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INTRODUCCIÓN 
 

Desde la antigüedad, las expresiones artísticas han venido generando 

diversas apreciaciones que la han consolidado como uno de los medios de 

comunicación más importantes para nuestra civilización. Fue el principal método 

de expresión para diversas e importantes culturas que existieron y hoy en día 

mantiene una importante labor como promotor de nuestro desarrollo socio-

cultural. De lo que antes era solo dirigido a eruditos y exponentes elitistas de 

ciertos grupos sociales, hoy el arte es tomado como carácter íntimo de cada ser 

humano, es libre en su totalidad y está exento a prejuicios. Sea en tiempo y 

espacio, el arte es utilizado por cualquier persona como medio de expresión o 

incluso como herramienta para otros fines personales no necesariamente 

artísticos. Uno de ellos es la actitud contestataria de la gente que vive en la urbe, 

la gente que muestra su cultura y que la expresa, muchas veces de manera 

ingeniosa, utilizando la música, la danza, la pintura, el teatro, etc. 

Sin duda el arte urbano es el legado más constructivo de la cultura de una 

ciudad, por lo que se le debería, en nuestro contexto, dar una valiosa importancia 

y fomentar su correcta investigación, difusión y cuidado. En el Perú, país 

multicultural, no solo se desarrolla arte dentro de instalaciones dedicadas a 

formar o difundir arte tradicional, sino también fuera de estas, en las calles, las 

cuales se presentan muchas veces de manera improvisada o informal. En Lima, 

luego de una exhaustiva investigación podemos identificar, en muchos casos, 

una aptitud contestataria de su población, la cual, oprimida constantemente por 

su difícil realidad pero con un importante papel de promotor cultural gracias a las 
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expresiones artísticas que produce a diario, no deja de ser parte de nuevas 

opciones regeneradoras para nuestro difícil contexto. Queda pendiente en 

nosotros como profesionales, proponer, ejecutar y equipar espacios en donde se 

pueda desarrollar este tipo de arte y consolidarlos como importantes centros de 

reunión e intercambio ideológico de nuestra ciudad. El arte es capaz de ello, es 

capaz de cambiar la mentalidad de cualquier ciudadano con cargas conflictivas 

tan solo deteniéndose unos segundos a ver qué es lo que sucede en su 

alrededor, en los paraderos, en los parques, en las plazas, en los asentamientos 

humanos, etc.  
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CAPÍTULO I 
 

TEMA E  INVESTIGACIÓN 
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1.1. TEMA 

 

El tema se desarrolla dentro del campo del equipamiento dedicado a la cultura 

y al arte de nuestra ciudad. Se desarrollará un proyecto que satisfaga 

adecuadamente las necesidades de espacios formativos artísticos y espacios 

públicos de interacción humana, que a la vez difunda el arte no tradicional y su 

investigación dentro de la ciudad. 

La propuesta arquitectónica a desarrollar tendrá infraestructura dirigida a la 

dinámica artística para diversos grupos de diferente procedencia socio-cultural, y 

en la que el mismo peatón de paso o el usuario particular pueda intervenir e 

involucrarse debidamente. De esta manera es pertinente mencionar que este 

centro a diseñar sería una buena respuesta a la falta de centros dirigidos al 

desarrollo de diversas expresiones artísticas que se presentan en la urbe, 

otorgando oportunidades beneficiosas tanto para los mismos usuarios como para 

los colectivos que conforman nuestra sociedad. 

 

 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Hoy en día, Lima es un ejemplo de ciudad que presenta falencias en lo que es 

equipamiento urbano y esto afecta la interrelación socio-cultural de sus 

habitantes. Como en muchas ciudades de América latina, Lima adopta este 

problema debido al desordenado crecimiento poblacional presente desde hace 

décadas; mientras más gente haya y se establezcan en zonas no habitables, es 

cada vez más difícil planificar una correcta implementación de infraestructura 

dedicadas a la cultura. Los tópicos que tienen que ver con esta problemática son 

las migraciones del campo a la ciudad y la descentralización, los cuales explican 

de este abrupto crecimiento.  

 El equipamiento dedicado a la cultura y educación en una ciudad representan 

generadores de desarrollo y producción para sus residentes; a Lima no le debería 

faltar este tipo de equipamiento puesto que es una ciudad con una importante 

diversidad de expresiones culturales. Creemos que la manera más exitosa de 
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compartir cultura es a través de las expresiones artísticas que puedan representar 

de mejor manera el modo de pensar de cada persona, sus referentes, sus 

costumbres, etc. Sin embargo se puede evidenciar una importante carencia en el 

desarrollo cultural de la población originado por la falta de infraestructura y 

programas que desarrollen este factor en la población. Las zonas emergentes o 

pobres ubicadas en las periferias de Lima son las más vulnerables a esta 

problemática por lo que se encuentran en etapas tempranas de crecimiento y su 

equipamiento urbano es deficiente e insuficiente. Pero lo rescatable es que, aun 

con estas carencias, ésta población ha logrado con su talento artístico, 

involucrarse con la ciudad tomando las calles, los paraderos, las plazas, el 

transporte público, etc. y ser parte de la misma cultura urbana existente. Si bien, 

estas expresiones artísticas son originadas en principio por solvencia económica, 

mucha de esta población trabajadora son niños o jóvenes expuestos a cualquier 

tipo de peligro en la calle. Ellos recurren a diferentes artes como el baile, la 

actuación, la música, la declamación u otros talentos para su propio sustento 

económico.  

Lo idóneo sería que estos jóvenes desarrollen estos talentos en sus 

localidades con    una   adecuada    infraestructura    y  programas   que   estén   

constantemente apoyándolos, sin embargo al no presenciar esto se ven obligados 

a intervenir con ingenio y astucia en la ciudad con el fin de salir a adelante.  

 

En la otra cara de la ciudad, La mayoría de organizaciones, instituciones, 

centros, etc. dedicados a la cultura y arte se centran más en el arte tradicional y 

muchas veces “elitista”, sumado a que estas instituciones se encuentran 

esparcidas en la ciudad y no conforman una ubicación estratégica a fin de que 

puedan tener una fácil accesibilidad desde diferentes puntos de Lima metrópoli.  

 

Hoy en día nuestra sociedad a duras penas reconoce como artista al muralista, 

malabarista, bailarín de hip hop o actor de la calle, debido a que se tiene una 

imagen errónea de que se son personas sin oficio o que tan solo se dedican a 

difundir su “hobbie”. Esto se debe a que muchos de nosotros no sabemos o no 

estamos enterados acerca de las disciplinas que conforman el arte no tradicional 

o comúnmente llamado Arte Urbano. ¿Por qué sucede esto? Porque son muy 



CENTRO DE ARTES URBANAS PARA EL DESARROLLO INTERCULTURAL DE 
LIMA METROPOLITANA – SAN BORJA 

 

   9 

 

2017 

escasas las organizaciones, instituciones, centros de enseñanza, etc. que se 

encargan de formar a este tipo de artistas y difundir lo que producen.  

 

Si bien existe un determinado número de organizaciones que impulsan el arte 

no tradicional, indudablemente no cuentan con un lugar para el desarrollo de este 

tipo de arte, la mayoría de sus intervenciones son en la misma calle o centros de 

esparcimiento no específicamente dirigidos al arte urbano. Esto genera limitadas 

oportunidades de iniciar o llevar una carrera artística para aquellas personas que 

quieran especializarse en este tipo de arte. 

 

La carencia de equipamiento urbano para el arte y cultura que produce una 

ciudad, origina que   las   personas   deformen  el concepto que  les da el 

dedicarse  a la actividad  artística y que vean nulas las posibilidades de 

especializarse en este tipo de arte. Desde hace muchos años, erróneamente se 

sostiene que dedicarse al arte no garantiza un papel profesional y por ende no 

nos asegura estabilidad económica. Las personas que deciden iniciarse en alguna 

disciplina artística, aparte de lidiar con buscar algún centro que tenga una 

infraestructura adecuada,   tienen   dificultad para acceder  a  un  plan  curricular o 

metodología de enseñanza especializada, Lo que ocasiona una enorme 

desvalorización de la actividad artística, catalogándola como etapa pasajera o 

recreacional. 

 

 

1.3. OBJETIVOS 

 

 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL 

 

 Diseñar el Proyecto Arquitectónico: Centro de Artes Urbanas para el 

Desarrollo Intercultural de Lima Metropolitana en el distrito  de San Borja y 

conformar junto con  la Biblioteca Nacional, El Teatro Nacional, El Museo de la 

Nación y el Centro de Convenciones Lima, el eje cultural más importante de Lima 

metropolitana. Nuestra propuesta arquitectónica se basa en un centro que impulse 

el interés de desarrollar y compartir arte no tradicional en los ciudadanos de 
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cualquier estrato socio-cultural y a su vez integre al público externo a fin de 

fomentar la libre interacción artístico-humana. 

 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

- Realizar un estudio de las diversas expresiones artísticas no tradicionales 

desarrolladas en el contexto urbano de Lima. 

- Realizar el estudio histórico del arte urbano en el Perú 

- Analizar los centros de enseñanza y difusión del arte y cultura en el Perú, en 

cuanto a su ubicación, tipología, funcionalidad, tecnología constructiva, etc.   

- Analizar referentes arquitectónicos de centros de difusión y enseñanza de 

artes, en el contexto nacional e internacional y evaluar los aspectos formales, 

volumétrico, y de organización espacial.  

- Realizar un estudio del usuario potencial y sus necesidades a fin de identificar 

posibles ubicaciones para el proyecto en Lima metropolitana.  

- Analizar el contexto en el que se realizará el proyecto. 

- Identificar las características que debería tener el medio físico natural del 

terreno y el aspecto social de la zona a fin de establecer una ubicación idónea 

para el proyecto.  

- Estudiar las normas y regulaciones urbanas aplicables al sitio donde se 

desarrollará el proyecto. 

- Analizar las condicionantes climáticas de la zona en la cual se situará la 

propuesta así como el impacto ambiental, social, económico y físico-urbano, 

todo a fin de diseñar un proyecto que vaya acorde con su entorno y pueda 

desarrollar su función sin transgredirlo.  

- Realizar un programa arquitectónico que responda a las necesidades del 

usuario potencial del Centro de Artes Urbanas.  

- Desarrollar la propuesta de diseño teniendo en cuenta y fortaleciendo el 

vínculo del espacio público con el centro de artes urbanas.  
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1.4. ALCANCES Y LIMITACIONES 

 

 

1.4.1. ALCANCES 

 

Alcances del proyecto 

 

- El terreno del proyecto posee una ubicación estratégica, específicamente en el 

distrito de San Borja, presta fácil accesibilidad a nivel perimetral, lo que facilita 

realizar diversos estudios necesarios para el desarrollo del Centro de Artes 

Urbanas. 

- Una de las bases del diseño del proyecto será la búsqueda de la relación 

objeto arquitectónico-paisajismo. Para fines del Centro de Artes Urbanas, al 

momento del diseño se tomará en cuenta la distribución de los volúmenes en 

el terreno, flujos peatonales, lenguaje arquitectónico, etc. Posteriormente esto 

se verá representado como es debido en las correspondientes plantas, cortes, 

elevaciones, vistas y detalles. 

- Para sustentar la factibilidad del terreno escogido se partirá por plantear una 

propuesta urbana que contemple la oportunidad de formar el Eje Cultural 

Urbano Metropolitano en San Borja más importante de Lima, el cual tendría a 

La Biblioteca Nacional, El Museo de la Nación, El Teatro Nacional, el Centro 

de Convenciones Lima y el Centro de Artes Urbanas como piezas 

fundamentales de este eje.   

- El diseño arquitectónico contemplará las normas nacionales actuales que 

señala la RNE excepto lo concerniente al diseño de auditorios, dado que tal 

reglamento no lo contempla.   
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Alcances de la investigación 

 

- Analizaremos la situación del equipamiento artístico-cultural en Lima   

metropolitana y la respectiva demanda de su población; luego determinaremos 

que tan importante para la ciudad es que se proyecte este tipo de propuesta 

arquitectónica en el distrito de San Borja.  

- Es pertinente realizar encuestas y/o entrevistas a los usuarios y organizadores 

que están involucrados con el Arte Urbano en general, de manera que 

podamos tener un criterio más acertado del tipo de intervención a realizar. 

- San Borja al ser un distrito consolidado, su municipio cuenta y cumple con un 

Plan Estratégico Institucional 2011 – 2014. El cual contiene datos generales y 

formulación estratégica de este distrito, información que tendremos en cuenta 

al momento de analizar del área de estudio. 

 

 

1.4.2. LIMITACIONES 

Limitaciones del proyecto 

- La propuesta urbana del Eje Cultural Metropolitano solo se desarrollará a nivel 

de Plot plan puesto que solo se contempla como una propuesta que no 

requiere tanto detalle como el Centro de Artes Urbanas, el cual sí es tema 

principal de la presente tesis.  

 

  Limitaciones de la investigación 

- Las soluciones serán definidas a partir de referencias del mercado cultural 

actual en nuestro país y de casos emblemáticos de proyectos internacionales 

similares a la tipología propuesta, ya que a nivel nacional no se encontró 

proyectos a fines al tema. 

- El área del terreno actualmente no cuenta con un plano topográfico validado 

por la municipalidad, por lo que procedimos a tomar las medidas necesarias y 

realizarlo nosotros mismos.    
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1.5.      METODOLOGÍA 

 

 

1.5.1.  PLAN GENERAL 

Ya identificado el tema a desarrollar, procedemos a definirlo y delimitarlo. 

Identificamos el problema a resolver, el objetivo general, los objetivos específicos y 

los alcances y limitaciones que tendremos al momento de realizar la investigación.   

Del desarrollo de los puntos mencionados, formaremos el concepto general de la 

propuesta urbana y arquitectónica a realizarse. 

1.5.2. TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

 

 
Tipo de 

información 

 
INFORMACIÓN 
DOCUMENTAL 

GABINETE 

 
GENERACIÓN DE 

INFORMACIÓN 
CAMPO 

 
 

Instituciones 

 

 
 
 
 
 

ESCRITAS 

 
Documentación 
Tesis 
Libros 
Revistas 
Publicaciones 
Folletos 
Monografías 
Normativa 
etc. 
 

 
Entrevista  
-  A los especialistas 
en temas de cultura, 
educación, artes, etc  
- A los usuarios 
potenciales 
-  A los vecinos del  
distrito de San Borja 
Encuestas 
- A los usuarios 
- A los vecinos 

 

 
1.  Bibliotecas 

especializadas (URP, 
UNI, PUCP, Nacional, 
etc) 

2.  Ministerio de Cultura 
3.  Ministerio de Educación 
4.  INABIF 
5.  Municipalidad de Lima 
6.  Municipalidad del distrito 
     de San Borja 
7.  INEI 
8.  Instituto Geográfico 

  Nacional 
9.  Instituto metropolitano 
de 
      planificación  
10. PNUD 
11. Institutos y  escuelas 

 dedicados a la 
 enseñanza, 
 investigación y 
 difusión de la  cultura y 
 arte 

12. Ferias culturales 
13. Páginas webs 
       especializadas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GRAFICAS 

 
Planos 
- Urbanos 
- Vial, zonificación y 
alturas del distrito 
- Topográfico del 
terreno 
Fotos 
Proyectos 
referenciales, etc. 
Imágenes 
Tecnologías en 
construcción, etc. 

 
Planos 
- Análisis vial 
- Usos de suelo 
- Equipamiento 
- Hitos y Nodos 
- Flujos vehicular y 
peatonal 
- Perfil urbano 
- Accesibilidad  
- Medio ambiental, etc. 
Levantamiento 
Fotográfico 
- Terreno 
- Entorno urbano, 
- Tipología 
arquitectónica, etc. 
Apuntes a mano 
alzada 
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1.5.3. PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

 

A. Selección de información relevante 

Evaluación de la información obtenida para la elaboración del informe final. 

 

B. Elaboración de estudios 

Se organiza la información en temas y se elaboran los diferentes estudios. 

 

 ESTUDIO TEÓRICO.  Definiremos los conceptos principales para el 

óptimo  desarrollo del trabajo de investigación., así como el  conjunto de 

teorías y corrientes arquitectónicas, sobre las que se sustentará  el 

proyecto.  

Se formará la base teórica referente a la cultura en general,  profundizando 

en la cultura urbana y folklórica del Perú, y las diversas expresiones 

escénicas de estas.   

 

 ESTUDIO DE REFERENTES.  Estudiaremos de modo referencial la 

evolución de los centros culturales en el mundo, los centros dedicados a 

las artes escénicas internacionales y nacionales, desde el punto de vista 

contextual, arquitectónico y funcional. 

 

 ESTUDIO HISTÓRICO – SOCIAL.          Analizaremos las diversas 

culturas que alberga Lima Metropolitana y como estas se van 

desarrollando en la urbe. Determinaremos el carácter, la organización del 

sistema cultural en la ciudad, las normas y dispositivos que rigen la 

actividad cultural, la situación actual del equipamiento cultural, así como 

también la evaluación de las necesidades y asistencia de la población a 

dicho equipamiento. Estableceremos la importancia, función   y  jerarquía  

de   los centros    culturales dedicados  a  la enseñanza, investigación y/o 

difusión específicamente de las artes escénicas en la ciudad tanto públicos 

como privados.  
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 ESTUDIO GEOGRÁFICO.  Identificaremos la ubicación geográfica de la 

zona de estudio, sus características morfológicas y condiciones climáticas.  

 

 ESTUDIO URBANO.  Realizaremos el conocimiento de nuestra zona de 

trabajo y su entorno, equipamiento, evaluación de su estado actual, usos y 

actividades, reconocimiento físico espacial paisajístico y tipo usuarios que 

nos servirán de base para efectuar el análisis. 

 

 ESTUDIO TÉCNICO ARQUITECTÓNICO. Estudiaremos los diversos 

sistemas constructivos, materiales  y tecnologías innovadoras aplicadas a 

edificaciones dedicadas al espectáculo.  

 

C. Análisis y Diagnóstico  

 

Tanto a nivel de Lima metropolitana, definiendo el tipo de respuesta a la 

demanda cultural que requiere la población limeña y provinciana que vive en la 

urbe, como a nivel distrital estableciendo los roles y funciones futuras del 

distrito con respecto a servicios culturales y demás usos.  

 

1.5.4. PROPUESTA 

 

A. Determinaciones previas al diseño 

 

A partir de los estudios, análisis y diagnóstico previos, se construye las 

estrategias y los criterios de diseño  útiles para la elaboración del proyecto 

arquitectónico: 

 

- La ubicación y delimitación del área donde estará situado el proyecto 

- La viabilidad del proyecto,  

- Las condicionantes funcionales  (tipología arquitectónica, el aspecto 

normativo,  etc.) 

