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RESUMEN 

 

La presente tesis consiste en el diseño del proyecto arquitectónico del Museo de Artes 

Folklóricas de Barranco, Lima, que busca generar un espacio de entrenamiento, investigación y 

difusión de las expresiones folklóricas de las regiones del Perú. Se desarrolla un proyecto con 

programación hibrida que propone brindar acceso colectivo sobre el folklore peruano y que 

mediante el análisis del contexto histórico y actual del distrito de Barranco podrá vincular el 

proyecto al entorno de acuerdo a la teoría del contextualismo.   El proyecto propone aportar 

conocimiento sobre las artes folklóricas peruanas (danza y música) mediante un museo didáctico 

para aumentar la experiencia vivencial del participante con los diversos usos propuestos: la zona 

de espectáculo en la cual se realizará la demostración de las danzas y música; la zona educación 

donde se dictarán cursos y talleres sobre las artes folklóricas; la zona de exposición e investigación 

en la cual se realizarán las exposiciones de museografía didáctica sobre la historia del folklore 

peruano.  

 

Palabras clave: museo, hibrido, folklore, cultura, contextualismo. 
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ABSTRACT 

 

This thesis consists in the design of the architectural project called the Museum of Folk 

Arts of Barranco, Lima, which looks foward to generate a space for entertainment, research and 

diffusion of the peruvians folk expressions. The project is developed with a hybrid programming 

that proposes  a collective access to peruvian folklore and that through the analysis of the historical 

and current context of the district of Barranco will be able to link the project to the environment 

according to the theory of contextualism. The project proposes to provide knowledge about the 

Peruvian folk arts (dance and music) through a didactic museum to increase the participant's 

experience with the various proposed uses: the show area in which the dance and music 

demonstrations will take place, the education zone where courses and workshops on folk arts will 

be given , the exhibition and research area in which the didactic museography exhibitions on the 

history of Peruvian folklore will be held. 

 

Keywords:  museum, hybrid, folklore, culture, contextualism. 
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Introducción 

La cultura popular tradicional a la que se conoce como folklore es uno de los rasgos que 

mejor representa al Perú ante el mundo y es un vínculo nacionalizante que identifica a los peruanos. 

El folklore resume siglos de nuestra historia y arte festivo que forman parte de nuestra identidad 

milenaria y la mixtura invaluable producto de las migraciones al Perú que es expresado mediante 

la música, la danza y la palabra características de cada pueblo (Tamayo, 1997). 

En ese sentido, hacen falta políticas que consoliden el fomento de la diversidad, 

interculturalidad y la educación por medio del arte y el folklore (Gutiérrez, 2019).  Siendo el 

folklore un medio de integración e identificación por el cual es importante brindar acceso colectivo 

a la sabiduría popular que nos transmite (Tamayo, 1997). Sin embargo, la ciudad de Lima carece 

de espacios para la difusión de las artes folclóricas donde se reúna y se exponga sobre la vasta 

riqueza cultural peruana mediante espectáculos y exposiciones de primer nivel para el 

conocimiento de los peruanos y del mundo (Gutiérrez, K y Huamán, J, 2019). 

Actualmente se está generando un crecimiento del turismo cultural el cual busca acercar 

las culturas y expresiones folklóricas a los turistas internacionales, el cual crea una oportunidad de 

concretar un espacio para la manifestación de las artes folklóricas del Perú (Organización Mundial 

del Turismo,2016). 

El Museo de Artes Folklóricas busca generar un espacio de entretenimiento y difusión del 

conocimiento de las expresiones folklóricas de las regiones del Perú que genere un hito en la ciudad 

y que obedezca a las exigencias del público local e internacional.  Se busca consolidar un nuevo 

eje de gestión cultural que aporte significativamente al perfil urbano existente de la Zona 
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Monumental del distrito de Barranco con una propuesta de arquitectura contemporánea como 

elemento integrador. 

Finalmente,   buscamos que nuestro proyecto  se convierta en un referente en la museística 

peruana al presentar museografía didáctica la cual busca construir conocimiento mediante nuevas 

tecnologías donde se requiera la interactividad mental hasta las acciones manuales e involucre a 

sus visitantes de manera didáctica sobre el folklore peruano a través de la zona exposiciones, 

educativa, investigación y de espectáculos en la que se ofrezca la participación activa accesible y 

comprensible a públicos variados. 
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1.1 Tema 

El tema desarrollado se encuentra circunscrito en la arquitectura cultural y educativa. El 

proyecto del Museo de Artes Folklóricas promueve el arte, la cultura y la difusión de las 

expresiones folklóricas del Perú como las danzas, música y exhibición de trajes típicos dirigido 

para el público peruano e internacional.  

Mediante este proyecto se permitirá crear un hito e integrar al eje cultural que existe en el 

distrito de Barranco. El Museo de Arte Folklórico busca generar un espacio de investigación, 

difusión y enseñanza en Lima Moderna (Barranco) que reúna manifestaciones culturales peruanas 

parte de nuestra identidad y promover la oferta turística.  

Se desarrollará un proyecto con programación hibrida que propone brindar acceso 

colectivo sobre el folklore peruano a partir de: la zona de espectáculo en la cual se realizará la 

demostración de las danzas y música; la zona educación donde se dictarán cursos y talleres sobre 

las artes folklóricas; la zona de exposición e investigación en la cual se realizarán las exposiciones 

de museografía didáctica sobre la historia del folklore peruano.  

1.2 Planteamiento del problema 

El Perú posee una gran diversidad de manifestaciones culturales. Las manifestaciones 

culturales como la música y la danza han sido de vital importancia desde tiempos 

precolombinos. Al año se cuenta con manifestaciones culturales que transcurren en un despliegue 

de difusión Folklórica realizadas por agrupaciones sin fines de lucro.  

Según la encuesta realizada por ENAPRES (Encuesta Nacional de Programas 

Presupuestales) en el año 2017, el 57.8% de la población a partir de los 14 años de edad a más, 
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asistió a manifestaciones culturales mínimo una vez durante al año. Las actividades culturales que 

lideran esta encuesta son: teatro, danza, espectáculo musical, cine, exposición de arte. (ENAPRES, 

2017). 

En el presente año, también el Ministerio de Cultura asignó un presupuesto de S/ 623 

millones. Y la asignación para proyectos aumentó 28% en 2020, y 10%, en 2021. (Ministerio de 

Cultura, 2021). Con la inversión a este sector, se puede lograr la organización, realización y control 

de las políticas nacionales en asuntos del sector cultura. Con el desarrollo de empresas culturales, 

creatividad y publicación artística, el aporte de las inversiones en este sector logra 1,58% de 

nuestro Producto Bruto Interno.  

Barranco es considerado como el distrito con mayor organización de actividades culturales 

y turísticas de Lima, dado que invierte en el sector cultura el 41% del presupuesto municipal según 

como lo menciona en su Plan de Cultura (2016-2020).  

Podemos resaltar a la vez, que existen dos grupos de personas en el Perú dedicados a la 

difusión del folklore. Primero están los que transmiten este arte aprendiéndolo y desarrollándolo 

en actividades culturares, y en segundo lugar los espectadores que disfrutan de esta difusión.  

Pero ambos grupos se vieron afectados durante estos años 2020 y 2021 a partir de la 

aparición del SARS-CoV-2, ya que los espectáculos y actividades de difusión folklórica fueron los 

primeros espacios que tuvieron que ser cerrados en su totalidad por varios meses para así evitar 

aglomeraciones y contagios masivos, dejando así a muchas personas sin trabajo y espectadores sin 

poder asistir a actividades folklóricas.  
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De acuerdo a la UNESCO en el año 2020, se hizo realmente notorio el valor que representa 

las actividades culturales a las que la población recurría para calmar la ansiedad y liberar el estrés. 

Luego de un confinamiento de meses las personas están en busca de ese efecto calmante y de 

relajación que producen dichas actividades. (UNESCO, 2020). A la vez se evidenció las 

deficiencias de los equipamientos culturales en nuestra capital ya que no reunían espacios 

diseñados adecuadamente y tuvieron que adaptarse a esta nueva realidad.  

En conclusión, la población peruana se encuentra interesada en la asistencia de actividades 

culturales y el Ministerio de Cultura ha asignado mayor presupuesto en los últimos años para las 

políticas culturales en el país. Los grupos dedicados al folklore se vieron afectados por la 

pandemia; sin embargo, con la disminución de casos de SARS-CoV-2 y la vacunación, las 

personas se encuentran en busca de actividades culturales para liberar estrés, pero existen 

deficiencias en equipamientos culturales en Lima.  

1.3 Justificación 

El folklore es un conjunto de expresiones que busca “contribuir al conocimiento y 

comprensión del derecho de cada pueblo a desarrollar su propia cultura” (Tamayo, 1997, p.15) por 

lo que a través de este legado inmaterial se puede reafirmar su conciencia histórica y conocimiento 

sobre la identidad peruana. Es necesario acercar a los peruanos el estudio de dichas expresiones 

artístico culturales para así conocer y comprender nuestros procesos históricos y sus significados 

(Vásquez, 2011). 

El Perú posee distintas expresiones folclóricas lo que lo convierte en un país rico en 

patrimonio inmaterial y lo ubica en el puesto 13 en expresiones culturales inmateriales 

(Organización Mundial del Turismo, 2016, p.18). Por lo que de acuerdo a la Política Nacional de 
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Cultura al 2030 (2020), realizada por el Ministerio de Cultura, se debe fomentar la promoción, 

investigación, preservación, protección y transmisión de dichos conocimientos del patrimonio 

inmaterial del país. 

Sin embargo, no existe un referente de Museo de Artes Folklóricas siendo un país con 

diversidad cultural y de manifestaciones folklóricas que pueden ser expuestas para generar mayor 

turismo local y extranjero. La ciudad de Lima es el lugar que concentra la mayor variedad de 

centros expositivos del país lo que lo convierte en el lugar idóneo para la propuesta del “MAF: 

Museo de Artes Folklóricas de Lima”. Dentro de la ciudad de Lima, se eligió al distrito de Barranco 

como ubicación de la propuesta porque posee una red de museos al cual se le puede agregar la 

propuesta. Además, el distrito de Barranco incluye entre sus lineamientos de cultura al folklore, 

de acuerdo al Reglamento de organización y funciones de la Gerencia de Cultura de la 

Municipalidad de Barranco (2016) busca: 

Promover el desarrollo del turismo sostenible con un enfoque de generación de recursos 

económicos en el distrito y planear, organizar, dirigir, coordinar, ejecutar y controlar las 

actividades destinadas a la promoción y desarrollo de la cultura y educación. En relación a 

la cultura se consideran como ámbitos culturales: la literatura, la música, pintura, escultura, 

danza, teatro, cine, fotografía, historia, folklore, bibliotecas públicas. (p. 15) 

El Museo de Artes Folklóricas propone generar conocimiento sobre las artes folklóricas 

peruanas (danza y música) mediante un museo didáctico que proponga aumentar la experiencia 

vivencial del participante con los diversos usos propuestos del museo (sala de exposiciones, 

biblioteca, auditorio, restaurante con espectáculo, plaza en donde se exhibirán espectáculos y 
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realizarán ferias, etc.;   de acuerdo a las sugerencias realizadas en la publicación Hacia un museo 

sostenible (2018). 

De acuerdo a una entrevista realizada en el diario La Vanguardia a Carles Guerra, director 

de la Fundación Tapies de Barcelona, indica que en el siglo pasado los museos eran 90% 

exposiciones y 10% actividades; sin embargo, actualmente esa proporción es inversa (Orovio, 

2018).  El Museo de Artes Folklóricas propone ser un espacio de actividades para públicos 

distintos y generar espacios relevantes a su comunidad y contexto para promover la identidad 

peruana mediante el folklore. 

1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo general 

Diseñar el Proyecto Arquitectónico: Museo de Artes Folklóricas de Lima, Barranco, para 

generar un espacio de entrenamiento, investigación y difusión de las expresiones folklóricas de las 

regiones del Perú que genere un hito en la ciudad y obedezca a las exigencias del público local e 

internacional. 

1.4.2 Objetivos específicos 

- Analizar el contexto histórico y actual del distrito de Barranco para vincularlo con el 

proyecto y terreno elegido. 

- Estudiar el folklore peruano para generar espacios que correspondan con las necesidades 

de los usuarios y el equipamiento a requerir. 

- Investigar sobre la museografía didáctica y analizar antecedentes arquitectónicos que 

contribuyan para el diseño del Museo. 

- Determinar la viabilidad del Museo de Artes Folclóricas de Lima en el distrito de Barranco.  
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- Determinar y analizar los flujos y factores que influyen en el entorno inmediato del terreno 

para considerarlos en el diseño. 

- Evaluar las necesidades de los diferentes usuarios para considerar las actividades y el 

programa arquitectónico a realizarse en el “MAF, Museo de Artes Folclóricas de Lima, 

Barranco”. 

1.5 Alcances y Limitaciones 

1.5.1 Alcances 

El proyecto logrará los siguientes alcances basado en los siguientes criterios:  

a) Magnitud. 

La dimensión de nuestro proyecto arquitectónico estará considerada para 2189 visitantes que 

llegan a esta zona en busca de conocer más sobre la difusión del folklore. 

b) Complejidad. 

- El proyecto cumplirá con el planteamiento adecuado de espacios y áreas destinadas a la 

enseñanza, exposición y difusión del folklore.  

- Se eligió para el proyecto la estructura aporticada de concreto armado por la condición sísmica 

de la ciudad de Lima. Al respecto a los acabados fueron elegidos para que armonicen con el 

entorno urbano y la selección de colores de las fachadas fueron elegidas de acuerdo a la Paleta 

de Colores indicada por el Ministerio de Cultura para la Zona Monumental del distrito de 

Barranco. 

c) Trascendencia. 

- La propuesta arquitectónica estará basada en las necesidades culturales de peruanos dedicados 

a la difusión del Folklore que transmiten el arte aprendiéndolo y desarrollándolo en actividades 

culturales, como también los espectadores que buscan aprender sobre la identidad peruana. 
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Creando un proyecto que permita crear un hito en cuanto al desarrollo y difusión del arte 

folklórico. 

- Insertar nuestra propuesta arquitectónica a la red de museos del distrito de Barranco.  

d) Grado de desarrollo. 

 El desarrollo del proyecto consiste en lo siguiente:  

- Anteproyecto: Se desarrollará en su totalidad el proyecto en una escala de 1:250. 

- Proyecto: Se seleccionará 2 sectores principales para desarrollarlo en escala 1:100. 

1.5.2 Limitaciones 

Debe ser congruente al entorno por lo que no se puede transgredir, por encontrarse en zona 

monumental.  

1.6 Metodología 

1.6.1 Técnicas de recolección de información  

Utilizaremos lo siguiente para recopilar información para el estudio de la tesis:  

a) Recopilación documental. 

Considerando la revisión de libros, publicaciones, periódicos y artículos de internet que nos 

servirá para realizar un análisis histórico y tipológico.   

b) Visitas de campo. 

Realizando levantamiento fotográfico y arquitectónico del terreno elegido y su contexto. 

c) Apuntes. 

Realizando una bitácora de estudio para la recopilación de ideas que servirá para realizar la 

propuesta arquitectónica. 

1.6.2 Procesamiento de información 

Para la elaboración del proyecto se realizará en 4 etapas:  
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a) Primera etapa: Generalidad y Recopilación de la información. 

En esta primera etapa es importante describir el tema para poder identificar el problema nuestra 

sociedad para el desarrollo del Centro de Difusión Folklórica, obtener los objetivos y definir los 

alcances y limitaciones. 

b) Segunda etapa: Análisis.  

Luego de definir el tema a desarrollar analizaremos teorías arquitectónicas que nos ayudarán a 

definir la tipología que vamos a encaminar nuestra propuesta, revisando antecedentes de proyectos 

similares y analizar su impacto sea positivo o negativo.  

c) Tercera etapa: Procesamiento de la información. 

Se realizará estudios del distrito de Barranco y del terreno que ha sido elegido para la propuesta 

estudiando sus parámetros normativos, técnicos-arquitectónicos y usuarios para identificar y 

definir los criterios de diseño para la elaboración del proyecto. 

d) Cuarta etapa: Propuesta y desarrollo arquitectónico. 

Tomando en cuenta que nuestra propuesta debe albergar los criterios de diseño ya necesarios para 

el desarrollo de nuestra propuesta que reúna espacios adecuados y equipamientos según nuestra 

programación de áreas.  Ubicándonos dentro del terreno debemos considerar como puntos previos 

al diseño la conceptualización y zonificación que nos ayudarán a crear una primera imagen de 

nuestro anteproyecto. Finalizamos con el desarrollo del proyecto arquitectónico. 
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1.6.3 Esquema metodológico 

Figura 1 Esquema metodológico 

Esquema metodológico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. La figura muestra las etapas del proceso metodológico a utilizar. Fuente: Elaboración 

propia. 

 

MAF: MUSEO DE ARTES FOLKLÓRICAS 
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CAPÍTULO II: Marco Teórico – Referencial 
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2.1 Base teórica 

2.1.1 Contextualismo: lugar e identidad 

Después de la Segunda Guerra Mundial (1939-1945), los europeos se dedicaron a 

reconstruir las ciudades dañadas por las acciones bélicas.  Apresuradamente se aplicaron métodos 

de arquitectura moderna.  Hacia 1955, diez años más tarde, comprendieron que estaban 

destruyendo los centros históricos, evidenciando que las fórmulas aplicadas no eran las correctas. 

De esa forma empezó el proceso de ensamble de la arquitectura moderna con la tradicional 

recuperando los espacios urbanos y tradiciones. Así se revertiría la tendencia modernista de 

renovar todo lo existente. Desde entonces el arquitecto moderno incluyó en su propuesta el respeto 

hacia el contexto urbano (La Nación, 2001). 

Colin  Rowe y sus alumnos de Cornell University presentaron el término “Contextualismo” 

en 1966  para especificar la estrategia urbana que buscaba generar una continuidad en el paisaje 

urbano con la  adaptación de las condiciones de su emplazamiento (Ianni, 2018). 

Asimismo, Tom Schumacher (1971), alumno de Colin Rowe, expone que el 

Contextualismo no se trata de imponer un estilo sino de buscar reconciliar el urbanismo moderno 

con la ciudad tradicional y así lograr mejorar de las ciudades usando la arquitectura moderna. 

En 1976, Graham Shane en su artículo “Contextualism” señala que: 

 Por definición, el diseño debe encajar, responder y mediar con sus alrededores 

quizá complementando un modelo ya implícito en el trazado viario o introduciendo 

uno nuevo. Para esta apreciación de los modelos urbanos es crucial la doble imagen 

gestáltica de la figura-suelo. Este modelo, que tanto puede leerse sólido o vacío, 
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blanco o negro, es la clave del planteamiento contextualista del espacio urbano. (p 

.676) 

El Contextualismo es un movimiento que se basa en el concepto de Genius Loci que coloca 

la cultura del lugar como centro del proceso del proyecto y lo condiciona según el entorno 

(Norberg-Schulz, 1981). De acuerdo a Norberg-Schulz, “un lugar es un espacio con un carácter 

que le distingue” (Norberg-Schulz, 1981, p.5). 

Aldo Rossi afirma la importancia del contexto, dado que cada lugar es dotado de una 

individualidad que conforma un acontecimiento y “determina una obra tanto en su sentido físico 

como en el que lo ha elegido como unidad inseparable entre lugar y obra” (Rossi ,1981, p. 188). 

Un edificio debe explicar su localización. Según Siza Vieira, es crucial considerar la 

memoria, es decir, la relación con el pasado, que presenta cada lugar para considerarlo en el 

desarrollo del proyecto y así determinar la voluntad de la obra (El Croquis, 1994). 

De acuerdo al artículo titulado “Una parte de todo ciudadano” del diario La Nación (2001) 

un edificio es considerado contextualista cuando no es un monumento aislado sino una pieza que 

corresponde al entorno urbano, es decir, a su barrio, calle, etc.   

Para ello existe un proceso de abstracción para rescatar la identidad de la arquitectura. La 

integración al contexto se da en el proceso de reinterpretación contextual y no en la reproducción 

de ornamentos estilísticos.  Esto no quiere decir que nuestro medio no es impermeable a lo nuevo, 

sino que puede haber nuevas soluciones arquitectónicas que logren ensamblarse al cuerpo urbano 

al que se incorpora para lograr arquitectura que se desarrolle bajo el marco de la identidad 

arquitectónica.   
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Diseñar arquitectura contextual en un entorno histórico es el medio más acertado para el 

desarrollo del paisaje urbano, debido que trasciende en la identidad cultural del lugar y se reinventa 

mediante lo contemporáneo. De acuerdo a Ramón Gutiérrez (1997): 

La tarea del arquitecto supone, básicamente, un doble compromiso de carácter 

cultural. Por una parte, la puesta en valor de la herencia recibida que constituye la 

memoria histórica de su cultura arquitectónica y urbana, y por otra, la 

responsabilidad de aportar a la información de su cultura desde su situación 

contemporánea. Esta circunstancia implica el dominio de las coordenadas: tiempo 

y espacio y la convicción de que la tarea creativa del arquitecto se inserta en un 

proceso histórico dependiente del pasado pero que, a la vez, condiciona el futuro. 

(p.137) 

Conclusión parcial 

El contextualismo es un movimiento que nos permite emplazar la arquitectura 

contemporánea dentro de un contexto histórico al conciliar los lenguajes arquitectónicos y respetar 

al entorno. Un edificio contextualista debe tener en cuenta su localización, dado que cada lugar 

tiene memoria que deberá ser considerada para el proceso de diseño. La importancia de conservar 

el paisaje urbano del contexto motiva que esta corriente sea empleada como consideración de la 

propuesta del Museo de Artes Folklóricas al encontrarse en un Centro histórico.   

2.1.2 Edificios híbridos 

En 1985, Joseph Fenton incorpora el termino hibrido a la teoría arquitectónica con la 

publicación “Hybrid Buildings” para Pamphlet Architecture 11, en la cual cataloga a los edificios 

híbridos como una clase de edificaciones plurifuncionales que hacen referencia a una arquitectura 
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donde distintos usos se entrecruzan para crear nuevas configuraciones arquitectónicas y urbanas 

de manera mixta.  

