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Figura 2: Vista 3D del proyecto. Elaboración propia. 



CAPÍTULO I 
GENERALIDADES  



En los últimos años la región Callao se ha 
convertido en un centro de inversiones privadas, 
desde centros comerciales, industriales y 
culturales. Teniendo este último un importante 
desarrollo ubicado en la zona monumental de la 
región. Generando así un eje cultural  a través de 
las diversas propuestas  que se han proyectado 
exclusivamente en dicha zona. 
  
Cada distrito de la Región Callao tiene diversas 
riquezas culturales que ameritan ser desarrolladas 
e implementadas  para mayor beneficio de sus 
residentes o usuarios flotantes. Además el distrito 
cuenta con un nivel de inseguridad, analfabetismo 
y población con estudios técnicos incompletos que 
va en aumento, los cuales deben ser 
contrarrestados con la educación y herramientas 
de desarrollo profesional para darle nuevas 
alternativas y oportunidades de superación 
sobretodo a los jóvenes.  
 
Hoy en día, el distrito del Callao necesita 
descentralizar la cultura y educación para generar 

mayor accesibilidad a estos servicios. 
 
Pues así se puede generar un ambiente de 
intercambio cultural y desarrollo laboral, los 
cuales no están presentes en la zona de estudio. 
 
Ante este escenario se propone desarrollar un 
Complejo Interdistrital de difusión Cultural y 
Técnico-Laboral en la zona de Callao Cercado, 
entre la Av. Faucett con la Av. Quilca en el cual no 
se tienen inversiones visibles del tipo cultural y de 
formación técnico – Laboral que generen 
situaciones innovadoras y de interés en la 
población, de esto se  trata la presente tesis. 

1.1  Introducción 

 
Figura 3: Fotografía de El Comercio (Callao, 2019) 
Fotografía aérea de Monumental Callao.  

8 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El tema propuesto es un proyecto arquitectónico, de 
un “Complejo Interdistrital de Formación Cultural y 
Técnico-laboral ubicado en la región Callao”, está 
circunscrito en el campo urbano arquitectónico del 
sector Cultura, Educación y Comercio. 

 Busca generar más espacios de cultura y formación 
técnica de fácil acceso para la comunidad el cual 
descentralice las actividades culturales y 
formativas.  

Implementar espacios urbanos con presencia de 
comercio y exposición cultural para contribuir con el 
desarrollo de la comunidad.  

Así como repotenciar la zona con más espacios 
públicos los cuales cuentan con  áreas verdes para 
contrarrestar la polución actual  generado por el 
transito masivo de vehículos en la zona ya que se 
ubica en una de las principales vías del  distrito. 

1.2  Tema 

Figura 4: Fotografía de Construcción y vivienda (Callao,2015) 
Fotografía aérea de Monumental Callao.  

Figura 5: Fotografía de Municipalidad del Callao ( Callao,2019) 
Fotografía de recuperación de áreas verdes en el Callao. 
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Se ha demostrado la importancia de la Cultura y la 
Educación en todo ámbito para el desarrollo 
nacional, y la necesidad de incluirlos en los 
diversos planes nacionales de desarrollo que 
permitan potenciar el sector de la cultura y 
educación en el país para el desarrollo económico 
y social.  

La cultura aporta grandes oportunidades de 
empleo al igual que la educación. Actualmente la 
distribución de la infraestructura de cultural es 
bastante irregular en la ciudad, un acceso más 
equitativo y descentralizado permitiría que más 
personas tengan acceso a estos servicios lo cual 
fortalecería a la población. 

Pese a la gran riqueza cultural con la que cuenta el 
puerto del Callao, se puede observar insuficiencia 
de  espacios que permitan la difusión y formación 
de cultura y  educación. 
 
 
 
 
 
 

Esto debido al mal enfoque de la actual 
zonificación la cual está centrada básicamente al 
comercio regional, brindando así mayor 
preponderancia a este y restando  valor  al 
desarrollo cultural y educativo de la región, lo cual 
podría ser un agente de cambio ante los niveles 
elevados de inseguridad, analfabetismo, niveles 
bajos educativos de la PEA en el distrito del Callao 
en el cual el porcentaje de trabajadores 
independientes o con estudios técnicos 
inconclusos tienen la cifras más altas según el 
Censo Nacional de Población y Vivienda 
presentado en el PDU Callao 2011-2021.  
 
Es importante considerar que el entorno se 
encuentra zonificado en su gran mayoría como 
RDM el cual está en proceso de consolidación por 
lo cual  contar con infraestructura enfocada en la 
formación cultural y laboral ayudaría a la 
revalorización de la zona. 
 
 
 
 
                                                                                                               

1.3  Planteamiento del problema  
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Ante tal escenario presentado en la región, ¿Es 
necesario proyectar un Complejo Interdistrital de 
difusión Cultural y Técnico-Laboral ubicado en la 
región Callao? 
 
                                                                                                               

AUSENCIA DE ESPACIOS 
CULTURALES  

AUSENCIA  DE  
INFRAESTRUCTURA 

EDUCATIVA  

INEQUIDAD DE ESPACIOS 
URBANOS  

BAJO NIVEL EDUCATIVO DE  LA 
PEA 

Tabla 1: Esquema de planteamiento del problema. 
Elaboración propia. 
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OBJETIVO GENERAL  
• Desarrollar un proyecto de Complejo 

Interdistrital de Formación Cultural y Técnico-
laboral ubicado en la región Callao, buscando 
generar espacios que permitan mejorar e 
implementar el desarrollo cultural y 
educativo de la población. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

OBJETIVO ESPECIFICO  
• El proyecto contará con las características 

necesarias para  convertirse en un hito 
cultural y de formación técnico-laboral. 

 
• Generar mayor acceso tanto a la cultura y al 

desarrollo educativo de la población a través 
de proyectos artísticos y culturales. 

 
• Contribuir con la revalorización de la zona a 

través de los espacios públicos, áreas 
culturales – educativas y comerciales. 

 
• Garantizar ambientes saludables  al interior  

del proyecto, cumpliendo con espacios 
amplios y flexibles . 

 
•  Analizar los proyectos referenciales, no 

solamente de carácter nacional, sino también 
internacional para tener una perspectiva 
mucho más amplia y completa. 