- La programación, 

- Las condicionantes climáticas, 

- Aspectos tecnológicos y constructivos 
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B. Desarrollo del proyecto  

Con los criterios  anteriores, conceptualizaremos el tema dando como 

resultado el objeto arquitectónico a diseñar. La toma de partido urbano 

arquitectónico se emprenderá realizando un organigrama de funciones  y 

ambientes siguiendo con la zonificación de áreas dentro del terreno, teniendo 

en cuenta la accesibilidad a este.  

Posteriormente diseñaremos el objeto arquitectónico y procederemos a 

su desarrollo integral, elaborando la parte estructural, instalaciones eléctricas, 

sanitarias y detalles constructivos. Así como el tratamiento urbano paisajístico.   

 

1.5.5. ESQUEMA METODOLÓGICO 
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2.1. CULTURA URBANA EN EL PERÚ 

 

2.1.1. Cultura Contemporánea   

 La palabra “cultura” se ha visto asociada a diferentes conceptos, según 

épocas, espacios, paradigmas o corrientes del pensamiento. Era sinónimo de 

ilustración, refinamiento, educación, y la relacionaba en general con 

diferencias de clase social. Inmersa en los cambios de antropología, el 

concepto de cultura estuvo especialmente vinculado con las trasformaciones 

que se producían en las ciencias sociales.    

En las primeras décadas del siglo xx, el antropólogo Bronislaw Malinowski da 

un nuevo concepto asociando la cultura a la realidad instrumental, como el 

medio artificial creado por el ser humano para solucionar sus problemas 

concretos.1 

 

 

 

 

 

Fuente: Web www.sciencepole.com 

Encabezado: “Intercultural” (17/09/15) 

 

Otro célebre antropólogo, Clifford Geertz define cultura como urdimbre de 

tramas de significados que el hombre ha tejido y en el cual está inmerso.2 Este 

universo simbólico de significados compartidos requiere además, según 

Geertz,   un    cambio    metodológico,   por   lo   que    incorpora   la  conocida 

                                                           
1 Malinowski, B. (1973). Los argonautas del Pacífico Occidental (Antonio J. Desmonts, trad.) Barcelona: 
Planeta Agostini. (Obra original publicada en 1922) 
2 Geertz, C. (1987). La interpretación de las culturas (Alberto L. Bixio, trad.) México: Gedisa. (Obra original 
publicada en 1973) 

http://www.sciencepole.com/
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=La_interpretaci%C3%B3n_de_las_culturas&action=edit&redlink=1
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“descripción densa”3 como aquella que permite rescatar lo dicho e interpretarlo 

a partir de una mirada microscópica del grupo o grupos analizados.      

El argentino Néstor García Canclini, prefiere referirse a “lo cultural” como la 

construcción de significados en las fronteras, como redes frágiles de relatos y 

significados en las prácticas sociales corrientes. Retoma la idea de universos 

de significados, pero localizados en espacios fronterizos y cuyas tramas se 

tejen y destejen en el territorio compartido de las comunidades.4 

 “Un trozo de mármol extraído de una cantera es un objeto de 

civilización, resultado de un conjunto de técnicas, que permiten extraer ese 

material de la naturaleza y convertirlo en un producto civilizado. Pero ese 

mismo trozo de mármol si es tallado por un artista que le imprime el valor de la 

belleza, lo convierte en obra de arte, lo vuelve cultura”.5 

A continuación es necesario analizar el significado de frontera para 

comprender su interpretación en la cultura contemporánea.  

El mundo de la modernidad nos dejó territorios representados en los mapas, 

naciones conformadas con límites claros. …La modernidad nos legó también 

un conjunto de artes, con espacios propios, lenguajes y discursos claramente 

distintos. La contemporaneidad, por su parte, rompió con el orden moderno.6  

El concepto de frontera superó el sentido cartográfico de límite y debe 

entenderse, no ya en el estrecho trazo del linde, sino en un espacio, en un 

ámbito experiencial que se da en el tiempo y en el que tiene lugar la cultura.  

La frontera podría definirse entonces como ese espacio-tiempo en el que 

confluyen de manera multidimensional, compleja, contradictoria, incierta, 

elementos y procesos, figuras y discursos, que rechazan todo  emplazamiento 

                                                           
3  El término fue usado por el antropólogo Clifford Geertz en su obra “La interpretación de las 
culturas”  (1973).      En antropología una “descripción densa” de una conducta humana es aquella que 
explica no sólo el comportamiento, sino también su contexto, de tal forma que la conducta se vuelve 
significativa para alguien ajeno a ella. 
4 García C., Nestor (2004). Diferentes, desiguales y desconectados. Mapas de la interculturalidad. Barcelona: 
Gedisa. 
5 Rickert en García Canclini, 2004: 30 
6 Muiños de Britos, S. M. (2011). La educación artística en la cultura contemporánea. En A. Giráldez y L. 
Pimentel (Compos.) Educación artística, cultura y ciudadanía. (pp. 9-19) Madrid: OEI. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Antrop%C3%B3logo
https://es.wikipedia.org/wiki/Clifford_Geertz
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=La_interpretaci%C3%B3n_de_las_culturas&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=La_interpretaci%C3%B3n_de_las_culturas&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Antropolog%C3%ADa


CENTRO DE ARTES URBANAS PARA EL DESARROLLO INTERCULTURAL DE 
LIMA METROPOLITANA – SAN BORJA 

 

   21 

 

2017 

y todo aislamiento. Las fronteras son ámbitos móviles, porosos, lábiles, 

flexibles, transitables, en las que se dirimen las luchas y conflictos de la 

contemporaneidad, en los que se hibridan y dialogan saberes y discursos. 

“El mundo contemporáneo está en movimiento acelerado y por sus 

fronteras migran hacia un lado y otro, grupos, culturas, lenguas y saberes. 

Estas migraciones conforman nuevas subjetividades, nuevas formas de ver, de 

sentir, de interpretar y proyectar nuevos mundos. Vivimos un tiempo de 

plurales. Se pluralizaron las culturas, los escenarios, los espacios, los tiempos, 

los actores, las identidades, las territorialidades, los lenguajes, las disciplinas, 

las artes.” 7 

Entonces, la cultura contemporánea podría definirse, como ese 

conjunto de sentidos y  prácticas que se dan en las fronteras  de los territorios 

colectivos  y  son compartidos  por las  comunidades,  y que nos  obliga a  

tomar distancia  para ver, para percibir a partir de la interrogación y la  

interpelación de nuestro presente. Constituye un modo particular de estar 

situados, que requiere un estar activos, un desnaturalizar lo cotidiano para 

hacerlo visible y legible a fin de poder diseñar la “descripción densa”. 

Ante la  desterritorialización  de los  espacios, la fugacidad de  los 

tiempos, ubicados en las móviles fronteras temporales, los seres humanos 

buscan en el vínculo, en el diálogo, en la expresión y la comunicación, el 

sentido del nosotros. Y en este contexto, el arte contemporáneo ocupa un 

lugar protagónico. 

 

 

 

 

 

                                                           
7 Muiños de Britos, S. M. ( 2011). La educación artística en la cultura contemporánea. En A. Giráldez y L. 
Pimentel (Compos.) Educación artística, cultura y ciudadanía. (pp. 9-19) Madrid: OEI. 
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2.1.2. Cultura Urbana 

El término “cultura” se le puede  designar al conjunto de maneras de 

vivir, de usos y costumbres que predominan en una determinada época y 

dentro de un grupo social; en palabras más simples, trata de las diversas 

maneras de expresión de las comunidades; el cómo hablan, cómo se visten, lo 

que hacen, cómo se comportan, etc., dentro de un mismo espacio y tiempo. 

Por su parte, el término “Urbano” es designado a aquello que es propio 

o vinculado a la ciudad, a la vida en ella. Dado esto, la Cultura Urbana 

consiste en la manera de expresión que presentan los individuos que se 

desenvuelven en una determinada ciudad; el arte, la indumentaria, el 

comportamiento, en sí, la manera de vivir de los ciudadanos en tal o cual 

ciudad.  

Lo urbano es el gran escenario contemporáneo de intercambio humano 

y la cultura es intercambio. La ciudad es una “red de vínculos”, no es un mero 

artificio, sino también, al ser el lugar en el que nos encontramos con extraños 

necesitados, una “invitación a la caridad”.8 

Cabe recalcar que la forma física de la ciudad representa un rol 

fundamental y relación directa con la cultura urbana que se desarrollará.  

Ejemplo, La gran extensión física que proponen las grandes ciudades genera 

que los vínculos entre las personas sean mucho menos directos si lo 

comparamos con la cultura   rural,    en    donde    casi    todos    los   

habitantes    se   conocen   y   se interrelacionan  constantemente. Sin 

embargo esto no implica que en la ciudad también se tejan fuertes lazos entre 

los más diversos elementos y se terminen generando expresiones que 

guardan entre sí muchas características comunes. 

La Cultura Urbana la eligen las personas en función de la manera de 

vivir, del contexto en el cual crecen y se desarrollan, siendo por caso más bien 

libre y de ninguna manera está influenciada por lo que piensa o establece el 

gobierno de turno o los personajes influyentes. 

                                                           
8 CAAMAÑO, José Carlos, Aspectos de la cultura popular en la cultura urbana [en línea]. Teología, 103 
(2010)      <http://bibliotecadigital.uca.edu.ar/revistas/aspectos-cultura-popular-culturaurbana.pdf>  
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2.1.3. Cultura Urbana en el Perú 

Nuestra cultura urbana como tal, está conformada por diversas culturas, 

producto de las constantes migraciones a lo largo de la historia. Su riqueza 

está presente en la diversidad de legados que han conformado nuestra nación. 

Según el antropólogo peruano Gerardo Damonte, para entender cómo surgió 

la cultura urbana en nuestro país hay que analizar los tres componentes 

fundamentales que son: 1) la cultura nativa; 2) las inmigraciones; y 3) las 

migraciones internas. 9 

1. La cultura nativa 

 

Es la cultura que se forma a partir de la aparición de la ciudad y que va 

afianzándose a través de los años con el desarrollo de ésta. En nuestro país, 

esta cultura mantiene su presencia, pero va perdiendo su importancia 

conforme hacen su ingreso en el escenario urbano las inmigraciones y 

principalmente las olas migratorias procedentes del interior del país.  

Haremos una breve revisión histórica del desarrollo de las ciudades para 

definirlas y ubicar su importancia en este nuevo rostro urbano. 

1.1 Ciudad de la conquista (1535 - 1600) 

 

Este periodo se caracteriza por la fundación de las ciudades en el Perú 

por los españoles. Las ciudades son principalmente centros militares. Los 

españoles las construyen siguiendo el modelo de cuadricula con una plaza 

central donde se alza la catedral,  los edificios públicos y las casas de las 

principales familias. Las ciudades están habitadas mayoritariamente por 

españoles, también africanos que trabajaban como esclavos y sirvientes. La 

población indígena se asentó en las afueras de las ciudades, cerca de sus 

centros religiosos y ceremoniales. En éste periodo las ciudades no crecen 

debido a la gran disminución de la población por enfermedades, los conflictos 

internos y la explotación que sufrió la población indígena. 

                                                           
9 Damonte V. Gerardo (1994). Componentes de la cultura urbana en el Perú. Lima: Anthropologica. (p. 285 – 
307) 
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1.2 Ciudad colonial (1600 – 1821) 

En este periodo se da la ley de reducción de indios10, tendiente al 

crecimiento de la población urbana. La periferia de las ciudades es asignada a 

los indígenas según su rango, separados de las ciudades donde vivían los 

españoles. Se consolidan las haciendas, yendo los excedentes de éstas a la 

mantención de las urbes, apareciendo las labores artesanales que las 

convierten en unidades económicas. Hay un crecimiento sostenido de la 

población que va de la mano con una expansión geográfica y un segundo 

periodo de mestizaje mucho más amplio que el anterior.11 

1.3 Ciudad republicana (1821 – 1850).  

Se mantiene la actividad artesanal y comienza a darse una incipiente 

industrialización. El Estado peruano otorga leyes que facilita la inmigración 

europea, debido a esto llegaron al país: italianos, británicos, españoles y 

alemanes que rápidamente fueron asimilados por la clase dominante. 

En los años diez y veinte empieza la industrialización en la ciudad, 

principalmente textil. Las haciendas del norte del país experimentan un 

proceso acelerado de modernización y recurren a la importación de población 

china y japonesa para suplir la escasez de mano de obra, luego esta población 

inmigrante también ingresará al contexto urbano pero en condiciones muy 

distintas a los europeos. En los años veinte y treinta se da una incipiente 

migración del campo a la ciudad tanto para cubrir la demanda de mano de 

obra en los huertos que rodeaban Lima por motivos básicamente educativos. 

En este periodo se puede hablar de un grupo “cholo” producto del mestizaje, 

representativo en las ciudades y de un grupo negro constante en ellas, 

                                                           
10 Las reducciones de indios se terminaron de implantar en el Virreinato en la década de 1570. Se trataba de 
pueblos en los que se “reducía” a la población indígena para cobrarle el tributo, evangelizarla y enviarla a la 
mita. Era un sistema de control de población. Estos pueblos se ubicaron tanto en la sierra como en la costa. 
Según Waldemar Espinoza, las reducciones fueron fundadas siguiendo un modelo estandarizado, con calles 
angostas pero derechas, cortadas en ángulos rectos, como un damero o tablero de ajedrez. Había un 
espacio para la plaza, en cuyos contornos se levantaba el cabildo y la iglesia. El resto del vecindario estaba 
distribuido en barrios y, especialmente en las reducciones de la sierra, cada familia de indios tenía un 
terreno reservado para sus cultivos y pastos para el ganado.  
Fuente:  http://blog.pucp.edu.pe/blog/juanluisorrego/2011/05/20/la-reduccion-del-cercado-de-lima/ 
11 Damonte V. Gerardo (1994). Componentes de la cultura urbana en el Perú. Lima: Anthropologica. (p. 285 
– 307) 
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comienza la estereotipación del migrante andino, la urbanización de las áreas 

verdes con la construcción de las avenidas. 

1.4 Ciudad contemporánea (1950-1980 y 1980-hasta la 

actualidad) 

Aquí se distinguen dos periodos. El primero hasta 1980 época en que 

se produce un quiebre y una transformación radical de la faz urbana por 

factores como la presencia efectiva y emergente del sector migrante de la 

población y la creciente crisis económica que determina el desborde popular 

del que habla Matos Mar12. Entre los cincuenta y los ochenta se da una masiva 

migración hacia las ciudades que inaugurará una nueva etapa en el desarrollo 

de éstas.  

2. Las principales inmigraciones.  

 

2.1 Inmigración europea.  

El estado peruano fomentó esta inmigración con bases legales ya que 

consideraban que los europeos traerían progreso, modernización y mejorarían 

la raza. Los grupos más numerosos llegaron de España, Italia, Gran Bretaña y 

Alemania. Los españoles llegaron principalmente en los periodos de ciudad 

conquista y ciudad colonial. Los italianos que llegaron fueron en su mayoría 

pescadores y se asentaron en las ciudades de la costa, se mantuvieron 

unidos, recrearon sus costumbres en el nuevo ambiente. Los alemanes 

vinieron en grupos, esta colonia se asentó principalmente en Pozuso en la 

Selva Central. La población británica llegó al Perú movida principalmente por 

intereses comerciales.  

Todas estas  poblaciones europeas fueron asimiladas con gran facilidad a la 

sociedad urbana. Actualmente éstas han ido disminuyendo, hasta volverse 

menos del 1% a nivel nacional. Sin embargo, sus aportes culturales, si bien no 

han sido determinantes, han influido en la forja de la cultura urbana.13 

 

                                                           
12 Matos Mar, José. "Desborde popular y crisis del Estado". Lima, IEP. 1984. 
13 Damonte V. Gerardo (1994). Componentes de la cultura urbana en el Perú. Lima: Anthropologica. (p. 285 
– 307) 
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2.2 Inmigración negra. 

       

           La inmigración negra se da desde los tiempos de la conquista y tuvo su 

auge en la época colonial. Esta población era procedente del África, quienes 

llegando al Perú se desempeñaron como esclavos en las haciendas costeñas 

y como sirvientes en la ciudad. No se les permitía ningún tipo de organización. 

Luego de decretada la libertad de los esclavos, éstos se insertaron a la 

dinámica urbana dedicándose a pequeños oficios, se asentaron al sur de 

Lima. 14  La asimilación de la población negra no ha sido fácil puesto que 

todavía subsisten en el Perú muchas manifestaciones de racismo y 

discriminación hacia los negros, por lo que ha sido una adaptación en muchos 

casos marginal y mayormente a los estratos más deprimidos de la sociedad. 

Cabe recalcar que la iglesia y en general la religión es un vehículo importante 

en este proceso de inserción de la población negra a la urbe. Ya en la colonia 

muchos esclavos pasaron al servicio de la iglesia y en la actualidad son 

portadores de muchos cultos de origen urbano como el de El Señor de los 

Milagros.  

 

2.3 Inmigración china 

 

Las principales oleadas de inmigración china, se dan entre 1849 y 

1874. Se trajeron culíes15 chinos para el trabajo en las islas guaneras en la 

época del guano y luego como mano de obra en las haciendas. Las 

condiciones de trabajo de los culíes constituían un neoesclavismo, por lo que 

los chinos se refugiaron en el alcohol, el opio, los crímenes y el juego, como 

escapes personales y como forma de resistencia. Cuando se vieron libres de 

este trabajo forzoso se dedicaron mayormente a los pequeños negocios de 

compra, venta y de importaciones, concentrándose en lugares establecidos en 

la urbe, de este modo lograron mantener su cultura en el contexto urbano y 

                                                           
14 Damonte V. Gerardo (1994). Componentes de la cultura urbana en el Perú. Lima: Anthropologica. (p. 285 
– 307) 
15 Culí  o coolie, fue el apelativo utilizado para designar a los cargadores y trabajadores con escasa 
cualificación procedentes de la India, China y otros países asiáticos. También se utilizó para nombrar a los 
emigrantes de esos países que eran contratados en las colonias europeas o en los países americanos. La 
utilización de culíes o peones aumentó tras la abolición del comercio de esclavos.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Raj_brit%C3%A1nico
https://es.wikipedia.org/wiki/Imperio_chino
https://es.wikipedia.org/wiki/Extremo_Oriente
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adquirieron, también con la aparición de los chifas a partir de 1924, cierta 

importancia en la economía urbana. En general su asimilación fue como el 

caso de la población negra, difícil, pues se consideraba a la china una raza 

degradada. 

2.4 Inmigración japonesa.  

 

Los primeros inmigrantes japoneses llegaron a nuestro país entre 1895 y 

1920, trabajaron en las haciendas del norte, pero dadas las condiciones 

infrahumanas de trabajo y gracias a su organización lograron huir hacia las 

ciudades donde pronto se labraron un lugar. 16 

 

Los japoneses lograron, y mantienen hasta nuestros días, un alto nivel de 

organización, que se traduce en las actividades que su colonia realiza como 

son: la creación de colegios, centros tecnológicos, etc. Las características 

culturales y la formación de modos de ayuda mutua, como un sistema de 

préstamos con bajos intereses, han permitido a la población japonesa 

insertarse de manera sólida en la dinámica urbana e ir adquiriendo en forma 

creciente un rol más protagónico en el control económico, y recientemente 

político, de las ciudades y en general del país.  