Los edificios híbridos revitalizan y dinamizan el entorno en el que se encuentran, puesto 

que concentran programas. Este tipo de edificaciones son calificadas como urbanas por autores 

como Mozas (2014) y Holl (2009), debido que replican la estructura de la ciudad.   

Una de las propuestas más populares sobre la inserción de los edificios híbridos en la 

ciudad es la porosidad urbana de Steven Holl (2009), la cual genera vínculos entre el entorno y el 

peatón mediante distintos recursos.  Los proyectos de edificios híbridos de Holl, mediante la teoría 

de porosidad, son considerados como generadores de urbanidad y de actividad de la vida urbana.   

Holl (2009) señala que “para proyectos de escala urbana compuesta por varios volúmenes, 

la porosidad se vuelve esencial para la vitalidad de la vida de la calle” (p.22).   

Según Montgomery (1998), la urbanidad, es donde se “combinan todos los ingredientes de 

la vida ciudadana: contacto público, vida social pública, observación de los demás, paseo, 

vigilancia natural e intercambio cultural” (p. 108). 
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Figura 2 Porosidad urbana 

Porosidad urbana 

 

 

 

 

 

 

Nota. La figura muestra la porosidad urbana. Fuente: Archdaily. 

https://www.archdaily.com/82770/in-progress-slicedporosity-block-steven-holl-

architects/watercolor_concepts_captions. 

 

Figura 3 Funciones integrales urbanas 

Funciones integrales urbanas 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. La figura muestra las funciones integrales urbanas modelan el espacio público la porosidad 

urbana. Fuente: Archdaily. https://www.archdaily.com/82770/in-progress-slicedporosity-block-

steven-holl-architects/watercolor_concepts_captions. 

 

Por otro lado, Javier Mozas (2014) indica que los edificios híbridos poseen una 

personalidad que es la mixtura de actividades y diversidades de programas, dado que: Cada híbrido 

es una creación única, sin modelos previos. El propio edificio parte de una idea innovadora, que 
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se revuelve contra la combinación establecida de los programas habituales y que basa su propia 

razón de existir en la novedad del planteamiento y en la inesperada mezcla de funciones. 

La sociabilidad es un argumento importante para Mozas (2014), dado que enfatiza que los 

edificios híbridos son anclajes para que la esfera privada y esfera pública se desarrolle y se 

retroalimenten en su encuentro. 

Para el desarrollo de esta interconexión entre lo público y lo privado es necesaria la 

interacción entre el entorno y la ciudad, por ello la escala permite que el diseño logre atraer la vida 

peatonal y así generar focos de actividad urbana mediante adecuadas transiciones.  Este concepto 

se demuestra en el uso de plazas, entradas, caminos, pasajes que logran la inserción del espacio 

público hacia el interior del edificio. De esta forma sirve de transición mediante la secuencia de 

espacios logrando articular los componentes de la edificación y la ciudad. 

En conclusión, los edificios híbridos son edificaciones que permiten que diferentes usos 

coexistan en una misma edificación y son generadores de urbanidad, dado que replican la 

estructura de la ciudad. Estas generan vínculos entre el entorno y el edificio logrando la 

retroalimentación entre ellos. Un edificio híbrido debe considerar la escala para que sea accesible 

al peatón y tener en cuenta las transiciones para atraer la actividad peatonal en ellas mediante la 

creación de espacio público en el interior y exterior del edificio.  

 

2.1.3 Museografía didáctica 

La museografía didáctica es considerada una disciplina que tiene como objetivo comunicar 

y mostrar mediante la concepción, diseño y ejecución de exposiciones referente a cada disciplina 



36 

 

que involucra al objeto de estudio y debe tener alcance a la variedad de destinatarios de la muestra 

de acuerdo a los principios de la didáctica (Hernández, 2005).  

De acuerdo al Consejo Internacional de Museos (2010), la museografía se define 

actualmente como:  

La figura práctica o aplicada de la museología, es decir el conjunto de técnicas 

desarrolladas para llevar a cabo las funciones museales y particularmente las que 

conciernen al acondicionamiento del museo, la conservación, la restauración, la 

seguridad y la exposición. (p.55) 

Es primordial que el alcance del “producto” museográfico sea accesible y comprensible 

por públicos variados. La didáctica permite que los objetos o la información a exponer alcance a 

la variedad de público mediante herramientas de interpretación para crear una experiencia en el 

visitante y crear una red de conocimientos (Llonch y Santacana, 2011). 

La museografía didáctica necesita conocimientos interdisciplinarios y científicos que 

permitan museizar el objeto a partir de todas sus claves para transmitir y permitir al espectador 

reflexionar eficazmente sobre el objeto de estudio (Llonch y Santacana, 2011). 

La participación activa de los espectadores y la interactividad son indispensables para la 

muestra museográfica. La interactividad deberá desarrollarse mediante módulos interactivos que 

faciliten la exposición del objeto a partir de desenvolvimiento de habilidades mentales o acciones 

manuales (Santacana, 2006). 

 



37 

 

Conclusión parcial 

La museografía didáctica permite que la información expuesta en los museos sea accesible 

y comprensible para la variedad de visitantes. Se encarga de concebir, diseñar y ejecutar sobre la 

exposición a fin de exponer mediante elementos y módulos didácticos el conocimiento a través de 

las habilidades de los visitantes.  

2.2 Base conceptual  

a) Folklore 

 El Folklore es una disciplina científica que se relaciona con la tradición, costumbre y 

creencia que constituyen la manifestación espiritual popular (De la Cruz, 1982). “Es la fusión de 

dos términos. Folk: pueblo y Lore: saber del pueblo”. Conjunto de tradiciones, costumbres y artes 

de un pueblo, que se transmiten entre generaciones (Figueroa, 1977).  

b) Artes Folklóricas  

 Son manifestaciones diversas y heterogéneas, formas y géneros; difundidas a través de 

distintos canales (verbal cara a cara, radio, TV, videos, DVD, etc.) o que se realizan en contextos 

sociales por los miembros de un pueblo (Dupey, 2008). 

c) Folklore como arte 

 El Folklore, estudia el arte de un pueblo que lo transforma en un arte popular ya que no es 

una ciencia que se aprende sino la que se va trasmitiendo en generaciones. El arte es un orden de 

actividad íntimamente asociado a toda la cultura y en esta forma es objeto de estudio de la etnología 

(Gonzales, 2007). 
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d) Folklore como ciencia  

 La Ciencia del Folklore estudia todas las formas de manifestación de la cultura, que hayan 

transcendido de lo popular para constituirse en la expresión más importante de las clases populares. 

El método de interpretación y estudio del Folklore es el Materialismo Histórico (Quispe , 2014). 

e) Folklore como identidad 

 Se denomina a la danza, la música y el teatro, como forjadores de identidades regionales, 

étnicas raciales y como propuestas de identidades nacionales. Las propuestas que se desarrollaron 

fueron inspiradas y, en gran parte, materializadas por esta importante actividad artística : folklore 

(Mendoza, 2006). 

f) Museo 

 Institución permanente que es administrada en el interés general con vistas a conservar, 

estudiar, valorar y exponer para la deleitación y educación del público, que son un conjunto de 

elementos de valor cultural (Rivière, 1993). 

g) Contextualismo  

 El contextualismo plantea una relación con el entorno o contexto adyacente, y no como un 

elemento aislado. Se inició con estudios sobre la manera en que las ciudades formaban varios 

modelos binarios que le daban legibilidad (Colin Rowe, 1966). 

h) Arquitectura contextual 

 La arquitectura contextual traduce lenguajes creando una alternativa de revivir el 

vocabulario histórico de las formas y lenguajes adaptándolo a nuestra realidad. El proceso de 
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diseño está determinado por la relación de valores sutiles de la arquitectura para integrarse al 

contexto, en términos de escala, continuidad volumétrica, proporción de vanos, color, textura, etc. 

La identidad cultural es el valor más importante (Ramón Gutiérrez, 1997). 

i) Centro cultural 

 Espacio abierto a las comunidades, que tiene como objetivo representar y promover valores 

e intereses artísticos – culturales. Dentro de este espacio reúne a creadores y demandas locales de 

arte (CNCA, 2008). 

j) Equipamiento cultural  

Conjunto de edificios que ofrecen a la población un conjunto de servicios o actividades 

culturales. La calidad de uso de estos equipamientos, consiste en ubicarse dentro de la trama urbana 

y la calidad del espacio público (Chapoñan , 2017). 

2.3 Estudio de referentes  

2.3.1 Referentes nacionales  

Tesis: “Escuela de Formación y Centro de difusión de la danza folclórica en Puno”. 

Autor: Ramos Cuba, Indira Massiel 

Ubicación: Puno 

    Año: 2017  

    Universidad: Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 

Este referente, propone el diseño de una Escuela de formación y Centro de difusión de la 

danza folklórica en Puno. Teniendo como objetivo, generar la integración del edificio con la ciudad 

mediante el diseño de espacios públicos (miradores, plazas y anfiteatros). 
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a) Ubicación. 

La ciudad de Puno es elegida para el proyecto de tesis por ser considerada “Capital del 

Folklore”, por las actividades culturales que posee como la celebración de la Virgen de la 

Candelaria.  

b) Concepto y propuesta. 

Para el diseño de la volumetría se asocia el comportamiento longitudinal de la danza en los 

pasacalles. Como concepto principal, se plantea un recorrido interior que se integra con una vía 

colectora donde se desplazan los eventos ya mencionados. La autora define esta propuesta como 

un “edificio pasacalle”, que a su vez logra generar una sensación a los usuarios del “estar y no 

estar” dentro del proyecto.  

 

Figura 4 Plano de propuesta 

 Plano de propuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. La figura muestra la integración urbana con la propuesta. Fuente: Ramos (2017). 
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c) Programa arquitectónico.  

El programa arquitectónico está enfocado en la enseñanza del Folklore. La autora realizó 

entrevistas a autoridades de Centros Educativos de la ciudad de Puno para sustentar la lista de 

espacios propuestos en el proyecto de acuerdo a las necesidades de los usuarios. El proyecto 

propone: Parque zonal, ingreso pasacalle, centro de difusión, auditorio y escuela.  

Figura 5 Esquema de zonificación 

Esquema de zonificación 

 

 

 

 

 

 

Nota. La figura muestra la zonificación del proyecto. Fuente: Ramos (2017). 

 

Conclusión parcial 

Consideramos que el concepto “edificio pasacalle” genera un vínculo entre la ciudad y el 

edificio al implementar el nuevo recorrido para las actividades festivas. Logrando que la propuesta 

se convierta en un hito para la ciudad. Es importante resaltar el interés de la autora por diseñar 

ambientes y espacios de encuentro de acuerdo a las necesidades de los usuarios.  

 

Proyecto: Centro Cultural Pedro de Osma. 

Arquitectos: NOMENA Arquitectos  y Jaime Lecca 
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Ubicación: Barranco, Lima  

Año: 2018 

Este proyecto obtuvo el primer lugar del concurso organizado por el Centro Cultural Pedro 

de Osma, que tenía como finalidad lo siguiente:  

“Consolidar una zona monumental de Barranco a través de un eje cultural que 

compenetre el nuevo centro cultural y el existente museo Pedro de Osma,” 

(Archdaily, 2016). 

a) Ubicación. 

El CCOSMA está ubicado en el cruce de la Avenida Pedro de Osma y el Jr. Montero Rosas  

dentro de la zona monumental del distrito de Barranco, considerado un distrito con alta actividad 

cultural.. La nueva propuesta arquitectónica genera un nuevo orden en el terreno a pesar de estar 

ubicado en lotes irregulares. 

Figura 6 Esquema de ubicación 

 Esquema de ubicación 

 

 

 

 

 

Nota. La figura muestra la ubicación del proyecto. Fuente:  

ArchDaily (2016). https://www.archdaily.pe. 

 

https://www.archdaily.pe/pe/tag/barranco
https://www.archdaily.pe/
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b) Concepto y propuesta. 

La propuesta arquitectónica plantea como concepto principal diseñar un edificio abierto 

con una escala de barrio, para ello se fragmenta el programa en varios volúmenes. Estos se 

distribuyen generando espacios públicos permitiendo apreciar al Museo desde diferentes ángulos 

de la propuesta. Por otro lado, el concepto de edificio abierto para el centro cultural busca devolver 

la cultura al barrio de Barranco aprovechando los nuevos espacios públicos y recorridos para 

realizar actividades culturales. 

Otro punto importante que debemos resaltar, es el estudio realizado en las fachadas del 

Museo Pedro de Osma con el fin de analizar la composición y obtener patrones para el 

planteamiento de la propuesta.  

 c) Programa arquitectónico. 

El proyecto se organiza en volúmenes de 3 pisos que pueden ser recorridos por las calles 

interiores que concluye en una plaza central abierta. La conexión entre volúmenes se desarrolla 

mediante puentes que se conectan en los pisos superiores y los recorridos generan visuales a lo 

largo de la propuesta. Dentro de cada volumen se propone diversas actividades como: zona 

comercial, museo temporal, auditorio, y hotel.  
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Figura 7 Diagrama de Zonificación 

 Diagrama de Zonificación 

 

 

 

 

 

 

Nota. La figura muestra la zonificación del proyecto. Fuente: ArchDaily 

(2016).https://www.archdaily.pe.  

 

Conclusión parcial  

Podemos rescatar en este proyecto el concepto de crear un edificio abierto con una escala 

de barrio, que se interpreta en la fragmentación de los volúmenes. Estos se van relacionando por 

espacios públicos en desniveles, que permiten apreciar el Museo desde diferentes visuales. 

 

 

 

2.3.2 Referentes internacionales  

          Tesis: “Escuela Superior de Danza, Iztapalapa, Cd. de México”.  

Autor: Guerra González, Marilú 

Universidad: Universidad Nacional Autónoma de México.      

Año: 2016 

Ubicación del proyecto: Colonia San José Aculco, México  

https://www.archdaily.pe/
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Este referente, nace a partir de la gran demanda de aspirantes que intentan entrar al nivel 

superior de las escuelas de danza, sin embargo, no cuentan con la infraestructura adecuada para 

desarrollarse profesionalmente. Por ello, la autora Marilú Guerra plantea desarrollar una escuela 

de danza con la finalidad de ofrecer y formar a nuevas generaciones en esta licenciatura. 

a) Ubicación. 

El terreno para el desarrollo del proyecto está ubicado en Av. Rio Churubusco, en Iztapala- 

México. Los criterios para la elección de la ubicación fueron la cercanía a escuelas de esta tipología 

y del crecimiento poblacional de la ciudad hacia esta zona. 

b) Concepto y propuesta. 

La propuesta busca la integración de la escuela con el contexto, generando movimiento en 

los ejes perpendiculares y en los ejes paralelos a la avenida principal. El diseño del conjunto se 

divide en cuatro diferentes zonas: La zona pública, la zona privada o de enseñanza, la zona 

complementaria o de espectadores (del auditorio) y la zona de servicios. Lo resaltante de esta 

distribución como se puede visualizar en la (FIGURA N°8 ), cada volumen se desarrolla 

independientemente. Pero, a su vez se integra de forma inmediata mediante una gran plaza central, 

espacios de circulación y áreas verdes. 
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Figura 8 Plano de zonificación 

Plano de zonificación  

 

 

 

 

 

 

 

Nota. La figura muestra la zonificación del proyecto. Fuente: Guerra (2016). 

 

 

c) Programa arquitectónico. 

La programación arquitectónica de este proyecto se destaca en la mejora e importancia de 

la enseñanza, permitiendo a sus usuarios desarrollar capacidades intelectuales y de integración.  

Los espacios propuestos son: vestíbulos de acceso y/o plazas principales, zona comercial, zona de 

enseñanza, zona de administración, zona de servicios, área de estacionamientos y áreas verdes.  

Figura 9 Esquema de zonificación 

 Plaza central  

 

 

 

 

 

 

Nota. La figura muestra la plaza central del proyecto y los edificios principales que la rodean. 

Fuente: Guerra (2016). 
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Conclusión parcial 

Rescatamos los criterios utilizados para la zonificación del proyecto en la que divide la 

propuesta en tres zonas agrupadas por sus funciones y actividades. Los volúmenes están diseñados 

de forma independiente, sin embargo, visualmente se integran mediante plazas y espacios de 

circulación. 

Proyecto: Plaza de las Artes. 

Arquitectos:  Brasil Arquitectos 

Ubicación:  Sao Paulo, Brasil 

Año:  2002 

El proyecto Plaza de las Artes responde a un programa relacionado con las artes de la 

música y la danza. Además, crea nuevos espacios públicos comunes utilizando la geografía urbana, 

la historia local y los valores contemporáneos de la vida pública. En este proyecto se restauró y 

recuperó el Conservatorio, incluyéndolo al nuevo conjunto de edificios, mediante espacios de 

circulación y áreas comunes. La inserción de este centro cultural cumple un papel estratégico de 

regeneración del centro de la ciudad 

a) Ubicación.  

Como se puede visualizar en la (IMAGEN N°10), los nuevos edificios se desarrollan en 

tres direcciones: La avenida Rua Formosa, La avenida São João y la Rua Conselheiro Crispiniano. 

Tiene un área de 28.500,00 m2 y representa un elemento para crear un nuevo diálogo con los 

edificios preexistentes del antiguo Conservatorio de Arte y Música y la fachada del Cine de El 

Cairo con el entorno. 
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Figura 10 Diagrama de ubicación 

Diagrama de ubicación 

 

 

 

 

 

   

Nota. La figura muestra la ubicación del proyecto y la accesibilidad desde tres avenidas. Fuente:  

ArchDaily.  https://www.archdaily.pe. Reeditado por las autoras de la investigación. 

 

b) Concepto.  

El concepto que marca el proyecto es la restauración y recuperación del Conservatorio 

conectándolo a un conjunto de nuevos edificios. Creando así espacios nuevos y adecuados para: 

Las Escuelas Municipales de Música y Danza, y las compañías de artes escénicas residentes del 

Teatro Municipal. La propuesta de diseño cumple un reto, dado que se encuentra ubicado frente a 

tres fachadas que generan diversos ingresos y escalas urbanas.  

Figura 11 Fachada en la Avenida São João 

Fachada - Avenida São João 

 

 

 

 

Nota. La figura muestra la fachada desde la Av. Sao Joao. Fuente:  

ArchDaily.  https://www.archdaily.pe.  

 

https://www.archdaily.pe/
https://www.archdaily.pe/
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Figura 12 Fachada en la Rua Formosa 

 Fachada – Av. Rua Formosa 

 

 

 

 

 

 

Nota. La figura muestra la fachada desde la Av. Rua Formosa. Fuente:  

ArchDaily.  https://www.archdaily.pe.  

 

c) Programa arquitectónico. 

El proyecto cuenta con un programa de usos con enfoque educativo y profesional. Las actividades 

de danza y música se caracterizan por ser de uso público. El nuevo complejo de edificios estará 

compuesto por lo siguiente: Zona artística, administración, Zona escolar, auditorio, teatro, sala de 

conciertos. Biblioteca y restaurant. 

Figura 13 Diagrama de zonificación 

Diagrama de zonificación 

 

 

 

  

 

 

Nota. La figura muestra la zonificación del proyecto. Fuente: ArchDaily. 

https://www.archdaily.pe.  

https://www.archdaily.pe/
https://www.archdaily.pe/
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Conclusión parcial 

Rescatamos los criterios de diseño para la inserción de esta propuesta con tipología cultural 

dentro del centro de la ciudad, creando accesos desde tres vías estudiando sus parámetros para no 

transgredir su contexto. A la vez, se relaciona con edificios restaurados mediante espacios de 

circulación y áreas comunes.   
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CAPÍTULO III: Análisis de Factibilidad 
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3.1 Demanda 

3.1.1Turismo cultural y dinámica cultural en Lima 

 El turismo cultural en Lima fue afectado por el Covid-19 y se vio reflejada en la llegada de 

turistas internacionales que se mostraba en incremento desde el año 2004 al 2019 pero por el cierre 

de fronteras y restricciones mostró un claro decremento en el año 2020 de  acuerdo a datos 

de turismo del Mincetur (2021). 

Figura 14 Llegada de turistas internacionales 

Llegada de turistas internacionales  

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. La figura muestra la estadística de turistas internacionales que llegaron a Lima dentro de 

los años 2004 - 2020. Fuente: Mincentur (2021) 

http://datosturismo.mincetur.gob.pe/appdatosTurismo/Content1.html 

 

 

 Por otro lado, los turistas nacionales a partir de la disminución de restricciones generados 

por el Covid-19, realizaron actividades como turismo urbano (59%), turismo gastronómico (56%), 

turismo cultural (50%), etc., de acuerdo al Perfil de Vacacionista Nacional poscuarentena realizado 

por Promperú (2021).  

 

http://datosturismo.mincetur.gob.pe/appdatosTurismo/Content1.html
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Figura 15 Actividades realizadas por turistas nacionales poscuarentena 

Actividades realizadas por turistas nacionales poscuarentena 

 

Nota. La figura muestra la estadística Actividades realizadas por turistas nacionales 

poscuarentena. Fuente: Promperú (2021). 

 

 El turismo cultural y la gastronomía es uno de las principales motivaciones de los turistas 

internacionales y esto se demuestra en el Perfil del Vacacionista Latinoamericano realizado por 

Promperú (2021), la motivación principal de los vacacionistas para visitar Perú es conocer la 

cultura e historia y sitios históricos (40%) y probar la comida peruana (19%). 

 Asimismo, de acuerdo al Perfil del turista extranjero que visita Lima realizado por 

Promperú (2019) se indica que los principales lugares visitados de Lima son Miraflores (67%), 

Lima (59%) y Barranco (28%) ocupando el tercer lugar. Además, el mismo informe indica que 

dentro de las actividades culturales realizadas en la ciudad se encuentran pasear por la ciudad 

(78%) y visitar museos (28%). 

 Respecto a los servicios culturales del año 2019 con mayor asistencia por población de 14 

años y más edad, el Instituto Nacional de Estadística e informática (2020) indica que el 47,9% 

fueron festival local tradicional como festividades regionales, 33,1% espectáculo escénico 
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(danza, circo y teatro) y 20,6% espectáculo musical (festivales, conciertos) y 8.1% exposición de 

pintura, fotografía o galería de arte.  

Figura 16 Asistencia de población de 14 y más años de edad  a servicios culturales 

Asistencia de población de 14 y más años de edad a servicios culturales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. La figura muestra la estadística de Asistencia de población de 14 y más años de edad a 

servicios culturales. Fuente: INEI (2020). 

