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Nuestro Perú es un país con diversidad biológica, lingüística, étnica y

climatológica. Muestra de ello es nuestra capital, donde se evidencia

nuestra diversidad; la cantidad de festividades y la magnitud de estas, así

como sus participantes, reflejan las distintas realidades de nuestro país y la

riqueza cultural de las mismas.

Lamentablemente son escasos los centros culturales que han sido

diseñados desde el inicio. La realidad, es que la mayoría de los

centros culturales son adaptaciones de edificios que en su

concepción no fueron diseñados para tal función, ocasionando

que la arquitectura sea una limitante y no una herramienta.

Como sabemos, Lima está en un proceso de densificación y a pesar de los

intereses del negocio inmobiliario, vivir en la metrópoli no debe dar pie a

la pérdida de estos espacios de desarrollo cultural, ya que promueven,

apoyan, producen y difunden manifestaciones artísticas y culturales que

forman parte importante del desarrollo humano, además de conectarnos

con nuestra identidad.

INTRODUCCIÓN



Ante tal carencia, se toma la iniciativa de formular un centro cultural que

comprenda espacios que permitan la creación, aprendizaje, exposición,

difusión, comercio y capacitación de las distintas expresiones culturales.Un escenario donde ocurre todo lo antes expuesto es el distrito

de Santiago de Surco, el cual se ha densificado significativamente

estos últimos años, y que aún carece de espacios culturales.

Frente a ello, es evidente la necesidad de equipamiento cultural

que sea capaz de adaptarse al usuario y al desarrollo sus

actividades culturales.

Por otro lado, el humano, es un ser en constante evolución sea de

pensamiento o por las distintas situaciones que se presentan y al

reinventarse, presenta nuevas necesidades espaciales.
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1 TEMA

Un centro cultural tiene como finalidad servir como medio para la difusión de

distintas expresiones culturales. Posee características espaciales que generan las

condiciones adecuadas para el desarrollo de dichas actividades. Además de

propiciar la interacción social, haciendo partícipes a los visitantes.

Se atribuirá al centro cultural la cualidad de polivalente, ya que dentro del

programa arquitectónico se incluirán componentes que permitan desarrollar el

polifacetismo de las expresiones culturales y sus múltiples objetivos, es decir,

mostrar las distintas facetas de estas, tales como el aprendizaje, creación,

exposición, entre otros.

El proyecto se inscribe en el campo de la arquitectura con fines

culturales y se emplazará en el distrito de Santiago de Surco, el

cual carece de este tipo de equipamiento.

Según la Real Academia de la Lengua Española, entiéndase por polifacetismo a

aquello que ofrece varias facetas o aspectos de un mismo objeto. Para el caso, las

expresiones culturales incluyen distintas facetas tales como la creación, exposición,

comercialización y aprendizaje de estas expresiones como lo son las pinturas,

cerámicas, vestimenta.

Se denomina arquitectura polivalente, a aquella que

englobe distintos aspectos como sociales,

económicos, funcionales; y, la interacción de estos

factores proporciona plusvalía al proyecto a través

del tiempo.

Asimismo, entiéndase por polivalente al atributo

que permite la multifuncionalidad y la adaptación

en la que el usuario participa proponiendo un uso

según le convenga, apropiándose de esta

arquitectura mediante la flexibilidad, la cual sostiene

que la arquitectura no tiene por qué ser estática,

por el contrario, debe acompañar al habitante a

través de su proceso evolutivo. (Aguilar, 2013)

Este enfoque responde al cambio del ser humano,

el cual se encuentra en constante aprendizaje, por

ende, nuevas formas de expresión y con esto,

nuevas necesidades espaciales.
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La vida agitada en la metrópoli ha provocado en parte la pérdida de nuestra

idiosincrasia, sin embargo, dentro de la misma, distritos como Barranco y Miraflores

han desarrollado ejes culturales y se han consolidado en lugares específicos dentro

de estos tales como la bajada de baños, en el caso de Barranco; y, el parque

Kennedy y gran parte de la Av. Larco, en el caso de Miraflores; ya que este último

contiene gran cantidad de galerías de arte, centros de exposición, pequeños

museos, bibliotecas y centros culturales. (Municipalidad de Miraflores, 2016)

Además de estos, el distrito de San Borja posee gran parte del equipamiento

cultural nacional.

Por otro lado, Santiago de Surco registró un notable crecimiento poblacional entre

los dos últimos censos de 39 555 personas; pese a ello, este aumento poblacional

no ha significado nuevo equipamiento cultural en el distrito. Como consecuencia

de este incremento y la falta de equipamiento, se han adecuado viviendas para ser

usadas como espacios culturales, talleres, nidos y colegios. (Municipalidad de

Santiago de Surco, 2018)

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

2

La ciudad de Lima se encuentra atravesando por un

proceso de densificación vertical y, en la mayoría de

los casos, este proceso implica la reducción de

áreas destinadas a otros usos, puesto que la gran

mayoría de empresas privadas y entidades públicas

se centran netamente en solucionar la demanda de

la vivienda, y dotar rápidamente los alrededores de

comercio y servicios; sin embargo, no contemplan

la importancia de la infraestructura cultural y que su

déficit no garantiza el desarrollo integral de los

nuevos habitantes.

Densidad baja

Construcción

Densificación 

media o alta

Comercio

¿Cultura?



PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El distrito presenta una gran oportunidad para desarrollar equipamiento cultural,

puesto que posee actividades culturales y recreativas que tienen impacto interdistrital,

atrayendo a grandes masas de visitantes provenientes de los distritos aledaños: San Juan

de Miraflores, Villa María del Triunfo, Villa el Salvador, los cuales carecen de estos

espacios.

Es notable la existencia del eje cultural San Isidro-Miraflores-Barranco y San Borja

también posee un núcleo cultural importante; sin embargo, Surco, al estar ubicado a la

zona sur queda fuera del rango de influencia de cualquiera de estos, por lo que es un

potencial candidato a ser un nuevo foco cultural en la zona sur de Lima.

Formular y desarrollar un proyecto arquitectónico

denominado centro cultural polivalente en Santiago

de Surco, que responda a las necesidades de los

usuarios del entorno inmediato, cubriendo parte de

la demanda de infraestructura cultural del distrito.

OBJETIVO GENERAL

San Isidro

Miraflores

Barranco

Ate

Santiago de Surco

San Borja
La Molina

VMT

VES

SJM

Chorrillos

Callao

Rímac

Comas

Los Olivos

Fig. 1.

Elaboración propia.

Finalmente, analizando la problemática y los factores positivos del distrito de Santiago

de Surco, se llega a la conclusión de que este carece de infraestructura cultural que

garantice el desarrollo integral de la comunidad, por ende, el presente plan de tesis

propone dotar al distrito de infraestructura cultural.

3
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ALCANCESOBJETIVOS ESPECÍFICOS

Analizar al distrito, conocer su situación

actual, delimitar un área de estudio en donde se

analizará al usuario, actividades socio-culturales,

contexto urbano, equipamiento y sistema vial.

Determinar el perfil del usuario, identificar

edad, actividades sociales, culturales, necesidades

espaciales.

Analizar referentes de centros culturales,

haciendo hincapié en el programa arquitectónico,

distribución espacial y materialidad para que sean

de referencia en la formulación del proyecto.

Desarrollar y proponer una programación

arquitectónica que responda a las necesidades

del usuario del entorno inmediato.

Investigar sobre sistemas, tecnologías y

materiales que se puedan incorporar al proyecto,

que faciliten la adaptabilidad del espacio.