 

En general puede decirse que las inmigraciones constituyen un componente 

importante en la forja de la cultura urbana; en el Perú su asimilación se realizó 

en contextos diversos y algunas veces antagónicos. Sin embargo, el principal 

componente actual, como veremos a continuaci6n, de la cultura urbana será el 

proporcionado por la población migrante del campo a la ciudad. 

 

3. Migraciones internas  

 

En las últimas décadas se ha producido en el Perú, un proceso 

acelerado de migración del campo hacia las ciudades que ha cambiado 

completamente la faz de éstas.  

                                                           
16 Ibídem 
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Si bien puede decirse que hasta la década de los 60’S la migración se 

caracteriza por ser una forma de ascenso social, es también cierto que esas 

oleadas migratorias la conformaban en su mayoría hijos de grandes 

propietarios, comerciantes independientes y pobladores periféricos de las 

ciudades. En los 70’s y 80’s esto cambia, ahora el grueso de la población 

migrante proviene de comunidades indígenas y busca la supervivencia.17 

 

En la actualidad, con el cambio de rostro de las ciudades, particularmente 

Lima, a partir de los 80’s, se migra por razones laborales y mejores 

oportunidades en cuanto a la educación.  

 

Tenemos también la postura de Hernando de Soto que prioriza el sentido de 

modernidad, o mejor dicho la apuesta por la modernidad por parte de los 

migrantes como factor decisivo para la migración. Entre las causas puntuales 

que de Soto expone tenemos: la construcción de carreteras; el desarrollo de 

los medios de comunicación; el problema de los derechos de propiedad en el 

campo; la menor mortalidad infantil en Lima; las posibilidades de mayor 

remuneración; y, principalmente, el crecimiento de la administración pública y 

las posibilidades de acceder a niveles de educación más altos.18 

 

Las diferencias sociales se agudizan en la ciudad, la clase dominante intenta 

conservar su espacio intacto marginando a las poblaciones migrantes a la 

periferia de la ciudad, donde se ha formado un cinturón de población que poco 

a poco penetra y conquista nuevos espacios en la ciudad que cada vez es 

más suya, pero estas conquistas no son un proceso silencioso y pacífico.  

Así se ha cambiado el rostro de una ciudad donde el grupo mestizo, 

cholo, se va incrementando y desarrollando una identidad propia el cual se 

convierte en un grupo masivo y emergente.19  

                                                           
17 Damonte V. Gerardo (1994). Componentes de la cultura urbana en el Perú. Lima: Anthropologica. (p. 285 
– 307) 
18 De Soto, Hemando. (1986)  "El otro sendero". Lima, Editorial El Barranco. 
19 Quijano, Anibal. (1980) "Dominaci6n y cultura". Lima, Mosca azul  



CENTRO DE ARTES URBANAS PARA EL DESARROLLO INTERCULTURAL DE 
LIMA METROPOLITANA – SAN BORJA 

 

   29 

 

2017 

En este sentido se andiniza la ciudad, pero también el migrante 

se urbaniza, en un proceso de interacción, asimilación y acoplamiento 

estructural con el nuevo medio (el urbano). Es así como en una 

dinámica de interacciones un sistema cultural puede reproducirse en un 

nuevo contexto asegurando a cada momento su autorecreación. En el 

caso de los migrantes, éstos reproducen su cultura en la urbe por 

medio de las estrategias de asimilación. De este modo conservan su 

organización previa recreando sus sistemas comunales basados en el 

parentesco y la formación de alianzas, que se refuerzan mediante 

manifestaciones culturales comunes, como ritos de intensificación, 

religiosidad, música, etc. y mediante la constante comunicación con sus 

lugares de origen; pero además, son capaces de formar nuevos tipos 

de alianzas, nuevas formas y funciones de mejor adaptación en el 

nuevo contexto, gracias a la flexibilidad de su estructura social, que 

unida a su sistema de valores, les permite el alcance de sus objetivos y 

una visión positiva de sí mismos. Formándose una identidad propia.  

El medio urbano está compuesto por una variedad de identidades y 

culturas, determinadas por su acoplamiento particular, por una variedad 

de culturas que lograron una asimilación positiva, en un proceso 

constante y dinámico de mestizaje a todo nivel, en el cual lo tradicional 

y lo moderno se entremezclan, como puede comprobarse en diversas 

manifestaciones culturales urbanas, en un proceso de hibridación.  

Serán estas culturas en constante interacción las que darán forma a 

una cultura urbana que tendrá como escenario el medio urbano, 

también en constante transformación.  

 

2.1.4. Cultura urbana en Lima 

Esta cultura nace de una hibridación abrupta entre la cultura nativa y 

cultura  occidental; en  nuestro  medio, el primer referente se  dio con el 

encuentro de nuestros habitantes y la civilización española en la etapa de la 

conquista; esto sirvió de insumo para nuestra identidad en la actualidad. 
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Después de este acontecimiento se fueron dando las primeras oleadas 

mestizas en nuestro territorio; recibimos a los africanos como mano de obra 

esclava; también a italianos, alemanes e ingleses, en sí, inmigrantes europeos 

que eran bien recibidos por lo que se pensaba que mejorarían la raza y 

traerían adelanto tecnológico; llegaron también los chinos y japoneses, que se 

destacaron por su habilidad para generar micro negocios y por su alto nivel de 

organización respectivamente. Desde ese entonces hasta estas últimas 

décadas, en nuestro medio, la migración del campo a la ciudad, ha tomado 

protagonismo debido la aún constante asimilación conflictiva en el territorio de 

sociedades ya residentes.  

De esta manera se genera una diversidad de culturas consolidadas a 

través de los años y se presenta a Lima como ciudad multicultural, conformado 

por variadas formas de vida, costumbres festivas y artísticas, y formas de 

pensar o actuar tanto en barrios urbanos consolidados como en barrios 

periféricos emergentes. Sin embargo, fue a finales de los años 80’s e inicios 

de los 90’s donde la actividad cultural en la Lima pasa por una inestabilidad 

originada por la violencia política de aquel entonces; los espacios y locales 

urbanos, por medidas de seguridad civil, fueron en su mayoría clausurados al 

peatón para evitar incidentes que puedan agravar aquella situación.20. Ya a 

mediados de los 90s, después de ésta etapa conflictiva y tensa, se vuelven a 

utilizar los lugares de congregación pública y  se  restaura la actividad de  

entretenimiento cultural junto con nuevos puntos de intercambio como 

galerías, cines, teatros, etc., en donde se va desarrollando la cultura con 

expresiones que van de lo tradicional a lo moderno. Aquí se va dando un 

importante consumo masivo de elementos culturales internacionales que es 

adoptado mayormente por el público joven.  

Cabe mencionar que, a la actualidad, el equipamiento destinado a la 

cultura sigue siendo escaso y disperso en Lima; las actividades de índole 

cultural como artes escénicas se desarrollan en buenos y malos teatros, las 

escuelas artísticas imparten su enseñanza en lugares que son 

                                                           
20 Núñez, Ana. (17 de agosto de 2003). Lima, ciudad en penumbra. Una larga noche… Diario La República. 
Disponible en Internet en:  http://larepublica.pe/17-08-2003/lima-ciudad-en-penumbra-una-larga-noche 
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acondicionados, ya sea en casonas viejas o locales para otros usos. Las 

pocas entidades que mantienen la actividad cultural en Lima son agrupaciones 

particulares, asociaciones de artistas nacionales e internacionales, entidades 

no gubernamentales, etc. Que se preocupan aparte de preservar la cultura, 

preservar también el valor arquitectónico de los espacios que utilizan. 

Siendo tarea del gobierno, en los últimos años, viene ejecutando su 

interés por un equipamiento cultural debido y por programas que apoyen estas 

actividades en nuestra ciudad con ferias, desfiles, espectáculos y eventos 

religiosos para su población diversa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Web www.serperuano.com 

Encabezado: “Tránsito vehicular por procesión” (30/09/16) 

 

 

 

2.2. LIMA: DE LO MULTICULTURAL A LO INTERCULTURAL 

La Educación podría ser el camino más eficiente para estimular la 

conciencia cultural del individuo, comenzando por el reconocimiento y 

apreciación de la cultura local. A pesar de todo, la educación formal en el 

Tercer Mundo Occidental ha sido completamente dominada por los códigos 

culturales europeos y, recientemente, por el código cultural norteamericano 

http://www.serperuano.com/
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blanco. La cultura indígena solamente es tolerada en la escuela bajo la forma 

de folklore, de curiosidad y esoterismo; siempre como una cultura de segunda 

categoría. 21 

Mientras que los términos “Multicultural" y "Pluricultural" significan la 

coexistencia y la mutua comprensión de diferentes culturas en la misma 

sociedad, el término “Intercultural" significa la interacción entre las diferentes 

culturas. Este debería ser el objetivo de la educación interesada en el 

desarrollo cultural. Para alcanzar tal objetivo, es necesario que la educación 

provea conocimiento sobre la cultura local, la cultura de varios grupos que 

coexisten en nuestra ciudad. 

 

En Lima, a pesar de la diversidad étnica y las grandes asimetrías sociales, 

culturales, regionales y económicas, la interculturalidad viene siendo un 

elemento poco considerado en la práctica urbana, debido a su limitada 

difusión; digamos, el papel de la cultura afroperuana, de las culturas populares 

urbanas y de los migrantes, de las minorías étnicas provenientes del 

extranjero (japoneses, chinos, europeos, etc.) no poseen un debido 

planeamiento para su difusión y desarrollo cultural. Estas coexisten sin tener 

muchas oportunidades de interrelación debido a que son de carácter cerrado o 

aislado, cada una se mantiene y se desarrolla particularmente; y cuando se 

dan ciertos acercamientos entre sí, se crean anticuerpos de desconfianza, 

prepotencia, de alter ego y otros conflictos de índole social. Esto nos muestra 

que como ciudad, Lima no alcanza un óptimo nivel de relación entre su 

diversidad de culturas. La idea está en no formar una tolerancia de la 

diferencia entre distintas culturas sino tener en consideración nuestros 

similares y sus pertenencias culturales como una  fuente  de   gozo. 

Debemos  ser   conscientes   de  que  la   apuesta   por   la interculturalidad, 

como principio para gestionar la convivencia, nos obliga a renunciar al 

“universalismo” 22 , pensamiento que nuestra propia tradición nos tiene 

acostumbrados, solo desde este tipo de  actitudes es posible prestar oído 

                                                           
21 Barbosa, Ana Mae. Arte, educación y cultura. Disponible en Internet en :  
https://es.scribd.com/doc/23417505/Arte-Educacion-y-Cultura-Ana-Mae-Barbosa 
22 Movimiento político que propugna la unidad de todos los pueblos o los estados y la eliminación de los 
obstáculos que impiden su plena comunicación y relación. 
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atento a la voz del otro y debemos tener bien en claro que las demás 

personas, comunidades tienen los mismos derechos que nosotros al ya 

conformar parte de un mismo espacio urbano. 

Mientras los pobladores, los urbanistas, los constructores y los que 

conducen la ciudad de Lima persistamos indirectamente en sectorizarla, en 

hacer de ella un conjunto desarticulado de zonas populares y elitistas, 

mientras sigamos pensando en la ciudad en términos de centro y periferia, no 

podremos “albergar” el espacio urbano para una interrelación cultural dinámica 

y seguiremos transitando por él sin habitarlo, como quien se encuentra 

desguarnecido en un mundo que le es “ancho y ajeno” con solo intereses 

grupales y no colectivos. Lima es ya, un espacio intercultural, falta que lo sea 

de derecho. 

 

 

Fuente: Web www.nuevotiempo.org/emsióncentral 

Encabezado: “Cultura Latinoamericana y sus Graffitis” (20/11/14) 

 

2.3. Arte contemporáneo 

El arte de nuestro tiempo ofrece una sorprendente multiplicidad de 

manifestaciones y experiencias a cada paso. Como si el mundo se hubiera 

transformado en un gran  laboratorio, se prueban y utilizan técnicas, materiales 

y tecnologías de todo tipo. Las profundas rupturas se visibilizan acrecentadas 

por la articulación entre artes tradicionales, artes nuevas y nuevas tecnologías, 

http://www.nuevotiempo.org/emsióncentral
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las que demandan, por su diversidad, nuevas formas de categorización, 

nuevas formas de producción, coproducción y recepción. El arte en su 

insistente presentación de manifestaciones híbridas da cuenta de un universo 

múltiple que se gesta en las fronteras y capitaliza las distintas dimensiones de 

la cultura contemporánea. Este arte intensivo muestra y se muestra como 

punto de inflexión y de ruptura y, a la vez, como lugar antropológico de 

encuentro, reconocimiento y comunidad, y sale al espacio público a desmontar 

su aparente transparencia. 

Las artes contemporáneas, por lo que transgreden y por lo que 

autorizan, reúnen en sus presentaciones a creadores y espectadores –o más 

bien coproductores–, en un ámbito de sentido y participación compartido. En 

esas mismas prácticas convergen arte, ciencia y tecnología. La diversidad de 

sus presentaciones constituye un poderoso analizador para pensar este siglo 

XXI y un potente iluminador de los procesos que se dirimen en la frontera. 

Es el arte el que ha mundializado el mundo, el que no ha reconocido 

límites, el que ha promovido y practicado el diálogo intercultural, el que 

reconoce al otro desde la igualdad de su humanidad y desde su diferencia 

cultural, el que promueve identidad en contextos multiculturales. Es el arte el 

que irrumpe en el espacio público como derecho humano y habilita 

construcción de ciudadanía. 

Las prácticas  artísticas se  constituyen  en  prácticas  políticas,   en la 

vida cotidiana, en la gran aldea global. Es este arte contemporáneo 

omnipresente el que, rompiendo los límites, permanece en las fronteras. Es 

este arte contemporáneo el que nutre y se nutre de la realidad de su tiempo, el 

que se cuela por los intersticios limítrofes para asegurar la apertura de la 

frontera habitada. 

 

2.4.      ARTE URBANO 

El arte de la calle nació entre los años 70’s y 80’s en Europa; se 

presentó como medida contestataria a los diferentes conflictos sociales por las 

que se atravesaba en aquella época, particularmente en España, Inglaterra y 
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Francia. Hoy podemos ver que este tipo de arte va floreciendo a espaldas de 

una improvisada interrelación entre individuos de nuestra caótica ciudad de 

Lima.  

Indudablemente el arte de la calle no tiene igual consideración que        

cualquier arte expuesto o representado en teatros, galerías o museos; por ello 

su legitimidad se juega a cada momento. Lo interesante de expresar este tipo 

de arte en las calles es el carácter de misticismo que encierran los espacios al 

aire libre en los que se desarrolla; Aquí “uno nunca sabe que va a pasar” 

puesto que intervienen diversos elementos como los espectadores, el clima, el 

ruido, etc. Una de las diferencias más importantes que podemos encontrar es 

el carácter de espacialidad que tiene una performance teatral de la calle a 

comparación de una obra teatral dentro de un teatro estándar, dado que en 

este último se tiene que montar una escenografía y la forma de apreciar el 

show es muchas veces de manera categorizada (los que están adelante y los 

que están atrás) en cambio en un teatro de la calle la forma de apreciar el 

show es casi siempre panorámico, a 360° cualquiera puede acercarse y 

apreciar el show, e incluso los elementos que conforman este tipo de 

escenarios para este tipo de shows quedan a responsabilidad de lo que 

ocasionalmente se encuentre en el lugar ocupado por estos artistas de la calle. 

 

Fuente: Web www.designdisease.com 

Encabezado: “An Eye-Popping showcase of 3D Graffiti Artwork” (27/09/12) 

http://www./
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2.4.1. ARTE URBANO EN LIMA 

 

A. Situación Actual  

Actualmente en Lima, como en muchas otras ciudades del Perú, se 

aprecia que la gente tiene acceso a un gran abanico de posibilidades para 

consumir arte en cualquier momento y espacio de la urbe. Referente al arte 

escénico, el carácter de facilismo y comodidad que se ha venido desarrollando 

en las últimas décadas ha hecho que este tipo de arte sea también accesible 

desde espacios o medios no dirigidos para su difusión idónea; ejemplo de 

cómo hemos pasado de apreciar una obra teatral o musical en teatros a poder 

apreciar performances escénicas en las calles o adquirir grabaciones piratas 

de actuación y música en diferentes centros comerciales; éste carácter genera 

que, en lo que a arte escénico se refiere, el apreciar una performance de 

diversos tópicos en teatros estándares sea solo dirigido al público de clase 

privilegiada por el elevado costo de las entradas, el cual es mucho mayor a 

comparación de pagar por consumo de arte escénico informal; de esta manera 

es difícil alcanzar una cultura de consumo artístico equilibrado y no 

contrastable entre sus elementos.23 

Sin embargo el gobierno conjuntamente con producciones y grupos 

independientes han desarrollado desde ya hace varios años proyectos para 

una cultura artística escénica en la ciudad; ejemplo de esto tenemos a 

agrupaciones como Fiteca (Fiesta Internacional de Teatro a Calles Abiertas), 

Fael (Festival de Artes Escénicas de Lima), Retumbayá Batucada, Proyecto 

Ángeles D1 (escuela de Danza D1), etc.; Que con eventos interactivos insertan 

a la población en una dinámica por optar una debida cultura artística; si vemos 

esto desde un punto de vista enfocado en regenerar la ciudad, éste tipo de 

impulsos de trasfondo artístico generan que las personas se interrelacionen y 

aprendan una de las otras con el fin conjunto de desarrollar interculturalidad. 

                                                           
23 Malca Vargas, Malcolm. (2008). La Gente dice que somos teatro popular. Referentes de identidad en la 
práctica teatral en la zona periférica de Lima Metropolitana. Tesis para Optar el Título de Licenciado en 
Artes Escénicas. Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú, Facultad de Ciencias y Artes de la 
Comunicación. 
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Fuente: Web www.losviajesdenena.com 

Encabezado: “Arte Urbano en Valparaíso (o porqué enamorarse de unapared)” 

Autor: Laura Lazzarino (01/10/15) 

 

 

B. Manifestaciones: 

 

a. Festividades religiosas 

En el Perú se celebran más de un millar de fiestas populares, estas 

consisten en la devoción y celebración del santo patrón de pueblos o 

ciudades; estas convierten a la ciudad en escenario a manera de que van 

afirmando la fe de su gente. Se pueden clasificar como fiestas patronales, 

pasacalles conmemorativos, procesiones, etc. En Lima un claro ejemplo es la 

Semana Santa y la procesión del Señor de los Milagros, que recorre las 

principales calles y avenidas céntricas de Lima.  

