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“La arquitectura es una lucha constante entre hombre y naturaleza, la lucha 

para poseerla. El primer acto de la arquitectura es poner una piedra en el 

suelo. Ese acto transforma una condición de la naturaleza en una condición 

de la cultura; es un acto sagrado” …

Arq. Mario Botta



¿QUE ES
COTARUSE?



El distrito de Cotaruse fue creado mediante la Ley N° 1962 el 01 de Julio de 1914 por el

congreso de la República, siendo el distrito más grande de la Provincia de Aymaraes

ocupando el 41.53% del área de la provincia.

El Distrito de Cotaruse es uno de los 17 distritos de la Provincia de Aymaraes, ubicada en el

departamento de Apurímac, bajo la administración del Gobierno regional de Apurímac, en el sur

del Perú.

Actualmente el distrito de Cotaruse cuenta

con una superficie de 1749.83 Km2., cuenta

con una altitud de 3248 msnm.

La Población Total del distrito es de 4049

Habitantes (Censo 2007).

Vista Área del Distrito de Cotaruse



Departamento de Apurímac Provincia de Aymaraes Distrito de Cotaruse



Abancay

Lima

Vista Área del Distrito

Vista desde el Mirador del Distrito



Vista Área del Distrito

Vista Área del Distrito



Ingreso al Distrito

Ingreso al Distrito



Plaza de Armas del Distrito

Municipalidad del Distrito



Iglesia del Distrito

Plaza de Toros de Cotaruse



Viviendas de Cotaruse



MIGRACION 
A  LIMA



Los Cotarusinos salieron de su pueblo en busca de un mejor futuro, en su momento la

migración fue hacia las ciudades más cercanas como , Abancay y Cusco, pero habiendo

mejores vías terrestres la gran mayoría de emigrantes vinieron a la capital, en donde llegaron a

la zona Sur de lima como en los distritos de San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo, Villa

el Salvador , Chorrillos y Surco.

Ubicación de los Cotarusinos en su migración a Lima 



Al pasar los años, los cotarusinos sintieron la necesidad de adquirir un local en donde se

puedan reunir, debatir y confraternizar, y dar a conocer sus actividades culturales (Danzas,

fiestas, expresiones artísticas), para ello comenzaron a constituir y formar una organización sin

fines de lucro, para poder adquirir bienes y recursos en beneficio de todos los cotarusinos

residentes en Lima.

Es por ello que para el año 1986, los

Cotarusino adquirieron un Terreno,

ubicado en Jr. Murillo Mz. 02 Lote

N°15 – La Campiña – Chorrillos.

Estas actividades ya mencionadas

generaban ingresos económicos el cual el

fin era para la adquisición de un terreno.



Al llegar los finales de los 90’ y al inicio

del nuevo siglo, hubo una mayor cantidad

de emigrantes Cotarusinos a la ciudad de

Lima, por ello vieron la necesidad de

adquirir un nuevo terreno cercano al otro

local, hacia el año 1999 se adquirió, un

Terreno de mayor dimensión, ubicado en

Santiago de Surco, en Av. Guardia Civil

S/N Mz. “C”, Lt. 16 . Urb. San Antonio.
Foto satelital del sector (año 2000)

Foto satelital del sector (Foto año 2016)Vista del Terreno



Almuerzo de Camaradería 

Práctica de Deporte 



Confraternidad

Juegos de Mesa 
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INVESTIGA CION



GENERALI

• Descripción

• Planteamiento del Problema

• Objetivos

• Alcances / Limitaciones

DADES

1º



El proyecto se inscribe en el campo de la arquitectura Cultural teniendo como usuario principal a

los pobladores del distrito de Cotaruse, residentes en la ciudad de Lima. En donde, podrán

difundir sus manifestaciones culturales tanto a sus descendientes, a los vecinos de la zona y a

los distritos aledaños.

Lo que nos motivo a plantear este tema “CENTRO DE DIFUSION CULTURAL COTARUSE”, fue

la necesidad de diseñar una Infraestructura adecuada innovadora y diferente; para la difusión,

promoción y desarrollo de la cultura cotarusina.



Basado a lo antes mencionado, podemos mencionar que existen diversas situaciones y

motivos de la problemática cultural en el país, como son:

• En diversos Centros Culturales de distintos puntos de la capital, existe un gran déficit de

Infraestructura para la difusión de actividades culturales, sociales y recreativas, reflejando

así poca difusión cultural.

• Poseen una infraestructura no adecuada para las diferentes actividades culturales;

presentando así una Arquitectura Adaptada.

El Perú es rico en diversidad cultural, pues fue centro de una importante civilización de la

historia de la humanidad, debido sus recursos étnicos, sociales, tradicionales, etc. Todo esto

hace que el Perú sea uno de los focos de atracción en el mundo.

Por ello consideramos que el proyecto a diseñar será un nuevo formato de “Centro de

Difusión Cultural”. Que satisfacera las necesidades culturales, artísticas, recreativas,

sociales que poseen los Cotarusinos.



GENERAL:

• Elaborar un proyecto Arquitectónico dirigido al DESARROLLO de Actividades Culturales que

cumplan con las expectativas indicadas por los Cotarusinos.