 

 Respecto a la asistencia de espectáculo de danza como espectáculos en vivo o coreografías 

realizadas por bailarines, se obtiene que el porcentaje entre los años 2016 y 2019 son similares. 

Asimismo, se obtiene que la población nacional que asistió a un espectáculo musical como 

festivales o conciertos permanece en un porcentaje similar entre los años 2016 y 2019. 

Figura 17 Población de 14 y más años de edad que asistió a algún espectáculo de danza  

Población de 14 y más años de edad que asistió a algún espectáculo de danza  

 

 

 

Nota. La figura muestra la estadística de la población de 14 y más años de edad que en los 

últimos 12 meses asistió a algún espectáculo de danza 2016-2019. Fuente: INEI (2020). 
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Figura 18 Población de 14 y más años de edad que asistió a algún espectáculo musical 

Población de 14 y más años de edad que asistió a algún espectáculo musical 

 

 

 

 

Nota. La figura muestra la estadística de la población de 14 y más años de edad que en los 

últimos 12 meses asistió a algún espectáculo musical 2016-2019. Fuente: INEI (2020). 

 

 

 Los espectáculos tanto de danza y musicales característicos del Perú se pueden apreciar en 

los shows de folklore peruano. Estos representan un atractivo para el público internacional. De 

acuerdo al Perfil del vacacionista extranjero que viene al Perú y visita Restaurantes con shows 

folklóricos (andino o criollo) realizado por Promperú (2017) indica que los departamentos más 

visitados son Cusco (77%) y Lima (72%). Además, el informe indica que además de realizar la 

actividad de ver show folklórico, los turistas extranjeros realizan otras actividades en el Perú como 

pasear por la ciudad (96%), visitar parques o plazuelas (91%) y visitar museos (71%). 

 

De acuerdo a Alvarado (2018), en Lima los turistas realizan actividades antes y después de 

ir a museos siendo la de mayor porcentaje el ir a un restaurante. 
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Figura 19  Actividades que realizaron antes o después de una actividad cultural 

Actividades que realizaron antes o después de una actividad cultural 

 

Nota. Actividades que realizaron antes o después de una actividad cultural 

. Fuente: Alvarado (2018). 

 

 La visita a un museo es un paso más para un día de actividades para los visitantes 

extranjeros (58%), mientras que para los visitantes locales es un destino en si mismo (32%) 

(Alvarado, 2018). 

 

Conclusiones parciales 

El turismo cultural es una de las actividades que el 50% de turistas nacionales se encuentra 

realizando poscuarentena. Esto significa que la cultura forma parte del interés y es una actividad 

de relajación por la población peruana. Durante el año 2019, el servicio cultural con mayor 

asistencia por parte de los peruanos mayores de 14 años fue asistir festivales locales tradicionales 

como festividades regionales, carnavales, etc., con 47,9%, lo cual demuestra que los peruanos 

participan dentro de estos eventos los cuales se hace fervor con espectáculos de música y danza 

tradicional típica de nuestro país.  

 Respecto al turista extranjero también se encuentra motivado por conocer el país 

principalmente por nuestra cultura y gastronomía.  Asimismo, se tiene que los turistas extranjeros 
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que asisten a shows folklóricos visitan la ciudad de Lima representados en un 72%. Siendo una 

actividad para acercarse a nuestra cultura, se tiene que los turistas internacionales que asisten a 

shows folklóricos realizan otras actividades en el Perú como visitar museo siendo representada 

con 71%.  

 Por otro lado, de acuerdo a Alvarado (2018) los turistas nacionales e internacionales 

realizan actividades antes y después de ir a museos siendo la de mayor porcentaje el ir a un 

restaurante. Lo cual representa un grupo que se encuentra interesado en la cultura del Perú y busca 

realizar otras actividades que el Museo de Artes Folclóricas ofrece a través de sus usos como 

Museo, restaurante de show folklórico, auditorio, etc. 

3.2 Oferta 

a) Oferta de auditorio 

 Es importante conocer el enfoque y principales espacios de artes escénicas que se 

desarrollan en Barranco y en distritos aledaños para de esta manera identificar las potencialidades 

de cada uno con respecto al proyecto a emprender. Los auditorios o teatros a analizar son los 

siguientes: 
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Tabla 1 Oferta teatros   

Oferta teatros   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Datos recopilación propia  

 

 

Teatro Mocha Graña 

Ubicación: 

Jirón Sáenz Peña 107,Barranco 

Área construida: 300 m2 

Aforo: 98 personas 

 

Teatro La Plaza 

Ubicación: 

Centro Comercial “Larcomar” – Malecón de la Reserva 

610 local 211 – Miraflores 

Área construida: 300 m2 

Aforo: 217 personas 

 

Teatro Británico 

Ubicación: 

Jr. Bellavista 527 Miraflores                                           

Área construida: 376 m2 

Aforo: 260 personas 

 

Gran Teatro Nacional 

Ubicación: 

Av. Javier Prado Este 2225, San Borja                          

Área construida: 12 000 m2                                         

Aforo: 1500 personas 
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b) Oferta de Restaurante con show folklórico 

 La ciudad de Lima tiene pocos espacios donde se presente show folklórico y a su vez se 

ofrezca la gastronomía peruana, lo cual es un gran atractivo para turistas nacionales e 

internacionales para conocer de la cultura del Perú. En estos espacios se llevan a cabo 

celebraciones de festividades, exposición de grupos de folklore de la ciudad, eventos corporativos, 

etc. Dentro de los espacios más representativos se muestra dos ejemplos:  

Tabla 2 Oferta Restaurante show folklórico  

Oferta Restaurante show folklórico  

La Asociación Cultural Brisas del Titicaca 

Ubicación: Héroes de Tarapacá 168, Cercado de Lima 

Área construida: 1529.25m2 

Aforo: 1038 personas 

 

La Candelaria 

 

Ubicación: 

Av. Bolognesi 292, Barranco 

Área construida: 300 m2 

Aforo: 174 personas 

 

Nota. Datos recopilación propia  
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c) Oferta Museos 

 En el Perú no existe aún un museo que exhiba sobre el folklore peruano. Sin embargo, de 

acuerdo al análisis realizado en el Informe Hacia un museo sostenible  en Lima se detecta que es 

importante “destacar que 23 de los 50 museos estudiados (46%) cuentan con bibliotecas 

especializadas, que se encuentran ubicadas tanto en museos pequeños (67%), en museos medianos 

(25%), como en museos grandes (64%)” (Alvarado, 2018, p.58). El contar con espacios para la 

investigación es clave para la comunidad científica y así realizar aportes de difusión. 

 Por otro lado, se obtiene que solo un museo en Lima tiene el servicio de restaurante, el cual 

es un punto que se debe mejorar en la oferta de los museos. Es cierto que " no son indispensables 

para el cumplimiento de la misión del museo, pero mundialmente son relevantes tanto para la 

generación de ingresos económicos, como para la ampliación de la experiencia y duración de la 

estadía de los visitantes" (Alvarado, 2018, p.195). 

 Figura 20 Servicios básicos brindados por  tipo de organización 

 Servicios básicos brindados por  tipo de organización 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Servicios Básicos brindados por tipo de organización (tienda y servicios alimenticios). 

Fuente: Alvarado (2018). 
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Figura 21 Relevancia de los servicios 

 Relevancia de los servicios 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. La figura muestra la estadística de la relevancia de los servicios culturales. Fuente: 

Alvarado (2018). 

 

Conclusiones parciales 

Reconocer la oferta actual en la ciudad de Lima respecto a los principales usos propuestos 

del Museo de Artes Folclóricas es importante, dado que así se reconoce las características de 

espacios similares. Respecto al auditorio se logra reconocer que el distrito de Barranco no tiene un 

auditorio de más de 100 personas.  

Sobre los restaurantes temáticos se logra visualizar la distribución de los espacios 

estudiados los cuales tienen diversas visuales a la pista de baile y se registra a su vez que en el 

distrito de Barranco existe un restaurante con show folklórico pero que su aforo es reducido a 174 

personas. Sobre los Museos se registra la falta de espacios de investigación en los museos 
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estudiados de la ciudad e Lima. Asimismo, de acuerdo a Alvarado (2018), se indica que las 

actividades que complementen los museos son importantes para así generar mas experiencias en 

los usuarios y por ello es importante implementar usos como restaurantes en ellos.  

Conclusiones finales 

Se puede apreciar a partir del estudio de demanda que existe un público entre los turistas 

nacionales e internacionales que se encuentran interesados en conocer de la cultura peruana a 

través de distintos tipos de exposiciones. Además de consumir cultura, también desean consumir 

experiencias que contribuyan a la experiencia como en un restaurante, festivales, etc. 

Del estudio de la oferta se puede obtener que hay un espacio para poder reactivar el turismo 

cultural en el distrito de Barranco a través de espacios con mayor capacidad de aforo y que ofrezcan 

un tema en este caso el folklore peruano y contribuyan a una experiencia para el usuario interesado 

en consumir cultura.  
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CAPITULO IV: MARCO HISTÓRICO 
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4.1 Historia y evolución de Barranco   

Durante el periodo intermedio tardío (1100-1400 d.C.), el distrito de Barranco, perteneció 

al Señorío de Sulco, uno de los pequeños curacazgos emplazados en el Valle del Rímac, en 

conjunto a los Señoríos de Carabayllo y Maranga (Del Busto,1985).   

El Señorío de Sulco comprendió los actuales distritos de Chorrillos, Surco, Miraflores, 

Surquillo y Barranco. El curacazgo se proveía de agua de un canal elaborado por la cultura Wari 

(700-1100 d.C.) que permitió el desarrollo de la agricultura. Según Tord (2015) los primeros 

pobladores del curacazgo se dedicaron a la agricultura, siendo su principal cultivo el algodón con 

el cual elaboraban tejidos y redes que les permitía el desarrollo de su principal actividad, la pesca, 

en la cual hacían uso también de los caballitos de totora. Entre los años 1450-1475, se anexaron al 

Tahuantinsuyo, durante el gobierno de Pachacútec.  

En 1533, la corona española llega al Señorío de Sulco, un grupo de quince jinetes con 

armaduras de hierro sorprendiendo a los habitantes de la zona que estaban armados con lanzas, por 

lo que no pudieron impedir la invasión y fueron sometidos fácilmente (Tord, 2015). 

Según Juan de Arona, el origen del distrito de Barranco data de una leyenda la cual relata 

que pescadores de Surco se encaminaron al barranco (Actual Bajada de Baños) donde observaron 

una luz. Los pescadores dedujeron que se trataba de un carbundo (animal al cual le brillaba los 

ojos en la noche); sin embargo, algunos testigos descubrieron que el emisor de aquella luz se 

trataba de un crucifijo trazado en el suelo. La gente atribuyó dicho suceso como un hecho 

milagroso y acudían a aquel lugar a observar el crucifijo. El milagro ocurrido llamó la atención de 

Caicedo, un acaudalado panadero, que a raíz de lo ocurrido decidió mudarse al distrito y construir 

una iglesia, La Ermita (Orrego,2011). 
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Figura 22 Baños de Barranco  

Baños de Barranco 

 

 

 

 

 

 

Nota. La figura muestra Baños de Barranco donde se asentaban los pescadores. 

Fuente: Gunther, K  

 

Los primeros núcleos urbanos empiezan a aparecer en el distrito de Barranco en 1825. El 

distrito fue ocupado por visitantes extranjeros los cuales encontraban en Barranco paz y 

tranquilidad.  Durante los siglos XIX y XX, Miraflores, Barranco y Chorrillos fueron elegidos 

como los balnearios favoritos de las familias limeñas de nivel económico alto y extranjeros, como 

resultado se construyeron fincas, ranchos y casas de verano en los cuales se imitaron los estilos 

arquitectónicos europeos (Ruiz, 2019). 

Dada la lejanía del Centro de Lima con los balnearios de la costa, en 1858 durante el 

gobierno de Ramón Castilla, se dispuso como medio de transporte los trenes a vapor mediante el 

tranvía Lima- Chorrillos que realizaban paradas en Barranco y Miraflores. Este hecho trajo consigo 

el inicio del desarrollo urbano en Barranco, aumento demográfico, construcción de ranchos de lujo 

y la transformación de Barranco en un Balneario elegante (García, 1980).  
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Figura 23 Estación del tren a vapor Lima-Chorrillos 

Estación del tren a vapor Lima-Chorrillos 

 

 

 

 

 

 

Nota. La figura muestra estación en Barranco del tren a vapor Lima-Chorrillos, impulsó la 

construcción de nuevos ranchos y se inicia el desarrollo urbano. Fuente:  Courret . 

 

El distrito de Barranco sufrió un gran impacto durante la Guerra con Chile, Del Busto 

(1985) indica lo siguiente: 

Un hecho importante que resulta relevante resaltar es el saqueo e incendio del distrito luego 

de la batalla de San Juan en la guerra con Chile el 14 de enero de 1881. En efecto, la Ermita fue 

saqueada e incendiada, lo que generó muros ennegrecidos y construcciones carbonizadas. Sin 

embargo, la reconstrucción fue liderada por el capellán Fuente Chávez cuando aún la ciudad era 

invadida. Posteriormente, esta fue nombrada Iglesia de la Santísima Cruz del Barranco. 

A inicios del siglo XX, como herramienta de la Reconstrucción Nacional para transformar 

la moralidad de la gente luego de la Guerra con Chile, se instauró la festividad de los carnavales. 

Durante los años 1913 y 1950, se realizó el Carnaval de Barranco que fue un evento que se 

realizaba en las plazas y calles del distrito durante tres días consecutivos de galas fastuosas que 

trataban de asemejarse al Carnaval de Venecia. Además de la fiesta, se efectuaba los juegos florales 

en donde se desempeñaban actividades artísticas y literarias.  Se realizaron desfiles de carros 
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alegóricos en las calles principales como Pedro de Osma, Miguel Grau y Sáenz Peña (Henderson, 

2021). 

En el gobierno de Manuel Prado Ugarteche (1956-1962) se elimina la festividad; sin 

embargo, Barranco  obtuvo la fama y característica de ser un distrito lleno de vitalidad y arte. 

 

Figura 24  Baños del distrito de Barranco 

Baños del distrito de Barranco  

  

 

 

 

 

 

 

Nota. La figura muestra Familias veraneando en los baños del distrito de Barranco 1921- Fuente: 

Gunter, J. 

 

Durante el oncenio de Leguía (1927-1930) se realizaron importantes obras como espacios 

públicos, baños municipales, parques y malecones. Asimismo, mejoró la actividad y uso de los 

espacios públicos de sus habitantes al contar con equipamiento cultural. En consecuencia, 

Barranco se consolida como un balneario de prestigio.  

En 1940, se produjo un terremoto de 8 grados el cual destruyó el distrito y afectó 

significativamente la Zona Monumental. Para la restauración del distrito, el alcalde Manuel 

Montero Bernales, promulgó la Ley 9866 o nombrada también como “La ley de Barranco” en la 
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que se dispone al distrito de ingresos mediante los impuestos para la restauración de la Zona 

Monumental, así fue como se logró la construcción de espacios de esparcimiento como los estadios 

Unión de Barranco y Luis Gálvez Chipoco.  

Figura 25 Malecón de Chorrillos luego del terremoto 1940 

Malecón de Chorrillos luego del terremoto 1940 

  

 

 

 

 

 

 

 

Nota. La figura muestra como fue afectado el  

Malecón de Chorrillos luego del terremoto 1940. Fuente: archivo fotográfico de El Comercio. 

 

Las migraciones internas en el país durante la década de los sesenta produjeron que la 

ciudad de Lima fuera la principal receptora de inmigrantes. Barranco, así como los demás distritos 

de Lima fueron receptoras de inmigrantes del centro del Lima y del interior del país. Esto trajo 

consigo el crecimiento urbano del distrito, así como la implementación de servicios y vivienda en 

Barranco (Fernández, 1994). 

A fines del siglo XX, Barranco se consolida como foco cultural de la ciudad de Lima. El 

distrito albergó a grandes personajes involucrados en el ámbito cultural, el distrito de Barranco, 

según Tord (2015), se representa por poseer instituciones culturales como el Museo de Arte 

Contemporáneo, el Museo de la Electricidad, el Museo Pedro de Osma, el Museo de Arte Mario 
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Testino, Artesanos Don Bosco, Wu, Centro Cultural Juan Parra del Riego, Dédalo, Lucía de la 

Puente, etc.  

Actualmente Barranco se caracteriza por ser un barrio artístico y bohemio con oferta 

cultural no solo en edificaciones destinadas a este uso sino también se presenta la escena artística 

en las calles y plazas donde se reúnen actores, poetas, músicos y diferentes expresiones artísticas 

que se han convertido en un gran foco de atracción y disfrute de los visitantes del distrito. 

Conclusiones parciales  

El distrito de Barranco se ha caracterizado por ser un distrito cultural desde inicios del siglo 

XX con la aparición de los carnavales y juegos florales que promovieron las actividades culturales 

y artísticas. De esta forma, a fines de siglo XX, se convirtió en cuna de grandes artistas, 

intelectuales y literatos que permitieron que el distrito se caracterizara por ser un foco de la 

actividad cultural en la ciudad de Lima. Asimismo, la presencia de distintas edificaciones con fines 

culturales como museos y galerías de arte han convertido a Barranco como el centro cultural de la 

capital que busca la atracción de visitantes nacionales y extranjeros mediante su oferta artística, 

permanencia de arquitectura monumental y sus espacios públicos. 
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CAPÍTULO V: Análisis del distrito de Barranco 
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5.1 Ubicación y locación 

El distrito de Barranco es uno de los 43 distritos de la provincia de Lima. Considerado 

como el más pequeño por tener una superficie de 3.33 km2. El tipo de suelo de acuerdo al Centro 

Peruano Japones de investigaciones Sísmicas y Mitigación de desastres corresponde a la ZONA 

II, por conformar un terreno por un estrato superficial de suelos granulares finos y suelos arcillosos. 

Se ubica a una altitud de 62.90 m.s.n.m, latitud sur 12°8'38.51" y longitud oeste de 77°1'15.1".  

Figura 26 Mapa del distrito de Barranco 

 Mapa del distrito de Barranco 

 

 

Nota. La figura muestra la ubicación del distrito de Barranco. Fuente: Elaboración propia 

 

5.1.1    Límites distritales  

Se estableció un radio de influencia 1 km para el análisis urbano del distrito de Barranco.  

El distrito limita con : el distrito de Santiago de Surco por el Este, el Océano Pacifico por el Oeste, 

el distrito de Chorrillos por el sur y  el distrito de Miraflores por el Norte.  

 

Lima  Metropolitana Distrito de Barranco 
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Figura 27 Limites distritales de Barranco  

Límites distritales de Barranco 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. La figura muestra los límites distritales del distrito de Barranco. Fuente: Elaboración 

propia 

 

5.2 Análisis demográfico  

5.2.1 Antecedentes 

 En la década del 60, el distrito de Barranco destacó entre sus habitantes un gran número de 

artistas y escritores que eligieron a este distrito como ubicación de sus talleres o su residencia. 

Convirtieron a este distrito tradicional de clase media acomodada, en el epicentro de la vida 

bohemia y cultural del sur de la ciudad. Los años que tiene Barranco y la historia precolombina y 

colonial que posee, le han permitido tener una importante gama de atractivos turísticos que son el 

encanto de vecinos y visitantes.  

 En la actualidad, Barranco es, tal vez, el distrito con más encanto de la ciudad de Lima se 

define como un distrito que está ligado al carácter cultural y artístico de allí la actual proliferación 

de galerías, museos, restaurantes y hoteles.  
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5.2.2 Datos demográficos  

 La evolución poblacional de Lima ha ido aumentando con el paso de los años. El distrito 

representa el 2% de la población de Lima centro, considerando a este distrito como el que alberga 

el menor número de habitantes.  

Figura 28 Población según sexo  

Población Lima Centro   

 

 

 

 

 

 

Nota. La figura muestra el porcentaje de la población de Barranco respecto a Lima centro. 

Fuente: INEI (2017) 

 

Figura 29 Población del distrito de Barranco 

Población del distrito de Barranco  

 

 

 

 

 

 

Nota. La figura muestra la cantidad de habitantes de los distritos incluidos a Lima Centro. 

Fuente: INEI (2017) 
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 En el distrito de Barranco la población femenina representa el 54% y la masculina el 46%, 

predominando la población femenina con un 8% de diferencia. A la vez, el rango de edad que 

predomina en el distrito es desde los 27-59 años, representa un 42.37% de la población total. 

 

Figura 30 Habitantes según sexo  

Habitantes según sexo  

 

 

 

 

 

Nota. La figura muestra los porcentajes de habitantes de Barranco según sexo. Fuente: INEI 

(2017) 

 

Figura 31 Habitantes según edad  

Habitantes según edad  

 

 

 

 

 

 

 

Nota. La figura muestra los porcentajes de habitantes de Barranco según edad. Fuente: INEI 

(2017) 
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5.3 Análisis socio-cultural  

5.3.1 Infraestructura cultural  

 El distrito de Barranco se caracteriza por ser un distrito con cultura e historia. Es visitado 

por turistas locales e internacionales por sus atractivos como el Puente de Suspiros y calles con 

arquitectura monumental, pero a la vez por su oferta cultural. Dentro del distrito se ubican Museos 

(Museo Jade Rivera, Museo Pedro de Osma, Museo de Arte Contemporáneo y Museo de la 

Electricidad), Galerías de Arte (Galería Wu, Galería Lucia de la Puente), Teatros (Teatro Mocha 

Graña y Teatro Barranco), Biblioteca Municipal y Tiendas de artesanías (Dédalo y Las Pallas). 

Figura 32  Infraestructura cultural  

Infraestructura cultural  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. La figura muestra la localización de infraestructura cultural en el Distrito de 

Barranco. Fuente: Elaboración propia 
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5.3.2 Hitos y Nodos 

 En el distrito identificamos Hitos que son reconocidos por la población como centros 

comerciales, estación del Metropolitano, museos, plaza de Barranco, el Puente de los Suspiros y 

estación Plaza de Flores del Metropolitano que a su vez reúne a personas interconectándose con 

vías principales o equipamientos.  

