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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” … 

                                                                              

                                                                                      Mario Botta.  
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1.1. INTRODUCCIÓN 

“La cultura incluye todas las manifestaciones de los hábitos sociales de una 

comunidad, las reacciones del individuo en la medida en que se ven afectadas por las 

costumbres del grupo en que vive, y los productos de las actividades humanas en la 

medida en que se ven determinadas por dichas costumbres.”1 

Luego de analizar el concepto de cultura de Franz Boas, estas manifestaciones que 

indican se verán reflejadas en espacios que formaran parte de un equipamiento que 

servirá para la difusión de la cultura de una región, a esto se le denominara: “Centros 

Culturales”. 

Con lo antes mencionado, podemos indicar que hoy en día es de carácter primordial 

contar con diversos Centros culturales y/o Centros de Difusión en una determinada 

zona o región, ya que serán los puntos de encuentro para distintas actividades 

culturales o simplemente espacios de difusión, que cada región desea dar a conocer o 

ser transmitida a sus descendientes. Por ello estos espacios contaran con ambientes 

propicios y con una buena infraestructura para su desarrollo (Cuaresma, 2015). 

El proyecto de tesis es proponer un diseño de un Centro de Difusión Cultural, el cual 

está dirigido para un grupo de personas del mismo lugar de procedencia. Por ello 

nuestro propósito del trabajo es de convertir “CENTRO DE DIFUSION CULTURAL 

COTARUSE” en un centro “ATRACTIVO” para los Cotarusinos y para la comunidad 

aledaña e interesados. Y a su vez que sea un ente Difusor de Cultura en esta zona sur 

de Lima, con actividades de desarrollo intelectual, social y recreativo que generen 

cambios de conducta positivos en las comunidades cercanas e influyan para ser un 

punto de referencia. 

                                                             
1 https://es.scribd.com/doc/28343960/Diferentes-Definiciones-de-Cultura.  Franz Boas 1930 
(antropólogo estadounidense). 

https://es.scribd.com/doc/28343960/Diferentes-Definiciones-de-Cultura
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2.1. TÍTULO 

2.1.1. Descripción 

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

principal a los pobladores del distrito de Cotaruse, uno de los 17 distritos de la 

provincia de Aymaraes ubicada en el departamento de Apurímac, quienes residen 

ellos y su familia en la ciudad de Lima.  

El título del proyecto será denominado “CENTRO DE DIFUSION CULTURAL 

COTARUSE”, ubicado en el distrito de Santiago de Surco, lugar en donde a todos los 

cotarusinos, familiares y personas interesadas, se les brindará todas las comodidades 

arquitectónicas y de confort para que puedan realizar y difundir sus aspectos 

culturales, costumbristas, culto, fiestas patronales, actividades recreativas entre otros. 

 Así habiendo este gran proyecto, los cotarusinos podrán difundir sus manifestaciones 

culturales dando a conocer para las futuras generaciones, los vecinos de la zona y a 

los distritos aledaños de esta zona sur de Lima. 

Por consiguiente, lo que nos motiva plantear este tema “CENTRO DE DIFUSION 

CULTURAL COTARUSE” en el distrito de Santiago de Surco, es la necesidad de 

diseñar una Infraestructura adecuada que sea innovadora y diferente; para la difusión, 

promoción y desarrollo de la cultura cotarusina; es importante resaltar que este 

proyecto tiene un grado de complejidad porque siendo dirigido hacia un grupo social 

en específico como son los cotarusinos, se requiere ciertos espacios diseñados para 

ellos, permitiendo que de esta manera puedan desarrollar sus aspectos culturales, 

religiosos y recreativos. 

  



“Centro de Difusión Cultural Cotaruse” 
Capítulo III: Marco Teórico 

 

23 
 

2.1.2. Justificación y Planteamiento del Problema 

La cultura, es considerada como un conjunto de rasgos distintivos, materiales e 

intelectuales que caracterizan a una sociedad. Ella engloba, los modos de vida, los 

derechos fundamentales del ser humano, tradiciones y creencias. Y nuestro país es 

rico en diversidad cultural pues fue centro de una importante civilización de la historia 

de la humanidad, debido sus recursos étnicos, sociales, tradicionales, regionales, la 

fauna, la flora y paisajes. Todo esto hace que el Perú sea uno de los focos de 

atracción en el mundo. 

Basado a este aspecto cultural que tiene el País, se procedió analizar diferentes y 

diversos Centros Culturales en distintos puntos de la capital, y podemos concluir que 

en estos lugares donde se plantea expresar y difundir la cultura, existe un gran déficit 

de Infraestructura para la difusión de estas actividades, culturales, sociales y 

recreativas. Por ahora estos lugares de encuentro, reflejan poca difusión cultural, ya 

que poseen una infraestructura no adecuada para las diferentes actividades culturales; 

presentando así una Arquitectura Adaptada. Que en los próximos capítulos 

procederemos a desarrollar. 

Es por eso que es importante Difundir valores Regionales y Nacionales que el Perú 

posee; en adecuados Centros de Difusión Cultural, debido a que en la actualidad 

en Lima no se cuenta con una buena referencia de centro cultural, y al observar este 

problema, se considera que el proyecto a diseñar será un nuevo formato ideal para un 

“Centro de Difusión Cultural”. Es importante señalar que la ubicación del “Centro de 

Difusión Cultural Cotaruse”, va a satisfacer las necesidades culturales, artísticas, 

recreativas, sociales, etc., que poseen los Cotarusinos y además de los residentes 

aledaños de esta zona del sur de Lima ya que no cuentan con suficientes instalaciones 

para el desarrollo de diferentes actividades Culturales.  
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2.2. OBJETIVOS 

2.2.1. General 

Elaborar un proyecto Arquitectónico dirigido al DESARROLLO de Actividades 

Culturales que cumplan con las expectativas indicadas por los Cotarusinos y estará 

situado en la Urbanización San Antonio de Surco, en el distrito de Santiago de Surco, 

Lima – Perú. 

2.2.2. Específicos 

• 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, lo que 

fomentará y estimulará la participación de cotarusinos y público en general.   

• 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. 

• Proponer lineamientos de intervención que contribuyen a solucionar las 

carencias de la actividad cultural a nivel Distrital y de Lima Metropolitana, 

fomentando el desarrollo descentralizado por medio de enfoques según la zona 

a los que van dirigidos.  
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2.3. ALCANCE Y LIMITACIONES 

2.3.1. Alcances 

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, asimismo tendrá también énfasis en 

el aspecto arquitectónico; generando así una dinámica distinta en esa zona Santiago 

de Surco, (mayor tránsito y actividad en la zona); y además de los requerimientos 

específicos que el cotarusinos desea para su espacio.  

Se efectuará 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, este estudio abarcará 

algunos ejemplos, del mismo o similar tema, con representativas de instituciones en la 

ciudad de Lima para un mejor acercamiento de un programa arquitectónico.  

El proyecto se enmarcará dentro de los parámetros existentes de reglamentación y 

zonificación vigente en el área de su emplazamiento, además gracias a la ubicación 

del terreno, este tendrá un radio de acción que permitirá el fácil acceso de los 

cotarusinos y los demás usuarios del sector Centro-Sur de Lima Metropolitano.  

El Producto Final será la sede “CENTRO DE DIFUSIÓN CULTURAL DE COTARUSE”, 

el cual estará al servicio de los miembros del club y además de los vecinos de la zona. 

El diseño arquitectónico se desarrollará a nivel de ante-proyecto y a nivel de proyecto 

se desarrollará solo un sector que se escogerá por importancia. En este se incluirán 

detalles constructivos que sean necesarios. Además, los presupuestos serán 

expresados en forma general.  
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2.3.2. Limitaciones 

• 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. 

• Poca Información por parte de la Municipalidad sobre esa zona del distrito de 

Surco, ya que la zona solo cuenta con Habilitación Urbana de Oficio.  
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2.4. METODOLOGÍA 

 

2.4.1. Metodología de trabajo 

La metodología como una secuencia de pasos a seguir, es importante ya que servirá 

para la organización del proyecto  

En la Primera etapa se recopilará toda la información necesaria y posible sobre el 

tema, luego se evaluará el problema en base al análisis y sistematización de la 

información obtenida.  

Para la recopilación de la información se utilizarán las siguientes técnicas: 

• Material Bibliográfico 

• Entrevistas mediante encuestas a los socios Cotarusinos y demás emigrantes 

residentes en la zona de Surco.  

• Material Fotográfico 

• Planos de la Zona  

• Internet 

• Conversaciones con algunos vecinos 

• Visitas a Centros Culturales, Clubes Departamentales o instituciones con 

funciones o actividades similares existentes en la ciudad de Lima. 

En la Segunda etapa para el procesamiento de la información, primero se efectuará 

una clasificación de toda la información obtenida, para luego de analizarla, sacar 

conclusiones y así poder plantear la propuesta buscando la mejor solución para el 

Centro de Difusión. 

 El procesar la información, también nos permitirá obtener la estructura funcional del 

Centro de Difusión Cultural Cotaruse, el cual es fundamental para la obtención del 

número aproximado y tipo de espacios que se necesitarán según lo conversado con 
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los cotarusinos y de nuestra propuesta. Es decir, ayudara para el futuro programa de 

áreas y listado de componentes. 

2.4.2. Esquema Metodológico 

(Ver Cuadro).  
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3.1. LA CULTURA 

3.1.1. Concepto 

Etimológicamente cultura proviene del latín cultura, que significa: “Cultivo”, resultado o 

efecto de cultivar los conocimientos humanos. La connotación de este cultivo es la de 

ser proceso transformador de lo natural. Así pues, el hombre es objeto y sujeto del 

cultivo. 

Para entender mejor el concepto de cultura, se presentan dos definiciones de autores 

destacados:  El primero de ello fue Edwar Burnett Tylor (Antropólogo Británico, 

considerado como uno de los Padres de la Antropología Moderna) quien menciona lo 

siguiente: 

“Cultura es todo complejo que incluye los conocimientos, creencias, arte, moral, leyes, 

costumbres y cualquier otra capacidad y hábitos adquiridos por el hombre como 

miembro de la sociedad”. 

Cada individuo puede ser como todos los demás, como algunos de los demás y como 

ninguno de los demás, aunque biológicamente seamos virtualmente idénticos; 

culturalmente compartimos una gran variedad de cosas con otros que proceden del 

mismo entorno cultural. 

Sin embargo, en algunos aspectos cada uno de nosotros conserva una personalidad 

original, esta personalidad deriva en gran parte de la propia capacidad para desarrollar 

nuestras características en la forma en que nos relacionemos con los demás, 

actuando siempre en las formas de nuestra cultura lo que importa es que nos demos 

cuenta de que cada cultura es un modelo íntimamente relacionado de conductas, 

valores y prácticas que funciona para la gente que la comparte.2 

Asu vez, El autor Ely Chinoy (Sociólogo Americano) menciona la cultura como: 

                                                             
2 Edawrd  Burnett Tylor “La ciencia de la Cultura – 1871” 
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“La cultura es una herencia social, porque es aprendida y compartida. Y se refiere a la 

totalidad de lo que aprenden los individuos, en tanto miembros de la sociedad, es una 

forma de vida, un modo de pensar, actuar y sentir.” 

Se enfatiza de hecho de que sea social, porque la cultura no se hereda biológicamente 

nadie nace con comportamientos o valores determinados, sino que los adquirimos a 

través de un proceso continuo de enseñanza y aprendizaje que se inicia desde nuestra 

niñez y se prolonga a lo largo de nuestra vid. 

Para que la cultura adquiera fuerza es necesario compartirla a través de interacciones, 

la convivencia y el lenguaje que utilizamos de forma cotidiana; por lo que un 

comportamiento determinado se puede transformar en cultura y ser parte de la 

sociedad, solo cuando las personas que son parte de esta la legitiman y aceptan como 

válida para el cotidiano vivir pues la aprobación de cualquier actitud o creencia, implica 

que se acepta compartirla y ser parte de esta.3 

Para poder entender mejor el concepto de cultura y que es lo que se desea 

alcanzar con esta tesis, se presentan otros Conceptos relacionados a la Cultura: 

Mary Fukumoto4 define como cultura: 

“Todo aquello que comparten los miembros de determinado grupo, por el hecho de 

haber nacido y haberse socializado en dicho grupo. O sea, aquello que ha sido 

transmitido no por la herencia genética sino social. La cultura es pues, adquirida, 

transmitida y grupal. Cubre un amplio bagaje de sistemas de valores y creencias, de 

normas, conocimientos, ideas, actitudes, comportamientos y costumbres que pueden, 

o no, concretizarse en elementos de cultura material… “  

                                                             
3 Ely Chinoy “La sociedad: Una Introducción a la sociología - 1966” 
4 Mary Fumoto: Antropóloga e investigadora egresada de la PUCP 
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WEBSTER define como cultura: 

“El acto de desarrollar las facultades intelectuales y morales, en especial, por medio de 

la educación”; o como “Instrucción y excelencia de gusto adquirida en base a un 

entrenamiento intelectual y estético; comportamiento típico de un grupo o de una clase 

social”  

Se puede concluir que La CULTURA, es pues un elemento que resulta de cultivar 

conocimientos humanos que se van afinando a medida que se ejercitan las facultades 

intelectuales del hombre. 

El conocimiento del ser humano es muy amplio, se estudia partiendo de las 

actividades que forman la vida social; por lo tanto, todos los modelos de la vida social 

que han sido creados en la historia, se utilizan como guías potenciales para el estudio 

del comportamiento del hombre, dentro del cual se toma en cuenta la manera total de 

vivir de las sociedades, cómo se adaptan al medio ambiente y cómo logran 

transformarlo. 

Las facultades intelectuales del hombre desarrollan la cultura mediante la educación, 

la lectura, el arte, la historia, los idiomas, la técnica, la ciencia, etc., pero la lectura no 

comprende solo los conocimientos, también está compuesta por las manifestaciones 

de la sociedad. 

Por otro lado, las expresiones de la sociedad se manifiestan por medio de las 

instituciones, las ideas y los productos materiales. 

• Las instituciones son estructuras dentro de la sociedad que organizan y ejecutan 

actividades humanas como las costumbres de carácter popular, y que se practican 

comúnmente y son aceptadas, más no obligatorias; y los hábitos que son 

establecidos en el tiempo y a medida que se practican llegan gradualmente a 

aceptarse como apropiados a la tradición. 
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• Las ideas, que son conocimientos y creencias de toda clase, incluyen todas las 

convicciones que los hombres tienen sobre ellos mismos y sobre el mundo social. 

Comprenden también aspectos importantes como son los valores, de acuerdo a 

los cuales se definen sus objetivos, seleccionan sus actos y se juzgan a sí 

mismos. 

La cultura puede entonces realizar funciones que contribuyan al desarrollo de la 

sociedad. 

La cultura forma parte de la identidad de las personas, los grupos y las naciones. 

Patrick Geddes, fue uno de uno de los primeros en considerar que los planificadores 

sociales debían darle más importante a los elementos culturales para promover la 

Identidad Social.5 

Afirma, que es necesario analizar la cultura de una sociedad para conocer su fuerza, 

su poder y su núcleo. Las sociedades tradicionales, han establecido sus culturas a lo 

largo de muchas generaciones construyendo una sobre otra. 

Podemos concluir definiendo la Cultura como:  

Conjunto de rasgos distintivos, espirituales, materiales, intelectuales y afectivos, 

que caracterizan a una sociedad en un período determinado. El término ‘cultura’ 

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. 

3.1.2. Evolución Histórica 

Cultura es todo aquello que un pueblo y/o región ha creado a lo largo de miles de años 

en el continuo desarrollo de su identidad histórica nacional. 

                                                             
3 PLANIFICACION DE NUEVAS CIUDADES. Principios y Prácticas. Gideón Golany. México; ed. Limusa  
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Si bien todo lo que hacemos es cultura, la cual es aprendida socialmente, es 

fundamental entender que, con sus particularidades y logros, que la cultura es 

diferente en todos los pueblos.  

La cultura es una manifestación general de los pueblos a través de su arte, su 

ideología, su modo de ver el mundo y su desarrollo, ejemplifica como los hombres han 

desplegado su conocimiento, han afrontado sus herencias y se han beneficiado de 

otros pueblos logrando una diversidad cultural. 

El Perú es un país con diversidad cultural; esto se debe principalmente ya que fuimos 

una de las cunas de la civilización mundial y asiento de uno de los imperios más 

extensos del mundo: El Imperio Inca. Este territorio con una gran diversidad, único en 

su género por la variedad de pisos ecológicos existentes, hizo que el hombre a lo largo 

del tiempo logre una serie de adaptaciones y que, con su independencia, creará una 

cultura andina única y diversa. 

Como herencia de ello y por las diversas adiciones culturales suscitadas desde el siglo 

XVI, hoy existen múltiples danzas tradicionales, una rica y variada gastronomía, una 

inmensa cantidad de sitios arqueológicos e históricos, una variada artesanía y música 

tradicional, entre otros. 

Varios sitios del Perú han sido declarados Patrimonio Cultural de la Humanidad como 

reconocimiento a su autenticidad y significado: sitios como Machu Picchu, Chavín, 

Chan Chan o las Líneas de Nazca, los centros históricos de Lima, Cusco y Arequipa 

deben de constituirse en motivo de orgullo por su riqueza y diversidad cultural única en 

su género que debemos conocer, preservar y difundir, La cultura es pues todo aquello 

que nos da identidad y personalidad frente a otros pueblos del mundo. 



“Centro de Difusión Cultural Cotaruse” 
Capítulo III: Marco Teórico 

 

36 
 

3.1.3. Clasificación 

Su clasificación no tiene límite, ya que toda cultura es un sistema de ideas, hechos y 

cosas propio de un grupo humano desde el cual se observa, se interpreta y se 

construye el mundo real, y se justifican, se explican y se comprenden los 

comportamientos y las conductas de sus miembros, por lo tanto, puede existir una 

larga relación de cultura. 

La cultura es registrada e investigada por diversas disciplinas como la arqueología, 

antropología, historia, sociología, lingüística, etnografía, etc. 

En términos generales la cultura se refleja a través de sitios, objetos y manifestaciones 

diversas, como lo presentamos a continuación: 

• Monumentos y sitios arqueológicos de diversa índole, objetos arqueológicos 

tales como cerámica, metal, textiles, etc. 

• Arquitectura y objetos de las sociedades desde la Colonia a la República tales 

como casonas, documentos, iglesias, objetos históricos y litúrgicos, etc. 

• Costumbres, artesanía, leyendas, conocimientos, tradiciones, gastronomía y 

objetos de los miles de pueblos tradicionales existentes en nuestro territorio 

3.1.4. Modalidades 

Si bien todas las manifestaciones culturales que se producen y se produjeron en 

nuestro país son importantes desde aquellas producidas por nuestros antepasados 

hasta la actual artesanía producida por los maestros andinos en la costa, sierra y 

selva. Es vital a su vez la música clásica, el ballet, el cine y los espectáculos que 

representan a un pueblo o a las altas escuelas artísticas del mundo.   
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Una de sus modalidades más predominantes es la actividad física y el deporte, las 

cuales son exclusivas y excluyentes del ser humano y constituyen una manifestación 

cultural. 

3.1.5. Elementos de la Cultura 

Según el autor Donald Brown6 la cultura posee los siguientes elementos: 

• CREENCIAS. Son las ideas compartidas acerca de cómo opera el mundo. 

Pueden ser interpretaciones del pasado, explicaciones del presente o 

predicciones del futuro, y pueden tener fundamento en el sentido común 

sabiduría popular, religión o ciencia o en alguna combinación de estos. 

• VALORES. Son amplias normas compartidas, abstractas, de lo que es 

correcto, deseable y digno de respeto. 

• NORMAS. Mientras que los valores son ideales abstractos las normas son 

reglas acerca de lo que la gente debe o no debe hacer, decir o pensar en una 

situación determinada. 

• SÍMBOLOS. Un símbolo es algo que puede expresar o evocar un significado. 

• LENGUAJE. Es un juego compartido de símbolos en modo significativo. Es el 

medio primario para captar, comunicar, discutir, cambiar y transmitir 

conocimientos compartidos a nuevas generaciones. 

3.1.6. Características de la Cultura 

El autor Ely Chinoy, valiéndose de las definiciones de cultura antes mencionadas, 

indica que la cultura posee las siguientes características:  

• Debe ser aprendida: la cultura se adquiere y se transmite por medio del 

estudio, la observación y la experiencia. 

                                                             
6 Antropólogo/Profesor Estadounidense, autor de “Human Universals” 
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• Debe ser compartida: todos los miembros de grupos, familias y la propia 

sociedad deben compartirla. 

• Debe ser transgeneracional: se acumula y pasa de una a otra generación. 

• Debe influir en la forma en que se perciben las cosas: conforma el 

comportamiento y estructura la forma en que una persona percibe el mundo. 

• Debe ser capaz de adaptarse: La cultura se basa en la capacidad de 

adaptación o cambio del ser humano. 

La orientación cultural de una sociedad refleja la interacción de las cinco 

características citadas. Los miembros de una sociedad expresan su cultura y sus 

características citadas y estas por medio de valores sobre la vida y el mundo que les 

rodea. A su vez, estos valores (ideas de carácter general que definen lo que está bien 

y lo que está mal o bien especifican preferencias de tipo general) afectan a las 

actitudes personales sobre la forma de comportamiento que es considerada como más 

eficaz frente a una determinada situación.  
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3.2. RECREACIÓN 

3.2.1. Concepto 

La recreación son actividades destinadas al aprovechamiento del tiempo libre para el 

esparcimiento físico y mental. Asimismo, la palabra recreación puede referirse a 

la acción de revivir o reproducir una obra o un acontecimiento histórico. La palabra, 

proviene del latín recreatĭo, que significa ‘acción y efecto de recrear o recrearse. 

El concepto de recreación, entendido como actividad de distracción, implica la 

participación activa, tanto a nivel físico como mental, del individuo. En este sentido, la 

recreación se opone al ocio, que es más bien una forma pasiva de distracción, más 

relacionada con la distensión y la relajación del cuerpo y la mente. 

La recreación es fundamental para la salud física y mental. Por esta razón, es 

aconsejable practicar actividades recreativas de vez en cuando, para que proporcione 

la posibilidad de despejar la mente y dedicar el tiempo libre a cosas que se disfruten 

realmente. En este sentido, la recreación sirve para para romper con la rutina y las 

obligaciones cotidianas, y así aliviar el estrés acumulado. Las actividades de 

recreación que practiquemos pueden estar relacionadas con deportes o hobbies. 

Como tal, la práctica frecuente actividades recreativas nos brinda momentos gratos y 

sentimientos de bienestar y satisfacción. 

Son las actividades físicas, capaces de ser practicadas y realizadas por el pueblo, 

espontáneamente y que produzcan satisfacciones inmediatas. Este concepto abarca 

desde el juego hasta el deporte y todas las formas de contacto con la naturaleza que 

posibilite entretenimiento, felicidad y un buen uso del tiempo libre. 
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3.2.2. Evolución Histórica 

Observando la historia se puede mencionar que el ser humano instintivamente propició 

formas de expresar y canalizar sus deseos a través de las actividades que en cada 

época constituían los elementos de desarrollo social, cultural y económico. 

En el mundo antiguo como Persia, Egipto, China, Grecia y Roma se caracterizaban 

por realizar una gran variedad de actividades de recreación, las que les permitía 

desarrollarse física y mentalmente. Algunas de las actividades que más se destacaban 

eran: las carreras en los torneos, la equitación y la caza (en Persia); la caza y pesca, 

juegos, danzas mímicas (Egipto); el kung-fu, cabalgata, boxeo, lucha, bailes (China); 

baños corales, torneos culturales de poesías, escultura y música (Grecia y Roma). 

En el feudalismo, la forma de recreación dependía del status social de los 

participantes. En la época industrial, a pesar de la explotación a los trabajadores, las 

horas de descanso y ocio crecieron, teniendo el teatro, las carreras de caballo, las 

carreras atléticas, patinaje sobre hielo un gran auge. 

En la actualidad han aparecido muchas formas de recreación como consecuencia del 

desarrollo científico tecnológico, como la radio y la televisión y las posibilidades de 

realizar excursiones originadas por la accesibilidad del transporte.    
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3.2.3. Clasificación 

Se clasifican en: 

• Recreación Activa: Dentro de los espacios a los juegos activos, se consideran 

instalaciones especializadas, de campos y de zonas que requieran de servicios 

o disposiciones decretadas por determinadas reglas de juego. Considerando a 

los jugadores y espectadores como parte activa del juego en sí. 

• Recreación Pasiva: Son las áreas destinadas al recreo pasivo, con espacios 

de terrenos sin instalaciones especiales, naturales o adaptadas para el paseo o 

el descanso. 

También puede clasificarse atendido a: 

1. Al número o la delimitación geográfica: Individual, Familiar, Barrio Consejo 

Municipal, Distrital o provincial, Institucional, Sectorial (profesiones). 

2. Las edades: Niños, Jóvenes, Adultos. 

3. Las características del lugar: Urbana, Rural. 

4. Al carácter de la actividad: Festividades recreativas (Gymkhanas, etc.), 

Excursiones, Campamentos, Danzas, Deportes, Juegos, Bailes, etc.  
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3.2.4. Modalidades 

La Recreación cuenta con las siguientes Modalidades: 

• Recreación Deportiva: es la que emplea los juegos y todos los deportes como 

medios de diversión y sin entrar a la competencia desleal inhumana y con fines 

de campeonatos. 

• Recreación Socio-Cultural: es una manera de divertirse donde la acción motora 

no interviene tan activamente, abarca: 

o Actividades Artísticas: música, pintura, fotografías, etc. 

o Actividades Manuales: Origami, cerámica, curtido, etc. 

o Actividades Sociales: baile, cine, teatro, bingos, etc.  

• Recreación al aire libre: es la que se practica fuera de la ciudad y en contacto 

con la naturaleza y con instrumentos adecuados, tales como: 

o Caminatas 

o Paseos 

o Colonias y excursiones 

o Andinismo, etc.  



“Centro de Difusión Cultural Cotaruse” 
Capítulo III: Marco Teórico 

 

43 
 

3.3. LOS CENTROS CULTURALES 

3.3.1. Definición 

Para llegar a definir un Centro Cultural, se expondrá una secuencia de conceptos de 

importantes personajes y autores, que nos llevará plasmar una definición final para 

entenderse como propuesta arquitectónica. 

André Malmarux: 

Como ministro de asuntos culturales de Francia crea, dentro de este campo, la técnica 

de los centros culturales y casas de cultura, y desde entonces esta se ha convertido 

en una idea que no ha cesado de evolucionar en todo el mundo. Son Centros y casa 

de cultura que proporcionen un cálido ambiente para el encuentro de las razas, de las 

clases sociales, de las diferencias religiosas, por medio del hecho cultural accediendo 

al mundo de la cultura y la creatividad”. (7) 

José Antonio Pérez Rioja 

Menciona que los Centros Culturales son: “Equipamientos urbanos conformados por 

un conjunto de espacios físicos, en el cual se fomenta, promueve, enriquece y 

engrandece la educación y la cultura de la población. Aquel centro multifuncional 

destinado a actividades culturales, que favorecen el acercamiento de los ciudadanos al 

disfrute de la cultura, el ocio y el tiempo libre; a su vez propicia el intercambio social y 

cultural mediante la formación, difusión y producción cultural” 

En el caso de las casas culturales de España, son entidades básicamente en sus roles 

principales de biblioteca, museo y archivo de los fondos históricos de cada provincia 

en particular, sin olvidar otras de sus funciones tales como salas de exposición, 

conferencias.  

                                                             
7 NANZER, Angel…. Acción cultural como estrategia de Desarrollo. Editorial Plus Argentina. 1988. 
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juntas vecinales, entre otros. Esta visión es muy especial y particular debido a que 

dichos centros culturales están referidos primordialmente a la provincia y buscan 

reflejar el espíritu local. (8) 

Augusto Ortiz de Zevallos 

Los centros culturales son centros sociales y fuentes de culturización totalmente 

abiertos porque ofrecen 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”. Reproduciendo en pequeña escala las principales actividades culturales 

de una comunidad con estímulos (espacios urbanos) en un solo lugar en donde 

puedan desarrollarse actividades intelectuales artísticas, sociales sumadas a las de 

esparcimiento y recreación hace posible el punto de encuentro “centro” y convivencia 

de la propia comunidad en el cual caminando se obtiene servicios con mayor 

seguridad y comodidad.9 

Otros Conceptos de Centros Culturales 

Podemos mencionar la Guía de Estándares FEMP de España, donde se describe un 

centro cultural como aquel “equipamiento con carácter territorial que realiza una 

actividad social y cultural prioritaria y diversificada, con dotación para realizar 

actividades de difusión, formación y creación en diferentes ámbitos de la cultura, así 

como dinamización de entidades”10. 

Son espacios diseñados con el fin de albergar una serie de actividades relacionados 

con el ámbito sociocultural de una comunidad.  

El propósito fundamental es promover la formación. y a su vez la  

                                                             
8 Pérez Rioja, José Antonio. Las Casas de la Cultura. Madrid Anaba. 1971 
9 Arquitecto y Urbanista Peruano 
10Federación Española de Municipios y Provincias, 2003 
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difusión, creación y producción de actividades culturales. Las actividades 

desarrolladas dentro de este tipo de instalaciones son de carácter formativo o 

informativo los cuales se encuentran agrupados bajo diferentes formatos dentro de un 

abanico de diferentes clases temáticas. 11 

En este sentido, y a modo de conclusión, un centro cultural es esencialmente un 

espacio de participación y revitalización del tejido social y urbano de un lugar 

geográficamente determinado, y que le permite a una comunidad la convivencia 

y el reconocimiento. Por otra parte, se debe resaltar su carácter social por sobre 

el contenido artístico que ahí se desarrolla, las artes son una de las 

herramientas con las que se apuesta a generar esta participación y acceso de 

“lo cultural”.  