ESPECIFICOS:

• Implementar la infraestructura del local actual llamado “Centro Unión Cotaruse”, generando a

partir del diseño, no solo espacios destinados a las actividades culturales que apoyen su

promoción y difusión, sino que aporten al entorno urbano espacios de reunión y encuentro

con fines culturales.

• Fomentar el desarrollo cultural de los cotarusinos, a las comunidades aledañas y a las futuras

generaciones (descendientes) para que no se pierdan con el tiempo sus actividades y

costumbres, logrando así la integración y difusión a todos los hijos de Cotaruse.

• Desarrollar un edificio que se convierta en un Referente del lugar, gracias al buen diseño

arquitectónico, construido bajo parámetros que respeten el entorno y el paisaje.



El trabajo propone un mayor énfasis acerca de fomentar y difundir la Cultura Cotarusina a

través de una edificación propuesta con códigos de la ciudad y que sea compatible con las

costumbres de los cotarusinos. Se realizará un análisis a nivel general del funcionamiento

espacial de los Centros Culturales y Clubes Departamentales, enfocando el estudio en los

programas arquitectónicos, proporciones espaciales y/o pautas de diseño.

• La Programación Arquitectónica, será condicionada por los requerimientos de los

descendientes de los Cotarusinos.

• El Área del terreno del proyecto, no es favorable para realizar una arquitectura de gran

escala, por lo tanto, se proyectará una arquitectura de altura.

• Las pocas referencias arquitectónicas de Centros de Difusión Cultural ubicadas en la ciudad

de Lima como medio de Investigación para el proyecto.

• Poca Información brindada por parte de la Asociación de Clubes Departamentales del Perú,

cuya institución tiene conocimiento de todas las actividades realizadas por todos los Clubes

Departamentales que se ubican en Lima.



MARCO 
TEORICO

• Base Teórica

• Base Conceptual

2º



Base 

Teórica

Cultura Recreación

Centros

Culturales

Club

Departa

mental

Centros de

Difusión 



Conjunto de rasgos distintivos,

espirituales, materiales, intelectuales y

afectivos, que caracterizan a una

sociedad en un período determinado.

Engloba además modos de vida,

ceremonias, arte, tecnología ,

sistemas de valores, derechos fundamentales del ser humano, tradiciones y creencias. A través

de la cultura se expresa el hombre, toma conciencia de sí mismo y busca nuevos significados y

crea obras que le trascienden.



Son actividades destinadas al aprovechamiento

del tiempo libre para el esparcimiento físico y

mental, es una actividad de distracción, que

implica la participación activa del individuo.

Son las actividades físicas, capaces de ser

practicadas y realizadas por el pueblo,

espontáneamente y que produzcan

satisfacciones inmediatas.

Equipamientos urbanos conformados por un conjunto de espacios, en el cual se fomenta,

promueve, enriquece y engrandece la educación y la cultura de la población. Centro

multifuncional destinado a actividades culturales, que favorecen el acercamiento de los

ciudadanos al disfrute de la cultura, propiciando el intercambio social y cultural mediante la

formación, difusión y producción cultural…

José Antonio Pérez Rioja (Historiador Español)



Los centros culturales son centros sociales y fuentes de culturización totalmente abiertos,

ofreciendo opciones de manifestaciones culturales, desarrollo y perfeccionamiento para lograr

una consolidación, identificación e integración cultural colectiva “solidez” convirtiéndose en un

foco cultural activo de producción y consumo de “cultura”…

Arq. Augusto Ortiz de Zevallos 



Los Centro de Difusión procuran fortalecer

en la comunidad la conciencia de sus valores

culturales, para devolverles la confianza en

sí mismos y en su historia; apuntando a la

sociedad nacional y pretendiendo que los

otros miembros conozcan los valores y

costumbres de un grupo determinado, y de

esa manera mejorar las relaciones.

Centro Difusión – San Luis – México



Son asociaciones integradas por ciudadanos

nacidos en una misma circunscripción y/ o región,

generada por sus descendientes, que cuentan

con sede en localidad distinta al lugar de

procedencia, que, reconociendo un origen común,

comparten una identidad, buscan preservar y

difundir las expresiones culturales propios y

contribuir al desarrollo de sus pueblos de origen,

vienen desarrollando actividades orientadas al

progreso social, cultural y económico de sus

pueblos



Base 

Conceptual

Arte Costumbres

Equipamiento

Esparci

miento

Fiestas 

Religiosas



MARCO 
REFEREN

3º

CIAL

• Centros Culturales en el Extranjero

• Centros Culturales en Lima 

• Clubes Departamentales en Lima



Centro Cultural Plassen

Ubicación: Molde – Noruega

Área: 5800 m2

Plantas: 2 Sótanos – 4 Niveles

Año: 2009-2012

Tipo: Edificio Cultural

Diseño: Studio 3XN Arquitects



Centro Cultural Gabriela Mistral

Ubicación: Santiago de Chile – Chile

Área: 44 000 m2.