Figura 33 Hitos y nodos  

Hitos y nodos 

 
Nota. La figura muestra la identificación de hitos y nodos en el Distrito de Barranco. 

Fuente: Elaboración propia  
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5.4 Análisis monumental  

El distrito de Barranco comprende la Zona Monumental declarada mediante Resolución 

Directoral Nacional Nº 405/INC de fecha 28/03/2007, que ocupa más del 60% de su territorio. Se 

caracteriza por poseer Monumentos Históricos, Ambientes Urbanos monumentales y casas rancho 

que configura la arquitectura característica del distrito. 

El inmueble seleccionado para el Museo de Artes Folklóricas se encuentra dentro de esta 

Zona Monumental, por lo cual deberá integrarse y guardar armonía con las edificaciones de valor 

dentro de su entorno.  

Figura 34 ión zona monumental  

Limitación zona monumental 

 

Nota. La figura muestra la delimitación de la zona monumental en el distrito de Barranco. 

Fuente: Elaboración propia 
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5.4.1 Perfil Urbano  

Para un adecuado análisis urbano se tomó en cuenta los perfiles urbanos del entorno 

inmediato del terreno a analizar, por ello se escogieron 15 frentes los cuales tendrían mayor 

impacto del proyecto siendo: 6 en la Av. Miguel Grau, 5 en la Av. Nicolás de Piérola y 4 en la Av. 

Miraflores. 

Las alturas guardan relación con el entorno y con el Plano de alturas aprobado mediante la 

Ordenanza N°1076, las cuales varían de acuerdo a su ubicación y las zonas del distrito aprobadas 

bajo la misma ordenanza. 

Sin embargo, el Plano de alturas indica la altura máxima, dado que dependerá de la 

volumetría del entorno o silueta de las edificaciones al lote colindante la definición de la altura de 

la propuesta del proyecto de según lo indicado en la Norma A.140 sobre Bienes Culturales 

Inmuebles del Reglamento Nacional de Edificaciones. 

Figura 35 Plano de perfil urbano  

Referencias de vistas del perfil urbano  

 

 

 

 

 

 

Nota. La figura muestra las referencias de las vistas para el análisis del perfil urbano 

Barranco. Fuente: Elaboración propia  
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Tabla 3 Perfil urbano 

Perfil Urbano   

Perfil N°1: Av. Miguel Grau cdra. 10 (lado izquierdo) 

 

Perfil N°2: Av. Miguel Grau cdra. 10 (lado derecho) 

 

Perfil N°3: Av. Miguel Grau cdra. 9 (lado izquierdo) 

 

N°4: Av. Miguel Grau cdra. 9 (lado derecho) 
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Perfil N°5: Av. Miguel Grau cdra. 9 (lado izquierdo) 

 

Perfil N°6: Av. Miguel Grau cdra. 8 (lado derecho) 

 

Perfil N°7: Av. Nicolás de Piérola cdra. 1 (lado izquierdo) 

 

Perfil N°8: Av. Nicolás de Piérola cdra. 1 (lado derecho) 

 

Perfil N°9: Av. Nicolás de Piérola cdra. 1 (lado izquierdo) 
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Perfil N°10: Av. Nicolás de Piérola cdra. 2 (lado izquierdo) 

 

 

Perfil N°11: Av. Nicolás de Piérola cdra. 2 (lado derecho) 

 

Perfil N°12: Av. Miraflores cdra. 1 (lado derecho) 

 

Perfil N°13: Av. Miraflores cdra. 1 (lado izquierdo) 

 

Perfil N°14: Av. Miraflores cdra. 2 (lado izquierdo) 
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Perfil N°15: Av. Miraflores cdra. 2 (lado derecho) 

 

Nota. Datos recopilación propia 

5.5 Análisis físico – espacial  

5.5.1 Estructura vial  

Barranco es un distrito ubicado en el sur de Lima Metropolitana, mediante su territorio 

circulan vías importantes que conectan la ciudad. La estructura vial del distrito se conforma por 

vías metropolitanas, vías arteriales, vías colectoras interdistritales y vías colectoras distritales que 

se diferencian por la intensidad del flujo vehicular y jerarquía. 

5.5.2 Accesos al distrito 

 Los accesos al distrito de Barranco se realizan mediante las siguientes: 

- Por el norte: Vía Expresa, Av. Miguel Grau, Av. República de Panamá, Circuito Vial Costa 

Verde. 

- Por el sur: Av. Pedro de Osma, Av. Panamericana Sur, Circuito Vial Costa Verde. 

Por el este: Jr. Prolongación Pazos, Av. Jorge Chávez 
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Figura 36 Plano de estructura vial 

 Plano de estructura vial  

    

Nota. La figura muestra la estructura vial del distrito de Barranco. Fuente: Elaboración 

propia   
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5.5.3 Plano de flujos 

a) Flujo vehicular. 

Las vías próximas al terreno seleccionado para el Museo de Artes Folklóricas son la Av. 

Miguel Grau, Av. Nicolás Piérola y Av. Miraflores.  La vía con mayor presencia de congestión 

vehicular es la Av. Nicolás de Piérola dada la afluencia de unidades de transporte que circulan 

hacia el distrito de Santiago de Surco como principal acceso y hacia el distrito de Miraflores que 

ocasionan flujo vehicular lento en hora punta.  Al respecto la Av. Miguel Grau, presenta flujo 

medio, dado que cuenta con 3 carriles en el tramo del terreno seleccionado; sin embargo, es una 

vía colectora interdistrital que recorre todo el distrito y su flujo es moderado y rápido. La Av. 

Miraflores es una vía de flujo bajo de automóviles, dado que es de carácter residencial.  

b) Flujo peatonal. 

Las avenidas con flujo medio peatonal son la Av. Miguel Grau como vía interdistrital y la 

Av. Nicolás de Piérola por su condición de eje comercial. Respecto a la Av. Miraflores al ser una 

vía plenamente residencial tiene flujo peatonal bajo. 
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Figura 37Plano de flujos 

Plano de flujos 

 

Nota. La figura muestra la estructura vial del distrito de Barranco. Fuente: Elaboración propia 

5.5.4 Plano de Zonificación Normativa 

En el distrito de Barranco según el plano de zonificación predomina la residencial de 

densidad media (RDM); seguido en una proporción menor al comercio zonal (CZ). Dentro de la 

ubicación del terreno elegido se zonifica en residencial de densidad media (RDM) en la Av. 
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Miraflores, Comercio vecinal en Av. Nicolas de Piérola (CV) y comercio zonal (CZ) en Av. 

Miguel Grau de acuerdo a la Ord. Nº1076-MML.  

Figura 38 Plano de zonificación 

Plano de zonificación 

 

Nota. La figura muestra la zonificación normativa del distrito de Barranco. Fuente: 

Municipalidad de Barranco. 
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5.5.5 Plano de infraestructura  

El distrito de Barranco cuenta con equipamientos de museos de gran importancia para la 

historia del distrito y a la vez han ido creándose talleres en diversos puntos del lugar, también 

cuentan con Centros Educativos en todos sus niveles, comercios como mercados y supermercados, 

restaurantes reconocidos en la ciudad, y otros usos como hoteles, el estadio municipal e iglesias. 

En los alrededores más próximos al terreno elegido contamos con centros educativos, restaurantes 

y talleres de arte. 

Figura 39 Plano de equipamiento 

Plano de equipamiento 

 

Nota. La figura muestra los equipamientos del distrito de Barranco. Fuente: Elaboración propia 
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5.6 Análisis ambiental  

5.6.1 Factores climatológicos 

a) Temperatura. 

Barranco se caracteriza por poseer un clima subtropical, su temperatura máxima alcanza 

los 27,4ºC a 28,3 ºC entre los meses de enero a marzo, que son los meses de verano, y su 

temperatura mínima alcanza los 13,5 ºC a 13,9ºC entre los meses de julio a octubre que son los 

meses de invierno.  

Figura 40 Temperatura 

Temperatura 

 

 

 

 

 

 

Nota. La figura muestra las variaciones de la temperatura durante el año. Fuente: Senahmi 2019 

 

b) Radiación solar. 

Existe mayor índice de radiación solar en los meses de diciembre y enero de 5 a 6 horas 

diarias, en cambio en el mes de junio es donde la cantidad de horas de reduce más de todo el año 

a 4 horas.  
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Figura 41 Energía solar 

Energía solar 

  

 

 

 

 

Nota. La figura muestra las variaciones de energía solar durante el año. Fuente: Senahmi 2019 

c) Humedad  

El distrito se caracteriza por presentar un clima atmosférico húmedo por ubicarse cerca al 

litoral costero. La humedad máxima varía entre 89% a 93% alcanzando su porcentaje más alto en 

el mes de septiembre. La humedad mínima va entre 64% a 72% alcanzando su porcentaje mínimo 

en los meses de marzo y abril. 

Figura 42 Humedad relativa 

Humedad relativa 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. La figura muestra las variaciones de humedad relativa del aire durante el año. Fuente: 

Senahmi 2019 
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d) Lluvias  

En el distrito no hay presencia de grandes lluvias durante todo el año; en los meses de julio 

a octubre su acumulado mensual llega de 1mm a 2mm, los demás meses del año las lluvias son 

casi nulas. 

Figura 43 Precipitaciones 

Precipitaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. La figura muestra las variaciones de precipitaciones durante el año. Fuente: Senahmi 2019 

 

e) Vientos 

Los vientos predominan en la dirección SO, la velocidad es de 2.6 a 5.0 m/s, considerándolo 

a un nivel ligero manteniéndose en la misma velocidad todo el año. Las horas que predominan los 

vientos son entre las 13:00 a 19:00 horas. 
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Figura 44  Vientos con mas frecuencia (m/s) 

Vientos con más frecuencia (m/s) 

 

 

 

 

 

Nota. La figura muestra los vientos (m/s) durante el año. Fuente: Senahmi 2019 

Conclusiones finales 

- El distrito de Barranco destaca por ser un distrito tradicional y con carácter cultural por poseer 

infraestructura cultural como museo, galerías de arte, teatro y tiendas de artesanías.  Es 

considerado el distrito más pequeño de la ciudad de Lima. El porcentaje mayor de habitantes 

según rango de edad es de 27 a 59 años. 

- El distrito de Barranco es considerado un distrito turístico por visitantes nacionales e 

internacionales y posee distintos hitos y nodos que permiten el encuentro de los visitantes y 

muestras culturales espontáneas como músicos y danzantes. 

- Asimismo, el distrito comprende parte de Zona monumental siendo representada en un 

porcentaje mayor al 60%. Lo cual indica que existe un carácter histórico se deben respetar al 

proyectar en esta zona. 

- Las estructuras viales de las vías colindantes al terreno analizado son: Av. Miguel Grau es una 

Vía colectora interdistrital; Av. Nicolás de Piérola, vía colectora distrital y Av. Miraflores, Vía 

local. 

- El flujo vehicular más congestionado se da en la Av. Nicolás de Piérola en las horas punta. 

Mientras que el flujo vehicular en la Av. Miguel Grau es moderado y rápido en su tramo frente 
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al terreno propuesto para el proyecto. Al respecto en la Av. Miraflores el flujo vehicular es 

bajo dado que su uso es plenamente residencial. 

- Las avenidas con flujo peatonal medio son la Av. Miguel Grau como vía interdistrital y la Av. 

Nicolás de Piérola por su condición de eje comercial. Al respecto en la Av. Miraflores al ser 

una vía plenamente residencial tiene flujo peatonal bajo. 

- Se deberá alinear la propuesta a la altura del Monumento ubicado en el cruce de Av. Miraflores 

y Av. Miguel Grau para la altura de la fachada de la propuesta en la Av. Miraflores. Asimismo, 

se deberá evaluar la altura del Inmueble de Valor Monumental en la Av. Miguel Grau para 

considerar la altura de la propuesta de la misma. 

- Al respecto en la Av. Nicolás de Piérola se deberá tomar referencia de la altura al inmueble 

colindante ubicado en la esquina de Av. Nicolás de Piérola con Av. Miguel Grau, dado que en 

esa cuadra predominan las edificaciones de 1 a 2 niveles, por lo tanto, la altura máxima a 

alcanzar será la de 2 niveles como el inmueble colindante indicado. 

- Los factores climatológicos demuestran que la temperatura máxima alcanza los 27,4ºC a 28,3 

ºC  y su temperatura mínima alcanza los 13,5 ºC a 13,9ºC.  Las precipitaciones son altas en los 

meses de julio, agosto y setiembre. Los vientos predominan en la dirección SO. 

 

 

 



93 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO VI: PROCESO DE DISEÑO DEL PROYECTO  
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6.1 El Terreno  

La ubicación del proyecto se encuentra entre las Av. Miguel Grau N°926-934-948-956-

970-974 y Av. Nicolás de Piérola N°134-138, distrito de Barranco, Lima- Perú. El terreno a 

edificar se encuentra en la Zona Monumental del distrito de acuerdo a la Resolución Directoral 

Nacional Nº 405/INC de fecha 28/03/2007.  

Figura 45Mapa del distrito de Barranco 

Mapa del distrito de Barranco 

                  

 

 

 

Nota. La figura muestra el mapa del Distrito de Barranco. Fuente: Elaboración propia 

Figura 46 Ubicación del terreno 

 Ubicación del terreno 

 

 

 

 

 

Nota. La figura muestra la ubicación del terreno. Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 4 Datos de ubicación  

Datos de la Ubicación del Lote 

Departamento Lima 

Provincia Lima 

Distrito Barranco 

Calles/ Vías 

Av. Miguel Grau N°926-934-948-

956-970-974 y Av. Nicolás de 

Piérola N°134-138 

 

Nota. Datos recopilación propia 

 

6.1.1 Acumulación de terreno 

El terreno ubicado entre las Av. Miguel Grau N°926-934-948-956-970-974 y Av. Nicolás 

de Piérola N°134-138 (distrito de Barranco) comprende edificaciones que no se encuentran 

declarados como Monumentos Históricos y de Valor Monumental, por lo tanto, se puede ejecutar 

una obra nueva en los predios señalados. El terreno donde se desarrollará el proyecto corresponde 

a los siguientes lotes: 

 a)  Av. Miguel Grau N° 926-934-948-956-970-974. 

La edificación ubicada en la Av. Miguel Grau N°926-934-948-956-970-974  corresponde a la 

Quinta San José, comprende un área de 7,483.52 m2 y se ha declarado en  estado de 

inhabitabilidad por el Ministerio de Cultura junto a la Sub Gerencia de  Gestión del Riesgo y la 

Sub Gerencia de Obras Privadas, Catastro y Control Urbano de  la Municipalidad de Barranco 

(Lara, 2017).   
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Figura 47 Quinta San José                

Quinta San José                

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. La figura muestra el estado actual de la Quinta San José. Fuente: Elaboración propia 

(2020).                
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b) Av. Nicolás de Piérola N°134-138 

La edificación correspondiente al predio ubicado en la Av. Nicolás de Piérola N°134-138 

comprende un área de 1,504.34 m2 y no es considerado como Monumento Histórico. Actualmente 

dicha edificación tiene uso comercial (restaurante de comida al paso y playa de estacionamiento). 

Figura 48 Av. Nicolás de Piérola N°138 

Av. Nicolás de Piérola N°138 

 

 

 

 

Nota. La figura muestra la edificación del predio Av. Nicolás de Piérola N° 138. Fuente: 

Elaboración propia (2019).           

      

Figura 49 Vista interior  

Vista interior  

 

 

 

 

Nota. La figura muestra el interior del predio que corresponde a un estacionamiento. Fuente: 

Elaboración propia (2019).           
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 LEYENDA  

6.1.2 Características del terreno 

 a) Fotos del terreno. 

A continuación, se muestran las fotos del estado del terreno y de las visuales capturadas en agosto 

del año 2020. 

Figura 50 Referencia de vistas panorámicas 

 Referencia de vistas panorámicas 

 

  

  

  

 

 

 

 

Nota. La figura muestra las referencias en el plano de ubicación para las vistas panorámicas. 

Fuente: Elaboración propia.           

Figura 51 Vista panorámica 01 - Av. Nicolás de Piérola 

Vista panorámica 01 - Av. Nicolás de Piérola 

Nota. La figura muestra la vista panorámica de la Av. Nicolás de Piérola Fuente: Elaboración 

propia.           

Vista panorámica 01 

Vista panorámica 02 

Vista panorámica 03 

 

 

2 

3 

1 

2 

3 

2 

3 

1 
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Figura 52 Vista panorámica 02 - Av. Miguel Grau.  

Vista panorámica 02 - Av. Miguel Grau. 

Nota. La figura muestra la vista panorámica de la Av. Miguel Grau. Fuente: Elaboración 

propia. 

Figura 53 Vista panorámica 03 - Av. Miraflores. 

Vista panorámica 03 - Av. Miraflores. 

Nota. La figura muestra la vista panorámica de la Av. Miraflores. Fuente: Elaboración propia. 

 

6.1.3  Emplazamiento y Contexto 

Se escogió el terreno ubicado en la Av. Miguel Grau N°926-934-948-956-970-974 y Av. 

Nicolás de Piérola N°134-138, debido que las edificaciones que comprenden dichos lotes no son 

consideradas Monumentos Históricos o de Valor Monumental. Además, el terreno a acumular 

pertenece al Área de tratamiento “Eje Grau” y tiene zonificación Comercio Zonal, por lo que 

permite el uso de Museo.   

De acuerdo al Plano de Alturas de Edificación de la Zona Monumental de Barranco de la 

Ordenanza N°1076-MML, se podrá diseñar como altura máxima en la Av. Miguel Grau 14.00 ml, 

en la Av. Miraflores 9.00ml y en la Av. Nicolás de Piérola 14.00ml. 
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6.1.4 Parámetros urbanísticos 

Al terreno corresponde los siguientes Parámetros Urbanísticos de acuerdo a la Ord. Nº343-

MML y Ord. Nº1076-MML:  

Tabla 5 Parámetros urbanísticos 

Parámetros urbanísticos 

SEGÚN 

UBICACION 
Av. Miguel Grau 

Av. Nicolás de 

Piérola 
Av. Miraflores 

ALTURA DE 

EDIFICACIÓN 

MAXIMA 

15.00 ml 15.00 ml 9.00 ml 

ZONIFICACION Comercio Zonal (CZ) 
Comercio 

Vecinal (CV) 

Residencial 

Densidad Media 

(RDM) 

AREA DE 

TRATAMIENTO 

URBANO 

EJE GRAU B-3 B-3 

USOS 

COMPATIBLES 
De acuerdo ORD. 343-MML 

De acuerdo 

ORD. 343-MML 

De acuerdo 

ORD. 343-MML 

RETIRO 
Según el alineamiento de la calle 

y el entorno monumental 

Según el 

alineamiento de 

la calle y el 

entorno 

monumental 

Según el 

alineamiento de 

la calle y el 

entorno 

monumental 

AREA MINIMA 

DE LOTE 

NORMATIVO 

Los existentes Los existentes Los existentes 

FRENTE MINIMO 

NORMATIVO 
Los existentes Los existentes Los existentes 
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% AREA LIBRE 

MINIMA 
No exigible para comercio 

No exigible para 

comercio 

30% para 

Vivienda 

N° 

ESTACIONAMIEN

TOS 

De acuerdo a Uso propuesto 
De acuerdo a 

Uso propuesto 

De acuerdo a 

Uso propuesto 

Nota. Datos recopilación propia 

 

6.1.5 Zonificación y usos de las actividades urbanas  

De acuerdo a la Ordenanza Nº 343-MML que regula los usos de las actividades urbanas de 

la Zona monumental del distrito. El área de tratamiento “Eje Grau” es compatible con los usos de 

Museo, Sala de convenciones, Auditorios, Restaurante, Sala de Reuniones Sociales, Biblioteca, 

Galería de Arte y Salones de Baile. Asimismo, el terreno donde se ubica el proyecto se identifica 

las siguientes zonificaciones comercio zonal, comercio vecinal y residencial densidad media de 

acuerdo a la Ord. Nº1076-MML. 
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Figura 54 Uso de suelos del terreno 

Uso de suelos del terreno 

 

Nota. La figura muestra la zonificación a un radio de influencia de 500m. Fuente: 

Ordenanza Nº1076-MML. Reeditado por las autoras de la investigación. 

  

6.1.6 Monumentos Históricos 

El proyecto propuesto no deberá estar fuera de escala con los Ambientes Urbanos 

Monumentales y los Monumentos Históricos que se encuentran en su entorno inmediato de 

acuerdo a lo indicado en la Norma A.140 sobre Bienes Culturales Inmuebles del Reglamento 

Nacional de Edificaciones, por lo cual se deberán tener en cuenta para el diseño del proyecto. 
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Figura 55 Monumentos históricos 

Monumentos históricos 

 

Nota. La figura muestra la ubicación de los monumentos históricos a un radio de influencia de 

500m. Fuente: Elaboración propia 

 

 

6.1.7 Altura en zona monumental  

El terreno elegido se encuentra dentro de la zona monumental, por ello se debe respetar las 

alturas propuestas dadas por la Municipalidad del Distrito. Los límites de altura dentro del terreno 

son de 9.00 ml s 12.ml y como se puede visualizar en el gráfico Nº56 en las manzanas que se 

encuentran alrededor sus límites de altura varían también de 9.00ml a 12ml. 
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Figura 56 Altura dentro de la zona monumental 

Altura dentro de la zona monumental 

 

Nota. La figura muestra las alturas de los predios dentro de la zona monumental a un radio de 

influencia de 500m. Fuente: Elaboración propia 

 

 

6.2 Criterios de diseño  

6.2.1 Orientación  

Las fachadas deben estar alineadas porque deben respetar el perfil urbano y los parámetros 

del distrito. Por ello, se realizó un análisis del recorrido solar y se llegó a las siguientes 

conclusiones. Las fachadas orientadas hacia el Norte y Sur no tendrán exposición directa. En 

cambio, la fachada Este es la que recibe mayor incidencia solar por las mañanas en los meses de 
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verano y por las tardes la fachada Oeste. Los vientos predominan de la orientación Sur Oeste, se 

generará ventilación cruzada para poder mantener fresco los espacios en verano, y en los meses de 

invierno dentro del confort. Según el recorrido solar, la cara afectada en verano sería la del sur, en 

donde presenta mayor asoleamiento en las tardes.  

