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N Debido al acelerado proceso de expansión urbana que vivimos en la actualidad, se limita la posibilidad a satisfacer

solo las necesidades básicas de los usuarios (vivienda, salud, educación, etc), es por ello que se ha dejado de lado

este pilar cultural y su integración con los espacios urbanos, cuyo fin es mejorar la calidad de vida del ciudadano.

El interés de este trabajo surge por la carencia de infraestructuras culturales en los distritos de Villa el Salvador, 

Villa María del Triunfo y San Juan de Miraflores, al mismo tiempo laausencia de espacios públicos recreativos. 

Este proyecto responde a las principales necesidades culturales y comunitarias de una Lima Conurbana, joven y 

pujante de una sociedad mayoritariamente joven marcada por la inseguridad de su entorno, donde existe la 

tendencia de incurrir en actos delictivos a muy temprana edad. Además, el efecto cultural se refleja colectivamente 

en el crecimiento del PBI (Producto Bruto Interno) y tasas de cambio laboral (Throsby, 2020). Es por ello la 

relevancia de crear un hito cultural, que aún no existe en ninguno de los distritos, para promover el desarrollo 

económico de estos.

Este trabajo persigue contribuir en la educación de los jóvenes, planteando espacios recreativos y funcionalmente 

acordes a las necesidades reales de los usuarios que siguen el programa de Cultura Viva, el arte circense, la música, 

el baile, teatro y pintura. Para aportar en ello, el programa arquitectónico del proyecto contará con espacios para

la formación y difusión de la Cultura Viva articulando estos 3 distritos  al plan metropolitano de cultura para 

Lima, es por esto que el proyecto de la presente tesis busca ser un hito que ayude al proceso de urbanización y 

consolidación que propone el PLAM 2035 mediante las "Nuevas Centralidades" en Lima Sur, con el objetivo

de potenciar el desarrollo de estos distritos tomando el rol de catalizadores urbanos articulados a escala metropolitana.

Finalmente, promover la identidad cultural y reforzar la memoria del habitante del distrito que reconoce sus inicios 

en "arena y esteras", 1970, haciendo referencia a elementos que logren generar un sentido de pertenencia en la

población joven, esencial para construir su identidad.

LOGRANDO QUE EL PASADO, PRESENTE Y FUTURO COEXISTAN EN UN MISMO LUGAR
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El tema propuesto es un proyecto arquitectónico de una

Plaza integral recreativa para la formación y difusión de la

Cultura Viva en el distrito de Villa el Salvador,se encuentra

circunscrito en el campo urbano arquitectónico de sector
culturaly busca crear un hito que identifiqueuna zona cultural 

en dicho distrito. "El Estado Peruano históricamente ha

visibilizado en la agenda cultural nacional principalmente

la conservación del patrimonio histórico y arqueológico"

(INFOARTES, 2020).
Dejando en el abandono todo el espectro de la cultura nacional, 

las artes y todas las expresiones de la diversidadcultural. En 

Lima, las infraestructuras culturales se caracterizan por estar 

concentradas en el centro de la ciudad, presentando problemas 

de ausencia absoluta de servicios culturales en algunos distritos,

como es el caso de los distritos de Villa el Salvador, Villa

María del Triunfo y San Juan de Miraflores, que

no presentan infraestructuras funcionales que respondan a las

necesidades culturales de estos.

__________
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Según el informe del Mapa Social de Villa El Salvador, el distrito

no cuenta con un espacio destinado a la difusión cultural, para

promover el desarrollo en los jóvenes y adultos.
El proyecto será un modelo original que sirva como pauta y
referente en otros proyectos similares, estará dirigido a

concentrar expresiones artísticas y culturales que se generan

en las comunidades locales de estos distritos, lo que requerirá

considerar zonas para la formación y difusión de estas actividades,

en el uso educativo, administrativo, comercial y

cultural.

Figura 2 : Organización comunitaria "Arena y Esteras" en Villa el

Salvador

3__________
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Villa el Salvador siempre se ha caracterizado por su comunidad

productiva y trabajadora; sin embargo, este distrito y sus aledaños:

Villa Maria del Triunfo y SanJuan de Miraflores han presentado

una serie de problemáticas yes que no cuentan con un

4

artísticas y culturales y una de las causas

Centro Cultural donde se desarrollen actividades

es porque en

el planeamiento inicial del diseño urbano de Villa el Salvador

de 1989, se le había destinado un predio para un futuro Centro

Cultural en el que, en la actualidad, se encuentra el Instituto

Julio César Tello, la Universidad Nacional Tecnología de Lima

Sur y un mercado.

Otra causa de este problema es la débil relación entre la educación

que se ofrece y la cultura e identidad local, pese a plantear esta

problemática como un elemento 'clave del diagnóstico en su Plan

Integral de Desarrollo Concertado al 2021, además los centros de

educación superior para jóvenes universitarios

y  no universitarios son escasos. Según la Ordenanza  (Plano de

Zonificación VES, 2006), la infraestructura

educativa en el distrito representa un porcentaje menor al 596 del

área total.

Por otro lado, el distrito se caracteriza por contar con una zona

industrial, zona agropecuaria y zona residencial, sin embargo, no

cuentan con una zona cultural, siendo esta un pilar esencial en el

logro del Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS).
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Figura 3: Diseño Urbanístico de Villa el Salvador, 1971, plan vial.

__________
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El resultado de estos problemas influye en la especulación y acaparamiento de las tierras generando un impacto negativoen

el planeamiento urbano-territorial. También, en el deficiente nivel educativo de los pobladores de Villa el Salvador y, por

ende, la falta de proyectos a gran escala a nivel educativo y cultural.

Asimismo, al no contar con una zona cultural es que el distrito no califica como una comunidad sostenible 

según los objetivosestablecidos por las Naciones Unidas, obstaculizando así la Visión al 2030 que, en el Plan de Desarrollo 

Local concertado 2017-2021,sostiene que Villa el Salvador es un  distrito moderno y sostenible. Como resultado de este 

diagnóstico, se plantea el proyecto de una Plaza integral que  otorgue los espacios educativos, culturalesy de esparcimiento 

que losjóvenes de la comunidad necesitan.

5__________
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OBJETIVO GENERAL

Proponer el proyecto urbano arquitectónico de una Plaza integral recreativa de formación

y difusión de la cultura viva en el distrito de Villa el Salvador, que permita generar la

integración de sus habitantes dentro de un contexto cultural aprovechando las habilidades y

costumbres urbanas que caracterizan a la población joven de este sector.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Analizar el tema de la cultura viva y definir los conceptos relacionados a este, además de 

criterios de organización establecidos en el marco teórico y normativo.

Precisar la problemática de la falta de espacios públicos recreativos y culturales en el distrito 

de Villa el Salvador, para determinar las necesidades culturales y comunitarias de los habitantes

del distrito.

Determinar las condiciones fisico-espaciales del terreno mediante un análisis de sitio para 

conocer  el estado  actual  existente  y establecer  soluciones de intervención   para  reestructurar 

su contexto eficientemente.

Elaborar el anteproyecto que considere una programación arquitectónica con sectores 

comerciales que sirvan de soporte económico para mantener la vida del proyecto a través del 

tiempo.

__________
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La aplicación de atribuciones 

teóricas de años recientes con 

enfoques innovadores de diseño 

en la concepción de proyectos 

arquitectónicos en zonas que 

carecen de un hito cultural.

Se  aplicará un procedimiento 

para llegar a la imagen conceptual  

del proyecto basado en la 

abstracción de la memoria cultural 

del lugar y el habitante.

El tema se  desarrollará a nivel de

proyecto en el ámbito

arquitectónico a nivel deédetalles, 

con desarrollo en las 

especialidades de estructuras, 

eléctricas y sanitarias.

__________
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El certificado de parámetros

urbarústicos y edificatorios

no cuenta con la información

suficiente para la zonificación

de Otros Usos (OU), por lo

que se tomará de referencia el

entorno inmediato al terreno

3 4

El desarrollo de los planos

del proyecto en las especialidades 

de eléctricas y sanita.tias, se 

limitará al desarrollo de redes 

generales exteriores  y ubicación 

de aparatos.

No se realizará una investigación.

de campo, debido a la actual

emergencia sanitaria, por 10 que

se optará por usar otras técnicas

de recolección. de información.

Las dimensiones del terreno se 

tornarán de una vista aérea con

ayuda de Google Earth

aproximándose lo más posible a

la medida espacial real.

__________
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SOCIAL

Según el programa Puntos 

Culturales  del  Ministerio 

de Educación, V.E.S. es el 

distrito que aglomera 

mayor cantidad de puntos 

culturales.