Plantas: 3 Sótanos (Estacionamientos) –

3 Niveles (Zona Auditorio).

2 Sótanos (Estacionamientos) –

2 Niveles (Zona Exposiciones)

Año: 1971 – Primera Inauguración

2010 – Segunda Inauguración

Arq.: Cristian Fernández Arquitectos&Lateral

Arquitectura - Diseño



Museo de Arte Buk en Seúl

Ubicación: Seúl, Corea

Área: 17,113.000 m2

Plantas: 3 Niveles - 3 sótanos

Año: 2013

Premios:

Ganador, Concurso de Diseño 2009

Gran Premio, Premio Obra Arquitectónica Seúl, 2013

Premio Superior, Premio de Corea Arquitectura, 2014



Mapa de Ubicación de los Centros 

Culturales en Lima



Centro Cultural Peruano - Japonés

Ubicación: Av. Gregorio Escobedo Nº 803 – Jesús María

Es una entidad sin fines de lucro, que

congrega a los ciudadanos de origen japonés

con residencia en el Perú, y sus

descendientes, así como a sus instituciones,

para el cumplimiento de sus fines.



Centro Cultural de España

Ubicación: Jr. Natalio Sánchez Nº 181 – Cercado de Lima 

Como función predominante constituye a una

Difusión de la actualidad Cultural Españolo y

Peruana, facilitando el diálogo y la cooperación

continuada de jóvenes creadores, agentes culturales

e intelectuales de ambos países.



Mapa de Ubicación de los Clubes 

Departamentales en Lima.



Club Departamental Apurímac

Ubicación: Av. Brasil N° 259 – Cercado de Lima 

Planta del Club Departamental

• Edificación de los años 70’.

• Presenta un Eje Troncal,

que concluye con un gran

salón de Recepciones.

• Presenta entonces una

“Arquitectura Adaptada”.

• Area del lote aprox.1200 m2



Fachada del Club Hall de Ingreso

Pasadizo

Salón de Recepciones



Club Departamental Huánuco

Ubicación: Av. Cuba N° 160  – Jesús María

Planta del Club Departamental

• Edificación de los años 70’. (Remodelada

interiormente en el año 2015)

• Presenta un Eje Troncal, que concluye

con un gran salón de Recepciones.

• Presenta entonces una “Arquitectura

Adaptada”.

• Area del lote : aprox. 1500 m2



Fachada 

del Club

Pasadizo

Oratorio

Salón 

Principal



Club Departamental Cusco

Ubicación: Jr. Almirante Guisse N°934 – Jesús María

• Edificación de los años 90’.

• Presenta un Eje Troncal, que

concluye con el comedor del

club y un salón de

Recepciones.

• Club Departamental en donde

se evidencio, diversos códigos

de la ciudad de origen. (al

Interior)

• Area del lote : aprox. 1800 m2

Planta del Club Departamental



Fachada del Club.

Pasadizo Principal



Salón Principal
Capilla

Replica de la Piedra de los 12 Ángulos



Club Departamental  Huancavelica

Ubicación: Av. Alejandro Tirado N° 138 – Santa Beatriz – Lima Cercado

• Remodelado por completo en el

año 2007., para la construcción

fue vital el aporte de los socios.

• El terreno fue donado, por un

socio del Club.

• Presenta una distribución

vertical de 3 niveles mas

sótano.

• No guarda relación con

características de la región.

• Area del lote: aprox. 600 m2

Fachada del Club



Fotos Interiores

Oratorio



Publicidad del club departamental de Huancavelica



Club Departamental  Puno

Ubicación: Jr.  Manuel Cervantes  N° 137 – Lima Cercado

Fachada del Club

• Consta de un solo salón, que es

usado de comedor y salón de

recepciones, también cuenta con

salas administrativas.

• Presenta una distribución vertical

de 1 nivel mas mezzanine.

• No guarda relación con

características de la región.



Interiores

Salón Principal



Club Departamental  Arequipa

Ubicación: Av. Republica de Chile N.º 190 – Jesús María  

• Edificación del año 1970

• Arquitectura Adaptada.

• Presenta una distribución

vertical de 3 Niveles y varios

salones.

• Al recorrer los diferentes

salones del Club, se observo

la presencia de códigos de la

ciudad de Arequipa.

Fachada del Club



Interiores

Ingreso al 

comedor



MARCO 
GEOGRAF

URBANI

4º

ICO
STICO

• Territorio

• Zona de Estudio



Territorio

Historia del 

Distrito

Sectores del 

Distrito

Aspecto 

Cultural de 

Surco

Sistema 

Vial

Caracterís

ticas 

Físicas



“El distrito de Santiago de Surco cuenta con una gran historia, riqueza cultural, sus costumbres

y tradiciones más conocidas son: La fiesta de la cosecha de la uva o festival de la “Vendimia”, la

fiesta de Santiago Apóstol, celebraciones de Semana Santa y concurso de alfombras florales”

Ley transitoria de las municipalidades se

promulgó el 2 de enero de 1857. Durante

esa época Surco era parte del distrito de

Barranco, pero los vecinos de Surco

consiguieron que el presidente Agusto B.