Figura 57 Dirección de los vientos 

Dirección de los vientos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. La figura muestra la dirección de los vientos respecto al terreno. Fuente: Elaboración 

propia. 
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Tabla 6 Análisis del recorrido solar 

Análisis del recorrido solar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Datos recopilación propia 

 

6.2.2 Accesibilidad  

a) Accesibilidad vehicular. 

Las vías próximas al terreno seleccionado para el Museo de Artes Folklóricas son la Av. 

Miguel Grau, Av. Nicolás Piérola y Av. Miraflores. La vía con mayor presencia de congestión 

vehicular es la Av. Nicolás de Piérola dada la afluencia de unidades de transporte que circulan 

hacia el distrito de Santiago de Surco como principal acceso y hacia el distrito de Miraflores que 

ocasionan flujo vehicular lento en hora punta. 

Solsticio de verano – 21 de Diciembre 

Solsticio de invierno – 21 de Junio 

3:00 p.m.10:00 a.m.

10:00 a.m. 3:00 p.m.
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 Asimismo, a esta avenida se dirigen los autos provenientes de la Av. Miguel Grau en 

ambos sentidos, por lo que genera un giro congestionado. Al respecto la Av. Miguel Grau, presenta 

flujo medio, dado que cuenta con 3 carriles en el tramo del terreno seleccionado. Es una vía 

colectora interdistrital que recorre todo el distrito; sin embargo, su flujo es moderado y rápido. La 

Av. Miraflores es una vía de flujo bajo de automóviles, dado que es de carácter residencial. 

Figura 58 Accesibilidad vehicular 

Accesibilidad vehicular 

 

Nota. La figura muestra la accesibilidad vehicular del terreno. Fuente: Elaboración propia. 

 

b) Accesibilidad peatonal. 

Las avenidas con flujo medio peatonal son la Av. Miguel Grau como vía interdistrital y la 

Av. Nicolás de Piérola por su condición de comercial de ambas. Al respecto a la Av. Miraflores al 

ser una vía plenamente residencial tiene flujo peatonal bajo, predominantemente de los residentes 

de la zona. 
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Figura 59 Accesibilidad peatonal 

Accesibilidad peatonal  

 

Nota. La figura muestra la accesibilidad peatonal del terreno. Fuente: Elaboración propia. 

 

En conclusión, el terreno tiene accesos a tres avenidas: Nicolás de Piérola, Miguel Grau y 

Miraflores. Se considera acceder al proyecto de la siguiente manera:  

 

Av. Miraflores: peatones, autos y bicicletas  

Av. Miguel Grau: Por ser una avenida principal y monumental solo se accederá 

peatonalmente 

Av. N. Piérola: Será el acceso peatonalmente, bicicletas y carga pesada  
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Figura 60 Accesos al terreno 

Accesos al terreno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. La figura muestra los accesos al terreno luego del análisis previo. Fuente: Elaboración 

propia. 

 

6.2.3 Análisis funcional  

 Se identificó los usos del proyecto y se organizó en tres sectores que estarán vinculados 

según sus desplazamientos y se conectan a través de una plaza central.  

- Sector identidad: Albergará los usos de centro de investigación y exposición. Dentro de 

este sector está ubicada la administración del proyecto  

- Sector ciencia: Alberga los usos de talleres de danza y música folklórica que tiene un 

desplazamiento directo hacia el sector identidad, ya que complementa las actividades del 

sector ya mencionado.  

- Sector Artístico: Alberga los usos de auditorio y restaurant, los espacios de servicio tienen 

un acceso directo a este sector por el uso del restaurante. 
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Figura 61Analisis funcional  

Análisis funcional  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. La figura muestra el análisis funcional y sus relaciones. Fuente: Elaboración propia. 

 

6.2.4 Análisis de usuarios  

a) Usuarios internos. 

Alumnos: 

Este grupo de usuarios son parte de los talleres de música o danza folklórica que son parte 

de las actividades del sector ciencia. Está compuesto por adolescentes y jóvenes, que hacen uso de 

los espacios destinados para recibir sus talleres. Al culminar el ciclo de los talleres formaran parte 

del elenco del proyecto realizando sus presentaciones en los espacios destinados: SUM, anfiteatro, 

restaurante, auditorio y plazas interiores.  
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Personal Administrativo:  

Este grupo de personas se desplazan dentro de los sectores de identidad y ciencia, donde 

están ubicadas las oficinas del “MAF”, para la administración, organización, atención al público 

de actividades o espectáculos realizados dentro de la edificación.  

Profesores: 

Este grupo de personas está compuesto por profesionales en la danza y música folklórica 

que dictarán los talleres dentro del sector ciencia del “MAF”, a la vez dirigiendo el elenco interno 

para los espectáculos.  

Personal de cocina y mozos:  

Este grupo de personas está compuesto por profesionales en el arte culinario de platos 

típicos de nuestro país, también los mozos quienes ayudan a la distribución de platos y atención 

de los visitantes.  Se desplazan solo en el sector artístico en el área del restaurante temático. 

Personal técnico:  

Este grupo de personas está compuesto por profesionales en el manejo de luces y sonido, 

que es requerido para los espectáculos dentro del restaurante, auditorio, sum y anfiteatro ubicado 

en la plaza central. También está considerado al personal que ayuda en los montajes de 

escenografía para espectáculos especiales dentro del auditorio.  

b) Usuarios externos. 

Elenco de Danza: 

Este grupo de usuarios está compuesto por profesionales de danza folklórica, que son 

invitados al MAF para formar parte de espectáculos folklóricos en los espacios del auditorio, 

restaurante y anfiteatro; haciendo uso de estos espacios y también de los camerinos. 
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Músicos: 

Este grupo de usuarios está compuesto por profesionales de música folklórica, que son 

invitados al MAF para formar parte de espectáculos folklóricos con shows de música en vivo, en 

los espacios del auditorio, restaurante y anfiteatro. Haciendo uso de estos espacios y también de 

los camerinos. 

Turistas Locales: 

Este grupo de usuarios está compuesto por alumnos de escuelas o universidades, jóvenes, 

adolescentes, niños, adultos o familias completas. Que viven dentro del distrito o alrededores, que 

llegan al MAF en busca de actividades culturales que se les ofrece como museo, espectáculos del 

folklore en el auditorio, talleres y restaurante. 

Turistas Nacionales: 

Este grupo de usuarios está compuesto por alumnos de escuelas o universidades, jóvenes, 

adolescentes, niños, adultos o familias completas. Que llegan al distrito de diversas provincias del 

país a realizar turismo cultural, en busca de actividades culturales que se les ofrece como museo, 

espectáculos del folklore en el auditorio, talleres y restaurante. 

Turistas Internacionales: 

Este grupo de usuarios está compuesto por jóvenes, adolescentes, niños, adultos o familias 

completas. Que llegan al país a realizar turismo cultural, en busca de actividades culturales que se 

les ofrece. 
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Figura 62 Zonificación de usuarios por sectores 

Zonificación de usuarios por sectores 

Nota: La figura muestra la zonificación de usuarios por sectores de la propuesta según usos. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

6.2.5 Análisis normativo 

a) Base Legal. 

La siguiente base legal corresponde a lo dictado sobre el inmueble donde se realizará el 

proyecto de Museo de artes folklóricas en el distrito de Barranco: 

Ordenanza N°1076-MML.  

Mediante dicha Ordenanza se establece las Zonas Monumentales de Barranco, Chorrillos 

y Santiago de Surco pertenecientes al área de tratamiento Normativo IV. Asimismo, se  indica el 

Plano de alturas de Edificación y Plano de Zonificación de los Usos de suelo de la Zona 

Monumental del distrito de Barranco al cual pertenece el predio a intervenir. 

 Ordenanza N°343-MML -Zona Monumental. 

- Delimitación de la Zona Monumental  
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  Siendo el perímetro de la Zona Monumental del distrito de Barranco el siguiente: Av. 

Centenario, Av. Nicolás de Piérola, Av. José Balta, Av. Lima, Jr. Corpancho, Av. Panamericana 

Sur, Jr. Independencia, cerrando con la ribera del Mar. 

- Visión del Desarrollo 

De acuerdo a la indicado Ordenanza N° 343-MML (1999): 

El desarrollo de la Zona Monumental del Distrito de Barranco, debe estar orientada 

a devolver el Balneario tradicional de arquitectura destacada y singular que convive 

con una población de residentes y de turistas, con una adecuada infraestructura de 

servicios de calidad, con locales comerciales de categoría, viviendas y locales de 

alojamiento, que permitan mejorar los niveles de vida, con espacios que promuevan 

cultura, deporte, arte y folklore y que a la vez permita la conservación de costumbres 

barranquinas. (p.16)  

 b) Criterios para intervenir la Zona Monumental. 

Criterios generales. 

La edificación nueva deberá introducirse adecuadamente al tejido urbano de la Zona 

monumental mediante una arquitectura contemporánea que considere la volumetría, alineamientos 

y altura predominantes del entorno. Asimismo, considerar la textura, material y colores adecuados. 

Usos permitidos. 

La zona Monumental del distrito de Barranco acepta los usos Residencial, y Comerciales 

y de Servicios. Al respecto el segundo caso, los establecimientos comerciales y de servicios 

deberán ser de primera categoría, es decir, que deberán realizar un nivel de servicio de gran calidad: 

-  Garantizar una adecuada atención al público. 

-  Garantizar el espacio adecuado para la cantidad de usuarios para el que se ha diseñado el local. 
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-  Calidad de espacio exterior e interior (tratamiento de materiales, texturas, acústica, colores, 

avisaje, etc.). 

-  Seguridad del inmueble y de los usuarios. 

Retiros. 

Se deberá estudiar los retiros del entorno monumental (inmuebles de valor en el contexto) 

para alinear la propuesta de acuerdo al entorno. 

Alturas de Edificación. 

Esta deberá integrarse a la altura de las edificaciones de valor monumental o la altura 

preponderante del entorno (no se considera elementos como torres de iglesias, tanques elevados, 

etc.). 

Áreas de tratamiento. 

Se identifican las áreas de tratamiento los cuales se clasifican por consideraciones generales 

de ubicación, usos de suelo, densidades referenciales, parámetros de edificación y notas específicas 

de cada área. El predio a intervenir se encuentra en las Áreas de tratamiento: Eje Grau y B-3. 

Actividades de usos para la ubicación de actividades urbanas. 

Al respecto a las actividades permitidas a las áreas de tratamiento de la Zona Monumental 

del distrito de Barranco, el lote a intervenir corresponde al Eje Grau y B-3 en los cuales se permite 

las actividades propuestas como Oficinas, Auditorio, Restaurante, Biblioteca, Museo, Academia 

de Baile, Galerías de arte y otros servicios culturales.  

Estacionamientos. 

La cantidad de estacionamientos indicados en la presente Ordenanza para locales 

comerciales son los siguientes cuando no lo indican en el Reglamento Nacional de Edificaciones: 
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Figura 63 Cuadro de estacionamiento de acuerdo a la Ordenanza N° 343-MML -Zona Monumental 

Cuadro de estacionamiento de acuerdo a la Ordenanza N°343-MML -Zona Monumental 

 

Nota: La figura demuestra los índices para el cálculo de estacionamientos para la Zona 

Monumental del distrito de Barranco. Fuente:  Municipalidad de Lima Metropolitana (s.f.). 

 

 

6.2.6 Reglamento Nacional de Edificaciones1 

a) NORMA A.040 Educación. 

Tabla 7 Especificaciones de Norma A.040 Educación 

Especificaciones de Norma A.040 Educación 

ESPECIFICACIÓN 
REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES 

NORMA A.040 EDUCACIÓN 

Ubicación 

a) Acceso mediante vías que permitan el ingreso de vehículos para 

la atención de emergencias. 

b) Ubicación conforme a Plan de Desarrollo Urbano    y 

Acondicionamiento Territorial. 

c) Ubicación que evite incompatibilidades de norma vigente.  

1 Información extraída del Reglamento Nacional de Edificaciones 
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Confort térmico 

 

Para la orientación y el asoleamiento, se tomará en cuenta el clima 

predominante, el viento predominante y el recorrido del sol en las 

diferentes estaciones. 

Altura mínima La altura mínima será de 2.50 m.  

Cálculo de las salidas de 

evacuación, pasajes de  

circulación, 

ascensores y 

ancho y número 

de escaleras 

Se calculará según lo siguiente: 

 

Puertas 

a) El ancho mínimo del vano para puertas será de 1.00 m.  

b) Abrirse en el sentido de la evacuación, con un giro de 180°. 

c) Contar con un elemento que permita visualizar el interior del 

ambiente. 

d) Los marcos de las puertas deben ocupar como máximo el 10 % 

del ancho del vano. 

Escaleras 

 

a) El ancho mínimo será de 1.20 m. entre los paramentos que 

conforman la escalera.  

b) Deberán tener pasamanos a ambos lados continuos entre 0.45m 

y los 0.60m de altura. 

c) Las edificaciones de uso educativo que tengan más de un piso 

deben tener como mínimo dos escaleras que permitan la 

evacuación de los usuarios. 

Servicios higiénicos 

 

Debiendo contar con la siguiente dotación mínima de aparatos: 

 

Deben proveerse servicios sanitarios para el personal docente, 

administrativo y de servicio. 

 
Nota: Datos tomados de Reglamento Nacional de Edificaciones. 
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b)NORMA A.070 Comercio. 

Tabla 8 Especificaciones de Norma A.070 Comercio 

Especificaciones de Norma A.070 Comercio 

ESPECIFICACIÓN 
REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICIONES NORMA 

A.070  COMERCIO 

 

Aforo 

El número de personas de una edificación comercial (AFORO) 

   

Ventilación e 

iluminación 

- Ventilación natural (cenital o mediante vanos a áreas abiertas o 

patios) o artificial.  

- Las edificaciones comerciales deberán contar con iluminación 

natural o artificial. 

Ingreso 

Las edificaciones comerciales deben contar como mínimo con un 

ingreso accesible para personas con discapacidad, y a partir de 

1,000 m2 techados, con ingresos diferenciados para público y para 

mercadería. 

Pasajes de circulación 

a) El ancho de los pasajes de circulación de público depende de la 

longitud del pasaje desde la salida más cercana, el número de 

personas en la edificación, y la profundidad de las tiendas o 

puestos a los que se accede desde el pasaje. 

b) El ancho mínimo: 

 

c) Los pasajes de circulación pública deben estar 

intercomunicados entre sí mediante circulaciones verticales, 

escaleras y/o ascensores. 
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Puertas 

Las dimensiones de los vanos para la instalación de puertas de 

acceso, comunicación y salida deberán calcularse según el uso de 

los ambientes a los que dan acceso y al tipo de usuario que las 

empleará, cumpliendo los siguientes requisitos: 

a) La altura mínima será de 2.10 m.  

b) Los anchos mínimos de los vanos en que se instalen puertas es: 

 

Escaleras 

Toda edificación comercial debe contar con el número de escaleras 

de evacuación y salidas de emergencia necesarias, de acuerdo con 

el cálculo de evacuación establecida en la Norma Técnica A.130 

“Requisitos de Seguridad” del RNE.  

Servicios higiénicos 

Los servicios higiénicos para toda edificación comercial deben 

ubicarse cercanos a  los  accesos  y/o  las circulaciones verticales 

de los locales comerciales, de tal forma que estén a una distancia no 

mayor a un nivel en sentido vertical y no mayor a 100.00 m. en 

sentido horizontal, del posible usuario. 

 

Los  locales de  expendio  de comidas  y  bebidas (restaurante, 

cafetería)  deben estar  provistos  de servicios sanitarios para 

empleados, considerando 10.00m2 por persona, según lo siguiente: 

 

Adicionalmente a los  servicios sanitarios  para  los empleados,  se 

debe  proveer  de servicios  sanitarios para  uso público, en base al 
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cálculo del número de ocupantes y según lo siguiente:

 

Los servicios higiénicos accesibles para personas con discapacidad 

son obligatorios conforme a lo establecido en la Norma Técnica 

A.120 “Accesibilidad Universal en Edificaciones” del RNE. 

Estacionamiento 

El número mínimo de estacionamientos en una edificación 

comercial se determinará, en base al cuadro de Cálculo de 

Estacionamientos 

 

Este a su  vez se multiplica por el  factor de rango de atención  del 

local, de acuerdo a  la zonificación urbana y la ubicación geográfica 

de cada ciudad, según lo siguiente: 

 

 

Ingresos diferenciados 

para personas y para 

mercadería 

En las edificaciones comerciales donde se haya establecido 

ingresos diferenciados para personas y para mercadería, la entrega 

y recepción de ésta, deberá efectuarse dentro del lote, para lo cual 

deberá existir un patio de maniobras para vehículos de carga acorde 

con las demandas de recepción de mercadería. Deberá proveerse un 

mínimo de espacios para estacionamiento de vehículos de carga de 

acuerdo al análisis de las necesidades del establecimiento. En caso 

de no contarse con dicho análisis se empleará la siguiente tabla: 
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Acopio y evacuación de 

residuos 

El área mínima del ambiente para el acopio y evacuación de 

residuos, se determinará en base a la superficie de venta, de acuerdo 

con la siguiente tabla: 

 

Nota: Datos tomados de Reglamento Nacional de Edificaciones. 

 

c) NORMA A.080 Oficinas. 

Tabla 9 Especificaciones de Norma A.080 Oficinas 

Especificaciones de Norma A.080 Oficinas 

ESPECIFICACIÓN 
REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES NORMA 

A.080  OFICINAS 

Aforo 
El número de ocupantes de una edificación de oficinas se calculará a 

razón de una persona cada 9.5 m2. 

Iluminación  

Las edificaciones para oficinas deberán contar con iluminación 

natural o artificial, que garantice el desempeño de las actividades que 

se desarrollarán en ellas.  

Ventilación  

Las edificaciones para oficinas podrán contar optativa o 

simultáneamente con ventilación natural o artificial. En caso de optar 

por ventilación natural, el área mínima de la parte de los vanos que 

abren para permitir la ventilación, deberá ser superior al 10% del área 

del ambiente que ventilan. 

Altura libre 
La altura libre mínima de piso terminado a cielo raso en las 

edificaciones de oficinas será de 2.40 m 
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Pasajes de circulación 

El ancho de los pasajes de circulación dependerá de la longitud del 

pasaje desde la salida más cercana y el número de personas que 

acceden a sus espacios de trabajo a través de los pasajes. 

Puertas 

Las dimensiones de los vanos para la instalación de puertas de 

acceso, comunicación y salida deberán calcularse según el uso de los 

ambientes a los que dan acceso y al número de usuarios que las 

empleará, cumpliendo los siguientes requisitos:  

a) La altura mínima será de 2.10 m.  

b) Los anchos mínimos de los vanos en que se instalarán puertas 

serán: 

 Ingreso principal 1.00 m.  

 Dependencias interiores 0.90 m.  

 Servicios higiénicos 0.80 m. 

Escaleras 

Las edificaciones destinadas a oficinas deberán cumplir los 

siguientes requisitos:  

a) El número y ancho de las escaleras está determinado por el cálculo 

de evacuación para casos de emergencia.  

b) Las escaleras estarán aisladas del recinto desde el cual se accede 

mediante una puerta a prueba de fuego, con sistema de apertura a 

presión en la dirección de la evacuación y cierre automático.  

Servicios higiénicos 

La distancia entre los servicios higiénicos y el espacio más alejado 

donde pueda trabajar una persona, no puede ser mayor de 40 m. 

medidos horizontalmente, ni puede haber más de un piso entre ellos 

en sentido vertical. 

Las edificaciones para oficinas, estarán provistas de servicios 

sanitarios para empleados, según lo que se establece a continuación: 
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Los servicios higiénicos para personas con discapacidad serán 

obligatorios a partir de la exigencia de contar con tres artefactos por 

servicio, siendo uno de ellos accesible a personas con discapacidad. 

Estacionamientos 

El número mínimo de estacionamientos quedará establecido en los 

planes urbanos distritales o provinciales, correspondiendo 1 

estacionamiento cada 80m2 de acuerdo a la Ord. Nº343-MML.  La 

dotación de estacionamientos deberá considerar espacios para 

personal, para visitantes y para los usos complementarios. 

Deberá proveerse espacios de estacionamiento accesibles para los 

vehículos que transportan o son conducidos por personas con 

discapacidad, a razón de 1 cada 50 estacionamientos requeridos. 

Ambiente para basura 
Se proveerá un ambiente para basura con un área mínima de 0.01 m3 

por m2 de área de útil de oficina, con un área mínima de 6 m2. 

Nota: Datos tomados de Reglamento Nacional de Edificaciones. 

d) NORMA A.090 Servicios Comunales  

Tabla 10 Especificaciones de Norma A.090 Servicios Comunales 

Especificaciones de Norma A.090 Servicios Comunales 

ESPECIFICACIÓN 

REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES NORMA 

A.090 SERVICIOS COMUNALES (MUSEOS, GALERÍAS DE 

ARTE, BIBLIOTECAS) 

Iluminación  

Las edificaciones para servicios comunales deberán contar con 

iluminación natural o artificial suficiente para garantizar la 

visibilidad de los bienes y la prestación de los servicios. 

Ventilación 

Las edificaciones para servicios comunales deberán contar con 

ventilación natural o artificial. El área mínima de los vanos que abren 

deberá ser superior al 10% del área del ambiente que ventilan. 

Escaleras 

El ancho y número de escaleras será calculado en función del número 

de ocupantes. Las edificaciones de tres pisos o más y con plantas 

superiores a los 500.00 m2 deberán contar con una escalera de 
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emergencia adicional a la escalera de uso general ubicada de manera 

que permita una salida de evacuación alternativa.  

Cálculo de las salidas 

de emergencia 

El cálculo de las salidas de emergencia, pasajes de circulación de 

personas, ascensores y ancho y número de escaleras se hará según la 

siguiente tabla de ocupación:  

 

Vanos de acceso a 

ambientes 

El ancho de los vanos de acceso a ambientes de uso del público será 

calculado para permitir su evacuación hasta una zona exterior segura. 

