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CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN. 

1. INTRODUCCIÓN 

Trujillo es una de las principales ciudades del Perú y actualmente se encuentra en planes de 

desarrollo frente a un crecimiento continuo. El crecimiento poblacional de la ciudad de Trujillo 

demanda la creación de o áreas libres como parques, plazas, alamedas, etc. Este problema ha 

generado especulaciones dentro del plan de desarrollo urbano de la ciudad de Trujillo para la 

creación de un parque zonal en la zona amortiguamiento en los bordes de la antigua ciudad de 

CHAN CHAN (Gerencia de Desarrollo Territorial de Trujillo - PLANDET, 2012, pág. 109), 

sin embargo, la posición de la implementación de parques a nivel metropolitano también se 

considera válida a raíz que mejora la calidad de vida de los ciudadanos que se encuentran dentro 

de la trama urbana actual. 

La Escuela Superior de Bellas Artes de Trujillo “Macedonio de la Torre” es una de las 

principales instituciones encargadas de la formación de artistas del norte de la Nación, sin 

embargo, esta escuela tiene dificultades para operar de manera óptima, una de las principales 

dificultades es su infraestructura. 

En posición de ser una de las ciudades de mayor concentración de población y expansión a 

nivel nacional, además de poseer también una fuerte posición cultural y debido a que es de 

suma importancia la implementación de espacios públicos donde se pueda desarrollar el arte y 

la cultura en la población trujillana. Se llevará al cabo la propuesta arquitectónica del 

implemento de un parque urbano y el edificio perteneciente a la Escuela Superior de Bellas 

Artes de Trujillo, con el que contará con un centro cultural, talleres y actividades para artistas, 

estudiantes y población en general. 
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2. TEMA 

El presente trabajo se desarrolla en el campo del equipamiento urbano recreacional, 

educacional y cultural, denominado “Parque Urbano, Centro Cultural y Escuela Superior de 

Bellas Artes en la ciudad de Trujillo”, que tiene como función principal el cumplir con la 

demanda de la población en cuanto a las áreas destinadas para el uso recreacional y a su vez en 

un centro de la difusión de las artes, convirtiéndose en un pulmón de la ciudad. 

El parque urbano, el cual brindará a la población en general al disfrute de un ambiente libre 

y sano, un espacio verde en la trama urbana en la cual se puedan relajar y hacer actividades 

recreacionales como la lectura, la meditación, el relajamiento, actividades físicas para promover 

la salud, el ciclismo, entre otros.  

La Escuela Superior de Bellas Artes de Trujillo, institución ubicada en la urbanización “La 

merced” en el distrito de Trujillo, que actualmente se encuentra con una infraestructura 

ineficiente, será sustituida por una mejor, basada a las demandas de los artistas, estudiantes y 

docentes que forman parte del único centro educativo especializado en artes plásticas de la 

Región norte. 

El Centro Cultural, integrado dentro de la infraestructura de la Escuela Superior de Bellas 

Artes de Trujillo; el cual está destinado a ser la sede de actividades artísticas y culturales 

dirigido al público en general, contará con la implementación de espacios específicos que logren 

enriquecer sus habilidades artísticas, además de ser un centro de actividades sociales. Contará 

con talleres, aulas, salas de ensayo, biblioteca y auditorio para el uso principal de la población 

interesada en desarrollar nuevas habilidades culturales y artísticas. 

El parque urbano busca la conexión entre la trama urbana con el espacio público y las áreas 

verdes, que a su vez se vinculan con la Escuela Superior de Bellas de Trujillo, en donde se 

desarrolla en su primer nivel las actividades artísticas y culturales al servicio de la población, y 

en los niveles superiores, se desarrollan las actividades educativas y artísticas, implementando 
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una mayor programación que la existente, de esta manera se logra la mejora de la calidad 

educacional – artística tanto para los alumnos como los profesores. 

3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Trujillo es una de las una de las ciudades más influyentes en el norte de nuestro territorio 

nacional. El crecimiento económico ha logrado que se incremente la construcción, sin embargo, 

en este proceso está enfocado en el área comercial como la implementación de centros 

comerciales en la ciudad en estos últimos años. 

Con respecto al equipamiento urbano, la ciudad está tomando en cuenta el mantenimiento 

de las infraestructuras ya existentes, sin embargo, deberían dar una mayor importancia en la 

implementación de nuevos espacios públicos en los que se desarrollen actividades recreativas 

y culturales. Un claro ejemplo de esta falta de equipamientos es el uso recreativo al Jardín 

Botánico de Trujillo el cual, tanto la población como la municipalidad y el servicio de gestión 

ambiental de Trujillo SEGAT han aceptado, tomando un cambio de uso de suelo de una zona 

de conservación ambiental a una zona de recreación del tipo “parque urbano” de manera no 

oficial. 

La Organización Mundial de la Salud - OMS en su preocupación por la salud pública ha 

establecido que cada ciudad tenga 9m2 de área verde por habitante como proporción mínima, 

como superficie óptima ha establecido entre 10 y 15m2 por habitante. Trujillo cuenta con 4.12 

m² por habitante (Suarez Rojas, 2011) por lo que está por debajo de la mínima proporción, lo 

que quiere decir aparte del déficit de área verde, una exposición frente a riesgos de 

enfermedades y una calidad de vida que necesita ser mejorada. 

La Escuela Superior de Bellas Artes de Trujillo “Macedonio de la Torre” es una institución 

pública que viene formando artistas plásticos desde el año 1962. Actualmente se encuentra en 

un estado a nivel infraestructural ineficiente. Tampoco cuenta con suficiente apoyo del gobierno 

regional, en cuanto a presupuestos para la mejora de la infraestructura de la escuela, así también 
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como para la compra de material didáctico y por último la implementación de gestión educativa 

artística que la propia escuela ha ido desarrollando bajo el propio criterio de sus docentes y sus 

directores 

Se dicta una clase de teoría del color con pizarra negra y tiza blanca […] es que no tenemos 

equipamiento, y hoy día habiendo medios, seguimos teniendo un método muy primitivo de 

explicar el color. Es que no tenemos equipamiento, no tenemos un laboratorio, un espectrómetro 

para poder descomponer la luz y hacer entender en vivo, o tener un proyector donde proyecte 

imágenes o un aula adecuada para el estudio del color, seguimos todavía en esa etapa, eso es 

parte de infraestructura y equipamiento. (Azabache, 2015) 

Ante tal descuido a nivel arquitectónico y gestión administrativa gubernamental, aquellos 

jóvenes estudiantes aspirantes a artistas plásticos comienzan a dudar de la calidad de su 

educación o de la que será su centro de formación artística, es probable que la primera impresión 

de la escuela sea un factor importante en la decisión de la futura formación de los estudiantes, 

y si es así, entonces también es probable que no se tome a la Escuela Superior de Bellas Artes 

de Trujillo como la escuela formadora de su carrera artística. 

4. OBJETIVOS: 

4.1. Objetivo general 

Elaborar el proyecto arquitectónico del Parque Urbano, Centro Cultural y Escuela Superior 

de Bellas Artes de Trujillo, reforzando los valores a nivel de uso del suelo y acondicionando a 

las necesidades de los usuarios; creando un ambiente proyectado a ser el centro de desarrollo 

cultural y artístico de la ciudad, brindando áreas libres para uso de recreación con influencia 

artística, debido a que se centra principalmente en la infraestructura del desarrollo de la 

educación de las artes plásticas y visuales, como también en brindar a la población la 

oportunidad de instruirse en el mundo artístico y cultural. 
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4.2. Objetivos específicos 

 Mejorar la calidad educativa artística de la escuela, que actualmente se encuentra en 

estado ineficiente, mediante la propuesta de una nueva infraestructura. 

 Fomentar la expresión artística y los valores culturales de la población. 

 Implementar el uso adecuado de las áreas verdes y espacio público proponiendo un 

parque urbano. 

 Repotenciar el valor institucional de la Escuela Superior de Bellas Artes de Trujillo. 

 Reforzar y expandir la relación entre los habitantes y la ciudad mediante el uso público, 

artístico y cultural que posee el proyecto. 

5. ALCANCES Y LIMITACIONES 

5.1. Alcances 

 El análisis fisco – geográfico de la ciudad de Trujillo se logrará mediante el estudio de 

la población actual y en base a los datos brindados por el estudio de plan metropolitano 

de Trujillo 2012 – 2022 de la gerencia de plan desarrollo territorial de Trujillo – 

PLANDET. 

 El estudio y análisis de la evolución urbana de Trujillo nos permitirá dar una imagen de 

la evolución de la trama urbana, logrando comprender las características propias de la 

ciudad y, en consecuencia, lograr tener una información precisa del tema, aplicándola 

en el desarrollo de la propuesta urbana del proyecto. 

 El análisis del desarrollo evolutivo de la Escuela Superior de Bellas Artes de Trujillo en 

su aspecto histórico, logrará la comprensión de la instalación de esta institución y la 

importancia que es para la ciudad; el análisis de las condiciones actuales de la escuela, 

revelará las necesidades que demanda la institución, así también, indicará los aspectos 

que cuentan, pero que pueden desarrollar de una manera más eficiente, así como indicar 

posibles adiciones en cuanto a la dinámica de su funcionamiento y proyección. 
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 El desarrollo del análisis urbano en la zona donde se desarrolla el proyecto, contará con 

los estudios de zonificación y usos, altura de edificaciones, imagen urbana, localización 

básica de infraestructura urbana, flujos vehiculares y peatonales, actividades, así 

también como el análisis normativo. 

 La propuesta del parque donde se situará el Centro Cultural y Escuela Superior de Bellas 

Artes de Trujillo será elaborada a escala urbana y como master plan del Centro Cultural 

y Escuela de Bellas Artes de Trujillo, desarrollando el diseño paisajístico y el 

emplazamiento. 

 Las propuestas arquitectónicas serán desarrolladas en su totalidad a nivel de 

anteproyecto (Esc. 1:250) del cual se dividirán en tres sectores que serán desarrolladas 

a nivel de proyecto que incluirán: 

 Planos de Arquitectura (Esc. 1:200; Esc. 1:100) 

 Planos de Estructuras (Esc. 1:200) 

 Detalles constructivos (Esc. 1:25; Esc. 1:10; Esc. 1:5; Esc. 1:2.5) 

 Detalles de Instalaciones Eléctricas y Sanitarias a nivel general (Esc. 1:200) 

5.2. Limitaciones 

 El presente proyecto no se desarrolla dentro del plan de desarrollo territorial de Trujillo 

2012 – 2022 PLANDET. Aunque el presente documento es tomado como referencia y 

busca complementar las propuestas planteadas. 

 No existen normativas de criterio de diseño de parte de los organismos legislativos 

nacionales, estrictamente relacionados con una escuela de artes plásticas y visuales 

(escuela superior), ni otras funciones que se desarrollen dentro de un centro cultural. 

 

 



PARQUE URBANO, CENTRO CULTURAL Y  

ESCUELA SUPERIOR DE BELLAS ARTES DE TRUJILLO | 14 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

BASE TEÓRICA 

BASE CONCEPTUAL 

METODOLOGÍA 

  



PARQUE URBANO, CENTRO CULTURAL Y  

ESCUELA SUPERIOR DE BELLAS ARTES DE TRUJILLO | 15 

 

 

CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO 

1. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

1.1. Antecedentes históricos de la ciudad de Trujillo 

1.1.1. Los ancestrales del valle del río Moche 

La cultura Mochica o cultura Moche se inició en las costas de La Libertad, su desarrollo 

logró extenderse desde el valle de Piura en el norte hasta el valle de Nepeña, Ancash en el sur. 

El valle de Moche fue su principal eje de desarrollo, en donde se edificaron grandes 

monumentos. Lograron alcanzar una gran habilidad en el desarrollo de la expresión artística-

artesanal, sobre todo en la cerámica, así también en su arquitectura monumental, representado 

por la Huaca del Sol y la Huaca de la Luna. 

El origen de Chimú inicia con el relato mítico de Tacaynamo, relato recogido en el siglo 

XVII por un cronista anónimo (Kauffmann Doig, 1998, pág. 572), Tacaynamo fue el fundador 

del estado Chimú. Minchanzaman, conquistador descendiente de Tacaynamo, extendió los 

dominios chimúes hacia el norte llegando a Tumbes, y hacia el sur llegando hasta Huaura; y 

hasta el valle del río Rímac, donde fueron abatidos y obligados a retirarse. 

Considerado como el estado regional más complejo del periodo intermedio tardío, un estado 

políticamente controlado desde Chan Chan, cubriendo una extensión de 1000 km de norte a sur. 

La densidad poblacional de todo Chimú se estima en unos 500 mil habitantes, de los cuales 

entre 20 a 30 mil correspondían a la población ubicada en Chan Chan, según Kent Day y 

Schaedel  (Santillana, 2000, pág. 217) 

Durante la segunda mitad del siglo XV d.C., ante la expansión de los gobernadores incas, 

Minchanzaman se les enfrentó en defensa de su territorio, contra una contingencia de 30 mil 

hombres del Incaico terminó siendo vencido (Kauffmann Doig, 1998, pág. 580), culminando 

así con la inclusión del estado regional de Chimú al imperio incaico. Las crónicas de los siglos 

XVI y XVII narran en detalle sobre este acontecimiento. Durante la anexión del estado Chimú 
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al Incaico fue realizada por Túpac Inca Yupanqui en tiempos que su padre Pachacutec aún era 

el gobernante del imperio. 

1.1.2. Fundación de la villa de Trujillo y la época del virreinato. 

Diego de Almagro estableció la villa de Trujillo de Nueva Castilla el 6 de diciembre de 1534. 

La villa se convirtió en un lugar solariego para los hacendados de origen noble en su mayoría, 

quienes edificaron sus residencias permanentes. 

Los españoles solían fundar sus villas y ciudades sobre recintos urbanos administrativos de 

civilizaciones sometidas, tal es el caso de Cuzco y Lima, sin embargo, en el caso de Trujillo fue 

diferente, Trujillo se fundó en territorio intermedio entre las antiguas civilizaciones Mochica y 

Chimú, principalmente fuera de Chan Chan, esto pudo haberse dado debido a varios factores 

que complicarían la fundación y desarrollo de la nueva urbe sobre la antigua. “Posiblemente la 

ciudad de Chan Chan, por lo extenso de su trazado, no fue aparente para edificar sobre sus 

muros de adobe una ciudad hispana, ya que estos eran muy altos.” (D'Angelo Panizo, 2012, 

pág. 54) 

Durante los años 1685 y 1687, la amenaza de piratas se intensificaba en la ciudad, por lo que 

se decidió amurallarla, la obra le correspondió al virrey Melchor de Navarra y Rocafull, duque 

de la Palata, el cual consistió en levantar un muro con trece frentes o lados, siete fortines y 

cuatro portadas, a cada portada se le puso un nombre: Huamán, Moche, Mansiche y De la Sierra, 

cada portada se ubicada en la posición de los puntos cardinales. (Lexus Editores, 1998, pág. 

581)  

El obispo Baltazar Jaime Martínez de Compañón mandó levantar un plano de la ciudad con 

sus extramuros, además de elaborar un informe ilustrado de su recorrido de tres años por las 

provincias de su diócesis. Durante esas épocas se formó el estilo barroco mestizo en las artes, 

sobre todo en la arquitectura. 
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1.1.3. Independencia, primera ciudad libre y la era republicana 

 Trujillo fue la primera ciudad en declararse libre. Al enterarse de manera casi inmediata 

sobre el desembarco del San Martín en Paracas, el marqués José Bernardo de Torre Tagle, 

intendente de Trujillo en ese entonces, mandó a convocar un cabildo abierto, el 24 de diciembre 

de 1820 proclamó la independencia siendo su primer alcalde republicano don Manuel Cavero 

y Muñoz (Lexus Editores, 1998, pág. 582). 

En 1940, la llegada de los automóviles provoca la expansión de Trujillo, por lo que se crea 

la avenida España, ocupando el espacio de la muralla, surgiendo los barrios de Chicago y 

Portada de la Sierra. En 1968 surge la Revolución Militar, incursionada por el gobierno de Juan 

Velasco Alvarado. 

1.2. Antecedentes históricos de la Escuela Superior De Bellas Artes De Trujillo 

1.2.1. De la gestación y los primeros pasos 

Luego de concluir sus estudios en la Escuela Nacional de Bellas Artes de Lima en el año 

1942, Don Pedro Azabache tiene la idea de abrir un centro de formación artística donde enseñar 

dibujo y pintura. Lamentablemente, una serie de dificultades, sobre todo el de no contar con un 

local, impidieron durante varios años que su sueño se hiciera realidad. 

La página 114 del Acta de Sesiones correspondiente a 1961-1962, código 62-83, Sección 

Despachos, del Honorable Concejo Provincial de Trujillo se encuentra registrado el Expediente 

N° 1459-61, presentado por Pedro Azabache Bustamante, mediante el cual solicita la 

autorización para ocupar un ambiente en la segunda planta del Teatro Municipal. (Ortiz Chavez, 

2006, pág. 47) 

1.2.2. La escuela de bellas artes como academia particular 

La Escuela Superior de Bellas Artes de Trujillo nace como academia particular de dibujo y 

pintura el 15 de enero de 1962, a iniciativa del pintor Pedro Azabache Bustamante. El nombre 

que en un principio identificó fue “Centro de Estudios de Artes Plásticas”. 
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Si en un inicio Pedro Azabache la denominó “Centro de Estudios de Artes Plásticas” fue, tal 

vez para distinguirla de su par: La academia de Nilson Llerena, que por entonces llevaba el 

nombre de “José Sabogal”. Port tal motivo, recién el segundo semestre de 1963, cuando la 

academia de Llerena había desaparecido, es que la academia de Pedro Azabache adopta también 

por el nombre de “José Sabogal”. 

El suscrito tiene a bien advertir que esta academia de aprendizaje comenzó a funcionar con 

el nombre de “Centro de Estudios de Artes Plásticas”, pero que desde pocos meses decidí [sic] 

cambiarle el nombre de Escuela de Bellas Artes “José Sabogal”, en homenaje al eminente pintor 

peruano, que fue mi maestro y de muchos artistas más. (Salazar Mena, 2015, pág. 133)  

El verano de 1962 marca entonces el instante inicial de La Escuela Superior de Bellas Artes 

de Trujillo. 

1.2.3. Escuela de bellas artes como institución educativa superior 

La Resolución Municipal N 3001 del 28 de noviembre de 1961, expedida por el Despacho 

de Alcaldía del Concejo Provincial de Trujillo y firmada por el entonces burgomaestre César 

Bartra Calderón (Ortiz Chavez, 2006, pág. 51), es la que hace posible el nacimiento de la hoy 

Escuela Superior de Bellas Artes de Trujillo. La Universidad Nacional de Trujillo también 

cumplió, entre 1964 y 1967, una importante labor a favor de la Escuela de Bellas Artes cuando 

aún era una academia, a través de su Departamento de Extensión Universitaria y Relaciones 

Universitarias y Relaciones Culturales. 

La Escuela de Bellas Artes finalmente adquiere la facultad de otorgar al nombre de la Nación 

el grado de bachiller y los títulos de licenciado en artes plásticas y educación artística a sus 

alumnos mediante la modificación de la ley No 23733, lo que posiciona la denominada “Escuela 

Superior De Formación Artística Pública Macedonio De La Torre” en una institución de rango 

universitario. Dicha ley fue publicada el 8 de octubre del 2010. (Zumaeta Flores & Aguinaga 

Recuenco, 2010) 
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1.3. Referentes Arquitectónicos 

1.3.1. Referentes arquitectónicos nacionales 

Centro cultural Ricardo Palma de la municipalidad de Miraflores, Lima - Perú 

 

El Centro Cultural Ricardo Palma cuenta con una biblioteca, que es la biblioteca municipal 

de Miraflores, el archivo histórico, dos salas de exposición y un auditorio en donde se proyectan 

películas y se presentan obras teatrales. 

La composición del Centro Cultural se desarrolla a nivel vertical, separando por niveles los 

espacios con una función específica. Siendo la manera de la organización de sus espacios, en 

un nivel se comprende de las salas de exposición en otro nivel lo comprende el auditorio y en 

otro lo comprende la biblioteca y el archivo histórico, esta organización hace que los usuarios 

tengan una comprensión rápida y eficiente sobre la función del edificio. 

 

Figura 1: Centro Cultural Ricardo Palma, fachada principal, fuente: blogs.miraflores.gob.pe 
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Centro cultural de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima - Perú   

El Centro Cultural de la Pontifica Universidad Católica del Perú (CCPUCP), ubicado en la 

Avenida Camino Real N° 1075 en el distrito de San Isidro, es una institución financiada y 

administrada por la Pontificia Universidad Católica del Perú, es el medio principal de 

proyección de eventos y actividades culturales que ofrece la PUCP hacia la comunidad. 

El CCPUCP cuenta con dos salas de exposiciones, un auditorio en donde se realizan 

actividades de arte escénico y proyección de películas, conciertos y temporadas de danza, 

también cuentan con seis salones para elaboración de talleres y una sala para reuniones; además 

de contar con servicios complementarios como una cafetería y una librería y una tienda de 

recuerdos propio del centro cultural. 

Figura 2: Centro Cultural PUCP, Vista fachada principal, fuente: pucp.edu.pe 
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Corriente Alterna, Escuela de Arte y Diseño, Lima - Perú 

La Escuela de Arte Corriente Alterna ofrece a sus estudiantes una educación artística e 

intelectual basada en valores humanistas y orientada al diálogo interdisciplinario.  

Consciente del papel cada vez más importante que los artistas tienen en la sociedad 

contemporánea, promueve en sus alumnos una conciencia crítica y una participación activa en 

los desafíos del mundo globalizado. (Corriente Alterna, escuela de arte y diseño, 2019) 

Ubicado en la Av. De la Aviación 500, en el distrito de Miraflores. La escuela de Arte y 

Diseño Corriente Alterna, es una institución de formación artística privada, con más de 20 años 

de funcionamiento. 

La Escuela Corriente Alterna se instala en un edificio existente, anteriormente dicho edificio 

fue una casona, por lo cual se tuvo que adaptar los espacios existentes a la programación que 

exigía la escuela. 

Sin embargo, las modificaciones se hicieron respetando el diseño original, lo que significa 

que no hubo cambios drásticos. El núcleo central es el Patio, a partir de allí es donde se 

implementan los espacios de talleres, galerías de exhibición y sala de conferencias y oficinas. 