Leguía promulgase la ley Nº 6644 en

donde se crea el distrito de Santiago de

Surco un 16 de noviembre de 1929



• Altitud: La altitud varía de 68 m.s.n.m. hasta

440 m.s.n.m. (Cerro San Francisco).

• Superficie: Posee una superficie de 44.75 Km2

equivalente a 475 000 Hectáreas.

• Relieve: El relieve del distrito es llano,

• División: El distrito se ha dividido en 9 Sectores

(Mejor administración Municipal)

• Humedad: La humedad promedio en los meses

de verano varía entre 79.0% la mínima y

82.0% la máxima. Durante el invierno varía

entre 87.0% de humedad la mínima y 90.0% la

máxima según SENAMHI.

• Precipitación: La precipitación mensual

promedio para la zona es casi nula variando

entre 0.0 a 3.2 milímetro.

Mapa Distrital



• Por el Norte:

Limita con los distritos de Ate - Vitarte y

La Molina.

• Por el Este:

Limita con los distritos de La Molina,

Villa María del Triunfo y San Juan de

Miraflores.

• Por el Sur Oeste:

Limita con el distrito de Chorrillos. Por

el Oeste: Limita con los distritos de

Barranco y Miraflores.

• Por el Nor Oeste:

Limita con los distritos de Surquillo y

San Borja.



• Sector 1: En este sector encontramos gran parte de la

industria (I1).

• Sector 2: Este sector está ocupada por instalaciones

de uso militar, como la Base Militar Las Palmas y

Viviendas Unifamiliares/ Multifamiliares (R4).

• Sector 3: Es un sector netamente residencial,

presenta zonas comerciales (C 3) en la Av. Benavides

y de vivienda taller (I1 – R4) .

• Sector 4: Presenta una menor densidad de vivienda

(R2).

• Sector 5: Predomina lo residencial (R2-R3), pero

cuenta con un foco comercial (C7) como es el Centro

comercial Caminos del Inca y Polvos de Higuereta.

• Sector 6: Predomina lo residencial (R1 – R2), cuenta

una pequeña zona comercial (C3) en la Av. Benavides.

• Sector 7: Predominan las viviendas unifamiliares entre

2 a 4 pisos (R1S- R2).

• Sector 8: Se encuentran focos Comerciales (C7) como

el Centro Comercial Jockey Plaza y el centro Comercial

El Polo y zonas de Otros Usos (OU).



Plaza de Armas

Parque de la Amistad

Vivero Municipal



Plaza de la Vendimia

Hipódromo de Monterrico



Vías Expresas Nacionales:

• Carretera Panamericana Sur (Tramo puente Atocongo y Av. Javier Prado)

Vías Expresas Metropolitanas:

• Av. Javier Prado (Tramo desde Panamericana Sur y hasta la Av. Los Frutales)

Vías Arteriales

• Av. Aviación (Tramo el Ovalo Higuereta y hasta Av. Pedro Venturo).

• Av. Benavides (tramo desde Ov. Higuereta hasta Av. Salvador Allende).

• Av. Primavera (Tramo desde Av. Caminos del Inca hasta Ca. Nicolás Rodrigo con Primavera).

• Av. Tomas Marsano (Tramo desde el Pte. Atocongo hasta la Calle Gerona, limite con Surquillo.

Vías Colectoras

• Av. El Derby,(Tramo Panamericana Sur y llega hasta la Ca. Nicolás Rodrigo)

• Av. La Encalada(Tramo en Av. Primavera hasta  Av. El Cortijo)

• Av. Velasco Astete (Tramo desde Av. Primavera hasta Av. Tomas Marsano entre la Av. Primavera y

la Av. Benavides)

• Av. Caminos del Inca.

• Av. Club los Incas

• Av. Ayacucho



Accesos al Centro de Difusión Cotaruse:

• Av. Guardia Civil Sur

• Panamericana Sur. (Alt. Puente Atocongo)



Zona de 

Estudio

Ubicación 

del Terreno

Accesos Entorno 

Zonificación



Av. Guardia Civil S/N Mz. “C” Lt. 16 en la Urb. San Antonio de Surco. Distrito de Santiago de Surco – Lima



Limites del Terreno:

• Frente : Av. Guardia Civil

• Lateral Derecha:

Calle Enrique Martinelli

• Posterior:

Calle las Poncianas

Calle Los Ficus.

• Lateral Izquierda : Vecinos

• Área del Terreno: 4,546.54 m2.

• Perímetro es: 279.96 ml.



TERRENO



Nota: Las Edificaciones colindantes del terreno, son de zonificación RDM (en Calles) y en CZ (Avenida

Guardia Civil).

Con una Zonificación CZ (Comercio Zonal) y Área de Tratamiento Normativo-

Estructuraciòn II, los parámetros y normativas que aplican para este Lote según su Uso y

Ubicación son los siguientes:

PARAMETROS 

NORMATIVOS
RNE ORDENANZA MUNICIPAL

Area Territorial 
Distrito de Santiago de Surco Distrito de Santiago de Surco

Area Tratamiento Normativo II II

Zonificacion CZ CZ

Lote Minimo Normativo Existente Según Proyecto 4,546.54 m2

Altura Maxima Permitida 1.5 (Ancho Via + Retiro) 19.00 m

Area Libre Minina
Según Actividades especificas y 

condiciones ambientales 
No exigible para el Uso Comercial 

Retiro Municipal 5.00m. Frente a Guardia Civil 5.00m. 