Servicios higiénicos 

a) La distancia entre los servicios higiénicos y el espacio más lejano 

donde pueda existir una persona, no puede ser mayor de 30 m. 

medidos horizontalmente, ni puede haber más de un piso entre 

ellos en sentido vertical. 

b) Las edificaciones para servicios comunales, estarán provistas de 

servicios sanitarios para empleados, según el número requerido 

de acuerdo al uso: 

 

c) En los casos que existan ambientes de uso por el público, se 

proveerán servicios higiénicos para público, de acuerdo con lo 

siguiente: 

 

d) Los servicios higiénicos para personas con discapacidad serán 

obligatorios a partir de la exigencia de contar con tres artefactos 

por servicio, siendo uno de ellos accesibles a personas con 

discapacidad. 
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Estacionamientos 

Las edificaciones de servicios comunales deberán proveer 

estacionamientos de vehículos dentro del predio sobre el que se 

edifica. El número mínimo de estacionamientos será el siguiente: 

 

Deberá proveerse espacios de estacionamiento accesibles para los 

vehículos que transportan o son conducidos por personas con 

discapacidad, cuyas dimensiones mínimas serán de 3.80 m de ancho 

x 5.00 m de profundidad, a razón de 1 cada 50 estacionamientos 

requeridos. 

  

 

e) NORMA A.100 Recreación Y Deporte. 

Tabla 11 Especificaciones de Norma A.100 Recreación Y Deporte. 

Especificaciones de Norma A.100 Recreación Y Deporte 

ESPECIFICACIÓN 

REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES 

NORMA A.100 RECREACIÓN Y DEPORTE (SALAS DE 

ESPECTÁCULOS, TEATROS ,CINES ,SALAS DE 

CONCIERTO) 

Aforo 

El número de ocupantes de una edificación para recreación y 

deportes se determinará de acuerdo con la siguiente tabla: 

 

(*) El cálculo del número de ocupantes se puede sustentar con el 

conteo exacto en su nivel de máxima ocupación.  

Nota: Datos tomados de Reglamento Nacional de Edificaciones. 
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Los casos no expresamente mencionados considerarán el uso más 

parecido.  

Accesos y circulaciones 

a) Se deberá diferenciar los accesos y circulaciones de acuerdo al 

uso y capacidad. Deberán existir accesos separados para 

público, personal, actores, deportistas y jueces y periodistas. 

El criterio para determinar el número y dimensiones de los 

accesos, será la cantidad de ocupantes de cada tipo de 

edificación. 

 

b) Los accesos a las edificaciones de salas de espectáculos 

deberán considerar el artículo 28, inciso a y b de la norma 

A.130, para determinar el N° de accesos siendo de 400 

personas la capacidad máxima por sector: 

1. Las tiendas por departamentos, Supermercados y Sala de 

Espectáculos, no deben aportar evacuantes al interior del 

centro comercial o complejo comercial cuando no 

consideren un pasadizo protegido contra fuego entre la 

tienda por departamentos y las tiendas menores, de manera 

que colecte la evacuación desde la puerta de salida de la 

tienda por departamentos al exterior del centro comercial. 

Caso contrario deberán ser autónomas en su capacidad de 

evacuación.  

2. Deben tener como mínimo los siguientes requerimientos de 

evacuación.  

 Número de ocupantes mayores de 500 y no más de 1000 

personas. No menos de 3 salidas  

 Número de ocupantes mayor de 1000 personas. No 

menos de 4 salidas 

Salidas de emergencia 

a) Los locales ubicados a uno o más pisos por encima o por debajo 

del nivel de acceso al exterior deberán contar con una o más 

salidas de emergencia independientes de las escaleras de uso 
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general y que constituya una ruta de escape alterna, conectada a 

escaleras de emergencia a prueba de humos con acceso directo 

al exterior. 

b) Las salidas de emergencia tendrán las siguientes características 

en Centros de Diversión y Salas de Espectáculos.  

 Serán adicionales a los accesos de uso general y son exigibles a 

partir de ambientes cuya capacidad sea superior a 100 personas.  

 Las salidas de emergencia constituyen rutas alternas de 

evacuación, por lo que su ubicación debe ser tal que permita 

acceder a ella en caso la salida de uso general se encuentre 

bloqueada.  

 El número y dimensiones de las puertas de escape depende del 

número de ocupantes y de la necesidad de evacuar la sala de los 

centros de diversión y los de espectáculos en un máximo de tres 

minutos. 

Distribución de los 

espacios 

a) Visibilidad adecuada para apreciar la totalidad del área de 

desarrollo del espectáculo, aplicando el cálculo de la isóptica.  

b) La longitud máxima desde la última fila hasta la boca del 

escenario será de 30.00 m. 

c) La distancia mínima entre dos asientos de filas contiguas será 

de 0.90 m cuando el ancho mínimo a ejes sea de 0.60 m; y de 

1.00 m cuando el ancho mínimo a ejes sea de 0.70m. Las butacas 

serán abatibles y con apoya brazos. 

Espacio para atención 

médica de primeros 

auxilios 

Las edificaciones de espectáculos no deportivos (Centros de 

Diversión y Salas de Espectáculos) deberán contar con un espacio 

para atención médica de primeros auxilios, cada 500 personas 

concentradas en condición de asistentes, y desde el que puedan ser 

evacuados en una ambulancia. 

 

Butacas 

a) En las Salas de Espectáculos la distancia mínima desde 

cualquier butaca al punto más cercano de la pantalla será la 
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mitad de la dimensión mayor de ésta, pero en ningún caso menor 

de 7.00 m.  

b) El número máximo de butacas a 2 pasajes de acceso será de 18 

asientos y de 4 asientos a un pasaje de acceso directo. 

c) Se deberá proveer un espacio para personas en sillas de ruedas 

a razón de uno cada 100 espectadores, siendo la dimensión 

mínima de 0.90m por 1.50m. 

Cálculo del nivel de 

piso 

Para el cálculo del nivel de piso en cada fila de espectadores, se 

considerará que la altura entre los ojos del espectador y el piso, es 

de 1.10 m., cuando éste se encuentre en posición sentada, y de 1.70 

m. cuando los espectadores se encuentren de pie. 

 

Boleterías 

Las boleterías deberán considerar lo siguiente:  

a) Espacio para la formación de colas. 

b) No deberán atender directamente sobre la vía pública.  

c) El número de puestos de atención para venta de boletos dependerá 

de la capacidad de espectadores. 

Estudio acústico 

Las Salas de Espectáculos y Centros de Diversión deberán de contar 

con un estudio acústico que establecerá el tipo de barrera acústica 

requerida para mitigar la contaminación sonora. El control de la 

emanación del ruido interior que no afecte la salud y la tranquilidad 

de las personas que ocupan las edificaciones circundantes y al 

entorno del lugar del espectáculo no deportivo. 

Servicios sanitarios 

a) Las edificaciones de recreación y deportes, estarán provistas de 

servicios sanitarios según lo que se establece a continuación: 

 

L = lavatorio, u= urinario, I = Inodoro 

b) Adicionalmente deben proveerse servicios sanitarios para el 

personal de acuerdo a la demanda para oficinas, para los 
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ambientes de uso comercial como restaurantes o cafeterías, para 

deportistas y artistas y para personal de mantenimiento. 

Estacionamientos 

El número de estacionamientos para los Centros de Diversión y las 

Salas de Espectáculos será provisto dentro del terreno donde se 

ubica la edificación a razón de un puesto cada 50 espectadores.  

 

6.2.7 Análisis antropométrico 

La antropometría estudia las medidas y proporciones del ser humano que es utilizado como 

una herramienta para el diseño arquitectónico de interiores. Se realizó una recopilación de análisis 

antropométrico de libros y estudios para los ambientes destacados en el MAF divididos en tres 

zonas: Artística, exposición e investigación y educativa.  

a) Zona Artística. 

Auditorio.  

En el siguiente ambiente uno de nuestros criterios es lograr una buena distribución de los 

asientos para que los espectadores tengan una buena visual y audición de los espectáculos que se 

brindarán.  

Figura 64 Dimensiones de las butacas 

Dimensión de las butacas 

 

 

 

 

 

Nota: La figura demuestra las dimensiones de butacas en un auditorio. Fuente: Neufert (2009). 

 

Nota: Datos tomados de Reglamento Nacional de Edificaciones. 
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Figura 65 Distribución de filas 

Distribución de filas 

 

 

 

  

Nota: La figura demuestra la distribución de filas en un auditorio. Fuente: Neufert (2009). 

 

Figura 66 Distancia de butacas 

Distancia de butacas 

 

 

 

 

 

 

Nota: La figura demuestra la distancia de butacas respecto al escenario en un auditorio. Fuente: 

Plazola, A. (1994). 

Restaurante 

En el siguiente análisis nuestro objetivo es lograr una buena distribución antropométrica para la 

correcta distribución de mesas y lograr un buen desplazamiento de los comensales y visitantes.  
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Figura 67 Pasillo de servicio/Holgura entre esquinas de mesa 

Pasillo de servicio/Holgura entre esquinas de mesa 

 

 

 

 

 

 

Nota: La figura demuestra el pasillo de servicio o holgura entre esquinas de mesa. Fuente: 

Plazola, A. (1994). 

 

 

Figura 68 Dimensiones de mesas según número de asientos 

Dimensiones de mesas según número de asientos 

 

 

 

 

Nota: La figura demuestra las dimensiones de mesas según número de asientos.                 

Fuente: Plazola, A. (1994). 

 

b) Zona de identidad. 

- Centro de exposición. 

Según Plazola en el libro La Enciclopedia de la Arquitectura debemos considerar ciertos 

criterios en las siguientes salas:  
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- Salas de exposición permanente: 

En el análisis se debe considerar el formato de la exposición de las piezas, que no debe 

romper la temática y debe establecer el recorrido para definir la circulación. 

-  Sala de exposición temporal  

Es el lugar donde las piezas se renuevan constantemente por lo que el manejo del espacio 

debe ser flexible y apto para el montaje. 

El montaje busca, a través del manejo adecuado de la escala, permitir que los objetos 

expuestos sean contemplados por el público sin dificultad. La escala se mirará entonces alrededor 

de tres aspectos básicos: los objetos sobre pared, los objetos tridimensionales y los espacios de 

circulación. 

 

 

Figura 69 Dimensión ante un cuadro 

Dimensión ante un cuadro 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: La figura demuestra la dimensión ante un cuadro. Fuente: Neufert (2009). 
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Figura 70 Dimensión ante una vitrina 

Dimensión ante una vitrina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: La figura demuestra la dimensión ante una vitrina. Fuente: Neufert (2009). 

 

 

 

 

Figura 71 Distribución ante un objetivo tridimensional 

Distribución ante un objetivo tridimensional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: La figura demuestra la distribución ante un objetivo tridimensional. Fuente: Plazola, A. 

(1994). 
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Figura 72 Altura libre mínima 

Altura libre mínima 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: La figura demuestra la altura libre mínima. Fuente: Neufert (2009). 

 

- Centro de investigación. 

Biblioteca. 

Figura 73 Dimensión entre mesas 

Dimensión entre mesas 

 

 

 

 

 

 

Nota: La figura demuestra la dimensión entre mesas. Fuente: Plazola, A. (1994). 

 

 

 
 



135 

 

Figura 74 Dimensión entre estantes 

Dimensión entre estantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: La figura demuestra la dimensión entre estantes. Fuente: Plazola, A. (1994). 

 

 

 

 

 c) Sector  de ciencia. 

- Aulas de danza   

En este análisis destaca la antropometría de los movimientos de los danzantes para 

determinar un correcto cálculo de las dimensiones de espacios interiores  

Figura 75 Holguras para movimientos del cuerpo 

Holguras para movimientos del cuerpo 

 

 

 

 

 

Nota: La figura demuestra las holguras para movimientos del cuerpo. Fuente:  Panero, J. & 

Zelniki, M. (2002). 
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Figura 76 Holguras para movimientos del cuerpo respecto a la altura 

Holguras para movimientos del cuerpo respecto a la altura 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: La figura demuestra las holguras para movimientos del cuerpo respecto a la altura. Fuente: 

Panero, J. & Zelniki, M. (2002). 

 

Figura 77 Dimensionamiento entre danzantes 

Dimensionamiento entre danzantes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: La figura demuestra el dimensionamiento entre danzantes. Fuente: Panero, J. & Zelniki, 

M. (2002). 
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- Camerinos  

Figura 78 Desplazamiento en camerino 

Desplazamiento en camerino 

 

 

 

 

 

 

Nota: La figura demuestra el desplazamiento en camerino. Fuente: Plazola, A. (1994). 

 

 

 

 

 

Figura 79 Área de vestidores 

Área de vestidores  

 

 

 

 

 

 

 

Nota: La figura demuestra el área de vestidores. Fuente: Plazola, A. (1994). 
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Figura 80 Dimensionamiento de camerino 

Dimensionamiento de camerino 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: La figura demuestra el dimensionamiento de camerino. Fuente: Neufert (2009). 

 

 

 

-Aulas de música  

Figura 81 Tipología de aulas 

Tipología de aulas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: La figura demuestra las tipologías de aulas. Fuente: Neufert (2009). 
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6.2.8 Análisis de aforo  

El cálculo de aforo ha sido en base a lo estipulado en la norma técnica A.070 – Comercio, 

A.080- Oficinas, A.40 -Educación, A.090-Servicios Comunales, A.100 Recreación y deportes; del 

Reglamento Nacional de Edificaciones. 

 

Tabla 12 Analisis de aforo 

Analisis de aforo 

 

  ZONA RESTAURANTE  

NIVEL USO 
N° 

Asiento 

M2 

CONS-

TRUI-

DOS 

FACTOR 

CALCULO 

AFORO 

PUBLICO 

AFORO 

EMPLEA-

DOS 

AFORO 

TOTAL 

1 
Recepción 2 

- 

1 Asiento por 

persona - 2 
2 

1 
Bar - 

188 

1.5  m2 / 

persona 125 7 
132 

1 

Restaurante 

(mesas)  422 - por asiento 422 15 
437 

1 

Restaurante 

(cocina) - 359 

9.3 m2 / 

persona - 36 
36 

1 

Zona de 

espectáculo 

(Músicos) - 40 

1.6 m2 / 

persona - 15 

22 

1 

Zona de 

espectáculo 

(Bailarines) - 64 radio de giro - 8 

8 
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1 Camerinos 16 - 

1 Asiento por 

persona - 16 
16 

ZONA AUDITORIO   

2 Taquilla 5 - 
1 Asiento por 

persona 
- 5 5 

2 Butacas 572 - 

1 Asiento por 

persona 
572 

- 
572 

2 

Zona de 

espectáculo 

(Músicos) - 41.3 

1.6 m2 / 

persona 

- 26 26 

2 

Zona de 

espectáculo 

(Bailarines) 8 - radio de giro 

- 8 8 

2 Camerinos 30 - 

1 Asiento por 

persona 
- 30 0 

2 Tópico 3 - por asiento 2 1 3 

ZONA MUSEO  

1 

Sala 

exposición 

permanente - 661 

3.0 m2 

/persona 220 7 227 

1 Guardarropa 1 - mobiliario 3 1 4 

1 

Tienda de 

museo - 43 

2.8 m2 / 

persona 15 2 17 

1 Recepción 3 - mobiliario 6 3 10 

1 

Biblioteca área 

libros   139 

10.0 

m2/persona - 14 14 

1 Sum 131 - mobiliario 131 3 134 

1 

Biblioteca área 

lectura   384 

4.5 m2/ 

persona 85 - 85 
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2 

Sala 

exposición 

temporal   502 

3.0 m2 

/persona 167 6 173 

2 

Biblioteca área 

libros   85 

10.0 

m2/persona - 9 9 

2 

Biblioteca área 

lectura   509 

4.5 m2/ 

persona 113 - 113 

3 

Biblioteca área 

libros - 141 

10.0 

m2/persona - 14 14 

3 

Biblioteca área 

lectura - 165 

4.5 m2/ 

persona 37 - 37 

4 

Oficinas 

administrativas - 717 

10.0 m2 / 

persona - 71 71 

     EDIFICIO ESCUELA 

1 Recepción 26 - mobiliario 18 8 26 

1 Oficinas  - 47 

9.5 m2 / 

persona - 5 5 

1 Aula baile 1 - - 

radio de 2m 

por persona 10 - 10 

1 Aula baile 2 - - 

radio de 2m 

por persona 10 - 10 

1 Aula baile 3 - - 

radio de 2m 

por persona 10 - 10 

1 Aula baile 4 - - 

radio de 2m 

por persona 10 - 10 

1 Aula baile 5 - - 

radio de 2m 

por persona 17 - 17 

1 Aula baile 6 - - 

radio de 2m 

por persona 12 - 12 
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1 Aula baile 7 - - 

radio de 2m 

por persona 12 - 12 

1 Tópico 3 - mobiliario 2 1 3 

2 Aula baile 1 - - 

radio de 2m 

por persona 17 - 17 

2 Aula baile 2 - - 

radio de 2m 

por persona 12 - 12 

2 Aula baile 3 - - 

radio de 2m 

por persona 12 - 12 

2 Aula música 1 15 - mobiliario 15 - 15 

2 Aula música 2 15 - mobiliario 15 - 15 

2 Aula música 3 15 - mobiliario 15 - 15 

2 Aula música 4 15 - mobiliario 15 - 15 

2 

Oficina 

personal 4   mobiliario - 4 4 

2 Comedor 8   mobiliario - 8 8 

2 

Sala de 

reuniones 

personal 6   mobiliario - 6 6 

2 Aula música 1 15 - mobiliario 15 - 15 

2 Aula música 2 15 - mobiliario 15 - 15 

2 Aula música 3 15 - mobiliario 15 - 15 

2 Aula música 4 15 - mobiliario 15 - 15 

3 Aula baile  1 - - 

radio de 2m 

por persona 17 - 17 

3 Aula baile 2 - - 

radio de 2m 

por persona 12 - 12 

    TOTAL 2189 331 2520 

 

Nota: Recopilación propia.  
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6.2.9 Cálculo de servicios higiénicos 

 La distancia entre los servicios higiénicos y el espacio más lejano donde pueda existir una 

persona no puede ser mayor de 100 m medidos horizontalmente, ni puede haber más de un piso 

entre ellos en sentido vertical. El presente proyecto respeta lo mencionado. Se ha desarrollado el 

cálculo del requerimiento de aparatos sanitarios (públicos y empleados) de acuerdo al Reglamento 

Nacional de Edificaciones. 

Tabla 13  Cálculo de servicios higiénicos 

Cálculo de servicios higiénicos 

CÁLCULO DE S.S.H.H. - BLOQUE MUSEO 

AMBIENT

E 

AFORO 

PÚBLIC

O 

AFORO 

EMPLEADO

S 

S.H. PÚBLICO 

REQUERIDOS 

S.H. EMPLEADOS 

REQUERIDOS 

MUJERE

S 

HOMBRE

S 

MUJERE

S 

HOMBRE

S 

Primer nivel 

-Museo y 

biblioteca 

375 30 4L,4I 4L,4I,4U 1L,1I 1L,1I,1U 

Segundo 

nivel -

Museo y 

biblioteca 

280 - 3L,3I 3L,3I,3U 1L,1I 1L,1I,1U 

Tercer nivel 

- Biblioteca 
51 - 1L,1I 1L,1I,1U 1L,1I 1L,1I,1U 

Cuarto nivel 

- Oficinas 
- 71 - - 3L,3I 3L,3I,3U 

CÁLCULO DE S.S.H.H. -BLOQUE AUDITORIO Y RESTAURANTE 

Restaurante 

y bar 
571 51 5L,5I 5L,5I,5U 2L,2I 2L,2I,2U 

Auditorio 572 57 3L,3I 3L,3I,3U 2L,2I 2L,2I,2U 
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Sum 131 3 2L,2I 2L,2I,2U - - 

Primer 

nivel- Aulas 

de danza 

100 13 2L,2I 2L,2I,2U 1L,1I 1L,1I,1U 

Segundo 

nivel- Aula 

de música y 

danza 

101 18 2L,2I 2L,2I,2U 1L,1I 1L,1I,1U 

Tercer nivel- 

Aula de 

música y 

danza 

90 - 2L,2I 2L,2I,2U - - 

CÁLCULO DE S.S.H.H. -BLOQUE EDUCACIÓN 

Primer 

nivel- Zona 

educación 

101 13 2L,2I 2L,2I,2U 2L,2I 2L,2I,2U 

Segundo 

nivel- Zona 

educación 

161 18 3L,3I 3L,3I,3U 2L,2I 2L,2I,2U 

Tercer nivel- 

Zona 

educación 

89 - 2L,2I 2L,2I,2U - - 

 

Nota: Recopilación propia.  
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6.2.10 Cálculo de espacios para estacionamiento 

El requerimiento de estacionamientos para el proyecto cumple con la Ordenanza Nº343-

MML. Adicionalmente se ha destinado espacios de estacionamiento de acuerdo al Reglamento 

Nacional de Edificaciones.  

 

 

Tabla 14  Cálculo de espacios para estacionamiento 

Cálculo de espacios para estacionamiento 

BLOQUE RESTAURANTE, BAR Y AUDITORIO 

NIVEL USO AFORO 
M2 

CONSTRUIDOS 

FACTOR DE 

CALCULO 

N° 

ESTAC. 

1 Bar - 188 1 / 75 m2 3 

1 Bar- personal 6 188 1 / 20 persona 0 

1 Restaurante - público - 2557 1 / 75 m2 34 

1 Restaurante - personal 36 - 1 / 20 persona 2 

1 Oficinas - 43 C/80m2 1 

2 Auditorio 572 - 1 butaca/ 20 29 

2 Auditorio - personal 60 - 1 / 20 persona 3 

BLOQUE ZONA MUSEO Y BIBLIOTECA 

1 
Sala de exposición 

permanente 
- 661 C/75m2 9 

1 
Personal de museo y 

biblioteca 
32 - 1 cada 6 pers 5 

1 Biblioteca - 619 C/75m2 8 

1 SUM - 400 C/75m2 5 

2 
Sala de exposición 

temporal 
- 502 C/75m2 7 
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2 Biblioteca - 619 C/75m2 8 

3 Biblioteca - 375 C/75m2 5 

4 Oficinas - 700 C/80m2 9 

BLOQUE EDIFICIO EDUCACIÓN 

1 Aulas de danza - 612 C/75m2 8 

1 Oficinas - 50 C/80m2 1 

2 
Aulas de danza y 

música 
- 612 C/75m2 8 

2 Oficinas - 71 C/80m2 1 

3 
Aula de danza y 

música 
- 576 C/75m2 8 

    TOTAL 153 

 

Nota: Recopilación propia.  