La presente investigación explorará el uso de tecnologías y materiales que puedan

dotar al espacio de flexibilidad, el análisis del área de estudio, determinar al usuario,

para que, tanto el programa como el proyecto se ajuste a sus necesidades. También se

busca un aporte en cuanto al concepto que se tiene por centro cultural, el cual

propone, que el programa cultural que se desarrolle en el centro no dependa

enteramente del municipio si no que, los mismos usuarios pueden ser partícipes.

En cuanto al ámbito proyectual, se desarrollará a nivel de anteproyecto y se llegará a

nivel de proyecto en un sector del mismo. Se presentarán detalles arquitectónicos y

constructivos. El proyecto busca ser un referente para futuros diseños de centros

culturales, proponiendo una arquitectura a disposición del usuario mediante la

flexibilidad, permitiéndole adaptarse a través del tiempo.

La mayoría de los centros culturales no cumplen las normativas para el desarrollo

adecuado, ya que en su mayoría son centros adaptados en la medida de lo posible,

por ende, cuenta con un programa muy limitado, por lo tanto, las referencias que se

pueden tomar de ellos son mínimas.

LIMITACIONES 
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- Plan Urbano distrital de Santiago de Surco 2017-2027

- Compendio Estadístico de la municipalidad de Santiago de Surco

- Reglamento Nacional de Edificaciones

- Información del INEI, IPSOS y SIGE

- Revisión de libros, documentos y artículos digitales

- Revisión páginas de web

- Revisión de tesis en línea

METODOLOGÍA

- Se busca descubrir la naturaleza de un objeto

a través de un análisis y una síntesis, con el fin

de comprenderlo y ofrecer una solución

oportuna.

El presente trabajo recopilará la información del lugar mediante técnicas de recopilación y

procesamiento para identificar la problemática en distintos aspectos: socio-cultural, arquitectónico,

infraestructura; también se determinará al usuario para que en la etapa proyectual se responda

correctamente a las necesidades del usuario.

TÉCNICAS DE RECOPILACIÓN TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO

TRABAJO DE GABINETE

TRABAJO DE CAMPO

- Registro fotográfico de actividades

- Encuestas on-line a usuarios aledaños al lugar

- Mapeo de actividades culturales, actividades, entre

otros a través de visitas al área de estudio a elegir.

MÉTODO GRÁFICO - ESTADÍSTICO

MÉTODO ANALÓGICO

MÉTODO ANALÍTICO

- Elaboración de mapas para identificar el lugar,

las zonas en donde se realizan actividades.

- Elaboración de gráficos, para identificar al

usuario predominante, las actividades

predominantes y las existentes en el lugar.

- Se estudian proyectos similares en base a

funcionalidad, materialidad, configuración

espacial y programa arquitectónico.
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BASE TEÓRICA

FLEXIBILIDAD EN LA ARQUITECTURA

En 1926, luego de la evolución del sistema Dom-ino; Le Corbusier llega a una

síntesis que entiende como la solución perfecta y la denomina como “5 puntos

para una nueva arquitectura”.

Le Corbusier: Sistema Dom-Ino

Le Corbusier: La teoría de los 5 puntos

En 1914, luego de la primera guerra mundial, se promovió el desarrollo de

modelos de construcción económico y eficientes para combatir el déficit masivo

de viviendas. En este año, Le Corbusier desarrolló un sistema estructural

estandarizado que permitía la libre disposición de elementos en su interior, al cual

llamó Dom-ino. (TECNNE, 2014)

Este sistema propone que la estructura trabaje de forma independiente a los

muros de cerramiento. Entonces, el espacio disponible queda contenido entre dos

planos horizontales, dejando en libertad la distribución del espacio interno.

Fig. 2. Sistema Dom Ino

Recuperado de: https://tecnne.com/Dom-ino-Le-Corbusier.

1 2 3 4 5

Pilotes Planta libre Fachada libre Ventanas Terraza-jardín

Eleva el edificio 

y soportan la 

carga de forma 

estética

La estructura 

permite 

libertad al 

espacio interior

Permite 

libertad 

compositiva

Alargadas en 

fachada, logra 

una correcta 

iluminación

Se incorpora la 

naturaleza en 

el edificio Fig. 3. Villa Savoye

Recuperado de: https://arquieditorial.com/Villa-Savoye.
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El arquitecto concentró las funciones de los espacios servidores en una posición

estratégica, sirviendo a la vez de núcleo estructural, de este modo el resto de la

planta quedaría libre y permitiría mayor libertad de trabajar las fachadas. Este

esquema propició mejoras, que hasta hoy en día se manejan. (Forqués, 2016)

Surge alrededor de 1940, como contra respuesta al

racionalismo. Aunque la palabra orgánico hace

referencia a los seres vivos, aplicada a la

arquitectura busca reinterpretar los principios

naturales más allá de imitarlos. Este movimiento

propone la armonía entre el hábitat humano y la

naturaleza. (Franco, Becerra, & Porras, s.f)

El legado de Frank L. Wright puede resumirse en

dos conceptos: la continuidad del espacio interior

dentro de la armonía de la naturaleza y la

arquitectura y; la creación de un espacio expresivo

en el interior de un volumen abstracto.

Frank Lloyd Wright: El organicismo

Fig. 4. Fallingwater

Recuperado de: 

https://franklloydwright.org

Mies Van der Rohe: El núcleo estructural

Desde 1957 el término movilidad

fue integrado al lenguaje

arquitectónico por medio de

artículos de Yona Friedman. Se

entiende por movilidad a los

usuarios que están en constante

cambio, por el clima, influencia

humana, grupo social, época,

entre otros, conduciéndolos

siempre a transformaciones y

modificaciones de su entorno.

Creía que el usuario debe ser

quien decida sobre el espacio y

no viceversa. (Franco, Becerra, &

Porras, s.f)

Yona Friedman: Arquitectura móvil

Fig. 5. Ciudad Espacial

Recuperado de: https://www.mvarquitecto.com/Yona-

Friedman-ciudad-espacial.png
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Definiciones: Arquitectura polivalente

“Se denomina arquitectura polivalente, a aquella que englobe distintos aspectos

como sociales, económicos, funcionales; y, la interacción de estos factores

proporciona plusvalía al proyecto.” (Aguilar, 2013)

Asimismo, entiéndase por polivalencia al atributo que permite la adaptación y

multifuncionalidad en la que el usuario participa proponiendo un uso según le

convenga, apropiándose de esta arquitectura mediante la flexibilidad, la cual

sostiene que la arquitectura no tiene por qué ser estática, por el contrario, debe

acompañar al habitante a través de su proceso evolutivo. (Aguilar, 2013)

LA ARQUITECTURA Y LA POLIVALENCIA

Adaptabilidad

Características: Arquitectura polivalente

Sostenibilidad Tiempo

La capacidad que posee

de responder ante las

necesidades espaciales

del usuario a través de

mecanismos o sistemas

de distintos grados.

Al usar el espacio para

varias actividades, se evita

el costo de energía y

materiales para construir

un nuevo espacio, por ello,

prolonga la vida útil del

edificio.

Al ser adaptable permite

acompañar al usuario y

suplir sus necesidades

espaciales a través del

tiempo.

¿Cómo se configuran espacios 

polivalentes?

Los espacios polivalentes se convierten en

acumuladores de actividades, en punto de interés

donde se fomenta la convivencia, la relación con

los demás y se desarrolla no solo como espacio

físico, sino social.

Al momento de proyectar, debe ser capaz de

albergar una amplia variedad de usos en un

mismo emplazamiento, se deberá estudiar el

entorno, los accesos, las dimensiones y

circulaciones.