Figura 3: Corriente Alterna, Escuela de arte y diseño, Fachada principal, fuente: aeccafe.com ©Barclay & 

Crousse 
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1.3.2. Referentes arquitectónicos internacionales 

Centro cultural Córdoba, Córdoba – Argentina 

 

Diseño a cargo de los arquitectos Iván Castañeda, Alejando Cohen, Cristián Nanzer, Inés 

Saal, Juan Salassa y Santiago Tissot. 

Descripción de los arquitectos. Un monumento contemporáneo: un paisaje para el 

acontecimiento público. Hacer de un edificio un paisaje, tal fue el concepto que rigió la 

búsqueda en este proyecto, ante la demanda del concurso para la construcción de un Centro de 

Interpretación de la Provincia de Córdoba con motivo de la conmemoración del Bicentenario 

de la República Argentina. (Archdaily, 2015) 

El paisaje ofrece un espacio de encuentro social, la concentración pública que captura la idea 

tradicional del monumento narrativo y alegórico. La idea del edificio paisaje del encuentro que 

se sobrepone a la idea del edifico monumento que es lo que la mayoría de las personas toman 

como referencia desde el principio. 

Figura 4: Centro cultural de Córdoba, vista techo-plaza, fuente: archdaily.pe © Gonzalo Viramonte 
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Centro Cultural Plassen – Molde, Noruega 

El diseño propuesto por 3XN Architects fue el en convertir el Centro Cultural en un edificio 

flexible para brindar espacios versátiles, multifuncionales, capaces de albergar una cantidad 

significativa de personas, concentrarlas y esparcirlas a lo largo de todo el edificio.  

El desafío que enfrentaron el estudio 3XN se basó en fusionar dos conceptos, creando así un 

edificio significativo en Molde en el que invita a las personas de la difusión cultural y a los 

eventos de talla mundial como el festival internacional de jazz. 

Ubicado en el centro de la ciudad, con vistas a las montañas, el Centro Cultural es un punto 

de encuentro muy evidente. “La plaza es un edificio con una gran flexibilidad adaptada a las 

diferentes instituciones y eventos.” (Plassen, 2019) 

 Plassen es una construcción compacta y casta, pero a través de darle a la forma una serie de 

violaciones, hemos creado una diversidad en su expresión, lo que significa que es flexible y 

amplia, sin parecer muy grande, explica Jan Ammundsen, quien ha hecho hincapié en que la 

construcción de casi 6000 m2 y sus tres plantas deben adaptarse a las propiedades relativamente 

pequeñas situadas a su alrededor. (Duque, 2012) 

Figura 5. Centro cultural Plassen, vista exterior ingreso principal. (fuente: archdaily.com 

©Adam Mork) 
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Pomona college studio Art Hall – Claremont, California – Estados Unidos 

 

Diseñado por wHY, a cargo del arquitecto Kulapat Yantrasast, el exterior del edificio se 

caracteriza por el uso extensivo de vidrio, que inunda los estudios separados con luz 

natural. Diseño abierto y poroso del edificio hace hincapié en las conexiones, con paredes de 

cristal exponiendo las diversas disciplinas durante el proceso de creación artística y la creación 

de un ambiente transparente y colaborativo en el cual explorar nuevas ideas, materiales y 

producción artística. (Pomona College Magazine Staff, 2015) 

El edificio se proyecta visualmente hacia el paisaje natural del entorno, e intenta recrear su 

aspecto físico mediante el arqueo del techo, el cual está hecho de madera y acero; el subir y 

bajar de estos elementos crean la ondulación e imitan la subida y bajada de las montañas. 

 

 

 

Figura 6. Pomona college studio art hall, vista exterior ingreso. (fuente: magazine.pomona.edu) 
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2. BASE TEÓRICA 

2.1. La percepción urbana: reconocimiento y configuración de la imagen. 

Al igual que un edificio, la ciudad es una obra plasmada en el espacio, y como tal debe ser 

apreciada y reconocida. Para lograr apreciar una composición a escala urbana que, mediante el 

espacio y el tiempo, se va transformando y modificando, es necesario tener una legibilidad al 

momento de reconocer cuáles son sus elementos. Los elementos en los que usa el individuo en 

la orientación y la creación de la imagen, está basado en la memoria y el sistema sensorial. 

(Lynch, 1984, págs. 12-13) 

De esta manera es fácil poder reconocer ciertas zonas en la ciudad que se encuentran muy 

relacionadas con la vida cotidiana, como lo es el centro de trabajo o la ruta hacia la casa de un 

amigo, pero también se puede valer de estos elementos para generar un orden y orientación a 

una escala mayor, puede ser usado como un marco de referencia o un centro organizador de 

diferentes actividades sociales, creando así una estructura urbana legible. 

Estos elementos que ayudan a definir y connotar nuestra posición en el medio físico urbano 

tienen la cualidad de entrar en la mente del perceptor, el concepto de “imaginabilidad” que 

menciona Lynch, define al objeto físico que tiene potencial de permanecer en el consciente, un 

facilitador de la creación de la imagen del medio ambiente que son vívidamente identificadas, 

poderosamente estructuradas y de suma utilidad. (Lynch, 1984, pág. 19) 

De acuerdo con Lynch, se pueden reconocer cinco elementos físicos perceptibles que ayudan 

al observador a elaborar la imagen de la ciudad. Estos elementos se procederán a definir a 

continuación: 

Sendas: Conductos que el observador sigue, calles, líneas de tránsito, vías férreas, elementos 

que conectan organizan a la ciudad, la gente se vale de las sendas para observar la ciudad. 

Bordes: Elementos lineales que el observador no utiliza como senda. Límites o rupturas entre 

dos fases o que interrumpen la continuidad lineal, vallas más o menos penetrables. 
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Barrios: Secciones de una ciudad de dimensiones relativa o considerablemente grandes, 

poseen un carácter común que los identifica, pueden ser identificadas tanto en el interior como 

en el exterior, dependiendo del observador. Los barrios son elementos en los que más abundan 

en el tramo urbano. 

Nodos: Puntos estratégicos en la ciudad, pude ser un cruce entre sendas, sitios de ruptura de 

transporte, como una esquina o un óvalo. También pueden ser espacios de concentración como 

la intersección de dos calles, siempre y cuando éstas tiendan a ser un punto en donde la persona 

se reúna, plazas públicas, parques, lugares donde irradian influencia. 

Hitos: Puntos de referencia externos al observador, son medios físicos que el observador 

enmarca individualmente. Pueden estar dentro de la ciudad o a tal distancia que, para todo fin 

práctico, simbolice su ubicación de manera constante. Las dimensiones pueden variar 

dependiendo del observador. 

2.2. El espacio público: libertad, identidad, heterogeneidad 

Es necesario entender el concepto que define un espacio público, por lo general se le suele 

dar un significado muy simple, de un carácter meramente físico, puede incluir una plaza, un 

parque, una calle, un centro comercial, un café. Pero también se puede referir a un espacio no 

físico, sino más bien una manifestación intangible de la sociedad agrupada y correlacionada, 

un espacio de libertad llamado “esfera pública” (Segovia, 2007, pág. 80). 

Tomando como partida el concepto de ciudad como un espacio en donde se concentra la 

heterogeneidad social de un grupo poblacional de grandes dimensiones, y el paso desde el 

respeto por la igualdad al respeto por la diferencia (Segovia, 2007, pág. 82), es preciso decir 

que se requieren espacios de encuentro y de contacto, en donde se defina la ciudadanía y sea un 

componente fundamental para la organización de la vida colectiva, que representa la cultura. 

El espacio público es la esencia de la ciudad, mejor dicho, la ciudad es un conjunto de 

espacios públicos en donde se organiza la vida colectiva y donde hay una representación de la 
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sociedad, es un lugar donde se construye la tolerancia, y es un espacio de pedagogía en el 

sentido de que se aprende a convivir con otros de una manera práctica y tolerante (Segovia, 

2007, pág. 83). 

El espacio público le da sentido y vida colectiva, además de ser la representación de la 

colectividad. El espacio público estructura la ciudad, convirtiéndose en el eje, por ser el espacio 

donde se representa la colectividad, logra trascender el tiempo y el espacio, y lo consigue 

mediante la apropiación simbólica del espacio público, donde los grupos sociales se proyectan 

hacia el exterior de su propia urbe. 

2.3. El parque: área verde, pública y multifuncional 

El concepto de parque responde un esquema multifuncional, integrado al contexto urbano y 

accesible para la población. A esto, se identifican cuáles son las funciones de un parque urbano. 

Función recreativa y de esparcimiento: La demanda por encontrar un espacio de ocio, frente 

a la labor que tiene que ejercer los individuos y que cada vez aumenta más a raíz del desarrollo 

de la tecnología, la industria, la informática y la economía. En ese sentido podemos señalar dos 

tipos de actividades de recreación. El siguiente tipo de actividades se desarrolla de una manera 

más ligada a la contemplación, reflexión y descanso. 

 “Junto a ello, la contemplación de la naturaleza en cualquiera de sus expresiones constituye 

un espectáculo para un individuo urbano, cuyos contactos con el medio natural son inexistentes 

o cuanto más esporádicos.” (García Lorca, 1989, pág. 108) 

Función ambiental: Esta función se desarrolla en un nivel de complejidad notable, y cubre 

distintos matices, desde la consideración de parque como bioma regulador de las condiciones 

de carácter climático-térmico a la de amortiguador de los efectos ambientales nocivos externos 

al parque, tales como la polución y la contaminación sonora. 

La ausencia de espacios naturales, es un problema de muchas de las ciudades. En muchos 

casos se toma por la construcción de espacios como parques para la conservación ambiental, 
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pero es necesario contar con un plan de sostenibilidad para el equilibrio del consumo energético 

en su desarrollo, ya que, al tratarse de su entorno meramente artificial, el mantenimiento de la 

vegetación no debe implicar un aumento del consumo energético. 

 Función estética: Esta función se encuentra ligada al plano subjetivo de las personas, debido 

a que se trata de gustos personales por el ambiente natural. El criterio estético del parque se ha 

mantenido en ese sentido, variable y constante en cuanto al desarrollo de su diseño, existen 

varios factores que tiene en común como la armonía de las formas y colores, una necesaria baja 

en saturación y la direccionalidad de flujos peatonales. De cualquier forma, el concepto del 

parque como “embellecedor de la ciudad” siempre se ha mantenido constante, y es una 

definición sostenida por amplios sectores culturales y sociales (García Lorca, 1989, pág. 109). 

Función educativa: Educar con la naturaleza y en el ambiente natural ha sido objetivo a 

conseguir por pedagogos y educadores. El parque ofrece grandes posibilidades de educación 

ambiental, lo que proporcionará al educando una valoración de la naturaleza y sus efectos sobre 

la especie humana altamente positiva, a la vez de contemplar su formación (García Lorca, 1989, 

pág. 109). El ambiente que ofrece un parque tiene potencial para la concentración y el enfoque. 

2.4. Sin cuerpo y sin órganos: La educación artística postmoderna 

“El conocimiento se genera mediante estructuras rizómicas de donde el inconsciente, tanto 

del generador como del receptor, subjetiva absolutamente todo” (Acaso, 2011, pág. 35). Bajo 

esa premisa es como se afirma la obtención del conocimiento mediante un sistema fluido e 

intuitivo, donde la adquisición de conocimientos pasa a un plano más sensorial que racional 

debido a que se forman más estructuras en el proceso de trasmisión y recepción de 

conocimientos. 

Cuando se habla de una educación “rizomática” se habla de una educación sin cuerpo y sin 

órganos, es decir, no existen elementos primarios ni secundarios ni jerarquías en el proceso de 

aprendizaje, debido a que todos los elementos ocupan el mismo grado de relevancia y al no 
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poseer una guía, este se expande por todas las direcciones, expandiendo más los campos de 

conocimientos adquiridos. Por consecuencia de este proceso de aprendizaje, las escuelas o 

academias de arte no vendrían a ser el “lugar” donde sucede la educación artística, los proyectos 

y adquisición de conocimientos se obtienen dentro y fuera del establecimiento físico. 

Al establecer un sistema de aprendizaje horizontal y sin pivotes, y como consecuencia de 

esta se rompen los espacios físicos ya que el aprendizaje “rizomático” es capaz de generar 

estructuras que van más allá de una conexión entre maestro y alumno, sino que compromete al 

medio en donde se desarrollen dichos personajes y es capaz incluso de transformar al educador 

en educando y viceversa. El conocimiento se expande y puede cualquier espacio, siempre que 

se den las condicionantes, hacer “rizoma” con los individuos y expandir el conocimiento o 

ampliar el mismo tema, volviéndolo un líquido versátil.  

3. BASE CONCEPTUAL 

3.1. Conceptos básicos 

Equipamiento urbano: Conjunto de edificaciones y espacios los cuales son 

predominantemente de uso público, en los que se desarrollan actividades complementarias a las 

de vivienda y trabajo, actividades en las que proporcionan a la población servicios de bienestar 

social y apoyo a las actividades económicas (Habitat International Coalition, 2019). 

Equipamiento recreacional - cultural: Referido, fundamentalmente, a los espacios 

edificados que se dedican de forma específica y permanente a la difusión pública y directa de 

la cultura artística o del conocimiento (Federación vecinal de Valladolid, 2011). 

Parque urbano: Espacio abierto en los que predominan los elementos naturales, como 

árboles, plantas, arbustos, césped, etc. Es decir, son zonas donde predominan las áreas naturales 

sobre lo construido (Plazola Cisneros, Plazola Anguiano, & Plazola Anguiano, 1994, pág. 66). 

El parque urbano es un espacio que constituye un centro de recreación tanto pasiva como activa 
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(Revista ARQHYS, 2019). Su principal característica es que se encuentra dentro de la trama 

urbana. 

Cultura: Es la suma de creaciones humanas acumuladas en el transcurso de los años, para 

mejorar las facultades físicas, intelectuales y morales del hombre. La cultura es el resultado de 

la actividad social del hombre que influye en su comportamiento, creencia, actitud, 

conocimientos y costumbres (Plazola Cisneros, Plazola Anguiano, & Plazola Anguiano, 1994, 

pág. 606) . 

Centro cultural: Equipamiento con carácter territorial que realiza una actividad social y 

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

y creación en diferentes ámbitos de la cultura, así como dinamización de entidades. El público 

tiene libre acceso al equipamiento, y la mayor parte de las actividades (Aldonado Ochoa, 2019). 

Artes plásticas: Clase de arte que utiliza materias creadas, dispuestas o modificadas de 

cualquier otra forma o voluntad por el artista. Se distingue así de las artes escénicas, la música 

y la literatura (Escuela de pintura y dibujo Fernelis Ferreras, 2019). 

Artes visuales: Se entiende por artes visuales aquella producción relativa a la creación de 

obras que se aprecian esencialmente por la vista, como la pintura, la fotografía, el cine, el cómic, 

la instalación, el video arte, entre muchas otras. Este concepto se introduce tras la II Guerra 

mundial para nombrar el nuevo tipo de producción artística que se venía desarrollando desde la 

irrupción de los nuevos medios y las ideas rupturistas de las vanguardias (Consejo nacional de 

la cultura y las artes, Gobierno de Chile, 2014). 

Escuela: Es la institución de tipo formal, público o privado, donde se imparte cualquier 

género de educación. Una de sus importantes funciones que le ha delegado a la sociedad es 

validar el conocimiento de los individuos que se forman, de manera de garantizar que 

contribuyan al bien común mediante sus destrezas, habilidades y conocimientos adquiridos 

(Campos, 2007). 
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Educación artística: Es el campo de conocimiento, prácticas y emprendimiento que busca 

potenciar y desarrollar la sensibilidad, la experiencia estética, el pensamiento creativo y la 

expresión simbólica, a partir de manifestaciones materiales e inmateriales en contextos 

interculturales que se expresan desde lo sonoro, lo visual, lo corporal y lo literario, teniendo 

presentes nuestros modos de relacionarnos con el arte, la cultura y el patrimonio (Ministerio de 

educación nacional, República de Colombia, 2010). 

4. METODOLOGIA 

4.1. Metodología de investigación 

Se realizará un reconocimiento de la zona, mediante la visita de campo, se realizará un 

levantamiento fotográfico del terreno y zonas adyacentes con la finalidad de obtener material 

de investigación a partir de la observación; estas investigaciones para el planteamiento, 

definición del problema y los objetivos a trabajar. 

El estudio sobre el desarrollo histórico, institucional y urbano de la ciudad de Trujillo y de 

Escuela Superior de Bellas Artes de Trujillo se basó en la búsqueda de documentos escritos, 

gráficos y/o fotográficos en diferentes locales, tales como: 

 Municipalidad Provincial de Trujillo 

 Oficinas del Plan de Desarrollo Territorial de Trujillo 

 Escuela Superior de Bellas Artes de Trujillo 

 Dirección Desconcentrada de la Cultura de La Libertad 

 Biblioteca de la Universidad Ricardo Palma 

 Centro de Documentación de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la 

Universidad Ricardo Palma - CENDO-FAU 

Luego de recolectar información se procederá a realizar el análisis que finalmente arrojarán 

al desarrollo de la problemática y posteriormente se procederá a elaborar trabajos en gabinete 
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para plantear y desarrollar soluciones a niveles urbanos y arquitectónicos; una vez culminada 

esta fase, se procederá a la elaboración del proyecto arquitectónico. 

4.2. Esquema Metodológico 

 

Figura 7. Esquema metodológico, elaboración propia. 
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CAPÍTULO III. ANÁLISIS. 

1. ESTUDIO DE ANTECEDENTES 

1.1. Historiografía de los locales de la Escuela Superior de Bellas Artes de Trujillo 

“Macedonio de la Torre” 

Desde sus inicios, la ESBAT ha pasado por diferentes recintos antes de obtener su local 

propio. Debido a sus orígenes, la escuela funcionó como institución nómade buscando un 

espacio en donde desarrollar y mejorar la capacidad educativa y artística de su alumnado.  

Estos locales por lo general eran espacios libres para que la escuela se pueda organizar como 

mejor le convenga, generalmente el problema que tenían con cada local era que con el tiempo 

no se daba abasto y se tenía que buscar otro lugar, a tal punto que en un par de ocasiones estuvo 

operativa en más de un local a la vez. Mediante el presente cuadro, se procederá a explicar de 

manera concisa los periodos y localidades que la escuela pasó hasta lograr obtener su local 

propio, el cual se procederá a analizar en la siguiente fase del estudio de antecedentes. 
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ETAPA LOCAL PERIODO UBICACIÓN 

OCUPACIO

N DEL 

RECINTO 

MOTIVO DE 

TRASLADO 

1 
Teatro Municipal de 

Trujillo 
1962 - 1965 

Centro 

Histórico 
Parcial 

Falta de 
espacio para 

operar 

2 

Prefectura de Trujillo 1966 
Centro 

Histórico 
Parcial 

Fragmentación 
de locales 

Teatro Municipal de 

Trujillo 
1963 - 1966 

Centro 

Histórico 
Parcial 

Departamento de 

extensión 

universitaria 

1966 
Centro 

Histórico 
Parcial 

3 
Antiguo Teatro 

"Unión" 
1967 -1971 

Centro 

Histórico 
Total 

Daños severos 
a causa del 

terremoto de 
1970 

4 Ex Hogar de la Niña 1971 - 1972 

Exterior al 

Centro 

Histórico 

Total 

Desalojo por 
diferencias 

administrativas 

5 
Antiguo Teatro 

"Unión" (regreso) 
1972 

Centro 

Histórico 
Total 

Inmueble 
inestable, 

consecuencia 
del terremoto 

6 

Centro Industrial 

Femenino "Marcial 

Acharan" 

1972 - 1974 
Centro 

Histórico 
Total 

Desalojo por 
diferencias 

administrativas 

7 
Antiguo jardín de 

niños "Bella Aurora" 
1975 

Exterior al 

Centro 

Histórico 

Parcial 

Falta de 
espacio para 

operar 

8 

Local Jirón 

Independencia 
1976 - 1979 

Centro 

Histórico 
Parcial 

Traslado al 
local propio 

Local Jirón Junín 

(casa del maestro) 
1976 - 1979 

Centro 

Histórico 
Parcial 

Local Instituto 

Nacional de Cultura 
1976 - 1979 

Centro 

Histórico 
Parcial 

9 Local Actual 
1979 - 

Actualidad 

Exterior al 

Centro 

Histórico 

Total - 

Figura 8: Cuadro de etapas de locales de docencia de la ESBAT (fuente: Ortiz Chávez, José L. "Evolución histórica de 

la escuela superior de bellas artes de Trujillo", Tesis de grado.), composición propia. 
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1.2. Diagnóstico de la infraestructura del actual local de la Escuela Superior de 

Bellas Artes de Trujillo “Macedonio de la Torre” 

El diseño y distribución del local sería responsabilidad del entonces presidente Francisco 

Morales Bermúdez en su programa de construcciones escolares que se implementó en todo el 

territorio nacional, ya que la escuela responde como una institución educativa perteneciente al 

estado, termina siendo construida como un centro educativo genérico para primaria o 

secundaria. Dicho programa no aceptaba modificaciones en el diseño original, por lo cual 

perjudicaría la eficiencia del inmueble, obligando a posteriores remodelaciones y adaptando 

espacios sobre lo existente, estos cambios se han dado y se siguen dando de manera paulatina, 

respondiendo a las necesidades según lo que la escuela crea conveniente.  

Ya con lo anterior mencionado se procederá a hacer un análisis del local de la escuela, la calidad 

de la infraestructura, la distribución, organización y funcionamiento de sus ambientes y su 

relación entre sí, además de su relación con el entorno urbano y la calidad de sus ambientes. 

Organización y flujos 

 

Figura 9: Vista satelital y zonificación. (fuente: google.com/maps), composición propia 



PARQUE URBANO, CENTRO CULTURAL Y  

ESCUELA SUPERIOR DE BELLAS ARTES DE TRUJILLO | 37 

 

 

 

La ubicación de los pabellones tiene una formación perimetral, rodeando el terreno. Posee 

solamente un ingreso peatonal y un ingreso vehicular, ambas en el mismo frente que da hacia 

la avenida que conecta con el centro histórico. 

Debido a su formación perimetral, los módulos se conectan a través de los patios que son las 

áreas libres, además de dar ventilación e iluminación a los pabellones, también ordenan el flujo 

de los usuarios, eso debido a que la escuela se desarrolla hacia el interior, negando lo que ocurre 

afueras de sus cercos, esta es una de las características más comunes de instituciones educativas. 