 

3.3.2. Desarrollo de la Actividad Cultural en el mundo a través del tiempo 

En un sentido amplio se establece que la cultura es transmitida y continuada por la 

herencia social y define la identidad de un grupo humano; por lo que se deduce que 

nuestro comportamiento cultural en la antigüedad estuvo esencialmente ligada a la 

actividad intelectual y con actividades que motivaban lo espiritual, lo mental y lo 

artístico, tal situación permitió la aparición de diversas manifestaciones arquitectónicas 

a través de los siglos, como consecuencia de la gran importancia que le otorgaron los 

pueblos al desarrollo de lo que se concebía como cultura. 

A continuación, se describe una pequeña síntesis de la forma en la cual a través de los 

tiempos fue asumida la cultura, comprendida como concepto de búsqueda de 

conocimiento: 

                                                             
11 Parada Escobar, José. Tesis de Grado Centro Cultural Ciudad de Nirgua - Venezuela 
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En la edad media surgen los monasterios medievales, convirtiéndose en los 

depositarios y celosos guardianes de la producción intelectual de los tiempos pasados. 

Posteriormente en el renacimiento aparece la imprenta, causando un gran impacto con 

la democratización de la información y la producción de libros renaciendo el interés por 

la cultura, contribuyendo a fomentar la educación. Y a la vez propicio la creación de 

escuelas, universidades y bibliotecas, que se convertirían en nuevos centros de 

desarrollo y fomento de la cultura hasta la década de los años cincuenta con la 

aparición de las casas de la cultura en Francia.  

 

3.3.3. Evolución Histórica de los Centros Culturales 

Los centros culturales a lo largo de la historia han formado parte importante y 

significativa en las diversas sociedades que han existido, en estos ha recaído la 

responsabilidad de ser el espacio de estudio, raciocinio y juicio en cada contexto 

histórico de donde se pertenece. 

Para los atenienses este era el lugar donde organizaban reuniones con el fin de 

discutir diferentes temas políticos, precisamente los centros culturales con los que 

contaban las diferentes ciudades griegas son los más destacados históricamente, por 

el valioso papel que desempeñaban, particularmente en Atenas, la gran variedad de 

actividades era impresionantes. 12 

En Atenas el centro cultural era llamado Ágora, el nombre proviene del griego Αγορά, 

asamblea y de Αρχαία, reunir. Se llevaban también actividades de tipo comercial, 

políticas y religiosas. En el Agora se podía realizar también actividades como 

ejercicios militares.  

                                                             
12 Rodríguez Palomares, Miguel. Centro Cultural. Tesis 2001 
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procesiones religiosas, actuaciones artísticas, elecciones políticas. Estaba compuesta 

por una plaza abierta rodeada de los edificios públicos necesarios para gobernar 

Atenas.13 

Durante su esplendor, el ágora fue frecuentado por estadistas, poetas, escritores, 

artistas y filósofos como Sócrates, Platón y Aristóteles, fueron responsables de la 

creación de una sociedad y cultura. 

Una de las diversas construcciones que se fueron añadiendo a los alrededores del 

ágora, es la biblioteca; La Palabra Biblioteca proviene del griego βιβλιοθήκη, biblíon 

que significa libro y théke, que significa caja. 

Otras de las construcciones era el odeón de Agripa, la palabra odeón proviene del 

griego Ωδείον y del latín odeum que significa construcción destinada a competiciones 

de canto, aunque era utilizada con diversos fines, como reuniones de tipo político y 

judicial. 

Gracias a este tipo de construcciones y el continuo ejercicio del arte como el teatro es 

como en Grecia durante su época clásica surgieron los modelos tradicionales de la 

tragedia y la comedia. 

3.3.4. Clasificación 

Dentro de los elementos que caracterizan a los centros culturales existe un 

denominador común, que es difundir de manera pública un objeto con el fin de 

enriquecer el conocimiento en una sociedad. De esta manera hacer una clasificación 

es conocer los diversos temas que pueden ser abordados y difundidos o exhibidos a 

través de este prisma cultural. De esta forma tenemos:  

                                                             
13 Rodríguez Palomares, Miguel. Centro Cultural. Tesis 2001 



“Centro de Difusión Cultural Cotaruse” 
Capítulo III: Marco Teórico 

 

48 
 

• Aquellos que son motores de transformación de una sociedad o para poseer                                

una proyección internacional y básicamente turística. 

• Para generar conocimientos, basados en la vida cotidiana; desarrollando las             

tendencias culturales propias de la región. 

• Aquellos que exhiben muestras pictóricas, imágenes que dan a conocer las 

huellas que han quedado de los antepasados, manifestadas en objetos de arte; 

o con la elaboración de conciertos, espectáculos musicales, etc.  
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3.4. COMPLEJOS SOCIALES RECREATIVOS CULTURALES (CLUBES 

DEPARTAMENTALES) 

 

3.4.1. Concepto 

Los complejos sociales recreativos y culturales a los que lo denominaremos “Clubes 

Departamentales”, Son asociaciones integradas por ciudadanos nacidos en una 

misma circunscripción y/ o región, generada por sus descendientes, que cuentan con 

sede en localidad distinta a la circunscripción 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. 

Además, vienen desarrollando actividades orientadas al progreso social, cultural y 

económico de sus pueblos y una labor en beneficio de sus asociados, preservando y 

difundiendo el acervo cultural, costumbrista, religioso, artístico, histórico, y 

gastronómico de sus regiones, además de impulsar los sentimientos de amor a la 

Patria, veneración a los héroes nacionales y consolidación de la identidad regional y 

nacional. 

El día 23 de junio del 2010. El Presidente de la Republica el Sr. Alan García Pérez 

promulgo la Ley N° 29363; Esta Ley tiene como objetivo el de regular el 

funcionamiento y el de otorgar normas promocionales a los clubes departamentales, 

provinciales y distritales, así como a las asociaciones que las representan; El ámbito 

de aplicación de la presente Ley comprende a los clubes departamentales, 

provinciales, distritales y a las asociaciones que los representan, constituido conforme 

a lo establecido por el Código Civil, las demás normas sobre asociaciones civiles.   
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3.4.2. Objetivos 

Además de lo que libremente establezcan en sus estatutos, son fines y objetivos de 

los clubes departamentales, provinciales, distritales y de las asociaciones que los 

representen los siguientes: 

• Rescatar, preservar y difundir los valores de la peruanidad para contribuir a la 

consolidación de la identidad nacional mediante la difusión del acervo cultural, 

histórico, folclórico, económico, gastronómico, social, geográfico, entre otros, 

de su circunscripción de origen. 

• Cultivar los sentimientos de unión, solidaridad y respeto mutuo llevando a cabo 

actividades culturales, sociales, deportivas y recreacionales.  

• Identificar y evaluar los problemas de la jurisdicción que representan, 

contribuyendo a proponer soluciones, así como cooperando con las 

autoridades y organizaciones sociales de la jurisdicción que representan. 

• Contribuir a la integración de sus pueblos colaborando con el proceso de           

regionalización. 

• Promover el turismo sostenible hacia sus pueblos de origen y difundir su 

gastronomía tradicional. 

• Expresar y representar los intereses de los ciudadanos originarios de la 

jurisdicción de referencia.  

 

Bienes y Rentas 

El patrimonio de estos complejos sociales recreativos culturales “Clubes 

Departamentales” está conformado por lo siguiente:  
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• Los bienes aportados por sus asociados. 

• Los bienes inmuebles, muebles, maquinaria y enseres adquiridos mediante 

compraventa y por aquellos que se reciben a título de legado o donación. 

• Las rentas que produzcan sus bienes y servicios. 

• Los ingresos provenientes de sus actividades. 

• Las cuotas ordinarias y extraordinarias de sus asociados. 

Estos Complejos están infectos de impuestos, las actividades de conservación, 

difusión y creación de todas las expresiones de cultura y folclor, así como las sociales 

y deportivas vinculadas a ellas, que sean organizadas por los clubes departamentales, 

provinciales, distritales y por las asociaciones que los representen, debidamente 

calendarizados y en concordancia con sus fines y objetivos. 

 

3.4.3. Entidad Primordial en Lima (Asociación de Clubes Departamentales) 

El 20 de mayo de 1965 un grupo de destacados ciudadanos presidentes de estos 

Complejos con sede en Lima fundaron la ASOCIACION DE CLUBES 

DEPARTAMENTALES DEL PERU (ACDP) con el propósito de unir esfuerzos y 

objetivos para el fomento de la Institucionalidad y de la Peruanidad, manteniéndose 

este espíritu de integración regional vigente a través del tiempo y consolidándose la 

presencia de estos en Lima.   

La acción de la ACDP no se limita al aspecto material, sino también al mantenimiento 

de la diversidad en las costumbres, tradición y sobre todo, a dar a conocer al Perú y al 

mundo, los aportes de cada lugar en lo que se refiere a los productos oriundos, 

gastronomía, lugares históricos y otros que por sus características geográficas 

constituyen centros de atracción turística, los que luego devienen en actividades que 

contribuyen al bienestar de la Población.  
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El Congreso de la Republica, mediante la Ley N° 29363, Ley de Clubes 

Departamentales, Provinciales y Distritales, reconoce la importancia de la ACDP como 

ente que contribuye a la afirmación de la Nacionalidad y el desarrollo de los valores 

que lo conforman. 

Que, en estos logros participan activamente los Consejos Directivos, Comités de 

Damas y demás asociados que existen en la Provincia de Lima y Provincia 

Constitucional del Callao, desarrollando sus actividades en torno a la ACDP, que de 

esta manera cumple su rol fundamental para la que fue creada, lo que se manifiesta 

con su presencia, cada vez más evidente, en las actividades que tienen como objetivo 

la difusión del acervo cultural de nuestros pueblos.   

Difusión 

• La ACDP (Asociación de Clubes Departamentales) asociación representativa 

de los clubes departamentales, provinciales y distritales con sede en Lima, la 

difusión permanente de la expresión genuina de la peruanidad, con el propósito de 

contribuir a la afirmación de la nacionalidad y el desarrollo de los valores que la 

conforman.  

• La ACDP organizará y conducirá la Casa de la Peruanidad, donde se exhibirán 

permanente expresiones artísticas nacionales, para tal efecto el INC emitirá el 

reglamento correspondiente que facilite el uso de los locales de propiedad del 

Estado destinado para este propósito. 
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Ilustración 1:Asociación de Clubes Departamentales del Perú, Ubicado en Av. 

Tomas Marsano N° 2260 

 

3.4.4. Mapa de las Asociaciones en Lima 

(Ver Plano en la Pagina) 
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3.5. CENTRO DE DIFUSIÓN CULTURAL 

3.5.1. Definición 

Según el autor Adolfo Colombres14, la difusión de la cultura puede seguir dos 

direcciones: 

• La primera hacia adentro: Procurando fortalecer en la comunidad la conciencia 

de sus valores culturales, para devolverles la confianza en sí mismos y en su 

historia. 

 

• La segunda hacia fuera: Apunta a la sociedad nacional y pretende que los otros 

miembros conozcan los valores del grupo y aprendan a respetarlos, como una 

manera de mejorar las relaciones. 

Para desarrollar lo antes descrito resulta imprescindible el acceso a los medios de 

comunicación social, ya que, a través de ellos, la difusión de los rasgos culturales 

propios imprime una reafirmación de la riqueza cultural de un pueblo, genera procesos 

de autoestima, vigoriza totalmente el cuerpo social. 

A continuación, se hará una breve descripción de un Centro de difusión Cultural a nivel 

Internacional:  

El Centro de Difusión Cultural Raúl Gamboa, ubicado en San Luis – México, 

pertenece al Instituto Potosino de Bellas Artes, fundado el 21 de abril de 1978, que fue 

diseñada para exposiciones de diferentes muestras de arte y de acercar al público 

potosino a las diversas manifestaciones culturales naciones e internacionales. 

El Centro de Difusión Cultural Raúl Gamboa cuenta con un teatro y salas para 

exposiciones temporales y permanentes, que están distribuidas en cinco pisos.  

                                                             
14 Escritor-Antropólogo argentino (Considerado Pensador Latinoamericano más Importante) 
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El Centro cuenta con un amplio y variado programa de eventos estructurados para la 

difusión del arte. Esto le permite presentar en sus instalaciones toda la gama de 

posibilidades técnicas y conceptuales de cualquier disciplina artística, sean éstas de 

carácter tradicional o experimental, cuya calidad artística trascienda los límites de las 

fronteras. 

 

 

Ilustración 2: Exterior del Centro Difusión – San Luis – México 
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3.5.2. Tipología de un Centro de Difusión Cultural 

3.5.2.1. Según Finalidad 

a. Recreativo 

Cuenta con el equipamiento necesario para que pueda ser practicado por toda la 

población como forma de expansión y distracción libre. Existen lugares sin 

instalaciones especiales adaptadas para el paseo o el descanso, que pueden ser 

desarrolladas según la tendencia y voluntad de cada uno (Recreación Pasiva). Permite 

la socialización de los miembros mediante la realización de diversas actividades, que 

contará con diversos ambientes y áreas para la recreación y el ocio. Esta 

complementará en algunos casos la deportiva 

b. Cultural 

Cuenta con ambientes que permite la formación cultural de la población como 

bibliotecas, galerías, videotecas, sala de conferencias y/o convenciones, entre otros. 

Además, que permite practicar en forma espontánea actividades artísticas manuales y 

cívico – sociales.  

c. Social 

Cuenta con ambientes necesarios en donde los miembros se reúnen con el fin de 

intercambiar ideas, crear actividades, desarrollar eventos para beneficio de los 

mismos.  

3.5.2.2. Según Disponibilidad al Público 

a. Privado 

Pertenecen y son dirigidos con fines lucrativos por uno o varios propietarios. El número 

de miembros puede ser limitado y de carácter selectivo. Un nuevo socio suele ser 
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elegido por votación después de haber sido presentado por otros miembros. Es de uso 

estrictamente de los socios del club. 

b. Público 

Considerándose su uso para los socios del club y para las personas en general, sin 

ninguna distinción, pudiéndose en algunas ocasiones cobrar por su uso.  

3.5.3. Elementos Importantes del Centro de Difusión 

3.5.3.1. Cultural 

Se considera como elementos culturales de un Centro de Difusión a los espacios y/ o 

ambientes que son preferencialmente para exposiciones y propagación de la cultura 

de la región. Tales como el Auditorio, las Galerías, Salones de Usos Múltiple, etc.  

3.5.3.2. Difusión 

Se considera como elementos de Difusión a todos los espacios que tienen la función 

de divulgar las creaciones artísticas y tecnológicas de una comunidad, tales como sus 

actividades costumbritas, sociales, etc.  

3.5.3.3. Recreativo 

Se considera como espacios recreativos los diferentes ambientes el cual servirá como 

distracción y/o descanso para las personas. 

3.5.3.4. Social 

Se considera como espacio Social a los ambientes los cuales tendrán como función la 

unión, confraternización y diferentes formas de compartir costumbres de una región 

y/o ciudad.  
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3.5.3.5. Servicios 

Se considera elementos de servicios a todos los ambientes que servirán de uso 

complementario a todos los ambientes antes descritos. 

3.5.4. Características y Funciones de un Centro de Difusión Cultural 

Un Centro de Difusión Cultural es un espacio destinado a desarrollar actividades 

culturales, artísticas y afines, con la finalidad de difundir cultura y recreación a la 

sociedad a través de un programa de actividades en constante renovación y una serie 

de servicios complementarios. Es un complejo multidisciplinario, con la capacidad de 

albergar en un mismo gran espacio diferentes actividades y diferentes tipos de 

usuarios. 

Debe poseer una infraestructura moderna, espacialmente adecuada a las actividades 

a darse, con espacios flexibles y con posibilidad a expandirse o crecer. 

Se ha creado edificios funcionales y singulares que responden acertadamente a los 

requerimientos de los clientes y usuarios y ofrecen espacios que combinan múltiples 

sensaciones para el deleite del espectador. 

En este sentido, las últimas décadas han visto florecer múltiples equipamientos 

culturales, la mayoría de los cuales se han convertido en el símbolo del lugar que los 

alberga, en un reclamo turístico que los ha hecho rentables. La afluencia de público 

que reciben los museos, centros culturales, galerías de arte se ha incrementado 

enormemente gracias a la revisión del concepto que representaban.  
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3.5.5. Base Conceptual  

• Arte: conjunto de normas y preceptos acumulados por generaciones anteriores 

en una     actividad – aptitud individual, disposición para hacer una cosa. 

• Centro: Proviene del latín “Centrum”. Punto situado a igual distancia de todos los   

puntos de una línea curva o superficie esférica. Lugar donde es más intensa las   

actividades, flujos, puntos de reunión, etc.  

• Costumbres: Habito adquirido por repetición de actos de la misma especie – 

conjunto    de cualidades y usos que forman el carácter de una nación o 

persona. 

• Equipamiento: Se entiende por el conjunto de elementos físicos espaciales que 

son    necesarios para el desarrollo de un área poblada que lo hacen habitable. A 

través de   él se satisfacen necesidades, cada uno tiene características de forma, 

uso, lenguaje, que los diferencian permitiendo que se desarrollen diferentes 

actividades. 

• Exposición: Manifestación pública de artículos de industria o de artes y ciencias, 

para estimular la producción, el comercio o la cultura. 

• Esparcimiento: Diversión, recreo, desahogo. Actividades con las que se lleva el 

tiempo    que las actividades dejan libre. 

• Galería: Habitación espaciosa y cubierta, con muchas ventanas. 

• Auditorio: Es el espacio dentro de un lugar, al que asiste una audiencia (público) 

a escuchar y observar un evento o presentación cultural, educativo, político o 

social (espectáculo). 

• Foyer: Espacio que sirve de transición a otra sala mayor, para reunirse o pasear 

que suele haber en teatros, hoteles y edificios públicos. También llamado salón, 

vestíbulo. 
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• Oratorio: Es un lugar destinado al culto divino, religioso, para la utilidad de todos 

los fieles en donde celebrarse misas; y ha de estar dedicado a las funciones 

sagradas. 

3.5.6. Influencia y Tendencia Arquitectónica 

El Proyecto estará dentro del marco del Diseño Arquitectónico Moderno, basándose 

en las teorías de la modernidad y usando códigos de la ciudad que serán explicados 

en los próximos capítulos; es decir haciendo uso de los principios moderno en el 

partido y desarrollo del diseño.  

El proyecto deberá reflejar mediante el diseño arquitectónico una imagen 

contemporánea y actual, guardando siempre armonía con el entorno y respetando el 

contexto urbano. Para esto se emplearán materiales constructivos modernos tales 

como; el uso de concreto armado, Estructura Metálica, Vidrio, Acero, Policarbonato, 

Aluminio y demás sistemas constructivos especiales si se requieren. 
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4.1. EJEMPLOS DE CENTROS CULTURALES 

4.1.1. Ejemplos de Centros Culturales en el Mundo 

A continuación, se describe una serie de Centros culturales a nivel internacional, que 

han servido de referencia para el Proyecto de Tesis. 

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 

Arquitectura ecológica Corea y Premios de Medio Ambiente 2013 

Premio Superior, Premio de Corea Arquitectura, 2014 

Collaboration ARCH Arquitectos Group Co., Ltd. 

 

La ciudad Seúl requería de un nuevo espacio cultural para ofrecer a sus habitantes 

disfrutar de una vida cultural.   

El distrito de Nowon-Gu15 solía ser un campo de cañas, por ello el equipo de Diseño 

del estudio de Arquitectos & Ingenieros SAMOO, propusieron en la colina, aprovechar 

la regularidad del terreno para diseñar un espacio cultural que armonizara con el 

parque de la galería aledaña.  

El Museo de Arte Buk de Seúl revitalizo la región, ya que la composición usual del 

distrito tenía uso de Vivienda Multifamiliar y Pequeños negocios; es así que surgió la 

idea, por parte  

                                                             
15 Distrito Residencial de Corea del Sur  
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 de los arquitectos de proponer un giro al aspecto arquitectónico del distrito de esa 

zona de Corea, Proporcionando un espacio cultural adecuado con la naturaleza del 

lugar, dándose la integración del Parque con el Museo de Arte mediante espacios 

verdes, convirtiéndose en una sola entidad. 

Generando que los patrones de circulación diversificados, crearan un espacio de 

"conectividad", donde diversos elementos de las personas, la naturaleza y el arte 

convergen para crear nuevas posibilidades de comunicación y colaboración. 

 

Sótano: La Planta del sótano fue diseñada para el uso de las instalaciones educativas 

y de usos múltiples que implicaban la comunicación activa y el intercambio de ideas 

con los ciudadanos locales.  

 

Ilustración 3: Planta Sótano  
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Primer Piso: En el primer nivel, se encuentra la Biblioteca, y las diferentes Salas, tales 

como: Sala Multimedia, Sala de Exposiciones para los niños y adolescentes. Estos 

ambientes fueron diseñados en este nivel debido a que los arquitectos pensaron en la 

buena accesibilidad de los ambientes debido a que el público que se pensaba atraer 

tiene ese promedio de edad.   

 

 

Ilustración 4: Planta Ingreso Mezzanine  
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Ilustración 5: Planta Primer Nivel 

 

En estos dos niveles es donde se planteó todo un circuito cultural y de arte, dejando 

los pisos superiores como uso de Activo-Pasivo debido a que se ubican el Restaurante 

y las Oficinas.  

Pisos Superiores: En el segundo nivel, los arquitectos diseñaron un uso de pasivo ya 

que propusieron la ubicación de las oficinas y al lado el uso del Restaurant, también se 

propuso el uso de jardines en la azotea, un parque de esculturas al aire libre que 

conectaba directamente con los paisajes de los alrededores para crear una extensión 

del museo en el parque. 
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Ilustración 6: Planta Segundo Nivel 

 

El Museo Buk de Arte de Seúl tiene una estructura de 3 plantas, desarrolladas 

alrededor de un patio central, con niveles dedicados a salas de exposición, y plantas 

de sótano para el uso educativo y de usos múltiples. La parte más visitada y mayor 

atracción se encuentra en los últimos niveles, ya que cuenta con jardines en sus 

azoteas, parte de ellas destinadas a exposiciones de esculturas al aire libre. 

 Esta solución aporta un mejor aislamiento al edificio en esa parte de su envolvente, 

sirviendo además de filtro para el agua de lluvia. 
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Ilustración 7: Vista Exterior del Museo 1 

 

 

Ilustración 8: Vista Exterior del Museo 2 
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Ilustración 9: Vista Exterior del Museo 3 

 

 

Ilustración 10: Vista Interior del Museo  
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Centro Cultural Plassen 

Ubicación: Molde – Noruega  

Área: 5800 m2 

Plantas: 2 Sótanos – 4 Niveles 

Año: 2009-2012 

Tipo: Edificio Cultural 

Diseño: Studio 3XN Arquitects 

La ciudad de Molde, tiene una población de 25 000 habitantes, es una de las ciudades 

más pequeñas que existen en ese país, pero no se encuentra alejada de la diversidad 

cultural que tiene el país de Noruega. Debido a que el mes de Julio de todos los años 

se lleva a cabo el Festival de Jass de Molde, donde alberga aproximadamente a 100 

000 visitantes que se dan cita a esta ciudad.  

Por ello las autoridades locales propusieron al estudio Danés 3XN Arquitects., el 

diseño de crear un espacio cultural que este a la expectativa de este mega evento que 

se realiza todos los años, generando así un edificio flexible y al mismo tiempo robusto 

para proporcionar un marco de referencia a la vida cultural, es así como lo 

denominaron ellos y que se encuentre estratégicamente como punto de encuentro en 

el centro de la ciudad con vistas a las montañas.  

“Tiene que haber espacio para la celebración en este edificio, por dentro, encima de él 

y alrededor de él, y debe ser capaz de resistir el ser invadido por gente feliz todo el 

año y que sea un espacio que pueda funcionar con 100 o 100 00 personas reunidas” 

afirma el director y Socio de 3XN, Jan Ammundsen. 

La solución arquitectónica es una estructura en la que todas las superficies y espacios 

tienen más de una función. Junto con el techo, unas escaleras existentes al lado del 

edificio constituyen un total de tres anfiteatros al aire libre, que en conjunto tienen 

capacidad para varios miles de espectadores.   
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Durante el día la azotea ofrece un café con asientos al aire libre, una zona de recreo 

con espléndidas vistas y espacio de exposición para la galería del edificio. 

 

Ilustración 11: Planta Sótano 

 

En el interior del edificio, la gran sala de conciertos está rodeada por una galería de 

exposiciones, una cafetería y una biblioteca, conectados por recorridos diferentes que 

se articulan a lo largo de espacios híbridos y carentes de verdaderos límites.  

Los interiores, también gracias a los tonos cálidos del pavimento de madera y de las 

paredes interiores pintadas de rojo, dialogan con el entorno exterior de la ciudad por 

medio de la fachada continua de cristal con estructura vista. 
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Ilustración 12: Planta Primer Nivel 

 

 

Ilustración 13: Planta Segundo Nivel  
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El volumen del proyecto, surge literalmente del suelo, en el sentido de que el 

pavimento de la plaza es una superficie sin solución de continuidad con la cubierta del 

teatro y en la que los límites de los que es plaza urbana y lo que es edificio público se 

confunden, creando un espacio comunitario dinámico. Influenciando la arquitectura 

con el urbanismo, 3XN ha proyectado un gran interior para la cultura en el que la 

cubierta, revestida de piedra local, es accesible y puede ser utilizada como plaza sobre 

elevada gracias a la amplia escalinata con función monumental. 

 En efecto, no hay distinción entre tejado y pavimento exterior, ya que ambos están 

revestidos con piedra local y forman un manto monocromático que, desde el nivel del 

suelo se desarrolla hasta el tercer y último piso, pasando por la escalinata. 

La intención de los proyectistas es claramente sugerir una utilización del edificio no 

solo como un contenedor cerrado en sí mismo, sino como un lugar abierto a la vida de 

la ciudad, con funciones de agregación y observación del paisaje: en efecto, al seguir 

el recorrido de la escalinata se encuentran, a diferentes alturas, plazuelas con mesas o 

simples miradores con vistas a la catedral de Molde y al paisaje montañoso de sus 

alrededores.  

Plassen realiza una importante función de comunicación, llevando la cultura a la 

"altura" de la plaza y haciendo de un centro de las artes un lugar de entretenimiento 

integrado en los recorridos urbanos. 

 

Procedimiento de Diseño en Perspectiva 

Perspectiva en 3D del proceso de diseño y construcción.  
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Ilustración 14: Maqueta del Proyecto 

 

 

Ilustración 15: Fachada Principal 
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Ilustración 16: Vista Exterior de Terraza 

 

 

 

 

Ilustración 17: Vista de Ambientes Interiores 
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Ilustración 18: Vista Biblioteca 

 

 

Ilustración 19: Vista Auditorio  
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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 

Arquitectos: Cristian Fernández Arquitectos & Lateral Arquitectura - Diseño 

El Centro Cultural Gabriela Mistral (ex Edificio Diego Portales), fue diseñado por los 

arquitectos Juan Echenique y Miguel Lawner. Su construcción comenzó en 1971, 

terminando en abril de 1972 para albergar la Tercera Conferencia Mundial de 

Comercio y Desarrollo de las Naciones Unidas (UNCTAD III). Fue promocionado por el 

gobierno de Salvador Allende. 

El edificio original se diseñó como una gran cubierta de dimensiones monumentales, 

desde un inicio el impacto urbano fue profundo, ya que se trata de un enorme edificio 

de proporciones horizontales que, por un lado, se situaba prácticamente invadiendo la 

acera de la avenida principal de la ciudad y por el otro, irrumpía en medio de un barrio 

residencial de pequeños edificios. 

En marzo del 2006, hubo un violento incendio que destruyó un 40% de la estructura. 

Tras ello el gobierno encaró la reconstrucción del Centro. El proyecto ganador fue el 

del arquitecto Cristián Fernández. 

El plan contempló la transformación completa del edificio, trasladando las 

dependencias del Ministerio de defensa dando lugar a un nuevo centro ciudadano de 

carácter cultural. El edificio pasó a ser un organismo autónomo, con una sala de 

espectáculos para dos mil  
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quinientas personas, una sala dedicada exclusivamente a la danza, un archivo de 

artes escénicas y una biblioteca, además de una sala de exhibición del Museo de Arte 

Popular Americano de la Universidad de Chile. La inauguración de la primera etapa se 

realizó el día 4 de septiembre de 2010.  

Desde el punto de vista urbano la forma no fue desde el edificio mismo sino desde su 

entorno, es decir, el pedazo de ciudad que lo circunda y con el cual no se relaciona 

desde hace muchos años. Por lo tanto, lo primero que se interesó fue la manzana, sus 

edificaciones y sus alternativas de espacio público. Desde el punto de vista técnico-

expresivo, la propuesta es simple en el sentido de que toma las ideas y cualidades 

arquitectónicas del proyecto original y las reinterpreta libremente de forma 

contemporánea para la construcción de un nuevo programa para el edificio. 

 

 

Ilustración 20: Perspectiva del Centro Cultural   
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Se ubica en Santiago de Chile, en la Alameda del Libertador Bernardo O’Higgins, junto 

a la estación de metro Universidad Católica. 

En esta zona, la ciudad es extremadamente ruidosa, de tránsito denso tanto vehicular 

como peatonal y está colmada de edificios. 

Los Arquitectos optaron por transparentar y proyectar parte de la diversa y nutrida vida 

interior del edificio hacia el exterior. De alguna forma mostrar las actividades y sus 

protagonistas hace participar también al resto que están en la ciudad. El edificio se 

hace un actor relevante en la promoción y difusión de lo que sucede en su interior y 

además desde el punto de vista urbano es un regalo a la ciudad a la cual provee de 

nuevos espacios públicos de calidad, cubiertos y equipados. Un edificio destinado a 

las artes y la cultura debe siempre tener diversos grados de transparencia y compartir 

y hacer partícipe no sólo a sus usuarios directos, sino que también a la comunidad en 

su conjunto representados en los ciudadanos que utilizan nuestra ciudad y su espacio 

público todos los días. En este sentido los diversos grados de transparencia se 

concretan a través de un sistema de fachadas que van gradualmente desde lo 

totalmente abierto y transparente a lo totalmente opaco y cerrado. 