Necesidades 

comunes
Respuesta

112
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La adaptabilidad del espacio se puede dar mediante distintos mecanismos,

basándose en movimientos básicos tales como la rotación, extensión, retracción y

deformación. (Bongiovanni, 2009)

Mecanismo de adaptabilidad

Tipos de adaptabilidad

Analizar el programa que se pretende

implementar, la intención de acoger un amplio

abanico de usos, requiere de un esfuerzo por

hallar rasgos comunes a todos ellos para

implantar equipamientos fijos que den servicio a

la mayoría; así como conocer las demandas

individuales que puedan surgir y que pueden

satisfacerse con mobiliario o estructuras

temporales.

El control de los elementos o capas físicas de las

que se compone el proyecto es otro factor clave

para diseñar estos espacios. (García, 2019)

Richard M. (Medlin, 1979),

explica sobre los distintos tipos

de adaptabilidad y afirma que,

los principales aspectos

relacionados a la adaptabilidad

de un edificio son:

Sistema de Polea

Consiste en una rueda que al

girar mueve un cable y logra

movimientos ascendentes y

descendentes.

Sistema de Riel

Es un elemento longitudinal

anclado a una superficie que

sirve de carril por el cual se

deslizan varios elementos.

Sistema de Pivotante

Se fija un eje de rotación,

logrando que los elementos

alrededor de este giren.

Sistema de Acordeón

Consta de dos o más piezas

unidas por pivotes, permite

crear elementos plegables.

Sistema de Pistón

Se usa un cilindro hidráulico,

genere un movimiento lineal

cuando ejerce presión sobre

una superficie.

Sistema de Tensores

Usa cables para suspender

elementos en el espacio. Se

puede manipular la longitud

de los tensores.

Al contexto Externa Interna de Respuesta

capacidad de un

proyecto para ser

utilizado en diferentes

lugares como respuesta

a distintas condiciones

físicas.

La observamos en la

envoltura de los edificios,

en donde el hombre

diseña en respuesta a

factores externos, sean

naturales o creadas.

Se refiere a los objetos

controlables introducidos

por el hombre dentro de

la envoltura.

Incluyen mecanismos para

responder a un estímulo;

como los termostatos, que

activan equipos frente al

cambio de temperatura.
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ARQUITECTURA CULTURAL

Definiciones

La arquitectura para la cultura es aquella que brinda espacios para el desarrollo de

actividades culturales.

Sandoval (2011) define a la arquitectura cultural como “Una parte importante de la

expresión cultural de un país, de una región o de una determinada etnia local,

además de poseer una identidad que viene dada por un conjunto de formas,

texturas y colores, y que incluye también otros aspectos menos cuantificables,

como son: las dimensiones antropomórficas, jerarquías y disposición funcional, las

relaciones que se establecen entre ellos y el entorno urbano, así como los

materiales y sistemas constructivos”. (Sandoval, 2011)

Por otro lado, Ramírez (1976) comenta que “La arquitectura, como producto

cultural, permite reconocer en ella los factores locales que la determinan y las

influencias extrañas que recibe; pero como toda creación humana, por particulares

y locales que sean sus expresiones, es siempre posible identificar en ella aquello

que nos une”. (Ramírez, 1976)

Ambos autores coinciden en la existencia de una relación cercana entre la cultura y

la arquitectura, siendo la arquitectura también una manifestación cultural; y la

cultura, el resultado de una construcción social.

El diccionario de la RAE (2019), la define como:

“Conjunto de modos de vida y costumbres,

conocimientos y grados de desarrollo artístico,

científico, industrial, en una época, grupo social,

etc.”

Por otro lado, la UNESCO, define cultura como:

“Un conjunto de los rasgos distintivos espirituales

y materiales, intelectuales y afectivos que

caracterizan a una sociedad o a un grupo social

y que abarca, además de las artes y las letras, los

modos de vida, las maneras de vivir juntos, los

sistemas de valores, las tradiciones y las

creencias.”

(UNESCO, 2001)

CULTURA

Definiciones
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BASE CONCEPTUAL

FLEXIBLE

Que se adapta fácilmente a los cambios y

a las diversas situaciones o circunstancias.

Que se puede adaptar a distintas

situaciones y necesidades (RAE, 2021)

Según la RAE, lo define como algo que

vale para muchas cosas. Que tiene varias

funciones o puede desempeñar varias

funciones. (RAE, 2021)

Son las expresiones resultantes de la

creatividad de las personas, grupos y

sociedades, que poseen un contenido

cultural. (UNESCO, 2016)

Componente social, individual y colectivo;

se moldea a través de costumbres,

hábitos, modos de vida, todo aquello que

forma parte del folklore, es una expresión

misma de nuestro pasado y presente con

proyección al futuro. (Salgado, 1999)

Es importante para que la diversidad

cultura prevalezca frente a la

globalización; no existe registro de ello,

los conocimientos se transfieren por

generaciones. Ayuda al diálogo entre

culturas y el respeto hacia otros modos de

vida. (UNESCO, 2018)

POLIVALENTEADAPTAR

EXPRESIÓN CULTURAL

IDENTIDAD CULTURAL PATRIMONIO INMATERIAL

Característica relacionada a edificios

capaces de ajustarse a otras funciones,

usuarios o condiciones climáticas. Se

recurre a la arquitectura con principios de

flexibilidad que permita dar solución a

situaciones futuras. (Kolarevic, 2015)
12
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MAPEO DE CENTROS CULTURALES
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El mapa muestra la ubicación de los centros

culturales en Lima Metropolitana.

Se observa que la mayor concentración se

da en el eje San Isidro-Miraflores-Barranco.

Se observa un núcleo en el CHL. Y la

existencia de centros aislados en Lima

Norte y Lima Este.

El mapa muestra la ubicación de las

galerías de arte en Lima Metropolitana.

Se observa que la mayor concentración en

se da en el eje Miraflores-Barranco.

El mapa muestra la ubicación de los teatros en 

Lima Metropolitana. 

Se observa que la mayor concentración se en el 

eje San Isidro-Miraflores-Barranco. Existen 

núcleos en Jesús María y CHL.

También, de forma puntual en San Borja, 

Magdalena e Independencia
17

Fig. 6. Mapeo de centros culturales

Fuente: Elaboración propia

Fig. 7. Mapeo de Galerías de arte

Fuente: Elaboración propia

Fig. 8. Mapeo de Teatros

Fuente: Elaboración propia



EL DISTRITO: SANTIAGO DE SURCO
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El distrito colinda con 8 distritos, gracias a las vías que lo atraviesan puede

conectarse fácilmente con el resto de la ciudad.

La vía subregional le permite conectar rápidamente con zona central, norte y sur

de Lima. Las vías arteriales, le permite tener conexión con distritos de la zona

oeste de Lima como: Magdalena, Jesús María, Pueblo Libre y San Miguel. Las vías

colectoras facilitan el tránsito de personas proveniente de los distritos aledaños

La administración municipal del distrito lo

ha dividido en 9 sectores, para realizar

un estudio y planificar su desarrollo.