3.00m. Enrique Martinelli 3.00m. 



Vista de la  Fachada del Terreno 

Vista de Área del Terreno 



Vista de la Ca. Poncianas con Ca. Ficus

(Parte Posterior)

Vista de la Ca. Martinelli con Ca. 

Poncianas (Parte Lateral) 



Vista de Esq. De Av. Guardia Civil con Ca.

Enrique Martinelli.

Vista de Av. Guardia Civil con  propiedad de 

terceros.



Vista de Av. Guardia Civil frente al

terreno, se encuentran; restaurantes,

pequeño mercado, tiendas.

Vista Paradero Metropolitano, a media 

cuadra del terreno, al frente condominio 

de viviendas.



Parques, ubicado a dos cuadras del terreno.



Vista de Av. Guardia Civil a media cuadra del

terreno, Conjunto de Vivienda Multifamiliar.

A solo dos cuadras del Terreno se encuentra 

el C. C. Real Plaza – Guardia Civil.



Vista de Av. Guardia Civil a 5 cuadras del

terreno, se encuentra la escuela de Oficiales

Frente al C.C. se encuentra el limite con el 

Distrito de Chorrillos. 



VIABILIDAD

5º

• Viabilidad del Proyecto



El proyecto a ejecutarse ve sostenida su viabilidad debido a que cuenta con las siguientes

características:

• Buena Ubicación,

• Buena Accesibilidad

• Topografía Regular

• Gran zona para el desarrollo.

Sobre el mantenimiento del Centro de Difusión Cultural de Cotaruse, se puede indicar lo

siguiente:

• Es de vital importancia el aporte mensual que da cada miembro del Centro y sus

dependientes para la conservación del mismo.

• Otro método es mediante el alquiler de los diferentes ambientes a diversas entidades y/o

socios que requieran el uso del Centro para cualquier tipo de actividad. (Cabe mencionar

que al visitar diferentes Centros Culturales, mencionaron que muchos de estos tienen

actividades continuas gracias al alquiler de sus ambientes).



PROYECTO



FACTIBILID

6º

AD

• Demanda - Usuario

• Fiestas Costumbristas

• Requerimientos del Usuario

• Programación General



El Planteamiento del Proyecto está dirigido primordialmente a los Cotarusinos residentes en la

ciudad de Lima, a sus descendientes, a sus familiares y a los demás vecinos de la zona que

deseen conocer y ser partícipes de sus costumbres socioculturales.



Las fechas festivas del distrito de Cotaruse son:

• Fiesta de Carnavales: Mes de Febrero

• Fiesta de San Juan Bautista: 25 de junio

• Celebración creación del Distrito: 1 de Julio

• Fiesta de la Virgen de la Asunción-Cotaruse: 15 de agosto (Fiesta Principal)

• Fiesta de San Miguel Arcángel: 29 de Setiembre



Duraba un promedio de seis días, durante los

días de festividad la gente del pueblo,

visitaban el domicilio de las autoridades con

cargo en los carnavales, para acompañarle o

colaborarle y esta muestra de afecto tenía

que estimularse ofreciendo bebidas y

comidas de la región.

Fiesta de Carnavales: Mes de Febrero



Fiesta de San Juan Bautista: 24 de Junio

Fiesta de Los “Caporales”, que eran autoridades

temporales en el seno de la comunidad de acuerdo

a la necesidades de la región. El compromiso anual

adquirido por estas autoridades se celebraban en la

fiesta de San Juan Bautista, el 24 de Junio;

costumbre que consistía en visitar a cada propietario

de ganado vacuno y venerar el ganado.



Creación del Distrito: 1 de Julio

Este día, Central, se celebra un día

antes, víspera a la llegada del 1°de

Julio, en la cual en el pueblo realiza

una serie de actividades como;

Degustación de Potajes

Gastronómicos , Quema de

Castillos, Reunión de las Autoridades

con algunos pobladores que poseen

algún tipo de cargo.



Fiesta de la Virgen de la Asunción-Cotaruse: 15 de agosto (Fiesta Principal)

El Alba es el día en que en horas de mañana

arriban los músicos que han de amenizar la

fiesta.

El segundo día, que lo llaman Doce, desde

horas de la mañana algunos pobladores asisten

con los músicos al templo para decorar el templo

con arreglos florales.

Día Central, fecha esperado por todos los

cotarusinos, donde se concentran los

pobladores de todos los lugares; se cuenta con

la participación del sacerdote para que pueda

celebrar misa y dirigir la procesión de la Virgen

de la Asuncion (Patrona de Cotaruse).