V.E.S.el 3° mayor número

artistas que se dedican a

las artes que. trabajan con 

el programa Cultura Viva.

Figura 5:Villa el Salvador es el distrito con
má.S: Puntos de Cultura   de Lima 
Metropolitana

ECONÓMICA

Obra :

*Municipalidad del 

distrito de V.E.S

*Asociaciones

Público Privadas (APP).

Mantenimiento

:Generara sus propios 

ingresos mediante:

*Ferias permanentes y

restaurante

*Arrendamiento de 

espacios comerciales y 

culturales.

Figura 6: .Munìcipalldad de Villa cl

Salvador

LEGAL

El predio pertenece a

la zonificación Otros

Usos

Los centros culturales 

se encuentran dentro de 

los usos permisibles y 

compatibles de esta 

zonificación.

....--..
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Figura 6: Certificado dc parâmetros 
urbanísticos y edificatorios del predio

MEDIO 

AMBIENTAL

Se evitará  un impacto sobre

el médio fisico y biótico,ya

que el terreno escogido no

presenta área construída.

Buscar promover el uso 

del bambú, reduciendo 

impacto ambiental de los 

materiales tradicionales.

Figura '7: Bambu rollizo en

Perú

URBANA

Vía expresa: 

Panamericana Sur. 

Vía arterial:

Av. Pastor Sevilla 

Hitos:

*Polideportivo

*Villa Panamericana

*Parque Zonal Huáscar 

(CREA Lima)

* Organizaciones oficiales

promotores de la Cultura 

Viva.

Figu.ra. 8: Ubicacìén con relaciön a
ascclecioncs culturales y equipamientos

10__________
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PLAZA CULTURAL NORTE

Año: 2016

Área: 450 me

Por: Arq. Oscar González Moix

Lugar: La Molina, Lima.

La concepción de este proyecto responde a su

entorno inmediato, integrándose a la vegetación

existente del parque Palmar, mediante el uso de

techos verdes, vigas y pérgolas.

Importancia:

Plantea una arquitectura pasiva que emerge de 

la superficie activa del suelo, siendo

compatible con una de las teorías mencionadas

en la investigación que trata de la redefinición

del suelo como infraestructura y paisaje.

CENTRO CULTURAL CENTENARIO

Afio: 2006

Área: 4000 ms Lugar: Chimbote, Ancash

El CCC tiene por objetivo promover la cultura y

la educación como estrategia de inclusión social

de reuniones deposibilitando la realización  

participación ciudadana.

Importancia:

Es un Punto de Cultura, se tomará como guía

para la programación arquitectónica y las

condiciones espaciales .

Figura 9, Plaza cultural Norte. La Molina
Recuperado de: https:/ /ambientesdigital.oom/plaia&cuJtu.ral-norte,.oscar ..gonzalez..moix/

Figura IO;Centro Cultural  Centenario,  Áncash Recuperado de,
bttpso//www.chit:obotenlinea.com/locales/ computadoras-seran-donadás-la
..biblioreca-municipal

t s/ o+/ <1016/chimbote-mas-de-•P.

---------
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NACIONALES

__________
12



•
I

13

NACIONALES

CREA Lima Parque Zonal Huáscar

Afio: 2006 Por: Ronald Moreyra y Vanessa Torres 

Área: 470 1n2 Lugar: Villa el Salvador,Lima 

Fomentan el uso del espacio público de la mano de 

actividades artísticas gratuitas, dispone de la 

biblioteca y sala multimedia "Sacerdote Eugenio 

Kirke", la ludoteca "Hermanos Cori", el anfiteatro 

ecológico "Pacha" con capacidad para 350 personas 

donde se desarrollan eventos artísticos en el marco 

del Calendario Cultural del CREA,

Importancia:

Es un Punto de Cultura, se tornará como guía

para la programación arquitectónica y las  

condiciones espaciales .Figura 11: CREA Lima Huãscar, Villa cl Salvador

Rêcupcrac\J) dc: }rttp..'1:// parquesdellma. wordprcss.com/eo I $/06/ t 6/ crea-Ilrrïa/

NACIONALES

__________
13



INTERNACIONALES
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METROPOL PARASOL DE SEVILLA

Por: J. Mayer H. Architects

Lugar: Sevilla, España

La concepción de este proyecto responde a su

entorno inmediato, integrándose a la vegetación

existente del parque Palmar, mediante el uso de

techos verdes,vigas y pérgolas.

Importancia:

Presenta una extensa estructura de madera, que 

cuenta con un mercado, un museo, una plaza 

elevada,y  restaurantes. La  enorme  estructura se 

ha asociado con elementos tradicionales sevillanos

•
I
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figura 1i : Metropol Parasol,Sevilla
Recuperado de: http.s://arqa.com/english ..es/architecture-es/ro
etropoJ..parasol-en..sevilla ..2.htmJ

CENTRO POMPIDOU METZ

Afio: 2003 Por: Gumuchdjian Architects, 

Shigeru Ban y Jean De Gastines

Área: 10.660 mz Lugar: Metz, Francia 

La cobertura, genera una sensación de "gran carpa" 

cuyo diseño simboliza al de un sombrero tradicional

chino. Se compone de una malla de hexágonos

con curvas y contracurvas; y una membrana a base 

de fibra de vidrio y teflón que protege el interior

Importancia:

Presenta estrategias estructurales para el diseño de

una cobertura orgánica mediante una malla

hexagonal autoportante utilizando la madera.

Figura 13:Centro Pompidou Metz, Francia
Recuperado de: https:/ Ies.Irance.fr/ es/ alsacia..Jorena/Hsta/ i ..buenas-razones ..para-visltar-el-centro-pompidou ..metz

NACIONALESINTERNACIONALES

Año: 2011

Área: 5000m2

__________
14
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CENTRO CULTURAL GABRIELA MISTRAL

Año: 2013 Por: Cristián Fernández Arq Asoc. 

Lateral Arquitectos

Área: 440001n2 Lugar: Santiago, Chile 

Difunden artes escénicas, musicales y visuales. 

En cada temporada, recibe creaciones de teatro, 

danza, música clásica, música popular, circo 

contemporáneo, fotografia y diseño..

Importancia:

Modelo exitoso de gestión de públicos cuyo balance

es superavitario en los ingresos que generan, por

ello se estudiará la parte administrativa y se usará

como modelo para el programa arquitectónico.

•
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Figur.i 14: C.C. Gabriela Mistral GAM
Recuperado de: htcps:/ /www.archdaily.pe/pe/Q2-l>S707 /cenrro-cultural-gab 
riela-mistral~ristian-fcrnande:z-arqu·itcctos-lateral-arquitéelura-discno

KONTÚM INDOCHINE CAFÉ

Año: 2013

Área: 155 n2

Por: VTN Architects 

Lugar: Kontum, Vietnam

Este techó esta compuesto por paneles de plástico 

reforzados con paja y fibra y se apoya sobre 15 

elementos estructurales de bambú en forma de un 

cono invertido.

Importancia:

Demuestran la majestuosidad del arte de diseñar 

brindará nocionesello que 

nuevas metodologías de

con bambú, es por 

técnicas mediante 

construcción

.Figuta 15: Hontum Indochine Caf~. Kontum
Hècuperadc de: htep:i://wv,,,·w.archdaily.pe/pe/0~76298/kontut0   ..íodcchìne-cafe-vc-e
ong-nghla-erchìteces

INTERNACIONALES

__________
15

http://www.archdaily.pe/pe/Q2-l
http://www.archdaily.pe/pe/Q2-l


............ .....

16

/ 0 \ . BASE TEÓRICA t (INVESTIGACIÓN):
~ □VINCULADA AL TEMA DE INVESTIGACIÓN
::•... ..:' SOBRE LA ARQUITECTURA CULTURAL

□ ·... ..·
:• ·······
•
· 2.2.1  La arquitectura como  producto cultural

"La arquitectura como producto cultura1 es el lugar 

privilegiado para la socialización y la convivencia".

(Forero, A ,2005,p.6)

Conclusión:

La arquitectura debe realizarse mediante la interpretación

de aquellas expresiones simbólicas de la comunidad, cuyas

memorias se leen a través de los comportamientos sociales

colectivos. Por lo  cual, relacionar  

arquitectura permitirá comprender

la   cultura 

la ciudad y

con la

así el

ciudadano se sentirá parte de ella.

........ ..
•.□.•

!/. \. BASE TEÓRICA 3 (PROYECTO):

~ J VINCULADA AL DISEÑO DE LA PROPUESTA
........