1.4  Objetivos, alcances y limitaciones  
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ALCANCES  
• El área de estudio tiene un gran potencial 

interdistrital, ya que se encuentra ubicado en 
la Av. Faucett una de las vías principales de la 
ciudad. 
 

 
• Se desarrollará el diseño de los planos de 

arquitectura de la futura propuesta a nivel de 
anteproyecto y nivel de proyecto 
arquitectónico. Mientras que los planos de 
especialidades serán presentados a nivel 
esquemático. 
 

• Se separará el proyecto en sectores de los 
cuales  se desarrollarán los detalles inéditos 
arquitectónicos. 

 
 
 
 
 
 

LIMITACIONES  
• Poca información sobre el área de estudio en 

la base de datos online del municipio del 
distrito del Callao. 
 

• Los planos del área de estudio que existen no 
se encuentran actualizados. 
 

• Debido a la actual coyuntura sanitaria no se 
puede realizar investigación en campo. 
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Figura 6: Fotografía de EL Comercio (Callao,2019) 
Fotografía de un grupo de personas en Monumental Callao. 

1.5 Viabilidad 

Figura 7: Fotografía de EL Comercio (Callao,2019) 
Fotografía de Galería Fugaz, en Monumental Callao . 

1.5.1 SOCIAL 

La demanda social se justifica mediante el alto 
porcentaje de la población en el distrito del 
Callao, teniendo un 63.16% de población entre las 
edades de 15 a 64 años perteneciendo estos a la 
PEA activa. 

INEI (2018), Resultados definitivos de los Censos 
Nacionales 2017, Lima. Recuperado de: PERÚ - 
INEI:: Provincia Constitucional del Callao: 
Resultados Definitivos de los Censos Nacionales 
2017. 
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1.5.2 ECONÓMICO 

El proyecto es viable económicamente ya que en la 
Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades 
menciona la importancia de promover, organizar y 
sostener centros culturales, bibliotecas, teatros y 
talleres de arte en provincias, distritos y centros 
poblados. Por ello las municipalidades deben de 
promover políticas favorables para el desarrollo de la 
inversión para la construcción de estas edificaciones. 

 

Además, Según el artículo 29 del Reglamento del 
Decreto Legislativo N°1362, las asociaciones Publico 
Privadas (APP) en el Perú se constituyen como una de 
las modalidades de participación de la inversión 
privada, las cuales pueden ser para la implementación 
de proyectos como: 

Figura 8: Fotografía de Ventanilla TV (Ventailla,2021) 
Fotografía de Ferias itinerantes en el distrito de Ventanilla. 
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• Infraestructura pública en general, incluyendo 
entre otros a: redes viales, redes 
multimodales, vías férreas, aeropuertos, 
puertos, plataformas logísticas, infraestructura 
urbana de recreación y cultural, 
infraestructura penitenciaria, de riego, de 
salud y de educación. 

• Servicios públicos, incluyendo entre otros a: 
los de telecomunicaciones, energía y 
alumbrado, de agua y saneamiento y otros de 
interés social, relacionados a la educación, la 
salud y el medio ambiente, en este último 
caso, aquellos como el tratamiento y 
procesamiento de residuos. 

• Servicios vinculados a la infraestructura 
pública y servicios públicos que requiere 
brindar al Estado, incluyendo entre otros a: 
sistemas de recaudación de peajes y tarifas y 
Centros de Mejor Atención al Ciudadano. 

• Proyectos de investigación aplicada. 
• Proyectos de innovación tecnológica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9: Fotografía de Ser Peruano (Callao,2017) 
Fotografía de mujeres tejiendo en Centro Cultural juvenil 

Alejandro Miro Quesada Garland. 

Figura 10:Fotografía de Ser Peruano (Callao,2017) 
Fotografía de niñas bailando en Centro Cultural juvenil 

Alejandro Miro Quesada Garland. 
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1.5.3 NORMATIVA 

 

 

 

Tabla 2: Cuadro de Municipalidad de Callao (Callao) 
Cuadro de zonificación comercial del distrito del Callao 
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De acuerdo a la zonificación determinada por la municipalidad del Callao, el terreno seleccionado para el 
proyecto es de Comercio Metropolitano (CM) con uso residencial compatible con RDA, a su vez es 
compatible con las siguientes actividades culturales . 

 

 

 

Tabla 3: Cuadro de Municipalidad de Callao (Callao) 
Cuadro de compatibilidad de usos en el Callao. 
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TÉCNICA DE 
RECOLECCIÓN DE 

INFORMACIÓN 

• Se realizará la búsqueda de fuentes bibliográficas en bibliotecas virtuales, tesis, artículos y/o revistas que 
cuenten con información sobre espacio urbanos, culturales y educativos que influyan en el desarrollo del 
tema planteado. Se realizará una inspección ocular del terreno y como se relaciona con las personas, las 
vías y su entorno más próximo. 

 

PROCESAMIENTO 
DE INFORMACIÓN  

 

• Se analiza toda la información recolectada para tener una imagen general de todo. Se tomará en cuenta el 
planteamiento de problema, objetivo general y objetivos específicos, alcances y limitaciones. 

• En el marco teórico se presentarán referentes tanto nacionales como internacionales,  de los cuales se 
analizará el objeto arquitectónico, la programación y relación con el entorno según sea el caso. 

 

ESTRUCTURA  

DE TRABAJO  

• Se realizara un plan de tesis para estructurar la información obtenida del procesamiento de 
información y así tener una ruta de trabajo optima para el desarrollo del proyecto. 

 

DESARROLLO DE 
PROYECTO 

•Diseño de anteproyecto , desarrollo de planos de arquitectura en 1:200 en 1:100 , 
especialidades , elaboración de un 3D y detalles .  

1.6  Metodología 

Tabla 4: Esquema metodológico. 
Elaboración propia. 

. 
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Figura 11: Vista 3D del proyecto. Elaboración propia. 