“Centro de Difusión Cultural Cotaruse” 
Capítulo IV: Marco Referencial 

 

80 
 

 

Ilustración 21: Planta Primer Nivel 

 

 

Ilustración 22: Planta Segundo Nivel 
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Ilustración 23: Planta Sótano 

 

Concepto 

A partir del concepto de transparencia, los Arquitectos desarrollaron cuatro puntos. El 

primero es la apertura hacia la ciudad y sus relaciones urbanas a través de una gran 

cubierta con volúmenes sueltos bajo ella. El segundo es la creación de nuevos 

espacios públicos. La apertura del edificio a la comunidad con la incorporación de 

programa comunitario conforma el tercer punto; y, por último, la legitimación del 

proyecto a través de la incorporación de la mayor cantidad de agentes sociales en la 

configuración de un nuevo referente para la ciudad. 

 

Espacios 

La propuesta se concretó con la segmentación del edificio original en tres edificios de 

menor escala. Se puede distinguir como una caja oxidada, una gran cubierta de más 

de 100 metros, que crea un espacio público de triple altura, imponente a escala 

peatonal. Gran parte de lo   
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que sucede al interior se puede ver desde el exterior, a través de amplias superficies 

vidriadas. Con este diseño, se buscó hacer partícipe tanto a los usuarios directos 

como a los habitantes de la ciudad con los espacios públicos y el diseño urbano. 

Materiales 

Los principales materiales utilizados son el acero corten, el hormigón armado a la 

vista, el cristal, el acero y la madera. Todos estos se encontraban ya en el edificio 

original y fueron llevados al límite de su expresividad como estrategia de diseño. 

Los aceros corten se utilizó como nexo entre pasado, presente y futuro. Se aplicó en 

revestimientos de fachada, cielorraso y pavimentos, usándolo tanto perforado como 

liso, plegado y natural. 

En las fachadas se alterna su uso con muros cortina de cristal y grandes ventanas. Se 

diseñaron dos juegos básicos de fachada y varios juegos secundarios. Uno de los 

diseños principales establece al acero corten perforado como piel del edificio que 

intenta cubrirlo todo, interrumpiéndose cuando aparece un programa en el interior que 

merece ser visto, dejando aparecer un volumen de cristal que devela el interior. El 

segundo juego de diseño consiste en la deformación de la piel de acero en pliegues 

cuando aparece una caja de cristal, produciendo un cambio en la iluminación sobre las 

fachadas. 

Vista 3D  
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Ilustración 24: Vistas Exteriores 1 

                                                  

 

Ilustración 25: Vistas Exteriores 2 
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Ilustración 26: Vistas Interiores 1 

 

 

Ilustración 27: Vistas Interiores 2  
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4.1.2 Ejemplos de Centros Culturales en Lima 

Centro Cultural de España 

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

Está ubicado en Santa Beatriz, en el distrito de Cercado de Lima, se organiza 

actividades y programas de cooperación cultural. Desde su inauguración, el 22 de 

enero del año 1996, constituye una plataforma estable de Difusión de la actualidad 

Cultural Peruana y Española, facilitando el diálogo y la cooperación continuada de 

jóvenes creadores, agentes culturales e intelectuales de ambos países. 

El centro desarrolla una programación multidisciplinaria, dirigida a todos los públicos, 

que se materializa en iniciativas concretas que exploran diversas áreas del 

conocimiento y de la creación. Anualmente tienen lugar en su sede una docena de 

exposiciones de artes visuales que reflejan las corrientes de vanguardia más 

innovadoras; el Encuentro Hispano-Peruano de Jóvenes Narradores; Conferencias y 

Conservatorios sobre la actualidad Cultural, Social y Económica; Presentaciones de 

Libros, Conciertos; el Encuentro Infantil y Juvenil Lance Cultural; Performances, Obras 

de Teatro, Danza y variada cartelera cinematográfica. 

A lo largo del año, el centro cultural organiza también diversos talleres de capacitación 

de jóvenes en sectores vinculados a la producción de gestión cultural y colabora con 

otras instituciones del ámbito cultural y académico en la organización de eventos y 

foros internacionales. 

Equipados con dos salas de exposiciones, biblioteca/hemeroteca, videoteca y 

fonoteca, aula para talleres y un auditorio. 
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Imágenes del Centro Cultural España  

 

Ilustración 28: Vista Fachada Principal 

 

Ilustración 29: Actividades dentro del Centro Cultural  
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 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. Su duración es indefinida, no tiene fines políticos ni 

religiosos y se caracteriza por realizar las siguientes actividades: 

• Congregar a la colectividad peruano japonesa y ejercer su representatividad en 

el ámbito nacional e internacional. 

• Velar por el bienestar general de la colectividad peruano japonesa, propiciando 

un clima de integración y armonía con la comunidad en general. 

• Promover acciones orientadas a difundir los valores tradicionales del Japón 

entre los miembros de la colectividad peruano japonesa y de la comunidad en 

general. 

• Propiciar el intercambio cultural, científico y tecnológico entre el Perú y el 

Japón, profundizando el entendimiento común y las relaciones de amistad 

entre sus pueblos, con el objeto de favorecer el desarrollo y progreso de ambos 

países 

La Asociación Peruano Japonesa fue fundada el 3 de noviembre de 1917 e inscrita en 

los Registros Públicos el 15 de octubre de 1928. Inicialmente se denominó Sociedad 

Central Japonesa hasta el año 1984; posteriormente, Asociación Peruano Japonesa 

del Perú hasta 1997. 

Mantiene una actividad cultural basada en exposiciones en galería, conciertos de 

música, espectáculos de danza, seminarios. Posee un gran auditorio. Se dictan cursos 

de artes plásticas pero orientados más al arte japonés. 
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La edificación del centro cultural fue diseñada desde un principio como tal por lo que 

los ambientes responden adecuadamente a estos requerimientos. 

Imágenes del Centro Cultural Peruano Japonés  

 

Ilustración 30: Vista Exterior 

 

Ilustración 31: Vistas Interiores 
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Ilustración 32: Auditorio 

 

 

Ilustración 33: Museo del Centro 
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Centro Cultural Brasil – Perú  

Ubicación: Ca. Atahualpa Nº 390 – Miraflores 

Está ubicado en Miraflores, se encuentra basado en la enseñanza y se organizan 

actividades y programas sobre la cultura brasileña. Es una dependencia de la 

Embajada de Brasil en el Perú, su inauguración se dio en el año 1962, constituye una 

plataforma estable de Difusión de la actualidad Cultural Brasileña-peruana. 

Para el eficiente logro de sus objetivos, el CCBP cuenta con diferentes ambientes que 

se encuentran a la vanguardia en métodos de enseñanza, aplicando tecnologías de la 

información y comunicación. 

El CCBP desarrolla una programación multidisciplinaria, dirigida a todos los públicos, 

que se materializa en iniciativas concretas que exploran diversas áreas del 

conocimiento y de la creación. Cuenta con diferentes ambientes como Aulas de 

enseñanzas, Bibliotecas, Plazuelas, Pequeño Auditorio, mensualmente proponen 

diferentes exposiciones de arte de ese país, y cuentas con clases intensivas de 

portugués; Conferencias y Conservatorios sobre la actualidad Cultural, Social y 

Económica; Presentaciones de Libros. 

Durante el año, el centro cultural organiza talleres de capacitación de jóvenes que 

deseen estudiar una beca en Brasil. 

 

Ilustración 34: Vista exterior del Centro Cultural Brasil- Perú – Miraflores  
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Museo de Arte de Lima (MALI) 

Si bien el Museo de Arte no es un centro cultural, cumple funciones tanto de centro 

cultural como de museo. Es por eso que lo consideramos dentro de este grupo. 

Ubicado en el Centro de Lima, y recientemente remodelado, cumple su función de 

museo con exposiciones en la sala permanente, así como en las salas temporales. 

Las exposiciones no son gratuitas por ser museo. 

Presenta cafetería y tienda. La tienda del museo ofrece publicaciones de interés 

artístico y arqueológico, reproducciones e interpretaciones en joyería de tipo colonial, 

republicano y de diseño contemporáneo, CD-rooms de interés cultural, y serigrafías de 

artistas reconocidos. La biblioteca y archivo del museo conservan documentación 

importante sobre la actividad artística en nuestro medio. El archivo, creado como 

centro de documentación, ofrece información actualizada sobre la historia del arte 

nacional y cuenta con un importante acervo documental que incluye documentos 

originales de artistas, así como también archivos de galerías hoy desaparecidas. La 

fototeca, también forma parte de este archivo, cuenta con cerca de 10000 imágenes 

relacionadas con el arte en el Perú. 

Se dictan de modo permanente variedad de cursos relacionados al arte para niños, 

jóvenes, público en general. Los talleres del Museo de Arte de Lima funcionan desde 

hace treinta años. Como iniciativa de algunos empleados del museo, se preparó un 

taller de pequeños artistas (dibujo y pintura para niños) que funcionó principalmente 

con el objetivo de brindar un espacio donde los niños pudieran experimentar el arte. 

En 1976, se incorporan nuevos cursos-taller como ballet, canto, folklore y flauta. 

Es a partir de 1986 que los talleres alcanzan mayores proporciones y se empiezan a 

diversificar llegando en la actualidad a albergar a más de cuarenta mil alumnos 

anualmente en ciento seis talleres y tres sedes diferentes. A partir del año 1998, el 
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área empieza a implementar un plan integral de desarrollo. Los talleres tienen como 

misión contribuir a difundir el arte en todas sus manifestaciones a través de cursos 

abiertos a todo tipo de público, promoviendo en el público el por experimentar el arte. 

(Ver Plano de Ubicación) 
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4.2. COMPLEJOS SOCIALES RECREATIVOS CULTURALES EN LIMA (CLUBES 

DEPARTAMENTALES) 

Luego de visitar diferentes complejos por algunos distritos de la capital, se puede 

concluir que la mayoría de los visitados, no cumplen espacialmente y funcionalmente 

con la demanda de los socios; es decir, al establecer conversaciones con los 

representantes de algunos complejos nos mencionaban por unanimidad que la mayor 

carencia era la falta de espacio, las salas de estos lugares quedaban insuficientes 

para las diferentes actividades que practican, además nos brindaron información que 

los gastos de cada complejo son cubiertos  por los aportes de los socios (Periodo 

Mensual) y por el alquiler de los ambientes que poseen. En cuanto al punto de vista 

arquitectónico, se puede mencionar que las fachadas exteriores de los lugares 

visitadas no guardan relación al lugar de origen, no existía un punto de referencia. 

A continuación, pasaremos a demostrar algunos de estos lugares visitados: 

1. Club Departamental Apurímac 

Ubicación: Av. Brasil N° 259 – Lima Cercado 

El Club Departamental Apurímac es una institución regionalista integrada por 

apurimeños (o amigos de Apurímac) socios residentes en Lima. El Club tiene 

ambientes a disposición de los socios del Club y demás instituciones o de cualquier 

persona natural o jurídica. Los ambientes se utilizan para asambleas, seminarios, 

conferencias, celebraciones de aniversarios institucionales, exposiciones y demás 

fiestas, etc.  

El distrito de Cotaruse, se encuentra ubicado en Abancay y es perteneciente a este 

Departamento, a raíz de ello este club fue el primero en visitar y en recorrer, al 

ingresar a sus instalaciones, podemos concluir que el club carece de espacios 

adecuados y   
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confortables para la realización de las actividades que mantienen los socios, además 

se encuentra instalada en una “Casona” de los años 60’ la cual hace pensar que el 

crecimiento de este lugar sea complicado por la edificación existente, se menciona 

entonces que el club sufre de una “Arquitectura Adaptada”, en cuanto a la fachada 

exterior se muestra como si fuera una vivienda de Arquitectura Ancestral y no 

pareciera un Club Departamental de cualquier región.  

 

Ilustración 35: Planta Primer Nivel 

 

Como se puede apreciar, este club cuenta con un nivel más mezzanine; en el Primer 

Nivel donde se ubican la mayoría de los ambientes que presta el club, presenta un Eje 

Troncal, mediante un Pasadizo único y principal que continua luego del Hall de Ingreso 

el cual es el   
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que da acceso a los diferentes salones del club. El Mezzanine se encuentra ubicado 

en el Salón Principal en la parte posterior del terreno, en la cual se encuentra como 

terraza-mirador a las actividades del salón principal.     

Se dialogó con el encargado del Club y nos manifestó que el único ambiente que tiene 

un uso diario es el RESTAURANT, debido a que se encuentro abierto al público en 

general, los demás ambientes y salones son de uso, privado (socio) bajo un alquiler 

previamente citado.  

 

Ilustración 36: Vista de la Fachada del Club. 
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Ilustración 37: Vista Interior - Hall Principal 

 

 

Ilustración 38: Vista del Corredor Interior 
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Ilustración 39: Vista del Salón Principal 1 

 

 

Ilustración 40: Vista del Salón Principal 2  
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2. Club Departamental Huánuco 

Ubicación: Av. Cuba N° 160 – Jesús María – Lima 

El Club Departamental Huánuco, es una asociación cultural social deportiva, integrado 

por los hijos de todos los pueblos nacidos en el departamento de Huánuco, distritos, 

provincias, sin rasgos sociales ni creencias religiosas y ajenas a la política. Además, 

puede pertenecer toda persona que libremente desea integrarse a la asociación, 

respetando su Estatuto. 

Siendo su objetivo principal difundir la identidad cultural de Huánuco: Danzas, música, 

costumbres, platos típicos de la zona, en general propiciar el conocimiento de la 

riqueza cultural y valores patrimoniales, además de su riqueza y geografía. 

Las actividades que desarrolla el Club Departamental, no tienen fines de lucro, sino 

buscar el desarrollo y la integración humana en una ciudad como Lima que tiene 

diversidad de culturas. 

Esta institución social, cultural y representativa, fue fundada por un grupo de 

Huanuqueños que emigraron a la Capital para fijar residencia, pero la añoranza del 

emigrante hizo que las costumbres y el contacto de amigos continuara permanente 

para recordar los momentos vividos sea en la niñez, juventud o adultez. 

Los ambientes se posee este club departamental son usado para reuniones; tales 

como, seminarios, conferencias, celebraciones de aniversarios institucionales, 

exposiciones y demás fiestas, etc.  

Se puede mencionar que el club  al igual que el Club Apurímac carece de espacios 

adecuados y confortables para la realización de las actividades que mantienen los 

socios, al igual que el Club Apurímac se encuentra instalada en una “Casona” de los 

años 60’ (En el año 2014 efectuaron una remodelación interna del club), se concluye 

igual que este lugar también contiene una “Arquitectura Adaptada”, en cuanto a la 
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fachada exterior se muestra como si fuera una vivienda de Arquitectura Ancestral y no 

pareciera un Club Departamental de cualquier región y no cuentan con códigos y 

parámetros de la ciudad que representan. 

 

 

Ilustración 41: Plano del Primer Nivel  
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Como se puede apreciar en Planta, el Club presenta un Eje Central mediante un 

Pasadizo largo-central, que desemboca en el salón Principal, y a su vez tiene ingresos 

laterales a los ambientes como el Restaurant, a la Capilla y al Salón de 

Administración,  

La encargada del Club nos indicó que los amientes que poseen más usos son el 

RESTAURANT, debido a que se encuentro abierto al público en general, y el Salón 

Principal es alquilado algunos días de la semana para prácticas de Baile y Danzas. En 

el Oratorio se encontraba una escultura a la Patrona de Huánuco. 

 

Ilustración 42: Fachada del Club Departamental Huánuco 
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Ilustración 43: Vista del Corredor Principal 

 

Ilustración 44: Salón Principal  



“Centro de Difusión Cultural Cotaruse” 
Capítulo IV: Marco Referencial 

 

103 
 

3. Club Departamental Cusco 

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

Club Departamental, ubicado en la ciudad Lima, para el uso de los nacidos en Cusco, 

Provincias y distritos que radican en la capital en el cual se realizan diferentes tipos de 

actividades culturales y de difusión de la cultura cusqueña.  

Fue el club Departamental más grande que se visitó y en el cual al ingresar se pudo 

apreciar los diferentes monumentos históricos que se ubican en la ciudad del Cusco 

de una manera muy particular, debido a que se encuentran ubicado en todo el 

recorrido del Club (Ver Fotos) tales como,  la Piedra de los Doce ángulos, Imágenes 

de Machu Picchu, Los Balcones de  la Plaza de Armas del Cusco, los muros se 

encuentran tallados de piedra, El oratorio tiene la forma de ingreso a una iglesia 

colonial como existen en dicha ciudad, y se puede concluir que este club es en donde 

el usuario a visitar se puede sentir identificado con la ciudad cusqueña.  

Por otro lado, el Club cuenta con ambientes diversos tales como la Biblioteca, Salones 

de Reuniones, Oficinas, Restaurant y con 3 grandes ambientes en donde se pueden 

realizar cualquier tipo de actividades, una zona exclusiva para socios y un 

RESTAURANT de uso diario, a continuación, se muestra la Planta del Club. 
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Ilustración 45: Diseño en Planta del Club Departamental de Apurímac 

 

La distribución del Club, mantiene un eje Troncal, mediante un pasadizo (con lugares 

históricos del cusco) en el cual desemboca a 3 ambientes ubicados en la parte 

posterior del terreno, en la parte inicial se ubica todo lo que es el sector administrativo 

y de uso para los socios del club y sus descendientes, en la parte posterior donde se 

ubica el  Restaurant /Comedor cuenta con libre acceso al Público en general (Este 

ambiente es de uso Diario), también se cuenta con un ambiente Exclusivo para socios 

en el cual se ubican diferentes juegos de mesa, sala de Tv, etc.      
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Ilustración 46: Pasadizo Central 

 

 

Ilustración 47: Sala Principal 
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Ilustración 48: Oratorio 

 

 

Ilustración 49: Sum Principal 
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Ilustración 50: Decoración en los muros del Club del Cusco 

 

 

Ilustración 51: Fachada del Club Departamental del Cusco 
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Club Departamental Huancavelica 

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

Este club Departamental visitado, fue remodelado Totalmente hacia el año 2007, y que 

particularmente para nosotros no guarda relación alguna con el Departamento que 

representa, debido a que cuenta con una fachada de tipo Muro Cortina usando Cristal 

con tono oscuro. 

La distribución de este Club es distinta a comparación de los clubes antes visitados 

debido a que al ser una edificación moderna plantea una distribución Vertical, por 

ende, se puede describir los siguientes ambientes: Contiene un el uso de Sótano para 

los estacionamientos de los socios e invitados, en el Primer Nivel cuenta con un 

Amplio salón de gran dimensión para el uso de diferentes tipos de actividades, como 

bailes, danzas, etc. de la región, o para cualquier uso bajo el alquiler. En el Segundo 

nivel cuenta con un RESTAURANTE que mantiene un uso diario, además cuenta con 

un ambiente de oratorio, Oficinas y Salas de reuniones para los socios y 

descendientes. 

Al conversar con el encargado del club nos mencionó que, para la realización de la 

construcción del nuevo local, fue fundamental el aporte de cada socio y sus 

dependientes y además se recibió donaciones de diferentes socios que poseían 

empresas en la región y en la ciudad de Lima y mediante los alquileres de los 

ambientes que el local manejaba antes de la nueva edificación. 

 

 



“Centro de Difusión Cultural Cotaruse” 
Capítulo IV: Marco Referencial 

 

109 
 

 

Ilustración 52: Fachada del Club Departamental Huancavelica 

 

 

Ilustración 53: Fotografía de Interiores 
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Ilustración 54:Fotografía de Interiores 

 

 

Ilustración 55: Salón Principal  
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4.3. SITUACIÓN DE LOS CENTROS CULTURALES Y DE DIFUSIÓN EN LIMA 

Después analizar algunos Centros Culturales y de ver el listado, de los más 

destacados que se ha podido encontrar en Lima, se puede mencionar que en su 

mayoría no cuentan con todas las instalaciones necesarias para un buen 

funcionamiento ya que no satisfacen las necesidades del usuario. Cabe mencionar 

que tanto el Centro Cultural Peruano-brasilero como el Centro Cultural de España y el 

Mali son los que brindan al usuario la mayor variedad de actividades y son los que 

están mejor equipados sin embrago no cuentan con una mayor infraestructura para 

una mejor difusión. 

En la actualidad encontramos en Lima Metropolitana una serie de instituciones 

dedicadas a la difusión del arte en sus distintas ramas como museos, centros 

culturales, galerías, teatros, centros de enseñanza, bibliotecas, entre otras. Haciendo 

un reconocimiento de la ubicación de estas distintas instituciones vemos que hay una 

concentración de focos culturales en los distritos de Barranco, Miraflores y Cercado de 

Lima, especialmente a lo largo de la Av. Arequipa, Av. Larco y Av. San Martín, 

formando un eje cultural de gran jerarquía para Lima Metropolitana que año tras año 

va consolidándose cada vez más. 

Esta concentración conlleva a que los usuarios que deseen consumir las distintas 

formas de arte y/o cultura tengan que trasladarse largas distancias si es que residen 

en la zona sur y norte de Lima, para entrar en contacto con este núcleo cultural, 

debido a que en los otros distritos de la ciudad encontramos algunas instituciones, 

pero en pequeña magnitud y con poca difusión y no llegando a formar ningún eje o 

foco cultural.  
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4.4. ASPECTO NORMATIVO 

No existe una reglamentación dirigida exclusivamente a la edificación de Centro 

Culturales, sin embargo un Centro de Difusión Cultural está compuesto por una serie 

de ambientes, espacios públicos y de reunión, que si responden a las normas y 

disposiciones dadas en el Reglamento Nacional de Edificaciones, como la Norma A-

010 (Condiciones Generales de Diseño), la A-040 Educación, la A-080 Oficinas la A-

090 Servicios Comunales, A-120 (Accesibilidad para personas con discapacidad), A-

130  Requisitos de Seguridad. 

Así mismo, hemos tenido en cuenta lineamientos de diseño básico para centros de 

reunión y local de espectáculo (Auditorio). 

• Salas de Exposición de mínimo 3.00 de alto.  

• Las áreas de las salas serán calculadas en relación al área mínima por persona 

de 3m2. 

• Las Hojas de las Puertas deberán abrir hacia afuera y sin obstruir ningún pasillo, 

con dispositivos para su fácil apertura. 

• El ancho de las puertas deberá permitir la salida de los asistentes en tres 

minutos, considerando un ancho de 60 cm. Por persona en un segundo. El 

ancho siempre deberá ser múltiplo de 0.60 cm., siendo el mínimo en este caso 

de 1.20 mts.  

• En todas las puertas que conduzcan hacia el exterior, habrá letreros de SALIDA 

(Ver Plano de Señalización) y en los pasillos la señalización que sea necesaria, 

deberá permanecer iluminadas, aunque se interrumpa el servicio eléctrico 

general.  

• Para la seguridad de las salas, Auditorios, talleres y SUM, es preciso que 

además del personal, existirá un sistema de alarmas, detectores de Humo, 

rociadores y extinguidores de mano. 
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• Cualquier escape, corredor de escape o en la escalera, etc. Deberá poseer 

iluminación permanente en toda su extensión y señales que lo hagan fácilmente 

distinguibles y ubicables.   

La luminotecnia del Centro de Difusión, estará diseñada, en base al lugar a 

desarrollarse en cada ambiente, será natural y artificial, directa o indirecta. 

La ventilación sobre todo en las Salas, Talleres, Biblioteca, Oficinas y SUM, también 

podrá ser artificial, dependiendo de la solución al diseño.   



“Centro de Difusión Cultural Cotaruse” 
Capítulo V: Distrito de Cotaruse 

 

 
 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO V 

DISTRITO DE COTARUSE 
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5.1. CREACIÓN DE COTARUSE 

El congreso de la República aprobó la creación política del distrito COTARUSE 

mediante la Ley No.1962 del 1 de junio de 1914, siendo el distrito más grande de la 

Provincia de Aymaraes ocupando el 41.53% del área de la provincia, en la 

actualidad cuenta con atractivos turísticos y desarrollo empresarial local, en sectores 

como el agro, ganadería la explotación de recursos naturales. 

En 1967 el distrito de Cotaruse fue acreedora de la Lampa de Plata otorgada por el 

presidente Fernando Belaunde Terry en reconocimiento al esfuerzo y trabajo de sus 

pobladores. A continuación, se describe lo indicado en la Ley Nº1962, en donde se 

menciona la división en dos del distrito de Chalhuanca y Cotaruse. 

LEY N°1962 

Dividiendo en dos el distrito de Chalhuanca. 

EL PRESIDENTE PROVISORIO DE LA REPUBLICA 

Por cuanto el Congreso ha dado la ley siguiente. 

El Congreso de la Republica Peruana 

Ha dado la ley siguiente: 

Artículo único. - Divídase en dos el distrito de Chalhuanca de la provincia 

De Aymaraes, uno que se conservara su nombre y capital 

Y será compuesto de los Pueblos de Chalhuanca, Pairaca, 

Mutca, Chuquinga, Huayllaripa y Caraybamba; y otro que 

Comprenderá el de Cotaruse, que será la capital, y los de 

Colca, Pampamarca, Izcahuaca, Mestizas, Totora y Pisquicocha. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo para que disponga lo necesario a su 

Cumplimiento.  
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Dada en la sala de sesiones del Congreso de Lima, a veinticinco de 

Noviembre de mil novecientos trece – Juan N. ELespuru, Presidente del 

Senado – David Garcia Irigoyen, Segundo Vice-Presidente de la H. 

Cámara de Diputados – J. Alfredo Picasso, Senador Secretario – Carlos M. 

Olivera Diputado Pro-Secretario. 

Al Exemo Sr. Presidente de la Republica. 

Por tanto, mando se imprima, publique y circule se le dé el debido cumplimiento. 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a primero del mes de Julio de mil 

novecientos catorce. 

O. R. BENAVIDES. 

H. FUENTES.16  

                                                             
16 www.cotaruse.com/creaciondistrito 
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5.2. EL DISTRITO DE COTARUSE 

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.17 

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 2005), el clima anual que 

presenta el distrito se presenta a continuación: 

 

Ilustración 56: Fuente: Accuweather 

 

Las fechas festivas del distrito de Cotaruse son: 

• Fiesta de San Juan Bautista: 25 de junio 

• Fiesta de San Pedro: 29 de junio 

• Celebración creación del Distrito: 1 de Julio 

• Fiesta de Santiago el Mayor: 25 de Julio 

• Fiesta de la Virgen de la Asunción-Cotaruse: 15 de agosto 

• Fiesta de San Miguel Arcangel: 29 de Setiembre 

 

Autoridades Municipales del Distrito (Periodo 2015 - 2018)18: 

                                                             
17 https://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Cotaruse 
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Alcalde Distrital: Sr. Víctor Huamani Chumpe  

Regidores Municipales 

• Francisco Yauyo Panchillo 

• Yanet Davalos Inca  

• Eduarda Torres Huayllani 

• Ysmael Curihuamani Huamani 

• Nino Percy Huaccharaqui Vargas 

Cotaruse tiene un pasado histórico que se remonta a la época Pre-inca cuando era 

poblada por los descendientes quechuas, Pocras y luego Chancas (esta última etnia 

caracterizada como guerrera y conquistadora) 

Luego de la invasión española Pampamarca se convirtió en el centro más importante 

tanto político como religioso de la dominación colonial de la región, la cual mantuvo su 

hegemonía hasta la época republicana, donde la capital se trasladó a Cotaruse, la cual 

fue fundada con el nombre de San Juan Bautista de Cotaruse por el Capitán Español 

Ramírez, localizada al pie de la imponente y solitaria figura del Apu Pachawi y 

Auquiato (monte sagrado) y a la orilla del rio del mismo nombre.  

                                                                                                                                                                                   
18 www.onpe.gob.pe 
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Ubicación del Distrito de Cotaruse  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              

 

 

 

                     

 

 

 

  
Ilustración 58:Mapa Político de Aymaraes – Distrito de Cotaruse 

Ilustración 57: Mapa del Perú       –     Mapa del Departamento de Apurímac 
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Ilustración 60: Vista de Cotaruse de sur a norte 

Abancay 

Lima 

Ilustración 59: Vista Satelital del Distrito de Cotaruse 
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Ilustración 61: Vista del rio Apurímac 

 

Ilustración 62: Ingreso al Distrito (Ingresando desde la ciudad de Lima) 
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Ilustración 63: Plaza de Armas de Cotaruse 

 

 

  

Ilustración 64: Municipalidad del Distrito de Cotaruse 
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Ilustración 65: Iglesia de Cotaruse “Virgen de Asunción” 

 

 

 

Ilustración 66: Losa deportiva 
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Ilustración 67: Plaza de para corridas de toros 
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5.3. COSTUMBRES DEL DISTRITO DE COTARUSE 

A continuación, se mencionará las principales costumbres y tradiciones del distrito de 

Cotaruse, que se han dado a conocer por los descendientes Cotarusinos y a las 

investigaciones realizadas de las culturas de Aymaraes - Apurímac, aunque muchos 

de ellos van quedando solo en el recuerdo de los que han sido participes y otras 

costumbres existen hasta el día de hoy gracias a las referencias de las personas 

mayores. 

En el accionar de los pueblos andinos del Perú, desde su organización política, social, 

cultural y religiosa siempre enmarcaron hechos en el transcurso anual, con el correr de 

los años estos hechos se convirtieron en costumbres bien esclarecidos para su 

consecuente desarrollo por los hombres y mujeres en este caso de  Cotaruse, quienes 

en forma muy religiosa y estricta lo cumplían, y lo tratan de cumplir en la actualidad, 

pero algunas costumbres van quedando en la saga por descuido o desconocimiento 

de quienes son los encargados de velar por su vigencia. 