•·.·. .··.
•

··•······

2.2.3 Redefinicion del suelo como infraestructura

y pai saje   

"La noción de lands in lands (paisajes sobre paisajes, 

suelos sobre otros suelos) aludiría a ese potencial 

reactivador de ciertas estrategias de superposición y 

deslizamiento, a medio camino entre lo arquitectónico 

y lo geográfico".

(Gaussa M., 2010, p.718)

Conclusión:

Se contrapropone entender la  arquitectura, no como el  

desarrollo de una volumetría vertical funcionalmente activa 

sobre una base plana , pasiva; sino, como una arquitectura  

pasiva que emerge de la superficie activa del suelo

/ ······ BASE TEÓRICA 2 (INVESTIGACIÓN):

~ □VINCULADA AL TEMA DE INVESTIGACIÓN
:.\. ./ PARA SUST ENTAR SU IMPORTANCIA
': ... ....
..
...
•.
.•.
•.
..•
•
•.
•.
••.
•
•..
.•
•.
..
•
•
•

• ..
• ..

.: □ .□. .
:'° □BASE TEÓRICA 4- (PROYECTO):
□ I:.. :VINCULADA A LATOMA DE PARTIDA DE LA  
', _ :" PROPUESTA. .·............

2.2.2 La cultura corno cuarto pilar del desarrollo

sostenible

''.Al desarrollar un nuevo paradigma de gobernanza

y una visión de lo que es un necesidades de la

sociedad, la vitalidad cultural debe tratarse como

uno de los requisitos, principios conceptuales 

principales y corrientes de evaluación primordiales" .

(Hawkes, J ,2001,p.28)

Conclusión:

Debe dejarse de subestimar la cultura como un estlo de vida

y ser la necesidad de la sociedad, q~e permita su existencia .

2.2.4 La memoria como instrumento  para el 

diseño

"...se identifican códigos espaciales, tipologias 

originales, sistemas compositivos y geometrías 

escondidas que posteriormente serán aplicadas  en 

la obra arquitectónica a partir de un proceso de 

racionalización y abstracción de la memoria".

(Montestruque, O. ,20 l 9,p.125)

Conclusión:

Fundamental   para pautar  los puntos  a estudiar  y la evolución 

en el tiempo  del distrito.  Asi enriquecer  de información    corno 

la tipología de los espacios, la modulación, relación lleno-vacío,

la geometria, color, material y la imagen de esta Plaza Cultural.

__________
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. ,
:' I;' ·.. BASE TEORICA 5 (PROYECTO):
□ -l. □VINCULADA A LA ESTRUCTURA DEL  

PROYECTO ARQUITECTÓNICO·•.... ... /

·······
2.2.5 El bambú, una solución ecológica 

sustentable como material de construcción

Se le considera un material que puede ser usado 

como una solución económica viable para las 

clases sociales bajas para  enfrentar  el problema 

del déficit de viviendas sociales (Días, Escalona, 

Hernández & Requena,2016).

Conclusión:

El bambú, se ha popularizado en el mundo y es por ello

que distintas investigaciones aseguran que sea un

excelente material apto para utilizar en distintas

metodologías constructivas, teniendo corno otro punto

a favor el hecho de ser una opción muy económica y

segura, por lo que se han ejecutado a lo largo del tiempo

proyectos imponentes que lo demuestran.

__________
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INTEORA:L RECREATIVA PARA LAFORMACJÓNYÏ)IFUSIÓN DE IJA
•
•
•
•
J--- -

Plaza:

Pérgolis (2006)

énfasis  en la

entre la sociedad y su

plaza, afirmando que no

existe una sin la

expresión de la otra.

---
Espacios recreativos:

hace Ocampo (2008), los espacios

relación donde se desenvuelven Las

actividades sociales y productivas,

separadamente de su uso habitual

CUi TURA VIVA
: .
: .
!.
:. .

- 1L - - - - - - - - - - - - - - ·· ,..~--···

Cultura:

Javier Rosendo sostuvo que 

la cultura era un conjunto 

de rasgos que describían a 

un grupo de personas 

diferenciándolas del resto
I

!. '
L---------------·-------------------i

Cultura Viva:

Según Ordenanza Nº 167S (2013),:

"Proceso dinámico y permanente en donde

las expresiones artísticas y culturales que

se generan en las comunidades locales la

ciudad, a partir de la cotidianeidad, la

vivencia de sus territorios y la articulación

con organizaciones sociales, aportan al

desarrolle y la paz de dichas comunidades".

EN ELDISTRJITO  
L>E VJULA-EL  
SALVADOR

__________
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:· s.1.1 Investigación documental

_:
••

Recopilar información de antecedentes \

concernientes al tema, sirviendo para
•

evaluar métodos efectivos e incorporarlos •:

en el  proyecto. Asimismo, se revisará

□ documentación normativa  y reglamentos :
•

nacionales o internacionales , así como :

•• también una serie de mapas y planos  del :
•
•

••

□ lugar de estudio.

.: s.1.2 Inspección Ocular

Con esta herramienta se estudiarán 

los aspectos culturales y sociales del 

usuario, para determinar las costum-

bres y comportamientos de] usuario,

su desenvolvimiento en espacios

abiertos y la serie de actividades que

realizan.

s.r.s Observación histórica
•
·..

••
memoria del ••

afio 1970 su

Se basará en la 

distrito en el 

planificación de este, para

analizarlo y encontrar las causas  

que desencadenaron el problema.  

Además un registro fotográfico 

de los asentamientos y ver los 

materiales y las sensaciones, para

proyectar esa memoria al futuro.

__________
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S.2.1 Método Inductivo

Se parte de una serie de observaciones

particulares para conocer el comportamiento

social y cultural del usuario que corrobore la 

problemática  planteada en la

investigación y obtener datos acerca

de las necesidades  del usuario para la   

e  t  a pa proyectual,

8.2.2 Método Analítico

Se interpretará yanalizará los 

datos r ecopilados en la fase  

preliminar de esta investigación,

r)ara realizar el procesamiento de 

la información.

8.1.8 Método Estadístico

Este método se empleará para la 

recolección y manejo de datos 

cualitativos y cuantitativos de la 

investigación, para corroborar las 

consecuenciasverificables en  

cuestión.

__________
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UBICACIÓN: Villa el Salvador, Lima

DIRECCIÓN: Sector 3, Grupo 30

REFERENCIA: Cruce de av. M. Pastor

Sevilla y av. Talara

PROPIEDAD: Estatal

ZONIFICACIÓN: Otros usos (OU)

ÁREA DE TERRENO: 27 269 m2

4
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UBICACIÓN:

LOCALIZACIÓN:

N

El terreno elegido se encontrará en el distrito de Villa el Salvador, en cuyo interior no presenta área construída, es de propiedad estatal,

permitiendo la viabilidad del proyecto. Presenta un lado que da hacia una avenida principal (Av. Pastor Sevilla) y otto que da hacia una avenida

secundaria (Av. Talara).

APORTE: El terreno elegido permitirá la viabilidad urbana-legal del proyecto __________
24



CORTE A-A (Av. Pastor Sevilla) CORTE B-B (Calle) CORTE C-C (Av. Talara)

CORTE D-D (Av. Jose Olaya)

Heterogeneidad en las altura: locales 

de 5 a 8 y viviendas de

1 a 2 pisos.

Av. Pastor Sevilla tiene la sección 

vial mas ancha y  presenta una 

alameda en el centro.

SECCIONES VIALES:

En todas las 4 secciones viales se 

evidencia una ausencia de pistas y 

veredas asfaltadas.

SECCIÓN D-D:

SECCIÓN A-A:

SECCIÓN B-B:

SECCIÓN C-C:

4
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Se buscará generar una visual principal hacia la av.Pastor Sevila, ya que esta es la única que presenta una alameda en ella, además de ubicar el 

ingreso principal al proyecto por este lado.

28__________
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El terreno tiene cercanía al equipamiento 

recreativo/cultural de uso privado : CREA 

Lima Parque Huáscar.

Viabilidad Social → El terreno tiene 

cercanía  a  Asociaciones Comunitarias 

de Cultura Viva.