CAPÍTULO II 
MARCO TEÓRICO 



2.1 Antecedentes  

Figura 12: Vista 3D de Archdaily (Perú,2016) 
Fotografía del Centro Cultural Wiñay Ayni Marka 

Figura 13: Vista 3D de Archdaily (Perú,2016) 
Fotografía del Centro Cultural Wiñay Ayni Marka 

ANTECEDENTES NACIONALES  
 
Centro cultural wiñay Ayni Marka 
 Ubicación: Perú, Cusco  
 Tipo: Centro Cultural  
 Área del terreno : 8800M2  
 Arquitecto: Oscar González Moix 
 
El partido arquitectónico se dispone linealmente, 
volcando su programa en un espacio central . 
Mediante una grilla modular, se genera un patrón 
estructural el cual contiene los volúmenes 
principales, poniendo en valor argumentos formales 
que buscan “reinterpretar” con sutileza los 
principios conceptuales de la arquitectura 
ancestral.  En este caso el bloque de piedra, la 
masa. 
La flexibilidad modular presentada en este 
proyecto, se propondrá generando espacios 
temporales, y espontáneos, los cuales serán 
utilizados en las  zonas abiertas que generan áreas 
de reciprocidad cultural en la  zona a intervenir. 
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ANTECEDENTES NACIONALES  
 
Museo de Arte de Lima  
 Ubicación: Perú, Lima  
 Tipo: Museo  
 Área del terreno : 3500M2 
 Arquitecto: Antonio Leonardi 
 
El objeto arquitectónico es de carácter artístico y 
tiene como tema el arte peruano a través de su 
historia. Pese a encontrarse junto a una extensa 
área verde, ha sabido integrarse y aprovechar las 
áreas para ciertas exposiciones del museo y  
algunas actividades culturales o de difusión. 
 
De este museo se rescata el interesante programa 
en el cual el principal objetivo es brindar múltiples 
opciones al usuario. Desde salas de exposiciones, 
salones para los talleres de extensión profesional, 
formación complementaria, talleres artísticos 
diseñados para diversos usuarios agrupados por 
edad o intereses. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 14 : Fotografía de Edison Mariotti (Lima,2015) 
Fotografía de la sala central del MALI. 

Figura 15 : Fotografía de Lima City of Kings (Lima,2016) 
Fotografía de patio exterior donde se realizan eventos. 
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Figura 16: Fotografía de Jeffrey Totaro (EEUU,2016) 
Fotografía del ingreso al  centro de capacitación.  

Figura17: Fotografía de Jeffrey Totaro (EEUU,2016) 
Fotografía del Centro de Capacitación con su entorno. 

ANTECEDENTES INTERNACIONALES  
 
Centro de capacitación , recreación y 
educación  
 Ubicación: Estados Unidos, 
 New Jersey 
 Tipo: Centro Comunitario  
 Área del terreno : 2229M2 
 Arquitecto: Ikon.5 architects 
 
El Centro de Capacitación, Recreación y 
Educación, es un centro comunitario establecido 
entre un área industrial y residencial, el cual 
proporciona diversos servicios vitales a los 
ciudadanos, además de recibir capacitación para 
mejorar sus  oportunidades de empleo. 
 
Tal como se muestra en el presente proyecto, se 
aplicará la integración del desarrollo cultural y 
profesional en un área residencial-industrial a 
través del proyecto planteado el cual promueve y 
refuerza la educación y cultura. 
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Figura 18:Fotografia de Sergio Grazia (Francia,2013) 
Fotografía del Centro Cultural con su entorno. 

Figura 19:Fotografia de Sergio Grazia (Francia,2013) 
Fotografía del Centro Cultural con su entorno. 

ANTECEDENTES INTERNACIONALES  
 
Centro Cultural Sedan  
 Ubicación: Francia ,Sedan  
 Tipo: Centro  Cultural  
 Área del terreno: 1897M2 
 Arquitecto: Richard + Schoeller 
 
El proyecto presenta un espacio central en el cual 
se ubica el teatro enmarcado por cuatro volumen 
paralelepípedos. 
Los volúmenes elevados centrales abren el espacio 
urbano permitiendo mayor visibilidad a través de 
ellos y ofreciendo áreas protegidas entre el 
interior y  exterior de la plaza. 
 
El proyecto muestra un lugar dinámico para 
desarrollar la cultura directamente abierta  a la 
ciudad. Este concepto será aplicado en la zona a 
intervenir ya que permite generar ambientes de 
mayor accesibilidad para el usuario. 
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TRANSFORMANDO CIUDAD CON EQUIDAD, MODELO 
MEDELLIN. 
 
En la actualidad muy pocas ciudades consiguen 
convertirse en referentes internacionales debido a 
una profunda transformación urbana que haya 
impactado de manera positiva a la calidad de vida de 
los habitantes. 
 
Recientemente, Medellín, Colombia, ha sido 
considerado como parte de dichas ciudades. Tras un 
periodo de transformación pasó de ser reconocida 
como de una ciudad afectada por la violencia a ser un 
auténtico laboratorio de innovación y transformación 
urbana.  
 
El modelo Medellín se enfoca en la equidad territorial 
para reducir las desigualdades sociales y espaciales a 
través de la reconstrucción urbanística, la inclusión 
social, la recuperación del espacio público, el 
mejoramiento integral de los barrios periférico. 

2.2 Base Teórica  

Figura 20 :Esquema libro de Equidad territorial en Medellín 
(Colombia,2014) 
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Dicho Modelo es una estrategia progresiva que ha 
evolucionado en complejidad incorporando 
conceptos urbanos como la sostenibilidad. Se puede 
aplicar en ciudades con problemas de violencia, 
segregación, pobreza urbana, escases de espacios y 
servicios públicos de calidad. 
 
El Modelo Medellín plantea reforzar el papel de la 
planeación, el análisis urbano y la innovación 
institucional.  
 
Tomaremos las bases de diseño del modelo 
Medellín como referencia para proyectar un objeto 
arquitectónico con inclusión social, fomentar el uso 
de transporte eco amigable a través de la 
implementación de ciclovías y estacionamientos de 
bicicletas y crear espacios públicos que puedan 
mejorar la integración entre el barrio y sus 
pobladores, así generaremos un espacio cultural-
educativo que sea apropiado para la zona de 
estudio. 
 
