. El nivel cuenta con un área de consulta desde 

el que se accede a un pasillo que distribuye a 3 espacios para salas de video/audio grupales. Al 

terminar el pasillo, se conecta por medio de escaleras con otra sala de consulta y lectura a -

3.50m. que se encuentra al lado del núcleo de circulación vertical que une la zona de difusión 

con la zona del CENDO y que además contiene a los SSHH. Atravesando dicha sala se pasa 

por un control para ingresar a la siguiente sala ubicada al otro lado del núcleo de circulación. 

La sala es de consulta especializada y cuenta con 2 salas de trabajo grupal y dos patios interiores 

y un acceso para trabajadores desde la zona de Servicio general. Entre las salas de consulta y 

lectura existe un espacio de consulta escalonado de doble altura que comienza a -4.10m. (al 

que se accede mediante escaleras) y que desciende hacia el siguiente nivel a -5.90m. en el 

sótano 2. Desde la sala de consulta del sótano 2 se puede bajar al nivel -9.15m pasando 

previamente por una counter de información y registro de préstamos, como también se puede 

acceder a la plaza-parque que se encuentra a 0.85m de diferencia en el nivel -5.05m. 

 

 

El ultimo nivel del área de preservación a -9.15m. en el sótano 3 tiene tres ingresos 

adicionales. Mediante los núcleos de circulación vertical y SS. HH, como por medio del área 

escalonada ubicada a la altura del edificio-puente (zona difusión) en plaza-parque. Este nivel 

tiene espacios de consulta para un público más especializado, ya que al estar al mismo nivel 

Figura 9. Imagen que muestra en corte, la relación entre el área de preservación de la zona del cendo, la plaza-parque y la 
zona de talleres en cesión para profesionales en el proyecto para el Instituto de la Memoria Sonora y Visual de Lima  
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que el área del archivo, los usuarios pueden tener acceso a las copias de los masters u originales 

de ciertos documentos. En el área hay una sala de consulta especializada (biblioteca y fototeca), 

cubículos de escucha y visionado para máximo dos personas y una sala de estudio o trabajo 

grupal para 9 personas.  

 

Talleres en cesión para profesionales. 

En el mismo piso (N: - 9.15m.) nos encontramos con la zona de talleres en cesión para 

profesionales. Ubicado bajo la plaza-parque, tiene la intención de albergar los ambientes de 

trabajo de personas con necesidad temporal de espacios técnicamente habilitados, y que además 

ayuden a generar un ambiente de trabajo creativo y colectivo en el edificio y sus espacios 

públicos. El área se divide en dos, la galería de exposiciones temporales con capacidad para 

100 personas y el área de talleres. La galería es un espacio alrededor del área de talleres que 

además de ser un espacio para la muestra de trabajos, actúa como espacio colchón de protección 

entre los talleres y el público. Se ubica ahí el counter de información y control del espacio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Imagen que muestra en planta los ingresos a la zona de talleres en cesión para profesionales y la zona de 
talleres públicos. Propuesta para en el proyecto para el Instituto de la Memoria Sonora y Visual de Lima. 
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Al área se accede mediante los núcleos de circulación vertical del edificio-puente o zona 

de difusión y también por el área escalonada en el medio de la plaza-parque. El área de los 

talleres tiene forma irregular y está compuesto por 11 talleres, 10 de ellos con capacidad para 

3 personas y uno colectivo. Además de estos espacios, cuenta con áreas de estar, descanso, 

patios con jardín y lucernarios en el techo de forma circular que iluminan los espacios y los 

conectan espacialmente con la plaza-parque.   

 

Talleres públicos 

A continuación, en el mismo nivel (-9.15m.), esta vez a la altura del área escalonada de 

la plaza-parque, se encuentran parte de los espacios de la zona de talleres públicos que el 

edificio brinda como servicio para la comunidad. Se tienen 3 salas de usos múltiples con 

diferentes capacidades. La primera con capacidad para 45 personas, La segunda y más grande, 

con capacidad para 100 personas, y la tercera con capacidad para 55 personas. Los 3 espacios 

pueden juntarse si es necesario y los accesos son los mismos que para la zona de talleres en 

cesión.  

El siguiente conjunto de ambientes de la zona de talleres públicos se encuentra a nivel 

de la calle, a +1.22m. y tiene como condición ser un área que el Instituto cede como espacio 

público para el parque y vecinos, donde se puedan desarrollar diversas actividades que los 

incluyan. Esta parte de la zona de talleres públicos se divide en dos áreas. La primera es donde 

se encuentran los 4 talleres, oficinas administrativas, SS.HH y tópico, y la segunda área es 

donde se encuentra la cafetería, camerinos, depósitos y un ambiente para tableros eléctricos. 
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 La división de ambas partes se genera por el paso del recorrido que hace el eje principal 

de circulación peatonal en sentido Oeste-este hacia el parque. El cual recorre el edificio desde 

la plaza de ingreso del Jr. Pachacútec, atravesando la plaza-parque y las terrazas ajardinadas 

para finalmente llegar al hall de ingreso de esta zona y acceder al parque Próceres. La zona 

tiene un frente que mira hacia la plaza-parque y otro que mira hacia el volumen de la zona de 

difusión. Por este motivo, a lo largo de ambos lados del volumen se colocaron recorridos 

públicos que forman parte del eje Norte-sur. Al ser ésta el área más cercana al parque, se 

dispuso aquí el inicio del recorrido por las cubiertas ajardinadas del edifico, generando la 

continuidad de los espacios públicos como parte de la propuesta.  

 

Zona de capacitación, investigación y servicios. 

Siguiendo con otra zona del Instituto está la zona de capacitación, investigación y 

servicios, la cual se desarrolla en varios niveles. En las plantas inferiores a la calle, se ubica en 

el lado del parque-plaza que colinda con la Av. Salaverry y en los pisos superiores la zona 

Figura 11. Imagen en planta de la zona de talleres públicos. Propuesta para en el proyecto para el Instituto de la Memoria 
Sonora y Visual de Lima  
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ocupa todos los niveles. Los accesos desde la calle se dan desde el Jr. Pachacútec por medio de 

su plaza de ingreso desde la que se ingresa al hall principal de la zona y desde el Jr. Belisario 

Flores se accede por el ingreso ubicado en la terraza pública. 

La zona cuenta con un Hall principal y está dividida en: un área de producción 

audiovisual-TV, un área de producción sonora, aulas, área de producción visual-fotográfica y 

área de servicios donde se encuentran las aulas, talleres, biblioteca, y laboratorios de cómputo. 

Espacios en los que el público puede capacitarse, y hacer uso de las instalaciones para el 

desarrollo de investigaciones y/o trabajos sean alumnos del instituto o no. Cabe recalcar que 

las instalaciones y equipamiento de esta área son de uso semi-profesional.  

En el Hall principal, se encuentran dos counters de control e información que vigilan 

ambos frentes de ingreso, el uso de las circulaciones verticales, el ingreso al área de producción 

audiovisual-TV y el ingreso para trabajadores del área de conservación de la zona del CENDO. 

El hall se encuentra sobre la escalera que lleva a la plaza-parque del edificio.  

 

Área de producción audiovisual-TV. El área de producción audiovisual de la zona de 

capacitación, investigación y servicios, es la única área de la zona que se encuentra, en su 

mayoría, por debajo del nivel de la calle debido a que, como condición, en la propuesta debe 

existir una conexión entre el espacio ocupado por el estudio y la plaza-parque para que sean 

usados como un solo espacio en las ocasiones que se requiera. Además, por una cuestión de 

función, el espacio del estudio debía estar cerca al área de estacionamiento en el nivel -6.75m. 

del sótano 2 para facilitar la ubicación del área de descarga del estudio. 

El primer ambiente de la zona de capacitación, investigación y servicios al que se puede 

acceder desde el nivel del Hall a +0.45m. en la primera planta, es el ingreso al área de 

producción audiovisual y laboratorios de digitalización. Aquí, nos encontramos con un counter 

de información, que nos recibe junto al área de archivo y lockers para el control de los usuarios, 
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que luego pasan a una sala de espera antes de poder ingresar al área en sí. En este nivel, también 

se encuentra un espacio de control del exterior, las oficinas del administrador y productor del 

estudio, una sala de profesores, una sala de usos múltiples o descanso y un hall repartidor por 

el que se accede a los siguientes niveles: el área de post-producción a +1.05m. y el estar previo 

a la cabina de control (switcher) a -1.75m.  

El primer nivel a +1.05m. contiene dos islas de edición a las que se entra por un pasillo 

definido por una mampara de vidrio por la que se puede visualizar la cabina de control y las 

escaleras de circulación del área de producción audiovisual. El segundo nivel a -1.75m. está 

compuesto por un estar, la cabina de control (switcher) con un área para alumnos, un cuarto 

para equipos analógicos y archivo, un cuarto de máquinas, y una cabina para el control de 

audio. Ambas cabinas de control en el área están conectadas visualmente al estudio al que 

sirven por medio de ventanas fijas con doble vidrio y están aisladas mediante el uso de 

tabiquería doble para evitar el paso de ruido al estudio o en dirección inversa. La cabina de 

control (switcher) es además un espacio a doble altura, de esa manera se conecta el espacio con 

los niveles superiores a la calle y que pertenecen a la misma zona de capacitación, investigación 

y servicios.  

Bajo el nivel de la cabina de control (switcher) en el nivel -5.05m. se encuentran: el 

laboratorio de digitalización, las islas de edición, y un counter de control. Este control restringe 

el paso del público no especializado proveniente de la plaza-parque en el mismo nivel, hacia el 

área de laboratorios de la zona del CENDO y hacia el área técnica del estudio de producción 

audiovisual.  
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Las islas de edición se conectan mediante un corredor técnico al estudio. Este corredor, 

que funciona a su vez como esclusa permite que el estudio pueda ser subdividido hasta en 4 

ambientes y que cada uno pueda usarse por separado. El estudio polivalente de producción 

audiovisual, es un espacio de planta rectangular en el nivel -5.05m. que cuenta con accesos 

desde sus lados largos, por lo que se encuentra aislado del sonido del exterior. Uno de los lados 

largos cuenta con el corredor técnico y el otro con un pasillo con mamparas y puertas de vidrio 

templado que separan el estudio de la plaza-parque. Este pasillo es público y se accede a él 

mediante las escaleras principales de acceso a la plaza-parque o directamente desde la plaza-

parque. Las mamparas que lo delimitan pueden ser abiertas junto con las puertas del estudio 

para integrar los espacios.  