1

2

3

4
NODO 1

Óvalo 
Velasco

NODO 2
Mercado 
Velasco

NODO 3
Estadio 

Ivan Elias

NODO 4
CREA Lima

Parque Huáscar

2

3

1

4

REGISTRO FOTOGRÁFICO

NODO 1:

NODO 3:

NODO 4:

NODO 2:

EQUIPAMIENTOS:

1 2 3 4

Viviendas Viviendas Iglesia Terreno Baldío

Paradero Alimentador 
Metropolitano

Terreno

Nodo

Colegio

Asociaciones Comunitarias
De Cultura Viva

LEYENDA

APORTE:  La ubicación del proyecto tiene cercanía  a  asociaciones culturales con local y a un hito recreativo importante como el Parque Huascar. El proyecto 

buscará ser un hito cultural  atractivo respaldado en su cercanía  a equipamientos en el distrito con mayor número de puntos culturales de Lima, Villa el

Salvador.

__________
26
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Conectividad accesible debido a la 

cercanía a una vía nacional como la 

Panamericana Sur

Paraderos formales →Metropolitano 

Paraderos informales → Mototaxis 

El terreno tiene acceso directo a 2 vías 

arteriales  del distrito, la av. Pastor 

Sevilla y la av. Talara

Muy accesible a distintos medios de 

transporte, el más importante: el tren 

eléctrico

Paradero Alimentador 
Metropolitano

Línea 1 del Metro 
Tren Eléctrico

TerrenoVía Nacional

Vía Arterial

Vía Colectora

LEYENDA

VIALIDAD:

Hacia el 
Óvalo Mariátegui

Paradero de
Metropolitano

Las Palmas

Paradero de
Metropolitano

Mariátegui

Paradero formal del
Alimentador del 
Metropolitano

Paradero informal de
mototaxis

4
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APORTE:  El ingreso principal y los vehiculares se resolverán de acuerdo a lo analizado a nivel de conectividad.

__________
27



Flujo vehicular se concentra cerca del 

Óvalo Mariátegui, debido a paraderos 

informales de mototaxis.

El flujo peatonal es mayor en los 

paraderos informales y los que vienen 

del Metropolitano

Flujo peatonal en la Alameda que se 

encuentra frente al terreno  es muy 

bajo

Flujo vehicular es relativamente bajo en 

las vías arteriales que bordean el 

terreno elegido.

FLUJOS:

Paradero Alimentador 
Metropolitano

Línea 1 del Metro 
Tren Eléctrico

TerrenoVía Nacional

Vía Arterial

Vía Colectora

LEYENDA

Flujo Vehicular

Flujo Peatonal

Hacia el 
Óvalo Mariátegui

Vista de alameda con 
ausencia de flujo 

peatonal

ALAMEDA

VIVIENDAS PROYECTO

Vista de Av. Pastor Sevilla 
con  flujo vehicular bajo

VIVIENDAS

ALAMEDA

PROYECTO

Paradero de
Metropolitano

LasPalmas

Paradero de
Metropolitano

Mariátegui

APORTE:  El proyecto buscará reactivar los al rededores y el flujo peatonal actualmente ausente y por ende regenerar a nivel urbano

la Alameda presente en la Av. Pastor Sevilla 

__________
28
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□ UBfCACIÓN-: ...AR.EA DE TERR.ENO

TEMPERATURA

V.ilia el Salvador cuenta con un clima árido y semi cálido, con una

temperatura media anual que se ubica entre los 18 ºCI 19 ºC. 

Además, los  vien tos soplan durante el día, de norte a sur-oeste

y durante la noche de suroeste a norte.

PRECIPITACIONES

V.illa el Salvador presenta neblinas y v cuenta con un índice de

precipitación relativamente alto, concentradas en los

meses de mayo a noviembre. En la siguiente tabla se

observará el estudio climático,

Mes Ene Feb Mar Abr Mav Jun Jul Aoo Set Oct Nov Die

Temneratura del aire oc)

Máxima 26.36 28.58 27.27 25.51 U.27 19.55 18.55 18.35 18.88 20.20 21.73 24.25

Mínima 18.20 18.90 18.55 ló.77 15.10 14.07 13.43 13.40 13.43 14.07 15.10 16.70

Media 21.71 22.63 22.23 20.46 18.01 16.39 15.49 15.16 15.37 16.33 17.76 19.84

Precinitación <mml

Total 1.64    0.85 0.58 0.95 1.39 1.88 1.95 2.16 1.62 1.19 0.99 0.60

Humedad relativa (% ):

Media 80.60  79.40  80.10  82.40   86.00 87.30  87.20 88.10 88.30  86.60  84.10  82.20

Peñodo de información: de 1966 a 1989 solo años normales3 • 2 S 1- O 12

Figura 21:Tabla climática - nivel de temperatura del distrito 
Fuente; Climate, 20J6

Figura 2!: Tabla clìmãrìca - Precipitaciones 
Puente. Municipalidad de Villa el Salvador
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NACIONALES
PLAZA CULTURAL NORTE. LA MOLINA

INSUMOS DE DISEÑO

Sensaciones
Comprensión de la cultura y su relación con las  

formas físicas y formas de ocupación

Luz: La transición al momento de ingresar al 

edificio genera una sensación exterior- interior, 

bajo las pérgolas, atravesándoun sendero de 

múltiples sensaciones y luces filtradas.

Uso de Materiales

Materialidad: Responder a las características 

aternporales, demandó una materialidad que 

responda a ello, que estructure y supere las 

pruebas del tiempo. Sin dejar de lado su conexión 

con el entorno y la funcionalidad arquitectónica, 

la imagen refleja la fuerte presencia tectónica de 

concreto, mezclándose entre la vegetación 

existente y encuentra en el hacer su fundamento 

y poética.

~ ,.
s
o
O  Cultura: Para el proceso creativo se estudió el

□ suelo, Ja naturaleza del entorno y cualidades

□ atemporales de diversas culturas, para componer 

la memoria.

Formas físicas: El volumen principal se emplaza 

en el lado noreste del terreno y es definido por 

una incisión en el suelo, estructurado de manera 

sutil con una serie de vigas de hormigón y 

apoyos. Obteniendo un volumen funcional y 

formal.

Formas de ocupación: El edificio invitaal 

público a descender hacia su interior, al 

sumergirse bajo una secuencia de vigas y 

pérgolas. Será ocupada mediante una transición 

de talleres, oficinas y espacios de descanso.

Color: Se incorporarán colores alegres y vívidos 

en un lado de los muros, definiendo los espacios 

educativos y culturales. Definiendo el fondo del 

resto del edificio, caracterizado por una 

arquitectura neutra y del color gris del concreto.

__________
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NACIONALES

CEN1RO CREA HUASCAR

Diseño participativo

INSUMOS DE DISEÑO

Multifuncionalidad

Participación ciudadana: Se realizaron talleres de 

socializacióncon la comunidad de la zona, con el objetivo

de recoger sus sugerencias y necesidades. Estos talleres  Espacios abiertos y cerrados: La diversificación de

contaron con la participación de un equipo espacios, garantiza un mayor êxito en el funcionamiento. 

multidiscilplinario que incluía gestores sociales, Unir espacios cerrados convencionales y espacios de

arquitectos, urbanistas, ingenieros, quienes contaron con  transición, abiertos al entorno sin control de acceso, pero

el apoyo y asesoramiento de equipos técnicos como la articulados al resto de la edificación, es importante.

Empresa de Desarrollo Urbano de Medellin(EDU) y el

proyecto Lima Water {LI\VA).

Programa

-·-
·-

·t=--

·-

Programa: CREA Huascar cuenta con un programa 

enfocado en la difusión de conocimientos sobre la 

biodiversidad, el medio ambiente y la sostembilidad. Que 

consiste en: biblioteca, sala multifuncional, ludoteca,  

anfiteatro y 7aulas interpretativas .

__________
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INTERNACIONALES

METROPOL PARASOL, SEVILLA

Construcció n Digital

INSUMOS DE DISEÑO

Uso de materiales

Madera micro laminada: Fue gracias a un estudio 

estructural en 3D que les permitió definir el material a

Estructura

Su ligera estructura aérea de capas de madera micro
utilizar: madera micro laminada Kerto, de láminas de abeto

laminada fue realizada a partir de dos núcleos de
con 3mm de espesor obtenidas por desenrollo y encoladas

hormigón. Los cálculos estructurales mostraron la
para. f or m.ar gran.de.s paneles. que lograran una elevada

Necesidad de una construcción híbrida de madera
resistencia mecánica. Las piezas de madera que componen

□ . acero. Surgieron las columnas con forma de tallo de
esta estructura fueron revestidas de poliuretano de entre 2

hongo, donde se incluyen ascensores y escaleras.
y 3 mm, que protege de la intemperie pero a la vez es

permeable al vapor.

Quinn, 2012).