 

 

 

 

 

http://www./
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Fuente: Web www.elpais.com 

Encabezado: “Alfombra de flores en los Vía Crucis peruanos” (20/04/14) 

 

 

b. Música y Danza 

En la música y la danza es donde mayor vemos el carácter multicultural 

de Lima. Recordemos que uno de nuestros mayores legados representativos 

es la música folclórica la cual manifiesta a través de su danza el carácter 

particular de cada región, sus formas de celebrar la vida, los orígenes 

ancestrales y míticos de cada comunidad.  

Lima alberga mucha de estas manifestaciones, ya sea de carácter 

formal, con espectáculos aprobados y muchas veces impulsados por las 

mismas autoridades de turno y eventos improvisados o infórmales que 

constantemente se desarrollan con el riesgo de trasgredir el espacio privado. 

En cada momento y lugar se muestra mucho de cada parte de nuestro país en 

lo que es música y danza se refiere. Cabe mencionar también que desde hace 

varios años, en nuestra ciudad diversa, se vienen adoptando expresiones 

artísticas pertenecientes a culturas extranjeras de carácter urbano como por 

ejemplo el grafiti, el cual trae consigo una diversa gama de expresiones 

artísticas como el baile urbano o comúnmente llamado “Street dance”, entre 

otros. 

http://www./
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Fuente: Web www.Facebook.com/retumbaya 

Álbum: “Playa Nuestra – Retumbayá 5 años 2015” (24/01/16) 

 

  

Fuente: Web www.Facebook.com/puracalle 

Álbum: “Pura Calle 2016” (05/07/16) 

 

 

http://www./
http://www./
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c. Gráficas y Plásticas 

Se presentan mayormente expresando situaciones contestatarias en 

nuestra ciudad, la mayoría de veces informal y no necesariamente agradable a 

la vista de todos. Con un lenguaje técnico y muy representativo, es una 

expresión mestiza que se sitúa en el panorama del tan cuestionado encuentro 

entre lo urbano y lo rural, de lo formal con lo informal y termina por adoptar un 

carácter camaleónico. La cultura chicha es un claro ejemplo de éste, sus 

expresiones artísticas, tanto graficas como musicales, son de carácter popular 

en la ciudad. 

 

Fuente: Web www.composicionurbana.blogspot.pe 

Encabezado: “El Arte Urbano. Grafitis y murales” (27/03/15) 

Mural en la calle 28 de Julio. Foto: Keegan hamilton 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

               

Fuente: Web www.Limaenescena.blogspot.pe /  “La “Gran marcha de los Muñecones” (28/03/14) 

http://www./
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C. Grupos de desarrollo y difusión de las Artes escénicas:  

 

 Desarrollo Personal 

Se ha podido identificar que los diferentes grupos independientes o 

gubernamentales orientados a rescatar y potenciar el arte de la calle combinan 

la creación artística con la labor pedagógica, que parte de la confianza en el 

Arte Escénico como medio formativo integral de cualquier persona.24 Creen 

fervientemente en la capacidad de ese tipo de arte para ampliar los horizontes 

de los individuos y consideran que es casi un deber realizar esta labor 

educativa en un medio en el que abunda la pobreza y existen pocas 

posibilidades de desarrollo.  

Estos grupos se orientan más a un público infantil en base a talleres y 

la labor que  realizan tiene como  objetivo  permitir que sus alumnos  

desarrollen  un mayor conocimiento de sí mismos, desarrollen su autoestima, 

su disciplina, su compromiso de trabajo en equipo y un posible perfil 

vocacional.  

Estos talleres están conformados normalmente por un gran número de 

niños y adolescentes. Inicialmente los alumnos se inscriben porque vieron 

alguna función en sus colegios o porque viven cerca del lugar en el que alguno 

de estos grupos tiene su espacio de trabajo y han mostrados sus shows cerca 

de ellos. Lo importante es que se involucran y van aprendiendo la lógica del 

trabajo en grupo, la importancia de no fallarle a sus compañeros y la disciplina 

que esta responsabilidad requiere. 

Apenas van reconociendo una experiencia adquirida en las 

presentaciones y observen sus capacidades puestas a prueba durante los 

ensayos son propensos a sentirse incentivados por diferentes vocaciones 

como ser actores, danzantes, muralistas o músicos profesionales. Según la 

experiencia comentada por los directores de estas agrupaciones no sólo 

                                                           
24 Malca Vargas, Malcolm. (2008). La Gente dice que somos teatro popular. Referentes de identidad en la 
práctica teatral en la zona periférica de Lima Metropolitana. Tesis para Optar el Título de Licenciado en 
Artes Escénicas. Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú, Facultad de Ciencias y Artes de la 
Comunicación.  
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manifiestan que los jóvenes han señalado su intención de ser artistas de 

profesión, sino que hay casos de quienes señalan que la experiencia de estos 

talleres les ha ayudado a comprender sus intereses por trabajar como agentes 

de desarrollo en diversos campos relacionados con la educación, protección 

de derechos humanos, protección del medio ambiente, y en otros campos 

también relacionados con el arte. 

 

  Arte Urbano como integrador social 

Si bien es cierto que la apuesta por dedicarse al arte urbano, de parte 

de los directores de grupos culturales surge desde la percepción de que tal 

actividad podría lograr sensibilizar a las personas e incluso transformarlas; 

muchos de ellos se han sentido sorprendidos al notar el cambio en la gente 

gracias a la labor de sus talleres y la producción que genera los eventos que 

ellos organizan con el fin de desarrollar la ideología de sus comunidades 

respecto al arte de su localidad y como es de eficiente si se utiliza como canal 

de comunicación.  

Este proceso, que como podemos notar es valioso para jóvenes en 

etapas formativas, también se viene aplicando en personas con problemas de 

personalidad conflictiva y que vienen sumergidos en un mundo de violencia y 

mal vivir. Ejemplo de ello es un caso que pasó por el grupo “La gran Marcha 

de los Muñecones”, de Comas, con unos pandilleros que pertenecieron al 

barrio donde ellos se desarrollan hasta ahora como organización artística (La 

Balanza). De alguna manera el esfuerzo del grupo por hacer actividades 

teatrales: montajes, talleres y la organización del Fiteca; habrían hecho que 

estos pandilleros volteen la mirada con interés hacia el arte urbano y vean 

claramente lo que este es capaz de generar. Aparentemente, estas personas 

lograron comprender que la labor en grupo es importante y positiva en su 

barrio. Hoy en día muchas de estas personas ya regeneradas comparten su 

tiempo en mantener a flote este tipo de organizaciones artísticas con el fin de 

repetir este ejemplo en muchas personas que pasan por problemas similares; 

estas personas invierten muchas veces la mayor parte de su tiempo en 

contribuir no solo de manera artística dentro de cada show sino también en, 
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por ejemplo, el  armado y desarme de estructuras, el velar por la seguridad de 

los visitantes extranjeros y nacionales durante los días que se realiza el 

evento, la limpieza antes y después de cada evento, etc. 

Sin embargo la mayoría de grupos independientes no poseen espacios 

adecuados, los recursos, la infraestructura, ni la preparación adecuada para 

intervenir directamente en la resolución de problemas de inclusión, pero sí 

podemos notar que con lo que tienen ayudan a abrir un camino de aceptación 

a posibilidades de intercambio cultural a través de sus obras ejecutadas y 

prometedores proyectos.   

 Locaciones o espacios de presentación. 

Varios de estos grupos están inmersos en el problema de la falta de 

infraestructura para el desarrollo de sus actividades artísticas; algunos de ellos 

alquilan espacios y los adecuan para ser locaciones de enseñanza pero no 

llegan a ser idóneos para el aprendizaje; en otros casos, con ayuda de 

asociaciones y sponsors han ido construyendo escuelas debido a la 

aceptación de la gente por su innovadora labor; ejemplo de ello es la Escuela 

de danza Urbana D1 de Vania Masías, que ha ganado la aceptación de la 

gente por el hecho de potenciar el talento de la danza urbana en los jóvenes 

de bajos recursos, gracias a que logran captar diferentes tipos de ayuda del 

medio local como marcas reconocidas y entidades dedicadas al deporte y a la 

vida sana. Sin embargo la mayoría de grupos para sus eventos utilizan 

espacios de la calle, colegios estatales, parques públicos y un sinfín de 

lugares improvisados no necesariamente idóneos para montar un espectáculo 

al aire libre. Esta variedad de lugares en los que deben presentar sus 

propuestas obliga a que sus montajes estén pensados para ser representados 

tanto en espacios abiertos como en espacios cerrados.  

Todos estos grupos muestran una gran capacidad de adaptación a 

cualquier espacio, y están dispuestas a realizar funciones en las condiciones 

más adversas. Para ellos lo fundamental es trabajar en pro de la  masificación 

de la cultura artística urbana y comprenden bien su papel promotor. Su 

objetivo es ayudar a la construcción de las condiciones ideales para hacer arte 
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en la medida en la que se instale esta práctica como una necesidad cultural 

para la población. 

La economía de estas agrupaciones artísticas está sostenida 

principalmente en la venta de funciones a instituciones culturales, educativas y 

medios comunicativos. Así como en el desarrollo de actividades pedagógicas 

vinculadas esencialmente al trabajo de ong´s nacionales y extranjeras, que 

son las que normalmente les permiten obtener ingresos más rentables. Sin 

embargo aún existe una relación abrupta entre estas agrupaciones y el capital 

empresarial local debido a que muchas veces presentan incompatibilidad de 

intereses. 

 

Fuente: Web www.contactoturismo.blogspot.pe 

     Encabezado: “Miraflores-Lima” – Anfiteatro del Parque kenneddy (20/11/12) 

 

Fuente: Web www.perutoptours.com 

                                         Encabezado: “Alameda Chabuca Granda” (22/01/16) 

http://www./
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2.5. EDUCACION ARTÍSTICA 

La educación artística, ha cobrado importancia en la agenda educativa 

iberoamericana después de que los sistemas educativos de la modernidad 

hayan puesto en entredicho sus fundamentos pedagógicos y filosóficos frente 

a la crisis de la escuela como institución de formación para la vida, y ante los 

signos de deterioro de la vida urbana.25  

Entre estos signos cabe destacar la violencia, la desintegración del tejido 

social, la fragmentación, el deterioro de las relaciones entre personas, 

movimientos juveniles de rechazo a sus escuelas, así como múltiples 

tensiones en las relaciones interculturales entre migrantes, pero también entre 

ciudadanos que viven complejas tramas de diversidad cultural, aunque 

pertenezcan a culturas cercanas. 

La educación se convierte en uno de los sectores de mayor importancia en 

la posibilidad de crear valores, habilidades y competencias para la 

autoexpresión y la comunicación, a fin de fomentar nuevas formas de 

convivencia en contextos de diversidad y desigualdad cultural. Por ello, 

necesitamos equilibrar las formaciones que reciben millones de niños y 

adolescentes en nuestro país, a fin de generar nuevas formas de 

autoconocimiento, convivencia, cohesión social, construcción y ejercicio de 

ciudadanía. 

Las limitaciones de cobertura de la educación artística en la mayoría de los 

sistemas educativos y en los espacios no formales se ven incrementadas por 

la debilidad de los programas de formación docente, la falta de investigación 

educativa ligada a las artes y a la complejidad que adquiere el diseño 

curricular, y la conformación de visiones integradoras y transversales de la 

educación artística, lo que supone también asumir perspectivas cada vez más 

interdisciplinarias. 

                                                           
25 Jiménez, Lucina (2011).  La educación en Iberoamérica. En Jiménez, Lucina, Aguirre, Imanol  y Pimentel, 
Lucía (Compos.) Educación artística, cultura y ciudadanía. (pp. 99 - 106) Madrid: OEI. 
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Los países iberoamericanos necesitan impulsar la investigación en 

educación artística,   sistematizar  experiencias,  desarrollar   y   compartir   

metodologías    y didácticas, elementos que sin duda constituyen campos 

abiertos, de cuyo avance depende la posibilidad de la comprensión, 

sistematización y proyección de sus posibilidades dentro de los sistemas 

educativos en los niveles básico, medio  superior y superior, aun para quienes 

no van a ser profesionales de las artes.26 

La educación artística para la formación integral de las personas y la 

construcción de la ciudadanía. El desarrollo de la capacidad creativa, la 

autoestima, la disposición para aprender, la capacidad de trabajar en equipo o 

el pensamiento abstracto encuentran en la educación artística una estrategia  

potente para lograrlo. 

En épocas pasadas, y por desgracia todavía en los tiempos actuales, se 

pensaba que la educación artística podía ser de interés solo para quienes 

veían en el arte un campo de desarrollo profesional, o era contemplada como 

una actividad marginal en las escuelas. Lo cierto es que el avance en la 

investigación de la psicología, la neurociencia, la educación y los valores ha 

subrayado la importancia de las artes como espacios que brindan la 

posibilidad de transformación de la dimensión humana, tanto en los ámbitos 

del conocimiento como en los afectivos, sociales y espirituales. 

La educación artística, tanto en las escuelas como fuera de ellas permite a 

los niños y jóvenes apreciar las expresiones artísticas de las diferentes 

culturas y encontrar en el arte una vía de expresión, comunicación y disfrute. 

De esta manera será posible avanzar en la construcción de una sociedad que 

respeten y valoren  la diversidad cultural y personal.  

Fortalecimiento de la sensibilidad de niños y jóvenes, al desarrollo de su 

capacidad creativa y al refuerzo de una visión estética de la vida que, junto 

con la dimensión ética de la existencia, contribuirá a la formación de 

ciudadanos cultos, solidarios y libres. 

                                                           
26 Jiménez, Lucina (2011).  La educación en Iberoamérica. En Jiménez, Lucina, Aguirre, Imanol  y Pimentel, 
Lucía (Compos.) Educación artística, cultura y ciudadanía. (pp. 99 - 106) Madrid: OEI. 
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La educación artística ha de establecerse en un ámbito de diversidad 

cultural, frente a comunidades escolares portadoras de culturas juveniles 

radicalmente diferentes a las que conocieron sus maestros y padres, debido a 

la revolución tecnológica, a las culturas urbanas y a los cambios en la vida 

familiar. 

Estamos ante un tema crucial en términos de derechos culturales, equidad, 

inclusión social y creación de una nueva ciudadanía, que además fortalezca el 

conocimiento y aprecio de las culturas de la región en el ámbito educativo. La 

educación para la vida significa también la reconstitución del tejido social, el 

reconocimiento de la afectividad y los sentimientos. El arte como experiencia 

liberadora ha de contribuir a canalizar la energía social y a crear nuevas 

formas de comunicación intercultural, de convivencia y de cambio social. Es 

decir, debe apoyar nuestro derecho a ser felices. 

 

2.5.1. Preparando al público para el Arte 

Una de las funciones del arte-educación es la de ser mediador entre el arte 

y el público. Los museos y los centros culturales deberían ser los líderes en la 

preparación del público para la comprensión del trabajo artístico. Sin embargo, 

son pocos   los  museos   y   centros  culturales  que realizan  esfuerzos  para  

facilitar   la apreciación del arte. Las visitas guiadas son tan tediosas, que el 

viaje de ida y vuelta a los museos es mucho más interesante para el niño. 

Pero, es importante enfatizar que los museos y los centros culturales son una 

contribución insustituible para amenizar la idea de la inaccesibilidad del trabajo 

artístico e del sentimiento de ignorancia del visitante. Aquellos que no tienen 

educación escolar tienen miedo de entrar en un museo. Sienten que no 

conocen lo suficiente para ingresar en los "templos de la cultura". Ya es hora 

de que los museos abandonen su    comportamiento   sacralizado  y  que   

asuman su  trabajo  conjunto  con   las escuelas, porque solamente las 

escuelas pueden dar a los estudiantes de las clases bajas la oportunidad y la 

seguridad para entrar en un museo. Los museos son los lugares para que se 

dé la educación concreta sobre la herencia cultural que debería pertenecernos 

a todos, no solamente a una clase económica y social privilegiada. Los 
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museos son los lugares ideales para entrar en contacto con los patrones de 

evaluación del arte a través de su historia, allí se prepara un consumidor de 

arte crítico no sólo con el arte de ayer y el de hoy, sino también con las 

manifestaciones artísticas del futuro. Al conocer la relatividad de los patrones 

de evaluación a través de los tiempos, el individuo se vuelve flexible para crear 

patrones apropiados para juzgar aquello que todavía no conoce. Este tipo de 

educación, capaz de desarrollar la auto-expresión, apreciación, 

descodificación y evaluación de los trabajos producidos por otros, asociados a 

su contexto histórico, es necesaria no solo para el crecimiento individual y el 

enriquecimiento de una nación, sino también es un instrumento para la 

profesionalización. 

 

Fuente: Web www.serpar.gob.pe 

Encabezado: “Parques Zonales promueven Arte, Cultura y Deporte en Talleres de 

Otoño-Invierno 2015” (14/05/15) 

 

 

 

 

http://www.serpar.gob.pe/
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2.6. MARCO REFERENCIAL 

 

 

CENTRO CULTURAL GABRIELA MISTRAL 

 

 
Fuente: Web Archdaily.pe 

Encabezado: “Centro Cultural Gabriela Mistral” (31/08/10) 

 

Arquitectos: Cristian Fernandez Eyzaguirre, Christian Yutronic V.,  

                       Sebastian Baraona R. 

 

Ubicación:    Av. Libertador Bernardo O´Higgins 227, Barrio Lastarria,     

                      Santiago,  Santiago  Metropolitan Region, Chile 

 

Área: 22000 m2 

Año de la construcción original: Setiembre 1973 

Inicio de proyecto de remodelación: 2008 

Inauguración: septiembre 2010 
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Descripción: 

Centro Gabriela Mistral o simplemente GAM, es un centro cultural focalizado 

en el acceso libre a la cultura y en la formación de audiencias. Difunde creaciones 

artísticas de teatro, danza, música clásica y popular, artes visuales y arte popular. 

Nace en septiembre de 2010 con el objetivo de articular contenidos, cultura y 

experiencias desde su sede, en el corazón de Santiago de Chile. 27 

Está conformado por una gran cubierta que alberga bajo ella todas las 

divisiones que conforman los espacios para el desenvolvimiento artístico. Sus 

materiales son el acero, el cristal, la madera y el hormigón armado. En su 

superficie alberga diez salas para presentación y ensayo de teatro, danza y 

música, además de dos salones para seminarios, dos salas de artes visuales y un 

estudio de grabación. Cuenta con una biblioteca, BiblioGAM, que ofrece una 

colección multimedia y salas abiertas de lectura y de estudio. Sus plazas están 

abiertas a la ciudadanía. 

 

Valoración: 

Este edificio contemporáneo es un claro ejemplo de propuesta arquitectónica 

cultural que tiene como fin promover la dinámica artístico-humana en una ciudad. 