Las personas que encaminaron estos hechos costumbristas, fueron hombres de 

nobles sentimientos hacia el bien común, respetando los valores éticos y morales, las 

virtudes religiosos, sociales y culturales más que nada siempre se orientaban hacia el 

bien común.Los que encaminaron estos hechos fueron personas llenas de experiencia 

vividas en su ser, con criterio de mucho positivismo para el existir de su pueblo y otros 

pueblos, no por estar muy próximos geográficamente entre ellos de pueblo a pueblo, 

las costumbres de cada uno de ellos era similar, en las formas de su ejecución o 

desarrollo propio se puede decir que una determinada costumbre o tradición de un 

pueblo no era tal o cual parecido o similitud, siempre existió y existe diferencias, por 

ejemplo en cuanto en comidas, vestimenta, celebraciones religiosas, matrimonios, 

siembra, cosecha, herranza del ganado, corrida de toros, entierro de difuntos, todos 

los santos, nombramiento o elección de autoridades otros.  
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Los “Caporales” son autoridades temporales en el seno de la comunidad de acuerdo 

a la necesidad de los sectores o parajes de la comunidad en especial para los meses 

de enero a marzo de cada año. El compromiso adquirido por estas autoridades lo 

complementaban en la fiesta del Patrón de Cotaruse, San Juan Bautista, el 24 de 

Junio; costumbre que consistía en visitar a cada propietario de ganado vacuno 

de todos los moradores de la localidad la noche del 23 de Junio a cada uno en 

sus domicilios y para ello cada uno de los jóvenes tenientes se conseguían un 

caballo de silla para andar montado, así mismo contrataban un músico de corneta de 

vacas para que le acompañe tocando su instrumento durante la noche de visita y el 

grupo de acompañantes de cada joven lo conformaban sus padres y parientes quienes 

en cada puerta de casa a donde llegaban entonaban canciones propias de las vacas 

muy comúnmente denominadas "VACA TAKY" , la persona visitada ofrece un brindis 

por la visita que le honran.  

 

Ilustración 68: Costumbre de visita casa por casa (23 de junio)  
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Algunas costumbres del pueblo Cotarusino que se celebra durante el año, son las siguientes: 

• La Fiesta de los Carnavales, duraba un promedio de seis días, durante los 

días de esta festividad la gente del pueblo se concentraba en el domicilio de 

cada una de las autoridades comprometidas con diferentes motivos según su 

relación o afinidad personal para acompañarle o colaborarle y esta muestra de 

afecto tenía que estimularse ofreciendo las buenas bebidas y comidas 

preparadas con antelación. Aquí y en otros acontecimientos personales de los 

moradores del lugar cultivaban la buena virtud de la colaboración y apoyo 

mutuo, con lo que se cumplía el buen adagio "hoy por ti, mañana por mí". 

• Fiestas Patrias, la festividad de mayor gasto para las autoridades del pueblo 

es la celebración del aniversario patrio, para ello el compromiso era que los 

músicos de la banda puedan acompañar en la serenata de la noche del 27 de 

Julio y desfile de faroles y antorchas por  todas las arterias de la población, 

quema de chamizas (Castillo) en la Plaza de Toros; el día 28 de Julio asistir a 

la ceremonia central de festejos en honor a la Patria en la Plaza de Armas con 

asistencia de todo el pueblo, participación en el desfile escolar y comunal y en 

horas de la tarde asistir al acto del toma y amarre del toril en el coso de la 

Plaza de Toros del pueblo para ofrecer el Toropucllay, corrida de toros el día 

29 de Julio con participación de cada una de las autoridades, todos siempre 

disfrutando y compartiendo en el desarrollo de cada acto del programa, la 

chicha de jora y cañazo apurimeño. 

 

Estas autoridades no solo participaban en estas festividades, también en otras 

de carácter comunal igualmente en todos los trabajos planificados para el 

periodo del año comuna. Estas autoridades participaban también en los 

trabajos particulares de los comuneros, como la construcción de casas, 

trabajos de campo, entierro de   
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difuntos, matrimonio de familias, como es de costumbre ofreciéndoles las garantías y 

los consejos para sus tranquilidades. 

 

Ilustración 69: Autoridades en la corrida de toros de fiestas patrias 

TRABAJO DE SIEMBRA 

Para realizar el trabajo el comunero anticipadamente se ve en la necesidad de solicitar 

a la autoridad correspondiente el día que le tocará el agua para hacer el trabajo del 

riego de su chacra o parcela de terreno donde ha de sembrar y hacer el preparativo de 

la chicha e jora bebida infaltable y la comida para atender a todos los asistentes en el 

desarrollo del trabajo, luego se fija la fecha de la siembra y da aviso de primera 

intención a sus parientes.  

Continuando con la secuencia de venerar las semillas con las gotas de chicha por 

parte de los trabajadores del día acto denominado en la comunidad el MUJOTINKAY 

es el proceso de contar las semillas.  
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En el existir del pueblo se sigue cultivando ya que la forma de su práctica es muy 

positiva. La persona que merece la colaboración de sus semejantes en el desarrollo de 

su trabajo, de igual manera ha de ir a su trabajo a ofrecer su participación con mucho 

entusiasmo y voluntad, es así como se cumple la ley del Ayni y la Minka en la localidad 

de Cotaruse.  

 

Ilustración 70: El samary y el Mujotinkay en la siembra de maíz. 

 

 

Ilustración 71: Faena de la siembra de maíz.  
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LAS FIESTAS RELIGIOSAS 

Durante el año en Cotaruse, se celebran diferentes fiestas religiosas, unos con más 

pomposidad que otros; iniciándose estas celebraciones con las tradicionales fiestas 

de semana santa, esta festividad se inicia con varios días de anticipación a las fechas 

centrales, corriendo las responsabilidades de su realización a cargo de los 

comprometidos del cargo: los priostes del Señor de Agonía, Virgen Dolores y Dulce 

Jesús, quienes se encargan de contratar a las personas denominados Cantores 

(catequistas) personas encargadas de conducir las plegarias, oraciones, cantos y 

demás ritos en horas de la noche con la asistencia de la feligresía;  en los días de 

Jueves y Viernes santo la asistencia de los pobladores es masivo a la iglesia, donde 

con mucho recogimiento y devoción permaneciendo en ella hasta altas horas de la 

noche otros se amanecen acompañando en las diferentes plegarias y ritos. Al día 

siguiente, Sábado de Gloria, al medio día ya con el repique de campanas nuevamente 

los feligreses asistían a la iglesia a ofrecer sus oraciones al Señor y luego acompañar 

a la procesión del santo sepulcro, para volver al templo por el mismo itinerario al día 

siguiente que se denominaba Domingo de Pascua o de Resurrección,  

OTRAS FIESTAS 

En Cotaruse por la forma de celebrarse con la pomposidad de cada santo o fecha 

destinado a homenajear la festividad de un determinado santo o santa, se puede 

catalogar en fiestas grandes o patronales y fiestas menores, todos ellas por la 

secuencia de desarrollarse conlleva un estilo o forma genérica, teniendo una festividad 

de una duración mínima de cuatro y  cinco días, pero en su secuencia debe cumplirse 

las reglas infalibles en todas; el comienzo o inicio se denomina Alba, el segundo día 

llamado Doce, el tercer día o central denominado Día, el cuarto día para las fiestas 

menores Cura Cabeza o Despacho también despedida de todos los colaboradores y 

los músicos. 
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• El Alba es el día en que en horas de mañana arriban los músicos que han de 

amenizar la fiesta programada, como son los músicos con el uso de 

instrumentos tales como el arpa y violín. En años anteriores esta actividad de 

El Alba, era muy esperado por todo el pueblo ya que con la devoción había 

más grupos de músicos. 

• El segundo día, que lo llaman Doce, desde horas tempranas denominados 

Prioste y Prioste asisten juntamente con sus allegados y sus músicos al templo 

con el fin de mejorar los arreglos florales y de presentación de la iglesia para 

las diversas ceremonias, es cuando el actuar de los Mayordomos es 

permanente, todos los asistentes sin ninguna discriminación bailan y gozan de 

este jolgorio.  

• Día Central, es la fecha esperado por todos los cotarusinos, donde se 

concentran los pobladores de todos los lugares; para el desarrollo de esta 

fecha el Prioste por obligación da su compromiso, con cierta anticipación de 

contratar la participación del sacerdote para que pueda celebrar la misa 

correspondiente y dirigir la procesión programada, a lo que es obligación de 

asistir los Carguyoc, los alferados, las autoridades, vecinos y pueblo en 

general, para dar la relevancia a esta festividad, la asistencia a este acto en 

forma general lo hacen con la mejor vestimenta con que cuentan todos los 

pobladores. 

Los Carguyoc se alistan para dirigirse a la Plaza de Acho o ruedo de los toros a 

cumplir con la costumbre y tradición de la toma y amarre del toril, como preparativo 

para el "toro pucllay" o corrida de toros, que de realizarse al día siguiente. 
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Ilustración 72: Procesión de la Virgen Asunción, Patrona de Cotaruse (Año 1987) 

 

Ilustración 73: Fiesta de Virgen de la Asunción (Año 2016)                                    

• Al día siguiente de la festividad, tratándose de fiestas menores, en la casa 

del Prioste se reunían los allegados y demás comprometidos para el Cura Cabeza y 

despedida de los músicos con lo que terminaba la fiesta; en cambio en la fiesta 

patronal como está dedicado a la Virgen Asunción, al día siguiente, el Prioste manda 

celebrar la misa y procesión de bendición de la Virgen. 
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DIA DE LA CORRIDA DE TOROS (TOROPUCLLAY) 

Es la actividad de mayor espera por el pueblo, por ver la corrida que ofrecerá a la 

opinión el Carguyoc, y dar su veredicto final del resultado como cualquier actividad, las 

bondades, errores y otras deficiencias en medio del comentario pueblerino de los 

hombres, mujeres que asisten a este acontecimiento, los Carguyoc para esta 

presentación lo planifican con meses de antelación.  

En horas de la tarde, se inicia con la entrada del Carguyoc el cual  monta en el 

caballo ensillado y preside el recorrido por las calles, juntamente con todos sus 

parientes, amigos, unos van bailando al son la música que toca la banda y otros van 

jalando el cordel que carga todos los pañuelos para la corrida, en años anteriores, 

antes de su prohibición, la participación del Rey de los Andes( Cóndor) era infalible en 

los toropucllay de Cotaruse, este ave también recorría en manos de los encargados 

que portaban sus instrumentos para trepar al Cóndor sobre el lomo del toro, estos 

últimos años en este recorrido se viene haciendo costumbre la presencia de la 

cuadrilla de toreros contratados, el punto convergente de todo el recorrido es la puerta 

Ilustración 74: Misa de Virgen de la Asunción (Año 2016) 
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de la iglesia a manifestar su fe y su devoción a la Virgen Asunción, para luego dirigirse 

a la Plaza de Toros para dar inicio la fiesta taurina a la llegada el Carguyoc y sus 

acompañantes que dan varias vueltas al ruedo bailando, mientras los encargados van 

colocando las jalmas o pañuelos por todo el entorno del ruedo.  

Luego de este procedimiento el Toroyoc conociendo a sus animales y en coordinación 

con sus allegados proceden a sacar al toro designado como el primero de la tarde 

y en el toril los encargados de colocar los pañuelos a ese animal tienen la obligación 

de colocar seis pañuelos y demás adornos en diferentes partes de su cuerpo. 

 

 

 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Ilustración 75: El toril velay y 
los músicos del waca 

huaccra 

Ilustración 76: El Capitán de 
Plaza iniciando la entrada de 
divisas para el toro pucllay 
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Ilustración 77: El torero y el toro, al final de la faena taurina (Año 1975) 
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Ilustración 78: Plaza de Toros (Año 2016) 

       

Ilustración 79: Plaza de Toros (Año 2016)  
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FESTIVIDAD DE TODOS LOS SANTOS 

El 01 y 02 de noviembre, conforme a lo establecido en la iglesia católica se 

conmemora la festividad de todos los santos, el 01 de noviembre es dedicado como 

día a los vivos, por lo que es costumbre en cada casa o familia preparan su mejor 

potaje de comida, este recuerdo que le hacen a los finados empieza en la tarde del 01 

y dura hasta el día siguiente. 

FIESTA DEL "VACA TINCA" 

Costumbre que se realiza en honor del ganado vacuno que cada poblador cotarusino 

posee y es parte de su ocupación cotidiana de su vida, cuyo trabajo en su crianza es 

su quehacer permanente, igualmente mereciendo su leche y sus productos derivados 

o al sacrificar al animal aprovechando su carne para la alimentación cotidiana, en el 

seno de la comunidad algunos comuneros todavía cuentan con ganado cerril o bravo, 

cuyos animales son utilizados para la fiesta taurina o toro pucllay del pueblo o de 

comunidades vecinas. 

Luego de los preparativos antelados el propietario del ganado solicita la participación 

de sus parientes y personas de su mayor confianza para llevar a efecto las diferentes 

secuencias que deberá desarrollar en cumplimiento a los rituales y actos de 

costumbre. El trabajo de la herranza del ganado vacuno generalmente se hace en los 

meses de junio, Julio y Agosto, el proceso de esta actividad tiene una duración de dos 

o tres días.  
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Ilustración 80: Ritual del Vaca Tinca 
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5.4. INICIOS DEL CENTRO UNIÓN COTARUSE 

Primer Paso 

Los Cotarusinos jóvenes aun, en un tiempo de terrorismo salieron de su pueblo en 

busca de un mejor futuro, en su momento la migración fue hacia las ciudades más 

cercanas como Chalhuanca, Abancay y Cusco, pero ya habiendo mejores vías 

terrestres un gran porcentaje vinieron a la capital, en donde muchos de ellos llegaron a 

la parte sur de lima como en los distritos de San Juan de Miraflores, Villa María del 

Triunfo, Villa el Salvador y Chorrillos. 

Después de un par de años y más estables en la ciudad de Lima, los cotarusinos 

sintieron esa tristeza que a todo provinciano le pasa, el recuerdo de su pueblo, sus 

costumbres, su música, su comida y el día a día en el cual pasaba sus días con sus 

paisanos en su tierra. 

Es por eso que como todo provinciano trata de reunirse con sus paisanos 

aprovechando días festivos, cumpleaños, actividades, días en que el motivo más 

relevante era poder compartir sus costumbres culturales con sus paisanos, pero no 

siempre habría esos días es por eso que hay la necesidad de poder crear esos días y 

claro está, buscar el lugar en donde reunirse. 

Es por eso que la iniciativa de buscar un lugar fue importante y para ello comenzaron 

los cotarusinos en organizarse y formando una organización sin fines de lucro, para 

poder más adelante adquirir bienes y recursos en beneficio de todos los cotarusinos 

residentes en lima. 

Ya organizados los cotarusinos realizaron actividades costumbristas y recreativas, 

estas actividades también generaban ingresos económicos el cual el fin de estos 

ingresos era para la adquisición de un terreno con el único objetivo en realizar ahí sus 

actividades culturales y recreativos. 
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Transcurría el tiempo y para esto acordaron comprar un terreno para realizar sus 

reuniones y celebrar sus costumbres socio-culturales, que fue lo que los unió. 

Todo ello permitió formalizar y crear el “Centro Unión Cotaruse”, ubicado en el Jr. 

Murillo Mz.0-2 Lote 5 Urb. La Campiña – Chorrillos, teniendo como Lema Principal: 

“UNIDAD – TRABAJO – LUCHA, POR EL DISTRITO DE COTARUSE”, siendo de 

carácter regional, social, cultural y deportivo sin fines de lucro, bajo la figura de 

Asociación, celebrando la fiesta de Patrón "San Juan" y "Virgen Asunción". 

Teniendo como principales Principios, los siguientes puntos: 

• En lo Económico: Contribuir con el desarrollo del Pueblo de Cotaruse 

dando asistencia a las Obras más importantes o prioritarios de emergencias 

imprevistas, generando un fondo de asistencia mediante actividades 

sociales, culturales, deportivas y otras. 

• En lo Político: El Centro Unión Cotaruse es ajeno a toda actividad políticas 

partidarias sectarias y considera a todos sus afiliados con iguales derechos 

y deberes sin discriminación de raza. El principio estará basado en la lucha 

contra el Sub-desarrollo, la miseria, el analfabetismo, que vive el pueblo de 

Cotaruse. 

• En lo Social: La Unión en el trabajo y la solidaridad serán las obligaciones 

de la vida institucional como un compromiso de honor con el pueblo de 

Cotaruse.  

Como parte del Estatuto, el C.U.C. plantea 4 diferentes tipos de socios, las cuales los 

describimos a continuación: 

• Socios Activos: Son todos los Hombres, Mujeres, nacidos en el pueblo de 

Cotaruse, también los hijos de los cotarusinos nacidos fuera de Cotaruse que 
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tienen residencia permanente en Lima, Callo y Balnearios. Toda Persona 

Natural de Cotaruse, los nietos, bisnietos y demás descendientes. 

• Socios Pasivos: Son todos los nacidos en Cotaruse (Menores de 18 años). 

• Socios Honorarios: Son todas las personas reconocidas por su labor 

patriótica en beneficio de la institución y el pueblo. 

• Socios Protectores: Son los Intelectuales, profesionales, y otros que apuestan 

sus servicios sin condiciones a la institución y al pueblo, y sean considerados 

como tales por decisión de la asamblea.  

Es así como generaron diferentes grupos internos, cada uno de ellos de acuerdo a sus 

zonas y sus alrededores; se unieron, generaron la idea del trabajo, el apoyo, la 

solidaridad, el bienestar para sus paisanos,  

Todo esto transcurrió hacia el año 1986, en donde aparte de lo antes mencionado, los 

Cotarusinos generaron un Estatuto, en donde se especifica las funciones diversas, 

propósitos del Centro y Responsabilidades de los Cotarusinos19  

                                                             
19 www.cotaruse.com/inicioscentrounioncotaruse 
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Ilustración 81: Imagen de la Portada del Estatuto del Centro Union Cotaruse - 1986 

Segundo Paso 

Una nueva etapa se presentaba en la organización del Centro Unión Cotaruse, los 

hijos de los nacidos en Cotaruse residentes en Lima habían crecido y con mayoría de 

edad, querían también ser partícipes de la conducción del C.U.C. por lo que también 

se les asigno el derecho de participar. 

Así transcurrido el tiempo, los cotarusinos residentes en Lima habían aumentado en 

número y el local de Murillo ubicado en el distrito de Chorrillos quedaba muy chico 

para albergar a todos. Es por eso se buscó un mayor terreno y cerca para los 

cotarusinos, y es en el distrito de Santiago de Surco (límite con el distrito de Chorrillos) 

que encontraron una buena oportunidad de poder adquirir un gran terreno donde sus 

sueños podrían hacerse realidad. 

El terreno en su momento no estaba habilitado urbanamente, y habiendo un 

compromiso con el dueño para la compra del terreno, se hizo en sitio innumerables 

actividades como: venta de comida, bebidas, campeonatos deportivos, etc. Para lograr 

los recursos económicos para adquirir el terreno, y se logró el objetivo. 

http://cuc-cotaruse.blogspot.pe/2011/05/el-segundo-paso.html
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Ilustración 82: Foto satelital del sector (Foto año 2000) 
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5.5. EL CENTRO UNIÓN COTARUSE 

Los principios del “Centro Unión Cotaruse” se basan en la historia, tradiciones, 

cultura, costumbres, confraternidad; que desarrollaron los cotarusinos en su pueblo 

natal y estando residiendo en la ciudad de Lima, deseaban transmitirlos a sus 

descendientes y con los demás vecinos de la zona.  

De lo antes mencionado, unos de los principales factores de congregación de 

Cotarusinos es la interpretación, difusión, realización de costumbres y desarrollo de su 

cultura, por ello que el local ideal a comprar, debería contar con la posibilidad de poder 

convertirse en un área de esparcimiento en donde se podrían efectuar diversas 

muestras culturales.  

De tantas actividades y esfuerzos, el “Centro Unión Cotaruse” en el año 1986 se 

adquirió su primer local, que se encuentra ubicado en el Jr. Murillo Mz. 02 Lote N° 15 

– La Campiña – Chorrillos; y en el año 1992 los Cotarusinos vieron la gran 

posibilidad de adquirir un terreno de mayor área en el distrito de Santiago de Surco; y 

de igual manera de tantas actividades y esfuerzos, se concretó la adquisición para 

felicidad de todos los Cotarusinos. 

Y es aquí en este local de Santiago de Surco, ubicado en la Av. Guardia Civil S/N Mz. 

“C” Lt. 16 en la Urb. San Antonio de Surco que los cotarusinos deciden ubicar el 

“Centro Unión Cotaruse”,  

El local de Santiago de Surco, que en la actualidad es el local principal en donde 

realizan sus actividades, se encuentra dividido en dos sectores: un sector alquilado 

para grass sintético y el segundo alquilado a una empresa de transporte. Y en este 

sector es donde tienen una construcción de un salón donde en el dia de hoy realizan 

sus reuniones sociales. 

A continuación, se muestra fotografías del local de Santiago de Surco: 
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Ilustración 84: Vista de único salón del Centro Unión Cotaruse en el terreno. 

 

 

Ilustración 83: Vista de Local Centro Unión Cotaruse (Av. Guardia Civil) 
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6.1. ANÁLISIS DE UBICACIÓN DEL PROYECTO EN LIMA METROPOLITANA 

Como se puede observar en el grafico (Plano de Ubicación), el terreno que se utilizara 

para desarrollar el proyecto de tesis está ubicación en el Perú, departamento de Lima, 

en el Distrito de Santiago de Surco, el terreno delimita por la parte frontal la Av. 

Guardia Civil, por la parte lateral derecha con la Calle Enrique Martinelli, por la parte 

posterior con dos calles, la Calle Poncianas y por menor parte en la parte posterior Los 

Ficus.  

El área total del lote es de 4,546.54 m2 y cuenta con un perímetro de 279.96 metros 

lineales, los vecinos colindantes del terreno tiene una altura de 3 a 5 Pisos, y son de 

usos de comercio y residencial. 

 

 

Ilustración 85: Plano de Ubicación del Proyecto del Centro de Difusión Cotaruse 
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Ilustración 86: Plano de Zonificación del distrito. – Municipalidad de Surco 
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Ilustración 87: Plano del Terreno del Proyecto 
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Ilustración 88: Cuadro Vértices y sus Coordenadas 



“Centro de Difusión Cultural Cotaruse” 
Capítulo VI: Caracterización de la Zona de Estudio 

 

151 
 

 

Ilustración 89: Plano del Terreno del Centro de Difusión Cotaruse 

Zonificación del entorno cercano 

Como se puede apreciar en el plano de zonificación de la Municipalidad de Santiago 

de Surco20, el terreno a proyectar el Centro tiene una zonificación de CZ (Comercio 

Zonal) y el Área de tratamiento Normativa- Estructuración es de II. También se 

menciona en los parámetros urbanísticos que el terreno podrá ser compatible con Uso 

Residencial.  Actualmente el Uso del Terreno es de forma comercial, ya que la mitad 

del terreno es utilizado como 2 Campos deportivos de Fulbito, y la otra mitad es 

utilizado por una empresa de transporte como cochera. Las Edificaciones colindantes 

del terreno, son de zonificación RDM (en Calles) y en CZ (Avenida Guardia Civil).  

                                                             
20 
http://www.munisurco.gob.pe/municipio/losServicios/licencias_edificaciones/pdf/Zonificacion_Vigente.
pdf 
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Alturas del entorno  

Las Edificaciones colindantes del Terreno, son de Uso Residencial de 3 a 4 Niveles de 

alturas en las calles aledañas, en la Avenida Guardia Civil, al frente del terreno se 

cuenta con Restaurant - Cevichería de 1 Nivel, al costado existe un Mercado con 

Salón de Recepciones que cuenta con 4 Niveles de altura con Azotea, al costado el 

terreno existe un Restaurante de comida Criolla y en los pisos superiores el uso es de 

Vivienda Multifamiliar de 5 niveles; por ello para el proyecto se considera una altura de 

3 Niveles para el lado de la Av. Guardia Civil y de 2 niveles para las Calles 

Colindantes.  

 

Levantamiento Fotográfico de la Zona  

 

Fotos del Terreno 

          

 

Ilustración 90: Vista de la fachada principal del terreno (Av. Guardia Civil) 
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Ilustración 91:Vista de la fachada del frente del terreno (Av. Guardia Civil) 

  

 

 

 

 

 

Ilustración 92: Esquina entre las calles Enrique Martinelli y la calle Poncianas 
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Ilustración 93: Esquina entre las calles Poncianas y la calle Los Ficus 

 

 

 

 

Ilustración 94: A una media cuadra del Terreno 
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6.2. ASPECTO HISTÓRICO DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO-

EVOLUCIÓN URBANA 

La historia del distrito de Santiago de Surco se remonta a la época prehispánica, 

cuando las tierras pertenecían al Señorío de Surco, el cual estaba surcado por la 

acequia del mismo nombre. El cronista Bernabé Cobo lo describe como una de las 

más caudalosas acequias. Según la ordenanza de regadío de 1909, empezaba en el 

fundo Salinas y terminaba en la Hacienda Villa. El Señorío está dividido en 4 ayllus, 

éstos fueron: el Calla Uno, Centaulli, Yacay, y Cuchán. La capital del Señorío estaba 

ubicada en la falda oriental del morro Solar y era conocido como Armatampu o 

Armatambo. 

En suma, este Señorío comprendía los distritos que hoy conocemos como: Chorrillos, 

Barranco, Surquillo, Santiago de Surco y parte de San Juan de Miraflores. También 

existían barrios que formaban la vecindad de Armatambo, estos eran: Comuco, Falana 

o Talana, hamac o Chama y el Falcón. Otros barrios recibieron nombres españoles, 

como es el caso de Tejadita o Naranjuel. 

Durante la colonia, Surco sirvió de residencia temporal a varios virreyes debido a las 

bondades del clima.  

La 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 

Santiago de Surco abarca las zonas de “Surco Viejo” (Donde está ubicada la Plaza 

Mayor e Iglesia Santiago Apóstol – Aquí se realizan las principales festividades del 

distrito) y “Surco  
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Nuevo” ha sido concebido pensando en un estilo de vida, moderno y funcional. 

Rodeado de sus áreas verdes y esa mezcla entre lo moderno y lo antiguo, es el 

segundo distrito más grande de Lima cuenta con diversos atractivos turísticos y 

gastronómicos en todo su perímetro.  

 

 

Ilustración 95: Foto aérea de Surco Pueblo  
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6.3. ASPECTO FÍSICO-NATURAL 

6.3.1. Ubicación Geográfica y Topográfica 

El distrito de Santiago de Surco se ubica en el centro occidental del departamento de 

Lima., a continuación, se muestra los datos técnicos del distrito: 

Ubicación 

• Coordenadas: Latitud: 12°08’36’’ -  Longitud: 77°00’13’’. 

• Altitud: La altitud varía de 68 m.s.n.m. hasta 440 m.s.n.m. (Cerro San 

Francisco) 

• Superficie: Posee una superficie aproximada de 44.75 Kilómetros cuadrados 

equivalente a 475 000 Hectáreas. 

• Relieve: El relieve del distrito es llano, lo cruza el Canal Río Surco, que nace en 

la zona de Santa Marta (distrito de Ate – Vitarte) tiene un recorrido hacia el sur-oeste, 

para desembocar en el mar a la altura de la Chira (distrito de Chorrillos). 

• División: El distrito se ha dividido en 9 Sectores para una mejor 

administración en el servicio municipal. 

• Manzanas: Se distribuyen en el distrito 3 346 manzanas. 

• 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 
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Limites (Antecedentes)  

Por el Norte, el distrito de la Victoria; por el Sur el de Lurín; al Este el de Pachacamac; 

al Noroeste el de Miraflores; al Noreste el de Ate; al Oeste el de Barranco y por el 

Suroeste el de Chorrillos. 

El Distrito de Santiago de Surco ha sufrido recortes de su extensión territorial, a raíz de 

la creación de nuevos distritos que se fueron desmembrando del territorio de Santiago 

de Surco, por lo que hoy limita con nueve distritos que son Barranco, Miraflores, 

Surquillo, San Borja, Ate, La Molina, Villa María del triunfo, San Juan de Miraflores y 

Chorrillos. 

Límites Actuales 

De acuerdo a la Ley de Creación del Distrito de Santiago de Surco, los límites 

distritales, están dados bajo la Ley N° 6644 dada por el Congreso de la República con 

fecha 16 de diciembre de 1929, rectificando e indicando los límites exactos el 06 de 

octubre de 1964. 

De esta manera se ha efectuado una nueva delimitación del distrito basándose en un 

criterio lógico y técnico-legal que amerita la nueva demarcación exacta de los límites 

de su jurisdicción, tal como se detalla en el plano del distrito de Santiago de Surco. 

De acuerdo a los antecedentes, la nueva delimitación es como sigue: 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 NorOeste: Limita con los distritos de 

Surquillo y San Borja. 
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Ilustración 96: Mapa del Distrito de Santiago de Surco 
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Principales Elevaciones del Distrito de Santiago de Surco 

DESCRIPCIÓN UBICACIÓN 

ALTURA 

(m.s.n.m.) 

Cerro La Molina Límite con la Molina 105 

Cerro La Gallinería Límite con la Molina 150 

Cerro Centinela Límite con la Molina 280 

Cerro Huaca Av. El Polo cuadra 10 y 12 70 

Cerro San Francisco Límite con Villa María del Triunfo 440 

Cerro El Cascajal Límite con San Juan de Miraflores 280 

Cerro Histórico Límite con San Juan de Miraflores 65 

Cerro Mi Perú Límite con San Juan de Miraflores 70 

Cerro Loma Amarilla 

Urb. Prolongación Benavides. Av. Monte de los 

Olivos cuadra 7 25 

 

 

6.3.2. Clima-Población 

Clima  

 

El distrito de Santiago de Surco, al encontrarse dentro de la ciudad de Lima, la 

temperatura no es muy cambiante, por ello la temperatura promedio es la siguiente:   

Durante los meses de verano varía entre 19.6 °C la mínima y 28.1 °C la máxima, 

durante los meses de invierno se registra una temperatura promedio de 13.7 ° la 

mínima y de 19.4 °C la máxima, estos datos según SENAMHI. La humedad promedio 

en los meses de verano varía entre 59.3 % la mínima y 94.7 % la máxima; durante el 

invierno varía entre 73.0 % de humedad la mínima y 95.7 % la máxima, datos según 
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SENAMHI. La precipitación mensual promedio para la zona es casi nula variando entre 

0.3 a 3.0 milímetros 

A continuación, se muestra un cuadro Mensual, otorgado por SENAMHI, que muestra 

la temperatura Promedio Mensual del clima:  

 

Ilustración 97: Cuadro de Promedio Mensual de Temperatura – Según Senamhi 

 

 

Ilustración 98: Cuadro de Promedio Mensual de Viento – Según Senamhi 
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Los vientos tienen generalmente dirección SO-NE alcanzando velocidades de 4 m/s 

dentro del casco urbano y en zonas desérticas se puede catalogar como agitado, con 

un rango de 27 a 35 Km/H. 