Procesión de la Virgen Asunción, (Año 1987)

Procesión de la Virgen Asunción, (Año 2016)



Procesión de la Virgen Asunción, (Año 2016)

Baile a la Virgen Asunción, (Año 2016)



Al día siguiente de la festividad, se procedía a realizar la

corrida de Toros o TOROPUCLLAY, es la actividad de

mayor espera por el pueblo, por ver la corrida que ofrecerá

el Carguyoc (Encargado de Organizar la fiesta). En horas

de la tarde, se inicia con la entrada del Carguyoc por el

pueblo, el cual monta en el caballo y se dirige a la plaza

de Toros. Carguyoc

Llegada a la Plaza de Toros (1987)

Corrida de Toros de Cotaruse



Corrida de Toros (Año 2016)



Selección de Toro, para la corrida



Se participó de asambleas del C.U.C. realizando conversaciones y encuestas, que a su vez

se muestra la insatisfacción de la gran mayoría de los Socios hacia la infraestructura actual.

Por ello se realizó una primera encuesta con el objetivo de conocer la opinión y pensamiento

del usuario, esta encuesta hace referencia a:

• Al Grado de Generación Cotarusina que pertenece del Centro.

• Al Nivel de participación que poseen para el Centro.

• Las actividades que más realizan cuando visitan el lugar.

A continuación, se muestra la primera encuesta realizada en Abril del año 2016. y fueron

participes 120 personas. Aprox.



Encuesta N° 1

Realizada en Abril del año 2016. y

fueron participes 120 personas.

Aprox.
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Pregunta 1 : ¿Cual es el local que usted visita?
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Pregunta 2: ¿Que nivel de participacion tiene 
Usted, en las actividades del C.U.C.?
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Pregunta 4: ¿Usted esta de acuerdo con 
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Luego de analizar los gráficos, se puede concluir que el cotarusino, asiste al centro para

realizar diferentes tipos de actividades, culturales, costumbristas, religiosas, etc., las cuales

no se encuentran ejecutadas en ambientes adecuados para su práctica.

Por ello, según lo encuestado se plantea la construcción de un Nuevo Local del C.U.C. que

tenga como finalidad las actividades antes mencionadas.

Conclusión



Luego de revisar la primera encuesta,

nos llevo a la conclusión de plantear

un diseño para un Centro que tenga

de base la difusión de la cultura y

de la costumbre cotarusinas y que

sean partícipes de ella, tanto ellos

como sus descendientes.

Por ello se genero esta segunda

encuesta realizada 2 meses

después…

Encuesta N° 2
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Pregunta N°1: ¿Que tipo de ambientes desearia usted para 

el Nuevo Proyecto? 
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Resultados

Ambientes Requeridos de

mayor votacion:

• Auditorio

• Galerías

• Zona de Esparcimiento

• Biblioteca

• Cafetería

• Talleres de enseñanza

• Oratorio

• Sala Virtual.
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Pregunta N° 2: Del Proyecto a construir, ¿que tanto 
desea usted que se realice el diseño?
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La Gran mayoría de los socios asistentes a la reunión estaban de acuerdo al uso total del

terreno, por lo tanto se decidió que el diseño del centro fuera la totalidad del terreno.



Asamblea de Socios



Área Administrativa

• Ingreso / Recepción : - Hall de Ingreso

- Recepción

- Oficina

- Tópico

- Servicios Higiénicos

- Deposito

• Oficinas Administrativas : - Oficina del Presidente - Servicios Higiénicos

- Sala de Reuniones - Deposito de Limpieza

- Modulo de Relaciones

- Modulo de Contabilidad

- Modulo de Marketing / Promoción

- Modulo de Mantenimiento

Luego de realizar un análisis de los resultados de las encuestas, se llego a la conclusión de

plantear una programación Arquitectónica de acuerdo a los requerimientos de los cotarusinos, y

se plantearon diferentes áreas para el proyecto:



Área de Cultura / Convenciones

• Auditorio: - Foyer

- Auditorio

- Antesala de Actores

- Cuarto de Luces

- Camerinos

- Deposito

- Servicios Higiénicos

• Galerías: - Salas de Exposición

- Deposito p/ Salas

• Salones de Uso Múltiple :

- Salón Principal/Secundario

- Kitchenette

- Terrazas

Área de Promoción y Desarrollo

• Biblioteca: - Área de Lectura

- Dirección

- Área de Trabajo

- Hall /Sofás

- Sala Virtual

- Deposito

- Módulos Lectura

• Oratorio: - Sala de Oración

- Deposito

• Plazas Abiertas :

- Terrazas



Área de Recreación

• Zona de Esparcimiento :

- Camerinos

- Servicios Higiénicos

- Deposito

• Talleres:

- Sala de Música

- Sala de Baile

- Sala de Arte

• Sala de Juegos:

- Salón de Juegos de Mesa

- Salón para Niños

Área de Servicios

• Cafetería: - Área de Comensales

- Terraza

- Cocina

- Deposito

• Estacionamientos

• Zona de Seguridad:

- Área de Cámaras

- Cuarto de Descanso

- Oficina

- Servicios Higiénicos

- Deposito



TOMA  DE 
PARTIDO

7º

• Conceptualización 

• Códigos



El proyecto representa el encuentro y equilibrio entre el pasado y presente de la diversidad

cultural del distrito de Cotaruse, esto se vera reflejado en la composición volumétrica y diseño

de espacios del Centro de Difusión Cotaruse.