Se observa que los ambientes de docencia se expanden por todo el terreno, mientras que los 

ambientes complementarios se ubican más centrados entre sí, esto se debe al plan de 

organización inicial, también es la consecuencia de la expansión de las aulas debido a la 

necesidad por parte del alumnado, sin contar también los casos de remodelación en ambientes 

más antiguos, en las que fue necesario la creación de ambientes provisionales, posteriormente 

permanentes. 

En su mayoría, la escuela posee solo un nivel por edificación, exceptuando el área 

administrativa que es el único edificio con 2 niveles, y la biblioteca que posee doble altura. 

Inicialmente la escuela, en sus inicios, no contaba con una proyección vertical por lo que los 

elementos estructurales no son lo suficientemente efectivos como para construir una planta 

superior. El construir un nivel superior en dichos ambientes elevaría su costo, debido a eso es 

que se optó por economizar la obra de aumento de aulas y ha sido más rentable la expansión 

horizontal. 

Calidad y Materiales 

La escuela ha sido construida por fases, esto ha hecho que en cada fase se construya con el 

material propio de la época en la que fue edificada. En su etapa inicial, los materiales de 

construcción fueron el ladrillo y el mortero como estructura principal; techos de calamina en 
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las aulas que fueron hechas a base de polvo de asbesto, hoy considerado un material peligroso. 

Después la escuela fue modificando la obra inicial, reforzando las estructuras con concreto 

armado, ya que en sus inicios no contaron con este material, se reemplazaron los techos por 

motivos de salud, y finalmente se edificaron nuevos pabellones desde cero, e incluso se utilizó 

materiales más contemporáneos como el aluminio para la carpintería y el vidrio templado.  

 

Los ambientes que mayor prevalecen son los de taller de dibujo y pintura, ya que son versátiles 

y se pueden usar para otras actividades. Estos talleres son generalmente espacios amplios, 

cuentan con ventanas altas que permiten la circulación del aire, el ingreso de la luz del exterior 

hacia los talleres es controlado mediante el uso de cortinas negras, Por lo general, el ingreso de 

luz es controlado según sean las necesidades del trabajo a realizar, se busca una iluminación 

homogénea para el trabajo, pero para el trabajo con modelo puede que se necesite centrar la luz 

ya sea por medios naturales o artificiales.  

Algunos ambientes muestran el material estructural sin acabado, como es el caso de por 

ejemplo el taller de escultura, sin embargo, la calidad del espacio es óptimo para el 

funcionamiento de las actividades, cuenta con una correcta ventilación, una altura considerable 

Figura 10: Vista interior de taller de dibujo y pintura. (Fuente: propia) 
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para la circulación del aire y de esa manera logra descargar con mayor eficiencia los residuos 

de polvo y partículas que es común en los talleres de escultura, y finalmente los estudiantes y 

profesores se mantienen protegidos del sol con un techo ligero que cubre la totalidad del 

ambiente. 

En síntesis, las condiciones en las que se encuentra la escuela no son tal vez las mejores, 

teniendo en cuenta que la escuela tiene que recibir apoyo del gobierno regional de la libertad, 

pero cumple con la función que tiene asignado, el crecimiento se ha dado de forma exponencial, 

es decir, no ha sido planificado con anticipación y las remodelaciones para mejorar su calidad 

educativa se han hecho con el presupuesto más asequible y de forma más pronta para poder 

cubrir las problemáticas que necesitaban solucionar. 

 
Figura 11: Vista interior de taller de escultura. (Fuente: propia) 
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Relación con el entorno urbano 

La escuela de bellas artes y el parque urbano (hoy jardín botánico) ocupan la totalidad de una 

manzana, ubicada en la urbanización La Merced 2da etapa, al sudoeste del centro histórico de 

la ciudad de Trujillo. Dicha manzana fue planeada para el uso de un espacio de uso público y 

un equipamiento complementario, cosa que está cumpliendo actualmente. 

Figura 12: Vista de la sala de exposiciones. (Fuente: propia) 

Figura 13: Vista a pasillos y jardines entre aulas taller. (Fuente: propia) 
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Ambos elementos, el parque y la escuela, poseen ciertas características con respecto al entorno 

urbano que a continuación se procederá a exponer. 

 

El parque urbano de la ciudad de Trujillo, tiene una relación muy fluida con respecto a los 

habitantes y a la trama urbana, ya que su condición de uso de suelo lo permite, es un parque de 

uso público, frecuentemente visitado y actualmente funciona como un jardín botánico, el cual 

no tiene una especialización determinada, más bien, funciona a manera de exhibición de plantas 

originarias de diferentes zonas del territorio nacional. Sin embargo, se le considera desde la 

perspectiva de los habitantes como una zona de recreación pública, ya que en un principio 

funcionaba de esa forma. 

Los accesos al parque son restringidos, por su condición de jardín botánico, posee un 

solo ingreso peatonal, el cual se encuentra frente a la avenida América sur, el resto está rodeado 

con un enrejado metálico. 

Figura 14: Vista Fachada principal e ingreso al parque jardín botánico. (Fuente: propia) 
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La escuela de bellas artes tiene una postura de desarrollo hacia el interior, delimitando sus 

bordes con muros cercos, desvinculándose con el exterior, esta es una postura típica de 

cualquier edificio institucional que se desarrolla en el interior. 

A pesar de su desvinculación con el entorno existente, logra cierta interacción con los 

transeúntes, por medio de sus muros, los cuales algunos se encuentran decorados con murales 

y logran captar así la atención del transeúnte, teniendo como resultado una interacción indirecta 

entre la escuela y la ciudad.  

 

Actualmente no toda la escuela se encuentra rodeada de muros sólidos, desde la 

intersección entre las avenidas Húsares de Junín y América sur, hasta el ingreso hacia la escuela, 

ubicado en la avenida Húsares de Junín, tiene por borde una combinación entre pilares y cercos 

metálicos. Estos elementos, aunque delimitantes, facilitan en cierta medida en la interacción 

entre la institución y la ciudad, ya que es un elemento permeable, es decir, se puede obtener una 

visualización hacia el interior de la escuela, sin romper el elemento delimitante, incluso se ha 

logrado adaptar una sala de exhibición con unos paneles de cristal que ocupan toda la crujía del 

ambiente, los cuales miran hacia la calle, logrando que el transeúnte pueda observar desde el 

Figura 15: Vista Fachada principal e ingreso de la escuela de bellas artes de Trujillo. (Fuente: propia) 
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exterior del inmueble hacia el interior de la sala, sin necesidad dentro de ella, es posible que esa 

sea la interacción mejor lograda que existe entre la escuela y el entorno urbano. 

Finalmente, la relación entre el parque y la escuela de bellas artes, a pesar de su cercanía, 

es prácticamente nula, esto se debe a que las funciones que cumplen individualmente no 

necesariamente se complementan entre sí. Como se ha mencionado, actualmente el parque 

cumple con la función de jardín botánico, es un centro de conservación ambiental y precisa de 

control de acceso, por lo que el vínculo con cualquier otra institución ajena a su función no es 

posible. Por el lado de la escuela de bellas artes, no tendría inconvenientes de contar con un 

acceso desde el parque, pero actualmente no tiene dicha necesidad, sobre todo porque no existe 

algún pasaje o vía peatonal de libre acceso.  

Ya que el parque y la escuela son dos instituciones distintas que se desarrollan por su 

propia cuenta, no tienen la necesidad de interactuar entre sí. A nivel urbanístico, para que exista 

una relación homogénea entre el parque y la escuela, es necesario que el parque tome la 

totalidad de su función como una zona de recreación pública sin restringir el acceso; y que la 

escuela tome una posición más cercana al transeúnte, implementando áreas libres para la 

interacción pública y adicionar funciones de uso cultural; actualmente la escuela cuenta con 

una sala de exhibiciones, la cual es de uso público, pero es necesario intensificar y ampliar el 

abanico de posibilidades para desarrollar actividades culturales que inviten a la población a 

participar. Es así que nace la idea de la creación de un centro cultural en la escuela de bellas 

artes, de esa forma se logrará un vínculo más intenso con los habitantes, mediante el uso de la 

recreación pública y el desarrollo cultural y artístico. 
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1.3. Conclusiones 

Con lo anterior ya expuesto se procederá a mencionar las conclusiones del análisis del local 

actual y su historiografía: 

 La escuela ha pasado por varios momentos en su historia que siempre ha tenido que 

lidiar con la problemática del espacio para la docencia, desde antes de contar con 

local propio y aún en el presente. 

 La infraestructura ha ido evolucionando a lo largo de la historia de la ESBAT, ha 

pasado de tener que adaptarse en espacios que no estaban destinados para la práctica 

de la docencia artística a poder implementar y repotenciar su propio ambiente 

educativo. 

 A pesar de los esfuerzos, la escuela necesita un replanteamiento para el tratamiento 

y acondicionamiento de sus ambientes, si bien actualmente son aceptables, carecen 

de una completa comodidad para el usuario y optimizar mejor las funciones y 

creación de ambientes nuevos. 

2. ANÁLISIS CLIMÁTICOS 

2.1. Datos bioclimáticos e interpretación 

 

Figura 16: Cuadro de datos climáticos de la ciudad de Trujillo. (Fuente: Consideraciones bioclimáticas en el 

diseño arquitectónico: El caso peruano, Edición digital N°10) 
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Es necesario conocer las condiciones físicas y climáticas del entorno para poder lograr un 

confort óptimo para el proyecto de la Escuela y del Centro cultural. 

La ciudad de Trujillo está ubicada dentro de la zona climática denominada subtropical, dicha 

zona comprende ciertas características que condicionan directamente a la comodidad y el 

funcionamiento de los usuarios dentro del proyecto, ya que estos se encontrarán interactuando 

constantemente con el exterior, inclusive en el interior del proyecto mismo, es necesario 

conocer estas características para identificar la problemática y encontrar posibles soluciones 

aplicando estrategias de diseño que lograrán el confort térmico dentro del recinto. 

A continuación, se procederá a exponer las características de la zona denominada litoral 

subtropical: 

 Diferencia estacional poco marcada con temperaturas medias anuales bastante 

moderadas (alrededor de los 17° y 21°C) y con amplitudes técnicas bajas (entre 5 y 

10°C). En verano suelen llegar en promedio hasta los 29°C y en invierno bajan hasta 

alrededor de los 14°C. 

 Humedad relativa media/alta (con medias máximas entre 80 y 90% y medias 

mínimas entre 50 y 70%), principalmente en otoño e invierno. 

 Precipitaciones muy escasas, generalmente menores a 20mm (acumulado anual). 

 Neblina recurrente y nubes bajas en los meses más fríos, originando generalmente 

pocas horas de radiación solar directa en invierno. 

 Perspectiva constante de brisas marinas, principalmente del suroeste y del sureste 

durante el día y la noche, respectivamente. 

Entonces, luego conocer las características de la zona climática, se procederá de forma 

gráfica a exponer e interpretar los datos climáticos de Trujillo. 
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 Temperatura del aire: Se observa que, a lo largo del año, la temperatura es 

prácticamente homogénea con ligeras variaciones que son lógicas debido a los meses 

de verano e invierno, la temperatura media se encuentra dentro del rango de confort 

térmico, el cual oscila alrededor de los 24°C. 

 Humedad relativa: Se observa que el porcentaje de humedad relativa es alto, 

directamente relacionado con su ubicación, el cual se encuentra cerca del mar, el 

porcentaje elevado indica que existe un alto contenido de aislamiento térmico, es 

decir, que existe poca perdida de calor, e incluso puede llegar a ser acumulativa, por 

lo que es necesario la circulación del viento para evitar ambientes cargados de 

humedad y de exceso de calor. 

 Horas de sol: Existe bastante presencia de horas de sol en los meses de media estación 

y escasas horas en los meses de invierno, por lo que es conveniente aprovechar la 

Figura 17: Gráficos de los datos climáticos de Trujillo, elaboración propia. 
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presencia solar en especial durante los meses de media estación y que coincidan con 

los ingresos para la iluminación diurna natural. 

 Precipitaciones: Las precipitaciones son considerablemente bajas, esto quiere decir 

que las medidas de control en caso de temporada de lluvias en Trujillo son 

prácticamente nulas, sin embargo, no se debe descuidar y siempre contar con 

sistemas de drenaje pluvial en caso de improvisos. 

2.2. Criterios de diseño 

Con los datos ya identificados, es posible pensar en distintas estrategias de diseño para poder 

brindar al proyecto, la comodidad y el confort térmico para que se puedan desarrollar las 

actividades de forma óptima. Para ello es necesario primero reconocer en qué zona dentro del 

ábaco psicométrico (Givoni – Mile, 1981) se ubica la ciudad de Trujillo, ya que de ello se puede 

tener en consideración la manera de cómo se pueden solucionar las distintas problemáticas que 

se presentan en dicha zona; es necesario recordar la ubicación de la ciudad de Trujillo y el 

entorno en el que se sitúa. 
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Como se puede apreciar en la figura, el ábaco psicométrico indica que la ciudad de Trujillo 

se encuentra en una zona de clima moderado, no existen condiciones extremas como el frío o 

calor del aire, la presencia alta de humedad relativa sugiere que se debe tomar en consideración 

una ventilación moderada para mantener los recintos en constante renovación de aire y así evitar 

el aislamiento térmico y la carga de humedad, sobre todo en los meses de verano. El ábaco 

indica una zona de Ganancias Internas, es decir, que es necesario hacer el uso de equipos o 

artefactos que generen calor, para el uso correcto de esta estrategia se recomienda hacer uso de 

materiales que permitan el funcionamiento de inercia térmica, que el calor no se disipe, también 

se sugiere que emplee en recintos compactos con un volumen de aire moderado, y en caso que 

el ambiente se encuentre con cantidades excesivas de ganancia térmica, la solución sería el uso 

de una ventilación controlada. 

Figura 18: Ábaco psicométrico de la ciudad de Trujillo, elaboración propia. 
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Otro aspecto que se debe tomar en cuenta es la incidencia solar, la ciudad de Trujillo se ubica 

cerca de la línea ecuatorial, por lo que el ángulo con el que incide el sol con la superficie 

terrestre es muy vertical, eso quiere decir que en cualquier edificación en Trujillo tendría su 

incidencia más crítica en las superficies planas, en especial los techos, por lo que es necesario 

hacer uso de protección para evitar el sobrecargo de radiación y evitar también la propagación 

de calor no deseado por conducción hacia el interior de los recintos. 

Una vez concluido el análisis de los datos climáticos, se procederá a exponer las siguientes 

estrategias de diseño, las cuales tienen por objetivo solucionar los problemas de las condiciones 

climáticas que se dan en Trujillo y de esa forma brindar la comodidad y confort térmico para 

los usuarios del proyecto. 

ESTRATEGIAS DE DISEÑO 

CONDICIÓN CLIMÁTICA SOLUCIÓN 

Grado de humedad relativa elevado por encima 

del 70% 
Ventilación cruzada 

Incidencia solar en ángulo elevado y aumento de 

horas de sol en temporada de media estación 
Control de radiación 

Por ubicación en el ábaco psicométrico, indica 

clima moderado con inclinación leve hacia la 

zona de pérdida calorífica 

Ganancias internas 

 

Ventilación cruzada: La presencia de los vientos producen una sensación refrescante en 

recintos ubicados especialmente en climas cálido húmedos, debido al ingreso de aire frío y 

renovación del aire interno, cargado con humedad y posiblemente con calor acumulado, este 

tipo de estrategia es considerado como una estrategia pasiva de enfriamiento ya que no dispone 

de medios mecánicos para la renovación y refrigeración del aire en el interior de un recinto. 

Para aplicar esta estrategia se tiene que tener en consideración la dirección del viento, el cual 

es en donde se produce la mayor presión de aire o llamado también presión positiva, el objetivo 

Figura 19: Cuadro resumen de estrategias de diseño para aplicar en proyecto, elaboración propia. 
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es la captación de los vientos y el traslado del mismo con el objetivo que recorra el interior de 

un ambiente renovando y refrescando el mismo, logrando así la ventilación cruzada. En caso 

que no sea posible una captación directa del viento, se tendrá que crear una cámara con el efecto 

de embudo, el cual consigue aumentar la presión del aire y en consecuencia se logra que el 

viento recorra con una velocidad mayor al del ambiente exterior, dicho efecto se le conoce como 

efecto Venturi, y ayuda a que se ejecute la estrategia ya mencionada. 

 

 

 

 

 

 

Control de radiación: Es necesario, sobre todo en climas cálidos, evitar la incidencia directa 

de la radiación solar, no solo por los rayos de luz que pueden llegar a ser incómodos, sino 

también por evitar una radiación directa, aumentando la temperatura considerablemente. Para 

lograr controlar el ingreso de radiación solar es necesario contar con ciertos recursos, estos 

pueden ser mediante elementos físicos que impidan el ingreso directo de la incidencia solar, 

como hacer uso de aleros, paneles o doble piel; se puede utilizar recursos biológicos como la 

vegetación, arbustos y/o árboles, también se puede hacer uso del uso de las sombras generadas 

según el posicionamiento del sol. 

 

 

Figura 20: Ventilación cruzada. (fuente: Manual arquitectura bioclimática y sustentable, 2015) 
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Ganancias internas: Los equipos o máquinas emiten calor en consecuencia de su uso o 

funcionamiento, y de igual manera, las personas tienen la capacidad de emitir calor incluso sin 

estar en actividad constante. Estos calores emitidos, pueden ser aprovechados en un 

determinado ambiente para incrementar la sensación térmica, siempre y cuando estos ambientes 

cuenten con las condiciones adecuadas, como el aislamiento térmico en sus muros, pisos y 

techos, como en la capacidad del volumen de aire, el cual no debe ser excesivo, esta forma de 

incrementar la temperatura del ambiente interior se le conoce como ganancias internas, y es 

aplicado en climas moderados cuya sensación térmica disminuye durante los meses de menor 

temperatura. Dicha ganancia debe ser controlada al mismo tiempo, ya que el incremento de la 

temperatura en el interior puede llegar a sobrepasar el límite permisible del confort térmico, 

para ello se debe contar con una ventilación adecuada y controlada. 

 

Figura 21: Control de radiación. (fuente: Manual arquitectura bioclimática y sustentable, 2015) 
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3. ANÁLISIS CONTEXTUAL 

Es necesario realizar un análisis del entorno y de los usos que existen actualmente en el 

espacio en donde se desarrollará la propuesta arquitectónica.  A continuación, se expondrán los 

siguientes temas para tener en cuenta el desarrollo del análisis contextual. 

3.1. Aspecto urbanístico 

Se debe hacer mención que, en primer lugar, el proyecto se ubica dentro de la trama urbana, 

anteriormente se encontraba en los límites, pero con la expansión de la ciudad se puede afirmar 

que tanto la escuela como el parque, forman parte de la estructura interna dentro de la 

morfología de la ciudad de Trujillo. 

A continuación, se expondrá la ubicación del proyecto con respecto a la trama urbana de la 

ciudad de Trujillo. 

 

 

 

 

 

Figura 22: Ganancias internas. (fuente: Consideraciones bioclimáticas en el diseño arquitectónico: 

El caso peruano, Edición digital N°10) 
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El proyecto tiene una ubicación estratégica, en el sentido que, a pesar de que no se encuentre 

en el centro histórico, que es el núcleo de la ciudad, se encuentra en el cruce de vías importantes, 

dos vías que conectan directamente con el centro, y una vía que recorre la ciudad, lo que hace 

posible contar con un fácil acceso desde cualquier punto en la ciudad hacia el proyecto y 

también con el centro histórico. 

La ciudad de Trujillo posee la mayor cantidad de actividad en su centro histórico, esto se 

debe a que existe una fuerte actividad turística por sus monumentos históricos, sumado a la 

actividad de comercio que posee una influencia tan importante a tal punto que se concentran 

diferentes personas que llegan incluso desde las zonas más alejadas, ocasionando una 

importante aglomeración que saturan las calles en determinadas horas. 

Figura 23: Mapa del proyecto ubicado en la trama urbana de la ciudad de Trujillo. (fuente: google.com/maps), 

composición propia. 
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Para evitar la aglomeración de personas en un solo sitio, como es el caso del centro histórico, 

es necesaria la presencia de nuevos puntos de desarrollo (económicos) para poder difuminar y 

homogenizar la concentración y flujo de las personas en el entorno urbano. 

La ciudad de Trujillo ha tomado la estrategia de la creación de diversos centros comerciales 

ubicados en zonas alejadas del centro histórico para poder desarrollar a nivel urbanístico la 

trama urbana y evitar problemas como el transporte, la limpieza, la seguridad y otros.   

 

La ciudad de Trujillo tiene tres tipos de vías de articulación, las vías regionales conectan la 

ciudad con los diferentes poblados y ciudades que se encuentren a su alrededor, también forma 

parte la carretera panamericana que recorre a lo largo del país.  

Figura 24: Mapa de articulación de la ciudad de Trujillo (fuente: plan de desarrollo territorial de 

Trujillo), edición propia. 
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Las vías de articulación metropolitana son las vías que conectan los diferentes distritos y los 

barrios y los integra en una trama urbana, son las vías principales, generalmente avenidas, con 

mayor capacidad de fluido vehicular, también se interconectan mediante óvalos que funcionan 

como nodos y puntos de referencia ente los habitantes. 

Las vías de articulación urbana son las vías internas de un determinado barrio y/o distrito, 

son vías en menor proporción comparado con las vías metropolitanas, conformadas por calles, 

pasajes, etc. 

Dentro de esta trama creada para conectar la ciudad, y como se ha mencionado 

anteriormente, deben existir hitos o puntos de referencia para que los habitantes se puedan 

orientar y facilite su libre tránsito, pero también los hitos son los elementos característicos de 

cualquier ciudad porque les da una identidad propia, al ampliar la trama urbana, se necesita 

nuevos hitos y nuevos nodos. 

La propuesta de parque urbano, centro cultural y escuela de bellas artes se proyecta como 

nodo e hito en la trama urbana de la ciudad de Trujillo, como se ha estado explicando, tanto la 

ubicación como la accesibilidad del proyecto, facilita el contacto entre la ciudad y sus 

habitantes, el parque urbano como nodo a nivel peatonal y el centro cultural y escuela de bellas 

artes como un punto referente, un hito, un elemento que se sumará al mapa mental de los 

habitantes y visitantes cuando piensen en Trujillo. 

El proyecto propuesto pretende acoplarse en la trama, complementando las actividades de 

desarrollo económico, otorgando un espacio libre en el que puede existir interacción entre los 

habitantes, un espacio para el descanso y al mismo tiempo incentivar a la actividad cultural, el 

desarrollo social e incentivar el gusto por las artes plásticas. 
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3.1.1. Usos de suelo 

Existen diferentes tipos de suelo que la municipalidad provincial de Trujillo tiene 

clasificados, dentro de estos tipos de suelo se pueden agrupar en tres categorías que son: Área 

urbana, Área urbanizable y Área no urbanizable. Clasificadas con el objetivo de tener una 

expansión responsable y planeada, además de las diferentes condiciones físicas a las que están 

sometidas estas áreas, las cuales se les debe tener en consideración. 