Población 

La Población de Santiago de Surco es de 425 980 mil habitantes según GTSC-2011 

de la Municipalidad de Santiago de Surco. 

La tasa de crecimiento intercensal (1981-1993) 2.8 

La Densidad Poblacional es de 9 466 Hab./km2. 

Fuente: Compendio Estadístico Municipal 2011, GTSC – 2011 Municipalidad de 

Santiago de Surco.  
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6.4. ASPECTO FÍSICO TRANSFORMADO 

6.4.1. Uso de Suelo 

El distrito es uno de los más visitados de la ciudad de Lima y esto es debido a que es 

paso de circulación para salir de la Ciudad de Lima para ir al Sur del País, visitado ya 

que cuenta con cantidad de Centros Comerciales en el Distrito, Tales como el Centro 

Comercial Jockey Plaza, Centros Comercial Caminos del Inca, Centro Comercial 

Camacho, etc. 

En la actualidad, Surco cuenta con una gran cantidad de Edificaciones nuevas que 

abren paso a la modernidad en el distrito, en las que predominan Obras de Viviendas 

Multifamiliares, Condominios, Centros Comerciales, Edificio de Oficinas estas últimas 

ubicadas en las principales avenidas tales como, Av. Manuel Holguín, Av. Caminos del 

Inca, Av. Benavides, Av. El Polo. Cuenta también con diversas Universidades, como la 

Universidad Ricardo Palma, Universidad Peruana De Ciencias Aplicadas, Universidad 

de Lima, Universidad Peruana de Integración Global, Universidad Alas Peruanas. 

Los principales atractivos turísticos de Santiago de Surco son: La Plaza Mayor, 

Complejo Parroquial Santiago Apóstol, Parque de la Amistad "María Graña Ottone", 

Santuario de la Divina Misericordia, Parque ecológico Loma Amarilla, Museo 

Aeronáutico del Perú, Museo de Oro y Armas del Perú, Plazuela de la Vendimia, 

Parque César Vallejo, Vivero Municipal, Coliseo de Gallos "El Rosedal",  también se 

ubica en Surco "Las Palmas", Base de la Fuerza Aérea del Perú.  

http://www.surcoperu.com/turismo-surco-lima-peru/iglesia-santiago-apostol-surco.php
http://www.surcoperu.com/turismo-surco-lima-peru/parque-de-la-amistad-surco.php
http://www.surcoperu.com/turismo-surco-lima-peru/parque-ecologico-loma-amarilla-surco.php
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6.4.2. Áreas de Estructuración Urbana 

El distrito de Surco presenta tres Áreas de Estructuración Urbana: 

Área de Estructuración I: Áreas de Características Especiales  

Comprende áreas homogéneas y especializadas constituidas básicamente por 

viviendas de densidad meda de bajo costo (viviendas de interés social y AA.HH.). 

Abarcando el sector comprendido entre la Base FAP Las Palmas, la futura Vía 

Expresa del Paseo de la Republica, La Avenida los Próceres, la Av. Santiago de Surco 

hasta el intercambio vial de Atocongo y la Carretera Panamericana Sur, hasta los 

límites del distrito en sus colindancias con San Juan de Miraflores y Chorrillos. 

Área de Estructuración II: Áreas de Mayor Heterogeneidad de Función 

Comprende a las áreas con multiplicidad de usos del suelo, básicamente vivienda de 

mediano y bajo costo, industria elemental, comercio e institucional. Abarca el sector 

comprendido entre el limite distrital con Chorrillos y Barranco, parte de la futura Vía 

Expresa del Paseo de la Republica y el terreno de la Base FAP Las Palmas. 

Área de Estructuración III: Áreas de Mayor Homogeneidad de Función 

Comprende a las áreas donde predomina el uso residencial de baja densidad. Abarca 

el sector comprendido al norte de la futura vía expresa del Paseo de la Republica, la 

Av. Los Próceres, La Av. Santiago de Surco hasta el intercambio vial Atocongo, hacia 

el norte por la Panamericana Sur hasta el límite distrital con los distritos de San Juan 

de Miraflores, La Molina, Ate, San Borja, Surquillo, Miraflores y Barranco. Se 

desagrega en tres (3) Subareas de Estructuración Urbana: A, B, C.  
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6.4.3. Sistema Vial 

La clasificación normativa de las vías para el distrito de Santiago de Surco considera 

las siguientes categorías jerarquizadas (ver gráfico) 

Sistema Vial Primario: 

• Vías Expresas 

• Vías Expresas Nacionales / Regionales 

• Vías Expresas Metropolitanas  

• Vías Arteriales 

• Vías Colectoras 

Sistema Vial Secundario 

• Vías Locales Preferenciales  

• Vías Locales 

En el distrito se encuentran los siguientes tipos de vías: 

Vías Expresas Nacionales: 

Carretera Panamericana Sur, en su tramo comprendido entre el puente Atocongo y la 

Avenida Javier Prado. 

La Carretera, que principalmente tiene la función de servir al transporte de paso, sea 

de carga o interprovincial de pasajeros, que paulatinamente se ha convertido en una 

vía también de transito urbano ya que la usan vehículos del tipo privado, urbano local, 

de carga, interprovincial y vehículos menores, debido a que esta autopista está 

integrada a la red urbana de la ciudad.   
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La Carretera Panamericana Sur tiene carácter de autopista con todos sus cruces a 

desnivel. Cuenta con los siguientes intercambios o pasos a desnivel en distrito: 

Atocongo, Benavides, primavera, El Derby y Javier Prado- Evitamiento. 

Vías Expresas Metropolitanas:  

La Av. Javier Prado, la cual forma parte de un gran eje metropolitano conjuntamente 

con las avenidas Faucett, La Marina y Pershing. 

En Santiago de Surco la Av. Javier Prado se inicia en la Panamericana Sur y termina 

en la Av. Los Frutales. En el tramo entre la carretera Panamericana Sur y la Av. Club 

Golf Los Incas cuenta con una sección transversal de 50 metros y con una sola pista 

de servicio de sentido Este-Oeste. En el tramo desde la Av. Club Golf Los Incas hasta 

la Av. Circunvalación tiene una sección transversal de 34.55 metros.   

La proyectada prolongación Paseo de la Republica, dentro de los ámbitos 

jurisdiccionales del distrito. 

Vías Arteriales 

Av. Aviación, tramo comprendido entre el Ovalo Los Cabitos (Higuereta) y la Av. Pedro 

Venturo. Tiene una amplia seecion de 50 metros, con dos carriles por sentido, 

separadas por un jardín central donde se han construido las columnas del tren 

eléctrico, el flujo de transito es mixto y el estado de la vía es bueno, aunque requiere 

de mantenimiento por determinados sectores.  

Av. Alfredo Benavides se inicia en el límite con el Distrito de Miraflores y termina en la 

Av. Salvador Allende, en el límite con el distrito de San Juan de Miraflores. La Sección 

es variable, con 39.60 metros como máximo y de 30 metros como mínimo. Sus pistas 

son de dos carriles por sentido con un separador central de alrededor de 6 metros, se 

trata de una vía usada muy intensamente con una sobreoferta de transporte público lo 
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que motiva que permanentemente presente signos de congestión, sobre todo en las 

cercanías de equipamientos, universidad Ricardo Palma y de centros comerciales, 

Wong, Otros.  

Av. Primavera (Angamos), desde la Av. Caminos del Inca, límite con San Borja y 

Surquillo hasta la calle Rodrigo su nombre es Av. Primavera y desde aquella avenida 

hasta Miraflores se denomina Av. Angamos. 

La Av. Primavera, entre la Panamericana Sur y la Calle Rodrigo, tiene varias 

secciones transversales. Así, desde la Panamericana Sur a la Av. Tomasal, la sección 

es de 30.10 metros con tres pistas por sentido hasta la Av. Encalada y dos hasta la 

calle Rodrigo de unos 6 metros. Desde la Av. Tomasal hasta la Calle Rodrigo (ESAN) 

la sección es de 24.20 metros con una pista central de 12.20 metros que funciona con 

dos sentidos de tránsito. Esta vía es de uso tanto privado como público. 

La Av. Tomas Marsano, que comprende en el tramo desde el Puente Atocongo hasta 

la Calle Gerona, limita con el distrito de Surquillo. Tiene una sección de 55 metros, 

variables en algunos tramos, con una pista central exclusiva para transporte público, 

quedando las pistas laterales para el uso de autos y camionetas. Adicionalmente, de 

manera parcial cuenta con pistas de servicio en el sentido hacia el norte.  

Vías Colectoras 

Entre las principales tenemos: 

Av. El Derby, comienza en la Carretera Panamericana Sur y llega hasta la Calle 

Rodrigo, por el este. Actualmente está conectada con la Av. San Borja Norte, mediante 

paseos a desnivel. Esta vía está siendo muy usada actualmente como alternativa de 

conexión al puente Primavera. La sección transversal desde la Panamericana Sur 

hasta la Av. El Polo es de 26.40 metros desde la Av. Encalada, la sección llega, 

pasando la Embajada de EEUU, con 32 metros de ancho. El flujo vehicular es 
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exclusivamente privado a excepción del tramo comprendido entre la Av. Manuel 

Olguín y la Av. El Polo.  

Av. La Encalada, comienza en la Av. Primavera y termina en la Av. El Cortijo. Su 

sección es de 30 metros, cuenta con dos pistas para ambos sentidos y un separador 

central de 6 metros. Es una vía tanto para transporte público como privado en gran 

parte de su tramo.  

Av. Velasco Astete, comienza en la Av. Primavera y termina en la Av. Tomas Marsano 

entre la Av. Primavera y la Av. Benavides su sección es de 35.20 metros y entre ésta y 

la Av. Tomas Marsano el ancho es de 32.10 metros, la vía tiene pistas para los dos 

carriles por sentido y con separador central. El flujo predominante es de transito 

privado.  

Av. Caminos del Inca, comienza en la Av. Primavera y termina en la Av. Tomas 

Marsano. Su Sección es de 30 metros, con pistas para los dos sentidos de dos carriles 

y un separador central de 6 metros. Es de flujo vehicular público como privado. 

Av. Club los Incas, comienza en la Av. Javier Prado y termina en la Av. Ferrero. Su 

sección es de 20.20 metros, con una pista que funciona con dos sentidos de tránsito. 

Es una via de uso mixto; siendo el flujo predominantemente privado (84% privado – 

13% publico). 

Av. Ayacucho, comienza en la Av. Benavides y termina en la Calle Peña (Plaza de 

Armas). Su sección en el tramo entre la Av. Benavides y la Prolongación del Paseo de 

la Republica es de 30 metros, siendo de doble sentido con dos carriles y berma central 

hasta el tramo comprendido entre la Prolongación de Paseo de la Republica hasta la 

Plaza de Armas, con un ancho de solo 9.20 metros. Es de uso público como privado.  
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Av. Guardia Civil, comienza en la El Ovalo la Curva de Chorrillos, pero llega hasta el 

distrito de Surco, inclusive pasa por nuestra propuesta, hasta el cruce con la Av. Los 

Próceres, con la Calle Guardia Civil Norte (Parque Villa Alegre). El Flujo vehicular es 

público y privado, pasando el Expreso del Alimentador del Servicio del Metropolitano.  

Sistema Vial Secundario 

Vías Locales Preferenciales 

La Av. El Polo, tramo entre la Av. El Cortijo hasta la Av. Primavera, es una via de un 

solo sentido, sin separador central. La sección transversal varia de 14.90 metros con 

una pista central de 6.90 metros entre la Av. El Cortijo y la Av. El Derby y de 13. 95 

metros, con una pista central de 6.50 metros entre la Av. El Derby y la Av. Primavera, 

el flujo es netamente privado.  

La Av. Tomasal, comienza en la Av. Primavera y termina en la Av. Las Casuarinas. La 

sección transversal actual es de 13.00 metros a la altura de la Calle Alonso de la 

Molina y de 19.60 metros a la altura de las Casuarinas, con bermas centrales de 6.00 

y 5.80 metros respectivamente. Es netamente de transito privado.  

Av. Las Nazarenas, comienza en la Av. Velasco Astete hasta la Av. Panamericana 

Sur. Es una vía de doble sentido con dos carriles por sentido. De uso exclusivamente 

privado. 

Calle Ismael Bielich, vía que comienza en la Panamericana Sur hasta la Av. Ayacucho. 

Es de doble sentido de una sección pequeña por contar con un carril por sentido, su 

flujo vehicular es de regular y de uso privado entre otras. 

 

(Ver mapa siguiente)  
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6.4.4. Sectorización del Distrito de Santiago de Surco 

El distrito de Santiago de Surco se encuentra divido en ocho sectores para una mejor 

administración en el servicio municipal, las cuales son: 

Sector 1: Cuenta con una superficie de 469 hectáreas. En este sector encontramos 

gran parte de la industria (I1) del distrito, en vivienda tenemos tanto unifamiliares de 2 

o 3 pisos (R2-R3) y multifamiliares (R5) en similares proporciones. En promedio el 

estrato socioeconómico del sector es medio y medio bajo.  

Sector 2: Cuenta con una superficie de 690 hectáreas. Gran parte del sector está 

ocupada por instalaciones de uso militar, como la Base Militar Las Palmas y también 

una alta presencia de viviendas Unifamiliares/ Multifamiliares (R4). E estrato 

socioeconómico del sector es medio y medio bajo.  

Sector 3: Cuenta con una superficie de 217 hectáreas. Es un sector prácticamente 

homogéneo netamente residencial de tipo vivienda unifamiliar (R 3). Presenta 

homogéneo netamente residencial de tipo vivienda unifamiliar (R 3). Presenta zonas 

comerciales (C 3) en la Av. Benavides y de vivienda taller (I1 – R4) en la Tomas 

Marsano. El estrato socioeconómico del sector es medio alto. 

Sector 4: Con una superficie de 106 hectáreas. De similares características que el 

sector 3 solo que presenta una menor densidad de vivienda (R2). El estrato 

socioeconómico es medio alto. 

Sector 5: Con una superficie de 272 hectáreas. Predominantemente residencial (R2-

R3), pero cuenta con un foco comercial (C7) como es el Centro comercial Caminos del 

Inca y Polvos de Higuereta. El estrato socioeconómico es medio alto.  
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Sector 6: Con una superficie de 184 hectáreas. Predominantemente residencial (R1 – 

R2), cuenta una pequeña zona comercial (C3) en la Av. Benavides. Su estrato 

socioeconómico predominante es medio alto.  

Sector 7: Con una superficie de 711 Hectáreas. Predominan las viviendas 

unifamiliares entre 2 a 4 pisos (R1S- R2) y presenta centros educativos en todos sus 

niveles. Su estrato socioeconómico es medio alto y alto. 

Sector 8: Con una superficie de 727 hectáreas. Aquí encontramos grandes focos 

Comerciales (C7) como el Centro Comercial Jockey Plaza y el centro Comercial El 

Polo y zonas de otros usos (OU) como el Club Golf Los Inkas, el Fundo Odría y la 

Embajada de los Estados Unidos, las Viviendas Unifamiliares de entre 3 a 4 pisos (R1-

R3) en su mayoría con algunos sectores de vivienda multifamiliar (R5). Su estrato 

socioeconómico es de medio alto y alto. 

(Ver mapa siguiente)  
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6.4.5. Equipamiento Urbano de la Zona 

El sector donde se encuentra el proyecto, ubicado en el distrito de Santiago de Surco y 

limitando con el distrito de Chorrillos, se encuentra una gran variedad de 

equipamientos tales como: comercial, educación, industria y fabrica, servicios 

comunales y otros usos. 

De los principales de la zona son: 

• Centro Comercial Real Plaza (Chorrillos) 

Este Centro Comercial que presentamos a continuación, no pertenece al distrito de 

Surco, pero se encuentra en el Límite de los distritos de Surco y Chorrillos, ubicado en 

la Avenida Guardia Civil, este centro comercial beneficiara a nuestro Proyecto debido 

a que se encuentra a solo 2 cuadras del Centro de Difusión Cultural de Cotaruse, por 

ende, es un punto de atracción para nosotros debido a que permite que exista una 

congregación de personas que pueden visitar el Centro Cultural propuesto.     

 

Ilustración 99: Ubicada en Av. Guardia Civil – Chorrillos (Limite Surco)  
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• Escuela de oficiales de la Policía (Chorrillos) 

La Escuela de Oficiales de la Policía Nacional del Perú forma a futuros líderes de la 

sociedad mediante un proceso de enseñanza en valores, para lo cual la formación 

personal, profesional. Estos estudiantes de la policía podrían encontrar en el centro 

cultural, un espacio de enseñanza complementaria, ubicado a unas 3 cuadras del 

proyecto. 

 

Ilustración 100: Ubicada en el cruce de la Av. Guardia Civil y la Av. Alipio Ponce – 
Chorrillos 

 

• Industria y Fabrica (Chorrillos) 

La industria y Fabrica esta también está presente cerca de la zona donde se ubica el 

proyecto, en la avenida Los Faisanes y en la avenida El Sol; se puede encontrar una 

gran zona de Industria en estas dos avenidas, esto haría que la ausencia de lugares 

como un centro cultural, sea un equipamiento necesario en la zona. 
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Ilustración 101: Av. El Sol con Av. Los Faisanes – Chorrillos 

• Educación (Santiago de Surco - Chorrillos) 

En el entorno del proyecto centro cultural se puede encontrar solo tres colegios, dos 

en el mismo distrito de Santiago de Surco y un colegio en el distrito de Chorrillos, los 

dos colegios que están en el distrito de Santiago de Surco son instituciones que 

carecen de una adecuada infraestructura, no tanto como el de chorrillos. Creemos que 

el Centro Cultural podría ayudar a estos alumnos, con una alianza del centro con estas 

instituciones, en el uso de ciertos espacios para el aprendizaje y difusión cultural.  
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Ilustración 102: Av. Guardia Civil Norte – Santiago de Surco 

       

 

Ilustración 103: Jr. Vista Alegre – Santiago de Surco 
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Ilustración 104: Av. Los Faisanes – Chorrillos  
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6.5. ASPECTO CULTURAL EN EL DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO 

6.5.1. Situación Actual de la Cultura en el Distrito de Santiago de Surco 

Santiago de Surco es un distrito Turístico, cuenta con: Parques, Lomas, Centros 

Recreacionales. Sus Festividades y festivales que se llevan a cabo principalmente en 

el Parque de la Amistad y en la Plaza Mayor. 

• Plaza de Armas, ubicada en el sector Surco Pueblo, cuenta con bellos y 

coloridos jardines y una pileta. Destaca también su glorieta, ubicada en el centro de la 

plaza. Desde la plaza se puede observar el local municipal y la Iglesia Santiago 

Apóstol. En la actualidad la Plaza Mayor de Santiago de Surco se ha convertido en 

centro de atracción entre los vecinos surcanos. 

 

Ilustración 105: Plaza de Armas de Santiago de Surco – Surco Pueblo  
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• Parque de la Amistad "María Graña Ottone". El Parque de la Amistad es la 

presentación de Santiago de Surco ante el mundo y presenta una diversidad cultural, 

con grandes áreas verdes, amplias vías de circulación, plazuelas, piletas, glorietas, 

caídas de agua, zonas de remanso, juegos infantiles, vagones de artesanía, 

estacionamientos, entre otros servicios, que brindan un ambiente cómodo, funcional y 

rodeado de abundante vegetación. El Parque de la Amistad está ubicado en la esquina 

de la Av. Caminos del Inca y la Calle Las Nazarenas. Cuenta con 30,000 metros 

cuadrados.  

Atractivos: 

o La estación de tren es típica de la sierra y cuenta con una boletería en donde 

los visitantes pueden comprar su boleto y disfrutar de un paseo en tren. Tiene 

una locomotora a vapor que data de los años 1926, tiene 3 vagones para el 

traslado de visitantes y hace un recorrido de 550 metros por el interior del 

parque de la amistad. El Surcanito 237 es una locomotora del año 1926, que 

ha sido restaurada para operar por una línea férrea de 550 metros de longitud, 

arrastrando tres vagones. 

 

o Laguna. Esta es una hermosa laguna artificial que adorna este bello Parque de 

la Amistad. Es una laguna navegable en donde los turistas y vecinos de Surco 

pueden disfrutar de paseos en los botes a pedal. 

 

o Morisco. Este es una réplica del arco morisco construido dentro del Parque de 

la Amistad reflejando la hermandad entre los pueblos, razón por la cual se le 

conoce como "Arco de la Amistad”. Tiene una altitud de 29 metros. 



“Centro de Difusión Cultural Cotaruse” 
Capítulo VI: Caracterización de la Zona de Estudio 

 

181 
 

 

Ilustración 106: La laguna dentro del Parque de la Amistad – Santiago de Surco 

                        

 

Ilustración 107: Estación del Tren dentro del Parque de la Amistad – Santiago de 

Surco 
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Ilustración 108: Arco Morisco - Ubicación Original 

Este es el verdadero arco mosaico obsequiado al Perú en el año 1934 en ceremonia 

pública al conmemorarse el 1er Centenario de la Independencia del Perú. Este arco 

estaba erigido en la Av., Leguía hoy Conocida como la Av. Arequipa. Fue demolida en 

el año1934.    

 

Ilustración 109: Arco Morisco - Ubicación en Santiago de Surco 
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• Parque Ecológico Loma Amarilla 

• Museo Aeronáutico del Perú (Ubicado en Av. Jorge Chavez s/n) 

• Museo de Oro y Armas del Perú (Ubicado en Alonso de Molina Nº 1100 – 

Monterrico) 

• Plazuela de la Vendimia. La Plazuela Vendimia fue inaugurada el 14 de marzo 

de  

           1997, como muestra de que Surco en su distrito vitivinícola.    

 

 

Ilustración 110: La Plazuela Vendimia - Santiago de Surco 

 

• Parque César Vallejo 

• Coliseo de Gallos y Restaurant "El Rosedal" 

• Vivero Municipal.  

El Vivero Municipal es importante para el distrito de Surco, con más de 140 especies 

de plantas entre los cuales podemos mencionar: árboles, arbustos, plantas 
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medicinales, plantas ornamentales, flores, etc. que posteriormente se utilizan para 

adornar los 400 parques y jardines que tiene el distrito de Santiago de Surco. 

 

Ilustración 111: Ingreso Vivero Municipal – Santiago de Surco 

 

Surco mantiene sus costumbres y tradiciones; las celebraciones y festividades más 

representativas, que congregan la mayor afluencia de vecinos y turistas; son las 

siguientes: 

Festival de la Vendimia de Surco: La Fiesta de la Vendimia es organizada por la 

Asociación Vitivinícola del Valle de Santiago de Surco en coordinación con la 

Municipalidad y se celebra entre la segunda y tercera semana del mes de marzo. 

Festival Pisco Surco: Se instituyó "el primer sábado del mes de febrero de cada año, 

como el Día del Pisco Sour, a Nivel Nacional", en reemplazo de una norma anterior 

que fijaba el 8 de febrero. Finalmente, el 18 de octubre de 2007 el Instituto Nacional de 

Cultura del Perú (INC), declaró al Pisco Sour como Patrimonio Cultural de la Nación 

basado en la Convención para la Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial de la 

UNESCO. 

http://www.surcoperu.com/turismo-surco-lima-peru/festival-de-la-vendimia-surco.php
http://www.surcoperu.com/turismo-surco-lima-peru/festival-del-pisco-surco.php
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7.1. DEMANDA-USUARIO 

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.  

Para los Cotarusinos ubicados en la ciudad de Lima, les fue complicado obtener un 

local con infraestructura adecuada para realizar actividades culturales, religiosas, 

costumbristas, etc.,  ya que el local actual solo cuenta con dos salones para todos los 

usos,  por ello, al ver esta situación, se participó de asambleas del C.U.C. realizando 

conversaciones y encuestas que a su vez se muestra la  insatisfacción de la gran 

mayoría hacia la infraestructura actual. En el próximo capítulo se analizará dichas 

encuestas.    

 

7.2. REQUERIMIENTOS DE LOS SOCIOS DEL CENTRO DE DIFUSIÓN CULTURAL 

COTARUSE 

Lo mencionado en el punto anterior, se basa en la insatisfacción del cotarusino frente 

al actual C.U.C.; por ello se realizó una primera encuesta con el objetivo de conocer la 

opinión y pensamiento del usuario, esta encuesta hace referencia, a la generación 

cotarusina que pertenece al Centro, también referida al nivel de participación que 

poseen y las actividades que más realizan cuando visitan al centro. 

A continuación, se muestra la primera encuesta realizada en el mes de Abril del año 

2016, en la cual se llevó a cabo una reunión y fueron participes 120 personas, que en 

su mayoría fueron socios del Centro.   
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                                                         Encuesta  

 

Nombre...…………………………………………………………………………………… 

Lugar de Nacimiento: ……………………………………………………………………. 

Generación: …………………………………………   Edad: …………………………… 

Distrito de Residencia en Lima: …………………………………………………………. 

 

Marque con una X, las respuestas según su criterio. 

Nivel de Frecuencia al C.U.C  

1. De los locales de los distritos de Surco y de Chorrillos, cual es el que usted visita: 

 

Surco                  Chorrillos 

 

2. Qué nivel de participación, tiene usted en las actividades del Centro Unión de 

Cotaruse 

Muy Frecuente              Frecuente Regular               Poco Frecuente   

3. ¿Qué tipo de actividades usted realiza en el C.U. C.? 

 

Actividades Culturales y Religiosas 

 

Actividades Recreativas 

 

Actividades Culturales, Religiosas y Recreativas 

 

4. ¿Usted está de acuerdo con la infraestructura actual del C.U.C.? 

 

    SI          NO 

 

Si la respuesta es NO, que cree usted que se debería mejorar en la infraestructura 

el C.U.C. 

 

Construcción de un Nuevo Proyecto                Mejorar las Instalaciones ya existentes 

 

 Ilustración 112: Encuesta N°1 
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Luego de revisar la primera encuesta, y con la obtención de los resultados, se 

plasmaron los siguientes cuadros:  

  

 

Ilustración 113: Grafico 01 

 

 

Ilustración 114: Grafico 02 
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Ilustración 115: Grafico 03 

 

Primera Pregunta 

 

Ilustración 116: Grafico 04 
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Segunda Pregunta 

 

Ilustración 117: Grafico 05 

 

 Análisis 

El resultado de esta primera encuesta nos muestra claramente que el 98% de socios 

del centro que fueron a la reunión estaban de acuerdo con la utilización del local del 

distrito de Surco, ya sea por gusto de cada uno, cercanía a sus hogares y ubicación 

del local, además que este local es más grande del que se encuentra ubicado en 

Chorrillos.  

El Grafico N°2, hace referencia al nivel de participación que tiene el Cotarusino frente 

a su Centro, en este se indica que el 87% de los socios son activos y muy frecuentes, 

las cuales son participantes de diferentes reuniones y demás actividades; frente a un 

10% que se consideran con frecuencia regular y el resto, el 3% se consideran poco 

frecuentes.  

Se puede concluir también que un 57% (Grafico N° 3) de los asistentes a la reunión, 

visitan el C.U.C. con la finalidad de socializar, practicar, difundir las costumbres de la 
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región y además van en busca de un lugar en donde pueda existir la confraternización 

de las personas y un lugar de recreación.   

Se muestra en el Grafico N° 4, que un 90% de participantes cotarusinos en la reunión 

no se encuentran satisfechos con la infraestructura actual del C.U.C. por ello plantean 

la construcción de un Nuevo Proyecto, frente a una minoría de un 10% que consideran 

que se debe mantener el estado actual del club, que solo desean un mejoramiento de 

la edificación existente. 

Luego de analizar los gráficos de las diferentes preguntas, 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.  

Segunda Encuesta 

Luego de revisar los resultados en los gráficos de la primera encuesta, nos llevaban 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 esta segunda encuesta, se encuentra basada a los ambientes requeridos que 

los cotarusinos desean en su nuevo C.U.C., esta encuesta fue tomada en Julio del año 

2016, la cual está referida netamente a los ambientes y al nivel de construcción del 

nuevo Proyecto ya sea en su totalidad del Terreno o de menor magnitud.  

Por ello se planteó la segunda encuesta de la siguiente manera 
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                                                         Encuesta  

 

Nombre...…………………………………………………………………………………… 

Lugar de Nacimiento: ……………………………………………………………………. 

Generación: …………………………………………   Edad: …………………………… 

Distrito de Residencia en Lima: …………………………………………………………. 

 

Marque con una X, las respuestas según su criterio. 

1. ¿Qué Tipo de Ambientes desearía usted para el Nuevo Proyecto? 

 

Auditorio…………………………………………………………………… 

Galerías………………………………………………………………....... 

Oratorio y/o Capilla………………………………………………………. 

Área de Esparcimiento para diversas actividades (Área libre)……… 

Plazuelas (Área Libre)…………………………………………………… 

Biblioteca…………………………………………………………………. 

Restaurante/ Cafetería………………………………………………….. 

Salones de Usos Múltiples……………………………………………… 

Piscina…………………………………………………………………….  

Talleres…………………………………………………………………… 

Áreas de Juegos...………………………………………………………. 

Áreas Deportivas………………………………………………………… 

Estacionamientos………………………………………………………… 

Almacenes……………………………………………………………….. 

Habitaciones……………………………………………………………… 

Zona Administrativa……………………………………………………… 

Aulas de Enseñanza…………………………………………………….. 

Sala Virtual……………………………………………………………….. 

Museo…………………………………………………………………...... 

 

2. Del Proyecto a construir, que tanto desea usted que se realice el diseño: 

 

Totalidad del Terreno          Mitad del Terreno         Tercio del Terreno 

 

Ilustración 118: Encuesta N°2 
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Luego de revisar la primera encuesta, y con la obtención de los resultados, se 

plasmaron los siguientes cuadros:  

 

 

Ilustración 119: Grafico 06 
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Ilustración 120: Grafico 07 

 

Análisis 

Al realizar esta segunda encuesta, 2 meses después de la primera, asistieron 128 

personas, ya que, también fueron participes algunos familiares de algunos socios, 

podemos mencionar que el Nuevo Proyecto tendrá un carácter Cultural y de difusión 

tal cual se muestra en los gráficos de la primera encuesta.   