Fig. 9. Vías principales

Fuente: Elaboración propia

Fig. 10. Sectorización

Fuente: Elaboración propia
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Fig. 11. Evolución demográfica intercensal por género

Fuente: INEI. Censo 2017 Gráfico: Elaboración propia

Fig. 12. Población por edad y género

Fuente: INEI. Censo 2017 Gráfico: Elaboración propia

El rango de edad que predomina

en el distrito es desde los 24-44

años, representado un 30.3% de

la población total, por otro lado,

las personas con edad entre los

60-85 años, representan al 19.5 %

de la población total del distrito.

se ve influenciada por la colindancia con otros

distritos, las zonas que colindan hacia La Molina,

San Borja, Miraflores, poseen una estratificación

más alta que las zonas colindantes a San Juan de

Miraflores, Barranco, Chorrillos y Villa El Salvador

Fig. 13. Estratificación socioeconómica por manzana

Fuente: INEI. Gráfico: Elaboración propia
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ASPECTO SOCIO-CULTURAL

Fig. 14. Infraestructura 

cultural del importancia

Fuente: Elaboración propia

Fig. 15. Actividades en 

espacios culturales

Fuente: Elaboración propia
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Fig. 16. Actividades culturales en espacios públicos

Fuente: Elaboración propia

Fig. 17. Actividades culturales 

en vías vehiculares

Fuente: Elaboración propia
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ASPECTO ARQUITECTÓNICO

Las tipologías de centro culturales existentes en el

distrito son insuficientes, ya que los centros existentes

poseen un programa limitado, carecen de riqueza

espacial en donde los habitantes puedan desarrollar sus

actividades con plenitud. Tampoco se considera dentro

de ellos actividades para personas con habilidades

distintas a pesar de que dentro del distrito se cuenta con

centros de rehabilitación para invidentes y centro de

rehabilitación para personas con habilidades distintas.

Las actividades que se dan en estos centros son

genéricas y no existe un centro que cuente con un

programa específico que satisfaga las necesidades de

todos los tipos de usuarios.

Fig. 18. Tipologías de espacios culturales

Fuente: Elaboración propia
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ASPECTO FÍSICO - ESPACIAL

Fig. 19. Infraestructura Vial

Fuente: Municipalidad de Santiago de Surco

Fig. 20. Redes de transporte público

Fuente: Elaboración propia



24Fig. 21. Zonificación

Fuente: Municipalidad de Santiago de Surco

Fig. 22. Equipamiento urbano

Fuente: Elaboración propia
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SECTOR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Mantener la densidad media, cambio de parámetros favoreciendo al área verde, modernización de 

equipamiento urbano, modificar zona de reglamentación especial a favor de los espacios públicos.

se busca consolidar el sector con un desarrollo urbano ordenado, la zona del hipódromo se convertirá 

en un área de edificios multifamiliares y que consolide la zona financiera. 

Parte del terreno que corresponde al Jockey se cederá para mejora de vías y parques, así como para 

integrar El Derby con Javier Prado. En las Avenidas: El Polo y Primavera se darán licencias de hasta 10 

pisos.

Consolidar la densidad media, implementación de centros educativos, reforestación de laderas, 

regularización de ejes comerciales, regularización de zonoficación, pavimentación e implementación de 

áreas recreativas.

PROPUESTA URBANA

Generar espacios abiertos, para áreas comunes como parques, construir avenidas, pistas, venta de 

terrenos abandonados. Reorddenamiento y mejora de la infraestructura del Mercado de Surco

Integración de algunas áreas puesto que la base aérea divide la zona. Mejora y reordenamiento de áreas 

comunes, dotar de los servicios básicos, y renovación urbana de la zona de la Huaca.

Reordenamiento de paraderos, reordenamiento de la zona comercial de Tomás Marsano, promover la 

construcción de más de 10 pisos. Consolidar la zonificación de densidad baja del sector. 

Implementación de servicios comunales para la población, especialmente a personas de la tercera edad, 

ordenar comercio, generar subcentros, construcción de estacionamiento subterráneo en la Av. 

Benavides.

Construcción del Ov. Av. Benavides-Panamericana Sur, ciclovías en Av. Benavides, circuito peatonal-

cultural-comercial Parque Alborada, circuito peatonal Alameda Precursores-La Floresta-Batallón Sur, 

ciclovías en Velasco Astete.

Las propuestas antes mencionadas forman parte del plan municipal

de Santiago de Surco. Como se observa, presenta algunas

propuestas específicas para el desarrollo urbano – económico del

distrito. Dentro de estas propuestas se contempla la

implementación de servicios comunales (de cultura) en el sector 4.
Fig. 23. Propuesta urbana

Fuente: Municipalidad de Santiago de Surco
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Según este indicador, en el 2018, el distrito de Santiago de Surco, registró 6.43 m²

de área verde por persona, a diferencia de años anteriores, el indicador de área

verde ha disminuido, puesto que en el 2017 se registró 6.59 m² y en el 2016, 6.71 m².

Lo que indica de alguna manera que el distrito se está densificando y se necesitan

implementar áreas verdes, de lo contrario los m² de área verde por persona

seguirán disminuyendo.

ASPECTO AMBIENTAL

Fig. 24. Áreas verdes

Fuente: Elaboración propia

Fig. 25. Seguridad Ciudadana

Fuente: Elaboración propia
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Para la elección del área de estudio, se consideró las

siguientes variables:

• Actividades culturales de impacto interdistrital: Las

actividades que más atraen a visitantes de otros distritos se

dan en Jockey Club (sector 8), el corso de Wong (sectores 3

y 4), desfile de fiestas patrias (sectores 3, 4 y 5), eventos en

el Parque de la Amistad (sector 3), celebración de semana,

procesión del señor de los milagros y otros eventos

religiosos masivos (sector 1). El sector 3 es el que posee

mayor cantidad de actividades culturales que atraen a

visitantes de otros distritos.

• Equipamiento cultural existente: No existe en todos los

sectores del distrito, sin embargo, se puede notar dos

zonas en donde predomina la actividad cultural. Estos

toman lugar en 3 sectores del distrito, el sector 1, 3 y 4. Sin

embargo, el más concurrido es el sector 3 por las

actividades que se realizan en él, atrayendo a visitantes de

otros distritos, además de estar cerca a redes importantes

de transporte público.

SÍNTESIS

Fig. 26. Lámina Síntesis

Fuente: Elaboración propia



28

• Infraestructura vial: La Panamericana Sur funciona como

un eje vial articulador del distrito con el resto de la ciudad;

sin embargo, existen zonas de difícil acceso. Por otro lado,

los sectores 3 y 4 tienen mayor facilidad de acceso puesto

que se ven más favorecidos ya que a través de ellos transitan

la mayor variedad de rutas y redes de transporte público a

nivel metropolitano, haciendo que sea de fácil acceso en

comparación con el resto de los sectores.

• Propuestas específicas de desarrollo urbano-económico:

El plan municipal propone distintas propuestas específicas en

los distintos sectores según la necesidad. El sector 4 es el

único en donde se busca implementar servicios

comunitarios.

• Usuario: La densidad poblacional es un indicador que

ayudará a determinar si la cantidad y variedad de

equipamiento existente responde a la cantidad de personas

o existe un déficit. El sector 4, a pesar de no poseer la mayor

cantidad de personas, posee la mayor concentración

habitantes por kilómetro cuadrado en el distrito, con un total

de 12 855 hab./km², seguido del sector 3 con 7 760

hab./km². Siendo la diferencia del 39.6% entre el primer y

segundo lugar, sin contar a la población flotante que estos

sectores reciben a diario.

En base a las variables antes explicadas, se concluye que:

• El sector con más actividad cultural en el distrito y, que

además atraen a grandes masas de visitantes, se

encuentra determinado por las avenidas Benavides,

Tomás Marsano y la carretera Panamericana Sur. Es decir,

los sectores 3 y 4.

• El equipamiento cultural de los sectores 3 y 4 está

conformado por los parques: Enrique Martinelli, Loma

Amarilla y Parque de la Amistad. Sin embargo, existe un

déficit con respecto objetos arquitectónicos culturales.