El estudio cuenta además con un área de control de iluminación en un extremo, un área 

de pre-producción, área de carga y descarga conectada al estacionamiento, servicios y talleres 

técnicos. El área de pre-producción funciona como esclusa para evitar el sonido proveniente 

de los servicios y talleres técnicos pertenecientes al área. En ella se ubican los vestuarios 

Figura 12. Imagen en corte del área de producción audiovisual-tv y visuales internas en el proyecto para el Instituto de la 
Memoria Sonora y Visual de Lima   
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personales con baño propio, un acceso privado desde el auditorio de la zona de difusión y una 

sala de ensayo sub divisible.  

Le siguen consecutivamente los espacios para servicios y talleres técnicos, en donde se 

encuentran los camerinos para hombres y mujeres, el depósito de utilería con la oficina de 

inventario de utilería y carpintería, el taller de carpintería, pintura y backings y el área de 

reparación técnica y depósito de equipos con su oficina de control e inventariado de equipos. 

A esta parte se accede mediante una rampa desde el estacionamiento que se encuentra a -6.75m. 

y mediante el área de ingreso desde la plaza-parque (-5.05m.) que se encuentra a la altura del 

edificio puente (zona de difusión). 

 

Área de Servicios Académicos. El área se ubica en la segunda planta a +5.55m. y tiene 

dos ingresos, el primero parte desde el hall principal del área de Capacitación a +0.45m. y el 

segundo parte desde la terraza pública de ingreso ubicada en el Jr. Belisario Flores en el mismo 

nivel.  Ambos ingresos junto con el núcleo de circulación vertical y SS. HH confluyen en un 

Hall repartidor que sirve como recepción y área de descanso y que a su vez deriva a los pasillos 

de circulación 1 y 2 que distribuyen a los demás espacios.  

El nivel está dividido en 3: aulas, servicios y el área de producción visual-fotográfica 

de la que se hablara luego. El pasillo 1 cuenta con vista a la plaza-parque y distribuye a: 2 aulas 

teóricas para 18 a 20 personas, 2 laboratorios de restauración y conservación para 16 personas, 

1 taller para 16 personas, hall y el área de profesores que cuenta con secretaria, dos cubículos 

de asesorías y sala de profesores. El área de servicios con los que cuenta la zona de capacitación 

son: una biblioteca/CENDO con dos salas de consulta (una de ellas escalonada y con vista 

hacia el estudio de producción audiovisual), cubículos de visionado y área de libros, además 

de 3 laboratorios especializados de computo con un área de apoyo técnico y servidor. Espacios 

a los que se accede por el pasillo 2 en sentido norte-sur. Las aulas, talleres y laboratorios de 



251 

 

 
 

conservación tienen un sistema de tabiquería doble y cuentan con circulación cruzada. En el 

caso del resto de espacios estos son ventilados mediante sistemas de ventilación artificial.  

 

Área de producción visual-Fotografía. El área visual-fotográfica se encuentra en la 

segunda planta compartiendo el nivel con el área de servicios. Su acceso es restringido y se 

ingresa mediante el hall y área de descanso a +5.55m. Atravesando una puerta de vidrio se 

accede a un pasillo con vista a la doble altura del ingreso del Jr. Pachacútec, que conduce a los 

estudios fotográficos polivalentes, al cuarto oscuro, al área de préstamos y almacén de equipos 

y desde el que se tiene acceso al montacargas del núcleo de circulación vertical. A la izquierda 

del ingreso al área fotográfica tenemos el estudio A, un estudio de doble altura, y que cuenta 

con dos ingresos para que pueda ser subdividido. El estudio cuenta con un área de vestuario y 

maquillaje para 4 personas incorporado y es semi-abierto en la cara que se encuentra en el Jr. 

Belisario Flores. En el lado derecho del corredor de ingreso se encuentra el estudio B, un 

estudio más pequeño y de altura regular. 

El área visual-fotográfica, cuenta además con dos espacios adicionales uno para los 

módulos de selección fotográfica y otro para los módulos de edición fotográfica que se 

encuentran fuera del área restringida y a los que se accede por el lado izquierdo del corredor 

que sigue el eje Norte-sur.  
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Área de producción sonora.  El área de producción sonora se encuentra en la tercera 

planta a la que se accede por medio de escaleras, ascensor y montacargas articulados por un 

hall de distribución dividido en dos niveles, que hace de recepción y área de descanso y desde 

el que se ingresa al área de estudios de ensayo y grabación, SS.HH, estudio de producción 

sonora y estudios de locución mediante pasillos de circulación que cuentan con visuales tanto 

hacia la plaza-parque del edificio como al Jr. Belisario Flores. El área de estudios de ensayo y 

grabación en el nivel +10.00m. cuenta con 3 salas de ensayo y grabación, cada una con sus 

respectivas cabinas de control y depósitos a las que se ingresa por medio de esclusas para evitar 

el ingreso de sonido. El área está aislada por dos pasillos de circulación, uno hacia el Jr. 

Belisario Flores que filtra el sonido hacia el exterior y el otro hacia la plaza-parque que cuenta 

con patios de descanso abiertos hacia la plaza y que se comunican también con las áreas 

públicas en las cubiertas. El estudio de producción sonora a +9.20m. se encuentra por el lado 

de la fachada del Jr. Pachacútec, cuenta con un espacio de doble altura, una cabina de control 

con cuarto de equipos, dos cabinas de aislamiento vocal y tres cabinas de aislamiento para 

instrumentos. Se ingresa a él por medio de esclusas en sus extremos y tiene además una terraza 

y vista al exterior. Hacia el lado de la fachada de la Av. Salaverry también a +9.20m. se 

encuentran los 3 estudios de locución con sus respectivas cabinas de control a los que se accede 

por un hall de ingreso privado que actúa como esclusa.  

 

Zona de difusión y promoción. 

La zona de difusión se encuentra entre la Av. Salaverry y el Jr. Belisario Flores, y se 

dispone como un edificio puente que atraviesa la plaza-parque para conectar ambas vías, 

siguiendo el sentido del eje norte-sur.  Por esta razón, se plantea una primera planta abierta, 

como mirador hacia ambos lados de la plaza y con el espacio dedicado a exposiciones 

temporales o para usos múltiples y cerramientos de vidrio templado en contraste con los 
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cerramientos opacos de los niveles superiores para reforzar la idea de estar en un espacio 

público y de libre pase.  

Al ingresar a la primera planta en el nivel +1.35m. el hall de ingreso recibe al público, 

junto con el counter de información y la tienda, permitiendo el pase libre hacia el Jr. Belisario 

Flores por medio del espacio de exposición. El edificio cuenta con núcleos de circulación 

vertical y de SS. HH en cada uno de sus extremos, el principal se encuentra por el ingreso de 

la Av. Salaverry y está compuesto por tres ascensores, uno de ellos cerrado al público y una 

escalera principal alrededor de un vacío que vincula el área con la plaza-parque en el nivel -

5.05m. en el sótano 2. El acceso a esta circulación es controlado por el counter de tickets y el 

guardarropa. En el caso del Jr. Belisario Flores, el núcleo de circulación cuenta con SS. HH, 

ascensor para el público, un montacargas y una escalera de emergencia con salida directa a la 

calle. El núcleo se encuentra después del acceso secundario a la zona de difusión en el nivel 

+0.90m. para controlar el ingreso directo a los niveles superiores. 

Seguidamente se llega a la segunda planta en el nivel +6.65m., accediendo por la 

escalera principal se ubica el lobby que distribuye a los SS. HH, la recepción e ingreso al 

auditorio, el hall escalonado y a la sala de exposiciones permanentes que se encuentra a 

+5.45m. Este último espacio está conectado al núcleo de circulación vertical, SS. HH y a un 

área de exposiciones temporales y proyección al que se accede por un puente metálico que une 

el volumen de la zona de difusión con el volumen de la zona administrativa. El auditorio que 

cuenta con espacio para 158 personas, tiene en la parte posterior, un espacio para la sala de 

ensayo o cuarto verde, accesible desde un ascensor privado, que lo conecta con el espacio de 

pre-producción del área de producción audiovisual de la zona de capacitación. El hall 

escalonado sube hacia el foyer del auditorio a +9.60m. desde el cual se conecta visualmente el 

espacio con el parque Próceres y desde el que se accede a la pasarela técnica para el soporte y 

mantenimiento de pantallas led de la fachada-pantalla de la zona de difusión. 
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El nivel a continuación se encuentra a +10.65m, desde el hall recibidor se entra por 

medio de escaleras y rampas al último espacio de exposición en el nivel +10.00m, también se 

accede a los SS. HH, almacén y a las escaleras que se dirigen al nivel +14.65m desde el cual 

se conecta la cafetería y terraza exterior que forman parte del recorrido por las cubiertas 

ajardinadas del edificio. 

 

Zona administrativa. 

La zona administrativa está dispuesta siguiendo el eje Oeste-este, en el Jr. Belisario 

Flores. El volumen está separado (por medio de un patio) del resto del edificio a excepción de 

los talleres públicos, para no mezclar el conjunto, con actividades que no fuesen de uso público. 

Los accesos a la zona se encuentran en los extremos del volumen. El primer ingreso se 

encuentra al lado del patio que separa el volumen de la zona de difusión y el segundo se 

encuentra antes de las rampas del estacionamiento. (N:+0.90m.) 

El patio previo a la zona administrativa en el nivel +0.90m., es abierto por los lados que 

corresponden al eje norte-sur, creando un registro visual hacia la plaza de ingreso de la Av. 