Tabla 15 Cálculo de espacios de estacionamientos para discapacitados 

Cálculo de espacios de estacionamientos para discapacitados  

 

Nota: Recopilación propia.  

 

ESTACIONAMIENTOS PARA DISCAPACITADOS 

USO FACTOR DE CÁLCULO N° ESTAC 

Restaurante - público  1 cada 50 estacionamientos requeridos 1 

Oficinas 1 cada 50 estacionamientos requeridos 1 

Auditorio  2 cada 50 estacionamientos requeridos 2 

Museo 1 cada 50 estacionamientos requeridos 1 

Escuela  1 cada 50 estacionamientos requeridos 1 

 TOTAL 6 
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 Se necesita 153 estacionamientos según el cálculo y 6 de discapacitados. En el proyecto se 

ha dispuesto 175 estacionamientos para autos, 18 bicicletas para autos, 7 bicicletas para personal 

y 3 estacionamientos para la zona de carga y descarga del restaurante. 

 

Conclusiones finales 

- El proyecto propuesto corresponde con la zonificación, uso de actividades urbanas y altura 

de acuerdo a la Ord. N°1076-MML y Ord.N°343-MML. Se propone integrar la propuesta 

al tejido urbano de la Zona Monumental del distrito de Barranco correspondiente a la visión 

de desarrollo al presentar un edificio de actividad cultural y turismo sobre folklore peruano. 

Asimismo, se considera la normativa indicada en el Reglamento Nacional de Edificaciones 

correspondientes a sus usos: Comercial, Educación, Recreación, Oficinas y servicios 

comunales.  

- El análisis de la antropometría nos ayudó a determinar las dimensiones adecuadas 

de los ambientes para un mejor desplazamiento y distribución de mobiliarios y de las 

personas.  

- Se ha realizado el cálculo de aforo, servicios higiénicos y estacionamientos respetando la 

normativa para lograr adecuar el proyecto a las necesidades de los usuarios. 
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CAPITULO VII: El proyecto - MAF, Museo de Artes Folklórica de Lima 
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7.1 Concepto y teorías  

7.1.1 Teorías 

 De acuerdo al marco teórico previamente estudiado se tiene que el contextualismo es una 

herramienta para conservar la identidad y comunicación con el entorno de una propuesta 

arquitectónica.  Por otro lado, la teoría de los edificios híbridos nos indica que la diversidad de 

usos de un proyecto permite dinamizar el entorno, retroalimentar las actividades y vincular los 

espacios de encuentro mediante la inserción de espacios públicos en el interior de la edificación. 

Mediante la teoría de museografía didáctica se obtiene que la presentación del producto 

museográfico debe generar una experiencia en el espectador mediante actividades 

interdisciplinarias. 

 A partir de dichas teorías mediante el diseño del Museo de Artes Folklóricas se propone 

una edificación que logre insertarse al contexto en la Zona Monumental del distrito de Barranco, 

que genere espacios de encuentro entre las diversas actividades propuestas y al generar varios tipos 

de actividades convierta al usuario en participe.  

7.1.2 Concepto: “La  Chakana” 

 El proyecto tiene como concepto de diseño a la chakana que es un símbolo de la cultura 

andina. Es una figura geométrica que fue usada durante el imperio inca para conceptos sociales, 

filosóficos, religiosos, etc.  La palabra chakana es un término quechua que significa “escalera” o 

“puente a lo alto”. Este símbolo representa la cosmología andina y la relación entre el mundo 

humano y de los cosmos. Alrededor de los principios de la chakana se han realizado la construcción 

de espacios sagrados, ceremonias y costumbres en la cultura andina (Castillo ,2016). 

 Se eligió a la chakana como concepto del proyecto porque es un elemento de la cosmología 

andina que fue la manera en que los antiguos peruanos pudieron orientarse. De esta forma la 
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chakana será la toma de partida para su reinterpretación y abstracción de su forma simbólica de la 

tridimensionalidad entre el ascenso y descenso de lo humano y lo divino. A partir de esta 

tridimensionalidad se interpreta los tres usos principales de la propuesta del Museo de Artes 

Folklóricas que son: la zona de espectáculo (auditorio y restaurante con show folklórico), zona de 

identidad (museo, biblioteca) y zona de ciencia (talleres). Asimismo, se propone generar plazas 

como en centro de la chakana.  

Figura 82 Tridimensionalidad de la chakana 

Tridimensionalidad de la chakana 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: La figura demuestra la distancia de butacas respecto al escenario en un auditorio. Fuente: 

 Duque, D. y Sarmiento, D. (2017). 

 

Figura 83 Escalonamiento en la estructuración del proyecto 

Escalonamiento en la estructuración del proyecto 

 

Nota: La figura demuestra el escalonamiento en la estructuración del proyecto, simetría y 

conexión central. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 84 Escalonamiento en corte del proyecto 

Escalonamiento en corte del proyecto 

 

Nota: La figura demuestra el escalonamiento en corte del proyecto como escalera de ascenso y 

descenso de la chakana. Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 85  Propuesta centro de chakana como plaza central 

Propuesta centro de chakana como plaza central 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: La figura demuestra la presencia de una plaza central en el proyecto como el centro de la 

chakana. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 86 Visualización de chakana en planta 

Visualización de chakana en planta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: La figura demuestra la silueta de la chakana en la planta del proyecto. Fuente: Elaboración 

propia. 

 

 A partir del concepto de la Chakana se tiene una circunferencia en la parte central del 

símbolo, el cual tiene como significado el puente cósmico. A partir de esa centralidad se ha tomado 

como abstracción a la propuesta a la plaza central que representa una conexión entre los diversos 

usos propuestos y a su vez presenta un puente para hacer la alegoría al significado principal del 

concepto de la chakana.   

7.2 Toma de partido y primera imagen  

Según los análisis de usos, flujos y emplazamiento; se inició con un diseño general básico 

dividiendo el terreno en tres bloques según sus usos.  En el bloque del sector artístico se 

encontrarán los usos de restaurante y auditorio estará situado frente a la Av. Nicolás de Piérola, en 

el bloque identidad se encontrarán los usos de salas de investigación (biblioteca) y el recorrido del 

museo que estará situado en la Av. Miguel Grau. Finalmente, en el bloque Identidad se encontrarán 

los talleres de danza y música.  
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Figura 87  Sectorización de toma de partido 

Sectorización de toma de partido 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: La figura demuestra la sectorización en tres bloques de acuerdo a los usos propuestos. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Respetando las alturas, según las normas urbanísticas del distrito. Se alinean las alturas de 

las fachadas inmediatas a la calle. 

Figura 88 Alineación de alturas en volúmenes 

Alineación de alturas en volúmenes  

 

 

 

 

 

 

 

Nota: La figura demuestra las alturas de los volúmenes de la propuesta que se alinean a las 

normas urbanísticas del distrito. Fuente: Elaboración propia. 
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Se optó por aligerar los volúmenes creando transparencias entre ellos, así generando 

plazas interiores. 

Figura 89 Plazas en propuesta 

Plazas en propuesta  

 

 

 

 

 

 

Nota: La figura demuestra las plazas propuestas para la conexión de usos del proyecto. Fuente: 

Elaboración propia. 

 

Finalmente, obtenemos la volumetría del proyecto. 

Figura 90 Volumetría de proyecto 

Volumetría de proyecto  

 

 

 

 

 

 

 

Nota: La figura demuestra la volumetría de proyecto de acuerdo a la sectorización. Fuente: 

Elaboración propia. 
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7.3 Programa arquitectónico  

a) Zona artística  

Tabla 16  Programa Arquitectónico de zona artística 

Programa Arquitectónico de zona artística 

ACTIVIDAD 

ESPECÍFICA 
AMBIENTE 

Área 

techada 

                          

N° de 

Ambientes 

Área 

total  

R
E

S
T

A
U

R
A

N
T

 S
H

O
W

 F
O

L
K

L
O

R
IC

O
  

Recepción  14.4 1 14.4 

Hall del restaurant 43.8 1 43.8 

Área de espera 55.3 1 55.3 

Bar  205.4 1 205.4 

Deposito  1.7 1 1.7 

Área de mesas 1   626.1 1 626.1 

Área de mesas 2 476.5 1 476.5 

Escenario músicos 46.7 1 46.7 

Área de bailarines 64.7 1 64.7 

SS.HH mujer 12 2 24 

SS.HH hombre  13.8 2 27.6 

SSHH discapacitados 7.1 2 14.2 

Hall de camerinos 43 1 43 

Control de 

iluminación y sonido  
19 1 19 

Camerino 1 27.8 1 27.8 

Camerino 2 19.6 1 19.6 

Camerino 3 22.5 1 22.5 

Camerino 4  29.9 1 29.9 

Álmacen de vestuarios  60 1 60 

Álmacen de 

instrumentos 
20 1 20 

Almacen de 

escenografía 
136.9 1 136.9 

SS.HH y duchas mujer 

(artistas) 
18.5 1 18.5 

SS.HH y duchas  

hombre (artisitas) 
24.8 1 24.8 

Hall de ascensores  27.4 1 27.4 
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Recepción área de 

servicio  
13.7 1 13.7 

Administración  15.1 1 15.1 

Hall área de servicio  88.4 1 88.4 

Área de lokers  34.4 1 34.4 

Hall de cocina  23.3 1 23.3 

cocina  181.6 1 181.6 

entrega de platos 31.6 2 63.2 

área de lavado y 

secado  
67.8 1 67.8 

Depósito  16.4 1 16.4 

almacen de alimentos 

secos  
48.2 1 48.2 

antecamara  7.4 1 7.4 

cámara de verduras  15.6 1 15.6 

cámara de frutas 6.3 1 6.3 

cámara de carnes 13.2 1 13.2 

cámara de pescados y 

mariscos 
14.5 1 14.5 

cámara de lacteos 7.7 1 7.7 

enlatados 9.1 1 9.1 

Área de carga y 

descarga  
80.4 

1 
80.4 

oficina de control  9.4 1 9.4 

Acondicionamiento de 

alimentos 
68.7 

1 
68.7 

Deposito de 

Restaurant 
53.7 1 53.7 

Lavanderia  31 1 31 

Cuarto de basura  62.3 1 62.3 

SS.HH mujer 

(servicio) 16.2 1 
16.2 

SS.HH hombre 

(servicio) 19.1 1 
19.1 

A
U

D
IT

O
R

IO
 

Vestíbulo  18.2 1 18.2 

Taquilla  43.1 1 43.1 

Deposito  10.5 1 10.5 

Hall de auditorio  184.9 1 184.9 

Corredor de exhibicion  150 2 300 

Área de espera  170 1 170 

Hall de ascensores  26 1 26 

Guardaropa 28.4 1 28.4 

Zona de butacas  1 410 1 410 
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Zona de butacas  2 188 1 188 

Zona de escenario  154 1 154 

Topico  19.3 1 19.3 

SS.HH mujer 13.5 2 27 

SS.HH hombre  16.2 2 32.4 

SSHH discapacitados 4.3 2 8.6 

Control de iluminación 
y sonido  14.88 2 

29.76 

Hall de ascensores - 

artistias  16.2 1 
16.2 

Camerino 1 43.8 1 43.8 

Camerino 2 58.9 1 58.9 

Camerino 3 25.5 1 25.5 

Camerino 4  15.5 1 15.5 

Camerino 5  15.6 1 15.6 

Deposito y 

mantenimiento de 
vestuario  32.4 1 

32.4 

Almacén de 

escenografía 52.6 1 
52.6 

cabina de aislamiento  108 1 108 

área de músicos 36.1 1 36.1 

depósito de 

instrumentos  16.1 1 
16.1 

SS.HH mujer - artistas 16.5 1 16.5 

SS.HH hombre  - 

artistas 19.1 1 
19.1 

Deposito técnico  83.9 1 83.9 

Pasillo técnico  720 1 720 

Área Subtotal Techada 

/ Actividad 5926.86 

ACTIVIDAD 
ESPECÍFICA 

AMBIENTE 
Área 

techada 

                           

N° de 

Ambientes 

Área 

total  

 

 Nota: Recopilación propia.  

 

b) Zona Exposición e investigación  

Tabla 17 Programa Arquitectónico de zona de exposición e investigación 
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Programa Arquitectónico de zona de exposición e investigación  

  

Recepción  

de museo 
24.7 1 24.7 

Guardarop
a 

16.5 1 16.5 

ZONA DE EXPOSICIÓN 

Tienda de 
museo 

43 1 43 

Sala  de 
exposición 
Permanent

e 1 

114 1 114 

Sala  de 
exposición 
Permanent

e 2 

199.
4 

1 
199.

4 

Sala  de 
exposición 
Permanent

e 3 

116 1 116 

Sala  de 
exposición 
Permanent

e 4 

142 1 142 

Sala  de 
exposición 
Permanent

e 5 

83 1 83 

Sala  de 
exposición 
temporal 1 

180 1 180 

Sala  de 
exposición 
temporal 2 

299 1 299 

Archivo 
museo 

100 1 100 

SS.HH 
Mujeres 

12.2 2 24.4 

SS.HH 
Varones 

20.5 2 41 
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SS.HH 
discapacita

dos 
5.1 2 10.2 

Hall sala de 
usos 

múltiples 
110 1 110 

Sala de 
usos 

múltiples 
321 1 321 

Sala de 
estar- 

informes 
67.3 1 67.3 

CENTRO DE 

INVESTIGACIÓN  

Sala de 
lectura 

255 1 255 

Sala de 
lectura 
infantil 

316 1 316 

Sala 
investigaci

on I 
269 1 269 

Sala 
investigaci

on II 
168 1 168 

Sala 
invetigació

n III 
171 1 171 

Oficinas 
biblioteca 

43 1 43 

Sala 
informatica 

73 2 146 

Colección 
privada 

208 1 208 

SS.HH 
Mujeres 

12.2 1 12.2 

SS.HH 
Varones 

20.5 1 20.5 

SS.HH 
discapacita

dos 
5.1 1 5.1 

Oficina jefe 
bibliteca 

43 1 43 

Hall 
ascensor 

39 2 78 
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Hall 40 2 80 

Área Subtotal Techada / 
Actividad 

3730.9 

     

     

 

 Nota: Recopilación propia.  

 

 

 

 

b) Zona educativa  

Tabla 18 Programa Arquitectónico de zona educativa 

Programa Arquitectónico de zona educativa 

          

USOS COMUNES 

Hall 5 1 5 

SS.HH 
mujer 

19.

5 
3 

58.

5 

SS.HH 
hombre  

21 3 63 

SS.HH 
discapacita

dos 
5.5 3 

16.

5 

Oficinas 50 1 50 

Recepcion 36 1 36 

  Depositos 7.6 1 7.6 

  

SSHH 
personal 
mujeres 

3 1 3 

  

SSHH 
personal 
hombres 

4.3 1 4.3 
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SSHH y 
vestidores 

mujeres 

76.
8 

1 
76.

8 

  

SSHH y 
vestidores 
hombres 

75.
6 

1 
75.

6 

  Topico  57 1 57 

  Oficina 48 1 48 

  
Comedor 
personal 

22 1 22 

  
Sala 

reuniones 
25.
3 

1 
25.

3 

  

SSHH 
personal 
mujeres 

17.
4 

1 
17.

4 

  

SSHH 
personal 
hombres 

23.
8 

1 
23.

8 

  

Area de 
estar 

talleres I 

13
2 

1 
13

2 

  

Area de 
estar 

talleres II 

13
6 

1 
13

6 

TALLERES DE DANZA 

Aula de 
baile - tipo 

1 
71 1 71 

Aula de 
baile - tipo 

2 
72 1 72 

Aula de 
baile - tipo 

3 
74 1 74 

Aula de 
baile - tipo 

4 
72 1 72 

Aula de 
baile - tipo 

5 

13
9 

2 
27

8 

Aula de 
baile - tipo 

6 

12
5 

2 
25

0 
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Aula de 
baile - tipo 

7 
89 1 89 

Aula de 
baile - tipo 

8 

13
1 

1 
13

1 

Aula de 
baile - tipo 

9 

12
2 

1 
12

2 

SS.HH 
mujer 

20 2 40 

SS.HH 
hombre  

23 2 46 

SSHH 
discapacita

dos 
6.8 2 

13.

6 

TALLERES DE MÚSICA 

Aula  - tipo 
1 

71 2 
14

2 

Aula  - tipo 
2 

72 2 
14

4 

Aula  - tipo 
3 

74 2 
14

8 

Aula  - tipo 
4 

72 2 
14

4 

Área Subtotal Techada / 

Actividad 
2694.4 

     

     

 

Nota: Recopilación propia. 

c) Zona administrativa  

Tabla 19  Programa Arquitectónico de zona administrativa 

Programa Arquitectónico de zona administrativa 

  
Sala atencion usuario 

40 1 40 

Sala de reuniones 56 1 56 
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Oficina de Contabilidad  
10
2 

1 
10

2 

Oficina Personal y 
Recursos Humanos 

84 1 84 

Oficina de Publicidad 88 1 88 

Oficina de relaciones 
publicas 

12
3 

1 
12

3 

Oficina de informatica  75 1 75 

Depositos 49 1 49 

Recursos y archivos 
generales  

94 1 94 

Hall ascensor 37 1 37 

Hall 38 2 76 

SS.HH mujer 
12
.2 

2 
24

.4 

SS.HH hombre  
20
.5 

2 41 

SSHH discapacitados 
5.
1 

2 
10

.2 

Comedor 56 1 56 

Área Subtotal Techada 

/ Actividad 
991.9 

     

     

 

 Nota: Recopilación propia.  

 

d) Área de mantenimiento  

Tabla 20 Programa Arquitectónico de área de mantenimiento 

Programa Arquitectónico de área de mantenimiento  

SERVICIO Y 

DEL 

PERSONAL  

Cuarto de vigilancia 

25.4 

1 25.4 

cuarto de limpieza 12.2 1 12.2 

cuarto tecnico 1  18.6 2 37.2 

cuarto de tableros 10.6 2 21.2 

grupo electrogeno  26.1 2 52.2 
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sbestación electrica  41.9 2 83.8 

hall de ascensores - 
servicio  24.3 

1 24.3 

sala del personal de 

servicio  14.3 
1 14.3 

vestuarios y ss.hh 

para hombres 34.9 
1 34.9 

vestuarios y ss.hh 

para mujeres 32.9 
1 32.9 

carga y descarga  
224.

8 
1 224.8 

área de descarga 81.8 1 81.8 

estacionamiento de 

servicio 

278.

1 
1 278.1 

cisterna  
265.

4 
1 265.4 

deposito de talleres 75.8 1 75.8 

deposito de auditorio  60 1 60 

cuarto de extracción 

de monoxido  28.4 
2 56.8 

cuarto de extracción 

de monoxido  28.4 
1 28.4 

cuarto de basura 61.7 1 61.7 

ESTACIONAMI

ENTOS  

Estacionamiento para 

autos 

589

6.3 
1 5896.3 

estacionamiento para autos 3880.1 1 3880.1 

Área Subtotal 
Techada / 

Actividad 

11247.6 

ACTIVIDAD 

ESPECÍFICA 
AMBIENTE 

Are

a 

                          

N° de 

Ambie

ntes 

Sub 

Total/Acti

vidad 

específica 

USOS 

COMUNES 
Hall ascensor 24.6 1 24.6 

 

 Nota: Recopilación propia.  
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Tabla 21 Calculo total de programación por zonas 

Calculo total de programación por zonas 

 

       

Sub 

Total/Actividad 

específica 

ZONA ARTISTICA 5926.86 

EXPOSICIÓN E INVESTIGACIÓN  3730.9 

ZONA EDUCATIVA 2694.4 

ZONA ADMINISTRATIVA 991.9 

AREA DE MANTENIMIENTO 1471.2 

ESTACIONAMIEN TOS 9776.4 

Área Neta Total Techada / Actividades 24591.66 

Área de Circulación y Muros (30% del Área Neta Total) 7377.498 

 

Nota: Recopilación propia.  

 

7.4 Distribución arquitectónica  

Segundo sótano 

El segundo sótano ocupa la mitad del terreno, es un área destinada para los 

estacionamientos de autos de los usuarios del proyecto. Se realizó el cálculo según los parámetros 

del distrito, teniendo en este sótano 60 estacionamientos, a la vez tiene accesos verticales hacia el 

sector de ciencia y sector identidad.  

 

 

 

 

Figura 91 Distribución arquitectónica de segundo sótano 
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Distribución arquitectónica de segundo sótano    

 

 

 

Nota: La figura demuestra la distribución arquitectónica de segundo sótano. Fuente: Elaboración 

propia. 
 

 

Primer sótano  

Este sótano se distribuye en la totalidad del terreno, albergando estacionamientos según el 

cálculo de los parámetros del distrito, siendo el acceso de los vehículos o bicicletas de los usuarios, 

por la Av. Miraflores. También en este sótano está situada la cisterna del edificio, depósitos de 

servicios del restaurant y el patio de carga y descarga: accediendo por la Av. Nicolás de Piérola. 

Ambas áreas están diferenciadas según el análisis de usuarios.  

 

 

 

Figura 92 Distribución arquitectónica de primer sótano    

Estacionamiento  
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Distribución arquitectónica de primer sótano    

 

 

 

Nota: La figura demuestra la distribución arquitectónica de primer sótano. Fuente: Elaboración 

propia. 

  

Área de carga y descarga – servicio  Estacionamiento  
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Primer nivel  

En el primer nivel, según lo requerido en los parámetros del distrito, las fachadas están 

alineadas a la calle y el entorno monumental. Se organiza las funciones en tres sectores. 

 Sector artístico: Se accede peatonalmente por la Av. Nicolás de Piérola mediante una plaza 

pequeña y   desde esta última al restaurante. Esta área también tiene acceso por la plaza central 

que está ubicado dentro del terreno, para que así los usuarios que visiten los otros sectores puedan 

ingresar a esta área. También cuenta con un acceso vehicular de carga pesada, para la distribución 

de alimentos para los almacenes del edificio. El personal de servicio del restaurant tiene un ingreso 

diferenciado.  