• Se evidencia el déficit de equipamiento cultural a través

de la relación cantidad de habitantes – equipamiento

cultural en la zona elegida; puesto que, los sectores 3 y

4 poseen una densidad poblacional de 7 760 y 12 855

habitantes por kilómetro cuadrado respectivamente.

• Los sectores 3 y 4, poseen mayor accesibilidad debido a

la variedad de rutas y redes de transporte público.

• El plan municipal contempla como proyecto prioritario

la implementación de servicios comunales de índole

cultural tales como galerías, centro cultural, biblioteca o

salones comunales, en el sector 4.

CONCLUSIONES
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Como resultado del análisis del capítulo anterior, se escogieron los

sectores 3 -4 como zona de estudio y dentro de este, se encuentra el

terreno designado por el municipio para fines culturales.

Sin embargo, en la práctica, tendría más sentido tomar el terreno

como punto de inicio para delimitar el área de influencia y la zona de

estudio.

Para ello, se tomó como referencia el modelo del arquitecto-

urbanista Carlos Moreno, “La ciudad de los 15 minutos” la cual

propone reducir los tiempos de desplazamiento, tomando como

protagonista al peatón y dejando al desplazamiento motorizado en

segundo plano. Esta propuesta, ofrece calidad de vida en distancias

cortas ya que se pueden acceder a las seis funciones sociales urbanas

esenciales fácilmente: habitar, trabajar, aprovisionarse, cuidarse,

aprender y descansar.

Por ello, se toma

como centro el

terreno elegido y

se traza un radio

de 1100m, la

distancia

equivalente a 15

minutos

caminando.
Fig. 27. Zona de estudio

Fuente: Elaboración propia
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ASPECTO DEMOGRÁFICO

7%

19%

22%
27%

14%

11%

65 a más

50-64

35-49

20-34

15-19

.5-9

La estratificación dominante en el sector es alto.

El porcentaje de la población del sector elegido representar al 27%

de la población total del distrito. La edad de la población dominante

dentro del área de estudio posee entre 20 y 34 años.

La segunda edad dominante del sector se comprende entre los 35 y

59 años. Con respecto al género, predominan las mujeres con el

55% de la población total del área de estudio.

POBLACIÓN DEL 
SECTOR POR EDAD

Fig. 28. Estratificación socioeconómica

Fuente: INEI. Elaboración propia

Fig. 29. Población por edad

Fuente: Elaboración propia

Fig. 30. Población por género

Fuente: Elaboración propia

Fig. 31. Población por edad

Fuente: Elaboración propia
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COMERCIO

SERVICIOS

OCIO Y RECREACIÓN
Existe una fuerte presencia de comercio

zonal, en especial del rubro gastronómico.

Como se indica en el mapa, al tener gran

cantidad de negocios, se deduce que es

una zona alto flujo de visitantes.

En cuanto a actividades económicas

relacionadas al ocio y recreación, el

29% representa a actividades culturales

como recurso económico.

Se observa que el 28% de las 

actividades representa a los 

servicios brindados por  

profesionales independientes.

Fig. 32. Comercio

Fuente: Elaboración propia

Fig. 33. Servicios

Fuente: Elaboración propia

Fig. 34. Recreación

Fuente: Elaboración propia
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ASPECTO SOCIO - CULTURAL

La mayoría del equipamiento cultural público son parques y

existe carencia en cuanto a edificios culturales.

Fig. 35. Equipamiento cultural

Fuente: Elaboración propia

Fig. 36. Actividades culturales

Fuente: Elaboración propia
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Se realizó un mapeo para identificar las actividades

culturales que se dan en adaptaciones de viviendas.

Se clasificaron los parques por la cantidad y variedad

de actividades que se realizan en ellos.

Fig. 37. Actividades en espacios públicos

Fuente: Elaboración propia

Fig. 38. Mapeo de actividades culturales

Fuente: Elaboración propia
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ASPECTO FÍSICO - ESPACIAL

Fig. 39. Vías vehiculares

Fuente: Elaboración propia

Fig. 40. Redes de transporte

Fuente: Elaboración propia

Fig. 41. Zonificación

Fuente: Elaboración propia

Fig. 42. Plano de alturas

Fuente: Elaboración propia

Fig. 43. Espacios públicos 

Fuente: Elaboración propia
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Como se observa, la actividad inmobiliaria ha sido intensa

en el sector durante los últimos años. Lo que significa

mayor densificación en la zona, por lo mismo significará a

largo plazo, la existencia de comercio zonal y servicios;

también debería considerarse espacios culturales para el

desarrollo íntegro de los nuevos habitantes.

- El 53% representa a 61 proyectos con

departamentos de estreno durante el

2019-2020.

- El 47% representa a 55 proyectos

que se encuentran en ejecución con

fechas de entrega para 2021-2022.

Si se hiciera un cálculo simple, los

proyectos entregados representan a un

aproximado de 1952 personas como

nuevos vecinos.

Los proyectos en construcción significarían

un aproximado de 1760 personas.

Si se suman ambos, se obtendría un total

de 3712 personas en los últimos años.

La mayoría de proyectos consta de 4 pisos, con dos

departamentos con 03 habitaciones por piso, es decir,

haciendo un total de 32 personas por proyecto.

Fig. 44. Actividad Inmobiliaria

Fuente: Elaboración propia
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EQUIPAMIENTO URBANO

El área de estudio se

caracteriza por tener comercio

vecinal en su mayoría.

La existencia de estos pequeños colegios y nidos que hoy

equipan a la zona residencial, surgieron en respuesta al déficit

propiciado por la densificación en la zona.

La gran mayoría son adaptaciones de viviendas, que si bien

cumplen la función principal de educar, presentan limitaciones

al desarrollar las actividades complementarias.

Dentro de los más resaltantes 

tenemos al CERCIL y al centro 

de salud municipal 

SURCOSALUD

Fig. 45. Educación

Fuente: Elaboración propia

Fig. 46. Salud

Fuente: Elaboración propia

Fig. 47. Comercio

Fuente: Elaboración propia
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El terreno elegido está categorizado como OU, en el que se

puede desarrollar proyectos culturales. Con respecto al sector,

se ha densificado con un aproximado de 3700 personas en los

últimos años, por lo que justificaría implementar distintos tipos

de equipamiento en la zona.

SÍNTESIS
El terreno elegido tiene accesibilidad a las redes de transporte

más transitadas, se tiene acceso inmediato a las avenidas:

Benavides y Ayacucho; de forma indirecta a la avenida Tomás

Marsano, a la estación del tren eléctrico.

Dentro del sector elegido se identificaron a 15 nidos y 20

colegios. Donde el 90% de los nidos y el 55% de colegios son

adaptaciones de viviendas.

Las actividades culturales identificadas en el sector se pueden

diferenciar desde el espacio que ocupan, es decir, las

actividades que se dan en adecuaciones de vivienda, en vías

vehiculares y en espacios públicos, por lo mismo, el tener un

centro cultural consolidaría la actividad existente.

Fig. 48. Síntesis 

Fuente: Elaboración propia
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En cuanto al rubro económico el sector se caracteriza

por ser comercial, en su mayoría de tipo zonal.

Durante el mapeo, se identificó que existen

actividades culturales que son utilizadas como

actividad económico, como por ejemplo, clases,

asesorías, talleres o workshops en donde se transmiten

conocimientos, pero también generan ingresos a

quienes guían estas actividades.

El centro cultural, puede apoyar este tipo de

actividades, brindando espacios adecuados para

desarrollo de las mismas.

20-34 

años.

35- 49 

años.

50-64 

años.

En base a las variables antes explicadas, se concluye lo siguiente:

• Las redes viales existentes favorecen al flujo de personas ya que se

tiene fácil acceso a importantes rutas de transporte público a nivel de

Lima Metropolitana.