Empresa de Desarrollo Urbano, (2014) 

Figura 21 :Esquema libro de Equidad territorial en Medellín 
(Colombia,2014) 

Figura 22 :Esquema libro de Equidad territorial en Medellín 
(Colombia,2014) 
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EL ESPACIO PÚBLICO FLEXIBLE 
 
Según los arquitectos Enrique Minguez Martinez, 
María Vera Moure y el ingeniero de edificación 
Diego Meseguer en “Nuevo Contexto Urbano, 
Espacios Públicos Flexibles: 10 principios básicos”, 
para conseguir un espacio público de calidad es 
importante la diversidad urbana, expresada como 
la variedad de actividades económicas y sociales 
generadas en el entorno urbano, para aumentar 
la complejidad y calidad de la ciudad. Para 
conseguirlo es necesario espacios públicos 
cambiantes y que se adapten para responder a 
las diversas actividades que puedan surgir. Según 
cita Manuel Delgado (2007) “lo que en realidad 
era solo un espacio teórico se ha convertido por 
arte de magia en espacio sensible.  
 
La calle es ahora escenario potencialmente 
inagotable para la comunicación y el intercambio, 
accesible a todos los pobladores considerando la 
libertad formal y la igualdad de derechos.  Figura24: Fotografía de Archdaily (Lima,2013) 

Fotografía de un espacio urbano flexible. 

Figura 23: Vista de Paisaje Transversal (2017) 
Vista de una calle con espacios urbanos flexibles 
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Al respecto, se sostiene que el espacio público 
debe tener ciertas cualidades como la continuidad 
urbana, la generosidad de las formas, imagen,  
materiales y la adaptabilidad a diversos usos.  
 
Las actividades que suceden en un determinado 
lugar se modifican de manera temporal o 
permanente, mientras que las características del 
lugar condicionan las actividades que se pueden 
desarrollar en él. Es importante señalar que la 
multifuncionalidad del espacio abierto radica en su 
capacidad de transformación funcional. Esto 
genera un mayor radio de influencia y por lo tanto 
espacios abiertos más importante. 
 
En el área de estudio lo que se busca es generar 
áreas libres las cuales permitan desarrollar 
diversas actividades para usuarios con 
características e intereses múltiples, y así poder 
tener mayor alcance gracias a la practicidad de los 
espacios. Esto a través de mobiliario urbano y el 
tratamiento paisajístico que permita realizar 
diversas actividades. 
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Tabla 5: Imagen de Archdaily (Lima,2013) 

Tabla resumen de espacios públicos flexibles. 



2.3.1 COMERCIO 

Se define comercio según la RAE 
(Real Academia Española), a la 
negociación que se hace 
comprando y vendiendo o 
permutando géneros o 
mercancías. 
La actividad comercial se puede 
realizar en infraestructuras 
tales como tiendas, almacenes, 
centros comerciales y/o 
mercados en diferentes 
magnitudes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.3.2 CULTURA 

Según la RAE (Real Academia 
Española), se define conjunto 
de modos de vida y costumbres, 
conocimientos y grado de 
desarrollo artístico, científico, 
industrial, en una época, grupo 
social etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.3 EDUCACIÓN 

Según la Ley general de 
Educación Nro28044, título I, 
Articula 2° y 3° del Ministerio de 
educación del Perú, se define 
educación al proceso de 
aprendizaje y enseñanza que se 
desarrolla a lo largo de toda la 
vida y que contribuye a la 
formación integral de las 
personas. Cabe mencionar que 
la educación es un derecho 
fundamental para persona y a 
la sociedad. 
La educación se imparte en 
edificaciones que se diseñan de 
forma individual o en conjunto, 
para albergar las instalaciones 
necesarias que sirven de apoyo 
en la tarea educativa de 
individuos de todas las edades.  
 

 

2.3 Base conceptual 

Figura 26: Fotografía de Sommelier (Lima,2019) 
Fotografía de un artista pintado un mural en 

Galería Fugaz. 

Figura 25: Fotografía de El Comercio (Lima, 2019) 
Fotografía de dos personas en un mercado. 
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2.3.4 CULTURA COMUNITARIA. 

Se busca promover la integración de la 
comunidad a través de iniciativas locales con el 
objetivo de expresar el arte y la cultura, 
identidades, preocupaciones e ideas mientras se 
construyen capacidades culturales y se 
contribuye al cambio social. Esto desarrollado en 
espacios públicos diseñados de acuerdo a la 
necesidad del usuario y permitiendo contar con 
ambientes de uso flexible. 

 

 

 

 

 

2.3.5 ESPACIO URBANO  

Según el Geógrafo Urbanista Jordi Borja 
Sebastián, son aquellos espacios al aire libre que 
se encuentran entre los edificios y permiten la 
comunicación, tránsito e interacción social de los 
habitantes dentro de la ciudad.  Estos pueden ser 
de carácter público, semi-público y privado, 
siendo delimitados por el paramento de los 
edificios y /o barreras físicas naturales que los 
colinden (mar, ríos, relieves topográficos, etc.) 

Figura 27:Vista de Charlottenc (2020) 
Vista de personas conviviendo en plaza  

Figura 28: Templete de 360 en concreto (Colombia) 
Templete del Parque Centenario desde la Calle 10. 
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Figura 29: Vista 3D del proyecto. Elaboración propia. 



CAPÍTULO III 
ANÁLISIS 



UBICACIÓN  Y LOCALIZACIÓN 

El proyecto se ubica en Perú, departamento de 
Lima, Provincia del Callao y distrito del Callao 
Centro, Urb. Playa Rímac en la Av. Elmer Faucett y 
la Av. Quilca s/n.  

 

 

                                                                                                         

3.1 Ubicación y localización 

Figura 30: Mapa del Perú. 
Recuperado de Pattern Universe 

Figura 31: Mapa del Callao. 
Recuperado de MINAM 

Figura 32: Plano de Ubicación del 
proyecto. Elaboración propia 
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CARACTERÍSTICAS DEL TERRENO 

Actualmente el terreno se encuentra siendo 
utilizado como almacén, lo cual genera 
contaminación sonora, visual y ambiental.   

Área : 5080 M2 

 

 

 

 

 

 

 

Como se aprecian en las imágenes, el terreno se 

encuentra ubicado en vías principales como 

a Av. Quilca y la Av. Faucett.                                                                                            

Figura 33:  Fotografía  de  Google Maps       
(Callao, 2021) Avenida Quilca 

Figura 34:  Fotografía  de  Google Maps  
(Callao, 2021) Auxiliar Avenida Elmer Faucett 

Figura 35:  Fotografía  de  Google Maps       
(Callao, 2021) Avenida Quilca 
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A 

B 

C 

D 

Se observan que se intenta tener áreas verdes 
alrededor del terreno, pero no es suficiente para la 
magnitud del terreno.  