Según Jan Peter Koppítz, ingeniero que desde la oficina

de Arup Madrid dirigia el proyecto, "Como el cálculo

estructural requeria de un análisis en 3D de gran 

complejidad compuesto por elementos finitos,

desarrollamos un programa iterativo capaz de determinar 

el espesor de los elementos de madera en cada una de 

las uniones de la estructura para su adecuada 

optimización, Finalmente, los datos del modelo en 3D del

Acero: Las uniones en las intersecciones de las 

numerosas piezas fueron realizadas mediante barras de

acero encoladas, de fácil optimización para un rápido
arquitecto se integraron junto con nuestros datos ycon el montaje en obra. 
modelo virtual del contratista de la madera"(Koppitz &

Los niveles inferiores se han resuelto con una estructura

de mixta de acero y hormigón al igual que la zona del  

restaurante, elevado e integrado en uno de los parasoles, 

que por motivos de seguridad está reforzado con vigas de
hormig n yuna subestructura metálica.

Muros: Los muros colgantes del Antiquarium están 

construidos con textiles metálicos que combinados con 

linternas de luz y una membrana de vidrio cambiante, 

tratan de reproducir las sensaciones que experimentaron 

los habitantes que un dia ocuparon esos espacios.

-· _., -·

__________
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CENTRO POMPIDOU :METZ, FRANCIA

Representación del 

entramado y el sistema 

de recolección de agua 

en el apoyo

INSUMOS DE DISEÑO

Sistemas estructurales

3er sistema  estructural:   La estructura del tejido está
La trama: El entramado de madera sobre el que se tensa 

la cubierta sigue un patrón formado por hexágonos y

Triángulos, de manera que se reduce el número de nervios
apoyada en los vértices del hexágono y en el edificio

Anexo. La cubierta tiene una superficie de 8000 m2, la

estructura de la cubierta se compone de 16km de madera

laminada encolada, que se cruzan y forman unidades 

hexagonales. Estos elementos no son continuos, sino

Modulares y ensamblados in situ.

□ .
en cada encuentro. Ademas, las cmtas de madera se

□ . . .

El concepto Soluciones detalles

Detalle unión de 

los elementos 

en madera,

entramado

Detalle de 

cimentación de los 

apoyos de las varillas 

de madera en el suelo.

' -

ler sistema estructural: Primero se construyó la

estructura de concreto, cuya cimentación de estas

Estructuras es una placa con pilotes fundidos in 

situ.

2do sistema estructural: Fue el punto fijo y el sistema

de cerramiento y anillos de acero. Estas estructuras 

necesitaron de anclajes al concreto, por lo que se

ensamblaron después de ello.

La membrana: Está protegida por una  cubierta de fibra de 

vidrio translúcido y textiles de teflôn que cubren

8 000 m2, permitiendo el pase de la luz natural, El material 

tiene la caraceristica de s e r  amolimpiable, es transparente 

por la noche, conntnòuye  al aprovechamiento  energético 

de todo el edificio.

El tamaño: Debido a que su tamaño podia afectar su 

comportamiento ante los vientos, se realizaron 3 estudios 

para comprobar posibles tensiones estructurales: nieve, 

viento y confort. Concluyendo  que el tejido del edificio 

tiene la suficiente capacidad para soportar la presión del 

viento.

Remate borde de la

estructura

superponen entre  si, por lo que se sunplifica Ja geometria 

de las juntas. La estructura funciona como una cáscara

continua que soporta tanto los esfuerzos a tracción como a 

compresión

__________
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Gestión de públicos

..._, __

□·-· ..~ --

= ...
= •a

lii
El •=a

CENTRO CULTURAL GABRIELA MISTRAL (GAM)

INSUMOS DE DISEÑO

Programa arquitectónico

n--

Programación Comercial

Grèfico 43. Actividedesde progremación comercial según ano. 

Periodo 2011 - 2016

176

147

El organigrama del GAM estuvo definido por las 

siguientes áreas: Dirección Ejecutiva, Dirección de 

Programación y Audiencias, Dirección de 

Comunicaciones y Marketing, Dirección de 

Administración y Finanzas, Asesor Legal

Actividades desarrolladas por medio del arriendo de 

espacios de G.AM las cuales guardan relación con los

lineamientos de GAM, estas actividades pueden ser;

conf erencìas, 1anzamientos, feria, funciones,

ensayos artísticos y seminarios

Existen 10 salas para teatro, danza, circo, música clásica y 

´popular, artes visuales, arte popular y conferencias.

También hay cinco plazas y una biblioteca, BiblioGAM

especializada en artes escénicas y visuales, con estanteria 

abierta y salas de esrudio y lectura, Además, cuenta con

un estudio de grabación y sala de ensayo de música.

- --

123
117

90

20

2013 2015 20162011 2012 2014

Durante el año 2016, se realizaron 176actividades y/o 

sesiones de programación comercial, consistentes en 

arriendos de distintos espacios de GA.M . En relación al 

año 2015,se observa un incremento del 43,1 % en este 

tipo de actividades.
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Concepto y torna de partida

Mêtodo  de construcción:  Se utilizan métodos

Percepción: Contrastes de color acentuados con el tradicionales constructivos de bambú pueden hacer ahorrar tradicionales de tratamiento de bambú de baja tecnología

verde intenso de la vegetación,  el cielo azul despejado nos en complejas instalaciones de climatización Y por supuesto  (ataduras de ratas y clavos de bambú), lo cual es

en emisiones de CO2

Concepto: La forma de estas  columnas se inspiró en 

una cesta tradicional vietnamita para la pese.a que se 

estrecha gradualmente desde la parte superior hacia la 

base

propone una estancia de sombra muy apetecible y un 

espacio sin muros que nos permite apreciar vistas 

ininterrumpidas

KONTÚM INDOCHINE CAFÉ

INSUMOS DE DISEÑO

Beneficios del material

Las corrientes de aire que se generan a través  del 

entramado de pilares de bambú crea un flujo fresco y 

continuo en el interior por lo que no se hace necesario el 

uso de aire acondicionado .

Este edificio-pérgola muestra cómo los métodos

Sistema estructural

--....

..........~

'"""'°~º~...........-~~-~
tl_t.t---f_ll_!!O....,

-- ----~#_"J--.....---

;•

Techo: Cubierto de paneles reforzados con fibra y paja 

que hacen la cubierta impermeable al agua además de 

refrescar el ambiente, en algunos lugares los paneles de 

plástico están expuestos, permitiendo que la luznatural

penetre el dosel. Esta cubierta se apoya en 15pilares de 

bambú en forma de cono invertido.

adecuado para aprovechar sus ventajas costo-beneficio. 

Las columnas en Kontum  City  son prefabric.ados  antes 

de ser instaladas para lograr la calidad y la precisión 

adecuada.
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L ¿Tiene sentido pensar que la arquitectura

puede expresar una cultura específica en base

a la memoria colectiva y que la misma puede

basarse en el estudio actualizado de la ciudad

y la re-visitación de su propia historia?

Octavio  Montestruque
La memoria en la ciudad 

de Juvenal Baracco.

Juvenal Baracco
Espacio sin ltmites. Lima

“  ... se identifican códigos

espaciales,  tipologías

originales, sistemas 

compositivos  y geometrías

escondidas que 

posteriormente serán

aplicadas en la obra

arquitectónica a partir de un 

proceso de racionalización y 

abstracción de la memoria".

"Producto cultural de un

proceso social

que ha trabajado

históricamente conformando

el medio, que es la ciudad,

percibida como un texto 

leído y apropiado por sus

habitantes”.

Memoria del distrito

Memoria del ciudadano

LA 

MEMORIA

__________
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Memoria del distrito

Imaginario Social Tipologías Urbanas Texturas  escondidas Saber Popular

En 1970, Villa el Salvador era un

extenso oasis de arena cuando

llegaron los primeros habitantes

al distrito.

La estructura modular se

caracteriza

por tener un espacio público

central y la ortogonalidad rige su

ordenamiento

Las viviendas de los primeros

pobladores eran esteras

envolventes que cumplían el

rol de pared y techo para ellos.

Parte de la identidad del distrito

de Villa el Salvador, es su

relación con la industria de la

Madera.
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4. 7 .1.1. Imaginario social:

Interpretación del paisaje en la geometría

"Al sur de Lima, en extensa  soledad; donde  el silencio se  satura 

de arena  y la lluvia se resbala en su estación; donde el viento agita su

timidez y es  nubloso  el cielo; donde los alacranes  y lagartiias andan

sueltos y nadie los detiene,... ;donde solo hay arena ''.{Huellas

en elarenal,s.f.)