• La intensa actividad inmobiliaria que se registra en la zona es un

indicador de que la zona seguirá creciendo verticalmente, por ello es

importante preservar espacios culturales que complementen el

desarrollo de los futuros residentes.

• La mayoría de centros de educación inicial y escolar de la zona no

cuentan con espacios para realizar actividades que complementen su

formación. Por ello, dentro del proyecto se debe tener espacios que

puedan ser utilizados para dicho fin.

• El usuario que se debe tomar en cuenta para el proyecto se divide en

3 grupos de edades y predominan entre los 20-34 años.

• Para el desarrollo del proyecto se debe considerar que dentro de él

se puedan llevar acabo las distintas actividades que han sido

detectadas durante el levantamiento de información para el análisis

del sector.

• Por lo general, los programas de los centros culturales se limitan a las

actividades básicas de todo centro cultural, es por ello, que, el los

centros culturales existentes del sector tiene un flujo bajo de visitas,

además estar dirigido a un grupo exclusivo.

La edad predominante corresponde a la personas

jóvenes de entre 20-34 años. Seguido de los adultos

dentro de los 35-49 años.
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El terreno tiene acceso desde avenidas principales

como: Benavides, Velasco Astete y Ayacucho, por

donde también transitan redes importantes de

transporte

EL TERRENO

AV.VELASCO ASTETE

Fig. 49. Accesibilidad 

Fuente: Elaboración propia Fig. 50. Entorno

Fuente: Elaboración propia

1

2

3

4
En la zona predomina la

residencia de densidad baja. Y

al terreno le corresponde OU

El terreno se

encuentra vacío,

posee 3 frentes

hacia jirones en

todos los casos.
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CRITERIOS DE ORIENTACIÓN

El terreno está orientado

hacia el norte, se deben

proteger las fachadas al

Jr. Augusto Wiesse.

Los vientos predominantes

provienen del sur, suroeste y

sureste. Deben considerase

para favorecer la ventilación

cruzada.

La temperatura no presenta cambios significativos durante

el año, en su mayoría permanece en el confort térmico.

Fig. 52. Orientación

Fuente: Elaboración propia

Fig. 51. Temperatura máxima y mínima promedio

Fuente: https://es.weatherspark.com

Fig. 53. Recorrido Solar

Fuente: https://drajmarsh.bitbucket.io/

Fig. 54. Rosa de vientos

Fuente: Meteoblue
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VOLUMETRÍA

Fig. 57. Asoleamiento y viento

Fuente: Elaboración propia

Consta de 3 grandes

volúmenes, separados

entre sí.

En las separaciones,

se optó por tener

volúmenes virtuales,

circulación y espacios

de múltiple altura
El terreno sugiere un volumen alargado, sin embargo, se optó por trabajar

con varios volúmenes con separaciones favoreciendo a la ventilación natural

cruzada y al asoleamiento de todos los espacios del centro cultural.

Con respecto al asoleamiento, se alinearon las caras más largas de los

volúmenes al norte, dejando las fachadas más cortas hacia el este y oeste.

Fig. 55. Configuración volumétrica

Fuente: Elaboración propia

Fig. 56. Sólidos y transparencias

Fuente: Elaboración propia
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EMPLAZAMIENTO

Se identificaron los

remates visuales de

las calles y parques

del entorno.

Se plantea una plaza

a hacia el jr. Manuel

Herrera, por donde

se ingresa desde las

avenidas principales.

JR. AUGUSTO WIESSE

JR. SANTIAGO ANTÚNEZ

El terreno tiene una

ligera pendiente, se

toma el nivel más alto

como ingreso y se

usan plataformas para

emplazar el proyecto.

Logra una transición

entre el proyecto y el

espacio público.

Se plantea una serie

de espacios públicos

con mobiliario urbano,

integrando a la ciudad

con el proyecto.

Se gira la trama, para

favorecer a la creación

de espacios públicos y

relaciones visuales,

tanto del usuario

como del transeúnte.

Fig. 58. Remates visuales

Fuente: Elaboración propia

Fig. 59. Espacio público

Fuente: Elaboración propia

Fig. 60. Plataformas

Fuente: Elaboración propia

Fig. 61. Trama girada

Fuente: Elaboración propia
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Se apela a esta norma para desarrollar el proyecto,

puesto que, los servicios culturales, también son

considerados dentro de los servicios comunales.

También se tomo como referencia las dotaciones de

agua y servicios que sugiere la norma; asimismo, los

m² por persona, según la actividad a desarrollar.

El terreno elegido actualmente, se encuentra vacío y

con un cerco perimetral. No posee procesos legales

abiertos. Según lo indica la zonificación municipal, el

terreno está destinado a OU.

Los parámetros a utilizar son los mismos aplicados al

entorno inmediato, dentro de ellos permiten usos

complementarios a la actividad residencial, como es el

caso del centro cultural.

Cumple con los requerimientos del proyecto y se

encuentra habilitado.
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En cuanto a la cantidad de área construida, no se intervendrá

el terreno completo a nivel de sótano, puesto que se dejará

área libre para que se puedan plantar árboles, entre otras

especies. Como consecuencia de ello, se tendrán espacios

públicos bajo sombra.

El proyecto tendrá una correcta orientación volumétrica para

evitar problemas de asoleamiento, sobre todo durante las

horas de mayor incidencia solar, buscará favorecer a la

ventilación cruzada de los todos los espacios y evitar en lo

posible la implementación de sistemas de climatización

activos.

ASPECTO AMBIENTAL

El proyecto busca aportar con áreas arborizadas y verdes al

distrito de Santiago de Surco, siendo beneficiario de este el

usuario del entorno inmediato, ya que la zona en donde se

emplazará el proyecto ha presentado un considerable

incremento de población en los últimos años, por lo que es

conveniente incrementar áreas arborizadas así como de

esparcimiento.

Fig. 62. Aspecto ambiental

Fuente: Elaboración propia
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ASPECTO TECNOLÓGICO

Se propone el uso de estructuras

metálicas, para abarcar mayores

luces libres, asimismo, menos espacio

de sección en elementos

estructurales, por lo tanto, permite

mayor flexibilidad, en el uso.

Se optó por trabajar con el ETFE, un polímero a base de

flúor, el cual tiene alta resistencia a la corrosión y a un

amplio rango de cambios de temperatura, manteniendo

en confort el ambiente que proteja, es traslúcido,

también protege de los rayos UV, es mucho más

duradero y ligero que el vidrio. Posee una impresión

que varía en densidad proporcionando sombra al

interior.

Los paneles móviles ayudan a que el usuario tenga la decisión sobre

el espacio y que pueda adecuarse según lo que necesite.

Los paneles de fibrocemento están hecho a base de sustancias

minerales que logran una gran resistencia, además de contar con una

amplia gama de colores y texturas.

Las fachadas recubiertas con fibrocemento tienen una duración de 50

años bajo condiciones climáticas exigentes.

Logra mantener su estética ante la corrosión, luz ultravioleta y

agentes químicos.

Entre otras ventajas, es aprueba de fuego, aísla el sonido, resistente a

los cambios de temperatura, resistente al agua y humedad, hongos,

no emite gases.

Rapidez de instalación, es versátil y se puede modular según los

requerimientos del proyecto.
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ASPECTO FUNCIONAL 

- Exposiciones temporales

- Exposiciones permanentes

- Material lúdico interactivo

- Salas de uso múltiple

ZONA DE 

CAPACITACIÓN

- Recepción y sala de espera

- Oficinas

- Dirección

- Sala de reuniones

- Contabilidad

- Relaciones Públicas

- Recursos humanos

- Publicidad y marketing

- Aulas de capacitación

- Talleres

- Salas de uso múltiple

- Patios de servicio

- Depósitos

- Área de servicios

- Talero general

- Subestación

- Estacionamiento

- Cuarto de bombas

- Estacionamiento para bicicletas.