Como principal característica, presenta una fachada con superficies que van de lo 

transparente a lo más opaco; las zonas transparentes tienen el fin de mostrar gran 

parte de los que se desarrolla dentro del edificio con el fin de invitar al transeúnte 

y estimularlo a que se involucre con las diversas dinámicas culturales que se 

desarrollan dentro de la planta modular del complejo. Al igual que nuestra 

propuesta arquitectónica, se tiene relación directa con una avenida principal, y se 

logra identificar que no existe contraste con el flujo peatonal de tal vía, sino que se 

involucra con está para así formar un nuevo y más ancho pavimento.  

Rescatamos y utilizamos de ejemplo este tipo de tratamiento espacial y 

adoptamos ese carácter de transparencia para fines conceptuales de nuestro 

proyecto. 

 

                                                           
27 Información desde la página del Centro  Cultural Gabriela Mistral.   http://www.gam.cl/somos/ 
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Fuente: Web Archdaily.pe 

Encabezado: “Centro Cultural Gabriela Mistral” (31/08/10) 

 

 

 

Fuente: Web Archdaily.pe 

Encabezado: “Centro Cultural Gabriela Mistral” (31/08/10) 
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CENTRO DE ARTES ESCÉNICAS DE TAIPÉI (TPAC) 

 

 
Fuente: Web www.tublogdearquitectura.com 

Encabezado: “Centro de Artes Escénicas de TaiPei” (27/03/13) 

 

Arquitectos: Rem Koolhaas y David Gianotten / Estudio de Arquitectura y  

                      Urbanismo OMA 

Ubicación:   Taipei, Taiwan 

Área:            50000 m2 

Inicio de Construcción: 2012 

Finalización: 2015 

 

Descripción: 

El Centro de Artes escénicas de Taipéi fue diseñado por OMA28, ganador del 

concurso organizado en 2009. Su diseño es el resultado de la investigación 

realizada por OMA sobre el funcionamiento de los teatros. La construcción 

empezó en el año 2012 

El Centro alberga tres salas, una de 1500 asientos y dos de 800 asientos. Su 

diseño se basa en cubo de vidrio corrugado, el cual aloja a dos de las salas 

escénicas, y un volumen semiesférico que sobresale de una de las caras del cubo 

y que alberga a la tercera sala. Su composición espacial permite integrar dos de 

                                                           
28 OMA:  La Office for Metropolitan Architecture es una destacada firma internacional dedicada a la 
arquitectura contemporánea, el urbanismo y el análisis cultural.  
https://es.wikipedia.org/wiki/Office_for_Metropolitan_Architecture 
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los tres teatros en uno solo; esta flexibilidad fue uno de los requerimientos más 

importantes para su diseño. Lo resaltante es que el complejo se eleva para formar 

una plaza pública por debajo en donde se desarrollarán también actividades 

culturales del centro; la calle también se fusiona con esta plaza a fin de estimular 

la visita del transeúnte y se pueda involucrar directamente.  

 

Valoración: 

Al igual que el Centro Cultural Gabriela Mistral, éste proyecto busca involucrar 

al ciudadano con lo que sucede dentro del complejo; esta vez no propone un 

carácter de transparencia en sus divisiones o espacios públicos internos sino que 

el complejo se eleva por encima del nivel de la calle, atrayendo a la gente a un 

bucle de reunión al aire libre en donde se les permitirá elegir, entre diversas 

formas de desarrollo artístico, el cómo involucrarse y consumir cultura. 

Es pertinente valorar la composición geométrica del complejo y como ésta 

llega a generar un interesante espacio interno flexible y aprovechable para 

ocasiones en  que se quieran hacer imponentes exhibiciones. Estas dos 

características importantes e innovadoras del complejo en mención serán 

consideradas al momento de diseñar nuestro Centro de Artes Urbanas. 

 

Fuente: Web www.tecnne.com 

Encabezado: “Escenarios Inimaginables” (28/03/13) 
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TEATRO MAYOR DE ALBI 

 

 

 
Fuente: Web www.archdaily.pe 

Encabezado: “Propuesta ganadora para el Albi Major Teathre por Dominique Perrault 

Architecture” (02/05/12) 

 

Arquitectos: Dominique Perrault Architecture 

Ubicación:    Albi, Francia 

Área:   34000 m2 

Inicio de Construcción: Junio 2011 

Finalización: Febrero 2014 

 

Descripción: 

El 'Albi Grand Theatre' se terminó de construir en febrero del 2014 a raíz del 

concurso ganado en 2009 por Dominique Perrault Architecture. Se sitúa en el 

centro histórico de la ciudad de Albi al sur de Francia y tiene como objetivo 

transformar la textura de la ciudad, así como también su influencia cultural. Forma 

parte del Callejón de la Cultura, la cual alberga diferentes tipos de espacios y 

equipamientos destinados a la cultura; éste se inicia en el boulevard Sibille, luego 

pasa por el teatro, continúa hacia los cines del Athanor y finaliza en un jardín 

público.  
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El teatro se basa en un volumen de geometría simple, recubierta de una 

envolvente malla metálica de cobre rojizo que propone una alegoría sobre la 

forma que adopta la caída del telón en escena. Se construyó con hormigón 

armado recubierto por mampostería de ladrillos, material que se utilizó tanto en 

las caras exteriores como en el interior de las salas, incluyendo solados y techos, 

para así crear una arquitectura definida por un solo material. Contempla dos 

espacios públicos, uno que se abre hacia el centro historio y otro hacia el barrio, 

un teatro de 13.000 m2, varias salas de cine que ocupan 7.300 m2. Y salas de 

proyección que se ubican en el subsuelo, liberando la planta baja a las actividades 

de la comunidad. 

Valorización: 

Podemos apreciar que se mantiene en incertidumbre el dialogo formal que el 

teatro establece con el sitio, sin embargo es resaltable los espacios públicos que 

genera el edificio y que contribuyen a la actividad cultural en el contexto. Nos da 

una lección a nivel diseño de cómo distribuir en el terreno un volumen compacto y 

sus amplios espacios abiertos a su alrededor. También presenta una planta baja 

flexible y disponible a la comunidad. Este teatro forma parte y consolida un 

importante eje cultural en Francia; característica que tomamos como referente 

para nuestro proyecto a fin de formar conjuntamente con la Biblioteca Nacional, el 

Ministerio de Cultura, el Teatro Nacional y el Centro de Convenciones Lima, el eje 

cultural más importante de Lima metropolitana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://archcase.com 

Vista interior del hall principal 



CENTRO DE ARTES URBANAS PARA EL DESARROLLO INTERCULTURAL DE 
LIMA METROPOLITANA – SAN BORJA 

 

   56 

 

2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Web www.arq.com.mx 

Encabezado: “Ligerísimo y sutil. El gran teatro de Albi  (17/05/12) 

 

 

 
Fuente de imágenes: http://archcase.com 
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CENTRO NACIONAL DE ARTE Y CULTURA GEORGES POMPIDOU 

 

 
Fuente: Web www.milenio.com 

Encabezado: “España tendrá su propio Pompidou” (29/11/13) 

 

Arquitectos: Renzo Piano y Richard Rogers 

Ubicación: Paris, Francia 

Área del terreno: 20000 m2 

Área construida: 103.305 m2 

Construido: 1970-1977 

 

Descripción: 

El Centro Georges Pompidou es uno de los edificios más paradigmáticos, 

inspiradores y polémicos de Paris. Fue diseñado por los arquitectos Renzo Piano 

y Richard Rogers luego de obtener el Primer Lugar en el Concurso Internacional 

en el año 1970. Originalmente fue planteado como una Biblioteca Pública, pero 

luego fue complementándose con un museo de arte moderno, un centro de diseño 

industrial, un espacio de investigación musical y hasta cines. Se propuso en el 

concurso hacer las fachadas del edificio como pantallas gigantes informativas, sin 

embargo esta idea fue desechada en la etapa de desarrollo, con lo que adquirió la 
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estética de estructura a la vista,  mostrando  tuberías y  elementos industriales de 

colores  contenidos en el interior.  

Usa la mitad del terreno como gran plaza pública con una pequeña inclinación; 

la fachada que da hacia este espacio abierto sostiene la circulación vertical que la 

recorre y conjuntamente con las pasarelas de vidrio ubicadas en ésta, muestran la 

vida que en el complejo se lleva acabo. El edificio está compuesto de 6 niveles 

sobre el terreno y subterráneos con una escala que se aproxima más a una obra 

de ingeniería que de arquitectura.   

 

Valoración: 

El Centro Georges Pompidou, en lo estético y funcional, nos da un concepto 

diferente al de los referentes anteriores; se muestra como refugio flexible para 

diferentes actividades y exhibe de manera natural lo que sucede dentro de él. 

Metafóricamente, el edificio es como una maquina en la que se produce lo que no 

tiene relación con la forma de la maquina en sí. 

Es un edificio vivo gracias a esto y lo más importante es que invita y mantiene 

al público a través de sus circulaciones completamente accesibles en su fachada 

o su plaza principal, la cual hace que el centro pertenezca a la ciudad. Vemos 

valido e importante apoyarnos de estos puntos fuertes al momento de diseñar el 

Centro de Artes Urbanas. 

 
Fuente: Web www.juaserl1.blogs.upv.es 

Encabezado: “Centro nacional de arte y cultura Georges Pompidou” (14/06/13) 
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PARADISO GROTE ZAAL (Sala de conciertos Paradiso) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Web www.diggydex.nl 

Encabezado: “Paradiso (Grote Zaal) op 19 december 2017” (31/01/17) 

 

Ubicación: Weteringschans 6-8, 1017 SG Ámsterdam (Holanda) 

Año de inauguración: 30 de marzo de 1968 

Descripción:  

Se trata de una antigua iglesia que actualmente es un centro de la música y 

vida nocturna; desde afuera resulta un poco tétrico, pero sus altos techos, 

balcones interiores y tres grandes ventanales crean una acústica espectacular 

que se ha mejorado con obras posteriores. Se partió por aprovechar el edificio, 

que ya estaba abandonado, y reutilizarlo como un lugar para el encuentro de 

artistas.  

En 1968 se inauguró como  Centro Cosmic de Relajación Paradiso, un lugar 

abierto al talento creativo, y su proximidad con el Centro Cultural popular 

rápidamente lo convirtió en un sinónimo de la contracultura y la música rock de la 

época.  
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Actualmente convoca a músicos tan importantes como Scalped o Keith 

Richards y desarrolla una gran actividad cultural que incluye conferencias, juegos, 

eventos de danza urbana, música clásica y artista en vivo; de hecho, muchos 

conciertos han sido filmados aquí, convirtiendo a Paradiso en un verdadero ícono 

cultural de Ámsterdam. 

Salas de conciertos: tiene capacidad para 1500 espectadores y acogió a las 

más famosas estrellas del folk, soul, country, reggae y blues y también a grupos 

musicales que recién se inician. Hay también una sala pequeña, con capacidad 

para 250 asistentes, que se utiliza para conciertos íntimos y se presta para que 

muchos músicos brinden un concierto que, si resulta exitoso, se traslada a la sala 

grande.  

Club: inauguró la cultura de los clubes nocturnos en los países bajos; se 

ofrecen conciertos en vivo y fiestas nocturnas. 

Centro cultural: con la misión de ofrecer música en vivo, Paradiso explora 

también otras iniciativas como desfiles de moda, películas, conferencias o eventos 

culturales. 

Valoración: 

Hoy en día se le conoce como el Templo del Pop de Ámsterdam y acoge, para 

nuestro interés, un sinfín de eventos dedicados al arte urbano; uno de ellos es el 

Summer Dance Forever, el cual se desarrolla cada 6 meses y que consiste en 

batallas de danza urbana sobre un escenario de 18 m2, por lo que la gente del 

medio lo llama “Arena de Duelo”.  

Para nuestra propuesta arquitectónica no es importante resaltar la 

espacialidad que tiene esta Sala de Conciertos, dado que se logra identificar una 

relación muy estrecha entre el escenario y sus espectadores; algunos sentados 

en el mismo escenario y otros parados muy cerca, establecen la forma y los 

límites de la arena de duelo, incluyendo de esta manera a sus espectadores en la 

ejecución de la batalla de danza urbana; todo esta espacialidad y buena 

administración de isóptica hace que esta sala incentive el carácter participativo del 
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usuario y eso es lo que buscamos con nuestro proyecto, especialmente en el 

auditorio que estamos proponiendo.   

También valoramos la reutilización de una edificación abandonada con el fin 

de desarrollar el arte y la cultura; mostrando así a la sociedad, que muchas de las 

intervenciones artísticas urbanas son para promover nuestra identidad; solo falta 

espacios, permisos y programas que incentiven este tipo de movimiento y que 

ayuden a tachar esos caracteres de vandálico o trasgresor para la ciudad que 

muchas veces se le otorga erróneamente. 

 

AUDITORIO – PALACIO DE CONGRESOS DE ZARAGOZA 

 

Fuente: Web www.minube.cl 

Encabezado: “La sala Mozart y el resto” Autor: “José1987” 

Arquitecto(s): José Manuel Pérez la Torre 

Ubicación: Calle Eduardo Ibarra, 3 - 50009 Zaragoza (ESPAÑA) 

Inaugurado: 5 de Octubre de 1995 

Extensión: 23 000 m2 (aprox.) 
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Descripción: 

El Auditorio de José Manuel Pérez Latorre es una de las piezas más 

emblemáticas de la arquitectura zaragozana del último cuarto del siglo XX y, 

en cierta medida, uno de sus grandes símbolos. Se trata de un edificio 

rotundo, claro y nítido, valores propios de la arquitectura local durante siglos; 

su diseño exterior se caracteriza por su sobriedad y simplicidad, cuya única 

decoración la marca el propio  ritmo arquitectónico de  sus  columnas la   cual 

concede verticalidad a un edificio de tendencia horizontal, y que sostiene al 

gran alero que tanto recuerda a los antiguos rafes de las viejas casas nobles 

de la ciudad. 

El juego con los materiales es sobresaliente, puesto que, aunque el 

ladrillo está presente, la piedra y el vidrio le proporcionan un contrapunto no 

sólo cromático sino, sobre todo, de texturas visuales. En el interior podemos 

identificar un foyer perimetral que presenta un ritmo constructivo continuo a 

modo de “bosque” artificial de columnas y en el patio central se observa un 

enorme bloque de hormigón que da acceso a las principales salas de edificio. 

Este auditorio se compone de una serie de salas de características y 

funcionalidad muy diversa, lo que lo convierte en un edificio muy versátil. Las 

principales son: 

Sala Hipóstila: Espacio de distribución que envuelve el cuerpo 

principal del edificio. Destaca por sus esbeltas columnas y sus airosas cúpulas 

que recuerdan diseños de J. Soane. Su diafanidad la convierte en lugar 

apropiado para la celebración de exposiciones y muestras, además de lugar 

de descanso de la “Sala Mozart”. 

Sala Mozart: Es el verdadero corazón del Auditorio. Tiene capacidad 

para 1.992 localidades que envuelven el espacio para las actuaciones. La 

distribución de los espectadores se basa en motivos funcionales y es ajena a 

la jerarquización social de otras salas de conciertos. Sus líneas, de anguloso 

trazo, y la madera dorada la convierten en un lugar de excelente acústica. 
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Valoración: 

Aquí valoramos muchos patrones de diseño y creemos que será el 

referente más importante para la conformación del área de difusión dentro del 

Centro de Arte Urbano. Partimos de su foyer, el cual rodea al auditorio y 

conforma un área de descanso para este; tal espacio se puede utilizar como 

salas de exposición de dos niveles. Ya dentro del auditorio, nos atrae la idea 

de que el escenario pueda ser visto desde diferentes ángulos, idea basada en 

la característica de muchos anfiteatros de libre acceso en los parques de 

nuestra ciudad, en los cuales se desarrolla de manera panorámica este tipo de 

arte. Es así como vemos factible poder diseñar y sustentar un auditorio de 

carácter no tradicional que pueda albergar diversas performances artísticas 

urbanas como circos, teatros callejeros, competencias de baile, etc.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Web www.auditoriozaragoza.com 

Encabezado: “Instalaciones: conoce nuestras salas” 
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CAPÍTULO III 

MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 
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3.1.  BASE CONCEPTUAL 

 

3.1.1. CONCEPTOS GENERALES 

 

a. Intercultural 

“La interculturalidad es un tipo de relación que se establece 

intencionalmente entre culturas, que promueve el diálogo y el encuentro entre 

ellas a partir del reconocimiento mutuo de sus respectivos valores y formas de 

vida. No se propone fundir las identidades de las culturas involucradas en una 

identidad única sino que pretende reforzarlas y enriquecerlas creativa y 

solidariamente. Este concepto incluye también las relaciones que se 

establecen entre personas de diferentes grupos étnicos, sociales, 

profesionales, de género, etc. dentro de las fronteras de una misma 

comunidad”29. Este tipo de relaciones interculturales supone el respeto hacia la 

diversidad; aunque es inevitable el desarrollo de conflictos, éstos se resuelven 

a través del respeto, el diálogo y la concertación. 

b. Ciudad 

Área urbana que presenta una alta densidad de población, conformada 

por habitantes que no suelen dedicarse a actividades agrícolas y en donde 

predominan fundamentalmente los servicios y la industria. Se diferencia de 

otras entidades urbanas por diversos criterios, entre los que se incluyen 

población, densidad poblacional o estatuto legal, aunque su distinción varía 

entre países. 

Este término suele designarse a una determinada entidad político-

administrativa urbanizada. En muchos casos, sin embargo, la palabra también 

se usa para describir un área de urbanización contigua (que puede abarcar 

diversas entidades administrativas). Por ejemplo, la ciudad de Londres 

                                                           
29 Aguirre, Á. (1997). Cultura e identidad cultural. Barcelona: Bardenas. 
  Heise, M. (2001). Interculturalidad. Creación de un concepto y desarrollo de una actitud. Perú: Programa 
FORTE - PE. 
  Elosúa, M. R. et al. (1994). Interculturalidad y cambio educativo. Hacia comportamientos no 
discriminatorios. Colección   
  Apuntes I. E. P. S. n.º 59  Madrid: Narcea. 
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propiamente dicha tiene aproximadamente 8 millones de habitantes. No 

obstante, cuando alguien se refiere a la ciudad de Londres, suele referirse a su 

área metropolitana, es decir, al conjunto de su área urbanizada, la cual tiene 

aproximadamente 15 millones de habitantes. 