Se puede apreciar que se generan paraderos cerca 
del terreno los cuales generan tráfico en la zona y 
a su vez contaminación.  

Ante esta situación se propone que el terreno 
tenga una subdivisión y el  lote resultante es el 
que se toma para el proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medidas de cada lado del terreno seleccionado 

A= 58.43 Metros lineales  

B=84.48 Metros lineales  

C=58.49 Metros lineales 

D=90.42 Metros lineales  

PERÍMETRO TOTAL: 291.82 M 

 

 

 

 

 

 

Figura 36:  Plano de ubicación del proyecto en el terreno. Elaboración propia 

36 



3.2.1 EQUIPAMIENTO URBANO  

3.2 Análisis Urbano   
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Figura 37:  Plano de equipamiento urbano en el 
entorno inmediato al proyecto. Elaboración propia 
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Según el Análisis realizado el lugar 
de estudio carece de equipamiento 
de carácter cultural , de formación 
y áreas verdes.  



3.2.2 VIALIDAD  
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Figura 38:  Plano de vialidad en el entorno 
inmediato al proyecto. Elaboración propia 
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3.3 Análisis bioclimático  

3.3.1 ZONIFICACION CLIMATICA PARA EFECTOS DE DISEÑO  
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Figura 39:  Grafico psicrométrico de Givoni 

Nuestro proyecto se encuentra en el 
litoral subtropical que tiene las 
siguientes características : 

• Se encuentra influencia 
directamente por el mar frío.  

• Abarca un rango de 5km del mar  
y una altitud máx. de 200mtrs. 

• Diferencia estacional poco marca. 
• Temperaturas medias moderadas  

de 17°C a 21°C. 
• Humedad relativa media alta que 

oscila entre 50% y 90%. 
• Precipitaciones escasas y neblina 

recurrente. 
• Presencia constante de brisa 

marina. 
• Se tiene un rango de horas de sol 

de entre 1.5h y 7.7h .  



3.3.2 ASOLEAMIENTO  

En el callao el asoleamiento 
es de ESTE a OESTE, por lo 
cual se generó mayor 
protección en las fachadas 
mas expuestas que son la Av. 
José Olaya y la Av. Elmer 
Faucett,por medio de celosías 
horizontales y las fachadas 
ubicadas al NORTE y SUR  
cuentan con vanos amplios 
para no dejar de brindar 
iluminación al interior.  

Figura 40:  Plano de asoleamiento en el área del 
proyecto. Elaboración propia 
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3.3.3 VIENTOS  

Por otro lado dirección de los 
vientos en dicha zona se 
presentan mayormente del 
SUR-OESTE, lo cual nos 
permite contar con ambientes 
ventilados ya que  nuestros 
vanos mas amplios están 
orientados en la misma 
dirección. 

Figura 41:  Plano de orientación de vientos 
en el área del proyecto. Elaboración propia 
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3.3.4 ESTRATEGIAS DE DISEÑO 
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ESTRATEGIAS DE 
DISEÑO  

LITORAL 
SUBTROPICAL  

1.Captación 
solar  

-2/1 

2.Ganancias 
internas  

-1/1 

3.Protección de 
vientos  

-1/1 

4.Inercia térmica  1 

5.Ventilación 
diurna  

1/-1 

6.Ventilación 
nocturna  

1/-1 

7.Refrigeración 
evaporativa 

1/0 

8.Control de 
radiación  

2/1 

Imprescindible 2 

Recomendable 1 

Indistinto  0 

No 
recomendable  

-1 

Peligroso -2 

Mediante la tabla de recomendaciones de diseño se pueden 
hallar respuestas apropiadas al clima, los cuales no son únicos ni 
excluyentes por le contrario son un conjunto de criterios que se 
complementan para general una estrategia integral de diseño . 
 
La estrategia mas adecuada  para nuestro diseño , considerando 
que se encuentra en el litoral subtropical, esta compuesta por 
los siguientes criterios: 
 

• Protección de los vientos  
• Inercia térmica 
• Ventilación diurna  
• Refrigeración evaporativa  
• Control de radiación  

Tabla 6: Estrategas de diseño de acuerdo a 
la zonificación climática  Elaboración propia 



3.3.5 CRITERIOS DE DISEÑO  
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• Control de radiación: protección con celosías, 
espacios de sombra, dobles pieles, vegetación de 
hoja caduca (Celindo) 

• Refrigeración  Evaporativa: espejos y caídas de agua, 
vegetación (arboles y arbustos) 

• Protección de los vientos: orientación de acuerdo a 
los vientos dominantes 

• Inercia térmica: espejos y caídas de agua, muros de 
concreto 

• Ventilación diurna: Orientación, tamaño y ubicación 
de vanos en función de dirección de los vientos, 
ductos y triples alturas. 

Figura 42: Vista 3D, Elaboración propia. 

Figura 44: Vista 3D, Elaboración propia. Figura 43: Vista 3D, Elaboración propia. 



3.4 Análisis del usuario  

3.4.1 POBLACIÓN DEL CALLAO 
 
La provincia constitucional del Callao tiene un total de 994 mil 494 habitantes. De acuerdo con los 
resultados del censo de población del 2017, el  distrito que concentra el mayor número de habitantes es el 
Callao Cercado con un total de 451mil 260 habitantes. 
 
 
 
 

 

Figura 45: Mapa de Callao. 
Recuperado de MINAM 

Tabla 7: Cuadro de INEI ( Callao, 2014) 
Censo Nacional- Población y Tasa de Crecimiento promedio anual, según distritos. 
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3.4.2 PÚBLICO OBJETIVO 
 
El proyecto está enfocado en la población en etapa de formación educativa superior y publico en general 
interesado en el ámbito cultural. Siendo nuestro público objetivo el poblador del Distrito del Callao que se 
encuentra en un rango de 15 a 64 años  de edad, los cuales constituyen la fuerza potencial de trabajo.  
 