La clasificación de interés son las áreas urbanas y urbanizables, las cuales se clasifican según 

el tipo de suelo y sus posibles riesgos como la cercanía al mar, un suelo no muy compacto o 

ubicarse cerca de una zona de desprendimiento. 

El proyecto se ubica en una zona urbana apta, por lo que sus propiedades físicas de suelo 

son estables y su exposición a riesgos es baja, y cerca de las áreas de expansión urbana que lo 

convierte en un referente óptimo, ya que, en el sentido territorial, se volvería céntrico frente a 

la expansión urbana planeada. 

Figura 25: Clasificación general del suelo de la ciudad de Trujillo (fuente: plan de desarrollo territorial de 

Trujillo), edición propia 
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Gran parte de uso de suelo que existe en el entorno donde se ubica el proyecto lo conforman 

las zonas residenciales de densidad media y alta, separadas por las vías metropolitanas que 

predominan el uso de comercio de tipo zonal y vecinal, éstas urbanizaciones cuentan además 

con equipamientos como los parques o zonas de recreación pública e instituciones educativas 

de nivel primaria, secundaria y educación superior. 

Cada zona lleva un determinado flujo o movimiento de habitantes, las zonas de mayor flujo 

son las zonas donde predomina la actividad económica, seguido por los servicios 

complementarios e instituciones educativas, finalmente, las zonas residenciales son las de 

menor flujo de movimiento peatonal. 

En el mismo sentido, y como consecuencia del flujo peatonal, la contaminación sonora 

predomina en las zonas con mayor actividad, ya sea comercial, deportiva, centros en donde se 

Figura 26: Zonificación y usos del suelo de la ciudad de Trujillo (fuente: municipalidad provincial de Trujillo), 

edición propia. 
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efectúan eventos, conciertos, etc. Al observar las zonas de uso de suelo, podemos deducir que 

las vías metropolitanas son las que en mayor medida se produce la contaminación sonora, 

seguido por las zonas de uso complementario y otros usos, ya sean servicios de salud, centros 

de convenciones, centros educativos, etc., finalizando en las zonas residenciales de mayor a 

menor escala según su densidad. 

El proyecto se ubica rodeado entre distintas zonas residenciales y en la intersección de dos 

vías metropolitanas en donde se produce la mayor cantidad de flujo peatonal y en consecuencia 

mayor contaminación sonora. Por su condición de uso como parque urbano y centro cultural, 

el proyecto pretende captar el mayor flujo y atraer a los transeúntes hacia el mismo, los cuales 

encontrarán un espacio en donde pueden refugiarse del ruido, hacer uso de actividad 

contemplativa y hacer uso de prácticas sociales, culturales y artísticas. 

3.1.2. Equipamiento cultural 

 
Figura 27: Ubicación de equipamiento cultural y arte, elaboración propia. 
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La ciudad de Trujillo cuenta con distintos edificios que pertenecen a la categoría de 

equipamiento urbano, los cuales se ha hecho la clasificación en tres tipos. 

La primera clasificación es la de Arte y Artesanía, el cual agrupa a todos los edificios cuya 

función es la divulgación, docencia y exposición de obras artísticas y artesanía, las artes 

plásticas, artes musicales y artes escénicas se agrupan en esta clasificación. 

La segunda clasificación es la de Centro Culturales, las cuales también agrupan a las casas 

de la cultura, talleres libres y espacios relacionados con las prácticas de divulgación cultural. 

La tercera clasificación es la de Museo, en esta clasificación se agrupan todos los tipos de 

museos, históricos, de ciencias naturales, entre otros. 

Se puede observar que la mayor concentración de equipamiento cultural se encuentra en el 

centro histórico, esto ya que el centro histórico es el núcleo donde se concentra la mayor 

cantidad de personas, entre locales y turistas. Los equipamientos culturales poseen un área de 

influencia baja en comparación a otros usos como el de vivienda, comercio, salud, entre otros; 

esto quiere decir que de por sí solo no genera un interés social, es una actividad complementaria 

y por eso se posiciona cerca de otros edificios de uso con mayor área de influencia. 

Sin embargo, se observa aunque en menor medida, que existen equipamientos culturales que 

se encuentran fuera del centro histórico de la ciudad de Trujillo, de los cuales en su mayoría 

son de actividades de arte y artesanía, principalmente en la zona sudoeste de la ciudad, la misma 

donde se encuentra la escuela de bellas artes de Trujillo, de esto se puede deducir que la propia 

escuela de bellas artes posee una influencia especial, ya que es la institución más importante en 

lo que se refiere a las artes plásticas. 
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3.1.3. Parque urbano 

 

Los parques existentes en el distrito metropolitano de Trujillo, donde se ubica el proyecto, 

se identifican como parques urbanos, estos parques se caracterizan, en primer lugar, por su 

ubicación, ya que se encuentra dentro de la trama urbana, principalmente entre las zonas 

residenciales, centros empresariales, o cerca de algún equipamiento urbano. 

Algunos parques cumplen la función de nodo entre dos o más vías, estos parques vendrían a 

ser en realidad el elemento central de los óvalos, áreas verdes, pero al tener una accesibilidad a 

nivel peatonal complicada, no son aprovechados como tal. 

Los parques urbanos son espacios públicos, de acceso libre, donde los habitantes hacen uso 

contemplativo, recreativo, social e incluso deportivo si es que cuenta con el equipamiento 

necesario. 

Figura 28: Parques del distrito metropolitano de Trujillo (fuente: Servicio de Gestión Ambiental, Municipalidad 

Provincial de Trujillo), Edición propia. 
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Por lo general, los parques urbanos tienen unas dimensiones equivalentes a las manzanas 

adyacentes en una zona determinada, predominantemente en las zonas residenciales, por lo que 

tiene una capacidad ocupacional referente con la zona en la que se sitúa. 

El parque urbano donde se plantea el proyecto posee unas características diferentes que 

resultan benéficos para el desarrollo cívico y urbano, dichas características permiten una mejor 

integración con los habitantes de la ciudad de Trujillo, su ubicación entre dos vías 

metropolitanas y el área que, a pesar de superar levemente el promedio de los parques urbanos 

del distrito de Trujillo, facilitan su uso y se convierte en un atractivo para los habitantes y 

visitantes, aún más al estar vinculado con el centro cultural donde se desarrollarán actividades 

artísticas y culturales, cosa que hasta el momento, ningún parque en la actualidad posee.  

3.2. Análisis del usuario 

El proyecto comprende de tres elementos: el Parque Urbano, el Centro Cultural y la Escuela 

Superior de Bellas Artes de Trujillo, por lo cual, existen diferentes tipos de usuario para cada 

elemento, estos usuarios tienen un determinado tiempo de estadía y una determinada cantidad. 

El objetivo de este análisis es averiguar qué tiempo se encuentra en funcionamiento tanto el 

parque urbano, el centro cultural y la escuela de bellas artes, y cuáles son sus posibles 

consecuencias. 

3.2.1. Tipos de usuario 

A continuación, se procederá a exponer el perfil de los usuarios de cada parte del proyecto 

y sus características. 

a) Usuarios del Parque Urbano 

En el caso del parque urbano, que es un espacio abierto a todo el público, no es posible crear 

o definir un determinado tipo de usuario, por lo que se podría definir como público general, ya 

que el dicho usuario abarca todo tipo de característica que tengan los habitantes, incluyendo 

edad, ocupación, género, entre otros. 
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Con respecto a la cantidad admisible del usuario, se basará en la recomendación de la 

Organización Mundial de la Salud, el cual indica que el uso promedio del área verde por persona 

será entre los 9 a 11 metros cuadrados, contando que el área total del parque es de 25,874.2 m2, 

el máximo admisible sería entre 2300 a 2800 personas, esto no significa que esta cantidad se 

cumpla siempre en cuanto a su uso, en realidad, su uso es relativamente bajo a comparación de 

su capacidad, oscilando entre los 500 a 800 personas al día.  

Actualmente el parque posee un control de ingreso en función al horario de domingo a 

sábado de 7:30 a.m. a 10:00 p.m., pero el proyecto pretende dejar al parque con un acceso libre 

y sin restricción debido a la naturaleza propia del proyecto general. En cuanto al tiempo de 

estadía del usuario del parque, al ser este un área contemplativa y dispuesta a las prácticas de 

recreaciones pasivas, el tiempo de uso del usuario es variable, el simple recorrido podría tomar 

entre 30 a 40 minutos, y al realizar actividades sociales, como reuniones o simplemente de 

descanso, el tiempo de estadía aumentaría de 1 a 2 horas. 

b) Usuarios del Centro Cultural 

El centro cultural se proyecta como un espacio en donde los habitantes de la ciudad de 

Trujillo puedan tener un contacto directo con las actividades artísticas y culturales. En él se 

centran dos tipos de usuarios con distintos tiempos de estadía. 

El primer tipo de usuario es el que labora dentro del inmueble, lo comprenden los 

trabajadores y colaboradores en áreas de constante uso como las áreas administrativas y la 

biblioteca, comprenden también las áreas de uso regular como las salas de exhibición, 

auditorios y talleres. El tiempo en que se encontrarán desarrollando sus actividades rutinarias 

comprende según la jornada laboral, un promedio de 8 horas, pudiendo haber casos especiales 

donde sea necesario la extensión del mismo, como por ejemplo el montaje de una presentación 

u obra teatral. Debido a que el centro cultural pretende cubrir un horario de atención de tal 

manera que ocupe la mañana, tarde y noche, será necesario hacer uso de dos turnos laborales, 
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como es el caso de la biblioteca y sala de exhibiciones. La cantidad de usuarios de este tipo lo 

comprende en promedio unas 40 a 50 personas, con posibles extensiones de hasta 80 personas.  

El segundo tipo de usuario es el que está destinado el inmueble, el público en general. Al 

igual que el tipo de usuario del parque urbano, el perfil de este tipo de usuario amplio, ya que 

comprende a todos los habitantes, inclusive a visitantes y extranjeros. Este tipo de usuario 

poseen una variedad de actividades, por ende, también de permanencia en el recinto. Las 

actividades pueden ser desde un paseo o visita rápida de 20 minutos por la zona de exhibición, 

hasta pasar toda una tarde haciendo uso de la biblioteca, haciendo uso del espacio en un 

promedio de 2 a 4 horas, o que tenga visitas regulares debido a los talleres que esté inscrito, con 

una duración en promedio de 1 hora. Sea cual fuere las actividades que el usuario realice, tiene 

un lapso dentro de un horario establecido, dicho horario puede ser de lunes a domingo de 8:00 

a.m. a 10:00 p.m. con posibilidad de extenderse en caso así se requiera. La cantidad de usuarios 

por día se promedia entre los 300 a 500 personas por día, dependiendo de los eventos que se 

lleven a cabo, incluyendo obras teatrales o eventos de proyección, que es donde se concentra la 

mayor parte de los usuarios durante un mayor periodo de tiempo. 

c) Usuarios de la Escuela de Bellas Artes 

La Escuela Superior de Bellas Artes de Trujillo es una institución especializada en la 

enseñanza y formación profesional de artistas plásticos, por lo que el tipo de usuario existente 

se concentra en el grupo de personas interesadas en dicha especialización.  

Existen dos tipos de usuarios que ocupan este recinto. El primer tipo lo conforman el 

alumnado y el grupo de docentes, ambos grupos cumplen funciones dentro de un horario 

establecido con un promedio de 5 a 7 horas diarias, tanto alumnos como docentes pueden 

ejercen actividades fuera de sus horarios de clases en ocasiones específicas, con más frecuencia 

el grupo de docentes ya que su labor no concluye al dictar clases, ya que tienen que elaborar 

actividades de coordinación, planeamiento e incluso asesoría. En el caso del alumnado, dicho 
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grupo puede permanecer más tiempo de lo establecido en labores extra curriculares, 

desarrollando proyectos que requieran mayor tiempo de desarrollo, o incluso hacer uso de las 

áreas complementarias tales como la biblioteca, cafetería, sala de exhibiciones, etc. 

El siguiente tipo de usuario está conformado por todo el personal a cargo de la 

administración y las funciones complementarias a la labor de docencia. Dicho grupo posee una 

estadía continua y generalmente se establece en un solo sitio, generalmente laborando en 

oficinas. El tiempo en que se encuentra haciendo uso de sus funciones es el de una jornada de 

8 horas, siendo este a las 8:00 a.m., y culminando a las 5:00 p.m. 

El número total de usuarios para la escuela de Bellas Artes, entre alumnos, docentes, 

personal administrativo, vigilancia y trabajadores de servicios complementarios, oscilaría entre 

400 a 500 usuarios. 

3.3. Conclusiones 

1. Existe una variedad de tipos de usuarios, estos a su vez pueden dividirse en sub grupos 

debido a que los usos del proyecto son variados, el proyecto no está centrado en un 

determinado grupo con excepción de la escuela de bellas artes, ya que es una institución 

educativa específica. 

1. A pesar de que existen diferentes tipos de usuarios, los tiempos de permanencia en sus 

actividades es similares ya que se desarrollan dentro de un rango de tiempo en donde el 

centro cultural y la escuela de bellas artes permanece operativa. En el caso del parque 

urbano, al ser de libre acceso, permite a los usuarios tener libertad de estadía, aunque es 

posible que durante las horas que el centro cultural y la escuela de bellas artes. 
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CAPÍTULO IV: PROPUESTA ARQUITECTÓNICA. 

1. EL TERRENO. 

1.1. Localización 

El terreno se encuentra en la manzana perteneciente a la urbanización “La Merced, segunda 

etapa”, entre la intersección de las avenidas América del Sur con Húsares de Junín, distrito 

metropolitano de Trujillo, en provincia de Trujillo al noroeste del territorio peruano. A 

8°07’29’’ latitud sur y 79°02’10’’ latitud oeste.  

Figura 29: Plano de la ciudad de Trujillo. (fuente: Municipalidad Provincial de Trujillo) 
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Con relación al centro histórico de la ciudad de Trujillo, se encuentra a una distancia de 

1.8Km hacia el sur. La manzana en cuestión se encuentra dividida en dos predios, perteneciendo 

el primero al “jardín botánico” el cual es administrado por el Servicio de Gestión Ambiental 

(SEGAT), y el segundo por la Escuela Superior de Bellas Artes de Trujillo “Macedonio de la 

Torre”. 

Figura x: Plano de la ciudad de Trujillo (fuente: Municipalidad Provincial de Trujillo) 

Figura 30: Ubicación del proyecto (fuente: Municipalidad Provincial de Trujillo), edición propia. 



PARQUE URBANO, CENTRO CULTURAL Y  

ESCUELA SUPERIOR DE BELLAS ARTES DE TRUJILLO | 68 

 

 

 

 

El terreno tiene un área total de 33,049.25 m², del cual 26,338.04 m² pertenecen al jardín 

botánico y 6,711.21 m² pertenecen a la Escuela Superior de Bellas Artes de Trujillo. 

1.1. Linderos. 

 Por el norte: Colinda con la calle Antonio de Andueza, contando con una longitud de 

207.78 metros. 

 Por el sur: Colinda con la avenida América Sur, contando con una longitud de 236.57 

metros. 

 Por el este: Colinda con la avenida Húsares de Junín, contando con una longitud de 

126.7 metros. 

 Por el oeste: Colinda con la calle Fernando de la Cabrera, contando con una longitud 

de 179.19 metros. 

Figura 31: Ubicación del proyecto con respecto al centro histórico (fuente: Ortiz Chávez, José L. 

"Evolución histórica de la escuela superior de bellas artes de Trujillo", Tesis de grado.), Composición 

propia. 
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Figura 32: Linderos del terreno, composición propia. 

Figura 33: Ubicación del terreno, vista satelital. (fuente: Google earth) 
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1.2. Vistas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 34: Vista desde Av. Húsares de Junín. (fuente: propia) 

Figura 35: Vista desde Av. América sur. (fuente: propia) 

Figura 36: Vista desde la calle Fernando de la Carrera. (fuente: propia) 

Figura 37: Vista desde la calle Antonio Andueza. (fuente: propia) 
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2. VIABILIDAD 

La ciudad de Trujillo es una ciudad de trascendencia histórica, con valores culturales y 

artísticos, por lo que es preciso contar con plataformas donde se divulguen y refuercen los 

valores mencionados.  

2.1. Aspecto Urbanístico 

El proyecto se ubica dentro de la trama urbana, con una distancia moderada hacia el centro 

histórico. Actualmente funcionan la Escuela Superior de Bellas Artes de Trujillo y el Jardín 

Botánico de Trujillo, por lo que se pretende reforzar los valores que hacen uso dichas 

instituciones y relacionarlas al mismo tiempo para lograr una integración en favor de la ciudad. 

De esta manera se pretende generar un nodo, un centro artístico y cultural, la cual se vinculará 

con el centro histórico, que tiene sus propios atributos culturales y artísticos. 

El proyecto también cuenta con una ubicación estratégica que conecta con el centro 

histórico, y con la vía metropolitana que actúa como un aro, que rodea la ciudad y conecta los 

distintos barrios y distritos, por lo que su acceso hacia el proyecto es favorable. 

La ciudad de Trujillo cuenta con un plan de desarrollo urbano, el proyecto funciona como 

complemento de las propuestas planteadas en su plan, reforzando los valores tanto ambientales 

como culturales y complementando con el incremento de valores artísticos que buscas mejorar 

la calidad de vida de los habitantes. 

2.2. Aspecto Económico 

La Escuela Superior de Bellas Artes de Trujillo es una institución educativa pública de rango 

universitario, gestionado por el gobierno regional de La Libertad y por el Ministerio de 

Educación. A su vez, el parque adyacente donde funciona el Jardín Botánico de Trujillo, se 

encuentra bajo la administración del Servicio de Gestión Ambiental de la Municipalidad 

Provincial de Trujillo.  
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Dichas instituciones, al contar con planes o proyectos que propongan repotenciar la 

naturaleza de sus funciones, cuentan con un fondo de inversión a través de sus autoridades 

gubernamentales correspondientes, mediante usos administrativos de gestión pública, además 

de contar en el caso de proyectos que fomenten el turismo, la educación y la cultura, con fondos 

pertenecientes al canon minero de cada región, en este caso, la región La Libertad. 

Adicionando a esto, la implementación del centro cultural de la Escuela Superior de Bellas 

Artes de Trujillo, institución gestionada a través del gobierno regional de La Libertad y el 

Ministerio de Cultura, con lo que incrementa la posibilidad de gestionar proyectos de 

infraestructura e incrementa el fondo de la inversión total. 

2.3. Aspecto Social 

El incremento infraestructural para repotenciar la Escuela Superior de Bellas Artes de 

Trujillo favorecerá a los estudiantes y docentes especializados en la formación de las artes 

plásticas, generará motivación a los habitantes de la ciudad de Trujillo en el gusto y apreciación 

del arte y de la cultura, a su vez, fomentará e incrementará la vocación artística de los mismos 

al apreciar el mejoramiento de la infraestructura del entorno artístico. 

El Centro Cultural de la Escuela de Bellas Artes de Trujillo se convertirá en un referente 

para la difusión de las artes, tanto plásticas como musicales y dramatúrgicas. El desarrollo con 

la cultura e identidad de la ciudad de Trujillo se verá reforzada mediante los aplicativos que se 

llevarán a cabo en el centro cultural proyectado. 

El parque urbano se convertirá en el entorno preferido no solo para quienes estén interesados 

en el arte y la cultura, sino para todo aquel que se encuentre transitando, al convertirse en una 

serie de plazas y caminos que inviten a los habitantes a ser recorridos, rodeados de vegetación 

oriunda de nuestro territorio nacional, a la vez que se protegen de la contaminación sonora en 

un entorno más amigable y tranquilo. 
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3. PROPUESTA. 

3.1. Toma De Partida. 

El proyecto propone el desarrollo integral del Parque Urbano, Centro Cultural y Escuela 

Superior de Bellas Artes en la ciudad de Trujillo, reforzando las instituciones que actualmente 

se encuentran en función e implementando un equipamiento cultural que permite vincular el 

espacio público con la institución de educación artística, implementado en la trama urbana que 

refuerza la idea del desarrollo social, cultural y artístico, a su vez que mediante el volumen y el 

recorrido, propone generar un nuevo referente en la ciudad de Trujillo. 

3.2. Zonificación General. 

El proyecto comprende de tres entidades con sus respectivas funciones, estas se entrelazan 

entre sí para con la finalidad de que funcione como una sola unidad. Por dicha razón, se ha 

tomado en cuenta la distribución horizontal y vertical de los elementos, el recorrido de los 

usuarios, la capacidad de ocupación y la relación entre espacios públicos, semipúblicos y 

privados. 

3.2.1. Actividades de difusión cultural – Centro Cultural 

Con la finalidad de cubrir las posibilidades para el desarrollo cultural y artístico, el centro 

cultural posee una serie de áreas que asegurarán el óptimo funcionamiento de la institución. 

a) Áreas de recreación pasiva. Son las áreas que, por medio de la contemplación, y en 

algunos casos es necesario realizar un recorrido, es que los usuarios realizan esta 

actividad en donde se concentran en analizar y comprender la situación o mensaje en 

los que se encuentren observando. Dichas áreas la conforman las Salas de Exhibición, 

el Auditorio, Sala de Teatro. 

b) Áreas de recreación activa. Son aquellas en las que los usuarios realizan actividades en 

las que se compromete el uso físico para lograr un objetivo. Dichas áreas son los Talleres 

recreativos, Sala de Ensayo. 
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c) Áreas de informática y lectura. Compuesta por la Biblioteca, en la cual incluye las Salas 

de Lectura, Hemeroteca y el Área de Computación, en donde los usuarios tienen acceso 

libre a la información mediante el uso de material físico como libros, revistas, notas 

periodísticas y también al uso de material virtual mediante el uso del internet. 

d) Áreas de administración y coordinación. Compuesta por las oficinas encargadas del 

correcto uso de los recursos, ingresos y egresos de la institución, también en la 

coordinación de actividades a desarrollar debido al calendario semanal, mensual o anual 

de eventos de arte y cultura. 

e) Áreas de funciones complementarias. Compuesta por la cafetería, depósitos y servicios 

higiénicos. 