Salaverry, invitando a los peatones a ingresar para que tengan desde ahí visuales hacia la plaza-

parque interior del edificio como también visuales al patio del nivel inferior a través del vacío 

que este tiene en el centro. En los lados laterales del patio de ingreso y en sentido oeste-este, 

tenemos a la izquierda el ingreso secundario a la zona de difusión y en el lado derecho el ingreso 

a la zona administrativa el cual tiene el muro girado 25° grados que acentúa la apertura del 

patio a la plaza-parque interior. 

En cuanto a los espacios internos de la zona a +0.90m., primero tenemos el hall de 

ingreso y sala de espera seguidos por un corredor central que distribuye a las oficinas que se 

encuentran por el lado de la fachada del Jr. Belisario Flores: oficina de registros y matricula, 

caja y oficina de apoyo financiero, recursos humanos, oficina de prensa, marketing y logística 
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externa, la escalera, hall y sala de espera (interior), mesa de partes y sala de espera. Por el lado 

de las oficinas orientadas hacia la plaza-parque, el corredor reparte a: el pool de secretarias 

administrativas, la oficina de administración y sub dirección de la zona de difusión, oficina de 

gestión de la infraestructura y proyección cultural, la oficina de gestión de proyectos y logística 

interna, la sala de servidores y la oficina de sistemas informáticos, investigación y desarrollo 

tecnológico, SS. HH, oficina de soporte legal, y el departamento de seguridad y control. 

Por medio de la escalera al lado del hall y sala de espera se accede a la segunda planta 

de la zona administrativa en el nivel +5.55m. donde se encuentran las oficinas de direcciones, 

el departamento de contabilidad y administración, el pool de secretarias del segundo nivel, los 

SS. HH, una sala de reuniones, además de una esclusa que conecta la zona de servicio y la zona 

administrativa con la zona de difusión. 

 

Zona de servicios generales. 

La zona de servicios es el área destinada a trabajadores y al mantenimiento del edificio. 

Los trabajadores pueden acceder al área desde la zona administrativa (N:+ 0.90m), o desde el 

primer estacionamiento (N:-3.00m.). Se encuentra ubicada bajo la zona administrativa, y entre 

la sala especializada del área de preservación del CENDO y el estacionamiento, en el sótano 1, 

a -2.70m. Los espacios con los que cuenta para el personal son un área de descanso, comedor, 

kitchenette al lado de un patio, y SS. HH con camerinos para hombres y mujeres. Para los 

servicios del edificio, cuenta con un control de ingreso a la zona técnica, cuarto de basura, un 

cuarto para grupo electrógeno, cuarto de tableros eléctricos, cuarto de calderas y depósito 

general. La zona tiene accesos exclusivos para los trabajadores hacia el área de preservación 

del CENDO, la zona administrativa y la zona de talleres públicos. El área además se apoya en 

las áreas técnicas del área de producción audiovisual.  
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Zona de estacionamientos. 

La zona de estacionamientos cuenta con dos niveles y se encuentra ubicada en el sótano 

1 a -3.00m. y sótano 2 a -6.75, bajo la zona de talleres públicos y se ingresa a ella mediante 

una rampa ubicada en el Jr. Belisario Flores a +0.90m. Al ser la vía de ingreso en un solo 

sentido, se planteó que la rampa de ingreso preceda a la salida para evitar generar congestión 

vehicular en el ingreso al estacionamiento. La zona tiene conexión en el sótano 1 con uno de 

los niveles de las terrazas ajardinadas que se encuentran al mismo nivel a -3.00m. y desde allí 

se puede acceder a la plaza-parque (para acceder al resto de zonas) usando las escaleras o 

rampas disponibles. El estacionamiento cuenta en total con 200 espacios, y está vinculado a la 

zona de servicios del edificio (-2.70m.), al área técnica y el área de carga y descarga de la zona 

de capacitación, investigación y servicios en el nivel -5.05m. Además, tiene un núcleo de 

circulación vertical que conecta ambos niveles y que cuenta con salida directa al parque 

Próceres. 
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5.4.1 Memoria Paisajística 

Como se menciona en el capítulo 4 de este documento en donde se hace referencia a la 

vegetación existente más común en el parque Próceres de la independencia, este no tiene algún 

tratamiento paisajístico por el momento, las especies arbóreas existentes son las remanentes de 

lo que fue el Bosque Matamula creado no con un fin estético sino más bien sanitario y en donde 

se introdujeron especies como eucaliptos, sauces y huarangos y ya, luego de la construcción 

del monumento a los próceres de la independencia  por el año 1971 se incorporaron alrededor 

de él, especies de palmeras como la washingtonia. Así con el paso del tiempo se incorporaron 

al parque algunas otras especies que fueron poblando la ciudad hasta el día de hoy. Aquí un 

listado de todas las especies existentes no solo las más comunes sino también las más recientes. 

Especies arbóreas existentes: Ceibo (Ceiba speciosa), Eucalipto (Eucalyptus 

camaldulensis Dehnh), Ficus (Ficus Benjamina L), Huarango (Prosopis palida), Meliá 

(Meliá Azedarach L.), Molle costeño (Schinus terebinthifolia Raddi), Molle serrano 

(Schinus molle), Ponciana (Delonix regia), Sauce (Salix humboldtiana Willd), Tipa 

(Tipuana tipu). (Ver fichas arboreas en Anexos) 

Especies de Palmeras existentes: Washingtonia (Washingtonia robusta H), Areca 

(Archontophoenix cunninghamiana). (Ver fichas en Anexos) 

Especies arbustivas y herbáceas existentes: Acalifa (Acalypha spp), Geranio 

(Pelargonium x hortorum), Grass Americano (Stenotaphrum secundatum) (Ver fichas 

arbóreas en Anexos) 

Vegetación propuesta: 

Si bien el diseño y desarrollo de una propuesta paisajística no es parte de los objetivos 

de esta tesis como ya se mencionó anteriormente se incorporó esta iniciativa de propuesta de 
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intervención para complementar las intenciones del proyecto. De esta manera agregamos 

nuevas especies tanto arbóreas, arbustivas y herbáceas que creemos se ajustan a los espacios 

verdes planteados tanto en el proyecto arquitectónico como en el parque. Las especies nuevas 

estarán dispuestas sobre todo en el área definida como terreno de la tesis, usando también las 

especies ya existentes en el área. A estas especies se le pueden sumar otras que podrían ser de 

carácter comestible y ya en una iniciativa de tipo “Horticultura urbana” (Ver anexos para la 

definición), una tendencia emergente cada vez más extendida en las ciudades, que busca el 

beneficio de las comunidades y el medio ambiente con la creación de huertos urbanos que 

podría implementarse en algunas áreas de este proyecto para lo cual dejaremos definidos los 

espacios que creemos podrían ser usados para este fin mas no las especies vegetales ya que no 

serían las mismas especies permanentemente. 

Especies arbóreas propuestas: Álamo (Populus nigra L.), Escobillón de botella 

(Callistemon viminalis), Ciprés limón (Cupressus macrocarpa), Grevillea (Grevillea 

robusta), Huaranhuay (Tecoma stans), Jacarandá (Jacaranda mimosifolia), Mora 

(Morus nigra), (Ver fichas arbóreas en Anexos) 

Especies de Palmeras propuestas: Palmera Hawaiana (Chrysalidocarpus lutescens) 

(Ver fichas arbóreas en Anexos) 

Especies arbustivas y herbáceas propuestas: Geranio (Pelargonium x hortorum), 

Dracenea (Dracaenea spp), Dracenea Tricolor (Dracaenea marginata tricolor), Verbena 

(Verbena peruviana). (Ver fichas arbóreas en Anexos) 
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Figura 5.15. Collage de fotos de los ejercicios realizados para el análisis. 

5.4.2 Memoria estructuras 

El proyecto contempla la construcción de una estructura mixta de: placas de concreto 

armado y, columnas, vigas y arriostres de acero, destinado a albergar la zona de Difusión y 

promoción (Museo), la cual está conformada por 2 sectores, el primer sector es un área con una 

disposición tipo “puente” de 3 niveles y el segundo sector es un área caracterizada por tener un 

“volado” compuesto de 7 niveles, ambos ambientes con dobles alturas en sus interiores. 

Elección del sistema estructural. En la elección del sistema estructural influyeron los 

criterios de uso, resistencia, economía, funcionalidad, estética y los materiales disponibles. El 

resultado debe comprender el tipo de estructura, las formas y dimensiones y los materiales. Por 

lo descrito y teniendo en cuenta las dimensiones y distribución y morfología del proyecto se ha 

optado por establecer que tanto en el puente como en el volado se usará un sistema mixto de 

concreto y acero. 

Predimensionamiento. Predimensionar una estructura es darle las medidas 

preliminares a los elementos que la conforman, los cuales serán utilizados para soportar las 

cargas aplicadas. Los elementos predimensionados corresponden a columnas, vigas, perfiles, 

placas, etc. 

Para efectos del desarrollo de tesis se ha optado por tener un alcance del análisis 

estructural basado en las críticas de la especialidad de estructuras y siguiendo la normativa del 

Reglamento Nacional de Edificaciones vigente. 
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Características estructurales del proyecto. Las estructuras están formadas por pórticos 

con arriostres interactuando en distintas direcciones y conectándose entre sí mediante los 

diferentes niveles de losa (losa colaborante) que actúa como diafragma rígido, permitiendo que 

la estructura trabaje en conjunto, lo cual permite controlar los esfuerzos por cargas de gravedad 

y controlar los desplazamientos originados por efectos sísmicos. Para uniformizar todos los 

perfiles que se usaron en el proyecto se dispusieron vigas HEB, las vigas principales son de 

1.00m. x 0.40m. de peralte y las vigas secundarias son de 0.60m. x 0.40m. de peralte. 

 

Concepción estructural 

Primer sector: “el puente”.  

El primer sector está adosado a una placa de concreto armado de aproximadamente 

7.50m. x 9.00m. y apoyado en una crujía rectangular de 8.55m. x 23.10 m. conformado por 5 

columnas de acero de 1.00m. x 1.00m. que constituyen la estructura base. 