 
 
 

 

Figura 46: Imagen de representación de 
población. Recuperado de PNGWING.COM 

Tabla 8: Cuadro de INEI ( Callao, 2014) 
Censo Nacional- Población según sexo y grupos de edad 
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3.4.3 RADIO DE INFLUENCIA 
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Tabla 7: Cuadro de INEI ( Callao, 2014) 
Censo Nacional- Población según sexo y grupos de edad 

50%  ZONAS DE 
INFLUENCIA DIRECTA 

30%  ZONAS ALEDAÑAS 

20%  ZONAS DE 
INFLUENCIA INDIRECTA 

Teniendo en cuenta la envergadura 
interdistrital del proyecto , nuestro radio 
de influencia directa tiene un alcance de 
cinco cuadras a la redonda del proyecto 
siendo este el 50 % de nuestro aforo 
(690).Luego las zonas aledañas al 
proyecto comprenden los distritos de  
San Martin de Porres, Carmen de la 
legua, Bellavista , San miguel y Cercado 
de lima siendo el 30% del 
aforo(205).Finalmente la zona de 
influencia indirectas están comprendidas 
principalmente  por los distritos de 
Independencia, Jesús María y 
Magdalena siendo el 20%(137). Figura 47: Plano de radio de influencia, Elaboración propia 



Figura 48: Vista 3d de fachada principal. Elaboración propia 



CAPÍTULO IV 
PROYECTO 



4.1 Conceptualización del diseño  

4.1.1 CONCEPTO 
 
Nuestro concepto parte de analizar las distintas 
Manifestaciones Culturas que realizan los pobladores del  
Callao, tales como festivales musicales, concursos, 
batallas de banda, ferias itinerantes y  procesiones. 
Teniendo como principal atributo La Música, el cual tiene 
como característica ser intangible, por ende elegimos un 
elemento del distrito que comparta similitudes con  la 
música, que sea tangible y representativo del distrito 
como lo es El Agua. 
 

 EL AGUA COMO 
FACTOR DE 

CRECIMIENTO PARA 
EL DISTRITO DEL 

CALLAO  

Figura 49: Imagen fluidez, Clariant 

Figura 50: Imagen ritmo, Fundamentos del diseño Principios 

básicos C.S.P  
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Así como La Música, El Agua se caracteriza por su Ritmo, fluidez, 
movimiento y cadencia, las cuales tomaremos para darle carácter 
tanto espacial como volumétricamente a nuestro proyecto, generando 
así  una integración del usuario con su entorno. 



4.2 Toma de partido 

La propuesta volumétrica esta organizada utilizando el concepto 
AGUA, para el cual tomamos como referencia la forma del RIO y sus 
vertientes. 

Además se cuenta con un eje 
principal que conecta todos 
los volúmenes generando así 
mayor accesibilidad a todos 
los ambientes. 

Al contar con amplios vanos en todos los frentes, se implementaron  
celosía metálica para el control de la radiación que a su vez le 
aporta  carácter y movimiento al proyecto. 

El objeto arquitectónico fue 
orientado en el terreno 
teniendo en cuenta las 
consideraciones bioclimáticas 
(asoleamiento y orientación 
de vientos) y criterios de 
diseño que permiten  generar 
mayor confort. 

Figura 52: Boceto de distribución de 
volúmenes. Elaboración propia. 

Figura 51: Primera Imagen de Proyecto. 
Elaboración propia  

Figura 53: Primera imagen de cobertura. 
Elaboración propia. 
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4.3 Programación  

Tabla  9: Programación Arquitectónica. Elaboración propia 
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4.3 Programación  

Tabla  10: Programación Arquitectónica. Elaboración propia 
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4.3 Programación  

Tabla  11: Programación Arquitectónica. Elaboración propia 
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4.3 Programación  

Tabla  12: Calculo de dotaciones de sanitarias  
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Tabla  13: Calculo de estacionamientos  

Cálculo de dotación de aparatos sanitarios  
De acuerdo al RNE se realizo el calculo de 
aparatos sanitarios, se han ubicado por 
núcleos. 
SSHH Damas  
4 Cubículos  
4 Lavaderos  
2 Duchas con vestidor 

 
 

SSHH Hombres 
4 Cubículos  
4 Lavaderos  
2 Urinarios  
2 Duchas con vestidor 

Baño Familiar  
1 Inodoro 
1 Lavadero 
1 Urinario  

Cálculo de estacionamientos 
 Teniendo en consideración el RNE y el uso de 
los ambientes se ha realizado el calculo de 
estacionamiento de la siguiente manera: 
Est. para el público en general                 92  Est. 
Est. para discapacitados                              4  Est. 
Est. para carga y descarga                            6 Est. 
 
TOTAL DE ESTACIONAMIENTOS              102 Est. 
EST. DE BICICLETAS                                      52 Est. 



4.4 Zonificación 

4.4.1 ZONIFICACIÓN DEL OBJETO ARQUITECTONICO 
 
 
 
 
 

 

El proyecto se conforma por 
un gran eje central, el cual 
sirve para distribuir al usuario 
a las diferentes zonas. 
Se proyectaron áreas con 
dobles alturas, espejos y 
caídas de agua y  área 
sociales tanto internas como 
externas. 
 
Se desarrollaron las siguientes 
zonas: 
 
Difusión cultural  
Interés cultural  
Formación Cultural y técnico 
laboral 
Comercio  
    Eje principal  
 

1 

1 

2 

3 

4 

DIFUSIÓN 
CULTURAL  
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2 

INTERÉS 
CULTURAL  

3 

FORMACIÓN 
CULTRUARAL Y  
TÉCNICO 
 LABORAL 

4 

COMERCIO  

Figura 54: Plano de Zonificación. 
Elaboración propia. 



Vista Av. Quilca 

Figura 55: Vista 3D de Auditorio. Elaboración propia. 
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Vista Av. Faucett 

Figura 56: Vista 3D de Ingreso principal. Elaboración propia. 
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Vista Av. José Olaya 

Figura 57: Vista 3D de Ingreso Av. José Olaya. Elaboración propia. 
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Vista posterior  

Figura 58: Vista 3D de Elevación posterior. Elaboración propia. 
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DIFUSION CULTURAL  
 
 
 
 
 

 

Se eligió la ubicación de Difusión cultural por la cercanía a la Av. 
Quilca, ya que esta es una avenida de alto tránsito peatonal, 
teniendo como principal objetivo atraer la atención del 
Usuario. 
  
Ambientes que componen la zona de Difusión cultural : 
 
• Salas de Exhibiciones  
• Auditorio 
 

Figura 59: Plano de zonificación – Área de 
Difusión Cultural. Elaboración propia. 