APORTE: Se buscará que la imagen exterior del proyecto refleje una

imagen final de un "gran oasis", siguiendo la teoría de “lands in lands”

mencionada con anterioridad en el inarco teórico de la presente tesis.

4. 7.1.2. Tipologías urbanas

tradicionales

Se estudia la tipología de las manzanas como se sostiene en La

memoria  de la  ciudad de Juvenal Baracco, en este caso  la

estructura modular se caracteriza  por tener  un espacio

público central. Con mayor jerarquía, el cual organiza la

ubicación de las demás manzanas como un gran patio en otra escala.

La ortogonalidad es una característica en su ordenamiento.

APORTE : Se buscará leer en la plauimetrfa del proyecto este

conceptode vacíos centrales y en la distribución de ambientes.

Grupo Barrio Sector
Residencial

Figura 22: Villa el Salvador, 1970

Recuperado de: www.amigosdevilla.it

En los años 1950, cuando la población migrante

de provincia llegó a Lima, muchos de ellos se ubicaron 

en Villa El Salvador , pobladores, cuyas vivendas

improvisadas eran esteras envolventes que cumplían el  

rol de paredes y techo para sus habitantes

APORTE: Se buscará  que la estructura de la cobertura 

del proyecto del tejido que refleje en su materialidad el 

proceso entrelazado a lo observado en Jas esteras.

4. 7 .1.4. E1 saber popular4 .7. l .S. Texturas escondidas

Parte de la identidad del distrito de Villa el

Salvador, es su relación con la industria de la

Madera. La industria maderera en Lima Sur, es

representada por el distritos de V.E.S. y V.M..T

es el primer conglomerado productivo

de muebles en el Perú, pues genera 10 mil puestos de trabajo

para hombres y mujeres.

APORTE: Se buscará incorporar en el proyecto, la madera en la

material y sistema constructivo.

Figura 24·: Villa el Salvador, 1970

Recuperado de : www.villaelsalvadör. wordpress.ccm Figura 25; Fábrica en Parque Industrial, 

Recuperado de: www.gestion.pe

Figura 26; Mapa del Parque lndustrial,

Recuperado de: www.conociendovillael sal

vador.wordpress.com

Figura 23: Tipología urbana de V.E.S.
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Memoria del ciudadano

Cultura Viva: Teatro Cultura Viva: Baile Cultura Viva:  Música Cultura Viva: Circo

Villa el Salvador es el 3er distrito con mayor número de artistas dedicados a la Cultura Viva.

PROBLEMA:

Debido a la falta de equipamiento cultural comunitario estas se desarrollan en alamedas, lozas deportivas, en las afueras de la Municipalidad del distrito o

incluso en algunos casos, cierran pistas para realizar estos eventos al aire libre.

CONTRA TODAS LAS DIFICULTADES, UN GRUPO DE 
JÓVENES PERSISTIÓ EN COLOCAR A LA CREACIÓN 
ARTÍSTICA COMO UN FACTOR DE DESARROLLO 
SOCIAL.
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4.7 .2.1. Social

Según informes estadísticos de Lima Sur existe un 2S. 7% de la 

población que se encuentra en situación de pobreza. Según el

!NEI el 58% de sus pobladores tienen un rango de edad de entre  10 

y 35 años, por lo que se trata de  una población  joven. Así también 

en cuanto a educación se puede  decir  que  solo  el 47.5% ha  

alcanzado un nivel básico regular (terminado la secundaria).

APORTE: Se buscará incorporar actividades en el programa arq.

que responda a la necesidad de brindar educación al usuario.

4.7 .2.2. Cultura y costumbre

La estructura modular de organización del grupo residencial,

destina un espacio público central de interacción entre los

vecinos del barrio. Es costumbre del distrito que en este espacio se

desarrollen act ividades recreativas, ensayos de baile,

expresiones de arte de cultura viva, etc. Debido a la falta de

infraestructuras culturales fue que nació esta tradición.

APORTE: Se buscará generar una plaza central en el proyecto.

y ambientes cerrados que tengan la amplitud y altura que responda

a las actividades que se identificaron.

Figura 28: Juegos con zancos

Recuperado de; wwwkìnderkultura.com

Figura 2 ï : Tendencia a futuro de los jóvenes

Fuente:-:  I N E I  - Propoli.

4. 7 .2.3. Pasatiempo: Cultura Viva

Villa el Salvador  es el Ser distrito con  mayor  número de

artistas dedicados a la cultura viva. Según la bas.e de datos

de la Municipalidad de Lima, dentro de las disciplinas

artísticas de Cultura Viva se encuentran: artes plásticas,

música, danza, teatro, circo, clown, lectura en bibliotecas

comunitarias, entre otros. Hace unos años empezó a realizarse

conciertos gratuitos anuales de rock y debido a 1a falta de

equipamiento cultural se ocupaban las alamedas y pistas para armar

escenarios y que los vecinos de la zona se adueñen del espacio urbano.

La danza es de los pasatiempos que mas convoca a

los jóvenes, ellos no cuentan con espacios al aire libre,

por lo que improvisan en alamedadas o en el patio de la

Municipalidad de V.E.S. El tercer pasatiempo mas

realizado es el circo comunitario, teniendo como mayores exponentes

asociaciones culturales como: Bigote de gato y Arena de Esteras.

APORTE: Se buscará la continuidad de estos pasatiempos para que

la cultura del distrito prevalezca, diseñando auditorios y talleres

que respondan sus necesidades espaciales; y un anfiteatro

donde se puedan realizar conciertos al aire libre cuyos

los  espectadores puedan tomar pistas y alamedas cer canas.
,

Figura 31: Acrobáceas aéreas en parques 

Recuperado de :www.bigotedegato.com

Figura 2 9:Concierto Villa el Salvarock,2019 

Recuperado de: www ..facebook.com

Figura 30: Evento de Villa Baila

Recuperado de :www.facebook.com
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Adolescentes (12-17 años)       …………  10.8 %
……. 200 921 

200 921 x 0.361 (% de asistentes)…….  72 533             anualmente
72 533 / 313     (# días del año)  …….        232 diariamente

Adultos (18-60 años)                  …………  59.4 %
…...1 105 067

1 105 067 x 0.361 (% de asistentes)…….398 929             anualmente
398 929 / 313     (# días del año)  ……. .     1275 diariamente

¿ A qué usuario va 

dirigido ?

ALCANCE = INTERDISTRITAL

Asisten a eventos culturales en plazas

Asisten a teatros o circos

Asisten a conciertos musicales

Otros

36.10%

26.70%

18.40%

18.80%

= EL 36.1% DE LA POBLACIÓN DE LIMA SUR ASISTEN A SERVICIOS CULTURALES

POBLACIÓN TOTAL DE LIMA 

SUR 

1 860 382 1 507
PERSONAS DIARIAS QUE 

VISITARÁN EL EQUIPAMIENTO 

CULTURAL

4
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USUARIO ACTIVO: JÓVENES QUE DESARROLLEN 

EL ARTE DE LA CULTURA VIVA

USUARIO PASIVO: PÚBLICO QUE ASISTE A EVENTOS CULTURALES
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Figura S$: Certificado de Parámetros 

urbanísticos del terreno.

4.9.1 VIALIDAD LEGAL

ZONIFICACIÓN ACTUAL

La Figura muestra el plano de zonificación de Villa el Salvador, a

través de una leyenda de color. Se encuentra señalado el área donde

se ubica el terreno elegido

PARÁMETROS URBANÍSTICOS:

normativo:Área de tratamiento 

Zonificación: 

Densidad Neta: 

Lote normativo:

Altura máxima de edificación

□mínimo de área libre:  

Coeficiente máximo.

Estacionamiento:  

Retiro frontal 

Alineamiento:

I

OU (Otros Usos) 

No Determinado

Según Habilitación Urbana 

Segpun la Habilitación Realizada 

No Determinado

No Determinado

No Determinado

No Determinado

No Determinado

Los requerimientos de estacionamiento para los usos no contemplados

en las normas y parámetros urbanísticos serán los que se indican en el

cuadro siguiente:

100 ms de área Techada

UN ESTACIONAMIENTO POR CADA

l OO ms de área de venta

ms de área de venta

35 puestos

30 butacas

usos
Supermercados

Tiendas de Autoservicio 

Mercados

Cines, teatros y locales de 

Espectáculos

Locales Culturales, Clubes

Instituciones y Similares

Locales de Culto 50 m2 de área de culto
USOS COMPATIBLES: Según e1 cert ificado de parámet ros urbanís-

ticos y edificatorios los usos permisibles y compatibles dentro de

esta son los centros cívicos, centros culturales locales de culto,

estacionamientos de beneficencia, terminales terrestres, ferroviarios,

marítimos, aéreos y de transportes.