- Servicios complementarios.

El proyecto tiene espacios flexibles,

permitiendo una amplia variedad de

usos.





EL PROYECTO

6
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PROGRAMA ARQUITECTÓNICO

Zona Nivel Ambiente Aforo Área (m²) Cantidad Parcial (m²) Subtotal

Recepción 2 1 0

Sala de espera 6 30 1 30

Oficina de programación 2 14 1 14

Terraza 44 1 44

Sala de reuniones 6 15 1 15

Dirección 1 18 1 18

Publicidad y marketing 3 30 1 30

Recursos humanos 2 20 1 20

Relaciones públicas 2 20 1 20

Contabilidad 2 20 1 20

SSHH mujeres 2 1 2

SSHH Hombres 2.5 1 2.5

Hall de ingreso 1 0

 Exposiciones permanentes 70 384 1 384

Zona con material lúdico 20 128 1 128

Sala polivalente pequeña 01 20 64 1 64

Sala polivalente pequeña 02 20 64 1 64

Sala polivalente mediana 01 40 128 1 128

Sala polivalente mediana 02 40 128 1 128

Sala polivalente exterior 144 1 144

Sala de exposición temporal 01 14 128 1 128

Sala de exposición temporal 02 1 0

Sala de exposición temporal 01 10 64 1 64

Sala de exposición temporal 02 10 64 1 64

Aula de capacitación 01 12 90 1 90

Aula de capacitación 02 10 70 1 70

Aula de capacitación 03 30 90 1 90

Aula transparente 8 64 1 64

Taller de cocina 10 80 1 80

Taller de Meditación 12 90 1 90

Taller de artes plásticas 16 90 1 90

Taller de Danza 20 96 1 96

Taller de Artes marciales 20 96 1 96

Taller de Expresión corporal 20 96 1 96

Taller de pintura 12 64 1 64

Taller de cerámica 12 64 1 64

Taller de agricultura urbana 10 70 1 70

Ludoteca 30 128 1 128

Sala de cómputo 18 64 1 64

Sala de lectura 42 250 1 250

Sala SUM1 50 240 1 240

Sala SUM2 50 240 1 240

Café 01 - Servicios 2 20 1 20

Café 01 - Área de mesas + barra 16 75 1 75

SSHH Discapacitados + mujeres 2.5 1 2.5

Café 02 - Servicios 2 20 1 20

Café 02 - Área de mesas 20 70 1 70

SSHH hombres 2.5 1 2.5

Espacio de permanencia 01 64 1 64

Espacio de permanencia 02 64 1 64

Espacio de permanencia 03 50 1 50

Patio interior 96 1 96

Terraza 60 1 60

Terraza 01 192 1 192

Terraza 02 300 1 300

Patio de servicio 01 90 1 90

Depósitos 80 1 80

Tablero general 20 1 20

Cuarto de residuos 4 1 4

Cuarto de monóxido 3 1 3

Subestación 12 1 12

Patio de servicio 02 45 1 45

Depósitos 40 1 40

Cisterna ACI 72 1 72

Cisterna de agua potable 18 1 18

Cuarto de bombas 35 1 35

Patio de servicio exterior 135 1 135

Andén de carga y descarga 42 1 42

Patio de servicio 50 1 50

Patio + depósitos 50 1 50

Control + vigilancia 3 5 1 5

Comedor 10 1 10

SH Mujeres 5 1 5

SH hombres 5.5 1 5.5

Área de servicio 6 12 1 12

SSHH Mujeres público 12 1 12

SSHH Hombres público 15 1 15

SSHH Discapacitado 5 1 5

Patio de servicio 50 1 50

Patio + depósitos 50 1 50

SSHH Mujeres público 15 1 15

SSHH Hombres público 17 1 17

SSHH Discapacitado 5 1 5

Patio + depósitos 45 1 45

SSHH Mujeres público 15 1 15

SSHH Hombres público 17 1 17

SSHH Discapacitado 5 1 5

Servicios complementarios (impresiones) 64 1 64

SSHH Mujeres 02 - público 20 1 20

SSHH Hombres 02 - público 23 1 23

Patio + depósitos 50 1 50

SSHH Mujeres público 15 1 15

SSHH Hombres público 17 1 17

SSHH Discapacitado 5 1 5

5688

SUBTOTAL

Total Área (m²)

70 1050

1 26.6

5688

2275.2

1454.8

TOTAL 9418.00

Subtotal del proyecto

40% Circulación y muros

Área de Estacionamientos + % de circulación

% de estacionamiento para discapcitados
701

Norma

SUBTOTAL

1076.6
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CÁLCULO DE ESTACIONAMIENTOS