“La ciudad es una realidad física, tangible. Pero también es, 

inequívocamente, una construcción social: es el proyecto de una sociedad, de 

un lugar y un momento determinado, con su ideología, su cultura, su ética y 

sus valores, sus relaciones sociales en interdependencia con una economía 

siempre compleja”30. 

c. Accesibilidad urbana 

Dentro del contexto del urbanismo, accesibilidad es la facilidad de 

alcance que presenta una ciudad a sus usuarios a través de mayores 

oportunidades de movilización para llegar a destinos deseados; sean éstos, 

bienes, servicios, áreas libres, etc. Sin embargo, el aumento de tamaño físico 

de las ciudades, hace que esta dinámica tienda a encarecerse: ello se refleja 

en el crecimiento de los tiempos de desplazamiento, el aumento de los costes 

de los bienes y los servicios, la pérdida de comodidad (y/o el aumento del 

riesgo) en el ejercicio de las funciones urbanas por parte del individuo. 

d. Arte 

“Concebiremos al arte como un fenómeno sociocultural, cuya 

producción y apreciación son especializadas. Su producción se realiza en 

diferentes medios y requiere de diferentes materiales, técnicas y 

procedimientos. La práctica artística tiene como finalidad realizar 

profesionalmente imágenes, sonidos, y movimientos que son capaces de 

producir efectos estéticos”31. 

Cabe mencionar que el arte es un componente de la cultura; refleja en 

su concepción los sustratos económicos y sociales, la transmisión de ideas y 

                                                           
30 Manual para el Diseño de Planes Maestros para la Mejora de la Infraestructura y la Gestión del Drenaje 
Urbano.  Presidencia de la Nación. Secretaría de Obras Públicas. Unidad Coordinadora de Programas con 
Financiación Externa. Cap. 4: Los aspectos sociales -Arq.. Walter Morroni, Lic. Alejandro Salamon. Buenos 
Aires. Abril de 2003 
31 Acha, Juan. Expresión y apreciación artísticas, Editorial Trillas, 2005. 
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valores inherentes a cualquier cultura humana a lo largo del espacio y el 

tiempo. Se suele considerar que con la aparición del Homo sapiens el arte 

tuvo en principio una función ritual, mágica o religiosa (arte paleolítico), pero 

esa función cambió con la evolución del ser humano, adquiriendo un 

componente estético y una función social, pedagógica, mercantil o 

simplemente ornamental. 

 

e. Escena 

“Una escena es una acción que se produce a través de un conflicto en 

un tiempo y un espacio más o menos continuos, que cambia por lo menos uno 

de los valores de la vida del personaje” 32, es como un flash creativo el cual su 

duración temporal no coincide con su duración emocional y está compuesta de 

un cumulo de capas independientes pero simultaneas. Estas capas pueden 

ser textuales, visuales, musicales, coreográficas, etc.; evolucionan 

individualmente pero coexisten en el escenario y siempre son sintonizadas en 

la mente del espectador.  

En una escena no solamente se lucirán los protagonistas que 

interactúan y que sin duda, son lo más atrayente de aquello que se cuenta, 

sino que además distintos elementos de ambientación o adecuación que 

tienen la finalidad de representar de manera directa o indirecta el contexto 

imaginario en donde se sitúa el actor. 

 

3.1.2. CONCEPTOS ESPECÍFICOS 

 

f. Identidad cultural 

“Cuando hablamos de identidad nos referimos, no a una especie de 

alma o esencia con la que nacemos, no a un conjunto de disposiciones 

internas que permanecen fundamentalmente iguales durante toda la 

vida, independientemente del medio social donde la persona se 
                                                           
32 Robert McKee: El guion, Alba, Barcelona, 2002 (2006), pg. 56 
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encuentre, sino que a un proceso de construcción en la que los 

individuos se van definiendo a sí mismos en estrecha interacción 

simbólica con otras personas” 33. 

Se podría traducir como el conjunto de rasgos propios de un individuo o 

de una comunidad. Estos rasgos caracterizan al sujeto o a la colectividad 

frente a los demás. Puede ser también la conciencia que una persona 

respecto de sí misma y que la convierte en alguien distinto.  

Ahora, la Identidad Cultural son las características propias de la cultura 

de un grupo que permiten a los individuos identificarse como miembros de un 

grupo y también diferenciarse del resto. Está compuesta por múltiples 

elementos como las tradiciones, los valores y las creencias características. 

Junto con la interculturalidad, son conceptos complementarios que permiten a 

una persona o grupo afirmar su propia identidad y a la vez entablar relaciones 

con otras culturas. 

 

g. Mestizaje cultural 

Por mestizaje cultural se entiende a la mezcla de dos culturas, puede 

ser en la religión, vestimenta, valores y todo los que conforma la "cultura" de 

un país. Es el encuentro entre diversos grupos étnicos que generan nuevas 

expresiones culturales por la fusión de sus identidades. 

 

h. Folklore 

Cuando hablamos de folclore estamos haciendo referencia al conjunto 

de elementos como artesanía, bailes, chistes, costumbres, cuentos, historias 

orales, leyendas, música, proverbios, supersticiones, formas de actuar y 

conocimiento popular que compone a la identidad de una comunidad 

determinada. El folklore es justamente lo que construye la idiosincrasia de esa 

comunidad, haciendo que vistan, se alimenten, se diviertan, piensen y se 

                                                           
33 George Mead, Mind, Self and Society (Chi ca go: University of Chicago Press, 1974), pp. 1 & 135 
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muevan a modo particular y único. Sin embargo, hubo muchos desacuerdos 

referentes a qué contenía exactamente el folclore: algunos hablaban solo de 

cuentos, creencias y otros incluían también festividades y vida común. “La 

definición más ampliamente aceptada por los investigadores actuales de la 

especialidad es «la comunicación artística en grupos pequeños» propuesta por 

el investigador de la Universidad de Pensilvania Dan Ben Amos” 34 

 

i. Performance 

Una performance o acción artística es una muestra escénica, muchas 

veces con un importante factor de improvisación, en la que la provocación o el 

asombro, así como el sentido de la estética, juegan un papel principal. Se 

opone a la pintura o la escultura, ya que no es el objeto sino el sujeto el 

elemento constitutivo de la obra artística. También tiene parentescos con la 

acción poética, la intermedia, la poesía visual y otras expresiones del arte 

contemporáneo. 

“El término performance se ha difundido en las artes plásticas a partir 

de la expresión inglesa performance art con el significado de arte en vivo. Está 

ligado al Happening, al movimiento Fluxus, al Body art y, en general, al arte 

conceptual”35. Una performance, por lo tanto, intenta sorprender al público ya 

sea por su temática o por su estética.  

 

j. Flexible 

La flexibilidad es la condición que tiene algo material o inmaterial de ser 

flexible, o sea lo contrario a lo rígido. Es lo que puede sufrir adaptaciones, es 

maleable, propenso a adaptarse a los cambios y a la movilidad. Por otra parte, 

se le atribuye también a la facilidad que demuestra una persona a la hora de 

acomodarse a una situación o propuesta que alguien le presenta también se la 

designará como flexibilidad. 

                                                           
34 Palacios, Francisco. Depresión siglo XXI (EPUB). p. 269. 
35 Paul Schimmel: Out of actions. 1949-1979, Cantz, 1998 
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k. Conteiner  

Un contenedor es un elemento o composición de elementos que 

embalan objetos diversos; normalmente se le atribuye a aquellos recipientes 

de carga para el transporte aéreo, marítimo o terrestre. Se encuentran 

normalizadas para facilitar su manipulación y sirven para transportar objetos 

voluminosos o pesados: motores, maquinaria, pequeños vehículos, etc. 

Pueden fabricarse de varios materiales: madera, plástico, metal, mixtos, etc. 

 

l. Integración social 

La Integración trata de la acción y efecto de integrar o integrarse (constituir 

un todo, completar este todo con las partes que faltaban o hacer que alguien o 

algo pase a formar parte de un todo). 

La integración social, por su parte, es todo proceso dinámico y 

multifactorial que posibilita a las personas que se encuentran en un sistema 

disgregado, participar del nivel mínimo de bienestar socio vital alcanzado en 

un determinado país. Como ejemplo, esta integración se puede dar en 

programas sociales, proyectos, leyes o normas, espacios públicos o privados, 

etc.  

 

3.2.  ARQUITECTURA Y ESPACIO PÚBLICO 

 

3.2.1. El espacio público y privado 

El espacio público es el lugar de dominio y uso público en donde 

cualquier persona tiene el derecho a circular, en paz y armonía, donde el paso 

no puede ser restringido por criterios de propiedad privada, y 

excepcionalmente por reserva gubernamental; carácter que normalmente lo 

podemos ver en los espacios privados. 

“Por lo general, las referencias al espacio público incluyen lugares 

donde la naturaleza o plantaciones intencionadas con fines ornamentales, 
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constituyen el marco o estructura de las funciones sociales que cumplen 

dichos espacios. Parques, playas y equipamientos deportivos y recreativos, 

tales como lugares para juegos infantiles, canchas de fútbol, tenis, piscinas, 

patinaje u otros  similares, son una primera y casi obligatoria asociación para 

la definición que nos ocupa” 36. 

Para entender mejor su relación con el espacio privado podemos decir 

que este último es estático, el espacio público es móvil. El espacio público es 

disperso, el privado es concretado. El espacio público es vacío y libre a la 

imaginación, el privado está lleno con objetos y memorias. El espacio público 

esta indeterminado, el privado es funcional. El espacio público es opinión, el 

privado es información. El espacio público está, en fin, en equilibrio constante, 

el espacio privado es por necesidad estable.  

Sin embargo, el espacio público ha pasado a ser espacio colectivo dado 

que en la actualidad ha desaparecido la relación entre propiedad y uso; los 

espacios de propiedad privada son usados de manera pública (centros 

comerciales, aeropuertos,….) y los espacios públicos son absorbidos por usos 

particulares. Con esto aparece una nueva modalidad en la que lo colectivo, el 

uso de una amplia agrupación de individuos, se convierte en su única 

característica constante.  

 

3.2.2. Espacio colectivo racional 

Entonces, del espacio público hemos pasado a un espacio racional, que 

es auténticamente colectivo abierto al uso, al disfrute, al estímulo, a la 

actividad, a la indeterminación de lo dinámico, del intercambio entre 

escenarios activos y paseantes-usuarios-actores activadores. 

                                                           
36 "Public Space for Public Life: a Plan for the Twenty-first Century". 2 The Parks Council and Central Park 
Conservancy. December 1993. N.Y. USA. Mencionado en: “Conceptos sobre espacio público, gestión de 
proyectos y lógica social: reflexiones sobre la experiencia chilena” por Sergio F. León Balza - EURE (Santiago) 
v.24 n.71 Santiago mar. 1998 
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“El espacio colectivo de la ciudad puede ser definido como el sistema 

unitario de espacios y de edificios englobados en el territorio urbanizado que 

tienen una incidencia sobre la vida colectiva, que definen un uso común para 

amplios extractos de la población y que constituyen la sede y los lugares de su 

experiencia colectiva” 37 . Entendido esto, podemos decir que el Espacio 

Público ya no es una mera recreación monumentalizada apoyada en diseños 

cerrados, es decir, en imágenes puras o acabadas (estéticas, pulcras o 

autistas para disfrute de rebeldes-vándalos ocasionales) sino un espacio de 

nuevos paisajes para la interacción y la apropiación. Ya no modelos cívicos 

sino situaciones mestizas abiertas al cambio y generadoras de acción y 

mixicidad, capaces de combinar la alegría plástica con la incorporación de 

instalaciones temporales para el ocio, arte, deporte, cultura, relación y en 

definitiva, a la proyección del ciudadano. 

Fuente: Web www.redasociativa.org/participasion/ 

Encabezado: “Espacio Colectivo de Educación para la Participación”(19/09/16) 

 

 

 

                                                           
37 CERASI, Maurice (1990); El espacio colectivo de la ciudad. Barcelona: Oikos-Tau. p.87 ss. 
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3.2.3. Arquitectura híbrida 

En el campo de la arquitectura, con respecto a hibridación, podemos 

referirnos a esos escenarios mestizos hechos de estructuras e identidades en 

convivencia comensalita.  

“La arquitectura híbrida definida en esta investigación es el resultado de 

la hibridación de tres diversas naturalezas en una misma intervención: 

naturaleza objetual, naturaleza paisajística, naturaleza infraestructural. Como 

consecuencia, se reconoce como híbrida toda arquitectura que es 

simultáneamente objeto, paisaje e infraestructura” 38. 

Esta composición de naturalezas guarda gran relación con el arte 

contemporáneo; la arquitectura debe de estar muy atenta a lo heterogéneo, a 

las diferencias y por tanto, a las posibilidades que nos ofrece la averiguación 

de otras naturalezas como el arte, la filosofía, la ecología, etc. si hay algo claro 

en la cultura urbana de nuestro medio, es la hibridez desde la que se plantean 

sus expresiones. 

 

 

 

 

 

Fuente: Web www.blog.bellostes.com 

Encabezado: “Topografía Hibrida” (27/09/12) 

 

3.2.4. Arquitectura flexible 

El concepto de flexibilidad debe hoy asociarse a una mayor polivalencia 

y versatilidad del espacio. Cobra mucha importancia las acciones tácticas de 

orden estructural como grandes luces o minimización de la estructura y orden 

espacial como elementos divisorios y de distribución. 

                                                           
38 TESIS DOCTORAL – Autora: Rita Santos-Fernández Pinto de Freitas – Director: Eduard Bru i Bistuer / 
Departament de Projectes Arquitectònics. Escuela Técnica Superior d’Arquitectura de Barcelona, 
Universidad Politécnica de Catalunya Barcelona, abril, 2011 
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“Una arquitectura flexible, transformable y extensible es hoy una 

arquitectura mucho más útil que cualquier edificio tipológica y funcionalmente 

exacto, pero rígido e inmutable” 39 . Dado que su objetivo es propiciar un 

ambiente más fluido y transformable, llevándonos a investigar sobre sistemas 

basados, preferentemente, en elementos seriados e industrializados (ejemplo, 

paneles corredizos, plegables o desmontables), mobiliario técnico, compactos 

giratorios, tabiques desmontables y muros espesos, que habitualmente son 

utilizados para la distribución de oficinas y que permiten confeccionar espacios  

reversibles con capacidad de almacenaje.  

Todo engloba la idea de contenedor que propone diversas posibilidades 

de recomposición continua del espacio; con un núcleo multiuso compacto de 

servicios transformables y con la característica de ser espacio multivalente, en 

base a sucesivos subespecies reversibles, después de haber sido univalente. 

3.2.5. Arquitectura Contenedora 

La idea de conteiner nace como envoltorio protector neutro en el que 

caben múltiples formas y gran diversidad de objetos dispuestos en su interior. 

Su forma exterior ya sea cubica, cilíndrica u otra, tiene sus propias leyes de 

apilamiento o vecindad con otros elementos, pero nunca la de explicar el 

objeto y forma contenida. De aquí podemos rescatar el carácter de flexibilidad 

del espacio interno para una o múltiples funciones a contener.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Web www.archdaily.com 

Encabezado: “Archivo: Arquitectura en Containers/ Parte II” (03/06/13) 

                                                           
39 “El Proyecto de Arquitectura: Concepto, proceso y presentación” por Alfonso Muñoz Cosme Pag.144 – 
Editorial: Reverté SA, Barcelona 2008 
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Cortesía de Platoon Kunsthalle Berlín 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO IV 

 

SUSTENTO DEL PROYECTO 
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4.1.  ANÁLISIS FÍSICO ESPACIAL – EL LUGAR 

 

4.1.1 UBICACIÓN DEL PROYECTO  

 

4.1.1.1. El distrito de San Borja 

San Borja es de los distritos que ha logrado en los últimos años una buena 

organización vecinal gracias a la predisposición de sus residentes para una mejor 

calidad de vida. Si bien no es un distrito histórico o monumental, se le caracteriza 

por estar orientado a la práctica del deporte y la buena salud. Esto parte de la 

iniciativa de sus respectivas autoridades al otorgar infraestructura consecuente 

para ésta importante dinámica comunitaria. Nosotros vemos primordial que 

nuestro proyecto se situé en un distrito que presente un residente preocupado en 

el cuidado de su bienestar y mantenga una correcta relación con sus similares. 

Por su forma territorial, es uno de los pocos distritos más compactos y 

regulares que conforman a la ciudad de Lima. Se encuentra dentro del círculo de 

distritos céntricos, y esto hace, que por su ubicación, sea accesible 

equitativamente desde diferentes puntos de la metrópoli. Como proyecto, esto nos 

ayudaría a captar e involucrar a personas con diferentes ideologías, costumbres y 

estratos sociales de diferentes puntos de la ciudad. 

San Borja alberga al Ministerio de Cultura, el Museo de la Nación y la 

Biblioteca Nacional, los cuales se ubican al norte del distrito y se involucran en el 

hito urbano Javier Prado-Aviación. 

En los últimos años, el cruce de estas avenidas ha incrementado su 

importancia, no solo a nivel distrital, sino también a nivel metropolitano, debido a 

la inauguración del museo y  biblioteca en mención. Este escenario nos muestra 

un Eje Cultural altamente compatible con nuestro proyecto, por lo que al momento 

de involucrarlo, estaríamos formando uno de los nodos dedicados a la cultura más 

importantes a nivel nacional. 
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4.1.1.2. Reseña Histórica: 

Antiguamente, en lo que hoy es el terreno de San Borja, habitaba el señorío 

“Lima” (1000 a 1750 d.c.), grupo de aborígenes pertenecientes a la época pre-

inca y que en aquel entonces eran responsables de cuidar los tambos. En la 

etapa Incaica, el Tahuantinsuyo establece el tambo más importante “Lima” (Lima-

Tambo) para encargarse del cuidado de la población y el control de los terrenos 

que iban en aumento. Se construyeron 17 importantes Huacas, de las cuales, solo 

quedan hoy La Huaca San Borja y el Complejo Arqueológico Limatambo, 

importantes vestigios de aquel remoto pasado. En la etapa de la conquista estas 

tierras fueron repartidas y se destruyeron muchas de las huacas por la ambición 

de tesoros prehispánicos. 

Fundada Lima, las tierras pasaron a propiedad del conquistador Antonio 

Cortijo, para después ser propiedad, como hacienda, a la orden de los Jesuitas 

(año 1600) quienes fueron los dueños por más de dos siglos y en donde adquiere 

el nombre de hacienda de San Borja en honor a San Francisco de Borja, religioso 

de la orden (año 1776). Después de que fuesen expulsados por la Orden del rey, 

el territorio pasó por varios dueños. 

Es en 1962, cuando los hermanos Brescia Cafferatta se apropian del terreno y 

proceden a urbanizarlo haciendo entrega de 10,732 m2 a la Congregación de la 

Preciosa Sangre para que se construya  la Parroquia  San Francisco  de Borja  y  

su colegio parroquial. Fue así entonces que se le doto de una infraestructura 

urbanística importante que implementaba servicios básicos y una buena 

arquitectura paisajista; no obstante, el terreno pertenecía a Surquillo.  