El puente tiene un área de 490m2 y una forma irregular de 28.00m. y 32.00m. de largo 

en sus lados izquierdo y derecho respectivamente y 22.50m. y 10.60m. de ancho en sus lados 

norte y sur, respectivamente y entre 13.75m. y 12.50 m. de alto. El puente está dividido en 3 

niveles, tiene una doble altura en su extremo más bajo y otra en la circulación vertical. 

El puente está conformado en su interior por 6 columnas de acero distribuidas de forma 

equidistantes en su perímetro izquierdo y derecho y además se encuentra arriostrado por vigas 

de acero ubicado entre cada eje de columna y losa, en todos los niveles. 

En la placa de concreto, ubicada al sur, se encuentra una batería de baños y placas 

interiores de ascensores, montacargas y escalera de emergencia. En las plantas del puente se 

encuentran las salas de exposiciones permanentes. 

La cubierta del puente tiene un desnivel de 1.25m., para lo cual se ha dispuesto una 

gradería de losas a desnivel, delimitadas por los pórticos en los que se divide el puente.  
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Figura 5.17. Vista 3D del modelo para análisis. Primer sector. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segundo sector: “el volado”. 

El segundo sector se encuentra ubicado adosado al extremo norte del primer sector y 

tiene un área rectangular de 465 m2, de 20m. de largo x 23.10m. de ancho. Este sector se 

encuentra estructurado por la misma crujía de 8.55m. x  23.10m. conformado por  5 columnas 

de acero de 1.00m. x 1.00m., además de ello se soporta de 2 placas, una de  23.10m. x  0.35m. 

y otra de 7.00m. x  2.50m. que pertenecen a un muro de contención y a la caja de ascensores 

respectivamente; este sistema mixto constituye la estructura base del segundo sector 

(compuesto en total por 7 niveles), de los cuales la estructura base corresponde a los 3 sótanos 

y al primer piso sumando una altura total de 10.35m. 

A partir del segundo piso el edificio se extiende en volado hacia su extremo Norte entre 

6m. y 9m. y hacia su extremo Noreste 15m. En esta nueva planta de forma irregular se disponen 

5 columnas más distribuidas de forma equidistante, que llegan hasta el nivel de techo terminado 

y son arriostradas en dirección a la crujía principal para nivelar el volado.  

En este sector se encuentra ubicado un auditorio, foyer, depósito, servicios higiénicos 

y hall de recepción. Esta zona está dividida en 3 niveles con una altura total de 14.35m., con 

dobles alturas en el auditorio y foyer. 
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Figura 5.18. Vista 3D del modelo para análisis. Segundo sector. 

Los cerramientos del extremo Noreste se encuentran inclinados, para acentuar la 

perspectiva del volado y se encuentran arriostrados hacia la crujía principal de soporte. 

La cubierta tiene una pendiente de 4%, alzada hacia el volado y apoyada sobre las 

columnas de acero.  
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5.4.3 Memoria Instalaciones 

 

Instalaciones Eléctricas 

Para el desarrollo general de la red eléctrica se dividió el proyecto en 5 sectores, 

denominados: Sector A, Sector B, Sector C, Sector D y Sector E, contando cada uno con un 

propio tablero general de distribución y alimentados por medio de una sub estación eléctrica 

medida de acuerdo con la factibilidad de servicios que otorga la empresa Luz del Sur. El 

abastecimiento se da desde una celda de media tensión en la sub estación de distribución, desde 

donde se transmitirá la energía por medio de cables subterráneos a la sub estación de recepción 

y distribución del edificio en el nivel del proyecto denominado como Mezzanine o primer 

estacionamiento. 

 

 

 

El tablero de distribución general (TDG- Comercial) alimenta la red de circuitos de 

salidas de tomacorrientes, centros de luz o alumbrad exterior. 

El tablero de distribución general (TDG-Estabilizado) alimenta la red de circuitos para 

salidas de equipos eléctricos, electrónicos, de seguridad, control y de emergencia. 

El tablero de distribución general (TDG-Fuerza) alimenta el sistema de ventilación 

mecánica, ascensores y equipamiento de mayor necesidad de energía. 

Redes 
Tablero General TDG:   TDG-Comercial 

                         TDG-Estabilizado 
                         TDG-Fuerza 
                         TDG-Estudio polivalente de TV 
                         TDG-Iluminación plaza 
                         TDG-Iluminación graderías y exteriores 
                         TDG-Iluminación cubiertas ajardinadas 
                         Reserva 
                         Reserva 

 



264 

 

 
 

El proyecto contará con un sistema de puesta a tierra tipo malla de pozos a tierra el cual 

es un conjunto de conductores desnudos que permiten conectar los equipos que componen una 

instalación a un medio de referencia, en este caso, la tierra. 

Esta malla estará conformada por distintos elementos: 

- 1 o más barras enterradas 

- Conductores instalados de forma horizontal que puede tener o no barras conectadas 

en forma vertical en algunos puntos de ella. 

El objetivo de la malla a tierra es: 

- Evitar las tensiones peligrosas entre estructuras, equipos y el terreno durante cortos 

circuitos. 

- Evitar descargas eléctricas peligrosas en personas. 

La ubicación definida para la malla de pozos a tierra se encuentra bajo la plaza en el 

primer sótano. 
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Instalaciones Sanitarias: 

 

Abastecimiento de agua: la dotación para el edificio será a partir de las redes públicas 

existentes mediante la conexión domiciliaria que llega a la cisterna de consumo ubicada en el 

primer sótano o a nivel del segundo estacionamiento. 

Se contemplarán dos sistemas, el sistema directo y el sistema indirecto los cuales 

operarán y serán controlados a través de una caja bypass de válvulas para el suministro de agua 

por presión constante.  

El sistema directo operará cuando la red troncal de agua potable tenga servicio continuo 

y la presión hidráulicamente adecuada. El sistema indirecto operará cuando haya 

racionamiento, mantenimiento y/o baja presión en la red. 

El sistema indirecto trabajará por medio de la conexión domiciliaria a través del tanque 

cisterna de 101m3 con la ayuda de equipos de bombeo. 

La dotación se determinó según la tipología indicada en el RNE- Norma IS.010, 

teniendo en cuenta la cantidad de usuarios. 

 

 

 

 

 

 

- Restaurantes:  
Área de los comedores en m2 = + de 100 
Dotación equivalente = 40L x m2  

 
Cafetería Zona de Talleres Públicos: 150.87 m2 
Cafetería Zona de Capacitación: 147.25 m2 
Kitchenette Zona de Servicios Generales: 86.37 m2 
Cafetería Zona de Espacios Públicos: 13.07 m2 
Cafetería Museo: 85.17 m2 
Total m2: 482.73 m2  
482.73 x 40L x m2 = 19 309.20 L. 
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 Agua para riego: se tomó en cuenta la proyección de la ubicación de una cisterna de 

recuperación de aguas de segundo uso que sirvan para este propósito. 

Agua para cisterna contra incendios: se contempló la ubicación de una cisterna de agua 

contraincendios con capacidad para la demanda de la edificación.  

Red de desagüe y ventilación: Las salidas de desagüe incluyen todas las salidas para 

lavatorios, inodoros, sumideros y registros que se dejan para realizar mantenimiento. 

El sistema de ventilación comprende todas aquellas instalaciones previstas en los 

aparatos sanitarios para la expulsión de malos olores provenientes de los desagües. 

Se tomó en cuenta la proyección de la ubicación de 2 pozos para la recolección de 

residuos sólidos que contarán con bombas para su expulsión. 

- Locales Educacionales: 
Alumnado y personal no residentes = 50L x persona  

Zona de Talleres Públicos: 109 p 
Zona de Capacitación: 1058 p 
Total m2: 1167 p  
1167 p  x 50L x p = 53009 L. 
 
- Locales de reunión: 

Cines, teatros y auditorios = 3L x asiento 
Total personas = Salas de usos múltiples + Auditório = 1233 a 
1233 x 3L x a = 3699 L 

 
-     Oficinas: 
      6L/d x m2 de área útil 
Área Útil= 835.48 
835.48 x 6L = 5012.88 L 
 
-     Áreas Verdes: 
      2L/d x m2 
9821.76 x 2 =19643.52 L 
 
∑= 19 309.20L + 53009L + 3699L + 5012.88L + 19643.52L= 100673.60 L 
Asi obtenemos que m3 = 101 000.00 L 
                                               1000 
 
Tamaño de la cisterna em m3 = 101 
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Sistemas de Seguridad 

Para el control y monitoreo de los ambientes se recomienda contar con: 

Sistema contra robos: en el que se incluirán sensores de movimiento que detecten la 

diferencia entre la temperatura del ambiente y del cuerpo humano. Estos sensores activarán una 

alarma en caso de intromisión en los ambientes con restricción de acceso. 

Sistema de circuito cerrado de TV-CCTV: estará conformado por cámaras de interior y 

exterior para día y noche y serán de alta resolución, las cuales estarán distribuidas por todo el 

proyecto y los monitores que estarán ubicados en las centrales de seguridad y control del 

edificio. 

Sistema contra incendios: Se recomienda el uso de un sistema contraincendios 

automático y manual monitoreado por un panel de recepción y control contraincendios (CACI). 

Por la dimensión del proyecto se disponen 2 centrales de alarma contraincendios (CACI) que 

estarán permanentemente activas. 

El sistema comprende: 

- sirenas que se activarán por medio de los detectores de humo y temperatura, así como 

los pulsadores manuales que podrán ser activados por los usuarios. 

- Bocatomas de salida para los bomberos en los exteriores 

-tanto en las bóvedas de archivos como en los ambientes donde existen equipos 

eléctricos y/o electrónicos se recomienda el uso de un sistema de extinción de incendios por 

medio de gas inerte o similar. 

Ya que es un sistema limpio que no provoca residuos, evitando daños materiales en 

instrumentación, equipos eléctricos, electrónicos y evitando también daño en humanos. 



268 

 

 
 

Además, es un sistema que cumple con las recomendaciones del protocolo de Kioto, siendo 

inofensivos para la capa de ozono. 