1 estacionamiento cada 10 personas

Aforo

Zona Nivel Ambiente Aforo Área (m²) Cantidad Parcial (m²) Subtotal

Recepción 2 1 0

Sala de espera 6 30 1 30

Oficina de programación 2 14 1 14

Terraza 44 1 44

Sala de reuniones 6 15 1 15

Dirección 1 18 1 18

Publicidad y marketing 3 30 1 30

Recursos humanos 2 20 1 20

Relaciones públicas 2 20 1 20

Contabilidad 2 20 1 20

SSHH mujeres 2 1 2

SSHH Hombres 2.5 1 2.5

Hall de ingreso 1 0

 Exposiciones permanentes 70 384 1 384

Zona con material lúdico 20 128 1 128

Sala polivalente pequeña 01 20 64 1 64

Sala polivalente pequeña 02 20 64 1 64

Sala polivalente mediana 01 40 128 1 128

Sala polivalente mediana 02 40 128 1 128

Sala polivalente exterior 144 1 144

Sala de exposición temporal 01 14 128 1 128

Sala de exposición temporal 02 1 0

Sala de exposición temporal 01 10 64 1 64

Sala de exposición temporal 02 10 64 1 64

Aula de capacitación 01 12 90 1 90

Aula de capacitación 02 10 70 1 70

Aula de capacitación 03 30 90 1 90

Aula transparente 8 64 1 64

Taller de cocina 10 80 1 80

Taller de Meditación 12 90 1 90

Taller de artes plásticas 16 90 1 90

Taller de Danza 20 96 1 96

Taller de Artes marciales 20 96 1 96

Taller de Expresión corporal 20 96 1 96

Taller de pintura 12 64 1 64

Taller de cerámica 12 64 1 64

Taller de agricultura urbana 10 70 1 70

Ludoteca 30 128 1 128

Sala de cómputo 18 64 1 64

Sala de lectura 42 250 1 250

Sala SUM1 50 240 1 240

Sala SUM2 50 240 1 240

Café 01 - Servicios 2 20 1 20

Café 01 - Área de mesas + barra 16 75 1 75

SSHH Discapacitados + mujeres 2.5 1 2.5

Café 02 - Servicios 2 20 1 20

Café 02 - Área de mesas 20 70 1 70

SSHH hombres 2.5 1 2.5

Espacio de permanencia 01 64 1 64

Espacio de permanencia 02 64 1 64

Espacio de permanencia 03 50 1 50

Patio interior 96 1 96

Terraza 60 1 60

Terraza 01 192 1 192

Terraza 02 300 1 300

Patio de servicio 01 90 1 90

Depósitos 80 1 80

Tablero general 20 1 20

Cuarto de residuos 4 1 4

Cuarto de monóxido 3 1 3

Subestación 12 1 12

Patio de servicio 02 45 1 45

Depósitos 40 1 40

Cisterna ACI 72 1 72

Cisterna de agua potable 18 1 18

Cuarto de bombas 35 1 35

Patio de servicio exterior 135 1 135

Andén de carga y descarga 42 1 42

Patio de servicio 50 1 50

Patio + depósitos 50 1 50

Control + vigilancia 3 5 1 5

Comedor 10 1 10

SH Mujeres 5 1 5

SH hombres 5.5 1 5.5

Área de servicio 6 12 1 12

SSHH Mujeres público 12 1 12

SSHH Hombres público 15 1 15

SSHH Discapacitado 5 1 5

Patio de servicio 50 1 50

Patio + depósitos 50 1 50

SSHH Mujeres público 15 1 15

SSHH Hombres público 17 1 17

SSHH Discapacitado 5 1 5

Patio + depósitos 45 1 45

SSHH Mujeres público 15 1 15

SSHH Hombres público 17 1 17

SSHH Discapacitado 5 1 5

Servicios complementarios (impresiones) 64 1 64

SSHH Mujeres 02 - público 20 1 20

SSHH Hombres 02 - público 23 1 23

Patio + depósitos 50 1 50

SSHH Mujeres público 15 1 15

SSHH Hombres público 17 1 17

SSHH Discapacitado 5 1 5

5688

SUBTOTAL

Total Área (m²)

70 1050

1 26.6

5688

2275.2

1454.8

TOTAL 9418.00

Subtotal del proyecto

40% Circulación y muros

Área de Estacionamientos + % de circulación

% de estacionamiento para discapcitados
701

Norma

SUBTOTAL

1076.6
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CÁLCULO DE ESTACIONAMIENTOS

1 estacionamiento cada 10 personas

Aforo
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ZONIFICACIÓN

Se ubicaron las áreas de servicio tales como: Patio de servicio,

servicios higiénicos, escaleras y circulaciones hacia la fachada oeste,

ya que no son espacios de uso permanente y al estar ubicados hacia

la fachada más expuesta, permite que otros espacios estén en confort

térmico y protegidos del sol.

En la primera planta se ubicaron a los espacios con

mayor versatilidad, puesto que permite el acceso

universal con mucha facilidad, además de ser el piso

con mayor permeabilidad

Los talleres se encuentran entre el

2do y 3er piso, junto con espacios

de permanencia.

En el último piso, se encuentra la

biblioteca, iluminada indirectamente, y

con ventilación cruzada.
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En este nivel, se trabajaron espacios de exposición y

salas polivalentes, que, con ayuda de paneles móviles,

se puede modular espacio según la necesidad.

PLANIMETRÍA

En esta planta se ubican las aulas de capacitación y

administración.
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PLANIMETRÍA

En esta planta se ubicaron la mayoría de talleres con

espacios de permanencia y servicios complementarios.

En este nivel, se ubicó a la biblioteca y a las salas de

usos múltiples con terrazas.
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PLANIMETRÍA
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PLANIMETRÍA
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TRAMIENTO PAISAJISTA

Tipuana Tipu – TIPA 

(siempre verde) Flores – Primavera

Raiz superficial 3-4.5m radio

Harpullia Pendula

JABONARIA 

(siempre verde)  Flores - Verano

Tecoma Stans

TECOMA 

(siempre verde)

Ligustrum japonicum

LIGUSTRO

(siempre verde)

Nerium Oleander

LAUREL ROSA 

(siempre verde) Flores – Verano

Entre 2-5m crece rápido

Duranta rapens

DURANTA 

(siempre verde) Flores – Verano

Entre 2-5m crece medio

Buxus sínica var. parvifolia

BOJ

(siempre verde) primavera flor 

amarilla o verde. Entre 1-6 m

Se utilizarán especies comunes en la ciudad de Lima, se optó por árboles con

floración amarilla, ya que dependiendo de la estación podemos tener alfombras

de flores de forma natural. En todos los casos son especies siempreverde.



Trachelospermum

JAZMIN DE LECHE

(siempre verde) Flores blancas 

Verano. Flor arom

Diametro 5m

Ficus Pumila

FICUS TREPADOR 

verde-amarillo 

(perenne) 

Flor verde – primavera -Verano

Buganvilla 

PAPELILLO

Flor naranja (perenne)

Verano otoño 3-5m , 

copa 1-5m

Mesembryanthemun

ROCÍO / ESCARCHA

Flor naranja-amarilla-morada 

(perenne)

Verano otoño altura 15cm.

54

Las plantas trepadoras cubrirán la

gran pérgola de la plaza principal,

protegiendo del sol al usuario, así

mismo, permite una iluminación

indirecta de los ambientes.
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DETALLES
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VISTAS
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VISTAS
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VISTAS
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CONCLUSIONES RECOMENDACIONES

Durante el mapeo realizado se identificaron actividades

económico culturales que se desarrollan en viviendas

acondicionadas, ya que, el escaso equipamiento propuesto por

la municipalidad responde a centros culturales convencionales

dejando de lado a una demanda existente pero invisible.

Siendo la cultura un derecho para todo ser humano, su

desarrollo no puede estar supeditado a centros comerciales,

siendo estos la única oferta existente.

El diseño propuesto resuelve las necesidades expuestas, a través de

la flexibilidad de espacios, integración con el espacio público y la

permeabilidad.

Se recomienda que se amplíe el significado de lo que entendemos

por cultura al momento de proyectar un centro cultural, ya que el

diseño del mismo debe responder al usuario del entorno inmediato,

y no seguir un patrón convencional. La creación de espacios

culturales son muy importantes para el desarrollo íntegro del ser

humano.

Los espacios culturales, en su mayoría son de financiamiento

público, por lo mismo, son pequeños y ofrecen un programa

arquitectónico limitado.

Sin embargo, existen actividades económico-culturales que

podrían formar parte de estos centros, así siendo más

rentables al ser de financiamiento público-privado.

Proponer proyectos con un plan financiamiento público privado,

para mantener los centros culturales activos, tener mayores

posibilidades de tener mejores propuestas con el fin de desarrollar

infraestructura que aporte al crecimiento educativo y al desarrollo

íntegro del usuario. El proyecto será generador de puestos de

trabajo para los usuarios que se dediquen a actividades con fines

culturales.
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CONCLUSIONES RECOMENDACIONES

Durante el análisis realizado al sector elegido en Surco, se

evidencia la fuerte actividad inmobiliaria en los últimos años

respaldada por la normativa vigente, sin embargo, a pesar de

ello, el municipio no ha contemplado dentro de sus próximos

proyectos a los espacios culturales, puesto que no genera

rentabilidad; por lo que se permite que las áreas destinadas a la

cultura, también puedan ser ocupadas por vivienda.

A pesar de que las áreas destinada a servicios comunales y cultura

puedan ser utilizados para otros fines, no es correcto omitir la

existencia o restar importancia a los espacios culturales.

Se recomienda respetar estas áreas destinadas a la cultura y buscar

el interés del sector privado para que sea viable a través del tiempo.

El abuso de sistemas de climatización, así como el uso de la

luz artificial suelen ser un problema en los edificios culturales.

Además de contar con espacios públicos sin protección solar,

escasa arborización y abuso del césped, lo que significa

grandes cantidades de agua y energía para su

mantenimiento.

El diseño propuesto propone tener zonas arborizadas con distintas

especies vegetales que tengan un aporte a la experiencia del usuario

a través del color y del olor.

El diseño resuelve los problemas de asoleamiento y ventilación, a

través de la orientación y el emplazamiento, evitando sistemas de

climatización activos.
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