Plaza de Toros

Por lo tanto, se Planteó el uso de una

Explanada abierta (Plazas), con visión

toral, pues representa la máxima

expresión cultural de las actividades que

se realizan en Cotaruse. Por ello se

planteó el Proyecto con una lógica de

permanente movilidad e intensa

conectividad de los espacios, a través de

una composición dinámica, con flujos y

recorridos fluidos y atractivos.



Concepto de explanada principal y terrazas

donde todos puedan apreciar la fiesta, es

que se rescatara para el proyecto.



Concepto de Uso de Terrazas

naturales, gracias a la

Topografía del lugar como

mirador.



El Uso de Terrazas, en el distrito de

Cotaruse, son muy usadas para

observar distintas actividades

culturales, ya sea en la Plaza de Toros

de la ciudad o en la Plaza Central del

Distrito y en la Losas Deportivas, o en

como Mirador al Valle.

Terraza – Mirador



Los caminos 

ascendentes, son parte de 

la geografía de los pueblos 

de la sierra, estos lugares 

son puntos de descanso, 

que sirven como mirador 

para poder apreciar el 

horizonte y el cielo. 



El proyecto posee un

Cerramiento – Piel que envuelve

el Perímetro del Proyecto, que

hace referencia a la naturaleza

existente en Cotaruse.

Se tomó en cuenta los bosques

que presenta el Distrito, y el tipo

de árbol que existe en el lugar,

por ello se pensó que el

cerramiento debería tener un

acabado similar a este fruto de

Cotaruse.

Eucalipto

Trama de Cerramiento



Esquema del Proyecto

Plaza 

Abierta

Plaza 

Abierta



Perspectiva 



ZONIFICAC

8º

ION
DEL PROYECTO

• Zonas del Proyecto

• Áreas del Proyecto

• Cuadro de Aforo 



ZONA DE 

CULTURA / 

DIFUSION

ZONA DE 

RECREACION



Estacionamiento 

p/Publico 

Zona de  

Servicios 

Generales 

(Acceso  

Restringido).

cv

Zona de Servicios 

(Camerinos)

Zona de Backstage 

P/ Auditorio (Acc. 

Restringido) 

Área de Servicio 

Seguridad (Restringido) 

Zona de Equipos (Grupo Electrógeno)

Acceso Restringido 



Área de 

Recreación/Cultu

ra- Acceso Al 

Publico 

Estacionamie

nto p/Publico 

Área de Talleres

Acceso Al Publico 

Auditorio 

Área de Servicio Seguridad 

(Restringido) 

Área de Galerías 

Acceso Al Publico 

Plazuela / 

Pasadizo, para 

el Público 

SSHH 

Zona 

Esparcimiento



Terraza Segundo 

Nivel

Zona de 

Biblioteca/Sala de 

Proyección (Acceso 

Al Publico) 

Zona de Oficinas 

(Restringido) 

Cocina (Cafetería)

Sala de

Comensales

Área de 

Graderías ZZZZZZZZZZZ

SSHH 



SUM Secundario 

+ SH. 

SUM Principal + SH. 

SSHH 

SSHH 
ZZZZZZZZZZZ

Área de 

Graderías 



Sótano

• Zona de Estacionamiento con un área de ………………………………….. 2048.50 m2.

• Zona de Seguridad con un área de …………………………………………. 40.00 m2

• Cuartos de Máquinas con un área de ………………………………………. 106.30 m2

• Depósitos con un área de ……………………………………………………. 258.00 m2

• Camerinos (Zona Esparcimiento) + SSHH con un área de……………..... 140.20 m2

• Camerinos (Auditorio) + SSHH con un área de ……………………………. 101.15 m2

• Oficina talleres + Estantes, con un área de ………………………………… 54.80 m2

• Hall de Ascensores, con un área de ………………………………………… 22.60 m2

Teniendo un total de área construida de: ………………….......................... 2,771. 55 m2.



Primer Nivel

• Estacionamiento exterior con un área de ……………………………………. 143.75 m2

• Hall de Ingreso Av. Guardia Civil con un área de……………………………. 95.00 m2.

• Hall de Ingreso Ca. E. Martinelli con un área de ……………………………. 47.40 m2

• Área de Recepción con un área de …………………………………………… 19.60 m2

• Zona de cámaras de ……………………………………………………………. 15.35 m2

• Zona de Oficinas (Seguridad) + SSHH con un área de …………………….. 28.20 m2

• Oficina Área Recreativa con un área de ……………………………………… 30.80 m2

• Oratorio con un área de…………………………………………………………. 55.10 m2

• Tópico + SSHH con un área de ………………………………………………... 13.20 m2

• Depósito de Limpieza con un área de………………………………………….. 5.60 m2

• Galerías de Exposición con un área de ……………………………………….. 113.60 m2

• Patio Central con un área de……………………………………………………. 157.95 m2

• Auditorio con un área de ………………………………………………………… 305.60 m2

• SSHH con un área de ……………………………………………………………. 50.00 m2

• Área de Esparcimiento con un área de ………………………………………… 1290.00m2

• Salones de Talleres con un área de ……………………………………………. 226.60 m2

• Área de Juegos de Mesas con un área de……………………………………... 80.00 m2

• Zona de Niños con un área de …………………………………………………... 43.25m2

• Graderías como Mirador con un área de………………………………………... 105.00 m2

Teniendo un total de área construida de: ………………………………………... 2,826.00 m2



Segundo Nivel

Salas de Oficinas + SSHH con un área de ………………………………………… 77.80 m2.