Figura 60: Vista 3D desde Av. Quilca. Elaboración propia. 
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DIFUSIÓN 
CULTURAL  



Ingreso Zona de Difusión cultural  

Figura 61: Vista 3D de áreas libres – Difusión Cultural. Elaboración propia. 
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INTERÉS CULTURAL  
 
 
 
 

 

El área de Interés cultural se encuentra ubicado 
entre la zona difusión cultural y la zona de 
formación, ya que este puede servir tanto para el  
público general como para el estudiante. En esta 
zona también se ubica el ingreso principal que nos 
lleva al eje central . 
 

Ambientes que 
componen la 
zona de interés 
cultural: 
 
• Biblioteca   
• Ludoteca  
• Sala de 

lectura 
• Cafetería  
 

Figura 62: Plano de zonificación – Interés Cultural. 
Elaboración propia. 

Figura 63: Vista 3D de Ingreso Principal. Elaboración propia. 

62 

INTERÉS 
CULTURAL  



Ingreso principal –Zona de Interés cultural  

Figura 64: Vista 3D de Ingreso zona de Interés Cultural. Elaboración propia. 
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La zona de formación cultural 
y técnico laboral se ubica en 
la Av. José Olaya, ya que se 
propone que tenga un 
ingreso independiente del 
área publica conformada por  
la zona de Difusión e Interés 
cultural. 
 
Ambientes que componen la 
zona de formación cultural y 
técnico laboral: 
 
• Taller de Escultura  
• Taller de Danza  
• Taller de Música  
• Taller de Teatro  
• Taller de Gastronomía  
• Taller de Fotografía  
• Taller de Ebanistería  
 

 
 
 
 

ZONA DE FORMACIÓN CULTURAL  
Y TÉCNICO LABORAL  

Figura 65: Plano de zonificación  
Formación cultural y técnico. 

Elaboración propia. 
Figura 67: Vista 3D Ingreso área de Formación . Elaboración propia. 

Figura 66: Vista 3D de anfiteatro. Elaboración propia. 
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FORMACIÓN 
CULTRUARAL Y  
TÉCNICO 
 LABORAL 



Ingreso Zona de Formación cultural – Técnico laboral  

Figura 68: Vista 3D de Area de proyecciones. Elaboración propia. 
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ZONA COMERCIAL  
 
 
 
 
 

 

La zona comercial se encuentra 
ubicada frente a la Av. José Olaya, 
ya que  colinda con las viviendas lo 
cual permite tener un mayor 
alcance al poblador. 
 
Ambientes que componen la zona 
de comercio: 
 
• Locales Comerciales (para el 

público general ) 
• Locales comerciales (para los 

estudiantes) 
• Feria itinerante  
 

Figura 69: Vista 3D de Feria Itinerante. Elaboración propia. 

Figura 70: Vista 3D de Locales comerciales. Elaboración propia. 
Figura 71: Plano de zonificación  Zona Comercial. 

Elaboración propia. 
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COMERCIO  



Ingreso Zona Comercial  

Figura 72: Vista 3D  de Ingreso Zona comercial. Elaboración propia. 
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4.4.2 ANÁLISIS DEL ENTORNO  
 
 
 
 
 

 

Se proyectaron espacios 
públicos que ayuden a 
generar el desarrollo de la 
cultura comunitaria, sean 
espacios flexible con respecto 
a su función y de fácil acceso 
para el público. 
 
Se desarrollaron los siguientes 
espacios públicos: 
 
Plazas  
Espejos de agua  
Feria itinerante 
Anfiteatro y escenario  
Área de proyecciones 
Estacionamiento de bicicletas   
Ciclovía 
 
 
 
 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Figura 73: Plano de análisis de entorno inmediato. Elaboración propia. 
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EST.DE 
BICICLETAS  

EST.DE 
BICICLETAS  

PLAZA 

PLAZA 

PLAZA 

PLAZA 

PLAZA 

ESPEJOS 
DE AGUA  

ESPEJOS 
DE AGUA  

ESPEJOS 
DE AGUA  

FERIA 
ITINERANTE 

ANFITEATRO 

AREA DE 
PROYECCIONES 



 
Plazas  
Espejos de agua  
Feria itinerante 
Anfiteatro y escenario  
Área de proyecciones 
Estacionamiento de bicicletas   
 
 
 
 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Espacios públicos 
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Figura 75: Vista 3D de área de circulación Elaboración propia Figura 76: Vista 3D de Feria itinerante. Elaboración propia 

Figura 74: Vista 3D  de plaza posterior. Elaboración propia.V 

1.PLAZAS 

2.ESPEJOS DE AGUA  3.FERIA ITINERANTE  



 
Plazas  
Espejos de agua  
Feria itinerante 
Anfiteatro y escenario  
Área de proyecciones 
Estacionamiento de bicicletas   
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Figura 75: Vista 3D de áreas 
comunes. Elaboración propia 
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Figura 77: Vista 3D de anfiteatro 
Elaboración propia 

Figura 78:  Vista 3D de área de 
proyecciones. Elaboración propia 

Figura 79: Vista 3D de estacionamiento de 
bicicletas . Elaboración propia 

4.ANFITEATRO Y ESCENARIO  

5.ÁREA DE PROYECCIONES  6.ESTACIONAMIENTO DE BICICLETAS  



4.4.3 INGRESOS 
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Figura 80: Plano de análisis de entorno y accesos. Elaboración propia 
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INGRESO 
PRINCIPAL 

INGRESO 
SECUNDARIO 

INGRESO 
SECUNDARIO 

6 

7 

INGRESO A 
DIFUSIÓN 
CULTURAL 

INGRESO A 
COMERCIO  

INGRESO A FORMACIÍON 
CULTURAL Y TÉCNICO 
LABORAL  

INGRESO 
DE AUTOS 

6 

SALIDA DE 
AUTOS 

7 

Se realizó un análisis de los 
ingresos tanto al proyecto 
como al lote, los ingresos 
fueron considerados 
respecto a su función y 
relación favorable con su 
entorno inmediato. 
 