3.2.2. Actividades de Educación Artística – Escuela Superior de Bellas Artes de 

Trujillo 

En relación con el organigrama establecido según la propia institución, y en adición de 

nuevas funciones con el objetivo de repotenciar los valores para la docencia de las artes 

plásticas, es que se ha planteado las siguientes áreas para el correcto desarrollo académico y 

artístico de la institución. 

a) Áreas de docencia artística. En donde se desarrolla toda actividad de instrucción teórica 

y práctica entre el plantel docente y su alumnado. Compuesto por aulas teóricas, talleres 

de dibujo, pintura, escultura, grabado y fotografía. Adicionando las funciones de 

prácticas artísticas virtuales en laboratorios de computación especializadas para el 

desarrollo de dichas prácticas. 

b) Áreas administrativas. Conformadas con el área de coordinación, dirección y 

departamentos encargados de la administración de la escuela, incluyendo archivos, y 

secretariado. 
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c) Áreas complementarias. La escuela comprende de funciones que ayudan el desempeño 

sin ser necesariamente esenciales para el funcionamiento de los mismos. Conformados 

por la cafetería, tienda de materiales, almacenes de trabajos y servicios higiénicos. 

3.2.3. Actividades de Recreación – Parque Urbano. 

Conjunto de plazas y recorridos interconectados que se desplazan entre las áreas verdes 

llenas de vegetación existente que deja el jardín botánico de la ciudad de Trujillo. 

3.3. Concepto. 

El proyecto pretende dejar una imagen en el entorno urbano, en el cual se vean reflejados 

los valores artístico, social y cultural en la sociedad trujillana. Enfocándose en la identidad e 

historia. Por ello, el tema central será la memoria ancestral, centrándose en la cultura mochica 

por su antigüedad e influencia sobre las culturas posteriores incluyendo a la actual.  

Para poder desarrollar dicho tema, se procede a analizarlo y ejecutarlo mediante el proceso 

cognitivo desarrollado por Jacques Derrida, basándose en el proceso filosófico de Martín 

Heideger en la segunda década del siglo XX, la deconstrucción. 

El proceso de deconstrucción consiste en el reordenamiento de los valores que se le atribuyen 

al objeto a partir de las connotaciones que anteriormente lleva atribuido, la mente procesa y 

construye el objeto invisible, o mental, a partir de la descripción, para después utilizar los 

valores que constituyen la estructura de dicho objeto, estos valores se ordenan en una nueva 

forma, creando así, una nueva estructura y por ende un nuevo objeto. 

 

Figura 38: Proceso de deconstrucción, elaboración propia. 
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A continuación, se procederá a exponer el procedimiento para desarrollar el concepto de 

Memoria Ancestral mediante el uso de la deconstrucción.  

3.3.1. Memoria Ancestral – Cultura Mochica 

La idea principal es la Memoria Ancestral, para ello se requiere identificar los valores que 

lo conforman, centrándose en la cultura mochica. Los exponentes principales seleccionados 

son: la religión, identificando al dios Ai Apaec como la deidad principal y eje de la organización 

de la sociedad mochica; la sociedad mochica que ha manifestado su cultura mediante creaciones 

preservadas hasta la actualidad; la arquitectura es una de las manifestaciones de esta 

civilización, y su máxima expresión la encontramos en la arquitectura monumental con la 

Huaca de la Luna. 

DIOS PRINCIPAL SOCIEDAD MONUMENTO 

Ai Apaec Cultura Mochica Huaca de la Luna 

Connotaciones 

Jerarquía Jerarquía Jerarquía 

Protección Estructura Contención 

Conexión Expresividad Proyección 

Respeto Plasticidad Plasticidad 

Admiración Expansión Expresividad 

    Respeto 

    Admiración 

3.3.2. Selección de elementos representativos de la Memoria Ancestral 

Una vez descritas las connotaciones de las categorías anteriormente mencionadas, se 

procederá a la selección de las connotaciones que comparten en común, agregando nuevos 

valores que mantienen la estructura esencial del tema seleccionado: 

 Jerarquía 

 Plasticidad 

 Expresividad 

 Respeto y admiración 

Figura 39: Selección de elementos connotativos de la Cultura Mochica, elaboración propia. 



PARQUE URBANO, CENTRO CULTURAL Y  

ESCUELA SUPERIOR DE BELLAS ARTES DE TRUJILLO | 77 

 

 

 Conexión – Proyección 

 Estructura organizacional 

3.3.3. Representación de las connotaciones 

A continuación, se procederá a exponer la representación de los tres primeros valores 

connotativos que seleccionamos anteriormente: Jerarquía, Plasticidad y Expresividad. Con la 

finalidad de poder crear una nueva forma a partir del fondo analizado. 

 Jerarquía: Es la estructura que fomenta el orden de manera ascendente, una 

organización que se rige bajo el criterio de la importancia, existiendo un mayor y 

menor valor. 

 

 

Figura 40: Representación gráfica de los tipos de jerarquía, elaboración propia. 
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 Plasticidad: Propiedad del material que, mediante el trabajo ejercido, tiende a 

cambiar a partir de su forma inicial, el método de modelado varía entre la adición y 

la sustracción de dicho material. 

 

 Expresividad: Es la facultad de poder transmitir una idea o pensamiento, la 

expresividad otorga carácter al objeto. Un conjunto de códigos forma un sistema que 

logra transmitir dicha idea o pensamiento a través de la percepción. 

 

 

 

Figura 41: Representación gráfica de los tipos de jerarquía, elaboración propia. 

Figura 42: Representación gráfica de los tipos de jerarquía, elaboración propia. 
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3.3.4. Proyección, elementos para la creación de las nuevas formas 

Una vez reconocidos y clasificados los elementos representativos de la memoria ancestral, 

se procede a utilizarlos para general la idea principal del proyecto. 

Para ello se recurre a la configuración sobre la realidad manifestados en los movimientos 

artísticos del principio del siglo XX: el impresionismo y el expresionismo. 

 Impresionismo: Representación de la realidad, retratada mediante símbolos de 

naturaleza diferente, en el caso de la pintura, mediante pinceladas que en conjunto 

representaban las formas observadas en el entorno natural, creando así las obras 

completas, generalmente paisajes o situaciones de la vida cotidiana de esa época. 

 Expresionismo: Interpretación de la realidad, una realidad interna, individual, según 

el punto de vista del autor. Las experiencias sobre un tema en específico se expresan 

mediante formas, generalmente abstractas que, por su manera de manifestarse, 

traducen la intensión del artista en una obra plástica. 

Figura 43: “Impresión, sol naciente”, Claude Monet 1872. Fuente: Google.com 
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Se tomará la representación e interpretación de los elementos relacionados con el tema 

central, la “Memoria Ancestral”. Para ello, se debe identificar los elementos materiales e 

inmateriales del mismo. 

REALIDAD MATERIAL REALIDAD INMATERIAL 

REPRESENTACIÓN INTERPRETACIÓN 

Entorno Imaginación 

Objeto físico Sentimiento 

Percepción Lenguaje 

ESTRUCTURA SOCIAL CULTO A LA DEIDAD 

 

Es así, como se tomará al entorno natural y a la sociedad mochica como materia de estudio 

de la corriente impresionista por su naturaleza representativa, y a su vez, la cosmovisión 

mochica en conjunto con su divinidad se tomará como elementos interpretativos y, por ende, la 

corriente expresionista será la más adecuada para considerarlo en la proyección. 

Figura 44: “Tirol”, Franz Marc 1914. Fuente: Google.com 

Figura 45: Cuadro de elementos correspondientes a la representación e interpretación, elaboración 

propia 
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Luego de tomar los elementos representativos e interpretativos de la memoria ancestral, se 

puede proyectar un esquema en el cual sirva como base para la toma de partida en los elementos 

volumétricos y el desplazamiento de los usuarios tanto en el entorno urbano como en el 

proyecto en sí. 

La resultante del proceso cognitivo sobre la memoria ancestral muestra una organización 

jerárquica de elementos y del recorrido, que finalmente termina en un elemento transgresor que 

desafía la gravedad y a su vez se proyecta hacia el cielo. 

Figura 46: Resumen del proceso conceptual, elaboración propia. 

Figura 47: Resultante del análisis de la memoria ancestral. Esquema conceptual, elaboración propia. 
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3.4. Volumen Arquitectónico. 

3.4.1. Emplazamiento 

La propuesta toma las funciones actuales que se encuentran en el terreno a intervenir, los 

cuales son el parque urbano (hoy jardín botánico de Trujillo) y la Escuela Superior de Bellas 

Artes de Trujillo. 

 

Ambas instituciones funcionan de manera independiente sin relacionarse entre sí, la 

propuesta del proyecto busca la integración de ambos funcionamientos mediante un tercer 

elemento que permita la transición del parque al edificio (y viceversa), el cual viene a ser la 

plaza. 

Figura 48: Posición actual de las entidades en el área de intervención, elaboración propia. 
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Un sistema de plazas se entrelaza tanto con el parque como en el edificio de la escuela, de 

esta manera se logra una transición uniforme y orgánica. 

Figura 49: Integración de la plaza en el contexto actual, elaboración propia. 

Figura 50: Resultante del emplazamiento, elaboración propia. 
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3.4.2. Volumetría 

La volumetría del proyecto nace de la resultante del análisis conceptual para la toma de 

partida (la memoria ancestral), proyectándose una serie de plataformas que se organizan de 

manera jerárquica, elevándose desde el nivel de la calle y ganando altura, de esta manera se 

logra transitar de manera fluida por los tres elementos que comprenden el proyecto: Parque, 

plaza y edificio. 

El volumen de la propuesta posee una apariencia escalonada y continua, que emerge desde 

el nivel de la calle y se desplaza hacia el exterior en forma serpenteada, pero también se hunde 

en el suelo, abriendo zanjas hacia abajo e invitando al recorrido desde el exterior.  

El volumen es compacto, a pesar de su aparente desplazamiento vertical, horizontalmente 

no presenta movimiento, creando una figura sólida, perceptible como un objeto más que como 

una edificación. 

 

 

 

 

Figura 51: Inicio de la volumetría a partir del levantamiento de superficies, elaboración propia. 
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La volumetría presenta una formación de poliedros irregulares con superficies extensas, sus 

bordes en punta le dan un carácter duro e incluso se puede percibir como agresivo, sumado a 

su extensión volumétrica, se impone ante la trama urbana como un elemento transgresor. 

Sin embargo, no es un volumen que ahuyente al espectador, sino más bien está diseñado para 

atraer al público e invitarlo al recorrido, las plazas alrededor del edificio se integran con el 

mismo creando una sola unidad, haciendo la transición del espacio público al privado más 

fluido. 

Figura 52: Vista isométrica de la propuesta, elaboración propia 
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La propuesta plantea un solo elemento, pero en su interior funcionan las instituciones de la 

Escuela Superior de Bellas Artes de Trujillo y el Centro Cultural de la misma, para ello es 

necesario acondicionar las necesidades de dichas instituciones para que operen de manera 

efectiva. 

 

 

 

Figura 53: Cortes isométricos que muestran el desarrollo de la propuesta, elaboración propia. 
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La propuesta a nivel funcional, se divide en dos partes: La primera es el Centro Cultural que 

toma los primeros niveles, posee espacios amplios para concentrar una cantidad considerable 

de usuarios que viene a ser el público general, también cuenta con distintos puntos de ingreso 

siendo generalmente por debajo del nivel del suelo. Y la segunda lo comprende la Escuela 

Superior de Bellas Artes de Trujillo que toma los niveles superiores, la tipología cambia a 

manera de pabellón con circulaciones internas y cuyo ingreso es más controlado ya que es una 

institución educativa superior. 

3.5. Flujos Y Circulaciones 

 

Figura 54: Corte isométrico longitudinal de la propuesta, elaboración propia. 

Figura 55: Diagrama de flujos externos en vista isométrica, elaboración propia. 
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3.5.1. Flujos Exteriores 

d) Flujo vehicular: El proyecto toma una de las vías metropolitanas de la ciudad 

de Trujillo, la avenida América Sur, como vía de ingreso y salida de 

vehículos hacia el edificio del Centro Cultural y Escuela Superior de Bellas 

Artes. Los vehículos son dirigidos hacia los estacionamientos que se ubican 

en los sótanos del edificio. 

e) Flujo peatonal principal: El proyecto comprende una serie de plazas en 

distintos niveles que direccionan hacia el interior del edificio. El flujo 

peatonal principal inicia desde el exterior del proyecto, las vías públicas, e 

invita hacia el recorrido del mismo manteniendo una interacción tanto con 

el parque como con la edificación. 

f) Flujo peatonal secundario: Compuesto de plazas y caminos que interactúan 

entre sí, los flujos secundarios son propios del disfrute contemplativo del 

entorno que ofrece el parque urbano, vinculándose directamente con el 

proyecto por medio del sistema de plazas y caminos que integran el proyecto 

en total. 



PARQUE URBANO, CENTRO CULTURAL Y  

ESCUELA SUPERIOR DE BELLAS ARTES DE TRUJILLO | 89 

 

 

3.5.2. Flujos Interiores 

Comprende por flujos interiores a los recorridos a nivel horizontal y vertical, peatonales 

y vehicular según sea el caso. 

Estacionamientos – Nivel Sótanos 3 y 2: El proyecto cuenta con dos niveles de 

estacionamientos subterráneo, prevaleciendo el flujo vehicular sobre el peatonal. Dos 

sistemas de escaleras y una caja de ascensor lo conectan con las plantas superiores, los 

sistemas de circulación abastecen tanto para la zona de la sala de teatro como para los 

servicios generales. 

Figura 56: Diagrama de flujos externos en planta, elaboración propia 
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a) Centro Cultural – Nivel Sótano 1: El Centro Cultural funciona a partir del sótano 1 

con ingreso directo desde el exterior, puesto que el proyecto se hunde por un tema 

conceptual. Dicha zona se caracteriza por su amplia área de circulación peatonal 

debido a su función, el ingreso se ubica por debajo del nivel de la calle, posee un 

sistema de escaleras adicionales a las torres de escaleras y la caja de ascensor que 

conecta con todos los pisos además de contar con rampas de acceso para las personas 

con discapacidad. 

Figura 57: Diagrama de flujos en planta Sótano 2, elaboración propia. 

Figura 58: Diagrama de flujos en planta nivel sótano 1, elaboración propia. 
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b) Centro Cultural – Nivel 1y Nivel 2: El área de flujo peatonal del primer nivel 

continúa con la misma lógica nivel anterior en menor escala, posee un ingreso 

ubicado a nivel de la calle, a pesar de ello, la circulación está planteada para que la 

ruta de escape se efectúe en la planta baja por tener mayor espacio de transición y un 

mejor flujo hacia las bocas de salida más amplias. 

c) Escuela Superior de Bellas Artes – Nivel 3: La escuela de bellas artes de Trujillo se 

ubica en las plantas superiores del edificio a partir de la tercera planta. En ella 

albergan 3 plantas con una formación de dos pabellones conectados con una serie de 

pasadizos – puentes y estos a su vez con los sistemas de circulación vertical como 

las torres de escaleras y la caja de ascensores que viene desde el nivel más bajo del 

edificio. La particularidad de este nivel es que cuenta con un ingreso directo desde 

la calle, conectado a través de una amplia rampa que recibe un patio, los mismos que 

forman parte del techo de las plantas anteriores. 

 

Figura 59: Diagrama de flujos en planta nivel 1, elaboración propia. 
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d) Escuela Superior de Bellas Artes – Nivel 4 y 5: Continua el mismo sistema del nivel 

anterior, la circulación se centra en descargar hacia las torres de escaleras que, a su 

vez, dirigen la circulación hacia la salida más próxima que se ubica en el nivel 3. 

 

 

 

Figura 60: Diagrama de flujos en planta nivel 3, elaboración propia. 

Figura 61: Diagrama de flujos en planta nivel 4, elaboración propia. 
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Figura 63: Corte 2 Centro Cultural y Escuela Superior de Bellas Artes de Trujillo 

Figura 62: Corte 1 Centro Cultural y Escuela Superior de Bellas Artes de Trujillo 
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Figura 64: Corte 3 Centro Cultural y Escuela Superior de Bellas Artes de Trujillo 

Figura 65: Corte 4 Centro Cultural y Escuela Superior de Bellas Artes de Trujillo 
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3.6. Cobertura Y Envolvente 

3.6.1. Cobertura De Policarbonato 

El proyecto posee una cobertura de policarbonato con marco de aluminio que protege los 

ambientes libres de la lluvia y de las incidencias directas del sol. Las áreas donde se ubica 

poseen una ventilación corrida, elevando el techo ligero de policarbonato, de esta manera se 

evita la hermeticidad, ya que, por la condición climática, se requiere de ambientes frescos y 

protegidos del sol. 

3.6.2. Envolvente – Piel Arquitectónica 

La envolvente que rodea la parte superior del edificio, identifica el área correspondiente a la 

Escuela Superior de Bellas Artes de Trujillo.  

La envolvente está compuesta por una serie de figuras hexagonales con marco de aluminio 

que contienen paneles de aluzinc (aleación de aluminio y zinc) perforados de tal manera que 

mantiene permeable el registro visual, la ventilación y el ingreso de la luz solar. 

Figura 66: Vista isométrica y posición de la cobertura y envolvente del proyecto, elaboración propia. 
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A su vez, la cobertura que rodea el edificio, otorga al proyecto una imagen sólida, una 

apariencia de un objeto escultórico más que un edificio en sí, de tal forma que refuerza el 

concepto previamente explicado. 

3.7. Espacio Público. 

La propuesta está centrada en el uso del espacio público, es importante revalorar el uso del 

parque como escenario de recreación pública, y repotenciar el uso de actividades cívicas, 

culturales y sociales. El proyecto se centra en el recorrido peatonal el cual invita al usuario a 

movilizarse por las áreas verdes y siguiendo la transición hasta llegar al edificio mediante una 

serie de plazas de amplias dimensiones. 

Figura 67:  Zonificación de elementos del espacio público en el proyecto, elaboración propia. 
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3.7.1. Zonificación 

Área de conservación natural o área verde: 

Es el espacio en el cual se preserva la vegetación existente que actualmente se ubica en el 

parque - jardín botánico, la propuesta pretende conservar la esencia del jardín botánico existente 

sin dañar o perjudicar la vegetación del mismo, pero plantea un acondicionamiento y propone 

un nuevo sistema de caminos por el que se distribuyen los diferentes tipos de plantas, los cuales 

se encuentran clasificados y registrados por la administración correspondiente. 

Plazas: 

Espacios disponibles para la práctica de actividades sociales, culturales, artísticas e incluso 

hasta comerciales por temporadas cortas (ferias) debido al espacio libre disponible para el 

ejercicio de las actividades mencionadas. Existen distintas plazas para ejercer cualquier 

actividad o simplemente permanecer limpias para la contemplación y el paseo. 

Plataformas de transición: 

Las plataformas de transición son espacios libres, lo suficientemente amplios como para 

desarrollar actividades públicas, pero se encuentran comprometidas en la circulación del 

proyecto, es decir que cumplen más un funcionamiento de recorrido que como una plaza, pero 

se puede desarrollar actividades en las que no comprometa el flujo peatonal. 

Ingreso a estacionamientos: 

Entrada y salida vehicular hacia el edificio del centro cultural y escuela de bellas artes de 

Trujillo.  

Los elementos pertenecientes a la mencionada zonificación se conectan mediante los pasos 

peatonales, escalones y rampas que aportan al flujo de los transeúntes, dichas vías pueden ser 

tanto peatonales como ciclistas. 
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4. PROYECTO 

4.1. Memoria Descriptiva 

4.1.1. Generalidades. 

El proyecto desarrolla la propuesta de la integración del parque urbano, centro cultural y 

escuela superior de bellas artes de Trujillo. El proyecto busca repotenciar las funciones que se 

desarrollan actualmente en la localidad, el parque y la escuela de bellas artes, y propone una 

relación más directa con los habitantes de la ciudad mediante la implementación de un centro 

cultural integrado mediante un sistema de plazas y caminos. La finalidad del proyecto es 

repotenciar los valores sociales, culturales y artísticos. 

4.1.2. Ubicación. 

El proyecto se ubica en la manzana perteneciente a la urbanización La Merced segunda 

etapa, en la ciudad de Trujillo, ubicada en la intersección de las avenidas América sur y Húsares 

de Junín, al sudoeste del centro histórico. 

4.1.3. Del Proyecto. 

El proyecto propone una transición desde el espacio público hasta el edificio. El volumen 

arquitectónico está compuesto por un bloque que emerge desde por debajo del nivel de la calle 

y se desfasa verticalmente hasta llegar a un volado imponente. La propuesta arquitectónica 

comprende de 8 niveles, 3 sótanos y 5 plantas. 

Nivel Sótano 3. 

Se encuentra a NPT-8.92m que incluye un desnivel a NPT-9.52m, comprende una zona de 

estacionamientos vehiculares que cuenta con cuarenta y nueve (49) plazas cuyo acceso es 

mediante una rampa de acceso vehicular de 8.45% de pendiente, que continúa con la zona de 

estacionamientos iniciada en la planta superior. En esta planta se encuentran también las 

máquinas correspondientes a la sub estación, generador eléctrico, cuarto de bombas y la cisterna 

de agua contra incendios. También se encuentran las áreas de vestidores y servicios higiénicos 
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para el personal de mantenimiento separados para damas y caballeros. En este nivel se ubican 

las zonas pertenecientes al área de la sala de teatro de la trampa de escenario, el foso de orquesta 

que se encuentra a NPT-8.05m y cuya plataforma se divide en una superficie fija y una 

superficie móvil que se eleva hasta llegar al nivel del escenario si es que así se requiere, la zona 

perteneciente a la orquesta tales como la sala de ensayo, el hall de músicos y un depósito. Este 

nivel cuenta con dos (2) depósitos generales y dos (2) almacenes que sirven a la sala de teatro. 

Nivel Sótano 2. 