42__________
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RELACIÓN CON LA

MEMORIA DEL DISTRITO

RELACIÓN CON EL

ANÁLISIS URBANO

RELACIÓN CON LA

MEMORIA DEL CIUDADANO

Base teórica N°3: 

Redefinición del suelo 

como infraestructura 

arquitectónica y paisaje

INTERPRETACIÓN: 

Imaginario Social: Lomas de arena → Arquitectura orgánica

Texturas escondidas: Esteras→ Material ytrama estructural de bambú

Cercanía a nodos 

importantes

Cercanía a la vía arterial del 

distrito

Cercanía a asociaciones 

comunitarias de Cultura Viva

INTERPRETACIÓN:

Tipologías urbanas

Estructura urbana                      Arquitectura

del distrito                              CASA-PATIO

Usuario activo:

Artistas

Usuario pasivo:

Público

Costumbre:

Cultura Viva

ASPECTO FORMAL

ASPECTO FUNCIONAL

PROGRAMACIÓN

__________
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5.1.1 Idea

El concepto inicia con modelar la edificación partiendo de lo más

simple posible e ir enriquecendola por elementos y criterios

recogidos en el capítulo anterior.Esta idea generatriz parte de un

gran volumen principal de forma regular que se emplaza en el

centro del tereno, dejando el espacio libre para el desarrollo

paisajista y libre recorrido peatonal al rededor de este.

5 .1.2 Espacialidad

Se aplicará la tipología de CASA - PATIO, mediante una plaza 

principal que organizará  el resto de las zonas, esto a gran escala. 

Y en menor escala, cada zona  contará  con un  patio central 

siguiendo la misma organización. La ORTOGONALIDAD se 

observará en los ambientes interiores debajo de la cobertura.

-

SEGLIN

FOR.MA
Figura S5: Composición dcl volumen

Fuente: Elaboración propia

5.1.4 Geometrías: Lenguaje

Figura  S-4: Composición del volumen  
Fuente: Elaboración propia

5 .1. 3 Sensación visual: Paisajismo

Se busca el imaginario social de Villa el Salvador, de

1950 durante la invasión de pobladores migrantes, para 

prolongar la memoria en el tiempo. Generar al visitante la 

percepción de lomas y arenas .

Paisajismo árido-seco,  sin césped ni mucha vegetación.

Se buscará que esta arquitectura se mimetice con el 

suelo como el concepto de "lands in lands" que menciona

Manuel Gaussa en su obra. La cobertura del proyecto adoptará la

filosofia de una arquitectura orgánica, siguiendo el lenguaje

de curvas encontrado en los A.HH. de Villa el Salvador, 1970.

Figura 36: Paisajismo árido

Recuperado de: www.hgtv.com
Figura 37: Cobertura del volumen

fuente: Elaboración propia

Figura 38: Geometrfas paramétricas 

Recuperado de :www.diconexiones.com

__________
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5.2.1 Accesos vehiculares y peatonales 5.2.2 Zonificación

Según el análisis de pasatiempos del usuario de Villa el Salvador,
a sus necesidades y usos,se diseñaran espacios que respondan 

pertenecientes a zonas:

- Zona educativa

- Zona administrativa

- Zona cultural

- Zona

comercial

El ingreso príncipal del proyecto será ubicada en la Av. Maríano

Pastor Sevilla por el mayor flujo vehicular y peatonal que

representa. El ingreso vehicular se ubicará en los 2 puntos que dan

hacia la avenida principal Mariano Pastor Sevila, y el Ser ingreso

vehicular en la parte posterior del proyecto que tiene acceso a una

av.secundaria.
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Anfiteatro

s  plaza

SUM, restaurantes 

auditorios, aulas

teoricas

talleres, oficinas

Espacios abiertos:

Espacios cerados:

SEGÚN

FUNCIÓN

Figura 38: Composición del volumen

Fuente: Elaboración propia

5.2.3 Organización programática 5.2.4 Distribución

La programación se dividirá por un lado la zona

educativa (talleres, SUM) y la zona administrativa (oficinas)

por el otro lado se ubicará el área cultural y comcrcial(auditorios,

Según el análisis que se realizó sobre la tipología de 

las manzanas en Villa el Salvador se implementó este

tipo de organización de espacios públicos centrales 

distribuidores, en la distribución  de zonas y espacios del proyecto.

- TALUR OFICINA

-
ZONA 

COMERCIAL

t
ZONA PLAZA ZONA TALLER• OflClNA -

t
PATIO -+ TALLER

+
TALLER

t
PATIO + OFICINA

+
OFIClNA

EDUCATIVA-.-CENTRAL+ ADMIN.

t

ZONA 
CULTURAL

• Admi,.l,tr-o,:·6,. .

•       i. O~OC•6!1

• 1•111 AUDITORIO._ HALL +AUDITORIO
1 INGRESO 2

ZONA HALL ZONA 
AOMIN. + INGRESO-+EDUCATIVA

SUM 1 + PATIO+ SUM 2
• Cull,Ho

• Ccr,,•rc.io

Figura 41: Esquema de organización Fuente:

Elaboraciön propia
Figura 40: Paisajismo árido 

Recuperado de: wwwbgtvcom

galeria y restaurante) para generar contención en la plaza central.

__________
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5.5.l Sistema constructivo 5.S.2 Materialidad sostenible

Según el análisis del saber popular dc la gente del distrito de V.E.S. 

se considerará para el proyecto el uso del bambú en la cobertura 

y estructura, como materialidad principal, por formar parte  la 

identidad del distrito y sus capacidad de flexibilidad.  La fabricación 

de las piezas se podría realizar con ayuda del Centro de innovación 

tecnológica: de la madera ubicada en Villa el Salvador.

Volúmen: Debido a la mala calidad del suelo y su baja capacidad

portante se deben realizar cimentaciones profundas y un sistema

resistente como el del concreto armado.

Cobertura: Para alivianar la percepción que genera el concreto

armado y lograr la imagen final de una gran duna, se utilizará Lm 

materiallibiano y flexible. Se recurrirá al sistema constructivo 

sostenible de bambú.

Figura 43: Manual de construcción

en bambú
Recuperado de: wwwunsmp.corn

Figura 42: Manual de construcción 
Recuperado de: wwwacerosarequipa
.com SEGÚN

TECNOLÓGICO

Figura 14: Kon tum Indochine Café

Recuperado de: www.plataformaarquitectura.com

5.5.5 Iluminación

Para espacios que requieran  una  mejor calidad de  luz 

los vanos se ubicaran en dirección al norte, generando

la circulación contínua del viento. Se mantendrá  una  altura 

baja para evitar túneles de viento de máximo 2 niveles de

altura.  Un sistema de celosía de bambú con una baja

iluminación natural indirecta, controlando su intensidad por

una celosía de elementos de bambú. Consiguiendo interiores

en los que se refleje un ahorro de energía y sensación de bienestar

para el usuario. Además de enaltecer el objeto mediante la percepción 

del juego de luces y sombras.
tecnología y responsabilidad ambiental, permitirían el control 

visual (privacidad) y ventilación natural (confort térmico)

5.5.4 Ventilación

Según el sentido de los vientos, este se da de Norte 

a Suroueste, la ubicación de los vanos permitirán

2ºpiso
Patio

2ºpiso

1ºpiso 1ºpiso

Figur 45: Vanos

Fuente: Elaboración propia

Figura 46: Altura dc volúmenes

Fuente: Elaboración propia

__________
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5.4.1 Determinación de usuarios

Personal administrativo: Es el personal encargado de la 

gestión y el correcto funcionamiento del Centro. Cultural

Se tomará de referente el número del Centro Cultural Gabriela 

Mistral ya que plantea LU1a exitosa gestión de públicos.

Programación yAudiencias 

Comunicaciones y Marketing ___

Comercial

Administración y finanzas

9

7

l

5

Personal de servicio: Son los encargados de la limpieza y seguridad

del centro. Se le considerará circulacionesque no se

crucen con otras actividades que ocurren en el

proyecto. Ellos se encontrarán en los depósitos,

servicios higiénicos, sala de manteni miento

patio de descarga. SEGLIN

PROGRAMA
Profesores: El número de profesores depender

del número de talleres que se realicen en el centro

Alumnos   y público en general: La población total 

de Luna Sur según el censo del 2014· es de 1 860 382

Según los resultados de la encuesta de Lima Cómo Vamos, se

buscan satisfacer con el proyecto el 36.1 % de la población de 

Lima Sur que asisten a eventos culturales.