En 1983, varios vecinos de la urbanización San Borja de Surquillo, bajo la 

iniciativa del Frente Cívico de Defensa de San Borja, ejercieron presión al 

gobierno de Fernando Belaunde Terry para desligar sus terrenos del distrito de 

Surquillo; entre ellos, un grupo de jóvenes estudiantes de periodismo, liderados 

por el periodista de Panamericana TV y profesor Ángel Tacchino, crean un 

periódico local llamado “Prensa Chica San Borja” e impulsan la creación de un 

nuevo distrito; en ese entonces el senador y segundo vicepresidente de la 

república, Dr. Javier Alva Orlandini, del Partido Acción popular, recibió a Tacchino, 
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a Juan Barrera Serpa y a Juan Infante Carrillo (Presidentes del Club de Leones y 

del Rotary Club respectivamente) para que mediante la Ley 23604 del 1 de junio 

de 1983 se crease el distrito de San Borja, con su núcleo urbano denominado San 

Francisco de Borja, e integrado por veinte urbanizaciones. De esta manera se 

establecieron sus límites entre las Av. Canadá y Primavera de Norte a Sur y Av. 

Guardia Civil y Panamericana Sur. 

Hoy en día, San Borja es un distrito con casi cien mil habitantes pertenecientes 

a la  clase media y media alta, con un alto nivel de organización entre sus 

residentes y con sus autoridades.  

   Contexto Físico: 

San Borja es uno de los 43 distritos que conforman la provincia de Lima en el 

departamento de Lima y se encuentra al sur de la ciudad capital. Tiene una 

superficie de 9.96 km2 de naturaleza llana y se encuentra a una altura de 170 

msnm.  

Sus límites: 

Norte: distritos de la Victoria y San Luis 

Este: distritos de Ate y Surco 

Sur: distritos de Surquillo y Surco 

Oeste: distritos de San Isidro y Surquillo 

 

 Morfología  

San Borja es un distrito de naturaleza llana, no presenta desniveles o 

superficies accidentadas. De esto, cabe mencionar que el rio Surco, el cual es 

afluente del rio Rímac, pasa por el distrito formando al interior de éste una vía 

articulada de áreas verdes la cual demarca la dirección de las avenidas San 

Borja Norte y San Borja Sur.   
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 Clima 

El clima del distrito de San Borja es templado cálido, con una humedad 

anual superior de 95%; la temperatura oscila sin variaciones abruptas, entre 

los 17 y 27°C, los cual, para el interés de nuestro proyecto, no presenta 

problemática alguna. Presenta garuas escasas y superficiales en variables 

ocasiones de año. 

 

 Demografía 

La población del distrito de San Borja al 2014 alcanza los 111 808 

habitantes (densidad: 13402,2 hab/km2) representando el 1.25 % de la 

población total de Lima Metropolitana y el 0.38% de la población del país. 

Ocupa el puesto 22 entre los distritos más poblados de Lima Metropolitana. 

Actualmente es un distrito habitado por familias de clase media-alta de Lima. 
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PLANO DE ZONIFICACIÓN 
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4.1.1.3. Organización Territorial 

 

 Uso Residencial: 

 San Borja es un distrito netamente de carácter residencial; Las zonas 

residenciales de densidad baja (entre 2 o 3 pisos) que corresponden al 36,3%, 

son las que más predominan al interior del distrito, pero son las de densidad 

media, como los condominios y los conjuntos habitacionales (4 pisos) y que se 

presentan con un 31,3%, las que tienen una relación inmediata con los hitos 

urbanos más importantes. Ejemplo es el conjunto habitacional Torres de 

Limatambo, que se encuentra junto al centro comercial Primavera y que a su 

vez, tiene relación directa con una amplia área de esparcimiento como es el 

Polideportivo Limatambo; tal escenario sucede en el Hito Urbano Angamos-

Aviación.  

Otro caso es la del Conjunto Habitacional Torres de San Borja, que se 

encuentra al norte del distrito y que se extiende en parte de la Av. Javier 

Prado, desde la Av. Luis Aldana hasta la Av. San Luis; ésta unidad residencial 

tiene relación directa con el eje cultural conformado por la Biblioteca Nacional, 

el Museo de la Nación y el Ministerio de Cultura; relación que involucra al 

nuevo Centro Comercial de la Rambla, que se encuentra al lado opuesto de la 

Av. Javier Prado, y que en conjunto actualmente contribuyen a la importancia 

del Hito urbano Javier Prado-Aviación. 

Las zonas residenciales de densidad alta como multifamiliares (entre 5 

u 8 pisos) con un 12,2%, se predominan a lo largo de las avenidas interiores 

principales San Borja Norte, San Borja Sur y la Boulevard. Sin dejar de lado la 

presencia de las dos imponentes torres (19 pisos cd/u) que conforman el 

conjunto habitacional torres de Limatambo. 

 Uso Comercial: 

Los nodos comerciales más importantes del distrito son el Centro 

Comercial de La Rambla y el Centro Comercial Primavera, dado que se 

encuentran en ejes de gran potencial vehicular y peatonal, como son las 
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avenidas Javier Prado y Angamos. Actualmente su  concurrencia no solo es a 

nivel distrital, sino también a nivel metropolitano.  

La actividad comercial se presenta en avenidas principales como la  Av. 

Aviación, Av. Canadá, Av. Guardia Civil y la Av. Rosa Toro, los cuales 

albergan en su mayoría a restaurantes, bancos, casinos, institutos y hasta 

incluso pequeños mercados impulsados originalmente por juntas vecinales. 

Dentro del comercio vecinal podemos ver que las diferentes unidades 

residenciales cumplen con puntos para la venta de bienes para el consumo 

directo como bodegas, abarrotes, ferreterías, farmacias, bazares, etc. Siempre 

se hallan, en el caso de los condominios, en áreas abiertas comunes; y en el 

caso de residencias por lotes, en varias viviendas con local comercial. 

 Uso industrial: 

El uso distrital en el distrito de San Borja es escaso, representa menos 

del 1% y más se enfoca en actividades artesanales presentes en el uso 

residencial, los cuales pueden ser confección de vestidos, calzado, etc. 

 

4.1.1.4. Equipamiento en general 

 

 Uso Recreación Pública 

San Borja es uno de los muchos distritos que en la actualidad posee 

variedad de áreas verdes y complejos deportivos destinados a generar 

dinámica sociable sana y ofrecer a sus residentes una debida calidad de vida. 

Tal y como vemos en el plano (LAM-02), los parques vecinales para uso 

abierto se encuentran al interior del distrito equitativamente distribuidos y 

conforman la estructura urbana del distrito; lo mismo sucede con el circulo de 

alamedas que configuran las avenidas San Borja Norte y Sur con la avenida 

Boulevard, que en conjunto, actúan como un amplio y articulado pulmón para 

el distrito.  
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San Borja cuenta con 139 instalaciones deportivas y de ellas el 49% 

pertenece a instituciones públicas y el 51% a instituciones privadas. Dentro de 

las más importantes tenemos al Complejo Deportivo Coliseo Eduardo Dibos, el 

Complejo Deportivo Rosa Toro, el Centro de Esparcimiento de la Escuela 

Naval y el Polideportivo Limatambo, siendo estos dos últimos los de mayor 

extensión territorial y más completos para la práctica de variedad de deportes. 

Cabe recalcar que el acceso al Complejo de la Escuela Naval es de carácter 

privado.  

 

Fuente: Web www.publimetro.pe 

Encabezado: “Este domingo realizarán bicicleteada en distrito de San Borja” Foto: 

“Andina”(07/03/14) 

 

Fuente: Web www.jcmagazine.com 

Encabezado: “San Borja realiza 3er Récord Fitness” (26/06/14) 

 

http://www.publimetro.pe/
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 Uso Cultura y Educación 

El equipamiento educativo del distrito de San Borja cuenta con 

infraestructura en los niveles de inicial, primaria, secundaria, superior y 

universitario; así como también instituciones dedicadas a la cultura que tienen 

importancia a Nivel Metropolitano. Entre las principales instituciones del distrito 

tenemos: 

 Biblioteca Nacional 

 Nuevo Teatro Nacional 

 Centro de Convenciones de Lima  

 Museo de la Nación 

 Servicio Nacional de Capacitación industrial y Concentración (SENCICO) 

 Instituto Peruano de Energía Nuclear (IPEN)  

 Instituto Geológico Minero y Metalúrgico (INGEMMET) 

 Facultad de Veterinaria de la UNMSM 

 Universidad San Juan Bautista 

 Colegio Liceo Naval Almirante Guisse 

 Consejo nacional del Ambiente (CONAM) 

 Colegio San Ignacio de Recalde  

 Coliseo Eduardo Dibos, entre otros. 

 Asociación de Exportadores ADEX 

 

 

Fuente: Web www.scht.com.pe 

Encabezado: “Ampliación y remodelación de la sede institucional de ADEX” 
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 Uso Salud 

El equipamiento de salud en el distrito de San Borja es representado en su 

mayoría por clínicas ubicadas tanto al interior como al exterior del distrito. 

Identificamos que la aglomeración de clínicas más importante se encuentra 

justamente en la Av. Guardia Civil, el cual lo limita con el distrito de San Isidro, 

estas son: 

 Clínica San Borja - SANNA 

 Clínica Internacional  

 Clínica Santa Lucia 

 Clínica Santa Isabel y otros consultorios médicos. 

Otras clínicas que se encuentran al interior, específicamente cerca a zonas 

residenciales de densidad baja y media son: 

 Clínica Vesalio 

 Clínica Santa Rita 

 Clínica Praxis Cirugía Plástica 

 Centro de Radio terapia de Lima 

 Centro Visión Instituto Oftalmológico, entre otros. 

 

 

Fuente: Web www.senalalternativa.com 

Encabezado: “Nace Sanna, la red de salud privada más importante del país” (16/05/13) 
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 Otros Usos 

Dentro de ésta clasificación se considera Otros Usos a las instituciones 

gubernamentales, Iglesias, grifos, comisarias, etc. Éstos pueden ser: 

 Cuartel General del Ejercito 

 Ministerio de educación 

 Municipalidad de San Borja 

 Estación de bomberos Cosmopolita 11 

 Ministerio de Energía y minas 

 Ministerio de Cultura 

 INDECOPI 

 Parroquia San Francisco de Borja 

 Parroquia nuestra señor de la Alegría 

 Comisaria Chacarilla del Estanque 

 Comisaria San Borja, entre otros equipamientos diversos. 

  

Cuartel General del Ejército 

 

         Fuente: Web www.jobrame.blogspot.pe 

Encabezado: “Joya histórica en el Distrito de San Borja: Cómo nació la construcción del 

Cuartel General del Ejército” (07/04/14) 
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PLANO EQUIPAMIENTO 
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4.1.1.5. Sistema Vial 

Como cualquier distrito, San Borja presenta composición vial propia que la 

articula y que a su vez la enlaza, mediante sus vías arteriales, con otros 

importantes distritos. Las vías colectoras también forman parte de ésta red, 

siendo las avenidas que siguen el curso del Rio Surco las más importantes. 

Según la calificación de vías públicas establecidas en la RNC, las podemos 

clasificar en: 

 Vías Nacionales; son las vías  que une al distrito con el territorio del país: 

Carretera Panamericana Sur  

 

 Vías Metropolitanas; son ejes de interconexión más importantes del distrito 

con la metrópoli: 

Vía Expresa Javier Prado 

 

 Vías Interdistritales; cumplen un rol articulador con el resto de la ciudad: 

Avenida Aviación 

Avenida Circunvalación 

Avenida Angamos 

Avenida San Luis 

Avenida Guardia Civil 

Avenida Canadá 

 

 Vías Colectoras; vías de carácter articulador dentro del distrito: 

Avenida San Borja Norte 

Avenida San Borja Sur 
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PLANO VIAL 
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a. Intensidad de Transito 

San Borja es un distrito que no está exento al problema del excesivo tráfico 

de sus vías principales. El sinnúmero de empresas de transporte público y la 

creciente cantidad de vehículos de transporte privado, que actualmente 

transitan en la metrópoli, entorpecen su flujo vial, generando así las llamadas 

“Horas Punta”. Dos ejemplos claros y reincidentes de este problema son los 

que se presentan en las avenidas Javier Prado y Angamos, posiblemente las 

vías más importantes del distrito por la cantidad de gente que se moviliza por 

ellas y el equipamiento de carácter metropolitano que otorgan. Sin embargo 

las respectivas autoridades del distrito de San Borja vienen desarrollando 

proyectos de agilización del tránsito vehicular global, ejemplo de ello es la 

adecuación de la Avenida Javier Prado a Vía Expresa Prado y la inclusión del 

distrito al plan vial del Tren Eléctrico, el cual pasa por encima de la Avenida 

Aviación; también diversos programas para incentivar el uso de ciclo vías y 

alamedas para usuarios del distrito a fin de bajar el tránsito en auto particular y 

tratar de disminuir de alguna manera el problema de las “Horas Punta”.    

Los generadores internos de conflicto vehicular, en el caso de San Borja, 

son avenidas que albergan comercio diverso; mientras más estén saturadas 

de éste uso, más serán afectadas. Ejemplo de éstas avenidas son la Aviación 

y San Luis. 

b. Puntos de Conflicto Vehicular 

En San Borja, los nodos urbanos más importantes del distrito son también 

sus intersecciones viales más críticas. En los últimos años, estos puntos se 

han venido equipando con centros comerciales, educativos y culturales de 

notable interés nacional debido a que representan lugares estratégicos de 

dinámica social y económica. No obstante, por ser muy concurridos, afectan al 

flujo vial del distrito; representando de ésta manera, una problemática urbana 

presente en muchos puntos caóticos de la ciudad, que queda pendiente 

resolver por parte del Municipio y, obviamente, por actitud de sus ciudadanos.  
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Destacamos las intersecciones: 

 Avenida Javier Prado con Avenida Aviación 

 Avenida Javier Prado con San Luis 

 Avenida Angamos con Avenida Aviación 

 

 

Cruce de la Av. Javier Prado y la Av. Aviación- Estación “La Cultura” del Tren 

Eléctrico 

Fuente: Web www.youtube.com 

Video: “Obras en Lima-En la zona de la Cultura, Javier Prado con Aviación” 

(03/03/13) 
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PLANO INTENSIDAD VIAL 
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4.1.2. EL TERRENO 

 

4.1.2.1. CRITERIOS DE UBICACIÓN 

Una vez seleccionado el distrito y siendo conscientes de las ventajas y 

desventajas que éste presenta, procedimos a ubicar un terreno que cumpla 

con nuestros fines proyectuales. Éste debería tener una fácil accesibilidad y 

una importante relación con el contexto urbano. De esta manera decidimos 

agrupar nuestros criterios en los siguientes puntos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Aplicación Google Earth 

Toma: “Vista Aérea del terreno del proyecto” 

 

 Infraestructura local 

Aquí nos referimos a los requerimientos de la zona, al equipamiento 

urbano inmediato que otorgue coherencia a la construcción de un Centro de 

artes Escénicas. Vimos como primordial, ubicarnos en un terreno que nos 

acople al perfil urbano del cual forman parte La Biblioteca Nacional, el Museo 

de la Nación y el Ministerio de Cultura; de ésta manera estaríamos 

conformando un Eje Cultural más importante a nivel nacional.  
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 La accesibilidad 

Buscamos un terreno que tenga una fácil accesibilidad, no solo para el 

residente de San Borja, sino también para cualquier individuo de la ciudad. Por 

ello vimos pertinente ubicarlo cerca al cruce de las avenidas Javier Prado y 

Aviación, el cual funciona como hito urbano del distrito y que presenta elevada 

concurrencia por su equipamiento cultural y comercial. El terreno también 

debería tener relación directa con la Av. Javier Prado, el cual se enlaza con la 

vía Expresa por el Oeste y con la vía Evitamiento por el Este; estas dos vías 

metropolitanas presentan los más altos flujos de transporte de la ciudad y por 

ende, tenerlas comunicadas con la Javier Prado implicaría que el importante 

eje   cultural a conformar, sea alcanzable para cualquier usuario de la ciudad. 

Valoramos la presencia de la red vial del tren eléctrico el cual funciona a lo 

largo de la Av. Aviación y que justamente, tiene una estación en el cruce de 

dicha avenida con la Av. Javier Prado llamado Paradero “La Cultura”; a la 

fecha éste tipo de transporte representa una solución en transporte eficaz para 

miles de personas.  

 

 Tipo de usuario 

Dirigido a cualquier persona, ya sea del distrito o fuera de éste, que 

tome interés en compartir cultura con individuos de diferentes partes del país. 

Lo que se busca es una sana y dinámica relación entre los ocupantes del 

Centro de Artes Escénicas y que se desarrollen adecuadamente con las 

diferentes opciones que éste les presente. 
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PLANO DE UBICACIÓN 
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4.1.2.2. CARACTERÍSTICAS DEL TERRENO 

 

 Ubicación 

El terreno seleccionado se encuentra ubicado en el departamento de 

Lima, en el distrito de San Borja. Se encuentra dentro del perímetro urbano de 

la ciudad, limita con zonas residenciales, comerciales y educacionales.  

 

 Límites: 

Por el Norte: Calle de las Letras 

Por el Sur: Av. Javier Prado 

Por el Este: AV. De La Poesía 

Por el Oeste: Av. Del Aire (Prolongación Guardia Civil) 

 

 Descripción 

El terreno para el proyecto del Centro de Artes Escénicas es un terreno en 

forma de rectángulo, presenta su cara principal a la Avenida Javier Prado. 

- DIMENSIONES:  

Cl. De Las Letras   207.00 ml  

Av. Javier Prado:  206.30 ml 

Av. De La Poesía  105.54 ml 

Av. Del Aire:   104.47 ml 

 

- PERÍMETRO                624.00 ml 

- AREA TOTAL           21 713.79 m2  

 

 Zonificación 

CZ- Comercio Zonal – C6 

El terreno se ubica dentro del Área de Tratamiento Normativo III 

 

 Topografía 

El terreno propuesto presenta una topografía relativamente plana. 
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 Retiros 

Según los parámetros urbanísticos otorgador por la municipalidad de San 

Borja, son: 

Av. Javier Prado                              5.00 ml 

Av. Del Aire                                      5.00 ml 

 

 Altura de Edificación 

Altura máxima a proyectarse: 12 pisos 

 

Fuente: Aplicación Google Earth 

Toma: “Vista de navegación a tierra del cruce de las Avenidas Javier Prado y Guardia 

Civil” 
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PLANO TOPOGRÁFICO 
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Levantamiento topográfico 
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4.2. ANÁLISIS DE LA OFERTA 

 

4.2.1. Instituciones para la difusión y desarrollo del arte urbano en 

Lima 

A continuación presentamos un listado de instituciones 

gubernamentales y privadas que protegen, imparten, forman y desarrollan 

diferentes expresiones artísticas referentes a diversas culturas, entre ellas 

nuestra cultura urbana como principal protagonista, de Lima metropolitana. 