Sector identidad: Se accede por la Av. Miguel Grau, en este piso se encuentra distribuido 

los espacios de investigación del Museo y las salas de exposición permanente. Desde este sector 

se puede desplazar hacia el sector ciencia y la plaza central. También se encuentra el hall de las 

oficinas que se desarrollan en el cuarto nivel  

Sector ciencia: Su acceso principal es por la Av. Miraflores, en este piso los usuarios que 

deseen participar de los talleres del museo se pueden inscribir en las oficinas que se encuentran en 

este piso como también las aulas de danza, este sector tiene una plaza central que reúne espacios 

de descanso para los tiempos libres de los alumnos de los talleres. Desde este sector se puede 

desplazar hacia el sector identidad y la plaza central.  
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Figura 93 Distribución arquitectónica de primer nivel    

Distribución arquitectónica de primer nivel    

 

 

 

 

 

 

 

Nota: La figura demuestra la distribución arquitectónica de primer nivel. Fuente: Elaboración 

propia. 

 

 

Restaurant  Plazas Talleres de danza Área de investigación y exposición 
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Segundo nivel  

En el segundo nivel, las fachadas continúan alineadas a la calle respetando las alturas del 

entorno. En este nivel los usos por sectores son los siguientes:  

Sector artístico: En este nivel se desarrolla el auditorio, el acceso se realiza desde el primer 

nivel diferenciando el acceso de los artistas, personal técnico y público en general. Este sector está 

conectado a la plaza central a través de una gran rampa.  

Sector identidad: En este nivel se desarrolla los usos de espacios de investigación y salas 

de exposición temporal de doble altura. Este sector está dividido por dos volúmenes que se 

conectan a través de rampas. También genera una escalera central que te lleva directo hacia la 

plaza y se conecta con el sector ciencia, ya que los talleres son parte de las actividades 

complementarias del museo. 

Sector ciencia: En este nivel se desarrollan los usos de aulas de danza y música, se conecta 

con la plaza central y sector identidad.  

Finalmente, los tres sectores se vinculan por una plaza central, teniendo como espacio 

principal el anfiteatro; donde se realizan actividades culturales al aire libre.  
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Figura 94 Distribución arquitectónica de segundo nivel    

Distribución arquitectónica de segundo nivel    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: La figura demuestra la distribución arquitectónica de segundo nivel. Fuente: Elaboración 

propia. 

 

Tercer Nivel  

Sector artístico: En este nivel se desarrollan los mismos usos, pero hay doble altura de los 

espacios del piso inferior para seguir con el alineamiento de las fachadas respecto al entorno.   

Sector identidad: En este nivel se desarrolla los usos de espacios de investigación y salas 

de exposición temporal. 

Sector ciencia: En este nivel se realiza un retiro de 14 metros aproximadamente y se 

desarrollan los usos de aulas de danza y música.  

Área de investigación y exposición Auditorio  Talleres de danza y música Plazas  

Área de investigación y exposición Talleres de danza y música 
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Figura 95 Distribución arquitectónica de tercer nivel 

Distribución arquitectónica de tercer nivel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: La figura demuestra la distribución arquitectónica de tercer nivel. Fuente: Elaboración 

propia. 

 

 

Cuarto Nivel  

Sector artístico: en este nivel se retira 17 metros aproximadamente del nivel de la calle y 

se desarrolla el espacio técnico del auditorio para el mantenimiento de luces o sonidos. 

Sector identidad: Se encuentra alineado a nivel de la calle llegando a una altura de 15 

metros, se realiza el uso de oficinas administrativas del MAF, generando una privacidad de los 

otros usos del proyecto. 

Sector ciencia: Solo se desarrolla el uso de talleres de danza que están al lado de la plaza 

central para generar alineación con la fachada interior del sector identidad. 

Auditorio  

Área de investigación y exposición Talleres de danza y música 

Área de investigación y exposición Talleres de danza y música 
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Figura 96 Distribución arquitectónica de cuarto nivel 

Distribución arquitectónica de cuarto nivel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: La figura demuestra la distribución arquitectónica de cuarto nivel. Fuente: Elaboración 

propia. 

 

 

 

7.5 Flujos Proyecto 

 El proyecto cuenta con circulaciones diferenciadas según el usuario y sector en donde 

ingresan al MAF, pero se vinculan a través de plazas.  

 

 

 

 

Auditorio – área técnica  Administración  Talleres de danza 
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a) Sector artístico:  

Primer nivel 

Figura 97 Flujos del primer nivel de sector artístico 

Flujos del primer nivel de sector artístico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: La figura demuestra los flujos del primer nivel de sector artístico. Fuente: Elaboración 

propia. 

Restaurante 
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Segundo nivel  

Figura 98 Flujos del segundo nivel de sector artístico 

Flujos del segundo nivel de sector artístico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: La figura demuestra los flujos del segundo nivel de sector artístico. Fuente : Elaboración 

propia. 
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b) Sector Identidad 

Primer Nivel  

Figura 99 Flujos del primer nivel de sector identidad 

Flujos del primer nivel de sector identidad   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: La figura demuestra los flujos del primer nivel de sector identidad. Fuente : Elaboración 

propia. 

 

 

restaurante 

e 



177 

 

Segundo nivel  

Figura 100  Flujos del segundo nivel de sector identidad 

Flujos del segundo nivel de sector identidad  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: La figura demuestra los flujos del segundo nivel de sector identidad. Fuente : Elaboración 

propia. 
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c) Sector ciencia  

Primer nivel  

 

Figura 101 Flujos del primer nivel de sector ciencia 

Flujos del primer nivel de sector ciencia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: La figura demuestra los flujos del primer nivel de sector ciencia. Fuente: Elaboración 

propia. 
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Segundo nivel  

Figura 102 Flujos del segundo nivel de sector ciencia 

Flujos del segundo nivel de sector ciencia  

 

 

 

 

Nota: La figura demuestra los flujos del segundo nivel de sector ciencia. Fuente: Elaboración 

propia. 
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7.6 Relación del proyecto con el entorno  

 En el diseño de las fachadas se tuvo en consideración los criterios indicados en la tesis 

titulada “Arquitectura de Barranco: identidad, lenguaje y significado” por Huatuco (2003).  A 

partir del análisis de arquitectura tradicional histórica y contemporánea realizada por dicho autor 

se logró determinar los indicadores para lograr el diseño de las Fachadas del Museo de Artes 

Folclóricas por encontrarse en Zona Monumental del distrito de Barranco.  

  Asimismo, la elección de colores de las fachadas propuestas corresponde a la Paleta de 

colores indicada para el distrito por el Ministerio de Cultura.  El terreno del proyecto tiene tres 

fachadas hacia la calle por lo cual se desarrolló el siguiente análisis de la propuesta por calle:  

a) Propuesta fachada Av. Miguel Grau  

Tabla 22 Análisis de propuesta de la fachada en Av. Miguel Grau 

Análisis de propuesta de la fachada en Av. Miguel Grau 

Lenguaje histórico y contextual  

Lenguaje histórico                                                                                     Lenguaje contextual 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identidad Histórica 

Indicadores: 
1. Composición a partir 

de ingreso principal de 

Quinta San José 

existente declarada en 

estado inhabitable. 

2.Vanos rectangulares 

3. Reja rectangulares 

 

Proceso de abstracción 

Indicadores: 
1.Cambio de material 

2.Composicion geométrica 

3.Composicion geométrica 

de vanos cuadrados 

4. Continuidad de la escala 

de contexto 
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Identidad y significado 

IDENTIDAD HISTÓRICA 

La referencia volumétrica y de signos con la arquitectura que identifica a Barranco. 

IDENTIDAD CONTEMPORÁNEA 

Los indicadores de un aporte contemporáneo lo constituyen recuperar el ingreso central de la 

quinta que existe en el lugar como ingreso principal a la edificación. Asimismo, la abstracción 

de rejas, barandas y la repetición de vanos rectangulares.  

SIGNIFICADO COMO EDIFICIO CULTURAL EXPRESA SIGNOS QUE LE 

OTORGA UNA CATEGORIA E IMAGEN DE ARQUITECTURA MONUMENTAL. 

Lenguaje de signos- indicadores de diseño 

Rejas, puertas ventanas                                                                            Referente tipológico 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

Nota: Recopilación propia.  

 

Referencia: Tipología de zócalo 

Volumetría a plomo de vereda que tiene pasaje de 

ingreso central. Con base lineal y remate lineal.  

Vano rectangular 

Reja de fierro 

Reja de ingreso 

De fierro 
Reja de 

ingreso 

De fierro 

Vano 
rectangular de 

reja de fierro 

Proporción de vanos rectangulares 

< > 
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b) Propuesta fachada Av. Miraflores  

Tabla 23  Análisis de propuesta de la fachada en Av. Miraflores 

Análisis de propuesta de la fachada en Av. Miraflores 

Lenguaje histórico y contextual  

Lenguaje histórico                                                                                   Lenguaje contextual 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

Identidad y significado 

IDENTIDAD HISTÓRICA 

La referencia volumétrica y de signos con la arquitectura que identifica a Barranco (los ranchos). 

IDENTIDAD CONTEMPORÁNEA 

Los indicadores de un aporte contemporáneo lo constituyen variación de composición 

geométrica en vanos rectangulares. Asimismo, la abstracción de rejas y abstracción de 

perforaciones de estructura de madera que se aprovechan para ventilación del edificio. 

SIGNIFICADO COMO EDIFICIO CULTURAL EXPRESA SIGNOS QUE LE 

OTORGA UNA CATEGORÍA E IMAGEN DE ARQUITECTURA MONUMENTAL. 

 

 

 

 

Identidad Histórica 

Indicadores: 
1. Composición a partir de 

Rancho en U (Galería de 

ingreso no techada) 

2.Vanos rectangulares 

3. Reja rectangulares. 

 Proceso de abstracción 

Indicadores: 

1.Cambio de material 

2.Composicion geométrica 

3.Composicion geométrica 

de vanos cuadrados 

4. Continuidad de la escala 

de contexto 
Abstracción simbólica referente- Rancho 

en U 
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Lenguaje de signos- indicadores de diseño 

Rejas, puertas ventanas                                                                         Referente tipológico 

 

 

 

  

 

 

 

 

   

   

Nota: Recopilación propia. 

 

c) Propuesta fachada Av. Nicolás de Piérola 

Tabla 24 Análisis de propuesta de la fachada en Av. Nicolas de Piérola 

Análisis de propuesta de la fachada en Av. Nicolás de Piérola 

Lenguaje histórico y contextual  

Lenguaje histórico                                                                             Lenguaje contextual 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reja de 

ingreso 

De fierro y 

perforación 

de fachada 

Reja de ingreso 

De fierro 

Vano 

rectangular de 

reja de fierro 

Proporción de 

vanos 

rectangulares 

Perforación de estructura de 

madera que sobresale 

fachada 

< > 
Vano 

rectangular 

Reja de fierro 

Identidad Histórica 

Indicadores: 

1. Composición a partir de 

Rancho en U (Galería de 

ingreso no techada) 

2.Vanos rectangulares 

3. Reja rectangulares. 
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Identidad y significado 

IDENTIDAD HISTÓRICA 

La referencia volumétrica y de signos con la arquitectura que identifica a Barranco (los ranchos). 

IDENTIDAD CONTEMPORÁNEA 

Los indicadores de un aporte contemporáneo lo constituyen variación de composición 

geométrica en vanos rectangulares. Asimismo, la abstracción de rejas y abstracción de 

perforaciones de estructura de madera que se aprovechan para ventilación del edificio. 

SIGNIFICADO COMO EDIFICIO CULTURAL EXPRESA SIGNOS QUE LE 

OTORGA UNA CATEGORIA E IMAGEN DE ARQUITECTURA MONUMENTAL. 

Lenguaje de signos- indicadores de diseño 

Rejas, puertas ventanas                                                                            Referente tipológico 

 

 

 

  

 

 

 

 

   

   

Nota: Recopilación propia.  

Abstracción simbólica referente- Rancho 

en U 

Proceso de abstracción 

Indicadores: 

1.Cambio de material 

2.Composicion 

geométrica 

3.Composicion 

geométrica de vanos 

cuadrados 

4. Continuidad de la 

escala de contexto 

Reja de ingreso 

De fierro  

Reja de 

ingreso 

De fierro 

Vano rectangular 

de reja de fierro 

Proporción de 

vanos 

rectangulares 

Perforación de estructura de 

madera que sobresale 

fachada 

< > 

Vano rectangular 

Reja de fierro 

Perforación 
de ventana 

cuadrada 

Reja de fierro 



185 

 

 

Conclusiones parciales 

En aplicación al contextualismo se desarrolló la propuesta de fachada del proyecto en 

consideración al lenguaje e identidad del distrito de Barranco. Se realizó el análisis a partir de la 

arquitectura tradicional del distrito para generar una propuesta contemporánea que respete el 

contexto urbano y escala del distrito de Barranco. 

7.7 Relación de Planos 

Tabla 25 Relación de planos 

Relación de planos 

  COD.  TITULO  ESCALA  

1 I INDICE DE HOJAS  S/E 

U. 

UBICACIÓN    
 

2 U-01  UBICACIÓN Y LOCALIZACIÓN  INDICADA 

    

3 G-01  PLANO TOPOGRÁFICO  1/500 

4 G-02  PLANO DE PLATAFORMAS  1/500  

5 G-03  PLOT PLAN  1/500 

A. ARQUITECTURA    

6 A-01 SEGUNDO SÓTANO  1/250 

7 A-02 PRIMER SÓTANO  1/250 

8 A-03 PRIMER NIVEL  1/250 

9 A-04 SEGUNDO NIVEL  1/250 

10 A-05 TERCER NIVEL  1/250 

11 A-06 CUARTO NIVEL  1/250 

12 A-07 PLANO DE TECHOS  1/250 

13 A-08 CORTES GENERALES I 1/250 
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14 A-09 CORTES GENERALES II 1/250 

15 A-10 ELEVACIONES GENERALES 1/250 

16 A-11 ARBORIZACIÓN PRIMER PISO  1/250 

17 A-12 ARBORIZACIÓN SEGUNDO PISO  1/250 

18 A-13 PLANO SECTORIZACIÓN  1/250 

19 A-14 PRIMERA PLANTA - SECTOR 1  1/100 

20 A-15 CORTES - SECTOR 1  1/100 

21 A-16 ELEVACIONES - SECTOR 1 1/100 

22 A-17 PRIMERA PLANTA - SECTOR 4 1/100 

23 A-18 CORTES - SECTOR 4  1/100 

24 A-19 ELEVACIONES - SECTOR 4 1/100 

25 A-20 DETALLE DE AMBIENTE - AUDITORIO  1/75. 

26 A-21 CORTES DETALLE DE AMBIENTE - AUDITORIO  1/75. 

27 A-22 VISTAS 3D - EXTERIORES  S/E 

28 A-23 VISTAS 3D - INTERIORES  S/E 

D. DETALLES    

29 D-01 DETALLE DE FACHADA I INDICADA 

30 D-02 DETALLE DE FACHADA II INDICADA 

31 D-03 DETALLE DE FACHADA III INDICADA 

32 D-04 DETALLE DE MOBILIARIO I INDICADA 

33 D-05 DETALLE DE MOBILIARIO II INDICADA 

S. SEGURIDAD Y SEÑALIZACIÓN   

34 S-01 SEGUNDO SÓTANO  1/250 

35 S-02 PRIMER STÓTANO  1/250 

36 S-03 PRIMER NIVEL  1/250 

37 S-04 SEGUNDO NIVEL  1/250 

38 S-05 TERCER NIVEL  1/250 

39 S-06 CUARTO NIVEL  1/250 

E. ESTRUCTURAS    

40 E-01 CIMENTACIÓN  1/250 



187 

 

41 E-02 

CIMENTACIÓN Y ENCOFRADO SEGUNDO 

SÓTANO  
1/250 

42 E-03 CIMENTACIÓN Y ENCOFRADO PRIMER SÓTANO  1/250 

43 E-04 ENCOFRADO PRIMER PISO  1/250 

44 E-05 ENCOFRADO SEGUNDO PISO  1/250 

45 E-06 ENCOFRADO TERCER PISO  1/250 

46 E-07 ENCOFRADO CUARTO PISO  1/250 

47 E-08 DETALLE DE LOSA NERVADA 1/250 

48 E-09 DETALLE DE TRIDILOSA 1/250 

IE. INSTALACIONES ELECTRICAS   

49 IE-01 SEGUNDO SÓTANO  1/250 

50 IE-02 PRIMER SÓTANO  1/250 

IS. INSTALACIONES SANITARIAS   

AGUA     

51 IS-01 PRIMER SÓTANO  1/250 

52 IS-02 PRIMER NIVEL  1/250 

DESAGUE    

53 IS-03 SEGUNDO SÓTANO  1/250 

54 IS-04 PRIMER SÓTANO  1/250 

55 IS-05 PRIMER NIVEL  1/250 

56 IS-06 TECHOS  1/250 

 

Nota: Recopilación propia.  
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7.8 Vistas 3D 

a) Exteriores  

Figura 103 Elevación desde la Av. Miguel Grau 

Elevación desde la Av. Miguel Grau  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: La figura demuestra la elevación desde la Av. Miguel Grau. Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 104  Elevación desde la Av. Nicolas Piérola 

Elevación desde la Av. Nicolás Piérola 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: La figura demuestra la elevación desde la Av. Nicolás Piérola. Fuente: Elaboración propia.  
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Figura 105 Vista desde plaza central 

Vista desde plaza central 

 

Nota: La figura demuestra la vista desde plaza central. Fuente: Elaboración propia.  

 

Figura 106 Elevación desde la Av. Miraflores 

Elevación desde la Av. Miraflores  

Nota: La figura demuestra la elevación desde la Av. Miraflores. Fuente: Elaboración propia.  
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Figura 107 Vista desde el patio del sector de educación  

Vista desde el patio del sector de educación (talleres)  

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: La figura demuestra la vista desde el patio del sector de educación (talleres). Fuente: 

Elaboración propia.  

  

b) Interiores 

Figura 108 Vista desde sala de exposición de museo 

Vista desde sala de exposición de museo  

 

Nota: La figura demuestra la vista desde sala de exposición de museo. Fuente: Elaboración propia.  
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Figura 109 Vista desde aula de música 

Vista desde aula de música  

Nota: La figura demuestra la vista desde aula de música. Fuente: Elaboración propia.  

 

Figura 110 Vista desde aula de danza 

Vista desde aula de danza 

  

 

 

 

 

 

 

 

Nota: La figura demuestra la vista desde aula de danza. Fuente: Elaboración propia.  
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Figura 111 Vista desde el auditorio 

 Vista desde el auditorio 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: La figura demuestra la vista desde el auditorio. Fuente: Elaboración propia.  

 

Figura 112 Vista desde restaurante con show folklorico 

Vista desde restaurante con show folklórico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: La figura demuestra la vista desde restaurante con show folklórico. Fuente: Elaboración 

propia. 
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CAPITULO VIII: CONCLUSIONES FINALES 
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8.1 Conclusiones Finales  

- El desarrollo del Museo de Arte Folklórico busca generar un espacio de investigación, difusión 

y enseñanza en Lima Moderna (Barranco) que reúna manifestaciones culturales peruanas parte 

de nuestra identidad y promover la oferta turística.  Propone ser un espacio de actividades para 

públicos distintos y generar espacios relevantes a su comunidad y contexto para promover la 

identidad peruana mediante el folklore. Se eligió al distrito de Barranco como ubicación de la 

propuesta porque posee una red de museos al cual se le puede agregar la propuesta y por las 

actividades culturales que se realizan en el distrito. 

- El proyecto se desarrolla en base a tres teorías: contextualismo, edificios híbridos y 

museografía didáctica. El contextualismo se usó como herramienta para la conservación de la 

identidad del entorno de la zona monumental del distrito de Barranco. La teoría de edificios 

híbridos se incluyó a partir de los distintos usos propuestos en el proyecto los cual son 

dinámicos y se vinculan en espacios de integración como las plazas. Finalmente, mediante la 

teoría de la museografía didáctica se planteó los diversos usos complementarios al museo como 

restaurante folklórico, bar, plazas para shows que permitan al espectador acceder al 

conocimiento a través de distintas actividades que lo involucre. 

- De acuerdo al estudio de la demanda se evidencia que existe un público de turistas nacionales 

e internacionales que desean consumir cultura mediante experiencias y con espacios que 

fortalezcan las actividades como festivales, restaurantes, etc. Al respecto al estudio de la oferta, 

se obtiene que Barranco es un distrito con turismo cultural que se encuentra en reactivación 

por lo cual la propuesta del museo promueve las actividades culturales características del 

distrito. 
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- El proyecto se ubica en el distrito de Barranco por tener carácter e infraestructura cultural que 

es atraído por turistas por la oferta cultural, gastronómica y de actividades espontaneas. 

Además, se caracteriza por tener carácter histórico y encontrarse en una Zona monumental.  

- Según los análisis de usos, flujos y emplazamiento; se inició con un diseño general básico 

dividiendo el terreno en tres bloques.  En el bloque del sector artístico se encontrarán los usos 

de restaurante y auditorio estará situado frente a la Av. Nicolás de Piérola, en el bloque 

identidad se encontrarán los usos de salas de investigación (biblioteca) y el recorrido del museo 

que estará situado en la Av. Miguel Grau. Finalmente, en el bloque Identidad ubicado en la 

Av. Miraflores se encontrarán los talleres de danza y música. 

- La propuesta del proyecto se desarrolla de acuerdo a la normativa de zonificación, uso de 

actividades urbanas y altura de acuerdo a la Ord. N°1076-MML y la Ord.N°343-MML. 

Asimismo, el Reglamento Nacional de Edificaciones correspondientes a los  usos propuestos: 

Comercial, Educación, Recreación, Oficinas y servicios comunales. 

- El concepto de diseño del proyecto es el símbolo de la cosmología andina, la chakana. La cual 

se reinterpretó la tridimensionalidad entre el ascenso y el descenso de lo humano a lo divino 

para sectorizar el proyecto en tres zonas lo cual coincide con los tres frentes que presenta el 

terreno elegido. Los usos propuestos son la zona de espectáculo (auditorio y restaurante con 

show folklórico), zona de identidad (museo, biblioteca) y zona de ciencia (talleres). Asimismo, 

se propone generar plazas que representan el centro de la chakana. 

- El diseño de las fachadas se realizó a partir de un análisis de arquitectura tradicional histórica 

y contemporánea. Además, se determinaron indicadores para la realización del diseño de la 

fachada y su correcta adecuación al entorno.  Asimismo, se usó la Paleta de colores del 

Ministerio de Cultura. 
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