Hall de oficinas +Recepción con un área de ………………………………………. 95.30 m2

Sala de Reuniones con un área de …………………………………………………. 20.00m2

Zona de Biblioteca + Zona de Trabajo con un área de ……………………………. 111.80 m2

Sala Virtual con un área de…………………………………………………………… 45.00m2

SSHH con un área de ………………………………………………………………… 50.00 m2

Hall Área de servicio con un área de ……………………………………………….. 9.70 m2

Cafetería + Zona de Mesas con un área de ………………………………............. 123.35 m2

Cocina con un área de ……………………………………………………………….. 18.00 m2.

Terraza Ca. Martinelli con un área de ………………………………………………. 68.00 m2.

Teniendo un total de área construida de: ……………………………………….. 1,110.07 m2.

Pasadizos……………………………………………………………………………….     491.12 m2



Tercer Nivel

SUM Principal + SSHH con un área de…………………………………………….. 334.50 m2

Terraza de SUM Principal con un área de …………………………………………. 70.50 m2

SUM Secundario + SSHH con un área de ………………………………………… 193.50 m2

Terraza de SUM Secundario con un área de ……………………………………… 23.20 m2

SSHH con un área de ……………………………………………………………….. 38.25 m2

Hall Área de servicio con un área de ………………………………………………. 9.70 m2

Plazuela Techo Verde con un área de ……………………………………….......... 214.50 m2

Pasadizos con un área de …………………………………………………………… 374.94 m2

Zona de bancas con un área de …………………………………………………….. 50.85 m2

Teniendo un total de área construida de: ……………………………………….. 1309.94 m2.

Obteniendo un total de Área Construida de:……………………………………. 8,017.56 m2

Área con Circulación y Muros (35%):…………………………………………….. 2,806.14 m2

Obteniendo un total de:……………………………………………………………... 10,823.706 m2.



CUADRO DE AFORO

AMBIENTE AFORO PUBLICO AFORO PERSONAL AFORO MAXIMO

Vestuario (Sótano)
42 2

44

Hall
20 2

22

Área de Seguridad
8

8

Galeritas
75

75

Oratorio
25

25

Auditorio
140 8

148

Plazuela Central
100

100

Talleres
90 6

96

Área de Niños
25 2

27

Área Juegos de Mesa 30
2

32

Biblioteca
80 4

84

Sala de Proyección
18 1

19

Oficinas
10 2

12

Cafetería
75 6

81

Graderías
80

80

SUM Principal
140 6

146

SUM Secundario
100 6

106

Plazuela Superior
100

100

Zona Esparcimiento
530

530

Servicios Generales
25

25

SUB - TOTAL 1680 80 1760

TOTAL 1760



PLANOS

9º

• Plantas 

• Elevaciones

• Cortes



SOTANO

• AREA DE 

ESTACIONAMIENTO

• AREA DE 

DEPOSITOS

• AREA DEL TEATRO

• AREA DE BAÑOS Y 

DUCHAS

• AREA DE ALMACEN



1ER 

NIVEL

• HALL DE INGRESO

• AREA DE 

ADMINISTRACCION

• GALERIAS

• ORATORIO

• PATIO CENTRAL

• AUDITORIO

• BAÑOS

• TALLERES

• OFICINA DE 

TALLERES

• ZONA DE 

ESPARCIMIENTO

• ESTACIONAMIENTO 

DE VISITA



2DO 

NIVEL

• AREA DE 

ADMINISTRACCION

• BIBLIOTECA

• ORATORIO

• BAÑOS

• CAFETERIA

• TERRAZA MIRADOR



3ER 

NIVEL

• SUM PRINCIPAL

• SUM SECUNDARIO

• PLAZA SUPERIOR

• BAÑOS

• CAFETIN

• TERRAZA MIRADOR



NIVEL 

TECHO

• SUM PRINCIPAL

• SUM SECUNDARIO

• PLAZA SUPERIOR

• BAÑOS

• CAFETIN

• TERRAZA MIRADOR



ELEVACIONES

AV. GUARDIA CIVIL SUR

CALLE ENRIQUE MARTINELLI

CALLE LAS PONCIANAS



CORTES

CORTE 1 - 1

CORTE 2 - 2

CORTE 3 - 3



CORTES

CORTE 4 - 4

CORTE 5 - 5

CORTE 6 - 6



CORTES

CORTE 7 - 7

CORTE 8 - 8

CORTE 9 - 9



CORTES

CORTE 10 - 10

CORTE 11 - 11

CORTE 12 - 12



CORTES

CORTE 13 - 13

CORTE 14 - 14

CORTE 15 - 15



IMÁGENES 
3D

10º
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PRESUPUE

11º

STO
FINANCIAMIENTO

• Presupuesto 

• Financiamiento del Proyecto





GRACIAS