Actualmente en el mercado existen diferentes agentes gaseosos para la extinción de 

incendios y se seleccionan según sea la posible naturaleza del incendio, el riesgo a proteger o 

la presencia de personal como también existen sistemas más avanzados con mayor eficiencia a 

la hora de extinguir fuego añadiendo a esto la reducción en el espacio necesario para su 

almacenamiento. 

Sistema BMS (Building managment system) o Control inteligente de edificios: Se 

recomienda un sistema que pueda integrar funciones tales como la climatización, control de 

energía, ventilación, iluminación, accesos, detección de incendios, circuito cerrado de TV 

(CCTV), y distribución eléctrica de manera que se permita el control completo del edificio 

comunicando múltiples instalaciones para ser operadas por especialistas de seguridad desde las 

centrales de control.   

Puertas: para las puertas de evacuación y salidas de emergencia se consideraron puertas 

de evacuación de apertura desde el interior accionadas por simple empuje y barras antipático. 

En el caso de las áreas de archivo se consideraron puertas resistentes al fuego por 120 minutos 

como mínimo. 

Las puertas de evacuación son metálicas y abrirán en el sentido de la evacuación, 

tendrán barra antipático y brazo cierrapuertas. Estas serán a prueba de humo y deberán estar 

certificadas y aprobadas para uso cortafuego. 

Todos los dispositivos como marcos, bisagras cierrapuertas, manijas, cerraduras y 

barras antipático que se utilizan en estas puertas deberán contar con certificación de aprobación 

de uso en puertas cortafuego de la misma resistencia que la puerta. 
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Accesos con restricción Máxima Restricción - (Área de Conservación- Bóvedas de 

archivos y laboratorios): Para las zonas con mayor restricción (se proponen puertas con control 

de acceso con clave digital o similar, asimismo dichas zonas cuentan con esclusas de seguridad 

para mayor control. Las zonas administrativas y de servicios generales a pesar de no ser áreas 

de máxima restricción deberán tener también puertas con control de acceso. 

Accesos de Restricción Media - (Zona de Capacitación, investigación y servicios 

académicos): Para los accesos peatonales con restricción media se proponen torniquetes de 

acceso para el control y seguridad. 

Muros: En el área de archivo se consideraron bóvedas con doble muro o tabique de 

albañilería (ladrillo) cortafuego siguiendo lo indicado en el Art. 42 de la norma A.130 de 

requisitos de seguridad donde dice que la estructura, muros resistentes y perimetrales de cierre 

de la edificación deberán tener resistencia al fuego mínima de 4 horas y la tabiquería interior 

no portante y techos una resistencia al fuego de mínimo 120 minutos. Adicionalmente contaran 

con una cámara de aire que ayuda a evitar cambios bruscos en la climatización de bóvedas, 

dando también mayor aislamiento en caso de siniestros. Estos tabiques contaran también con 

un recubrimiento ignifugo y antiestático (para la protección de partículas de polvo) 

En el caso de los estudios de grabación, la doble tabiquería además cumple una función 

de aislamiento acústico. 

Aforo: Para efectos de seguridad es necesario considerar los aforos. Para lo cual se usó 

como base las normas del RNE. El cálculo de ocupantes se estableció de acuerdo a la norma 

específica de diseño para cada tipología dentro del proyecto. 
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PLANOS DEL PROYECTO 

CAPITULO 6 
INSTITUTO DE LA MEMORIA SONORA Y VISUAL DE LIMA 

 

 

 

 

 



271 

 

 
 

 



272 

 

 
 

 



273 

 

 
 

 



274 

 

 
 

 



275 

 

 
 

 



276 

 

 
 

 



277 

 

 
 

 



278 

 

 
 

 



279 

 

 
 

 



280 

 

 
 

 



281 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



282 

 

 
 

 



283 

 

 
 

 



284 

 

 
 

 



285 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXOS Y REFERENCIAS 
 

INSTITUTO DE LA MEMORIA SONORA Y VISUAL DE LIMA 
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Fichas arbóreas 

Álamo: 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre científico: Populus nigra L.  

Descripción: árbol de follaje semicaducifolio a caducifolio de porte alto de 13 a 15mts, con 

ciclo de vida medio y crecimiento rápido. Su crecimiento es vertical y de forma columnar de 2 

a 3 mts de diámetro y de textura media. Necesita suelos de profundidad media a profundos y 

de textura franco arenosa a francos arcillosos, bien drenados y con riego moderado. Crece 

mejor en climas cálidos y pleno sol. Su mantenimiento es bajo y tolera suelos pobres, viento y 

salinidad. Sus raíces son de crecimiento vertical y profundidad media. 

Tiene una floración y frutos imperceptibles y es atractivo por la disminución del ruido. 

Cuando se planta a distancias cortas, atenúan la velocidad del viento y la contaminación. 

Se recomienda en cercos, cortinas rompevientos, jardines medianos y bermas sin cables aéreos. 

 

Figura A. 1. Fotografía de un ejemplar de Álamo 



287 

 

 
 

Ceibo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre científico: Ceiba speciosa 

Descripción: árbol caducifolio en costa de porte grande de 20mts a más. Con un ciclo de vida 

largo y crecimiento rápido. Su forma es de aparasolada a irregular de 8 a 10 de diámetro con 

una textura media. Requiere de suelos de profundidad media, textura franco arenosa hasta 

arcillosos, pero bien drenados y con riego moderado. Necesita una buena exposición al sol, su 

mantenimiento es bajo y tolera riegos distanciados cada 3 semanas y raíces de profundidad 

media y lateral. 

Tiene flores vistosas blancas con rosadas, un fruto mediano de color verde. Su mayor 

atractivo es su porte grande, tronco de forma característica y floración llamativa y está 

recomendado en parques y jardines grandes 

Figura A. 2. Fotografía de un ejemplar de Ceibo 
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Ciprés limón 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre científico: Cupressus macrocarpa 

Descripción: árbol siempreverde de hasta 3mts. de altura, con un ciclo de vida largo y 

crecimiento rápido de forma cónica y textura media. Necesita un suelo ligero y con poca 

materia orgánica, bien drenado y riego moderado. Requiere pleno sol y su mantenimiento es 

bajo. Tolera la brisa marina y la sequedad. 

Es atractivo decorativamente por el color verde limón de sus hojas y olor cítrico y sus 

frutos son similares a una piña que al madurar se tornan rojizos. Se le deben quitar las ramas 

secas y podar el ápice para mantener la altura. Se recomienda en terrazas, patios y jardines 

frescos con mucha iluminación.  

 

 

Figura A. 3. Fotografía de un ejemplar de Ciprés Limón 
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Escobillón de botella: 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre científico: Callistemon viminalis 

Descripción: Árbol siempreverde de porte pequeño con un ciclo de vida corto y crecimiento 

moderado a lento. Su copa es irregular con diámetro de 3 a 4 mts y de textura media. Requiere 

un suelo de profundidad media de textura franco arenosa a franco arcillosa, bien drenado y 

riego moderado. Crece mejor en climas cálidos y pleno sol y no necesita mayor mantenimiento. 

Tolera suelos pobres, viento y salinidad. Sus raíces son medianamente profundos y 

fasciculados. 

Destaca por su floración de color rojo agrupada en espigas densas que además atraen 

aves. Sus frutos son capsulas pequeñas pegadas a las ramas y está recomendado para parques 

y jardines medianos a pequeños y hasta en maceteros 

 

 

Figura A. 4. Fotografía de un ejemplar de Escobillón de botella 
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Eucalipto: 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre científico: Eucalyptus camaldulensis Dehnh 

Descripción: árbol siempreverde de porte grande de 20 mts. a más con un ciclo de vida largo y 

crecimiento rápido. Su forma es alargada e irregular con un diámetro de 6mts y textura media. 

Se desarrolla mejor a temperaturas entre los 10,8 y 16,8 °C en suelos franco-arenosos, 

arcillosos o areno-arcillosos no compactados con pH entre 5 y 7, bien drenados y riego 

moderado. Sus raíces son de crecimiento vertical profundo y tiene la característica de ser 

resistente al fuego. 

Su mantenimiento es bajo y se le puede agregar NPK en primavera, Tiene flores blancas 

solitarias en las axilas de las ramas superiores, son grandes, muy vistosas y frutos como 

capsulas pequeñas de color marrón grisáceo. Es atractivo por su porte grande, corteza y porque 

se le atribuyen propiedades medicinales para el alivio de problemas respiratorios. Se le 

recomienda en parques, jardines, bermas anchas sin cables aéreos, cercos y como cortina rompe 

vientos 

Figura A. 5. Fotografía de un ejemplar de Eucalipto 
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Figura A. 6. Fotografía de un ejemplar de Ficus 

Ficus: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre científico: Ficus Benjamina L. 

Descripción: árbol siempreverde de porte mediano a grande de 10mts a más. Tiene un ciclo de 

vida medio y crecimiento rápido. La forma de la copa es de globosa a irregular de 6 a 8mts de 

diámetro y textura media. Se desarrolla mejor en suelos franco-arenosos a francos arcillosos, 

bien drenados y riego moderado. Tiene raíces de profundidad media y fasciculada, en 

condiciones de poca profundidad de suelo pueden estar expuestas, son superficiales e 

invasoras. Su mantenimiento es bajo, resiste moderadamente la sequedad y semi sombra.  

Tiene una floración imperceptible, frutos rojos y pequeños y su atractivo está en su 

brillo foliar y tamaño de fronda que genera sombra densa que reduce el ruido. Se le recomienda 

en calles transitadas, no resiste la polución y sus raíces pueden levantar las aceras. No soporta 

el viento y la brisa marina 
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Grevillea: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre científico: Grevillea robusta 

Descripción: árbol de porte alto puede alcanzar los 20 mts de altura. Tiene un ciclo de vida 

medio y crecimiento moderado a rápido. Su forma de copa es columnar a cónica con 6 mts de 

diámetro y textura media. Necesita suelos profundos y de preferencia franco arenosos, bien 

drenados y con moderado riego, sus raíces son de crecimiento vertical profundo. Requiere 

pleno sol con tolerancia a la semisombra, la sequedad y el calor. Su mantenimiento es bajo y 

se le pueden dar podas de formación para mantener la altura deseada.  