A. Adolescentes (12-1 7años)

200 921 x 0.361 (% de asistentes) = 72 533 visitantes anuales

72 533 I 313 (# días del año excepto domingos)= 232 visitas

B. Adultos(I8-60años)

1 106 067 x 0.361 (% de asistentes)= 398 929 visitantes anuales

398 929/313  (# días del afio excepto dorningosj>! 275 visitas

-----......

5.4.2 Determinación de ambientes

__________
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INGRESO
VEHICULAR 

1

INGRESO
VEHICULAR 

2

INGRESO
VEHICULAR

3

PLAZA 
CENTRAL

ZONA
4

ZONA
3

ZONA
1

ZONA
2

INGRESO
PRINCIPA

L

INGRESO
VEHICULAR 

1

INGRESO
VEHICULAR 

2

INGRESO
VEHICULAR

3

INGRESO
PRINCIPA

L

INGRESO
PRINCIPAL

INGRESO
VEHICULAR

3

INGRESO
VEHICULAR

1

INGRESO
VEHICULAR

2

PLAZA 
CENTRAL

INGRESO
PRINCIPAL

INGRESO
VEHICULAR

3

INGRESO
VEHICULAR

1

INGRESO
VEHICULAR

2

1.  RESOLVER INGRESOS

2.  DIAGRAMACIÓN

3.  EMPLAZAMIENTO DEL VOLUMEN AL CENTRO

4.  SUSTRACCIÓN / PLAZA CENTRAL

Ingreso principal -----> Av. Pastor Sevilla

Ingresos vehiculares -----> Av. Pastor Sevilla y Av. Talara

Replicar tipología de estructura urbana -----> Gran vacío central

__________
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INGRESO
PRINCIPAL

5.  FLUJOGRAMA DE ZONAS

8.  DISEÑAR COBERTURA

Tipología casa - patios  -----> Generar vacíos en sub-volúmenes

Plantear ingreso secundario 

6.  FLUJOGRAMA DE AMBIENTES

7.  SUSTRACCIÓN / PATIOS INTERNOS

Ubicar el paquete programático en la volumetría

Ubicar los apoyos que sostendrán la cobertura

__________
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S-1: SECTOR  1

S-2: SECTOR 2

S-3: SECTOR  3

- ZONA EDUCATIVA

- ZONA

ADMINISTRATIVA

- ZONA DE SERVICIOS

- ZONA COMERCIAL

- ZONA CULTURAL

- ZONA CULTURAL

__________
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ISOMETRÍA EXPLOTADA

2 PISO  -------------------

ESTRUCTURA---------------
COBERTURA 

AZOTEA  -------------

COBERTURA -------------

LEYENDA
ZONA CULTURAL
ZONA EDUCATIVA
ZONA COMERCIAL
ZONA ADMINI.

1 PISO  ------------------

FERIAS ITINERANTES

ALAMEDA

INGRESO PRINCIPAL

INGRESO PRINCIPAL

ALAMEDA

__________
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ELEVACIÓN

SÓTANO 1ER  NIVEL 2DO  NIVEL AZOTEA TECHO

PERCEPCIÓN DE LOMAS DE ARENA DESDE VISTA PEATONAL 

__________
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SÓTANO 1ER  NIVEL 2DO  NIVEL AZOTEA TECHO

LEYENDA
ZONA CULTURAL
ZONA EDUCATIVA
ZONA COMERCIAL
ZONA ADMINI.

S1 S2 S3

PROGRAMACIÓN ARQUITECTÓNICA

CORTE

__________
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SÓTANO 1ER  NIVEL 2DO  NIVEL AZOTEA TECHO

PERCEPCIÓN DE LOMAS DE ARENA DESDE VISTA PEATONAL 

ELEVACIÓN

__________
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SÓTANO 1ER  NIVEL 2DO  NIVEL AZOTEA TECHO

LEYENDA
ZONA CULTURAL
ZONA EDUCATIVA
ZONA COMERCIAL
ZONA ADMINI.

S3

PROGRAMACIÓN ARQUITECTÓNICA

CORTE

__________
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SECTOR  1

LEYENDA
ZONA CULTURAL
ZONA EDUCATIVA
ZONA COMERCIAL
ZONA ADMINI.

SSHH.

TÓPICO

AULA
TEÓRICA

SUM 1

SUM 2

AULA
TEÓRICA

SALA
REUNIONES

COMEDOR COCINA

ALMACÉ
N

ÁREA DE 
EMPLEADOS

TALLER
TEATRO 1

TALLER
TEATRO 2

DIRECCIÓN

TÓPICO

CORREDOR

INGRESO A SECTOR 1

HALL

1er PISO

__________
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SECTOR  1

LEYENDA
ZONA CULTURAL
ZONA EDUCATIVA
ZONA COMERCIAL
ZONA ADMINI.

TALLER 
ARTE 2

TALLER 
ARTE 1

TALLER 
CIRCO 1

TALLER 
CIRCO 2

BIBLIOTECA

TALLER
DANZA 1

TALLER
DANZA 2

OFICINA

OFICINA

OFICINA

TALLER
MÚSICA 2

TALLER
MÚSICA 2

BIBLIOTECA

TALLER CIRCO

PASADIZO

2DO PISO

__________
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SECTOR  1

LEYENDA
ZONA CULTURAL
ZONA EDUCATIVA
ZONA COMERCIAL
ZONA ADMINI.

ÁREA
DE MESAS

ÁREA
DE MESAS

ÁREA
DE MESASÁREA DE MESAS

AZOTEA

PUENTE

AZOTEA

__________
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SECTOR  2 Y 3

LEYENDA
ZONA CULTURAL
ZONA EDUCATIVA
ZONA COMERCIAL
ZONA ADMINI.

RESTAURANTE

AUDITORIO

GALERIA DE ARTE

AUDITORIO

CAMERINO
S

CAMERINO
S

FOYER

BOLETERIA

PATI
O

BOLETERIA

AUDITORIO

CAMERINO
S

CAMERINO
S

FOYER

EXPOSICIÓ
N 

TEMPORAL

HALL

BARRA

ÁREA DE 
MESAS

COCINA

ALMACÉN

1er PISO

__________
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LEYENDA
ZONA CULTURAL
ZONA EDUCATIVA
ZONA COMERCIAL
ZONA ADMINI.

SECTOR  2 Y 3

GALERIA DE ARTE

2DO PISO

__________
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ESTRUCTURA  ---------------
COBERTURA
(BAMBÚ) 

COBERTURA
(MEMBRANA PTFE) -------------

COBERTURA

__________
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PLANTA
DETALLE COLUMNA
ESCALA 1/50

COLUMNA

__________
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PLANTA
DETALLE 
COLUMNA
ESCALA 1/50

ANÁLISIS DE COSTO
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MENOR ESCALA:
PATIOS ---> PUNTOS DE ACOPIO

POR SECTOR

MAYOR ESCALA
PLAZA --->  PUNTO DE ACOPIO

DEL PROYECTO

SALIDA

PLAZA

PATIO

__________
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PREDIMENSIONAMIENTO ESTRUCTURAL: CIMENTACIÓN SECTOR 1:

ENCOFRADO SECTOR 1:

__________
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SUBESTACIÓN ELÉCTRICA:
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CONCLUSIONES

FINALES

La arquitectura de bambú en Perú se encuentra en un proceso de

crecimiento e innovación constructiva muy importante, como el

trabajo que viene realizando el Centro del Bambú del Perú, de la

USMP, cuya referencia aportó al proyecto con cumplir la viabilidad

económica que se planteó en un inicio.

La información recogida en el análisis urbano y el análisis contextual

de la memoria del distrito y ciudadano brindó los componentes

necesarios para determinar cada factor que se empleó en el diseño

del proyecto de Plaza Cultural

Se logra que el equipamiento de la percepción del imaginario social de

grandes “dunas de arena” y que la creación de la gran plaza central,

que alberga en su interior el desarrollo en simultáneo de actividades de

Cultura Viva, muestre el vínculo necesario con su entorno directo,

revalorizando así todo el proyecto.

Fusionar el pasado y el futuro en un
mismo espacio

La creación de este hito cultural que conecta los distritos de Lima

Sur, generará la revitalización urbana que esta zona necesita por el

estado precario de la alameda , pistas y veredas que se diagnosticó con

anterioridad en el análisis urbano de la tesis.
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