Podemos concluir que la gran mayoría de los asistentes, eligieron por unanimidad los 

siguientes ambientes, tales como: Campo libre de Esparcimiento para la práctica de 

sus costumbre socio-culturales, (Ver Gráfico N° 6), también solicitaron un Auditorio, 

Galerías, Oratorio/ Capilla para la veneración a la Virgen de la Asunción, Patrona del 

Pueblo, una Biblioteca, Un restaurante/ cafetería para la confraternidad, Plazuelas, 

Aulas de enseñanza, Salones de Uso Múltiple y estacionamiento. Con porcentaje 

menor algunos eligieron un museo del distrito y una piscina.  

La segunda pregunta de la encuesta hace referencia a la totalidad de construcción del 

nuevo Proyecto, y esta a su vez al nivel de Porcentaje de área libre que se debería 
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tener para el diseño, y claramente se puede observar (Grafico N° 7), que el cotarusino 

desea la construcción total del terreno y al ser esto un requisito por parte de ellos, 

pensamos que se debería obtener una gran cantidad de Área Libre en donde puedan 

realizar sus actividades.   

Como ambientes secundarios, que fueron solicitados en las encuestas se pueden 

mencionar los siguientes: 

• Depósitos  

• Camerinos  

• Graderías  

Estos requerimientos y los más solicitados y demás complementos han sido diseñados 

en el proyecto.   
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7.3. DIMENSIONES Y COMPONENTES DEL PROYECTO 

Los componentes del proyecto estarán distribuidos en cuatro niveles, como los que 

mencionamos a continuación: 

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 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 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  
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• 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 43.25 

• 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 de cafetería con un área de 68.00 m2. 

• Pasadizos con un área de 491.12 m2.  
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Teniendo un total de área construida de: 1,110.07 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 Principal 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.   
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7.4. FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO 

La funcionalidad del proyecto, se sustenta en la ubicación de los ambientes, que han 

sido distribuidos según el tipo de actividad que se realizan en ellos, siendo clasificados 

de la siguiente manera:  

Cuadro de Ambientes 

AMBIENTE ACTIVO PASIVO 

Estacionamientos X X 

Zona de Seguridad / Cámaras  X 

Depósitos X X 

Camerinos X X 

SSHH X  

Hall de Ingreso X  

Recepción X  

Tópico  X 

Oratorio X  

Plaza Central X  
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Galerías X  

Auditorio / Foyer X  

Salones de Talleres X  

Área de Juegos de Mesas X X 

Área de Niños X X 

Graderías X  

Oficinas 2º Nivel X X 

Biblioteca X  

Sala Virtual X X 

Cafetería X X 

Terraza Cafetería X  

SUM Principal X  

SUM Secundario X  

Techo Verde (Terraza) X X 
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Por consiguiente, la Ubicación de los ambientes en cada nivel se caracteriza por lo 

especificado a continuación: 

Los ambientes en el Sótano llevarán una actividad Activo-Pasivo, ya que se encuentra 

compartido tanto lo público como lo privado; debido a que los estacionamientos 

ocupan el 70% del área techada de ese nivel, el 30% restantes son: Los Depósitos 

(Privado), Zona Camerinos de Anfiteatro (Privado), Zona de Vigilancia (Privado) y 

Cuarto de Máquinas (Privado), Zona de SSHH y Camerinos para Área de 

Esparcimiento (Publico). 

 

Los ambientes del Primer Nivel llevaran una actividad del tipo Activo, dependiendo de 

la labor a realizarse y la hora a ejecutarse, como ejemplo, el Anfiteatro no tendrá un 

uso continuo, solo en ocasiones en que sea solicitado. Las Galerías de Arte estarán 

abierta al Público cuando existan exposiciones de las mismas. 

Los ambientes del Segundo Nivel, desarrollaran actividades del tipo Activo-Pasivo, 

salvo el Salón de Proyecciones que será Pasiva, debido por la seguridad de los 

equipos; Cabe mencionar que la Zona de Oficinas también desarrollaran una actividad 

Activa-Pasiva debido a que habrá personal administrativo laborando durante el día. 

Primer Nivel 

Primer Nivel 

Segundo Nivel 

Tercer Nivel 
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En el Tercer Nivel se han ubicado los ambientes de carácter Activo, debido a que se 

encuentran ubicados el Salón de Uso Múltiple N° 1 y el Salón de Uso Múltiple N° 2; 

pensamos que estos ambientes serán usados los fines de semana para actividades de 

mediana magnitud, por ello buena ubicación de estas, con vista al Centro. 

Un criterio importante considerado en el proyecto, ha sido la accesibilidad de las 

personas con discapacidad a las instalaciones del Centro de Difusión Cotaruse, 

para lo cual nuestro proyecto tiene como referencia al Arquitecto Jaime Huerta 

Peralta que plasmo sus opiniones en su Libro denominado: “Discapacidad y 

Diseño Accesible” – Diseño urbano y Arquitectónico para personas con 

discapacidad. , en la cual nos muestra los criterios importantes que debemos tener en 

cuenta en los diseños de los diferentes proyectos que desarrollemos para las personas 

con algún tipo de discapacidad.   
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7.5. VIABILIDAD DEL PROYECTO 

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

Buena Ubicación, Buena Accesibilidad, Topografía Regular y una gran zona para el 

desarrollo. 

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

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

dependientes para la conservación del mismo, como ha venido siendo de esa manera 

en los últimos años. Lo segundo que se puede mencionar 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 indicar, que, al visitar diferentes Centros 

Culturales en la capital, mencionaron que muchos de estos tienen actividades 

continuas gracias al alquiler de sus ambientes. 

Para fortalecer la idea a lo antes mencionado, el proyecto puede compensar esta zona 

del distrito de Surco y parte del distrito de Chorrillos, ya que, al recorrer y visitar las 

principales avenidas y calles de la zona de ambos distritos, se observa que los 

aspectos culturales no son suficientes y lo que existen no cuentan con una 

infraestructura adecuada para la demanda de los residentes en la zona, concluyendo 

así que existe poca presencia Artístico-Cultural.   

Además, el terreno se encuentra ubicado cercano a Centros Comerciales, Colegios, 

Condominios Multifamiliares, Etc. Que permitan que la ubicación sea un lugar 

estratégico.  
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8.1. FUNCIONALES 

Como se indicó en el capítulo anterior, la distribución que cuenta el proyecto, se 

sustenta en el tipo de actividad que se realizará en cada uno de los ambientes. (Ver 

Cuadro de Ambientes). 

De acuerdo al cuadro anteriormente mostrado, se puede detectar lo siguiente: 

Sótano:  

Este nivel se caracteriza, por tener una actividad Activo-Pasivo, se encuentran los 

estacionamientos, los Camerinos con Servicios Higiénicos de Damas y Varones para 

el uso si es que hubiese alguna actividad costumbrista de Cotaruse. Tendrán un uso 

continuo por ello han sido catalogados como activos; en cuanto a lo Pasivo se puede 

mencionar los siguientes ambientes: Los Camerinos del Auditorio, será usado en 

ocasiones especiales únicamente cuando el Auditorio funcione; Los Depósitos, 

Almacenes de los diferentes ambientes, Cuarto de Máquinas y la Zona de Seguridad 

(Solo personal Autorizado), estos ambientes tendrán un acceso restringido.   

Primer Nivel:  

En este nivel se encontrará una gran cantidad de ambientes, los cuales llevaran una 

actividad del tipo Activo-Pasivo, dependiendo de la hora y la finalidad de que sean 

utilizados; El Hall de Ingreso (Av. Guardia Civil) tendrá mayor tránsito que el ingreso 

por la Ca. Enrique Martinelli, Las Galerías de Arte en donde se podrán exhibir 

diferentes muestras Artísticas; El Auditorio y Foyer llevaran un uso Activo-Pasivo 

debido a que será usado en fechas puntuales y ni tendrá un uso continuo, eso es lo 

que respecta a la zona Cultural y de Difusión; El Oratorio tendrá un uso Activo-Pasivo, 

ya que tendrá un altar para la Virgen de la Asunción. 
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En cuanto a la zona de Recreación que se encuentra al otro lado del terreno, se 

encontrarán los Talleres, que tendrán un uso Activo, el Área de Juegos de Mesa y 

Área de Niños también tendrá un uso Activo debido a que se plantea este uso para los 

descendientes y sus familiares.  

Segundo Nivel:  

Este nivel del Proyecto, cuenta con la mayoría de ambientes que contarán con acceso 

al público de uso Pasivo; Se ubican las Oficinas Administrativas junto con la Sala de 

Reuniones, que por la ubicación serán restringidos para el acceso del Público. 

Se ubica además la Biblioteca, que se encontrará dividida en dos, la primera será la 

Sala de Lectura y la segunda la Sala de trabajo, al lado se ubicará la Sala de 

Proyecciones, en ambos casos se caracterizan por desarrollar una actividad activo-

activo, ya que contarán un horario de atención especifico, según lo comentado en 

diversos centros visitados.  

 Para los ambientes ubicados en la zona de Recreación, es decir los ambientes cuyo 

ingreso se da por la Calle Enrique Martinelli se caracterizan por realizar una actividad 

Activa, ya que las Graderías podrán ser usadas como zona de descanso y/o mirador 

hacia el área de esparcimiento, en cuanto al Restaurant/Cafetería, área de Mesas y 

área de terraza tendrán un uso activo ya que podrán ser usados durante la visita al 

Centro. Uno de los criterios importantes que se obtuvo para la ubicación de la 

cafetería, fue incluirlo en una zona cercana al ingreso por la calle lateral, para que no 

interfiera con las actividades del edificio central (Actividades Pasivas – Activas). 

Tercer Nivel:  

En este nivel se propuso diseñar ambientes en los cuales se realizan actividades 

Pasivas-Activas, tales como los Salones de Uso Múltiple(Principal y Seundario), con la 

finalidad de tener mayor comodidad y seguridad para los usuarios y a su vez estos 
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ambientes poseen buena vista al Centro. Se tuvo en cuenta que las actividades 

realizadas en este nivel no interfieran con los ambientes inferiores, además, el uso de 

los SUM, ocasionalmente son los fines de Semana. En este nivel se cuenta con un 

espacio de área verde, que se encontrará ubicada en el techo del Auditorio, y contará 

con acceso al Público, contará con bancas y demás mobiliario urbano.  

Observaciones de Seguridad: 

La Seguridad de las personas tiene un carácter vital en el Proyecto, por ello se 

respetaron las normas que indica INDECI en lo que respecta evacuación, por lo a 

continuación presentamos, el Plano de Evacuación de cada nivel. 

 

  Ilustración 121: Sótano 
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• La Ruta de Evacuación Nº1, será usado por el personal que se encontrara por el 

Cuarto de Máquinas, las cuales tendrán que dirigirse a la escalera ubicada al lado 

del ascensor y que da acceso al Primer Nivel. 

• La Ruta de Evacuación Nº2, será usado por los usuarios cuyos autos se 

encuentren en el estacionamiento cercano al ingreso de los vehículos al sótano, 

además para el personal que se encuentra en el estacionamiento de servicio.  

• La Ruta de Evacuación Nº3, será usado para los usuarios cuyos autos se 

encuentren en estacionados cercanos a la Calle Enrique Martinelli, y además del 

personal a cargo en la Oficina de Recreación, contaran con una escalera que da 

acceso al Primer Nivel en dirección al ingreso.  

• La Zona de camerinos del Auditorio y área de Servicio de Seguridad cuentan con 

su propia salida al Primer Nivel.  

 

Ilustración 122: Primer Nivel 
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• La Ruta de Evacuación Nº 1, lo usarán los usuarios que se encuentren en el 

Auditorio, y en los SSHH, los cuales como muestran el grafico tendrán que 

dirigirse al ingreso del Centro de Difusión. 

• La Ruta de Evacuación Nº 2, lo usarán los usuarios que se encuentran en la Zona 

de las Galerías de Arte y Oratorio y para los usuarios que desciendan del nivel 

superior.  

• La Ruta de Evacuación Nº 3, está referida al personal a cargo de la seguridad del 

Centro ya que cuentan con su propia salida del recinto, además por el otro lado 

del centro podrán evacuar por la Av. Guardia Civil.   

Nota: El Auditorio acoge a una gran cantidad de personas, se determinó una ubicación 

cercana a los ingresos, con la finalidad de la rápida evacuación de los usuarios, y que 

las actividades que se realicen no interfieran con los demás ambientes. 

 

Ilustración 123: Segundo Nivel  
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• La Ruta de Evacuación Nº 1, Sera usado por los asistentes en la Cafetería y 

Terraza y podrán evacuar por la Calle Enrique Martinelli, bajando las Graderías.    

• La Ruta de Evacuación Nº 2, está indicada al personal que se encontrara en las 

oficinas y a los usuarios de la Biblioteca (Zona de estudio), las cuales seguirán 

por el pasadizo y descenderán por la escalera principal del Centro.  

• La Ruta de Evacuación Nº 3, está indicada para el público usuario de la 

Biblioteca (Zona de trabajo), Sala de Proyecciones y las personas que se 

encuentren en los SSHH, y los usuarios que desciendan del nivel superior.   

 

 

Ilustración 124: Tercer Nivel 
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• La Ruta de Evacuación Nº 1, Está dirigida para el público usuario que se 

encuentren ubicados en el Salón de Uso Múltiple Secundario, y para el público 

que se encuentra en la zona de plaza verde ubicada en la parte superior del 

Auditorio, cuya evacuación se dará hacia las graderías hacia la Avenida guardia 

Civil.    

• La Ruta de Evacuación Nº 2, Esta referida para el público usuario que se 

encuentren en el Salón de Uso Múltiple Nº 1, cuya evacuación se dará hacia la 

escalera Principal del Proyecto.     

Para las personas con discapacidad, hemos considerado conveniente la existencia de 

una rampa de acceso en el exterior y en el interior del Centro existen dos ascensores 

en el planteamiento del Centro, con la finalidad de que estas personas puedan 

acceder a los servicios brindados en los niveles superiores, como: La biblioteca, La 

Sala de Proyecciones, Los SUM, Restaurants, etc.; contando con 2 de éstos últimos 

con las facilidades hacia estas personas. 

El proyecto presenta ambientes de acceso público y privado, los cuales se detallan a 

continuación: 

Ambientes de acceso público: 

• Sótano para Estacionamiento  

• Camerinos para Damas y Caballeros 

• Estacionamiento exterior 

• Hall de Ingreso 

• Área de Recepción 

• Oratorio  

• Tópico  
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• Galerías de Exposición 

• Patio Central 

• Auditorio 

• SSHH 

• Zonas de Esparcimiento (Plazuela Principal).  

• Salones de Taller 

• Área de Juegos de Mesas 

• Graderías como Mirador 

• Biblioteca 

• Sala Virtual 

• Cafetería 

• Terraza 

• SUM Principal 

• SUM Secundario 

• Área Verde (Techo) 

Estos se caracterizan porque su uso está dirigido para todo el público en general, 

existiendo los ambientes, en que es necesaria la existencia de un personal de 

supervisión para su adecuado mantenimiento y control. 

Ambientes de acceso privado: 

• Área de Seguridad (Sótano) 

• Depósitos  

• Almacenes 

• Oficinas 

• Sala de Reuniones  
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• Cuarto de Maquinas 

La administración (Oficinas) es exclusivamente de uso del personal del Centro de 

Difusión Cotaruse, mientras que los almacene, cuarto de Máquinas y Zona de 

Seguridad tienen un acceso restringido para las personas ajenas a la institución, cuyo 

uso se puede dar con autorización de la administración.  

8.2. CONSTRUCTIVOS 

El suelo de la zona contiene, Arenas y Limos con espesor +10m21, esta zona presenta 

las mejores características geomecánicas para la cimentación superficial. Este tipo de 

suelo cubre la mayor parte del área de estudio 

La zona conformada predominantemente por el conglomerado del río Rímac y algunos 

sectores de los conos de los ríos Chillón y Lurín, así como de sus quebradas 

tributarias. 

Esta zona cuyo perfil estratigráfico presenta un estrato superficial de material fino, limo 

arcilloso y arenas limosas o arcillosas, cuyo espesor varía entre 3.0 y 10.0 m, por 

debajo del cual se encuentra la grava aluvial del conglomerado de los conos de 

deyección. El estrato portante para las cimentaciones convencionales será el material 

fino superficial, cuyas características de resistencia y compresibilidad son menos 

favorables que las del conglomerado. 

El suelo de la localidad es un conglomerado normal, que en los primeros 0.50 mts de 

su estratigrafía predomina arena y grava, encontrándose estratos de tierra vegetal 

hasta profundidades de 2.80 mts.  

                                                             
21 https://prezi.com/nbjnvfqiw1ft/informe-geotecnico-distrito-de-surco/ 
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8.3. AMBIENTALES-CONTEXTUALES 

En los alrededores del Proyecto, se puede encontrar Viviendas Multifamiliares de 4 a 5 

Niveles. (De acuerdo a Zonificación del Distrito pertenece a zona CZ y las demás 

zonas son RDM); En la Avenida Guardia Civil se puede encontrar, diferentes tipos de 

Comercio de pequeña y mediana magnitud, como por ejemplo las bodegas, los 

minimarket, Panaderías, boticas, Restaurantes, etc. Además, en el Límite de ambos 

distritos se encuentra Ubicado el Centro Comercial Guardia Civil como ya se 

mencionó. 

La Urbanización San Antonio de Surco cuenta con áreas verdes como Parques de 

mediana envergadura, cuenta con bancas, espacios paras realización de ejercicios, 

juegos para niños, etc.  

El paisaje es urbano, aunque hay lotes en la Urbanización y alrededores que se 

encuentran vacíos.  

Los materiales predominantes son: el ladrillo y el concreto y demás materiales que el 

propietario desea incluir para cada vivienda. 

El Proyecto se encontraría alineado con las demás edificaciones, debido a la 

existencia de comercio y viviendas con mediana altura.  
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9.1. CONCEPTUALIZACIÓN-TOMA DE PARTIDO 

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

diversidad cultural del distrito de Cotaruse. Se hace referencia a las actividades 

costumbristas pasadas y que aún se mantiene que son practicadas en la región, 

evocando el origen cultural de Cotaruse a través de la reinterpretación de la 

composición volumétrica y diseño de los espacios del Centro de Difusión Cotaruse. 

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. Y a su vez se hace referencia a la actualidad cultural del distrito, debido a 

que los socios y sus descendientes no desean que estas costumbres decaigan y se 

pierdan. 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.  

A continuación, se muestra, una muestra del concepto extraído del distrito de 

Cotaruse. 

 

Ilustración 125: Fotografía de la Plaza de Toros de Cotaruse. 
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Ilustración 126: Fotografía de la Plaza de Toros de Cotaruse 2 

 

Esta Foto, es una imagen que todo cotarusino o visitante a este pueblo tiene en su 

memoria, en como aprecio la corrida de toros y la gran fiesta en la plaza misma que se 

convierte en la gran explanada donde todo sucede. Y es este concepto de explanada 

principal y terrazas donde todos puedan apreciar la fiesta, es que se rescatara para el 

proyecto. 

 

Ilustración 127: Toma de Partido 1 - Plaza 
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El Cotarusino, cada vez que existía algún tipo de actividad en la Plaza, usaba la 

Topografía del Lugar como Terraza- Mirador. 

 

Ilustración 128: Terrazas Natural 

 

Por otro lado, se tomó como punto de partida, además de las Plazas o Zonas Abiertas, 

el Uso de Terrazas, en el caso del Distrito de Cotaruse, son muy usadas para observar 

cualquier tipo de Actividad Cultural que se realiza, ya sea en la Plaza de Toros de la 

ciudad o en la Plaza Central del Distrito y en la Losas Deportivas, etc. Por ello creímos 

que era un factor fundamental el uso de las mismas, que sean plasmadas en el 

proyecto, teniendo asi un aspecto de mirador hacia la Zona de Esparcimiento. 
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Ilustración 129:Terraza - Mirador Natural 

Las terrazas, los caminos ascendentes, son parte de la geografía de los pueblos de la 

sierra, estos lugares de descanso son puntos de descanso, mirador para poder 

apreciar el horizonte y el cielo. Es una imagen que queremos fragmentar para 

proponer nuestro proyecto 

 

Ilustración 130: Toma de Partido 2 – Terraza Corte Natural 
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Ilustración 131:Toma de Partido 3 – Terraza Planta 

 

 

Ilustración 132: Toma de Partido 4 – Terraza Corte 

 

Como se puede apreciar en la Imagen, alrededor de la Plaza, gracias a la topografía 

del lugar, esta zona puede ser usado como mirador y punto de encuentro. Por ello, esa 

idea de Terrazas, se decidió plasmarla en el Proyecto con el fin de que pueda ser 

usado como Mirado y Punto de encuentro hacia la zona de esparcimiento.   
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Ilustración 133: Imagen del Proyecto 

A su vez, en la zona interior del Proyecto, el área de la Cafetería, plantea un uso 

similar de Terraza para los ambientes de un nivel inferior.  

 

Ilustración 134: Toma de Partido 5 – Caminos  
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CERRAMIENTOS - CODIGOS 

En cuanto a este punto, se puede mencionar que el proyecto posee un Cerramiento – 

Piel que envuelve el Perímetro del Proyecto, el cual hace mención a la naturaleza 

existente en Cotaruse y en la zona andina del País.  

Por ello 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. 

 

Ilustración 135: Imagen de árboles de Eucalipto 

 

Para envolver el proyecto se usará una celosía de madera, inspirado de los árboles de 

eucalipto que por su forma generan una grilla vertical que se usara para darle una piel 

a las 3 fachadas que tiene el proyecto. 
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Ilustración 136: Código 1 – Cerramientos 

 

Cabe Señalar que el Acabado Final del Proyecto, llevará por código el cerramiento, 

será de material de Aluminio con Acabado color Madera, debido al costo del 

mantenimiento del material. 

 

Ilustración 137: Elevación de la Piel Exterior Estructural  
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Otro factor tomado de la región es el Uso de las Plantas de Eucalipto, que serán 

sembrados alrededor del proyecto.   

 

Ilustración 138: Árbol Eucalipto en Cotaruse 

 

Así el edificio se presenta como una arquitectura de inspiración milenaria y con 

identidad cultural de Cotaruse, como un volumen formalmente estático y monumental, 

pero a la vez como una arquitectura contemporánea de composición dinámica, 

reflejando la cultura ancestral y actual del distrito.  

La arquitectura pretende demostrar físicamente la coexistencia y equilibrio de ambos 

momentos culturales.  
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Ilustración 139: Esquema del Proyecto - Distribución 

 

Como se puede apreciar en la Planta, se observa que la zona de sombreado Azul 

pertenece a la Zona Cultural y de Difusión y la zona sombreada de color amarillo 

pertenece a la zona de recreación. Lo que se destaca del diseño es que ambas partes 

poseen vista al patio central, tal cual se encuentra identificado el Pueblo de Cotaruse 

que todo gira alrededor a la plaza cuando realizan actividades en el Pueblo.  
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Ilustración 140: Vista General del Proyecto 
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9.2. ORGANIZACIÓN ESPACIAL (ZONIFICACIÓN) 

De acuerdo a la propuesta y los ambientes predefinidos, podemos ubicarlos de 

acuerdo al esquema siguiente: 

 

Ilustración 141: Organización Espacial - Planta Sótano 

 

Para el Sótano del Proyecto, se propuso la ubicación de los estacionamientos, que 

además cuenten con depósitos para diferentes áreas del proyecto, y el camerino para 

el área de esparcimiento está ubicado en ese nivel, por ello como punto de partida de 

lo antes mencionado, la zonificación de este nivel se encuentra dividida en dos tanto el 

espacio Público y Privado, en cuanto a lo Público se cuenta con los estacionamientos 

(Zona verde) que ocupa aprox. el  65% del área total del Sótano, además se cuenta 

con los camerinos para la práctica de deporte (Zona Rojo); en cuanto a lo Privado lo 

podemos ver en las zonas de Seguridad (Zona Naranja), el Cuarto de Máquinas (Zona 

N 
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Morado) , los depósitos de cada ambiente del Proyecto (Zona celeste) y por último los 

camerinos del teatro (Zona Azul), estos ambientes contaran con accesos restringido, y 

solo el personal responsable se encargará de esas zonas.        

 

Ilustración 142: Organización Espacial - Primera Planta 

 

Como punto de partida para la zonificación en este nivel, se plantea para el Centro de 

Difusión, la ubicación de la zona de esparcimiento, esto debido a las actividades 

culturales y costumbristas de los cotarusinos, la que responde a los criterios de 

orientación (N-S), por ello la ubicación al centro del terreno. Este nivel cuenta con su 

mayoría de sus ambientes con acceso al Publico, como por ejemplo el Hall de Ingreso 

y Plaza central (Color Morado) que se encuentran al ingresar al Centro, además para 

mayor accesibilidad y difusión de cultura se propuso que las Galerías de Arte, el 

N 
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Oratorio, los Talleres de Arte y la Zona Recreativa (Zona Azul), se encuentren en este 

nivel.  

En este nivel también podemos encontrar el Auditorio (Zona Verde), que fue una de 

las necesidades de los Cotarusinos, que se encuentra cercano a la calle posterior del 

Centro por la necesidad de que no interfiera las actividades de los diferentes 

ambientes.  

 

Ilustración 143: Organización Espacial - Segunda Planta  

N 
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La zonificación en este nivel, la hemos propuesto para que se tenga un carácter 

Público y Privado, como se puede observar las Oficinas Administrativas (Zona 

Naranja) será de carácter privado y que contaran con acceso de vista a la Avenida 

Guardia Civil, en cuanto al carácter Público, podemos mencionar a la Biblioteca (Área 

de Lectura/Área de Trabajo) que se encuentran de color Azul. 

En este nivel podemos encontrar también, la Cafetería y el área de comensales (Zona 

Azul), que se propone como mirador a la zona de esparcimiento con la finalidad de 

que tenga una conexión entre los usuarios de los ambientes y puedan apreciar las 

actividades que se realicen.  

 

Ilustración 144: Organización Espacial – Tercera Planta  

N 
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Este nivel es de carácter Público, debido a que proponemos los Salones de Usos 

Múltiples con sus respectivas terrazas (Color Azul), además en la parte posterior del 

centro contamos con una Plazuela de Gras natural, estos ambientes fueron solicitados 

por la directiva, con carácter de importancia.    

 

9.3. PROPUESTA ARQUITECTÓNICA 

La metodología seguida en el desarrollo de nuestro proyecto, ha procurado tener en 

cuenta como finalidad, la satisfacción de las necesidades del usuario a servir 

(Cotarusinos emigrantes), las cuales fueron obtenidas a través de constantes 

reuniones realizadas tanto a la junta directiva del Centro Difusión Cotaruse y a los 

vecinos de la zona.   

Se ha buscado que el usuario al recorrer la edificación, obtenga sensaciones diversas 

a través de cambios espaciales; de espacios techados a virtuales, de virtuales a 

abiertos, de espacios de una altura a espacios de doble altura con juegos de 

volúmenes, de modo que no se vea un espacio encajonado. 

A propósito de lo anterior, buscamos en nuestro proyecto que el Usuario tenga 

una identificación con un nuestra Propuesta, ya que lo que planteamos es una 

suma de Códigos que se reflejan de lo vivido en el distrito de Cotaruse extraído 

a un lugar determinado, en este caso con el Centro de Difusión Cotaruse.  
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9.4. FUNCIONES DEL CENTRO DE DIFUSIÓN CULTURAL COTARUSE 

9.4.1. Cultural 

Nuestro Proyecto del Centro de Difusión Cotaruse, se encontrará planteado para las 

personas emigrantes de la ciudad de Cotaruse y los vecinos de la zona, en este 

aspecto nuestra propuesta estará basada para continuar y difusión de la cultura y 

costumbres de la  región y dar a conocer a sus próximos descendientes dicha 

demostraciones de arte, y también para los vecinos residentes, para esto el Centro de 

Difusión tendrá los ambientes, tales como el Auditorio, los SUM, las Galerías de Arte y 

la Biblioteca, y demás, que fueron los ambientes más solicitados en las reuniones que 

se tuvieron.  

 

9.4.2. Recreativo 

Para nosotros también es importante esta función, ya que básicamente se encuentra 

dirigida a los jóvenes y niños   descendientes de los emigrantes y demás vecinos, ya 

que es una manera de distracción de los vecinos. Permitirá la socialización    entre las 

personas mediante la realización de diversas actividades, en los diferentes ambientes 

con que cuenta nuestro proyecto, tales como el Área para niños, el Área de Juegos de 

Mesa, y el área de Talleres.  

 

9.4.3. Social 

Esta función también importante para nosotros se podrá cumplir con la existencia de 

los ambientes tales como las Galerías de Arte, los Salones de Uso Múltiple, La 

Cafetería, el cual permitirá la realización de diversas actividades, entre ellas, las 

fiestas: de navidad, de año nuevo, de aniversario del distrito, etc.  
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9.5. DEFINICIÓN DE ÁREAS, ESPACIOS, AMBIENTES 

9.5.1. Área Deportiva 

9.5.1.1. Área Libre 

Se considera al área de la Plazuela Central, ubicada en el Primer Nivel del centro, en 

el cual encontraremos bancas para el descanso de las personas y árboles de mediana 

altura, que servirán como área de esparcimiento del Auditorio y de las Galerías de 

Arte, y que cuenta con área de 137.90 m2., se puede mencionar también que en el 

Tercer nivel se encuentra una Plazuela de Gras natural, ubicada por encima del 

Auditorio y que cuenta con un área de 212.00 m2  

Podemos mencionar también en esta área la zona de las graderías, ubicadas al 

costado de la Calle Enrique Martinelli, que pueden tener un uso de Mirador hacia el 

campo o un espacio de reuniones momentáneas. 