Sus flores son color anaranjado oscuro a rojizas y sus frutos son capsulas pequeñas 

aplanadas de color marrón. Su mayor atractivo son la forma de su copa, como cortaviento, 

hojas características y vistosidad de sus flores y se recomienda como cortinas o cercos y en 

bermas y bordes de calles y avenidas. 

Figura A. 7. Fotografía de un ejemplar de Grevillea 
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Huarango: 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre científico: Prosopis palida Willd 

Descripción: Árbol siempreverde a semicaducifolio de porte mediano a grande de 7 a 9 mts de 

altura con un ciclo de vida largo y crecimiento moderado que en condiciones limitantes se 

comporta como arbusto. La forma de su copa es aparasolada a irregular con un diámetro de 8 

a 10mts y textura fina. Requiere suelos profundos de textura franco arenoso hasta arcilloso 

arenoso, con buen drenaje y riego moderado. Sus raíces son profundas y fasciculadas.  

El mantenimiento es bajo, tolera riegos distanciados, sequedad y suelos salinos está 

mejor en climas cálidos y pleno sol. Las flores son pequeñas de color amarillo suave dispuestas 

en espigas, los frutos son medianos de color crema oscuro tipo legumbre.  

El mayor atractivo es su floración, la forma y textura de su copa que permite el 

crecimiento de otras especies y tronco. Está recomendado en parques y jardines medianos, 

laderas y zonas con pendiente. 

Figura A. 8. Fotografía de un ejemplar de Huarango 
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Huaranhuay: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre científico: Tecoma stans (L.) 

Descripción: Árbol Siempreverde a semicaducifolio de porte pequeño a mediano hasta 7 mts 

con un ciclo de vida corto y crecimiento rápido. La forma de su copa es de globosa a irregular 

con un diámetro de 2 a 4mts y textura media. Requiere un tipo de suelo de profundidad media 

con textura franco arenoso hasta arcilloso arenoso, bien drenado y riego moderado. Sus raíces 

son medianamente profundas y fasciculadas.  

El mantenimiento es bajo, tolera riegos distanciados y sequedad y está mejor en climas 

cálidos y pleno sol. La floración es en numerosas en forma de campánulas de color amarillo 

intenso y los frutos son vainas medianas de color marrón claro. 

El mayor atractivo es su tamaño crece en espacios limitados y por su floración 

permanente y está más recomendada en parques y jardines medianos y pequeños. 

Figura A. 9. Fotografía de un ejemplar de Huaranhuay 
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Figura A. 10. Fotografía de un ejemplar de Jacarandá 

Jacarandá: 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre científico: Jacaranda mimosifolia 

Descripción: árbol semicaducifolio a caducifolio de porte mediano a grande entre 8 a 14 mts. 

con un ciclo de vida medio y crecimiento moderado a lento. La forma de su copa es de 

aparasolada a irregular de 7 a 9mts de diámetro y textura fina. Necesita suelos de profundidad 

media a profundos de textura franco arenoso a arcilloso arenoso, bien drenados, riego 

moderado no muy frecuente, pero si abundante. Sus raíces son de profundidad media, 

fasciculadas y toleran el distanciamiento de riego. El árbol requiere pleno sol y un bajo 

mantenimiento solo con podas de limpieza. 

La floración es en forma de campánulas de tamaño mediano color lila muy vistosas, sus 

frutos son de capsula leñosa en forma de castañuela color marrón. El mayor atractivo de este 

árbol es la floración abundante y es ideal en parques y jardines exteriores, avenidas y calles. 
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Figura A. 11. Fotografía de un ejemplar de Meliá 

Meliá  

 

 

 

 

 

 

Nombre científico: Meliá Azedarach L. 

Descripción: árbol caducifolio de tamaño mediano a grande de 6 a 12 mts de alto con ciclo de 

vida medio y crecimiento moderado a rápido de forma globosa a aparasolada de 4 a 8mts. de 

diámetro y textura media. Necesita una profundidad media de textura franco a francos 

arcillosos incluso arenosos, bien drenados con requerimiento de agua moderado. El 

mantenimiento es bajo y se desarrolla mejor a pleno sol. Tolera el distanciamiento de riegos y 

salinidad. Sus raíces son de crecimiento superficial lateral, tiene una floración fragante, 

llamativa en conjunto, flores pequeñas en racimos de color lila y blanco grisáceo que aparecen 

alrededor del otoño hasta la primavera. Sus frutos son pequeños, carnosos y color verde 

amarillo de 8 a 25mm.  

Es un árbol atractivo por la forma de su copa, el color de su follaje, sus frutos que 

permanecen en el árbol una vez que este ha desprendido sus hojas y es ideal en parques y 

jardines medianos y bermas anchas lejos de pavimento. 
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Figura A. 12. Fotografía de un ejemplar de Molle costeño 

Molle costeño: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre científico: Schinus terebinthifolia Raddi 

Descripción: Árbol Siempreverde de porte mediano de 6 a 10mts. con un ciclo de vida largo y 

crecimiento moderado. Tiene una forma de copa globosa e irregular de 6 a 8mts de diámetro y 

textura media. El tipo de suelo debe ser de profundidad media tipo francos arcillosos hasta 

arenosos con buen drenaje y riego moderado. Sus raíces son de crecimiento fasciculado y 

profundidad media. El mantenimiento es bajo y debe estar a pleno sol. Soporta la sequedad y 

la brisa marina. 

La floración es pequeña e imperceptible y los frutos son racimos de color rojo vivaz. 

Es atractivo por la forma de su copa y color de su fructificación. Esta recomendado para 

parques y jardines amplios, bermas centrales y áreas en pendiente 
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Figura A. 13. Fotografía de un ejemplar de Molle serrano 

Molle Serrano:  

 

 

 

 

 

 

Nombre científico: Schinus molle L. 

Descripción: Siempreverde de tamaño medio de 8 a 15mts. con un ciclo de vida de medio a 

largo pudiendo vivir hasta 100 años. Tiene un crecimiento moderado a rápido y su copa es 

redondeada irregular y sombra moderada de 6 a 9mts de diámetro con textura fina a media. 

Necesita un suelo de profundidad media, básicos y de tendencia franco arenosa de pH neutro a 

alcalino con buen drenaje y riego bajo. Sus raíces son de profundidad media a superficial y 

fasciculada. El mantenimiento es bajo con nula exigencia de fertilización y pleno sol para un 

buen desarrollo. Es resistente a la contaminación, vientos, sequias 

Las flores son muy pequeñas y numerosas, de color amarillento, sus frutos son de 5 a 9 

mm de diámetro, rosados o rojizos y es atractivo por su valor ornamental debido a su copa 

colgante, acentuada en época de fructificación. Su sombra permite el crecimiento de plantas de 

menos tamaño. Es un árbol ideal para zonas costeras de clima suave. 
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Figura A. 14. Fotografía de un ejemplar de Mora 

Mora:  

 

 

 

 

 

 

 

Nombre científico: Morus nigra 

Descripción: Árbol siempreverde a semicaducifolio de porte pequeño a mediano entre 5 y 6 

mts de altura con ciclo de vida corto a medio, de crecimiento moderado, forma de copa globosa 

a irregular con diámetro de 6 a 8 mts de textura media. Requiere profundidad de suelo media 

de preferencia de textura franco arenosa a franco arcillosa, ligeros con buen drenaje y riego 

regular en primavera y verano, poco o nada en otoño e invierno. Sus raíces son de profundidad 

media y forma fasciculada. Necesita mantenimiento bajo, podas de raleo, pleno sol tolerando 

las sequias temporales.  

 Las flores son pequeñas e imperceptibles y sus frutos son color purpura intenso con 

sabor dulce y agradable. El atractivo de este árbol es: el color de su fronda, la forma de su copa, 

su adaptación a espacios pequeños y frutos. Esta recomendado para bermas centrales anchas y 

jardines y parques medianos. 
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Figura A. 15. Fotografía de un ejemplar de Ponciana 

Ponciana: 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre científico: Delonix regia 

Descripción: Árbol caducifolio, mediano de 8 a 12 mts con ciclo de vida medio y crecimiento 

moderado con forma de copa aparasolada con diámetro de 8 a 12 mts. y textura media. Requiere 

suelos de profundidad media y prefiere suelos de textura franco arenosa con buen drenaje y 

riego moderado. Las raíces son de crecimiento agresivo, superficial y horizontal, en suelos 

poco profundos son visibles en la superficie. El mantenimiento es bajo solo necesita podas de 

limpieza. Tolera la salinidad y para florecer necesita pleno sol.  

La floración es color anaranjado intenso en racimos y sus frutos son vainas grandes de 

color marrón oscuro. El mayor atractivo de este árbol es su forma característica, amplitud de 

copa, proyección de su sombra, y floración llamativa y es recomendado en jardines medianos 

a grandes y parques pequeños, estacionamientos, en alineaciones de calles. Se debe plantar con 

mucho espacio alrededor o con distancia prudente del pavimento o alguna estructura. 
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Figura A. 16. Fotografía de un ejemplar de Sauce 

Sauce: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre científico: Salix humboldtiana Willd 

Descripción: Arbol semicaducifolio, de porte mediano a grande de hasta 10mts con ciclo de 

vida medio y crecimiento rápido. La forma de copa es columnar con diámetro de 5 mts. y 

textura media. Requiere suelos de profundidad media y textura franco arenosa a franco 

arcillosa, riego regular. Las raíces son fasciculadas y profundas, aunque algunas veces 

superficiales. El mantenimiento es medio por la susceptibilidad a la falta de agua.  