Se encuentra a NPT-6.11m contando con dos desniveles, el primero a NPT-6.71m que 

corresponde a la zona de descarga y almacenamiento, y el segundo a NPT -5.10m que 

corresponde al nivel de la plataforma del escenario. Este nivel corresponde a la primera planta 

de estacionamientos con capacidad de cuarenta y dos (42) plazas más dos (2) plazas para 

personas con discapacidad, adicionalmente cuenta con un estacionamiento de bicicletas con 

veintidós (22) plazas disponibles. El ingreso vehicular hacia este nivel es mediante una rampa 

de acceso vehicular de 9.69% de pendiente que viene desde la avenida América sur, y continua 

hacia el nivel inferior mediante otra rampa vehicular de 8.45% de pendiente. Este nivel 

comparte también con las funciones de la sala de teatro, se encuentra el taller de escenografía 

que cuenta con dos (2) depósitos y un cuarto de vestuario que abastece las necesidades de 

construcción de escenarios en una obra teatral, aparte de encontrar con el escenario 

anteriormente mencionado, que es una plataforma móvil sostenida mediante un conjunto de 

puntales metálicos, al lado se ubican dos camerinos grupales para damas y caballeros con sus 

respectivos servicios higiénicos, esta planta cuenta con dos escaleras, una de uso general que 

cumple con la circulación vertical del edificio, y la otra es de uso exclusivo del personal de la 

sala de teatro, existe también una tercera escalera que es de uso técnico para las instalaciones 

de luces y proyectores de la sala de teatro. El acceso hacia la zona de camerinos desde el área 
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de estacionamientos o desde el taller de escenografía se da mediante un control de acceso donde 

hay un cambio de nivel a NPT-5.10m. 

Nivel Sótano1. 

Se encuentra dividido entre el NPT-2.50m y NPT-0.50m, es la planta correspondiente al 

ingreso principal del Centro Cultural de la Escuela Superior de Bellas Artes de Trujillo, para 

acceder a este nivel desde la calle se debe bajar mediante el uso de escalones y/o rampas que 

finaliza en una plaza previamente al ingreso del edificio, esto aplica para los niveles NPT-2.50m 

y NPT-0.50m, el nivel NPT-2.50m corresponde a los ambientes de la sala de exposiciones, 

biblioteca, aulas taller y los camerinos de la sala de teatro, mientras que el nivel  NPT-0.50m 

corresponde a los ambientes del foyer o hall de ingreso de la sala de teatro y el auditorio o sala 

de proyección. Posee amplias zonas de circulación y vestíbulos que albergan al público antes 

que este haga uso de los ambientes correspondientes. Posee dos salas de exposiciones que se 

abastecen con un depósito y una kitchenette. El presente nivel correspondiente a la biblioteca 

se ubica el ingreso, recepción e informes, ambientes previos para el registro y control de acceso 

a la biblioteca, enseguida se ubica hacia el hall de recepción, la sala de lectura, la sala de 

informática y el hall de lectura, se complementa con la zona de servicios higiénicos para damas 

y caballeros más un servicio higiénico para personas con discapacidad, del lado administrativo 

se ubica el depósito de libros y una oficina de administración. En el Nivel NPT-0.50m se ubica 

el foyer que sirve de espacio previo para la sala de teatro y auditorio, se encuentra anexada la 

boletería, la cual cuenta con un depósito y cuarto de servicios higiénicos personal, la antesala 

se ubica entre los servicios higiénicos de los espectadores divididos entre damas y caballeros, 

ambos servicios cuentan con una cabina especial para personas con discapacidad, siguiendo la 

antesala se encuentra el ingreso de la zona de espectadores con capacidad para trecientas treinta 

y seis (336) asientos más tres (3) asientos para personas con discapacidad, cuya gradería 

desciende hasta el nivel NPT-6.61m, el cual se ubican las salidas de emergencia hacia ambos 
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lados de la sala de teatro que vuelve a ascender mediante el uso de escaleras, regresando al nivel 

del foyer. A espaldas de la boletería se ubica el auditorio o sala de proyección donde desciende 

por graderías hasta el nivel NPT-2.50m en el cual se ubica la salida de emergencia, el auditorio 

posee un escenario que es una plataforma elevada a NPT-2.00m. En el foyer se ubican dos (2) 

escaleras y un ascensor panorámico para subir a la planta superior. Al costado del foyer se ubica 

un hall que se conecta con el nivel NPT-2.50m y con la planta superior mediante rampas anchas 

para el uso público. 

Nivel Piso 1. 

Se encuentra entre los niveles NPT+1.11m, NPT+2.00m y NPT+2.31m. Siendo el nivel de 

ingreso directo desde la calle a NPT+2.00 con respecto al nivel NPT±0.00m que se encuentra 

en el extremo entre la intersección de las avenidas América sur y Húsares de Junín, hasta el 

nivel NPT+2.50 en el extremo ubicado en la intersección de la avenida Húsares de Junín y la 

calle Antonio de Andueza, en el ingreso recibe un vestíbulo con una vista hacia el interior de la 

biblioteca y el eje de circulación vertical que inicia desde el mismo nivel y también la 

circulación hacia la planta de NPT+1.11m, en el cual continúa el desarrollo zonas de sala de 

exposiciones y la biblioteca. En el nivel correspondiente de la biblioteca, se ubican los cuartos 

de lectura, dos vestíbulos de descanso, y la hemeroteca, complementadas con los servicios 

sanitarios correspondientes tal como el nivel inferior, cuenta con escaleras que permite el acceso 

al nivel inferior y el nivel superior. La sala de exposiciones se ubica cruzando el pasillo puente, 

es una amplia área de doble altura y con registro visual desde todos los ángulos ya que se 

encuentra encerrado de muros cortina. Se ubican también la oficina de grados y títulos de la 

Escuela Superior de Bellas Artes de Trujillo, el tópico y una oficina de vigilancia, dos unidades 

de servicios higiénicos complementan la distribución de la zona administrativa. Se comunica 

con el nivel NPT -0.50m mediante una rampa de acceso que por su considerable ancho puede 

ser usado por el público incluyendo a las personas con discapacidad, al costado de la rampa se 
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ubica la sala de ensayo que es un salón amplio en donde se puede practicar danzas y música. El 

nivel correspondiente a NPT+2.31m continúa el desarrollo de la sala de teatro y el auditorio, 

dos antesalas se ubican en los laterales extremos que dirigen al segundo nivel de graderías las 

cuales tienen capacidad para cuarenta y un (41) asientos, en el centro se ubica el cuarto de 

control asistido con un cuarto de servicio higiénicos, los palcos laterales ubicados en los bordes 

de la sala de teatro completan la distribución, su ingreso está ubicado al lado del ingreso de las 

antesalas ya mencionadas y cada palco posee seis (6) asientos en gradería. Completando el 

nivel, se ubica el cuarto de control del auditorio y dos (2) unidades de servicios higiénicos 

divididos para damas y caballeros. 

Nivel Piso 2. 

Se ubica en el nivel NPT+4.72m con un desfase de nivel a NPT+5.22m. En el nivel 

NPT+4.72m se completa el área de la biblioteca con una extensa sala de lectura y la zona 

administrativa de la misma, compuesta por la oficina del bibliotecario, secretaría y la sala de 

reuniones, los servicios higiénicos complementan la distribución. En la zona administrativa del 

edificio se ubican la oficina de registros y matrícula y el área de información académica, 

complementados por los servicios dos (2) higiénicos que abastecen a los ambientes 

mencionados. Al lado de las escaleras, a espaldas de la zona administrativa se ubica el aula 

taller que con el pasillo se comunica a través de una rampa hacia el desnivel. En el nivel NPT 

+5.22m se ubica la zona de comensales seguido con la cocina que posee un cuarto frío y un 

almacén, los servicios higiénicos para damas y caballeros se ubican al lado de la zona de 

comensales, hacia el pasillo, terminando en un depósito, al finalizar el pasillo se encuentra la 

entrada que dirige hace el puente de escenario para la manipulación de luminarias, se accede 

con una gradería que llega al nivel NPT +5. 59m.dicha área es exclusivamente de uso técnico 

por lo que su uso es restringido. 
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Nivel Piso 3. 

Este nivel se encuentra a NPT+8.33m, a partir de este nivel corresponde el desarrollo de la 

Escuela Superior de Bellas Artes de Trujillo. Posee un acceso en rampa de 8% de pendiente, en 

ella se hace un recorrido desde el nivel de la calle hasta llegar a una plaza ubicada al nivel 

NPT+8.33m, al ingresar se accede al hall en el cual se distribuyen los ambientes de enseñanza, 

de un lado, mirando hacia la avenida América sur, se encuentran los talleres individuales para 

los alumnos de últimos ciclos que se encuentren desarrollando su obra de fin de carrera, por el 

lado paralelo a la avenida Húsares de Junín, se observa que el hall antes mencionado se divide 

en dos pasillos que se conectan con dos puentes que cruzan ambos pasillos en diagonal, dejando 

tres espacios vacíos por el cual se tiene un registro visual de lo que esté sucediendo en los pisos 

inferiores. Estos pasillos corresponden a los ambientes de educación artística, del lado próximo 

a la plaza que recibe la rampa de acceso se ubica el taller de calcografía, el taller de litografía, 

el taller de xilografía, una tienda de materiales y herramientas de trabajo artístico, y el conjunto 

de servicios higiénicos para damas, caballeros y para personas con discapacidad. Cruzando 

hacia el siguiente pasillo, se ubican dos almacenes de trabajos, tres aulas de teoría, el centro 

federado, y el tópico de la escuela. Al lado de los pasillos se ubica el hall que divide los 

ambientes de enseñanza artística con el área administrativa, también se ubica el sistema de 

escaleras que comunica con todas las plantas a partir del piso 1, al lado de las escaleras se ubica 

la cafetería con registro visual hacia el área de educación artística mediante un cerramiento de 

muro cortina. La zona administrativa en este nivel está compuesta por la sala de profesores 

servido de una kitchenette que se ubican al lado de la cafetería, la oficina de administración 

financiera y planificación y presupuesto se localizan frente a la avenida Húsares de Junín y se 

complementan con dos servicios higiénicos. Continúa el área de educación artística con la zona 

de escultura, se ubica en el centro el patrio de escultura, que es un espacio libre y amplio en que 

lo rodean los talleres de madera y soldadura y un taller libre para el desarrollo de trabajos 
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individuales o grupales. En el lado que mira hacia la avenida Húsares de Junín se ubica una 

rampa de acceso, de 8.92% de pendiente, para transportar trabajos a través de elementos 

móviles. 

Nivel Piso 4. 

Se encuentra a NPT+11.94m, continúa el desarrollo de la Escuela Superior de Bellas Artes 

de Trujillo. Se desarrolla con el mismo sistema de distribución de la planta inferior, ubicando 

el área de los talleres individuales al lado que mira hacia la avenida América sur, continúa el 

desarrollo del pabellón con los pasillos unidos con tres (3) puentes. Del lado que mira hacia el 

parque urbano, se ubica el taller de serigrafía, dos talleres de dibujo y composición, depósitos 

y el bloque de servicios higiénicos correspondientes para damas, caballeros y personas con 

discapacidad. Del lado que mira hacia la avenida Húsares de Junín, se ubica el almacén de 

trabajos, el taller de impresión, dos (2) talleres de diseño gráfico, el salón de informática, el 

servidor y dos (2) cuartos de duchas para damas y caballeros que sirven para la zona de 

escultura. Continúa con un ambiente compuesto de dos vestíbulos o halles, con la escalera en 

medio. En la zona administrativa se ubica la oficina de secretariado, una sala de espera una sala 

de reuniones, el departamento de formación académica, el departamento de formación artística 

y la dirección de investigación se ubican frente al vacío que corresponde al patio de escultura 

del nivel inferior, cruzando el hall al costado del ascensor, se ubica la oficina de actas y 

certificados y trámite documentario, servidos de los servicios higiénicos correspondientes. 

Cruzando el puente al lado del ingreso de la rampa que proviene desde el nivel inferior, se ubica 

el taller de cerámica que mira hacia la calle Antonio de Andueza. 
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Nivel Piso 5. 

Se encuentra a NPT+15.55m, en este nivel se completa la organización de ambientes de la 

Escuela Superior de Bellas Artes de Trujillo. Continúa la organización de las plantas anteriores, 

frente a la avenida América Sur se ubica un taller libre de amplia área en donde se puede 

desarrollar actividades libres, del lado mirando el parque se ubican tres talleres de dibujo y 

pintura más los depósitos correspondientes, un depósito de caballetes y termina con el bloque 

de servicios higiénicos correspondientes, del lado que mira hacia la avenida Húsares de Junín 

se ubica un taller libre de menor área, dos talleres de dibujo y pintura, un taller de fotografía, 

un laboratorio de revelado y un estudio de fotografía. Al lado del área educativa se ubican los 

halles de circulación con la escalera, la zona administrativa comprende en este nivel de una 

oficina de secretariado, sala de espera y sala de reuniones que sirven directamente a las oficinas 

del director académico y al director del centro cultural, cruzando el hall del ascensor se ubican 

dos oficinas de archivos y los servicios higiénicos que sirve a la zona administrativa.  
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4.2. Programa Arquitectónico 

ZONA/

AREA
Ambiente Código

Área parcial 

(m2)
Aforo

Área total 

(m2)

Estacionamientos S301 2144.85 -

Hall servicios S302 18.24 1

Cuarto de bombas S303 27.29 1

Almacén 1 S304 21.03 1

Almacén 2 S305 50.62 1

Cisterna ACI S306 56.34 1

Sub estación S307 45.22 -

Generador eléctrico S308 9.35 -

Cuarto de co2 1 S309 5.59 1

Cuarto de co2 2 S310 6.18 1

Depósito 1 S311 35.15 1

Depósito 2 S312 45.17 1

Depósito 3 S313 7.59 1

Depósito 4 S314 1.68 1

Hall escaleras S315 26.83 5

Vestidor damas S316 15.04 10

SSHH damas S317 17.66 10

Vestidor varones S318 14.91 10

SSHH varones S319 21.17 10

Hall de músicos S320 54.46 10

Sala de ensayo S321 25.75 10

Depósito S322 17.40 1

Foso de orquesta S323 41.68 10

Trampa de escenario S324 124.68 -

SÓTANO 3

2833.88

SE
R

V
IC

IO
S

C
E

N
T

R
O

 C
U

L
T

U
R

A
L

 

ZONA/

AREA
Ambiente Código

Área parcial 

(m2)
Aforo

Área total 

(m2)

Estacionamientos S201 1714.83 -

Estacionamientos bicicleta S202 91.03 -

Depósito 1 S203 34.66 1

Depósito 2 S204 33.64 1

Cuarto de co2 1 S205 5.59 -

Cuarto de co2 2 S206 6.18 -

Hall escaleras S207 26.83 5

Hall ascensor S208 61.45 12

Taller escenografía S209 143.37 14

Depósito 1 S210 35.15 1

Depósito 2 S211 34.00 1

Vestuario S212 33.00 7

Camerino damas S213 24.33 7

Camerino varones S214 22.26 7

SSHH1 S215 8.50 3

SSHH2 S216 8.50 3

Escenario S217 256.04 -

Vestíbulo S218 20.06 4

Control S219 8.11 2

SÓTANO 2
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2567.53
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ZONA/

AREA
Ambiente Código

Área parcial 

(m2)
Aforo

Área total 

(m2)

Hall S101 880.96 352

Sala exposiciones 1 S102 45.63 9

Sala exposiciones 2 S103 328.33 66

Depósito S104 31.46 1

Kitchenette S105 8.92 3

SS.HH. 1 S106 6.03 1

SS.HH. 2 S107 11.15 4

SS.HH. 3 S108 11.66 4

Sala de lectura S109 525.09 56

Depósito S110 6.33 1

SS.HH. 4 S111 8.97 4

SS.HH. 5 S112 3.88 1

SS.HH. 6 S113 8.96 4

Ingreso biblioteca S114 29.47 10

Recepción S115 15.64 5

Atención y copias S116 22.65 4

Control S117 24.63 -

Depósito de libros S118 51.51 10

Oficina S119 11.85 2

Aula taller 1 S120 34.89 11

Aula taller 2 S121 36.38 11

Depósito S122

Camerino 1 S123 17.42 7

Camerino 2 S124 16.39 7

Camerino 3 S125 15.34 7

Camerino 4 S126 15.34 7

Depósito S127 9.45 -

Escenario S128 36.42 -

Auditorio S129 90.09 70

Boletería S130 12.39 4

Depósito S131 7.23 -

SS.HH. boletería S132 2.22 -

Foyer S133 203.87 82

Sala de espectadores S134 275.75 339

SS.HH. auditorio1 S135 17.60 9

SS.HH. auditorio2 S136 16.80 9

Antesala S137 11.42 -

SÓTANO 1

C
E

N
T

R
O

 C
U

L
T

U
R

A
L

2852.12
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ZONA/

AREA
Ambiente Código

Área parcial 

(m2)
Aforo

Área total 

(m2)

Sala exposiciones N101 331.94 66

Hemeroteca N102 152.51 61

Cuarto de lectura 1 N103 9.93 4

Cuarto de lectura 2 N104 10.58 4

Cuarto de lectura 3 N105 10.63 4

Cuarto de lectura 4 N106 10.58 4

Cuarto de lectura 5 N107 10.88 4

Cuarto de lectura 6 N108 10.83 4

SS.HH. 1 N109 8.96 4

SS.HH. 2 N110 3.88 1

SS.HH. 3 N111 8.96 4

Ingreso N112 116.17 46

Hall biblioteca N113 106.81 36

Sala de ensayo N114 70.90 24

Depósito N115 4.25 -

Hall N116 243.05 97

Grados y títulos N117 18.77 2

Tópico N118 8.11 2

Vigilancia N119 8.12 2

SS.HH. 3 N120 6.25 1

SS.HH.4 N121 6.25 1

Cuarto de control 1 N122 13.53 2

SS.HH. cuarto de control N123 2.24 1

SS.HH. 5 N124 5.81 3

SS.HH. 6 N125 6.04 3

Cuarto de control 2 N126 10.03 2

SS.HH. cuarto de control 2 N127 2.73 1

Mezanine N128 47.51 41

Antesala 1 N129 6.40 3

Antesala 2 N130 5.66 3

Palco lateral 1 N131 20.62 6

vestíbulo 1 N132 15.64 6

Palco lateral 2 N133 19.15 6

vestíbulo 2 N134 16.52 6

C
E

N
T

R
O

 C
U

L
T

U
R

A
L

1330.24

NIVEL 1
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ZONA/

AREA
Ambiente Código

Área parcial 

(m2)
Aforo

Área total 

(m2)

Oficina bibliotecario N201 28.94 1

Secretaría N202 25.16 2

Sala de reunión N203 49.91 8

Sala de lectura N204 266.04 59

SS.HH. 1 N205 8.96 4

SS.HH. 2 N206 3.88 1

SS.HH. 3 N207 8.96 4

Registros y matrícula N208 19.22 8

Información académica N209 17.55 4

SS.HH. 4 N210 6.25 1

SS.HH .5 N211 6.25 1

Aula taller N212 51.27 24

Cocina N213 45.77 15

Cuarto frío N214 7.41 1

Almacén cocina N215 6.86 1

Zona comensales N216 98.72 49

SS.HH .6 N217 11.10 3

SS.HH .7 N218 12.40 3

Depósito 1 N219 12.40 -

Depósito 2 N220 2.95 -

Puente escenario N221 110.63 -

C
E

N
T

R
O

 C
U

L
T

U
R

A
L

800.63

NIVEL 2
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ZONA/

AREA
Ambiente Código

Área parcial 

(m2)
Aforo

Área total 

(m2)

Plaza N301 226.30 90

Taller individual 1 N302 11.12 2

Taller individual 2 N303 10.24 2

Taller individual 3 N304 10.24 2

Taller individual 4 N305 8.67 1

Taller individual 5 N306 8.67 1

Taller individual 6 N307 8.67 1

Taller individual 7 N308 7.87 1

Taller individual 8 N309 7.87 1

Taller individual 9 N310 7.87 1

Taller individual 10 N311 7.11 1

Hall taller individual N312 57.02 23

Almacén trabajos 1 N313 46.95 19

Almacén trabajos 2 N314 26.45 11

Taller calcografía N315 72.76 14

Taller litografía N316 68.29 14

Taller xilografía N317 65.79 14

Aula 1 N318 66.78 14

Aula 2 N319 61.56 14

Aula 3 N320 60.48 14

Tienda N321 32.43 13

Centro federado N322 27.93 6

Depósito N323 10.40 -

Tópico N324 18.13 4

SS.HH. Tópico N325 2.26 -

SS.HH. 1 N326 13.22 7

SS.HH. 2 N327 3.29 1

SS.HH. 3 N328 11.49 7

Hall N329 493.58 197

Cafetería N330 90.32 23

Administración financiera N331 20.20 2

Presupuesto y planificación N332 15.40 2

Sala de profesores N333 56.89 11

Kitchenette N334 9.51 4

SS.HH. 4 N335 7.43 1

SS.HH. 5 N336 7.40 1

Patio de escultura N337 521.44 87

Taller libre N338 155.83 31

Taller madera N339 215.21 43

Taller soldadura y oxicorte N340 142.78 29

E
S

C
U

E
L

A
 S

U
P

E
R

IO
R

 D
E

 B
E

L
L

A
S
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R

T
E

S
 D

E
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R
U
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L
O

2695.85

NIVEL 3
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ZONA/

AREA
Ambiente Código

Área parcial 

(m2)
Aforo

Área total 

(m2)

Taller individual 1 N401 15.36 3

Taller individual 2 N402 10.24 2

Taller individual 3 N403 8.67 1

Taller individual 4 N404 8.67 1

Taller individual 5 N405 8.67 1

Taller individual 6 N406 7.87 1

Taller individual 7 N407 7.87 1

Taller individual 8 N408 11.52 2

Hall taller individual N409 120.25 48

Almacén trabajos N410 46.96 19

Taller impresión N411 29.48 9

Taller serigrafía N412 54.10 11

Depósito N413 8.17 -

Taller dibujo y composición 1 N414 68.29 14

Depósito N415 8.84 -

Taller dibujo y composición 2 N416 65.79 14

Depósito N417 14.94 -

Diseño gráfico 1 N418 66.79 19

Diseño gráfico 2 N419 61.57 19

Informática N420 60.46 19

Depósito caballetes N421 16.55 -

Servidor N422 31.17 9

Duchas 1 N423 15.70 4

Duchas 2 N424 14.72 4

SS.HH. 1 N425 13.22 7

SS.HH. 2 N426 3.30 1

SS.HH. 3 N427 11.50 7

Hall N428 384.09 154

Secretariado N429 28.83 4

Sala de espera N430 27.09 8

Sala de reuniones N431 26.80 8

Formación académica N432 20.58 3

Formación artística N433 20.64 3

Dirección investigación N434 20.71 3

Actas y certificados N435 20.14 2

Tramite documentario N436 15.27 2

SS.HH. 4 N437 7.36 1

SS.HH. 5 N438 7.33 1

Taller cerámica N439 142.41 28

NIVEL 4
E
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C
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E
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1511.92
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ZONA/

AREA
Ambiente Código

Área parcial 

(m2)
Aforo

Área total 

(m2)

Taller libre 1 N501 260.63 52

Taller libre 2 N502 83.66 17

Taller dibujo y pintura 1 N503 54.10 11

Depósito N504 8.17 -

Taller dibujo y pintura 2 N505 68.27 14

Depósito N506 8.84 -

Taller dibujo y pintura 3 N507 65.79 13

Depósito N508 14.93 -

Taller dibujo y pintura 4 N509 49.64 10

Depósito N510 7.63 -

Taller dibujo y pintura 5 N511 61.57 12

Depósito N512 7.99 -

Depósito caballetes N513 16.56 -

Taller fotografía N514 60.46 12

Laboratorio revelado N515 23.75 10

Estudio fotográfico N516 31.90 12

SS.HH. 1 N517 13.22 7

SS.HH. 2 N518 3.30 1

SS.HH. 3 N519 11.50 7

Hall N520 384.09 154

Secretariado N521 25.34 4

Sala de espera N522 27.09 8

Sala de reuniones N523 26.80 8

Director académico N524 20.58 2

Director centro cultural N525 32.52 2

Archivo 1 N526 20.14 1

Archivo 2 N527 15.27 1

SS.HH. 4 N528 7.36 1

SS.HH. 5 N529 7.33 1

NIVEL 5

1418.43

E
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2833.88

2567.53

2852.12

1330.24

800.63

2695.85

1511.92

1418.43

16010.60

RESUMEN NIVEL 3

RESUMEN NIVEL 4

RESUMEN NIVEL 5

RESUMEN TOTAL DE ÁREAS TECHADAS

RESUMEN SÓTANO 3

RESUMEN SÓTANO 2

RESUMEN SÓTANO 1

RESUMEN NIVEL 1

RESUMEN NIVEL 2

TOTAL ÁREA TECHADA (m2)  
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4.3. Especialidades 

La propuesta propone un desarrollo básico de las especialidades estudiadas previamente y 

finalmente expuestas para mostrar un mayor entendimiento del sistema integral que 

complementa a la arquitectura. Dichas especialidades comprenden: estructuras, instalaciones 

sanitarias, instalaciones eléctricas y mecánicas, y finalmente el estudio acústico para la sala de 

teatro. 