 

9.5.2. Área Cultural, Social, Recreativa y Administrativa 

9.5.2.1. Área Libre 

Se considera al área de la Plazuela Central, ubicada en el Primer Nivel del centro, en 

el cual encontraremos bancas para el descanso de las personas y árboles de mediana 

altura, que servirán como área de esparcimiento del Auditorio y de las Galerías de 

Arte, y que cuenta con área de 137.90 m2., se puede mencionar también que en el 

Tercer nivel se encuentra una Plazuela de Gras natural, ubicada por encima del 

Auditorio y que cuenta con un área de 212.00 m2  

Podemos mencionar también en esta área la zona de las graderías, ubicadas al 

costado de la Calle Enrique Martinelli, que pueden tener un uso de Mirador hacia el 

campo o un espacio de reuniones momentáneas. 
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9.5.2.2. Área Techada 

Como área techada se considera los siguientes ambientes:  

Se considerará los siguientes ambientes: 

• Galerías de Arte con 113.60 m2 

• Oratorio con 55.10 m2 

• Auditorio con 305.60 m2 

• Salones de taller con 226.60 m2 

• Área de Juegos de Mesas con 80 m2 

• Área de Niños con 40.60 m2 

• Biblioteca con un de 111.80 m2 

• Sala de Proyecciones con 45.00 m2 

• Oficinas Administrativas con 173.00 m2 

• SUM (Principal/Secundario) con 621.70 m2. 

• Cafetería con 123.35 m2. 

 

Lo que nos da un Área Total de 1896.35 m2.   
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9.5.2.3. Área de Servicios 

Área Techada 

Se considerará los siguientes ambientes: 

• Zona de cámaras con 15.35 m2 

• Zona de Oficinas (Seguridad) con 28.20 m2 

• Depósitos con 258 m2 

• Cuartos de Maquinas con 106.30 m2 

• Área de Seguridad (Descanso) con 40.00 m2 

• Camerinos (Deporte) con 140.20 m2. 

• Camerinos (Auditorio) con 101.15 m2. 

• Tópico con 13.20 m2 

• Cocina de Cafetería con 17.80 m2 

 

Obteniendo un total de 720.20 m2.  



“Centro de Difusión Cultural Cotaruse” 
Capítulo IX: El Proyecto Arquitectónico 

 

236 
 

9.6. PROGRAMAS Y ÁREAS DEFINIDAS 

9.6.1. Área Recreativa 

Ambiente Descripción Área  

Zona de 

Esparcimiento 

Área de Grass Natural y Pisos 

Movibles de Madera, con dimensión 

de 34.00 mts. de largo x 37.00 mts. de 

ancho, que podrá para diferentes 

actividades que los cotarusinos 

requieran. 

 

1290.00 m2 

Área de Graderías 

Servirá como mirador hacia la zona de 

esparcimiento, y como zona de 

reunión al aire libre.  

 

105.00 m2  

Área de Juegos de 

Mesas 

Contará con un espacio amplio para la 

práctica de Juegos de Mesa, tales 

como Mesa de Billar (1), Mesa de Ping 

Pong (1), Fulbito de Mano (2), Mesas 

para las prácticas de partidas de 

Ajedrez (2), Muebles con Sala de TV 

80.00 m2 
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 (1), lockers (2), contará también con 

un personal responsable quien estará 

a cargo del área.  

 

 

Área de Niños 

Este espacio pensado en los 

pequeños del hogar, contara con 

mesas de Trabajo (4), contara con 

Mobiliario para niños, contara con una 

pequeña juegos inflables pequeños. 

 

43.10 m2 

 

Vestuario P/ Zona 

de Esparcimiento 

Contará con un núcleo de servicios 

higiénicos y un núcleo de duchas, que 

se encontraran ubicadas en el Sótano. 

El vestuario de damas estará 

conformado por seis (6) inodoros, seis 

(6) lavaderos, un (1) cambiador de 

Pañales, siete (7) bloque de lockers, 

seis (6) duchas. El vestuario de 

hombres estará conformado por seis 

(6) urinarios, seis (6) inodoros, seis (6) 

lavatorios, siete (7) bloques de lockers 

y seis (6) duchas. 

140.20 m2 

  



“Centro de Difusión Cultural Cotaruse” 
Capítulo IX: El Proyecto Arquitectónico 

 

238 
 

9.6.2. Área Cultural- Social 

Ambiente Descripción Área  

Oratorio  

El Oratorio del centro de Difusión, tendrá la 

misión de albergar a personas creyentes 

en Dios y en la patrona del distrito (Virgen 

de la Asunción), contará con un pequeño 

altar, y con 4 bancas, seis (6) sillas 

reclinables.                

 

55.10 m2 

Galería de  

Exposición 

 

 

Se cuenta con espacio de exhibición, que 

según la división puede separarse en 2 

Salones (A) y (B), contara con mobiliario 

según las exhibiciones que correspondan. 

La división de los salones será con 

Tabiques Plegables de Madera.  

 

113.60 

m2 
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Plazuela 

Central  

Esta área servirá de nexo del Área de 

Ingreso y el Foyer del Auditorio, además 

contará con diez (10) bancas para 

descanso del Publico y con arbustos 

medianos. 

 

157.95 

m2 

Auditorio 

Este ambiente solo será usado en 

ocasiones especiales, contará con 138 

butacas, 2 espacios para discapacitados, 

obteniendo un total de 140 personas.  

305.60 

m2 

Área de talleres 

Estará compuesta, por tres (3) salones de 

diferentes prácticas de recreación, (Música, 

Dibujo y Danza), el taller de Música contara 

con diversos instrumentos musicales, más 

lockers; el taller de Dibujo contará con 10 

caballetes para dibujo y pintura de cuadros, 

el taller de Danza contará con un espejo 

adosado en la pared.  

 

226.60 

m2 



“Centro de Difusión Cultural Cotaruse” 
Capítulo IX: El Proyecto Arquitectónico 

 

240 
 

 

Biblioteca 

La Biblioteca del Centro de Difusión estará 

divida en dos partes, la primera contará 

con 4 mesas de estudio, más sofás para 

lectura y otra estará compuesta por 2 

mesas de trabajo, más sofás de lecturas, 

para ambos casos los libros se encontrarán 

en estantes pegadas al muro. También 

contara con una recepción, un módulo de 

buscador por computadora.  

 

111.80 

m2 

Sala de 

Proyección  

Este ambiente está destinado para 

proyectar diferentes tipos de documentales 

y/o películas, que contara la biblioteca. 

Contará con 6 mesas de Trabajo + 3 sillas 

por mesa. 

45.00 m2 
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Cafetería  

La cafetería del Centro contará con un 

ambiente de comensales, y la otra de 

terraza con vista al Salón de Baile del 

Primer Nivel. Contará con 4 mesas p/ 6 

personas, 7 mesas p/ 4 personas, y en la 

terraza/mirador contará con 5 mesas p/ 4 

personas., teniendo un total de 72 

comensales.  

 

123.35 

m2 

 

Terraza 2º Nivel  

 

Este ambiente está destinado para zona de 

descanso y mirador hacia la zona de 

esparcimiento, contara con mobiliario de 

concreto que servirán de asiento.   

               

68.00 m2 
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SUM 

El Proyecto Cuenta con 2 SUM, el Principal 

que cuenta con 334.50 m2, con Servicios 

higiénicos p/ Damas y Caballeros, y el otro 

SUM secundario con un área de 193.50 m2 

con Servicios Higiénicos, ambos cuentan 

con sus Kitchenette respectivo.    

621.70 

m2 

 

9.6.3. Área Administrativa 

Ambiente Descripción Área  

Zona de Oficinas 

p/Seguridad  

Está conformada por dos oficinas, que 

contaran con un escritorio cada una 

con 1 juego de PC.   

13.40 m2 

Zona de Oficinas 

p/Centro de 

Difusión 

Está conformada por mobiliarios 

esquineros para las diferentes áreas 

de Contabilidad, Marketing, 

Relaciones, Finanzas, Mantenimiento. 

Cada área contara con un escritorio 

esquinero cada una con 1 juego de 

PC., además contara con una Oficina 

Principal para el director del Centro de 

Difusión. Que contara contará con un 

escritorio, 1 juego de PC, Sofás, mas 

TV.  

173.10 m2  



“Centro de Difusión Cultural Cotaruse” 
Capítulo IX: El Proyecto Arquitectónico 

 

243 
 

 

Sala de Reuniones 

Compuesto por una mesa de Cristal 

para 9 personas.  

 

20.00 m2 

 

9.6.4. Área de Servicios 

Ambiente Descripción Área  

              

Estacionamientos 

Estos estarán disponibles al público en 

general, se ubicarán en el Sótano (70 

estacionamientos) y el 1° Nivel (11 

estacionamientos), teniendo un total 

de 81.  

2048.50 

m2(Sótano) 

143.75 m2 

(1° Nivel)  

Tópico 

Compuesto por una camilla e 

implementos básicos de salud en caso 

de accidentes ocasionales, además 

contara con un SH.   

13.20 m2  
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Depósitos 

Cada zona del proyecto contara con 

ambientes libres para depósitos, 

ubicados en su totalidad en el Sótano.  

258.00m2  

Estar Área de 

Seguridad  

Esta área que se ubica en el Sótano, 

contara con una sala de estar para el 

personal, además contara con un 

dormitorio que servirán para descanso 

del personal, con su respectivo 

Servicio Higiénico (1Lav.,1 Inod., 1 

Ducha) 

40.00 m2 

Camerinos P/ 

Auditorio 

Contará con 2 camerinos uno para 

Caballeros y otro para Damas, ambos 

contaran con sillones para maquillaje y 

espejos, además de lockers para los 

artistas con sus respectivos Servicios 

Higiénicos, El camerino Principal 

contara con sofá, y sillón para 

maquillaje y SH.  

 

101.15 m2. 
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SSHH 

Los S.H. considerados para el 

proyecto, cuentan para las Damas, 4 

Inod., 4 Lav., 1 cubículo para 

discapacitados, para el caso de los 

Caballeros,4 Inod, 4 Lav. 4 Urinarios, 1 

Cub. para discapacitados.   

50.00m2 
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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 

Ilustración 145: Cuadro de aforo 
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10.1. RELACIÓN DE PLANOS 

 

 
ITEM Nº DE LAMINA NOMBRE DE LAMINA ESCALA 

A
R

Q
U

IT
E

C
T

U
R

A
 

1 U-01 PLANO DE UBICACIÓN Y LOCALIZACION INDICADA 

2 A-01 PLANO GENERAL PLOT PLAN 100 

3 A-02 PLANO DE UBICACIÓN VISTAS 3D 100 

4 A-03 PLANO GENERAL - PLANTA SOTANO 100 

5 A-04 PLANO GENERAL - 1ERA PLANTA 100 

6 A-05 PLANO GENERAL - 2DA PLANTA 100 

7 A-06 PLANO GENERAL - 3ERA PLANTA 100 

8 A-07 PLANO GENERAL - TECHOS 100 

9 A-08 PLANO GENERAL - ELEVACIONES 125 

10 A-09 PLANO GENERAL - CORTES 125 

11 A-10 PLANO GENERAL - CORTES 125 

12 A-11 PLANO GENERAL - CORTES 125 

13 A-12 PLANO GENERAL - CORTES 125 

14 A-13 PLANO GENERAL - CORTES 125 

15 A-14 PLANO TRAZADO EJES 100 

16 A-15 PLANO SECTOR - 1ERA PLANTA 50 

17 A-16 PLANO SECTOR - 2DA PLANTA 50 

18 A-17 PLANO SECTOR - 3ERA PLANTA 50 

19 A-18 PLANO SECTOR - CAFETERIA 50 

20 A-19 PLANO SECTOR - CORTE 50 

     

D
E

T
A

L
L

E
S

 

21 D-01 PLANO DETALLES - DESARROLLO DE BAÑOS INDICADA 

22 D-02 PLANO DETALLES - DESARROLLO DE BAÑOS INDICADA 

23 D-03 PLANO DETALLES - DESARROLLO DE BAÑOS INDICADA 

24 D-04 PLANO DETALLES - DESARROLLO DE ESCALERA INDICADA 

25 D-05 PLANO DETALLES - DESARROLLO DE ESCALERA INDICADA 

26 D-06 
PLANO DETALLES - DESARROLLO DE VANOS, 
PUERTAS, VENTANA Y MURO CORTINA 

INDICADA 

27 D-07 
PLANO DETALLES - DESARROLLO DE VANOS, 
PUERTAS, VENTANA Y MURO CORTINA 

INDICADA 

28 D-08 
PLANO DETALLES - DESARROLLO DE VANOS, 
PUERTAS, VENTANA Y MURO CORTINA 

INDICADA 
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29 D-09 
PLANO DETALLES - DESARROLLO DE VANOS, 
PUERTAS, VENTANA Y MURO CORTINA 

INDICADA 

30 D-10 
PLANO DETALLES - CELOSIAS DE LA FACHADA 
PRINCIPAL 

INDICADA 

31 D-11 
PLANO DETALLES - CELOSIAS DE LA FACHADA 
PRINCIPAL 

INDICADA 

     

E
S

T
R

U
C

T
U

R
A

S
 

32 E-01 
PLANO DE ESTRUCTURAS - ALIGERADO PLANTA 
SOTANO  

100 

33 E-02 
PLANO DE ESTRUCTURAS - ALIGERADO 1ERA 
PLANTA 

100 

34 E-03 
PLANO DE ESTRUCTURAS - ALIGERADO 2DA 
PLANTA 

100 

35 E-04 
PLANO DE ESTRUCTURAS - ALIGERADO 3ERA 
PLANTA 

100 

     

IN
S

T
A

L
A

C
IO

N
E

S
 S

A
N

IT
A

R
IA

S
 

36 IS-01 
PLANO DE INST. SANITARIAS RED DE DESAGUE -  
PLANTA SOTANO 

100 

37 IS-02 
PLANO DE INST. SANITARIAS RED DE DESAGUE - 
1ERA PLANTA 

100 

38 IS-03 
PLANO DE INST. SANITARIAS RED DE DESAGUE - 
2DA PLANTA 

100 

39 IS-04 
PLANO DE INST. SANITARIAS RED DE DESAGUE - 
3ERA PLANTA 

100 

40 IS-05 
PLANO DE INST. SANITARIAS RED DE DESAGUE - 
PLANTA TECHOS 

100 

41 IS-06 
PLANO DE INST. SANITARIAS RED DE DESAGUE - 
DETALLES 

100 

42 IS-07 
PLANO DE INST. SANITARIAS RED DE DESAGUE - 
DETALLES 

100 

43 IS-08 
PLANO DE INST. SANITARIAS RED DE AGUA -  
PLANTA SOTANO 

100 

44 IS-09 
PLANO DE INST. SANITARIAS RED DE AGUA - 1ERA 
PLANTA 

100 

45 IS-10 
PLANO DE INST. SANITARIAS RED DE AGUA - 2DA 
PLANTA 

100 

46 IS-11 
PLANO DE INST. SANITARIAS RED DE AGUA - 3ERA 
PLANTA 

100 
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47 IS-12 
PLANO DE INST. SANITARIAS RED DE AGUA - 
DETALLES 

100 

 

    

IN
S

T
A

L
A

C
IO

N
E

S
 E

L
E

C
T

R
IC

A
S

 

48 IE-01 
PLANO DE INST. ELECTRICAS RED DE ALUMBRADO 
- PLANTA SOTANO 

100 

49 IE-02 
PLANO DE INST. ELECTRICAS RED DE ALUMBRADO 
- 1ERA PLANTA  

100 

50 IE-03 
PLANO DE INST. ELECTRICAS RED DE ALUMBRADO 
- 2DA PLANTA  

100 

51 IE-04 
PLANO DE INST. ELECTRICAS RED DE ALUMBRADO 
- 3ERA PLANTA  

100 

52 IE-05 
PLANO DE INST. ELECTRICAS RED DE TOMAC. Y 
COMUNIC. - PLANTA SOTANO 

100 

53 IE-06 
PLANO DE INST. ELECTRICAS RED DE TOMAC. -     
1ERA PLANTA  

100 

54 IE-07 
PLANO DE INST. ELECTRICAS RED DE TOMAC.  -     
2DA PLANTA  

100 

55 IE-08 
PLANO DE INST. ELECTRICAS RED DE TOMAC.  - 
3ERA PLANTA  

100 

     

IN
D

E
C

I 

56 SE-01 
PLANO DE INDECI - SEÑALIZACION - PLANTA 
SOTANO 

100 

57 SE-02 PLANO DE INDECI - SEÑALIZACION - 1ERA PLANTA  100 

58 ES-03 PLANO DE INDECI - SEÑALIZACION - 2DA PLANTA  100 

59 SE-04 PLANO DE INDECI - SEÑALIZACION - 3ERA PLANTA  100 

60 EV-01 
PLANO DE INDECI - EVACUACION - PLANTA 
SOTANO 

100 

61 EV-02 PLANO DE INDECI - EVACUACION - 1ERA PLANTA  100 

62 EV-03 PLANO DE INDECI - EVACUACION - 2DA PLANTA  100 

63 EV-04 PLANO DE INDECI - EVACUACION - 3ERA PLANTA  100 
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11.1. MEMORIA DESCRIPTIVA 

11.1.1. Arquitectura 

Ubicación 

El proyecto está ubicado sobre un área de terreno de 4,546.54 m2 ubicado en la Av. 

Guardia Civil Sur, Esquina con Calle Enrique Martinelli, Calle Las Poncianas y Calle 

Los Cedros, Manzana C, Lote 16; Urbanización de San Antonio de Surco, distrito de 

Santiago de Surco, Lima, Perú.  

El Proyecto se describe a continuación: 

El conjunto se desarrolla en edificaciones de 4 niveles (incluyendo el sótano) 

conformado por ambientes de actividades diversas: sociales, culturales, recreativas; el 

sótano tendrá un uso de Servicios Generales y estacionamientos para el público.  

El proyecto se encuentra conformada por dos zonas, la primera es donde se 

encuentran la parte cultural, de difusión y servicios administrativos, conformado por 3 

niveles y la segunda zona es la que alberga las áreas de recreación, esparcimiento y 

descanso, que cuenta con dos niveles y tiene mayor área libre.  

Dichas zonas se interrelacionan física y espacialmente a través de espacios 

integradores tales como las áreas verdes, plazuelas, graderías y caminos en el 

recorrido del Centro de Difusión. 

Cuenta con 4 accesos distribuidos uniformemente y de acuerdo a las necesidades del 

proyecto.   
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Cuenta con dos ingresos peatonales en la Avenida Guardia Civil Sur, uno principal que 

se encuentra demarcado por una gran escalera y una rampa para discapacitados (se 

ingresa a la zona cultural), y el segundo ingreso peatonal se encuentra en la esquina 

de la misma avenida con la Calle Enrique Martinelli (se ingresa a la zona de 

recreación).  

Por la calle Enrique Martinelli se propone un ingreso peatonal de carácter secundario 

que da acceso al área de recreación, por último, en la Avenida Guardia Civil se 

encuentra el ingreso y salida vehicular al sótano. 

 La zona cultural, de difusión está conformada por las Galerías de Exposición, el 

Oratorio, el Auditorio, la Biblioteca, la Sala de Proyecciones, el área administrativa, los 

SUM y la plazuela Central (se podrán colocar diversos paneles en el recorrido).  

El volumen es de forma vertical, se desarrolla con circulaciones horizontales como 

verticales, estas se dan mediante 3 núcleos, una es la escalera principal con vista a la 

plazuela central, la segunda es por mediante los ascensores (2 unidades) y la última 

es mediante el montacarga (de uso privado). 

El Auditorio cuenta con una zona de espectadores que alberga a 140 personas, cuenta 

con un nivel butacas y un foyer en su exterior, cuenta también con ambientes para los 

actores que se encuentran en el sótano, cuya circulación se da mediante una escalera 

en su interior. El volumen que alberga a Biblioteca, la sala de Proyecciones, los SUM, 

se desarrolla en 2 Niveles, el primero (ubicado en el segundo nivel), se ubicaran las 

funciones administrativas del Centro que contará con una capacidad para 18 

personas, también se ubicará la Biblioteca con sus dos ambientes (Zona de Trabajo y 

Zona de Estudio) con capacidad para 70 personas  y contara con una sala de 

proyecciones con capacidad para 20 personas; en el nivel superior (tercer nivel) 

encontraremos el SUM Principal con capacidad para 180 personas y el SUM  
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Secundario con capacidad de 100 personas. La circulación vertical se da a través de la 

escalera principal o mediante los ascensores propuestos. 

Las fachadas de los SUM, serán Muros Cortinas con sistema Spiders con Cristal 

templado de 10mm.  

Estos dos volúmenes se tensionan a través del eje central de ingreso a la zona 

cultural, el cual se desarrolla mediante una plazuela central que servirá como un 

ambiente expositivo de arte. 

Por otro lado, del terreno, se encuentra la zona de recreación y esparcimiento, cuenta 

con mayor área libre, cuenta con dos ingresos, la primera ubicada en la esquina de la 

Av. Guardia Civil y la Calle E. Martinelli, y el otro ingreso se da por el Calle Martinelli; 

esta zona cuenta con un volumen de 2 niveles, en donde se ubicarán las siguientes 

áreas: Campo de Esparcimiento, Juegos de Mesa, Juegos de niños, Talleres de 

Danza, Pintura y Música, Las Graderías, Cafetería y terraza, la circulación de estos 

ambientes es vertical mediante las graderías y la escalera que se encuentran a un 

lado del proyecto. 

La zona de esparcimiento será de grass natural  y podrá ser utilizado para cualquier 

tipo de actividad socio-cultural, religiosa, descanso, etc. se propuso una zona así 

debido a que al momento de conversar con los emigrantes cotarusinos nos indicaron 

que se necesita una gran área libre para sus actividades culturales, etc.  

El área de juegos de mesa dedicado a los jóvenes y vecinos de la zona cuenta con 

una capacidad de 25 personas, el área de niños cuenta con materiales e insumos para 

los más pequeños tiene una capacidad para unos 25 niños. Los diferentes talleres 

cuentan con una capacidad de 40 personas por ambiente y serán utilizados para las 

prácticas de baile, pintura y ensayo de música. 
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Las Graderías planteadas en el Centro fueron sacadas de los códigos que se 

obtuvieron al visitar la ciudad de cotaruse, servirá también como mirador el área de 

esparcimiento y tendrá una capacidad variable, estas graderías al subir de nivel llevará 

a la terraza de la cafetería que contará con una capacidad de 56 personas, contará 

con 14 mesas para 4 personas. La Cafetería tiene una capacidad de 50 personas y 

cuenta con dos ambientes, una de mesas y la otra con sofás con vista al taller del 

primer nivel.  

En el sótano se encuentra ubicado los depósitos, servicios generales, cisternas, cuarto 

de bombas, sub estación y grupo electrógeno, también se encuentra los camerinos y 

los parqueos de estacionamientos.  

Tanto el Auditorio que se encuentra en la zona posterior y los demás ambientes que 

se encuentran en zona de difusión se perciben como volúmenes de gran magnitud y 

presencia. 

Los materiales predominantes son de Cristal templado, concreto expuesto, cemento 

pulido, piedra, madera, acero, porcelanato, aluminio. 

 Las áreas libres se han trabajado con elementos como plazas, graderías, mientras 

que en el tratamiento paisajista se han utilizado las siguientes especies: ponciana en 

las partes exteriores del complejo y en el interior eucalipto, tuja dorada y senecio 

cinerarias.  

Características del Terreno 

Dimensiones: Como se mencionó, el área del terreno es de 4546.54 m2. Limita por el 

frente con la Av. Guardia Civil Sur, con una línea recta de 76.26 m. Por el costado 

izquierdo con la propiedad de terceros, con una línea recta de 63.30 m.  Por el fondo 

con una línea quebrada de tres tramos, partiendo del costado izquierdo limita con 

propiedad de terceros con 23.09 m., el segundo tramo dobla hacia la derecha en línea 
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recta de 5.96 m., el tercer tramo limita con la Calle las Poncianas con una línea recta 

de 54.00 m., por el costado derecho limita con la calle Enrique Martinelli con una línea 

recta de 57.35 m., cerrando de esta forma el perímetro total, obteniendo una sumatoria 

de 279.96 mts. (Actualmente el terreno se encuentra limitado por un cerco perimétrico, 

el cual está construido de ladrillo.)  

Topografía: El terreno es predominantemente llano. 

Determinación de Componentes del Proyecto 

A continuación, se ha elaborado un cuadro que propone los componentes a ser 

desarrollados en la propuesta arquitectónica. Los ambientes han sido ordenados de 

acuerdo a una propuesta de interrelación entre éstos.  

  Denominación Ambiente 
Tipo de Espacio 

propuesto 

Servicio 

complementario 

necesario 

Zona Privada 

Área Administrativa 

Zona de Vigilancia 

Depósitos 

Cocina (cafetería)  

Cubierto 

Control de ingreso, 

estacionamiento. 

público, S.H. 

Zona Pública 

Estacionamientos 

Cubierto 

S.H., almacén 

Restaurante          Cocina 
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En la zona privada, el área administrativa es necesaria para el manejo de los fondos 

que permiten el mantenimiento y funcionamiento óptimo de las instalaciones del 

centro. La sala de reuniones formará parte del área administrativa, servirá del lugar de 

toma de decisiones de la directiva. La zona de cámaras de seguridad del primer nivel 

contará con 4 tvs en donde se podrá observar todo el centro de Difusión para una 

mayor seguridad de los usuarios.  

En la zona pública, los SUM se proponen principalmente para la realización de 

eventos sociales, de cultura, fiestas, recepciones, etc. La cafetería cuenta con dos 

ambientes una de comensales y la otra de sofás con vista a los talleres. La biblioteca 

contará con un área de recepción, la cual será la encargada de llevar el control del  

ingreso – salida de la documentación existente contara con estanterías para libros y 

zona de buscador por computadora.  

Galerías de Exposición  vestuarios 

Biblioteca Recepción 

Talleres Vestuarios  

Auditorio          Vestuarios 

Área de Esparcimiento 

Abierto 

       Vestuarios 

         Graderías   

Terraza Cafetería  Mesas 
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Especificaciones Técnicas: El objeto de las siguientes Especificaciones Técnicas es 

dar las pautas a seguir en cuanto a las calidades, procedimientos y acabados durante 

la ejecución de la obra, como complemento de los planos, memorias.   

Trabajos Preliminares: Son aquellos que deben ejecutarse antes de dar inicio a los 

trabajos de edificación propiamente dichos. En el replanteo de los planos del proyecto 

se deberá establecer con exactitud los niveles, ejes y linderos mediante marcas 

seguras y claras. 

Movimiento de Tierras: Se requiere la excavación que es necesario efectuar para 

llegar a los niveles más bajos del trazado (Sótano), se efectuará observando 

cuidadosamente los detalles de preservación de propiedades, veredas y calzadas 

vecinas.  

Asimismo, se realizará la excavación de zanja para las cimentaciones corridas y de las 

calzaduras. Deberá proveerse de los espacios necesarios para alojar los encofrados 

correspondientes. El fondo de la excavación deberá quedar completamente 

apisonado. 

Se debe prever una ubicación para colocar el desmonte proveniente de las 

excavaciones realizadas, para que posteriormente sean arrojados a los lugares 

permitidos por las autoridades correspondientes. 

Albañilería – Ladrillo de Cemento: La obra de albañilería comprende la construcción 

de muros, tabiques y parapetos con bloques de cemento en aparejos de cabeza y 

soga, así como tabiques especiales. Para su utilización en albañilería armada se 

empleará la unidad con las siguientes dimensiones: 23 x12.5 x 9 (Ladrillo King Kong)  

Tarrajeo: El tarrajeo primario comprende los trabajos de acabado sobre paramentos y 

elementos estructurales con mezclas o mortero aplicados. Previamente se 

humedecerá la superficie y luego se aplicará una capa de mezcla cemento-arena en 
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proporción 1:5, con la cual se logrará una superficie más o menos plana de aspecto 

rugoso. 

Las bruñas serán de 1cm de profundidad, en empalmes de materiales cuidando que 

sus aristas sean perfectamente perfiladas con tarrajeo. 

Se aplicará tarrajeo impermeabilizado sobre los muros de la cisterna, tanque, 

cimentación y jardineras, con espesor no mayor de 2.5 cm de mezcla, con 

incorporación de aditivo hidrófugo de fraguado normal. 

Falso Pisos: Los Falsos Pisos de concreto comprende los solados de concreto en 

todos los ambientes, cuyos pisos estén sobre el terreno natural y deberán ser 

ejecutados inmediatamente después de haber vaciado los sobre cimientos. 

Pisos: Los pisos de cemento pulido se utilizarán en los indicados en los planos de 

arquitectura. Se empleará concreto de f´c 140 kg/cm2 acabado con pasta de cemento 

- arena 1:2. 

Para los pisos cerámicos se observarán las especificaciones del fabricante para su 

colocación, la que se efectuará con mortero cemento – arena 1:4 que debe ocupar el 

100% de la superficie inferior de cada pieza, fraguándolas con cemento. Debe ponerse 

especial atención al mantener en remojo las baldosas antes de su colocación. Se 

empleará cerámico según lo especificado en los planos y según el color y textura. 

Zócalos: En los zócalos de cerámico se emplearán piezas similares a las colocadas 

en el piso. La altura será variable dependiendo del tipo de ambiente. Se colocarán al 

ras con el tarrajeo separados de éste por una bruña de 1x1 cm. En los ambientes se 

colocará cerámico, del mismo tipo y color de los pisos, según la altura indicada en los 

planos (detalles). 
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Carpintería: El material de acabado será Cedro nacional de primera para los marcos 

de los vanos de las puertas, e igualmente para las interiores de las puertas contra 

placadas. Para el patio central se utilizará MDF enchapado de Madera. 

El relleno de las hojas contraplacadas será basándose en elementos de madera cedro, 

debiéndose prever los refuerzos necesarios para alojar o sujetar las diversas piezas de 

cerrajería. Todas las hojas serán enmarcadas con aplicas totales. 

La carpintería deberá quedar perfectamente pulida y lijada para recibir el acabado, sea 

éste pintura o barniz.  Se fijará a los muros mediante tarugos o tacos, según se 

especifica en los planos de detalle.  