Las flores y frutos son imperceptibles y su mayor atractivo es su porte vertical y follaje 

denso que funciona como cortina rompevientos y contribuye a la reducción de ruido. Es 

recomendado como cerco, cortina rompevientos, bermas centrales y laterales. 
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Figura A. 17. Fotografía de un ejemplar de Tipa 

Tipa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre científico: Tipuana tipu 

Descripción: Árbol semicaducifolio a caducifolio, de porte grande de 15mts a más, con ciclo 

de vida largo y crecimiento moderado. La forma de copa es aparasolada a globosa con diámetro 

de 10 a 12 mts. y textura media. Requiere suelos de profundidad media a profundos y se adapta 

a distintos tipos de suelo prefiriendo la textura franco arcillosa, riego moderado. Las raíces son 

fasciculadas y profundidad media, pueden crecer superficialmente si el suelo es poco profundo. 

Las flores son pequeñas de color amarillo en racimos y los frutos son alados y de color 

marrón claro. Su mayor atractivo es su porte, la proyección de su sombra, la forma de su tronco 

y su floración. Es ideal para parques medianos y grandes. Reduce la contaminación del aire. 
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Palmeras: 

Palmera abanico  

 

 

 

 

 

 

 

Nombre científico: Washingtonia robusta H. 

Descripción: De porte alto de 20mts a más, con ciclo de vida medio y crecimiento lento, con 

copa de 4mts de diámetro y textura gruesa. Sus hojas de más de 1mt de ancho tienen forma 

de abanico. Necesita suelo de profundidad media y prefiere suelos de textura franco arcillosos 

con buen drenaje y riego moderado. Sus raíces están concentradas en la base del tronco y son 

poco profundas. Necesita pleno sol para florecer, podas de limpieza, aunque en general es de 

bajo mantenimiento, tolera la salinidad.  

Su floración es en racimos y son pequeñas de color blanco cremoso, sus frutos son 

pequeños en racimos de color marrón. Ornamentalmente atractivas cuando jóvenes y hasta 

los 10 o 15 mts. de altura, debido a la disposición de sus hojas en relación a la altura de la 

planta. El color y textura del tronco una vez hecha la limpieza y está recomendada en jardines 

medianos a grandes y bermas centrales sin cables aéreos 

Figura A. 18. Fotografía de un ejemplar de Palmera abanico 
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Palmera Areca: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre científico: Archontophoenix cunninghamiana 

Descripción: De porte mediano a grande de hasta 15mts de altura con un ciclo de vida de corto 

a medio (10 años). Su crecimiento es moderado y su copa es irregular de 2 a 2.5mts de diámetro 

de textura fina de color verde amarillo. Puede crecer en cualquier tipo de suelo con buen drenaje 

y a pleno sol. Sus raíces son fasciculadas de poca profundidad y se debe regar una vez por 

semana. Tolera la sombra y puede crecer en macetas grandes, se necesitan podas de limpieza, 

no soporta salinidad ni viento y es difícil de trasplantar. 

Sus flores son colgantes de color lila claro de hasta un metro de largo, sus frutos 

pequeños color amarillo-anaranjado/coral agrupados en racimos. Es atractiva por su 

majestuosidad y luce mejor si se planta aislada o alineada para marcar caminos o destacar 

entradas 

Figura A. 19. Fotografía de un ejemplar de Palmera Areca 
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Palmera Hawaiana: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre científico: Chrysalidocarpus lutescens 

Descripción: Palmera de porte pequeño a mediano de 4 a 6 mts de altura con un ciclo de vida 

corto a medio (10 años) y crecimiento moderado. Su copa es irregular de 2 a 2.5mts de diámetro 

de textura fina y color verde amarillo. Necesita suelos de profundidad media, prefiere suelos 

de textura arcillosos, suelos húmedos con presencia de materia orgánica con buen drenaje. Sus 

raíces son fasciculadas y de poca profundidad.  El riego debe ser moderado debiéndose 

fertilizar cada 3 meses con fertilizante completo. Crece mejor a semi sombra y resiste la 

salinidad. Su floración es imperceptible y sus frutos son pequeños de color amarillo anaranjado 

agrupados en racimos. Su mayor atractivo es su forma esbelta, apariencia frágil y color de sus 

hojas sumadas al hábito de formar en conjunto varios ejes desde la base. Puede establecerse en 

interiores, jardineras o macetas. Se recomienda en jardines exteriores y parques de pequeños a 

medianos, bermas centrales y laterales con poco tránsito vehicular. 

Figura A. 20. Fotografía de un ejemplar de Palmera Hawaiana 
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Arbustos y herbáceas: 

Acalifa: 

 

 

 

 

 

Nombre científico: Acalypha spp. 

Descripción: Arbusto siempreverde de hasta 3 mts. de alto con un ciclo de vida de largo y 

crecimiento rápido y puede extenderse hasta 2mts de ancho. Posee una textura densa y no es 

exigente con el tipo de suelo por lo que se adapta bien a los suelos de Lima. Además, que no 

necesita mucha agua, Este debe estar bien drenado. No se debe dejar que crezca muy densa 

para que el centro de la planta también reciba luz, por lo que hay que despuntar y ralear ramas. 

Tampoco requiere mucho fertilizante ni materia orgánica, por lo que es de fácil cultivo.  

Necesita una buena exposición al sol, pero tolera la semisombra y una ligera brisa marina. 

Tiene hojas grandes y sus colores varían de acuerdo a la especie variando del verde al rojo. 

Tiene flores masculinas y femeninas en la misma planta. Las primeras son colgantes, mientras 

que las segundas están en espigas cortas que suelen pasar desapercibidas.  

 

 

Figura A. 21. Fotografía de un ejemplar de Acalifa 
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Figura A. 22. Fotografía de un ejemplar de Dracena 

Dracena:  

 

 

 

 

 

 

 

Nombre científico: Dracaenea spp. 

Descripción: planta arbustiva perenne de hasta 3 mts de altura pudiendo crecer más si cultivada 

en el suelo, tiene un ciclo de vida largo y su crecimiento es rápido. Necesita suelos ligeros y 

ácidos con un riego moderado que mantenga la humedad. No es exigente en fertilizantes y 

crece mejor a media sombra, sombra o con luz indirecta. Tolera muy bien el interior y tiene 

una variedad de colores en su follaje de hojas anchas y brillantes que son su mayor atractivo. 
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Figura A. 23. Fotografía de un ejemplar de Dracena Tricolor 

Dracena tricolor: 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre científico: Dracaenea marginata tricolor 

Descripción: Es un arbusto, con uno o varios troncos, de crecimiento lento, que puede llegar a 

alcanzar eventualmente hasta los 5 m de altura. Sus hojas son lineares a lanceoladas, de entre 

30 a 90 cm de longitud y de 2 a 7 cm de ancho, con un margen rojo oscuro al que debe su 

nombre. Requiere una temperatura mínima de 15 °C, y es más tolerante que la mayoría de las 

plantas al suelo seco y riego irregular, aunque es importante que tenga el suelo 

permanentemente húmedo. Requiere pocos cuidados, crece correctamente con 63 a 73% de 

sombra, aunque el rojo de los bordes cobra mayor vividez con la exposición al sol. El suelo 

debe estar bien drenado con un pH entre 6 y 6,5. El exceso de acidez provoca clorosis en las 

hojas, mientras que la alcalinidad induce deficiencias en la absorción de hierro. La fertilización 

debe llevarse a cabo con NPK durante el crecimiento. No toleran bien las corrientes de aire 

cuando jóvenes por la flexibilidad y delicadeza del tronco. 
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Figura A. 24. Fotografía de un ejemplar de Geranio 

Geranio: 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre científico: Pelargonium x hortorum 

Descripción: Hierba perenne de hasta 45 cm. alto con ciclo de vida largo y crecimiento rápido. 

Requiere un suelo no exigente y se adapta bien a los suelos de lima. No necesita mucha agua 

ya que el exceso produce pudrición de raíz. El suelo debe tener buen drenaje y se deben evitar 

fertilizantes con nitrógeno porque producen más tallo que flores. Necesita pleno sol para la 

floración y se debe fertilizar cada 2 semanas. Florece todo el año y su atractivo es el colorido 

de sus flores que pueden ser de distintos colores. Es apropiada para parques, jardines y macetas. 
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Figura A. 25. Fotografía de Grass Americano 

Grass Americano: 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre científico: Stenotaphrum secundatum 

Descripción: Hierba perenne usada como césped de 4 a 30cm de altura de crecimiento rápido 

densidad media y textura gruesa. No es exigente con el tipo de suelo, pero debe tener buen 

drenaje. Requiere agua abundante en épocas calidas, exposición a pleno sol o semi sombra y 

abono cada 4 meses con fertilizantes ricos en hierro la floración es en forma de espiga de 4 a 

15cm y tolera la salinidad y el tránsito. Se le recomienda en parques y jardines 
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Figura A. 26. Fotografía de un ejemplar de Verbena 

 Verbena: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre científico: Verbena peruviana 

Descripción: Hierba rastrera y perenne de hasta 15cm de alto. Tiene un ciclo de vida anual y 

es de crecimiento rápido. Crece en suelos pobres, bien drenados y su requerimiento de agua es 

escaso. Necesita pleno sol, tolera la sequedad y luego de la floración se le deben quitar las 

ramas secas. Sus flores son pequeñas espigas que tienen diferentes colores y salen en primavera 

y verano. Lo atractivo de esta hierba es la variedad de colores que van del purpura al blanco. 

Se recomienda en parques, jardines y macetas sobre todo colgantes 
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Horticultura Urbana Según la FAO:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La horticultura urbana y periurbana (HUP) es la producción de una gran variedad de 

cultivos, tales como fruta, hortalizas, raíces, tubérculos y plantas ornamentales, en las ciudades 

y los centros urbanos, así como en sus zonas circundantes. Se estima que 130 millones de 

habitantes de los centros urbanos en África y 230 millones en América Latina practican la 

agricultura, sobre todo horticultura, para suministrar alimentos a sus familias u obtener ingresos 

por la venta de sus productos. 

Si bien la población urbana pobre, en particular los que llegan desde las zonas rurales, 

practican la horticultura desde hace mucho tiempo como medio de subsistencia y estrategia de 

supervivencia, en muchos países una gran parte de este sector está fuera de la economía oficial, 

suele ser precario y en ocasiones ilegal. 