4.3.1. Estructuras 

El sistema elegido para el desarrollo estructural de la propuesta es el sistema aporticado de 

acero, ya que este permite la proyección de grandes luces en elementos esbeltos. El proyecto se 

divide en dos bloques estructurales que mejoran la proporción debido a la naturaleza del edificio 

por ser muy alargado.  

Una junta constructiva de 5cm separa ambos bloques de tal manera que, ante un movimiento 

sísmico, los bloques no lleguen a chocarse y se muevan de manera independiente. 

 

 

 

Figura 68: Vista en corte de los bloques estructurales A y B, Elaboración propia. 
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Pre dimensionamiento de vigas y columnas. 

Después de la identificación de los bloques estructurales, se procede a elaborar el cálculo 

para el pre dimensionamiento de los elementos estructurales, en el caso de las columnas y 

vigas de acero se procede a elaborar el pre dimensionamiento según las fórmulas obtenidas de 

la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), facultad de arquitectura. 

Para iniciar el cálculo del pre dimensionamiento, se tomará como referencia una cuadrícula 

de 8 x 8m, siendo esta correspondiente a las luces con mayor medida en el proyecto. 

  

Figura 69: Vistas isométricas del bloque estrcuctural A, Elaboración propia. 
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VIGAS DE ACERO

FLEXIÓN

Sx=Mx/900Kgcm2

Sx FLEXIÓN EN EJE X

Mx MOMENTO 

900 Kg/cm2 CONSTANTE DEL ESFUERZO

M=WL^2/10 MOMENTO VIGA PRINCIPAL

M=WL^2/8 CORTANTE VIGA SECUNDARIA

M=WL^2/2

SISTEMA DE LOSA

SISTEMA PESADO (CONCRETO)

AZOTEA INCLINADA 500 kg/m2

AZOTEA 600 kg/m2

CASA - HABITACIÓN 700 kg/m2

OFICINAS 800 kg/m2

CENTROS COMERCIALES 900 kg/m2

HOSPITALES 1000 kg/m2

PREDIMENSIONAMIENTO DE COLUMNAS Y VIGAS DE ACERO

MOMENTOS

VOLADO

Mx

 

COLUMNAS DE ACERO

FLEXO COMPRESIÓN

Sx=Mx/600 kgcm2

Sy=My/600 kgcm2

Sx FLEXIÓN EN EJE X

Sy FLEXIÓN EN EJE Y

Mx MOMENTO VIGA EN EJE X

My MOMENTO VIGA EN EJE Y

600 Kg/cm2 CONSTANTE DEL ESFUERZO  

Una vez obtenido estos datos, se procede con el cálculo de las vigas secundarias, 

principales y la columna. 

En el sistema de losa, se utilizará el correspondiente para centros comerciales ya que sus 

características son similares.  
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PREDIMENSIONANDO VIGA SECUNDARIA

ANCHO TRIBUTARIO 2.66

W=900X2.66

W=2394

LONGITUD 8

Mx=(2394x(8)^2)/8

Mx=19152 Kg/m

FLEXIÓN

Sx=19152x100/900

Sx=2128 cm3

PERFIL ADECUADO

HEB 340

Sx=2160 cm3  

Al haber hallado la resistencia de flexión en el eje X, se procede a consultar con el cuadro 

de valores del fabricante para encontrar el perfil cuya resistencia a la flexión sea parecida, de 

preferencia que sea mayor, en este caso se ha elegido el modelo HEB  340. 

PREDIMENSIONANDO VIGA PRINCIPAL VP-1 y VP-2

ANCHO TRIBUTARIO 4

W=900X4.00

W=3600

LONGITUD 8

Mx=(3600x(8)^2)/10

Mx=23040 Kg/m

FLEXIÓN

Sx=23040x100/900

Sx=2560 cm3

PERFIL ADECUADO

HEB 400

Sx=2880 cm3  

De igual manera, tras haber hallado la resistencia en el eje X, se consulta con la tabla del 

fabricante, en este caso se ha elegido el perfil HEB 400. 
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Ya resuelta la propuesta para las vigas, se procede a realizar el cálculo para las columnas. 

Tomando en cuenta que se está calculando en base a una cuadrícula de 8 x 8m tal como se 

realizó en los cálculos anteriores. 

  

Figura 70: Cuadro de valores de perfil HEB (Fuente: materialeslosandes.com), edición propia. 
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PREDIMENSIONANDO COLUMNA

MOMENTOS

Mx=23040 VP-1

My=23040 VP-2

FLEXIÓN

Sx=23040X100/600

Sx=3840 cm3

Sx Mx = Sx My

PERFIL ADECUADO Ø600 x 15.9 mm

Sx= 4151 cm3  

Debido a que la resistencia de flexión es igual para ambos ejes tanto en Y como en X, se 

procede a consultar con el cuadro de perfiles del proveedor. En este caso se ha elegido por el 

perfil circular de diámetro de 600mm. 

 

  

Figura 71: Cuadro de valores de perfil Circular (Fuente: stad.fr), edición propia. 
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Pre dimensionamiento de cimentaciones. 

Las cimentaciones son los elementos que trasladan las cargas del edificio hacia el suelo, 

para elaborar el pre dimensionamiento de las zapatas, se ha consultado con la facultad de 

arquitectura de la Universidad Ricardo Palma (URP). 

  

Figura 72: Fórmula para hayar el volumen de la cientación en edificaciones. (fuente: Universidad Ricardo 

Palma) 

Figura 73: Método para hayar la profundidad de zapata (fuente: Universidad Ricardo Palma), edición propia. 
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PREDIMENSIONADOZAPATAS

ZAPATA LARGO ANCHO PROFUNDIDAD

Z-1 1.70 1.70 0.95

Z-2 2.45 2.45 1.60

Z-3 2.95 2.95 2.00

Z-4 3.50 3.50 2.50

Z-5 1.60 1.60 0.95

Z-6 3.00 3.00 2.10

Z-7 3.50 3.50 2.50

Z-8 3.50 3.50 2.50

Z-9 2.25 2.25 1.45

Z-10 2.85 2.85 1.95

Z-11 2.40 2.40 1.60  

 

 

 

 

  

Figura 74: Detalle de unión entre viga y pilar. (fuente: Construcción de estrcuturas metálicas, Pascual Urbán 

Brotóns) 
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4.3.2. Instalaciones Sanitarias 

Dotación de agua fría 

El proyecto posee un sistema de dotación de agua fría proveniente de la red pública, tanto 

el parque como el edificio. Para el edificio se proyectan dos sistemas de distribución del agua, 

ambas contando con una cisterna cada una, ambas cisternas reciben el nombre de Cisterna 

para Consumo Humano (CCH) y Cisterna Contra Incendios (CCI). 

Las cisternas se ubican en el Sótano 3 (NPT-9.52m), la CCI se ubica adyacente al cuarto de 

bombas mientras que la CCH cuenta con un acceso desde el cuarto de bombas y se ubica 

debajo del mismo, a NPT-11.52m. 

 

 

 

 

Figura 75: Detalle cimentación de pilar de acero. (fuente: Construcción de estrcuturas metálicas, Pascual 

Urbán Brotóns) 
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Cisterna para Consumo Humano (CCH) 

Se procede a consultar al Reglamento Nacional de Edificaciones, capítulo III Instalaciones 

Sanitarias, norma IS 0.10 Artículo 2.2. Dotaciones, para pre dimensionar la Cisterna para 

Consumo Humano (CCH). 

ITEM ASIENTOS AREA  AFORO

DOTACIÓN 

(L/AREA, 

ASIENTOS, 

AFORO)

LITROS

SALA DE TEATRO Y AUDITORIO 459 - - 3 1,377.00

BIBLIOTECA - 1010.74 - 30 30,322.20

SALA DE EXPOSICIONES - 705.9 - 30 21,177.00

ESCUELA DE ARTES - - 689 50 34,450.00

COMEDORES - 189.04 - 40 7,561.60

OFICINAS - 455.79 - 6 2,734.74

97,622.54

LITROS A M3 97.62

DIMENSIONES DE CISTERNA LARGO ANCHO ALTURA

7.00 7.00 2.00

CÁLCULO PARA DOTACIÓN DE AGUA FRIA DIARIA Y VOLUMEN DE CISTERNA

 

 

Figura 76: Ubicación de cisternas para dotación de agua fría en planta Sótano 3, Elaboración propia. 
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Cisterna Contra Incendios (CCI) 

Según la norma IS 0.10 Artículo 4.2. Sistema de tubería y depósitos del capítulo III. 

Instalaciones Sanitarias del Reglamento Nacional de Edificaciones, dice que la capacidad de 

la cisterna debe ser mayor o igual a 25m3 de agua. Para el proyecto, debido a su volumen y 

tipo de usos, se plantea una cisterna con capacidad para 110m3 de agua. 

NORMATIVA MIN. 25M3

DOTACIÓN 110

DIMENSIONES DE CISTERNA LARGO ANCHO ALTURA

7.45 7.45 2.00

DOTACION DE AGUA CONTRA INCENDIO

 

Sistema Contra Incendios 

El Sistema Contra Incendios comprende de una red de rociadores automáticos en los 

niveles de estacionamiento (sótano 2 y sótano 3) manteniendo lo indicado en el estándar 

NPFA13. En los pisos superiores se abastecen de gabinetes contra incendios, los cuales 

respetarán las indicaciones del Sub Capítulo IV. Gabinetes, Casetas y Accesorios del Capítulo 

X. Equipos y Materiales para Sistemas de Agua Contra Incendios de la Norma A 130. 

Requisitos de Seguridad. Adicionalmente se abastecerá con uniones siamesas frente a la 

fachada que mira hacia la avenida Húsares de Junín, tal como lo indica el Artículo 4.2 del 

capítulo III. Instalaciones Sanitarias del Reglamento Nacional de Edificaciones. 

Sistema de Desagüe 

 El Sistema de Desagüe está compuesto de varias redes que se centran en montantes, 

conectándose así con los niveles del edificio desde el nivel de la azotea. Las salidas hacia la 

red pública de desagüe se ubican en los niveles NPT+1.00m en la avenida Húsares de Junín y 

NPT+2.50m en la calle Antonio de Andueza. 

No todos los montantes pueden llegar a desaguar hasta la red pública, por lo que tienen que 

bajar hasta el nivel NPT-9.25m en donde se centran hasta llegar a una cámara de desagüe, la 

cual se encargará de subir por impulso hasta la vía pública en la calle Antonio de Andueza. 
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4.3.3. Instalaciones Eléctricas Y Mecánicas 

Instalaciones Eléctricas 

El sistema eléctrico comprende desde la recepción de la acometida a la Sub Estación, 

donde un grupo de transformadores almacenará la energía eléctrica que será distribuida 

mediante diferentes circuitos a los ambientes del edificio a través de montantes, dichos 

circuitos serán monitoreados desde un banco de medidores y el control de la continuidad o 

interrupción del fluido eléctrico se hará efectivo mediante los tableros generales de control. 

Adicionalmente se incorporará un generador eléctrico en caso de corte por algún medio 

externo, generando un fluido eléctrico de duración limitada para ambientes o artefactos que 

sean importantes para poder controlar la emergencia. 

Cálculo de la demanda máxima. 

Se ha considerado las cargas y el factor de demanda según la sección 050 del Código 

Nacional de Electricidad (CNE), a continuación, se procede a exhibir los cuadros para el 

cálculo de la demanda máxima.  

CIRCUITO DESCIPCIÓN
POTENCIA INSTALADA 

(W)

FACTOR DE DEMANDA 

F.D

DEMANDA MÁXIMA 

(W)

INTENSIDAD 

(A)

Sótano 3

CARGAS DE ALUMBRADO Y TOMACORRIENTE

Estacionamientos

2373.9 10 1 23739 76.23

Auditorio - Sala de Teatro

353.93 30 0.75 7963.43 25.57

CARGAS ADICIONALES

- ASCENSOR 1 8500 1 8,500.00 24.81

CALENTADOR DE AGUA 120 LITROS 1500 1 1,500.00 7.58

ELECTROBOMBA DE AGUA 1 1500 1 1,500.00 7.58

ELECTROBOMBA DE AGUA 2 1500 0.5 750.00 3.79

ELECTROBOMBA DESAGUE 550 1 550.00 2.78

TOTAL PARCIAL 44,502.43 148.34

Sótano 2

CARGAS DE ALUMBRADO Y TOMACORRIENTE

Estacionamientos

1842.6 10 1 18426 59.17

Auditorio - Sala de Teatro

654.6 30 0.75 14728.50 47.30

CARGAS ADICIONALES

- CALENTADOR DE AGUA 120 LITROS 1500 1 1,500.00 7.58

TOTAL PARCIAL 34,654.50 114.04

C-001

C-002

C-003

C-004
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Sótano 1

CARGAS DE ALUMBRADO Y TOMACORRIENTE

Sala de exposiciones

1040.48 25 1 26012 83.53

Biblioteca

686.62 25 1 17165.5 55.12

Talleres

444.97 50 0.75 16686.375 53.59

Auditorio - Sala de Teatro

685.67 30 0.75 15427.575 49.54

CARGAS ADICIONALES

- ASCENSOR 2 4200 1 4,200.00 12.26

CALENTADOR DE AGUA 120 LITROS 1500 1 1,500.00 7.58

TOTAL PARCIAL 80,991.45 261.62

Nivel 1

CARGAS DE ALUMBRADO Y TOMACORRIENTE

Sala de exposiciones

331.94 25 1 8298.5 26.65

Biblioteca

237.74 25 1 5943.5 19.09

Talleres

497.11 50 0.75 18641.625 59.86

Oficinas administrativas

35.62 50 0.9 1602.9 5.15

Auditorio - Sala de Teatro

184.38 30 0.75 4148.55 13.32

CARGAS ADICIONALES

- PROYECTORES DE LUZ LED PARA SALA DE TEATRO 6000 1 6,000.00 17.52

TOTAL PARCIAL 44,635.08 141.59

Nivel 2

CARGAS DE ALUMBRADO Y TOMACORRIENTE

Biblioteca

405.95 25 1 10148.75 32.59

Oficinas administrativas

260.65 50 0.75 9774.375 31.39

CARGAS ADICIONALES

- -

TOTAL PARCIAL 19,923.13 63.98

Nivel 3

CARGAS DE ALUMBRADO Y TOMACORRIENTE

Escuela de Artes

C-016 900 50 0.75 33750 108.38

C-017 1532.34 50 0.5 38308.5 123.02

Oficinas Administrativas

116.83 50 0.9 5257.35 16.88

CARGAS ADICIONALES

CALENTADOR DE AGUA 120 LITROS 1500 1 1,500.00 7.58

TALADRO DE MESA 750 1 750.00 3.79

ESMERIL DE BANCO 350 1 350.00 1.77

COMPRESORA 1500 1 1,500.00 7.58

MÁQUINA SOLDADORA PROFESIONAL 1500 1 1,500.00 7.58

MÁQUINA SOLDADORA INDUSTRIAL 10000 1 10,000.00 50.51

MÁQUINA SOLDADORA DE PUNTO 40000 1 40,000.00 202.02

ESCOPELADORA 2200 1 2,200.00 11.11

SIERRA DE DISCO 3200 1 3,200.00 16.16

TORNO DE MADERA 550 1 550.00 2.78

SIERRA DE MESA 250 1 250.00 1.26

CEPILLADORA Y ENGRUESADORA 2200 1 2,200.00 11.11

TOTAL PARCIAL 141,315.85 571.52

Nivel 4

CARGAS DE ALUMBRADO Y TOMACORRIENTE

Escuela de Artes

C-019 900 50 0.75 33750 108.38

C-020 417.17 50 0.5 10429.25 33.49

Oficinas Administrativas

116.83 50 0.9 5257.35 16.88

CARGAS ADICIONALES

AIRE ACONDICIONADO 219.21M2 = 21921 frigorías/h 25494.12 1 25,494.12 74.43

HORNO DE COCIÓN DE ARCILLA 12000 1 12,000.00 60.61

TOTAL PARCIAL 86,930.72 293.79

Nivel 5

CARGAS DE ALUMBRADO Y TOMACORRIENTE

Escuela de Artes

C-022 900 50 0.75 33750 108.38

C-023 339 50 0.5 8475 27.22

Oficinas Administrativas

182.43 50 0.9 8209.35 26.36

CARGAS ADICIONALES

- -

TOTAL PARCIAL 50,434.35 161.96

TOTAL 503,387.50

CALIBRE DEL CONTUCTOR POR INTENSIDAD DE CORRIENTE A 1,469.57

INTENSIDAD DE DISEÑO A 1,763.49

C-014

C-015

C-018

C-021

C-024

C-005

C-011

C-012

C-013

C-006

C-007

C-008

C-009

C-010
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Instalaciones de Ventilación Forzada 

El sistema de ventilación en el área de estacionamientos para una correcta circulación y 

renovación de aire se propone la aplicación de un sistema mixto, sistema que consiste en la 

inyección de aire por medios pasivos, ductos que permiten el ingreso del aire desde el 

exterior, y la extracción de la misma mediante medios mecánicos, los cuales absorben el aire, 

y gases de dióxido de carbono (co2) y lo conducen hasta la última planta y finalmente 

expulsarlos al exterior. 

La propuesta exige determinar el área del ducto por donde se extraerá el aire de los recintos 

seleccionados, en este caso, será el área de los estacionamientos y el área de la sub estación y 

el generador eléctrico ya que estos emanan gases, para poder hallar el área del ducto, es 

necesario conocer el volumen de aire a renovar y la cantidad de veces que esta será efectuada. 

Figura 77: Sistema de ventilación mixta en planta Sótano 3, Elaboración propia. 
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Para estacionamientos, la norma técnica E.M. 030. Instalaciones de Ventilación del 

Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE) exige que la renovación de aire debe ser cada 

12 minutos, o lo que es igual a 5 veces por hora. A continuación, se indicarán las áreas y 

volúmenes de los recintos a ser ventilados: 

Sótano 3 2104.8 m2 h= 2.7m 5683 m3 

Sótano 2 1714.8 m2 h= 3.5m 5999 m3 

  Total 11682 m3 

 

Por lo consiguiente, se procede a elaborar el cálculo del caudal, con base al volumen del 

aire de los recintos y a las renovaciones de estas por horas, el resultado será expresados en 

metros cúbicos por hora (m3/h). 

Fórmula 1 Q = V x R   

     

Q Caudal m3/h 

V Volumen del recinto m3 

R Renovación por horas h 

 

Se procede a completar la fórmula con los datos establecidos. 

Fórmula 1: Q= 11682 x 5 

  Q= 58410 m3/h 

 

La propuesta comprende de dos salidas para extracción, con lo que el caudal será dividido 

entre 2. 

Dos Canales Q/2= 29205 m3/h 

 

Una vez hallado el caudal correspondiente, se procede a hallar el área de la sección del 

ducto de extracción, para ello se tomará la fórmula del cálculo del caudal que se hace mención 

en la norma técnica E.M 030. Para la cual será denominada como Fórmula 2. 
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Fórmula 2: 

Se observa que la fórmula del caudal está expresada en metros cúbicos por segundo (m3/s), 

por lo que se le debe multiplicar por tres mil seiscientos (3600) que es el equivalente a los 

segundos transcurridos en una hora. 

Fórmula 2 Q =V x S     

      

Q Caudal m3/h   

V Velocidad del aire m/s x 3600 

S Área de la sección del ducto m2   

  

En cuanto a la velocidad del aire, se considera que debe tener entre 5 a 10 m/s para un 

óptimo funcionamiento, por lo que la velocidad considerada para el cálculo será de 7.5m/s, no 

se aplica el máximo debido a que la fuerza del aire desplazado genera vibraciones en los 

ductos, los cuales estos generan ruido, este ruido no debe superar los 75 decibeles (dB). 

Fórmula 2 29205= 7.5 x 3600 x S 

  S =1.08m2 

 

Una vez hallada el área, se puede concluir que las medidas correspondientes de la sección 

del ducto serán de 1.80m x 0.60m. 

La inyección de aire a los recintos seleccionados será a través de ductos de ventilación 

natural, que llevan el viento del exterior y lo canaliza hasta las áreas a ventilar, se conoce el 

caudal que deben tener dichos ductos por la fórmula anterior, la velocidad del viento en la 

ciudad de Trujillo es en promedio de 15km/h lo que es equivalente a 4m/s. 

Figura x: Fórmula 1 para cálculo de caudal, fuente: Norma técnica E.M. 030. 