Los marcos que van sobre concreto sin revestir, se fijarán mediante tarugos y tomillos 

de acero o tirafones según especifique el plano de detalles.  

En la carpintería de aluminio se utilizarán perfiles de aluminio de acabado natural, 

conservando las características de diseño expresadas en planos. Además, debe 

considerarse, garruchas de nylon para el deslizamiento de las ventanas corredizas, los 

burletes con neopreno y felpas. 

Cristales: Será de tipo cristal templado incoloro de 6mm y 10 mm. Para el caso de los 

Muros Cortinas de acuerdo al tamaño de las piezas determinadas en los planos.  

Cerrajería: Las cerraduras interiores serán de embutir, de doble perilla, de cilindro, 

con sistema de pines, clavijas o discos y diseñadas especialmente para trabajo 

pesado y la función por cumplir dentro del ambiente en que están ubicadas. Todos los 

elementos visibles tendrán acabados en acero inoxidable. 

Las cerraduras de baño serán con botón por dentro y accionamiento de emergencia, 

sin necesidad de llave por fuera. Todas las demás puertas tendrán cerraduras con 

accionamiento a través de llave por fuera y botón por dentro. Las bisagras a utilizar 
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serán capuchinas, aceradas, de 3 " x 4” colocadas en tres unidades por cada hoja de 

puerta de hasta 2.10 m de alturas; para alturas mayores se colocará cuatro unidades 

por hoja de puerta. 

Pinturas: La pintura látex se aplicará sobre superficies uniformes, de paredes y 

techos, que hayan sido previamente lijadas y debidamente resanadas y emporradas 

con imprimantes de calidad o con pintura. 

Se requerirá un mínimo de dos manos de pintura, con el fin de obtener una cobertura 

pareja de color. 

La pintura se aplicará observando todas las disposiciones necesarias para un acabado 

perfecto, sin defectos de saponificación, de coloración, arrugamiento, veteado, 

exudación, etc. Para conseguirlo, será menester un riguroso cuidado del material a 

utilizarse, así como calidad en la mano de obra. 

Se utilizará en la carpintería metálica pintura al esmalte, aplicada al soplete. En la 

carpintería metálica será necesario un lijado cuidadoso de toda su superficie limpiada 

con aguarrás o gasolina, luego se colocará un imprimante anticorrosivo basándose en 

cromato de zinc y acabado con las manos necesarias de esmalte hasta obtener una 

cobertura homogénea.  

En la carpintería de madera, se utilizará barniz marino transparente incoloro sobre la 

superficie lijada y pulida de los marcos y hojas con resinas de alta calidad, resistentes 

al calor y agua. 
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11.1.2. Estructuras 

El diseño estructural se ajustará a la arquitectura planteada, buscando controlar los 

esfuerzos en ambos sentidos, con una disposición y formas de columnas que 

favorezca una estructura estable.  

La estructuración está compuesta por un sistema de albañilería armada con vigas y 

columnas de concreto armado, de dimensiones adecuadas que dan rigidez a la 

estructura y la debida capacidad sismorresistente. 

Esta Edificación de 1 sótano, 3 niveles en general, y 2 niveles de un sector específico, 

consta de una estructura dual debido a la presencia de placas y de columnas de 

concreto armado. Se ha considerado el diseño de vigas 0.50 mts.  a 0.70 mts. de 

peralte, columnas de 0.40 x 0.70 mts. y placas de sección variable de concreto 

armado. 

La sobrecarga de los techos de estacionamientos es de 250 kg/m2 en la zona de 

Oficinas y Biblioteca es de 300 Kg/m2., así como las escaleras. 

Techos: Los techos son losas Aligeradas de 0.25 y 0.30 mts. de espesor con viguetas 

convencionales separadas a 0.40 mts.  

En los SUM, del tercer nivel se escogió el sistema de estructuras metálicas debido a 

que es un sistema que brinda múltiples beneficios, entre ellos permite tener grandes 

luces entre columnas y puede manejar alturas considerables.  

Estas estructuras estarán fijadas a las columnas de concreto que contiene el proyecto 

(1.00 x 0.40 mts). Todo el techo del tercer nivel, estará cubierto de láminas asfálticas 

auto protegidas (TEXSA), de color rojizo que mantendrán a la estructura estar fuera 

del contacto de la intemperie.    
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Cimentaciones: La cimentación está compuesta por zapatas aisladas para las 

columnas y por la cimentación corrida para las placas y vigas de cimentación, Se 

planteará juntas de dilatación, de manera que los esfuerzos de las edificaciones 

trabajen de forma independiente. 

La edificación estará compuesta por muros portantes en determinado sector y 

complementado con el sistema de albañilería armada anteriormente mencionado. 

 

11.1.3. Instalaciones Eléctricas 

Debido al tamaño del proyecto, se ha subdividido en 7 zonas, las cuales se abastecen 

de electricidad, mediante una subestación que brinda la potencia suficiente para el 

proyecto. 

Esta subestación genera una demanda Máxima total de 164,221.07 voltios lo que 

significa una Potencia de 253.69 Kw. 

Cabe mencionar que para el cálculo de la potencia a contratar se utilizó el factor 0.80. 

este factor permite obtener un valor que ofrece un rango de seguridad en caso de 

aumento de potencia u otros factores que afecten el normal desenvolvimiento de 

transformadores. 

El tablero general de distribución se encuentra ubicada en el Sótano 1 desde donde se 

repartirá la energía de sus tableros. Los postes de las plazas y alamedas serán de 

3.80 mts. de alto con lampara incandescentes de máximo 60 w. -220 v.  

Desde el Tablero General se repartirá la energía a los diversos Sub Tableros 

existentes (21), la conexión entre los sub tableros y el Tablero General se hará a 

través de buzones de 500 mm x 300 mm.  
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Los alimentadores eléctricos y los circuitos estarán constituidos por tuberías de 

plástico pesado, cables del tipo TW, de acuerdo a la indicación dada en los planos.  

Los tableros de distribución serán del tipo para empotrar y estarán constituidos por 

gabinetes metálicos con puerta cerradura y llave, barras de cobre e interruptores termo 

magnéticos. 

El sistema de puesta a tierra se refiere a la construcción de un sistema de puesta a 

tierra, el cual estará constituido por un pozo, con lo cual se provee tener una 

resistencia de puesta a tierra de cinco ohmios como mínimo. 

En los planos se indica la ubicación de los tableros, salidas y otros detalles mostrados 

en los planos; son solamente aproximados; la posición definitiva se fijará después de 

verificar las condiciones que se presenten en la obra. 

Se contará con los aparatos luminotécnicos, correspondientes que permitan la práctica 

de deportes con luz natural 

 

11.1.4. Instalaciones Sanitarias 

El abastecimiento de agua potable tomara como fuente de la red pública mediante una 

conexión domiciliaria con tubería de 1 ½’’ de diámetro que alimentara a una cisterna 

de almacenamiento de agua para consumo doméstico (ACD) de 83 m3 de capacidad y 

a una cisterna para reserva contra incendio (ACI) de 115 m3. De capacidad ubicadas 

en el sótano. 

La evacuación de las aguas servidas provenientes de cada uno de los servicios 

sanitarios, se hará mediante una red de colección, que trabajará por gravedad y 

dimensionada utilizando el método de unidades de descarga, la que mediante un 
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colector principal descargará a la red pública de alcantarillado a través de una 

conexión domiciliaria. 

Las aguas provenientes de los sumideros ubicadas en los niveles de estacionamientos 

sótano, drenaje de ACI y rebose de la cisterna, se evacuará a través de una cámara 

de bombeo de 3.00m3 de capacidad, equipada con dos electrobombas para desagüe 

sumergible, con trituradores con capacidad para Q.= 4 lps. Y HDT = 15mts.  cuya línea 

de impulsión descargara al sistema de desagüe. 

Sistema de Agua Fría 

 La red general de agua fría será por medio de tuberías de PVC C-10, empotrada en 

las estructuras, a excepción de las tuberías que salen por el techo con dirección al 

tanque elevado las cuales serán aéreas. Los accesorios finales de cada salida serán 

de fierro galvanizado roscado, del tipo pesado, con adaptadores unión rosca de PVC, 

y protegidos con una capa doble de pintura anticorrosiva. Todas las uniones roscadas 

se sellarán con cinta de teflón. 

Habrá una conexión del servicio público a la cisterna, y de allí, mediante un equipo de 

bombeo adecuado, se distribuirá el agua al tanque elevado de 5m3. 

Al complejo se le ha dotado de una cisterna de 27m3 desde la cual y por medio de un 

equipo doble de bombas atenderá a todos los servicios. 

Sistema de Agua Caliente 

Las tuberías de agua caliente, serán de CPVC clorado con uniones y accesorios de 

tipo similar. Irán unidas con pegamento especial para este tipo de tuberías, y 

empotradas en la edificación, se ha considerado termo calentadores eléctricos, 

ubicados estratégicamente según los ambientes a requerir de este servicio como los 

vestidores. 
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Sistema de Desagüe y Ventilación 

Los desagües de los aparatos sanitarios de los diferentes pisos evacuan mediante 

tuberías de PVC – SAC empotradas en la edificación, las cuales a su vez llegan a la 

parte baja de donde son conducidas por gravedad a tramos horizontales exteriores por 

un sistema de cajas de registro, interconectadas, hasta empalmar con las redes 

públicas. El rebose de la cisterna y desagüe del sótano se recolectará a través de un 

montante de desagüe la cual llega a cajas de registro en el primer piso mediante 

bombas de impulsión, y esta a su vez a la red pública. 

Las redes de ventilación serán independientes de acuerdo a la ubicación de los 

servicios higiénicos, las mismas que se levantarán verticalmente con tuberías de PVC 

– SAC de 2” hasta 0.50mt. sobre el nivel del techo, en cuyo extremo superior llevará 

un sombrero protegido con una malla metálica o F°F° para evitar el ingreso de 

partículas o insectos. 

Las tuberías serán de Cloruro de Polivinilo no plastificado, para una presión de trabajo 

de 15 lbs/pulg del tipo denominado PVC-SAC, especialmente para desagües, con 

extremos de tipo espiga y campana para sellado con pegamento especial PVC del 

mismo fabricante. Las líneas de desagüe se instalarán con una pendiente mínima de 

1% bajando hacia los aparatos.  
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En los lugares señalados por los planos, se colocarán registros para la inspección de 

las tuberías de desagüe. 

Se instalarán al ras del piso terminado en sitio accesible para poder registrar.  Las 

cajas serán de albañilería de 25x50 cm., todos dotados de marco y tapa de fierro 

fundido o del mismo material del piso terminado, serán tarrajeados y bien pulidos. 

Instalaciones de Aparatos Sanitarios 

Se ubicarán de acuerdo a lo que se muestra en los planos de Arquitectura, donde se 

indicará la ubicación de conexiones, anclajes y demás detalles. Se revisará 

completamente la instalación, para que no existan pérdidas de agua por las tuberías o 

griferías. 

Al final después de la prueba, todos los aparatos deberán observar un perfecto 

funcionamiento.   

 

11.1.5. Acabados 

Se utilizará materiales de vanguardia sin dejar de ser funcionales para los espacios en 

que se encuentran, a continuación, se describe los materiales que se usarán en el 

Centro de Difusión: 

Muro Cortina: Para la Fachada de Ingreso, Fachadas laterales y en las Fachadas 

Principales de los Salones de Usos Múltiples (3º Nivel) que contaran con altura de 7 y 

6mts. respectivamente, se propone el uso de Sistema Spiders, las cuales estarán 

sujetas a una estructura metálica de Acero Inoxidable circular cuyo diámetro será de 

4’’, que será fijado de piso a techo, los Spiders que se usaran contaran con 4, 3, 2 

brazos respectivamente. 
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Los cristales que se usarán para estas fachadas serán Templado Incoloro de 10mm. 

Para las puertas Batientes se usarán Frenos Hidráulicos y Zócalo con seguro de 

altura de 85mm. en material de Acero Inox., en la parte superior de la puerta contara 

con accesorios de Rotación del mismo acabado, contara también con Tiradores de 

Acero Satinado de una altura de 1.20 mts.  

          

Mamparas: Para las mamparas fijas y batientes se usará Cristal Templado Incoloro 

de 10mm., llevaran accesorios de fijación para la sujeción de los cristales, las 

mamparas que contaran con puerta batiente, llevaran Freno hidráulico y seguro con 

zócalo de 85mm. de alto, también llevara tirador de Acero Satinado de 30 cm. de 

alto.  
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Ventanas: Se encontrarán en las oficinas administrativas, el cristal que se usara 

será Cristal Templado Incoloro de 8mm., y serán de sistema corredizo- fijo, contaran 

con zócalo y seguro de 45mm. de alto, y llevara canales de altura 22mm. para los 

paños fijos. 

Las ventanas altas que se encontrarán en los depósitos ubicados en el sótano, serán 

de sistema fijo-corredizo y los cristales serán de Tipo Arenado Incoloro de 6mm. 

llevarán zócalo y seguro en paño corredizo y canales en paños fijos.  

     

Para las zonas de camerinos y los Servicios higiénicos en el sótano se usarán 

Blocks de vidrio, que transmitirán luz natural para esa zona, para una altura de 50 

cms.                           

Barandas: Se encuentran ubicadas en los pasadizos alrededor del área de 

esparcimiento ubicado en el primer nivel, también se ubicarán en las graderías cerca 

a la calle. Martinelli, y en el segundo nivel en el pasadizo de la cafetería, estas 

usaran el Cristal Templado Incoloro de 10mm., con juntas de Silicona Incoloro, para 

la fijación de los cristales se usará un Canal “U” de Fe empotrado (Ver detalle) al 

poyo de concreto con una altura de 0.15 cms., también llevara un pasamano de 

Acero Inoxidable más codos del mismo material, que se encontrarán fijados al cristal 

y servirá de pasamanos, este tendrá un diámetro de 2’’.  
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Ilustración 146: Detalle de Baranda empotrada 

 

Ilustración 147: Detalle de Baranda Vista 

Puertas : Se encuentran en el sótano, los camerinos, SH, Área de Seguridad, 

Tópico, serán de MDF contra placadas de espesor de 6mm., pintado al Duco color 

Blanco, contara también con Manija Schalge color 626 Cromo Satinado, y Bisagras 

Capuchinas Aluminizadas de 3 ½’’x 1’’ (03 Unidades por puerta). 

Para las puertas de los Depósitos, el material a usar será Contra placada en MDF de 

6mm., enchapada en Formica, el acceso a la puerta de servicio para el montacarga 

será de Contra placada de Fe Galvanizado. 

Para el ingreso al Auditorio usaremos una puerta con 2 hojas batientes Contra 

placadas de MDF de espesor de 6mm. enchapado en Formica tipo Caoba. 



“Centro de Difusión Cultural Cotaruse” 
Capítulo XI: Memoria Descriptiva y Presupuesto 

271 
 

Para las Oficinas del Primer Nivel de Seguridad y para las Oficinas Administrativas 

del Segundo Nivel se usarán puertas batientes de Cristal Templado Incoloro de 

10mm., con una franja de lámina arenada de H=35cms. (en la parte central), estas 

puertas llevarán cerraduras de Pomo en Acero Satinado, zócalo inferior de una 

altura de 85mm. y accesorios de rotación en la parte superior.  

       

Acabados de Pisos 

Para los Halls de Ingreso, Oficinas del Primer Nivel, se usará porcelanato de la 

marca San Lorenzo “Bauhaus Brown Natural Antideslizante’’, con una medida 58 x 58 

cm. y con espesor de 9mm.  

 

 

Para la zona del Plazuela Central, se usará Porcelanato de la marca San Lorenzo 

“Bauhaus Grey Semipulido’’, con medida 58 x 58 cm. y con espesor de 9mm.  
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Para la zona de las Galerías de Exposición y el Oratorio, se usará Porcelanato de la 

marca San Lorenzo “Taracea natural’’, con medida de 46,5 x 46,5 cm. y con espesor 

8,2mm.  

 

Para la zona del Foyer del Auditorio y Auditorio, se usará porcelanato de la marca 

San Lorenzo “Pietra di luna tundra’’, con medida de 45 x 45 cm. y con espesor 9mm 

 

Para la zona de los Talleres, Área de Niños, Área de Juegos de Mesa, se usará 

Porcelanato de la marca San Lorenzo “Taracea Mix’’, con medida de 46,5 x 46,5 cm. y 

con espesor 8,2mm. 
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Para la zona de la Cafetería, se usará Porcelanato de la marca San Lorenzo “Bauhaus 

Smoke Natural Antideslizante’’, con medida de 58 x 58 cm. y con espesor 9mm. 

 

Para la zona de la Pasadizos, Terrazas exteriores, Graderías, se usará Porcelanato 

de la marca San Lorenzo “Cardo Roble’’, con medida de 14 x 56,7 cm. y con espesor 

9mm de alto tránsito. 

 

Para la zona de las Oficinas (2º Nivel), se usará Tapizòn London Gris de Alto 

Transito. 

 



“Centro de Difusión Cultural Cotaruse” 
Capítulo XI: Memoria Descriptiva y Presupuesto 

274 
 

Para la zona de los Servicios Higiénicos de Damas /Vestuarios, se usará 

Porcelanato de la marca San Lorenzo “Arabyan Desert Tierra’’, con medida de 58 x 

65,8 cm y con espesor 8,2mm. 

 

 

Para la zona de los Servicios Higiénicos de Caballeros /Vestuarios, se usará 

Porcelanato de la marca San Lorenzo “Basalt Antracite’’, con medida de 58 x 65,8 cm 

y con espesor 8,2mm. 

 

Para la zona del Campo Deportivo (1º Nivel), se usará Grass Sintetico para Canchas 

Deportivas (Provedor Grass Peru). 
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Para la zona del Estacionamiento, Depósitos, el acabado del Piso será de Cemento 

Pulido.  

Muros  

Para los muros de los Servicios Higiénicos de Caballeros /Vestuarios, se usará 

porcelanato de la marca San Lorenzo “Veneciano Humo’’, con medida de 33,5 x 33,5 

cm. y con espesor 8mm 

 

También se usarà para los muros de los SH, Porcelanto de la marca San Lorenzo 

“Basalt Bianco”, con medida 46,5 x 46,5 cm. y con espesor 8mm 

 

 

Para los muros de los Servicios Higiénicos de Damas /Vestuarios, se usará 

Porcelanato de la marca San Lorenzo “Veneciano Mix Terra’’, con medida de 33,5 x 

33,5 cm. y con espesor 8mm  
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También se usará para los muros de los SH, Porcelanto de la marca San Lorenzo 

“Arabyan Desert Arena”, con medida 46,5 x 46,5 cm. y con espesor 8.2mm 

 

 

Baldosas 

Para la zona de Talleres, Área de Juegos de Mesas, Área de Niños, se usará 

Baldosa Metálica de 0.60 x 0.60 cms. Modelo OWA Light Proveedor Eternit.  

 

Para la zona de Recepción, Hall de Ingreso, Oficinas, Pasadizos, Biblioteca, se 

usará Cielo Raso en acabado de Madera, esta vararía según el diseño de 

Arquitectura (Ver 3D). 
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Para el Auditorio, se plantea usar un Falso Cielo Raso Acústico, de la marca 

Certainteed – Saint Gobain. 

 

Para la zona de Exterior (Fachadas), se usará Celosía de Aluminio Forrada en Vinil 

Acabado de Madera (Proveedor Alper)., varía según el diseño de Arquitectura (Ver 

3D). 

 

Para la zona del 3º Nivel, a la subida de las graderías, se plantea el uso de 

Banquetas con áreas verdes, para el descanso de las Personas. 
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Aparatos Sanitarios 

Para los Servicios Higiénicos y Camerinos del Proyecto, que son de acceso al Publico 

se usará los siguientes materiales. 

Para las duchas de los Camerinos tanto para las Damas y Caballeros, se usará 

Mezcladora Empotrada de Bronce de 8’’ Eco – Marca Trébol, contará con también con 

rejilla de sumidero en cada una de las duchas, además contarán con accesorios 

complementarios, como el Toallero de modelo Classic-Gancho Simple – Trebol, y 

también Classic Jabonera – Trebol Acabado Blanco.  

Los Lavatorios en los Servicios Higiénicos, será el modelo Minbell marca Trebol con 

Grifería Temporizada Neoplus – Marca Trebol, y serán bordeados mediante un 

Tablero de Granito de color Gris de espesor de 25mm., además contara con 

accesorios complementarios como jabonera liquida y secadora de manos de Acero 

Inoxidable. 

Los inodoros serán de loza vitrificada en color blanco tiza claro, el modelo es Novara 

Flux de la Marca Trebol, contara con un dispensador de papel. 

Para el caso de los Servicios Higiénicos de los varones, los urinarios planteados será 

de modelo Urinario Cadet – marca Trebol de color blanco.  
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Imágenes de las Griferías a utilizar: 

 

       Mezcladora empotrada de Bronce de 8’’              Lavatorio P/Tablero Minbell 

                            

        Grifería Temporizada Neoplus                                Inodoro Novara - Flux  

                                             

          Urinario Cadet                                                         Gancho Toallero  
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          Jabonera (Ducha)                                      Dispensadora de Papel 

                                                                  

Para los Servicios Higiénicos de las zonas administrativas contaremos con las 

siguientes griferías: 

Para los lavatorios serán el modelo Minbell marca Trebol con Grifería Temporizada 

Neoplus – Marca Trebol, y serán bordeados mediante un Tablero de Granito de color 

blanco y de espesor de 25mm.  

Para los Urinarios se usará el modelo Cadet – marca Trebol de color blanco, el 

Inodoro que se plantea es el modelo One Piece Advance 2.0, que será de color 

blanco.  Inodoro One Piece Advance 2.0 

                                               

Luminarias 

Este punto también es un factor principal en nuestro proyecto, debido a que las 

luminarias predominan en un rol fundamental en la Arquitectura, es por ello que en el 

proyecto se encontraran diversos tipos de luminarias para los diferentes ambientes, a 

continuación, se presenta las luminarias a usar: 

Para el sótano, en la zona de los estacionamientos, depósitos, cuarto de 

máquinas, camerinos de varones, damas, se usará Luminaria Indiko Fortimo Led - 

Phillips, la cual es una Luminaria Hermética que incluye dos sistemas de Placas LED 

de alta eficiencia luminosa integrados, de gran ahorro de energía; la instalación de 



“Centro de Difusión Cultural Cotaruse” 
Capítulo XI: Memoria Descriptiva y Presupuesto 

281 
 

este sistema es flexible mediante clips de suspensión en acero inoxidable, de gran 

duración. (Medida 1.27x 0.09) 

 

Para los Pasadizos interiores, Oficinas (1º-2º Nivel), Galerías de Exposición, 

Oratorio, Biblioteca, Sala de Proyecciones, se usara Luminaria TBS Acrílica 228 

c/Marco – Phillips, ideal para ambientes interiores de montaje empotrado, para 

aplicaciones de iluminación general, permite una óptima distribución de luz en los 

ambientes. Usa dos lamparas de 28W y 54 W. (Medida 1.22x0.09x0.305) 

 

Para los Talleres, Área de Niños, Área de Juegos de Mesa se usará Offisimple 410 

LED - Phillips, ideal para ambientes interiores de montaje empotrado al Cielo Raso, su 

exclusive diseño hace que no se distinga los tubos fluorescentes convencionales, 

permite una óptima distribución de luz en los ambientes. Utiliza 4 lamparas de 10W. 

(Medida 0.60 x 0.60 cms) 
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Para el Auditorio se plantea usar Luminaria IRIS – Phillips, la cual estará empotrada 

al Cielo Raso, el reflector será de aluminio anodizado de alta pureza, con un anillo 

exterior en aluminio inyectado, sistema de fijación en acero inoxidable y cristal 

serigrafiado. 

 

Para el Hall de Ingreso Principal, se usará Savio TPS 760 - Phillips, ideal para 

ambientes tipo Lobbies, Hall, es una luminaria para suspender equipada con la nueva 

tecnología, además combina con un diseño de vanguardia con un rendimiento óptimo 

tanto para iluminación general como localizada. Su efecto luminoso ofrece una 

sensación de confort y homogeneidad, utiliza 4 lamparas internas de T5-54 W. 

(Medida 1.55 x 0.53 cms.) 

 



“Centro de Difusión Cultural Cotaruse” 
Capítulo XI: Memoria Descriptiva y Presupuesto 

283 
 

Para la Cafetería, se usará Luminaria Gothic - Phillips, ideal para ambientes tipo Hall, 

Restaurant, la cual es una luminaria para suspender equipada con la nueva 

tecnología, además utiliza una lampara fluorescente compacta PLC de 4 pines 

26/32/42W, el equipo de encendido eléctrico incluido en una caja porta equipo en la 

parte superior de la luminaria, fabricada en plancha de Acero. (Suspensión Max. 2.00 

mts.).  
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11.1.6. Vistas 3D 

 

Ilustración 148: Perspectiva del Centro de Difusión Cotaruse 
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Ilustración 149: Vista Exterior del Centro de Difusión Cotaruse (Av. Guardia Civil) 
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Ilustración 150: Vista Exterior del Centro de Difusión Cotaruse (Av. Guardia Civil-Esq. 
Ca. Enrique Martinelli) 
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Ilustración 151: Vista Exterior del Centro de Difusión Cotaruse (Calle Enrique 

Martinelli-Esq. Calle Poncianas) 
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Ilustración 152: Vista Exterior del Centro de Difusión Cotaruse (Calle Poncianas-Esq. 

Con Calle Los Cedros.) 
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Ilustración 153: Vista Exterior del Centro de Difusión Cotaruse (Calle Enrique 
Martinelli) 
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Ilustración 154: Vista Exterior (Ingreso Lateral) del Centro de Difusión Cotaruse (Calle 
Enrique Martinelli)  
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Zona Cultural / Social – Administrativa  

 

Ilustración 155: Vista Interior (Hall Primer Piso – Ingreso Principal) 
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Ilustración 156: Vista Interior (Plazuela Central – Primer Nivel) 
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Ilustración 157: Vista Interior (Escalera Principal) 
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Ilustración 158: Vista Interior (Hall – Segundo Nivel) 
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Ilustración 159: Vista Interior (Oficinas / Sala de Reuniones – Segundo Nivel) 
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Ilustración 160: Vista Interior (Hall  – Segundo Nivel)  
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Zona Recreativa / Esparcimiento   

 

Ilustración 161: Vista Interior (Ingreso Av. Guardia Civil con Ca. Enrique Martinelli) 
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Ilustración 162: Vista Interior (Pasadizo de Talleres- Primer Nivel) 
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Ilustración 163: Vista Interior (Área de Esparcimiento) 
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Ilustración 164: Vista Interior (Pasadizo Segundo Nivel) 
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Ilustración 165: Vista Interior (Cafetería – Segundo Nivel) 
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Ilustración 166: Vista Interior (Cafetería – Segundo Nivel) 
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Ilustración 167: Vista Interior (Terraza – Segundo Nivel) 
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Ilustración 168: Vista Interior (Terraza – Segundo Nivel) – Acceso al Tercer Nivel)
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11.2. PRESUPUESTO DE OBRA 

 
( a ) ( b ) 

            
( c ) 

 

NIVELES 

AREA 
TECHADA EN 

METROS 
CUADROS 

(m2) 

MUROS Y 
COLUMN

AS 
TECHOS PISOS 

PUERTAS 
Y VENTA 

NAS 

REVEST
IMIENT

O 
BAÑOS 

INSTALACIO
NES 

ELECTRICAS 
Y 

SANITARIAS 

SUMATORIA DE 
VALORES DE LAS 
CATEGORIAS POR 

PISO 

VALOR DE LA 
OBRA POR PISO 

V.O. 
(a) x ( c) 

SOTANO 3563,63 308,68 290,79 256,8 136,95 212,18 71,86 277,74 1555 S/.   5.541.444,65 

PRIMER 
NIVEL 2162,33 308,68 290,79 256,8 136,95 280,06 71,86 277,74 1622,88 S/.   3.509.202,11 

SEGUNDO 
NIVEL 1558,35 308,68 290,79 256,8 136,95 212,18 71,86 277,74 1555 S/.   2.423.234,25 

TERCER 
NIVEL 785,99 308,68 290,79 256,8 136,95 212,18 71,86 277,74 1555 S/.   1.222.214,45 

           

 
8070,3 

AREA TECHADA 
TOTAL 

     

VALOR DE OBRA 
(NUEVOS SOLES) S/.  12.696.095,46 

           

         

VALOR DE OBRA 
(DÓLAR 

AMERICANO) $    3.882.598,00 

           

         
VALOR X M2 S/.   1.573,19  

Fuente: Cuadro de Valores Unitarios (Colegio de 
Arquitectos - Regional Lima) 

      

         
VALOR X M2 $     481,10 
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11.2.1. Financiamiento del Proyecto 

El costo de la obra puede ser financiado a través de los siguientes medios: 

• Realización de actividades por parte de los socios del Centro Difusión Cultural 

de Cotaruse, de diversas características: Bingos, Almuerzos de camaradería, 

entre otros. 

• Apoyo económico de personas que hayan vivido o que tengan algún lazo de 

unión con la ciudad, de manera que dan su colaboración para la mejora de la 

infraestructura existente. 

• Coordinación con las autoridades regionales de Cotaruse para que colaboren 

con la construcción de esta sede propuesta en la ciudad de Lima. 

Para que todas las actividades antes mencionadas se realicen es necesario conocer el 

costo de la obra, el cual se está mencionando en el punto anterior. Además, se propone 

realizar la construcción por etapas, cada nivel podría considerarse una etapa, lo que 

permitiría generar ingresos adicionales para la etapa siguiente. 

Es decir, la 1era etapa se construiría todos los ambientes del Sótano y 1er piso, cuyo uso 

generaría ingresos, como es el caso de los estacionamientos y almacenes en sótano y en 

el 1er. Nivel; la zona de esparcimiento de gras sintético, los Talleres, las salas de 

exposiciones, el Área de Juegos de Mesa, el Auditorio. 

Es la manera más factible que determinamos para la realización del Centro de Difusión 

Cultural Cotaruse, ya que la junta directiva no cuenta con este monto estimado. 
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