Pero esto está cambiando aceleradamente. En los últimos 10 años, los gobiernos de 20 

países han buscado la ayuda de la FAO para eliminar obstáculos y dar incentivos, insumos y 

Figura A. 27, imagen de un taller de huerto urbano sobre el centro cívico Can Deu, Barcelona 
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capacitación a «agricultores urbanos» de bajos ingresos, de las metrópolis en expansión del 

África occidental y central hasta los barrios de bajos ingresos de Managua, Caracas y Bogotá. 

A través de proyectos multidisciplinarios la FAO ha ayudado a gobiernos y 

administraciones urbanas a optimizar políticas, marcos institucionales y servicios de apoyo 

para la HUP, y a mejorar los sistemas de producción hortícola. Ha promovido la horticultura 

comercial de irrigación en las periferias urbanas, sencillos microhuertos hidropónicos en zonas 

de barrios bajos y azoteas verdes en los centros de ciudades densamente pobladas. 

El programa de la FAO y otras iniciativas parecidas de organizaciones asociadas han 

demostrado cómo la horticultura contribuye a emancipar a los sectores pobres de la población 

urbana y fortalece su seguridad alimentaria y su nutrición. Pero también contribuye a crear 

ciudades más verdes, más capaces de afrontar los desafíos sociales y ambientales, desde el 

mejoramiento de los barrios bajos y la gestión de los desechos urbanos hasta la creación de 

empleos y el desarrollo de la comunidad 

La producción es consumida por los productores, o se vende en mercados urbanos, 

como los mercados de agricultores de fin de semana cada vez más populares y que se 

encuentran en muchas ciudades. Dado que los alimentos producidos a nivel local requieren 

menos transporte y refrigeración, puede abastecer a los mercados cercanos con productos más 

frescos y nutritivos a precios más competitivos. 

Los consumidores —especialmente los residentes de bajos ingresos— disfrutan de un 

acceso más fácil a productos frescos, una mayor oferta y mejores precios.  

Las hortalizas tienen un ciclo de producción corto, algunas se pueden recolectar a los 

60 días de la siembra, lo cual se adecua a la agricultura urbana. 
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Los huertos pueden ser hasta 15 veces más productivos que las fincas rurales. Un 

espacio de apenas un metro cuadrado puede proporcionar 20 kg de comida al año. Los 

horticultores urbanos gastan menos en transporte, envasado y almacenamiento, y pueden 

vender directamente en puestos de comida en la calle y en el mercado. Así obtienen más 

ingresos en vez de que vayan a parar a los intermediarios. 

La horticultura urbana proporciona empleo e ingresos para las mujeres pobres y otros 

grupos desfavorecidos y puede generar un empleo por cada 100 metros cuadrados de huerto 

con la producción, suministro de insumos, comercialización y el valor añadido del productor 

al consumidor. 
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Figura 4.19. Municipalidad de Jesús María (2013) Plano de zonificación de Jesús María. 
Recuperado de 
http://www.munijesusmaria.gob.pe/images/planos/plano_zonificación_jesus_maria.pd
f [Plano] 

Figura 4.20. Candia, J., Otárola, A. (2019) Carta de la Municipalidad de Jesús María 
indicando no contar con información del Parque Próceres de la Independencia 
[Fotografía] 

Figura 4.21. Candia, J., Otárola, A. (2011) Mapas sensibles. El ambiente natural. Plano de 
topografía. [Plano] 

Figura 4.22. Candia, J., Otárola, A. (2015) Mapas sensibles. El ambiente natural. Clima. 
[Plano] 
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Figura 4.23. Candia, J., Otárola, A. (2015) Mapas sensibles. El ambiente natural. Gráficos de 
parámetros climáticos de Jesús María. [Plano] 

Figura 4.24. Candia, J., Otárola, A. (2015) Mapas sensibles. El ambiente natural. Fauna. 
[Plano] 

Figura 4.25. Candia, J., Otárola, A. (2015) Mapas sensibles. El ambiente natural. Flora. 
[Plano] 

Figura 4.26. Candia, J., Otárola, A. (2015) Mapas sensibles. El ambiente artificial. Usos de 
suelo. [Plano] 

Figura 4.27. Candia, J., Otárola, A. (2015) Mapas sensibles. El ambiente artificial. 
Infraestructura. [Plano] 

Figura 4.28. Candia, J., Otárola, A. (2015) Mapas sensibles. El ambiente artificial. Redes de 
transporte. [Plano] 

Figura 4.29. Candia, J., Otárola, A. (2015) Mapas sensibles. El ambiente artificial. Estados 
de consolidación. [Plano] 

Figura 4.30. Candia, J., Otárola, A. (2015) Mapas sensibles. El ambiente artificial. Trama 
urbana. [Plano] 

Figura 4.31. Candia, J., Otárola, A. (2015) Fotografía de los monumentos en el parque 
Próceres de la Independencia e inmediaciones [Fotografía] 

Figura 4.32. Candia, J., Otárola, A. (2015) Mapas sensibles. El ambiente artificial. 
Monumentos. [Plano] 

Figura 4.33. Candia, J., Otárola, A. (2015) Mapas sensibles. El ambiente artificial. 
Actividades. [Plano] 

Figura 4.34. Candia, J., Otárola, A. (2015) Mapas sensibles. El ambiente artificial. 
Circulación peatonal. [Plano] 

Figura 4.35. Candia, J., Otárola, A. (2015) Mapas sensibles. Mapa síntesis. [Plano] 
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Figura 4.36. Candia, J., Otárola, A. (2015) Collage de fotos de los usos internos del parque 
Próceres. Vivero municipal, depósito municipal, compañía de bomberos, serenazgo, 
“Club Cantolao” en el campo multideportivo municipal, piscina municipal, casa de 
Jesús María y José, vagón-bar “estación Salaverry” y Minimundo [Fotografía] 

Figura 4.37. Candia, J., Otárola, A. (2015) Collage de fotos correspondientes al botadero 
municipal (2011) y a la nueva infraestructura del Minimundo. [Fotografía] 

Figura 5.1. Candia, J., Otárola, A. (2016). Imagen que muestra en planta los recorridos de los 
ejes Norte-sur y Oeste-este y espacios públicos en la propuesta para el Instituto de la 
Memoria Sonora y Visual de Lima [Plano]   

Figura 5.2. Candia, J., Otárola, A. (2016). Imagen que muestra en corte el recorrido del eje 
Oeste-este y espacios públicos en la propuesta para en el proyecto para el Instituto de 
la Memoria Sonora y Visual de Lima. [Plano]   

Figura 5.3. Candia, J., Otárola, A. (2016). Imagen que muestra en planta los recorridos y 
espacios públicos en la propuesta para el Instituto de la Memoria Sonora y Visual de 
Lima.  [Plano]   

Figura 5.4. Candia, J., Otárola, A. (2016) Zonificación del Instituto de la memoria sonora y 
visual de Lima [Imagen]   

Figura 5.5. Candia, J., Otárola, A. (2015) Collage de fotos de algunos estudios audiovisuales 
que se visitaron. De izquierda a derecha: Facultad de Comunicaciones de la 
Universidad de Lima, Instituto Nacional de Investigación y Capacitación de 
Telecomunicaciones (INICTEL), Media Networks – Plus TV.  [Imagen]   

Figura 5.6. Candia, J., Otárola, A. (2016) Tabla de áreas del Instituto de la memoria sonora y 
visual de Lima [Imagen]   

Figura 5.7. Candia, J., Otárola, A. (2016) Imagen que muestra en corte el eje Oeste-Este. 
Propuesta para el Instituto de la Memoria Sonora y Visual de Lima. [Plano]   

Figura 5.8. Candia, J., Otárola, A. (2016) Imagen que muestra en corte el eje Oeste-Este. 
Propuesta para el Instituto de la Memoria Sonora y Visual de Lima. [Plano]   

Figura 5.9. Candia, J., Otárola, A. (2016) Imagen que muestra en planta las terrazas y 
cubiertas ajardinadas como parte de los espacios públicos propuestos para el Instituto 
de la Memoria Sonora y Visual de Lima [Plano]   
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Figura 5.10. Candia, J., Otárola, A. (2016) Imagen que muestra en corte, la relación entre el 
área de preservación de la zona del CENDO, la plaza-parque y la zona de talleres en 
cesión para profesionales en el proyecto para el Instituto de la Memoria Sonora y 
Visual de Lima [Plano]   

Figura 5.11. Candia, J., Otárola, A. (2016) Imagen que muestra en planta los ingresos a la 
zona de talleres en cesión para profesionales y la zona de talleres públicos. Propuesta 
para en el proyecto para el Instituto de la Memoria Sonora y Visual de Lima - [Plano]   

Figura 5.12. Candia, J., Otárola, A. (2016) Imagen en planta de la zona de talleres públicos. 
Propuesta para en el proyecto para el Instituto de la Memoria Sonora y Visual de 
Lima. [Plano]   

Figura 5.13. Candia, J., Otárola, A. (2016) Imagen en corte del área de producción 
audiovisual-tv y visuales internas en el proyecto para el Instituto de la Memoria 
Sonora y Visual de Lima [Plano]   

Figura 5.14. Candia, J., Otárola, A. (2016) Imagen que muestra en planta los ejes de 
circulación peatonal Norte-Sur y Oeste-Este en el Instituto de la memoria sonora y 
visual de Lima y el parque “de los Próceres de la Independencia” [Plano]   

Figura 5.15. Candia, J., Otárola, A. (2019). Esquema que muestra las áreas de influencia 
resultantes en el parque Próceres de la Independencia. 

 Figura 5.16. Candia, J., Otárola, A. (2019). Comparativo de áreas actuales vs. Áreas 
propuestas en el esquema director para el área del parque Próceres de la 
Independencia. 

Figura 5.17. Candia, J., Otárola, A. (2016) Vista 3D del modelo para análisis. Primer sector.  
[Imagen]   

Figura 5.18. Candia, J., Otárola, A. (2016) Vista 3D del modelo para análisis. Segundo sector 
[Imagen]   
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