Instalaciones de ventilación. RNE 
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Con estos datos expuestos, se procede a elaborar la fórmula 2, para poder hallar el área de 

la sección de los ductos de ventilación, los cuales serán 2 ductos. 

Fórmula 2 29205= 4.2 x 3600 x S 

  S =1.93m2 

 

Una vez hallada el área de la sección del ducto, se puede concluir que las medidas de la 

misma serán de 1.40m x 1.40m.  

Para las condiciones de la ventilación se establece lo siguiente: Que la toma de aire no sea 

menor a 0.75m de altura, y que la expulsión del aire debe tener una altura mínima de 3.00m. 

4.3.4. Aislamiento Acústico En Sala De Teatro. 

Para el estudio del aislamiento acústico se procede a realizar dos cálculos, el cálculo de la 

absorción y el cálculo del tiempo de reverberación. 

Cálculo de la Absorción. 

Para calcular la absorción acústica de la sala de teatro se debe conocer las superficies te 

todos los elementos del que está compuesta, y de los coeficientes de cada material de los 

mismos, estos coeficientes se obtienen mediante estudios en laboratorio o por los datos del 

mismo fabricante.  

Para ello se ha elaborado una tabla con los materiales propuestos con sus respectivos 

coeficientes de absorción (α) cuando estos han sido sometidos a fuerzas vibratorias del sonido 

con una frecuencia de 1000 Hertz.  

Adicionalmente, se ha elaborado una tabla con las superficies en la que está compuesta la 

sala de teatro, una tabla del volumen del aire y una tabla de los valores del parámetro en 

función de la humedad relativa, del cual se tomará dicha humedad relativa al 70% por el uso 

de aire acondicionado que disminuye la humedad a comparación con la humedad relativa del 

ambiente natural. 
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Una vez obtenido todos los datos, se procede a elaborar una tabla de absorción total. 

Multiplicando la superficie del material seleccionado por su coeficiente de absorción, el 

resultado se muestra en Sabines, la sumatoria de los Sabines de cada material da por resultado 

la absorción total. 

Una vez determinada la absorción total, se puede calcular el coeficiente de absorción 

medio de la sala de teatro. 
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Cálculo del tiempo de reverberación. 

El cálculo se obtiene de una fórmula planteada por Sabine en el cual determina el tiempo 

de reverberación, que vendría a ser el rebote del sonido que llega al punto de origen, en 

segundos, nótese que, pasados los 2 segundos, la reverberación pasa a convertirse en eco, el 

cual no es conveniente ya que genera ruido sonoro. 
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4.4. Relación De Láminas De La Propuesta. 

LÁMINA DESCRIPIÓN ESCALA 

U-01 PLANO DE UBICACIÓN Y LOCACLIZACIÓN INDICADA 

G-01 PLOT PLAN 1/500 

G-02 PROPUESTA PAISAJISMO 1/500 

  PLAN GENERAL   

A-01 PLANTA GENERAL SÓTANO 3 1/200 

A-02 PLANTA GENERAL SÓTANO 2 1/200 

A-03 PLANTA GENERAL SÓTANO 1 1/200 

A-04 PLANTA GENERAL NIVEL 1 1/200 

A-05 PLANTA GENERAL NIVEL 2 1/200 

A-06 PLANTA GENERAL NIVEL 3 1/200 

A-07 PLANTA GENERAL NIVEL 4 1/200 

A-08 PLANTA GENERAL NIVEL 5 1/200 

A-09 PLANTA GENERAL AZOTEA 1/200 

A-10 PLANTA GENERAL TECHOS 1/200 

A-11 CORTES LONGITUDINALES GENERALES 1 1/200 

A-12 CORTES LONGITUDINALES GENERALES 2 1/200 

A-13 CORTES TRANSVERSALES 1 1/200 

A-14 CORTES TRANSVERSALES 2 1/200 

  SECTORES   

A-15 PLANTA SÓTANO 3 (1/2) 1/100 

A-16 PLANTA SÓTANO 3 (2/2) 1/100 

A-17 PLANTA SÓTANO 2 (1/2) 1/100 

A-18 PLANTA SÓTANO 2 (2/2) 1/100 

A-19 PLANTA SÓTANO 1 (1/2) 1/100 

A-20 PLANTA SÓTANO 1 (2/2) 1/100 

A-21 PLANTA NIVEL 1 (1/2) 1/100 

A-22 PLANTA NIVEL 1 (2/2) 1/100 

A-23 PLANTA NIVEL 2 (1/2) 1/100 

A-24 PLANTA NIVEL 2 (2/2) 1/100 

A-25 PLANTA NIVEL 3 (1/2) 1/100 

A-26 PLANTA NIVEL 3 (2/2) 1/100 

A-27 PLANTA NIVEL 4 (1/2) 1/100 

A-28 PLANTA NIVEL 4 (2/2) 1/100 

A-29 PLANTA NIVEL 5 (1/2) 1/100 

A-30 PLANTA NIVEL 5 (2/2) 1/100 

A-31 CORTES LONGITUDINALES 1 (1/2) 1/100 

A-32 CORTES LONGITUDINALES 1 (2/2) 1/100 

A-33 CORTES LONGITUDINALES 2 (1/2) 1/100 

A-34 CORTES LONGITUDINALES 2 (2/2) 1/100 

A-35 CORTES LONGITUDINALES 3 (1/2) 1/100 

A-36 CORTES LONGITUDINALES 3 (2/2) 1/100 

A-37 CORTES LONGITUDINALES 4 (1/2) 1/100 
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A-38 CORTES LONGITUDINALES 4 (2/2) 1/100 

A-39 CORTE TRANSVERSAL 1 1/100 

A-40 CORTE TRANSVERSAL 2 1/100 

A-41 CORTE TRANSVERSAL 3 1/100 

A-42 CORTE TRANSVERSAL 4 1/100 

A-43 CORTE TRANSVERSAL 5 1/100 

A-44 CORTE TRANSVERSAL 6 1/100 

  DETALLES   

D-01 DETALLE PLANTA SALA DE TEATRO 1/50 

D-02 GUÍA DE DISEÑO Y CÁLCULO DE ABOSRCIÓN ACÚSTICA INDICADA 

D-03 

CORTE SALA DE TEATRO Y DETALLE DE PANELES 

ACÚSTICOS 
INDICADA 

D-04 CORTE SALA DE TEATRO Y DETALLE CAMBIO DE PISO INDICADA 

D-05 

CORTE SALA DE TEATRO Y DETALLE DE PUENTE DE 

ESCENARIO 
INDICADA 

D-06 DETALLE ESTRUCTURAS VOLADO INDICADA 

D-07 DETALLE ENCUENTROS CONSTRUCTIVOS INDICADA 

D-08 DETALLE FACHADA Y ENVOLVENTE INDICADA 

  ESPECIALIDAD ESTRUCTURAS   

E-01 PLANTA ESTRUCTURAS 1 1/200 

E-02 PLANTA ESTRUCTURAS 2 1/200 

E-03 PLANTA ESTRUCTURAS 3 1/200 

E-04 CORTE ESTRUCTURAS 1/200 

E-05 ISOMETRÍA ESTRUCTURAS 1 1/200 

E-06 ISOMETRÍA ESTRUCTURAS 2 1/200 

  ESPECIALIDAD INSTALACIONES SANITARIAS   

IS-01 PLANTA SÓTANO 3 - DESAGÜE 1/200 

IS-02 PLANTA SÓTANO 1- DESAGÜE INDICADA 

IS-03 PLANA NIVEL 1 - DESAGÜE 1/200 

IS-04 PLANTA NIVEL 4 - DESAGÜE 1/200 

IS-05 PLANTA SÓTANO 3 - AGUA 1/200 

IS-06 PLANTA SÓTANO 1 - AGUA INDICADA 

IS-07 PLANTA NIVEL 1 - AGUA 1/200 

IS-08 PLANTA NIVEL 4 - AGUA 1/200 

  
ESPECIALIDAD INSTALACIONES ELÉCTRIAS Y 

MECÁNICAS 
  

IE-01 PLANTA SÓTANO 3 - VENTILACIÓN FORZADA 1/200 

IE-02 PLANTA NIVEL 4 - DUCTOS DE EXTRACCIÓN Y MONTANTES 1/200 

  INDECI   

S-01 PLANO DE EVACUACIÓN Y SEÑALIZACIÓN SÓTANO 1 1/200 
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4.5. Perfil De Inversión Y Presupuesto. 

El costo estimado del proyecto ha sido elaborado con base al Cuadro de Valores Unitarios 

Oficiales de Edificaciones para la Costa de la Resolución Ministerial N° 351-2019-

VIVIENDA y por Resolución Jefatural N° 142-2020-INEI. 

CUADRO DE VALORES UNITARIOS POR METRO CUADRADO DE 

ÁREA TECHADA 
Total x m2 

ESTRUCTURAS 

Muros y Columnas Techos 

S/647.65 

    

Categoría: B Categoría: A 

333.49 314.16 

    

ACABADOS 

Pisos 
Puertas y 

Ventanas 
Revestimientos Baños 

S/431.41 

        

Categoría: 

B 
Categoría: B Categoría: F 

Categoría: 

C 

166.30 147.97 63.28 53.86 

        

INSTALACIONES 

ELÉCTRICAS Y 

SANITARIAS 

  

S/300.07 
Categoría: A 

300.07 

  

Valor Total de Construcción x m2 S/1,379.13 

Área construida en m2 16,010.60 

Costo de Valor de Obra sin IGV S/22,080,698.78 
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CAPÍTULO V. EPÍLOGO 

1. CONCLUSIONES. 

Las conclusiones del proyecto de tesis se manifiestan en los puntos explicados a 

continuación: 

1.1. Del Tema de Estudio. 

La integración entre los usos de suelo pertenecientes a el espacio de uso público y del uso 

privado puede ser factible. La arquitectura y el paisajismo urbano interactúan entre sí, 

obteniendo como resultado un ambiente en donde se pueden desarrollar actividades de difusión 

artístico y cultural, los cuales se desenvuelven en un entorno alejado del centro de la ciudad que 

es donde se concentra la mayoría de actividades, de esa manera se consigue un difuminado de 

actividades que liberan la concentración de masas y aprovecha mejor el espacio y el desarrollo 

del mismo en la ciudad. 

1.2. Del Proyecto. 

El proyecto plantea solucionar la problemática de la infraestructura del actual local de la 

escuela superior de bellas artes de Trujillo, en la cual se adiciona funciones de uso público y se 

vincula directamente con el parque adyacente, creando un espacio disponible al uso de la 

población y de ese modo fomenta un incentivo por la apreciación por el arte y el reconocimiento 

de la cultura trujillana contemporánea. 

1.3. De la Tesis. 

La ciudad de Trujillo es una de las principales ciudades del país después de Lima, es una 

ciudad que lleva un crecimiento económico y demográfico, por lo que es necesario contar con 

un plan de proyección en el desarrollo de la ciudad en el futuro. Parte de este desarrollo se 

centra en repotenciar los valores culturales que caracterizan la identidad de sus habitantes, otro 

punto es generar espacios de uso público recreativo donde los habitantes interactúan entre sí 

mediante diferentes medios.  
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3. ANEXOS 

ANEXO N°1 

LEY N° 29595 PUBLICADO EN EL PERUANO, 8 DE OCTUBRE DE 2010 
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ANEXO N° 2 

LISTA DE VEGETACIÓN DEL JARDÍN BOTÁNICO DE TRUJILLO, AÑO 2016 

Fecha  : 2/03/2016

NOMBRE COMUN NOMBRE CIENTIFICO FAMILIA CLASIFICACION N° DE ESPECIE

COSTA Bugambilia Bougainvillea glabra ChoisyNictaginaceae arbusto 1

Hoja elefante Alocasia macrorhiza SchottAraceae arbusto 1

Carrizo Arundo donax Poaceae arbusto 1

Rosa Rosa spp Rosaceae arbusto 1

Thuja Thuja orientalis Cupressaceae arbusto 1

Maracuyá Passiflora edulis Sims Passi floraceae arbusto 1

floripondio brignarisia arboricola Solanaceae arbusto 1

Mutuy Cassia spectabilis Caesalpiniaceaearbusto 1

Mora Morus nigra Moraceae arbusto 1

Scheflera amarilla schefflera arboricola Araliaceae arbusto 1

Galan de noche Cestrum nocturnum Solanaceae arbusto 1

Caña de azucar Saccharum officinarumPoaceae arbusto 1

Vid o uva Vitis vinifera Vitaceae arbusto 1

algodón Gossypium herbaceumMalvaceae arbusto 1

romero Rosmarinus officinalis Lamiaceae arbusto 1

Membrillero Cydonia oblonga Rosaceae arbusto 1

Limon Citrus × limon Rutaceae arbusto 1

Achira Canna glauca  Cannaceae herbacea 1

crassula crasula ovata Crassulaceae herbacea 1

dalia dalia coccinea Compositae herbacea 1

esparrago vela asparragus densiflores liliaceae herbacea 1

plateado centauea candidisima Compositae herbacea 1

Coleo Verde Coleus blumei Labiadas herbacea 1

farolio chino malvaviscus pendulifloresMalvaceae herbacea 1

petunia petunia hibrida solanaceae herbacea 1

cinta de novia chlorophytium comosusmiliaceae herbacea 1

totora scrypus californicus ciperaceae herbacea 1

cucarda naranja Hibiscus rosa-sinensis Malvaceae herbacea 1

Kalanchoe Kalanchoe mortagei Crassulaceae herbacea 1

Rodeo comun Tradescantia spathaceaCommelinaceaeherbacea 1

cinta de novia Chlorophytum comosumAgavaceae herbacea 1

Agerato Ageratum conyzoides Compositae herbacea 1

Almendro Prunus dulcis Rosaceae arboles 1

Arbol de tipa Tipuana tipu Fabaceae arboles 1

Palto Persea americana Lauraceae arboles 1

Tulipan africano Spathodea campanulata P. BeauvBignoniaceae arboles 1

Choloque Sapindus saponaria Sapindaceae arboles 1

mango mangifera indica anacardinaceae arboles 1

higo Ficus carica Moraceae arboles 1

ciruela viruñera spondias purpurea anacardinaceae arboles 1

Nispero Mespilus germanica Rosaceae arboles 1

Algarrobo Ceratonia siliqua Fabaceae arboles 1

sauce salix huboltiana saliaceae arboles 1

lucumo pouteria lucuma sapotaceae arboles 1

cinamomo melia azeradarach meliaceae arboles 1

Molle hawaiano Schinus terebinthifoliusAnacardiaceae arboles 1

matico Piper Aduncum Piperaceae arboles 1

Guanabana Annona muricata Annonaceae arboles 1

arbusto 17

HERBACEA 15

ARBOLES 16

TOTAL 48

ESPECIE

TOTAL DE ESPECIES SEGÚN CLASIFICACION/REGION
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Fecha  : 2/03/2016

Nombre Común Nombre Cientifico Familia CLASIFICACION NUMERO ESPECIE

Sabila Aloe vera Xanthorrhoeaceaehebaceas 1

SIERRA Cactus de San Pedro Echinopsis pachanoi Cactaceae hebaceas 1

Gerbera roja Gerbera x hybrida Asteraceae hebaceas 1

haba vicia faba fabaceaea hebaceas 1

manzanillon crysanthemun frutecensasteraceae hebaceas 1

portulaca portulaca oleraceae portulacaceae herbaceas 1

vara de san jose crocosmia x crocosmiiflorairidaceae herbaceas 1

kalanchoe kalanchoe tubiflora crassulaceae herbaceas 1

kalanhoe kalanchoe pubecens crassulaceae herbaceas 1

malva malva sylvestris mlvaceae hebaceas 1

amarilis amarilis sp liliaceae herbaceas 1

Aguaymanto Physalis peruviana Solanaceae hebaceas 1
Dahlia Dahlia coccinea Asteraceae hebaceas 1

bellisima Antigonon leptopus Polygonaceae hebaceas 1

Agave de Tequila Agave tequilana Asparagaceae hebaceas 1

Agave americana Agave americana Asparagaceae hebaceas 1

cortadera cortaderia selloana graminaceae herbaceas 1

crisantemo crhysanthemun morifoliumcompositae herbaceas 1

Espadin Agave vivipara Asparagaceae hebaceas 1

Cactus galan de noche ( pitahaya)Hylocereus undatus Cactaceae hebaceas 1

Salvia roja Salvia splendens Labiaceae hebaceas 1

Tuna Opuntia ficus-indica Cactaceae hebaceas 1

Lengua de suegra Sansevieria trifasciata Asparagaceae hebaceas 1

lilium lilium sp liliaceae herbaceas 1

Corona de Cristo Euphorbia milii Euphorbiaceae hebaceas 1

Cactus viejito Cephalocereus senilisCactaceae hebaceas 1

Thuja Thuja orientalis Cupressaceae arbusto 1

 Jazmín azul Plumbago auriculata Plumbaginaceaearbusto 1

Laurel Rosa Nerium oleander Apocynaceae arbusto 1

Acalifa verde Acalypha wilkesiana Euphorbiaceae arbusto 1

Taya Caesalpinia spinosa Fabaceae arbusto 1

achiote Bixa orellana L. Bixaceae arbusto 1

Jazmin blanco Jasminum polyanthumOleaceaes arbusto 1

yuca ornamental Yucca schidigera Agavaceae arbusto 1

Jacaranda Jacaranda cuspidifoliaBignoniaceae arbusto 1

Ficus Ficus benjamina Moraceae arboles 1

Chirimoya Annona cherimola Annonaceae arboles 1

araucaria araucaria heterophyllaaraucareceae arboles 1

molle Schinus molle L. Anacardiaceae arboles 1

eucalipto laurel eucaliptus citridora Myrtaceae arboles 1

chalarina casimiro edulis rutaceae arboles 1

casuarina assuarina equisetifoliacassuarinaceae arboles 1

Eucalipto Eucalyptus camadulensisMyrtaceae arboles 1

Sauco Sambucus nigra L. Caprifoliaceas arboles 1

alcanfor Eucalyptus globulus Myrtaceae arboles 1

higo Ficus carica Moraceae arboles 1

HERBACEA 26

ARBUSTO 9

ARBOLES 11

TOTAL ESPECIE 46

REGION
ESPECIE

CANTIDAD DE ESPECIE REGION SIERRA
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Fecha  : 2/03/2016

Nombre ComúnNombre Cientifico Familia CANTIDAD ESPECIE N° ESPECIE

SELVA Carambola Averrhoa carambolaOxalidaceae arboles 1

caucho ficus elastica moraceae arboles 1

Palo de balsa  Ochroma pyramidale Bombacaceae. arboles 1

Poinciana delonix regia Fabaceae arboles 1

Cica. Cycas revoluta ThunbCicadaceae palmeras 1

Palmera real Archontophoenix alexandraeAracaceae palmeras 1

palmera hawaianachrysalidocarpus lutescensareaaceae palmeras 1

coco cocus nucifera Arecaceae palmeras 1

Maracuyá Passiflora edulis SimsPassi floraceae arbustos 1

granado Punica granatum LLythraceae arbustos 1

caracucho plumeria alba aposinaceae arbustos 1

Papayo Carica papaya Caricaceae arbusto 1

Pitanga Eugenia unifloraMyrtaceae arbustos 1

Corona de CristoEuphorbia milii Euphorbiaceae arbustos 1

Granadilla Passiflora ligularisPassifloraceae arbustos 1

Helecho de cristalPolypodium polycarponPolypodiaceae herbaceas 1

maiz zea mays poaceae herbaceas 1

Helecho común nephrolepis cordifoliaHipolepidáceas herbaceas 1

alpinia alpinia speciosa zingiberaceae herbaceas 1

madre selva lonicera japonicacaprifiaceae herbaceas 1

Platano Musa paradisiaca L.Musaceae herbaceas 1

Costilla de adanMonstera deliciosaAraceae hebaceas 1

Yuca Manihot esculentaEuphorbiaceae herbaceas 1

Conchita reina Rhoeo Discolor Conmeliaceae herbaceas 1

Aristoloquia Aristolochia Aristolochiaceae herbaceas 1

TOTAL DE PLANTAS REGIONN

ARBOLES 4

PALMERA 4

ARBUSTOS 7

HERBACEA 10

TOTAL DE PLANTAS 25

REGION
ESPECIE
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Fecha  : 2/03/2016

Nombre ComúnNombre Cientifico Familia CLASIFICACION

Plantas 

Medicin

ales Ajenjo Artemisia absinthiumAsteraceae medicinal 1

Toronjil Melissa officinalis Lamiaceae medicinal 1

Piri piri Justicia pectoralis Acanthaceae medicinal 1

llanten plantago majus

Plantaginacea

e medicinal 1

manzanilla matricaria chamonillaasteraeae medicinal 1

amor seco bidens pilosa asteraceae medicinal 1

balsamina momordica charantiacucurbitaceae medicinal 1

don diego mirabilis jalapa nictiaceae medicinal 1

tabaco icotiana tabacum solanacae medicinal 1

llanten Plantago major Plantaginaceae medicinal 1

teta de vaca solanum mamosus solanacae medicinal 1

Sacha Inchi Plukenetia volubilis Euphorbiaceae medicinal 1

Confrey Symphytum officinale LBoraginaceae aromatico 1

Romero Rosmarinus officinalisLamiaceae aromatico 1

tomillo thymus vulgaris lamiaceae aromatico 1

albahaca ocimun basilicum lamiaceae aromatico 1

apio apium graveolens apiaceae aromatico 1

ajo chino allium tuberosum liliaceae aromatico 1

huacatay tagetes minuta asteraceae aromatico 1

sacha inchi plukenetia volubilis euphorbiaceae frutas 1

Fresa Fragaria vesca Rosáceas frutas 1

Piña Ananas comosus Bromeliaceae frutas 1

lechuga lactuca sativa compositae hortalizaz 1

aji capsicum anun solanaceae hortalizaz 1

camote ipomoea batatas bignoniaceae tuberosa 1

TOTAL MEDICINAL

MEDICINAL 12

AROMATICA 7

FRUTA 2

hortaliza 3

TOTAL MEDICINAL - AROMATICA 24

TOTAL DE ESPECIES ACTUALES  IDENTIFICADAS JARDIN BOTANICO

ARBUSTOS ARBOLES HERBACEASmedicinal PALMERA

COSTA 48 17 16 15

SIERRA 46 9 11 26

SELVA 21 7 4 10 4

AROMATICA 24

TOTAL 143 33 31 51 24 4

ESPECIE
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ANEXO N° 3 
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ANEXO N° 4 

VISTAS 3D DEL PROYECTO DE TESIS
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