Se  ubicaron los siguientes 
ingresos en el proyecto: 
 
Ingreso principal   
Ingresos secundarios  
Ingreso a Difusión cultural  
Ingreso a Comercio  
Ingreso a Formación Cultural 
y técnico laboral   
Ingreso de Autos  
Salida de Autos  
 
 
 
 
 



Cálculo de estacionamientos 

 

Est. para el público en general        92  Est. 

Est. para discapacitados                    4  Est. 

Est. para carga y descarga                 6 Est. 

 

TOTAL DE ESTACIONAMIENTOS   102 Est. 

EST. DE BICICLETAS                         52 Est. 

Área de servicio Sanitario  

Área de mantenimiento 

Circulación /circulación vertical 

Núcleos de SSHH 

Estacionamiento de autos  

Ingreso y Salida de estacionamiento  

Área de servicio Eléctrico 

Estacionamiento de bicicletas 

Est. Para discapacitados 

Eje principal  

A
V
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S
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Y

A
 

SOTANO 

72 

ARQUITECTURA 



PRIMER NVEL 
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ARQUITECTURA  

AMBIENTES  
2 Salas de exposiciones 
1 Biblioteca 
1 Ludoteca 
Administración de Formación 
Administración del Centro  
SUM 
Salón de escultura  
Locales comerciales 
SSHH  

Interés cultural 

Difusión cultural 

Formación 
cultural y técnico 
laboral 

Zona comercial 

Circulación 
/circulación vertical 

Núcleos de SSHH 

Eje principal  



SEGUNDO NVEL 
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ARQUITECTURA  

Interés cultural 

Difusión cultural 

Formación 
cultural y técnico 
laboral 

Zona comercial 

Circulación 
/circulación vertical 

Núcleos de SSHH 

Eje principal  

AMBIENTES  
1 Auditorio 
1 Sala de lectura 
1 Cafetería 
Taller de teatro 
Estudio de grabaciones 
Taller de música 
Salón de Canto  
Taller de Baile  
Locales Comerciales  

 



TERCER NVEL 

75 

ARQUITECTURA  

Interés cultural 

Difusión cultural 

Formación 
cultural y técnico 
laboral 

Zona comercial 

Circulación 
/circulación vertical 

Núcleos de SSHH 

Eje principal  

AMBIENTES  
Sala de espera para actores  
Área  de control de alumnos  
3 Salones típicos  
Taller de Gastronomía 
Taller de pastelería 
Taller de Cocteleria  
Sala de descanso para alumnos 
Cafetería de alumnos 
SSHH 



CUARTO NVEL 
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ARQUITECTURA  

Formación 
cultural y técnico 
laboral 

Circulación 
/circulación vertical 

Núcleos de SSHH 

Eje principal  

AMBIENTES  
Taller de ebanistería  
3 Salones típicos  
Taller de Fotografía 
Taller de revelado  
Patios exteriores  
Áreas verdes  
SSHH 



4.5 Presupuesto de Obra 

VALOR DEL TERRENO 
 
 
 
 
VALOR DE LA OBRA  
 
 
 
 
 
 
 
INVERSIÓN 
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Tabla 14: Valor del terreno .Elaboración  propia  

Tabla 15: Valor de la obra. Elaboración  propia  

Tabla 16:Iinversión de la obra. Elaboración  propia  



INGRESOS DEL CENTRO DE FORMACIÓN 
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Tabla 17 ingresos. Elaboración  propia  

RETORNO DE INVERSIÓN  
Se ha proyectado tener un retorno de la inversión de 22 años tomando en cuenta el valor de 
la obra, el valor del terreno y los ingreso anuales que generará el centro de formación 
cultural y técnico laboral con sus servicios de educación , alquiler de espacios expositivos , 
locales comerciales, aulas y talleres,  como el alquiler del auditorio para eventos y 
proyecciones. 



4.6 Aportes del proyecto  

REPOTENCIAR LA CULTURA 
• Ante la poca presencia de espacios donde poder desarrollar la cultura y la formación laboral de la 

población pese a tener como mayor porcentaje de su población a los pobladores que oscilan entre los 
15 y 64 años, cuyo grupo es considerado como el principal impulsor del desarrollo económico del 
distrito. 

 

ESPACIOS PUBLICOS DINÁMICOS 
• En la zona se cuenta con pocas áreas recreativas donde poder desarrollar actividades artísticas y 

culturales. Por lo cual se generaron amplias plazas, explanadas para actividades económicas y 
culturales como exposiciones y ferias. Todos estos ambientes cuentan amplios accesos para cada  
usuario y sus necesidades. 

  

REFORZAR LA FORMACIÓN TÉCNICA 
• El terreno ubicado en una zona estratégica de fácil acceso no contaba con el tratamiento adecuado. 

Teniendo en cuenta su ubicación y las principales necesidades en la zona, espacios con usos flexibles 
para diversas actividades de acuerdo a la necesidad del usuario y la programación, promover la cultura 
mediante talleres y actividades de integración, reforzar el desarrollo laboral  y económico del poblador 
a través de los talleres técnicos que se imparten. 
 
 
 

 

79 



Figura 81: Vista 3d del ingreso principal. Elaboración propia 



CAPÍTULO V 
CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES  



Conclusiones y recomendaciones   

5.1 CONCLUSIONES  

5.2 RECOMENDACIONES  

Los pobladores del distrito no 
cuentan con suficiente 
infraestructura para el 
desarrollo cultural y de 
educación técnica, por ello es 
de suma importancia 
descentralizar este tipo de 
espacios de desarrollo social y 
educativo. 

Crear planes integrados a 
nivel regional que permitan 
mayor acceso e interés del 
poblador en su crecimiento 
social y personal.  

La propuesta tiene como 
enfoque principal la relación 
del poblador con la cultura y 
la educación, a través de 
proyectos artísticos y 
culturales que se desarrollan 
en espacios  adecuados para 
estas actividades. 

Se recomienda implementar 
espacios de difusión cultural y 
formación  técnica de manera 
equitativa en la región. 

El presente proyecto nos ha 
permitido resolver de manera 
satisfactoria los aspectos 
funcionales, de organización 
espacial, el uso de criterios 
ambientales y el desarrollo de 
las diversas especialidades. 

Ya que la expresión cultural 
en el distrito es intangible se 
requiere la implementación 
de espacios públicos en los 
proyectos a desarrollar, 
donde las personas se 
relacionen entre si y 
desarrollen cultura 
comunitaria. 
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