 Escuela Nacional de Folklore José María Arguedas   

 Ministerio de cultura 

 Centro Universitario de Folklore de la UNMSM 

 Instituto Nacional de Cultura 

 Escuela de Bellas artes 

 Escuela nacional superior de Arte Dramático 

 Mali – Museo de Arte de Lima 

 Centro de Música y Danza de la PUCP 

 Escuela de Baile D1 – Asociación Ángeles D1 

 La Tarumba 

 Escuela de Capacitación en Folklore, entre otros. 

 Bola Roja 

La mayoría se desarrollan más en el campo de la danza y música; 

pocos son los casos en las que instituciones toman actividades como el 

tallado, el tejido, el muralismo, etc.; para su enseñanza. De estas últimas 

expresiones artísticas, si nos referimos a difusión, podemos encontrar 

diferentes puntos de promoción y comercialización de artesanías 

representativas de nuestra cultura, ya sea a manera de ferias, galerías,  

mercados artesanales, exposiciones, etc. 

 Como anteriormente mencionamos el arte urbano tiene diversas 

manifestaciones dentro de estas disciplinas: escénicas, gráficas y plásticas, 

las cuales no son desarrolladas en un solo lugar, y mucho menos cuenta con 

una infraestructura óptima para su formación, difusión e investigación. 



CENTRO DE ARTES URBANAS PARA EL DESARROLLO INTERCULTURAL DE 
LIMA METROPOLITANA – SAN BORJA 

 

   101 

 

2017 

4.3. ANÁLISIS DE LA DEMANDA – EL USUARIO 

 

4.3.1. Perfil del Usuario  

La demanda de espacios para la intervención de arte callejero en 

nuestra ciudad se ve reflejada en muestras  improvisadas que trasgreden 

muchas veces la propiedad privada. Lo que se quiere con el proyecto es 

brindar al público un espacio de libre acceso a manifestaciones artísticas no 

tradicionales pero manteniendo un cierto control con el fin de no alojar al 

vandalismo o a diversos problemas de carácter informal. 

Para ello nos es pertinente establecer las características del usuario a 

fin de que este estudio nos otorgue oportunidades y alcances para el diseño y 

emplazamiento del complejo: 

 Usuario directo o permanente: 

Profesores: docentes encargados de la enseñanza del Arte Urbano; 

que tengan accesibilidad a la zona de investigación, educación al aire libre y 

demás servicios del centro de artes que faciliten el desarrollo curricular. Estos 

pueden ser especialistas en diversas artes no tradicionales del medio o 

también pueden ser artistas internacionales de reconocida trayectoria. 

Alumnos: aquí manejamos dos categorías de alumnado, Público infantil 

y Público Adulto. La primera categoría se refiere al público infantil (de 4 a 12 

años) matriculado de carácter regular en la escuela que desee aprender este 

tipo de arte no tradicional; también está conformado por niños con acceso libre 

a educación mediante programas de formación de ayuda y desarrollo 

profesional para personas con bajos recursos o problemas relacionados. La 

segunda categoría se refiere al público juvenil y adulto (de 13 años en 

adelante) matriculado de manera regular que quiera especializarse en alguna 

o varias de las artes urbanas a impartir y que desee optar por un título 

profesional que lo avale;  esta misma  categoría esta también  conformado  por  

alumnado  de bajos recursos con libre acceso a educación mediante becas, 

concursos o diversos convenios institucionales.  
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 Usuario indirecto o temporal: 

Alumnos visitantes: categoría conformada por alumnos que recorren 

diferentes puntos de investigación y desarrollo del arte contemporáneo dentro 

del plano nacional e internacional. 

Visitantes a eventos: categoría conformada por público espectador 

dentro y fuera del entorno inmediato; desde el mismo radio de influencia, el 

público de paso tendría la oportunidad de involucrarse con el centro de artes 

urbanas participando en los diversos eventos que esta realice. Desde fuera del 

radio de influencia, recordemos que el proyecto tiene relación directa con la 

Av. Javier Prado, vía que se conecta a su vez con la Panamericana, la Vía 

Expresa, la Av. Arequipa y la Av. Aviación, y que otorga accesibilidad al 

público proveniente desde distintos puntos de la ciudad.  

 

4.4. CONSIDERACIONES LEGALES 

 

Consideraciones Legislativas para el desarrollo de carreras 

profesionales en la Escuela Superior de Artes Urbano 

El diseño del proyecto se sustenta en complimiento con lo que estipula 

la RNE (Reglamento Nacional de Edificaciones); Considera, en su Zona de 

Formación, espacios especializados en el aprendizaje y desarrollo del Arte 

Urbano a fin de otorgar a sus usuarios títulos profesionales a nombre de la 

nación. Por lo que no es importante considerar los requerimientos que 

conforman el reglamento de autorización para instituciones privadas que 

demanda el Ministerio de Educación. 

A continuación mencionamos la Ley en referencia y compatibilizamos 

los puntos que nos son importantes para el desarrollo de una carrera 

profesional en el sector educativo del Centro de Artes Urbanas. 
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Reglamento de creación, autorización y revalidación de 

funcionamiento de instituciones de educación superior no universitaria 

de formación tecnológica  - MINEDU (Ministerio de Educación)40 

 

CAPÍTULO I 

Normas Generales 

Artículo 1.- El presente Reglamento tiene por objeto normar el procedimiento 

para la creación, autorización y revalidación de funcionamiento de las 

Instituciones de Educación Superior No Universitaria Públicas y Privadas que 

brindan formación tecnológica, y las disposiciones generales para su 

funcionamiento; en concordancia con lo establecido por la Ley Nº 23384, Ley 

General de Educación, y el Decreto Legislativo Nº 882, Ley de Promoción de 

la Inversión en la Educación. 

Los Institutos Superiores Tecnológicos, Escuelas Superiores, Públicos y 

Particulares; Institutos Superiores e Institutos de Educación Superior 

Particulares son Instituciones de Educación Superior No Universitaria. En lo 

sucesivo, sólo para efectos del presente Reglamento, se denominan IST. 

Artículo 3.- Los IST ofrecen formación en carreras profesionales de no menos 

de cuatro ni más de ocho semestres académicos de duración. 

Los IST que ofrecen de cuatro a seis semestres académicos son creados o 

autorizados mediante Resolución Ministerial del Sector Educación. 

Los IST que ofrecen estudios de siete y ocho semestres académicos son 

creados o autorizados mediante Decreto Supremo, refrendado por el Ministro 

de Educación. 

                                                           
40 Fuente: Ministerio de Educación. 
http://www.minedu.gob.pe/normatividad/reglamentos/RegCreacionAutRevIST.php 
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Artículo 4.- El perfil profesional y plan curricular de las carreras profesionales 

que ofrezcan los IST son previamente aprobados por el Ministerio de 

Educación. Sus estudios conducen a la obtención de títulos a Nombre de la 

Nación y certificados con valor oficial, que se rigen por las disposiciones 

legales específicas que dicta el Ministerio de Educación. 

 

Compatibilidad 

Nuestro proyecto consta de una Escuela Superior de Artes Urbanas de 

carácter privado (dentro de los IST) que otorgue títulos profesionales a 

nombre de la nación después de ocho semestres académicos 

correctamente supervisados y evaluados. Estas carreras serán 

otorgados solo al público adulto, en el caso del público infantil solo se 

otorgaran certificados a nombre de la Escuela. 

 

Artículo 6.- Es libertad del titular y propietarios de los IST la elección del 

nombre de la institución y no deberá ser igual ni semejante al nombre de otro 

IST, Universidad u otra institución de nivel superior en el ámbito nacional; 

salvo que el propietario de estas instituciones sea la misma persona. 

Artículo 7.- Los IST no podrán utilizar nombre distinto del que se consigna en 

el dispositivo legal de creación, autorización o revalidación de funcionamiento. 

 

Compatibilidad 

El nombre que utilizará la escuela dentro del Centro de Artes urbanas 

será  “Escuela Superior de las Artes Urbanas”, nombre que hasta el 

momento no se ha utilizado por escuelas o institutos dentro del 

panorama nacional, por lo que se no es permisible su utilización. Esta 

escuela poseerá, aparte de espacios para el aprendizaje de este tipo de 

arte, un centro de investigación que complemente el desarrollo de los 

programas educativos a impartirse.  
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Artículo 9.- Los IST se sujetan a lo establecido por el Decreto Supremo Nº 

039-2000-ITINCI, que aprueba los Textos Únicos Ordenados de las Leyes de 

Protección al Consumidor, de Represión de la Competencia Desleal y de 

Normas de Publicidad en Defensa del Consumidor; así como por las demás 

disposiciones legales que garanticen la libre competencia y la protección de 

los usuarios. 

 

CAPÍTULO III 

De la autorización para el funcionamiento de instituciones de educación 

superior no universitaria privadas de formación tecnologica 

SUBCAPÍTULO I 

De la aprobación de los proyectos 

Artículo 18.- Para iniciar el procedimiento de autorización de funcionamiento, el 

interesado previamente debe obtener los siguientes certificados: 

Certificado de Aprobación del Proyecto Institucional de Educación Superior. 

Certificado de Aprobación del Proyecto de Carrera Profesional. 

Artículo 20.- Los Proyectos Institucional de Educación Superior y de Carreras 

Profesionales serán evaluados por la Dirección Nacional competente dentro 

del marco legal vigente. Una vez aprobados se emitirán los certificados de 

“Aprobación del Proyecto Institucional de Educación Superior” y de 

“Aprobación del Proyecto de Carrera Profesional”. 

Artículo 21.- El “Certificado de Aprobación del Proyecto Institucional de 

Educación Superior” se otorgará luego de evaluarse los aspectos 

institucionales, administrativos, financieros, recursos humanos e 

infraestructura, equipamiento y mobiliario propuestos. 
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El “Certificado de Aprobación del Proyecto de Carrera Profesional” se otorgará 

para cada carrera profesional, luego de evaluarse en forma específica los 

planes curriculares, infraestructura, equipamiento y mobiliario propuestos; de 

manera que con ellos sea posible alcanzar los perfiles profesionales descritos, 

los que deben corresponder a la denominación del título. 

 

 

Compatibilidad: 

La Escuela Superior de las Artes Urbanas tiene carácter privado dado 

que, si bien se propone la adquisición del terreno por parte del estado 

para la construcción del Centro de Artes Urbanas, lo que se busca es que 

la Escuela misma sea económicamente auto sostenible, por lo que una 

de las formas de solvencia seria el pago por utilización de servicios y 

adquisición de carreras profesionales por parte del público interesado. 

Cabe mencionar que, la Escuela no solo estaría posicionado a su uso 

netamente particular, lo que también se busca con apoyo del estado  es 

que sea accesible a personas de bajos recursos a través de becas, 

concursos y programas educativos de ayuda humanitaria o regeneración 

social.  

Para materializar esta idea, el responsable de la estructuración educativa 

de la escuela, con el fin de adquirir la autorización de funcionamiento 

profesional a nombre del estado, iniciaría por presentar los proyectos de 

institucionalidad y desarrollo profesional, los cuales de ser correctos 

serian  certificados y validados por la Comisión Especial de Registro del 

Ministerio de Educación. 
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SUBCAPÍTULO II 

De la verificación 

Artículo 26.- Para continuar el procedimiento de autorización de 

funcionamiento, el interesado deberá obtener el “Certificado de Verificación”, el 

que se solicitará al Ministerio de Educación. Dicha entidad realizará una 

verificación de la implementación de los Proyectos Institucional de Educación 

Superior y de las Carreras Profesionales. 

Artículo 28.- La verificación consistirá en la comprobación mediante una visita 

al local institucional de que la infraestructura, equipamiento y mobiliario, así 

como la implementación técnica, corresponden a los Proyectos Institucional de 

Educación Superior y de Carreras Profesionales aprobados mediante las 

correspondientes certificaciones. Si la verificación es conforme, se otorga el 

“Certificado de Verificación”. 

Artículo 29.- La Comisión Especial de Registro del Ministerio de Educación es 

la entidad encargada de expedir el Certificado de Verificación previo informe 

favorable de la Dirección Nacional competente. 

 

Compatibilidad: 

La Escuela Superior de Artes Urbanas fue diseñada respetando los 

requerimientos   físico-espaciales   y   de  equipamiento  para  un  

correcto aprendizaje de este tipo de artes. Aparte de cumplir con la 

normativa del RNE, nos apoyamos de referentes arquitectónicos con 

igual función en entornos similares al utilizado.  

En un plano real del proyecto, para la obtención de la autorización de 

funcionamiento profesional a nombre del estado, el responsable de la 

estructuración educativa de la escuela debería solicitar un certificado de 

verificación, una vez se cumpla correctamente con los requerimientos de 

la Comisión Especial de Registro del ministerio de Educación.  
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SUBCAPÍTULO III 

De la autorización de funcionamiento 

Artículo 31.- Para la obtención de la autorización de funcionamiento 

institucional y de carreras, el interesado deberá presentar ante el Ministerio de 

Educación los siguientes documentos: 

 Solicitud de autorización de funcionamiento. 

 Certificado de Aprobación del Proyecto Institucional de Educación Superior. 

 Certificado de Aprobación del Proyecto de Carrera Profesional 

correspondiente a cada carrera a impartir. 

 Certificado de Verificación vigente. 

 Cronograma de implementación del Proyecto Institucional de Educación 

Superior o de Carrera Profesional. 

 Carta poder con firma legalizada del propietario o representante legal que 

autoriza a la persona a seguir el trámite, de ser el caso. 

 Comprobante de pago por concepto de los derechos pertinentes. 

Artículo 32.- El Ministerio de Educación otorgará la autorización de 

funcionamiento en un plazo no mayor de treinta días hábiles si la 

documentación presentada no fuere observada. 

Artículo 33.- La autorización de funcionamiento para las carreras profesionales 

posteriores al otorgamiento de la autorización de funcionamiento institucional, 

seguirá el mismo procedimiento y requisitos que los señalados en este 

Reglamento en lo que corresponde. 

 

Compatibilidad: 

Una vez adquirido el certificado de Aprobación del Proyecto Institucional 

de Educación Superior, el certificado de Aprobación del Proyecto de 

Carrera Profesional y el certificado de verificación, conjuntamente con 

otros requisitos de más accesibilidad pero no menos importantes, se 
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procede a solicitar el Certificado de Autorización de Funcionamiento 

Institucional, el cual nos da el derecho de otorgar Títulos Profesionales a 

nombre del estado; esta autorización y el funcionamiento de las carreras 

a impartir deberán ser renovadas cada cuatro años y de no ser así se 

cancelarán automáticamente. 

Hoy en día la Comisión Especial de Registro “CER”, creada por el 

Decreto Supremo Nº 004-97-ED, tiene como funciones evaluar, calificar, 

registrar y supervisar a las Entidades Especializadas; además de los 

requerimientos establecidos en el presente reglamento. Dicho esto, en el 

plano real de que la Escuela Superior de Arte Urbano brinde carreras 

referente a este tipo de arte y otorgue los títulos profesionales 

correspondientes, constantemente estarán supervisados por el CER a 

través de entidades especializadas EEA (evaluadores externos para la 

acreditación de carreras de los IST) todo esto a fin de garantizar un 

correcto sistema educativo para el desarrollo de nuestra sociedad.  
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CAPITULO V 

EL ANTEPROYECTO 
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PROPUESTA URBANA 

El proyecto parte de conformar un gran eje cultural que desarrolle y 

promueva la interacción cultural en la población a nivel metropolitano. En 

principio, lo que se plantea es que el estado adquiera el terreno propuesto en 

el presente proyecto de tesis, que en la actualidad le pertenece a Cencosud, e 

inmediato a esto se planteen modificaciones de carácter urbano que también 

incluyan diversas edificaciones dedicadas a la cultura existentes en el entorno; 

todo esto a fin de formar un extenso eje dedicado netamente a la cultura. Cabe 

mencionar también que esto es parte de una visión a futuro en la que las 

autoridades estatales intervienen en la ciudad con el fin de construir más 

espacios y centros de investigación y desarrollo dedicados a la educación y al 

arte. 

 Criterio de Accesibilidad: 

Esta propuesta esta sostenida por una completa accesibilidad desde 

diferentes puntos de la ciudad. Este sector cultural, en su lado más extenso, 

tendría relación directa con la Av. Javier Prado la cual es sin duda una de las 

vías de tránsito con mayor flujo vehicular y peatonal en la ciudad. Esta vía a su 

vez se conecta con las Avenidas Paseo de la Republica, Aviación, Arequipa y 

la vía de Evitamiento, los cuales son también flujos importantes de 

movilización; y lo que otorgaría a este eje Cultural un carácter estratégico de 

ubicación en la metrópoli. Dado esto, no cabría excusa para no poder llegar 

este sector, hoy en día existen los Buses del Metropolitano, El tren eléctrico, el 

SIT (buses del Sistema Integrado de Transporte), ciclo vías, etc.; Que nos 

ayudan a movilizarnos de manera rápida y segura dentro de diferentes puntos 

de Lima. 

Consideraciones de Diseño: 

1. Integrar la Biblioteca Nacional, el Teatro Nacional, el Ministerio de Cultura, 

el de Educación, el Centro de Convenciones Lima y la Huaca San Borja 

con un correcto tratamiento paisajístico que incluya áreas de 
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esparcimiento, explanadas, paseos peatonales y áreas verdes, que los 

unifique a fin de formar un gran sector dedicado a la cultura. 

2. Ubicar dentro de este gran sector, áreas de interacción Artística Urbana las 

cuales posean amplios espacios abiertos para:  

 

 La presentación de diversas performances escénicas 

 Dibujo, pintura y muralismo urbano 

 Un anfiteatro principal y varios anfiteatros secundarios para shows 

musicales, de danza y teatro callejero 

 Galerías y tiendas del arte producido en el centro 

3. Un circuito de ciclo vías que conforme el perímetro de este sector cultural y 

se integre a la circulación peatonal interior; y que a su vez se acople con la 

ciclo vía principal de la Av. Javier Prado. 

4. Generar un importante eje peatonal-vehicular a partir de la unión de las 

calles de las letras y la del Comercio, las cuales están detrás de la 

biblioteca nacional y el ministerio de cultura respectivamente. de esta 

manera se forma un importante eje de recorrido para el usuario de este 

Centro Cultural. 

 

 

TOMA DE PARTIDO 

El presente proyecto es un Centro de Artes Urbanas que nace luego de 

evaluar la falta de equipamiento cultural para las artes no tradicionales de 

nuestra ciudad. A partir de esta problemática planteamos un espacio de libre 

expresión y aprendizaje a través de un lenguaje arquitectónico que esté 

acorde con las necesidades del artista y a su vez con la tipología monumental 

de los demás establecimientos culturales inmediatos. 

El arte urbano o no tradicional, a comparación del arte tradicional, necesita 

del espacio urbano para desarrollarse, improvisa con su ubicación y la toma 

informalmente para las determinadas performances que suela exponer. Es por 

esto que nuestro proyecto, debido a su importancia, no solo busca desarrollar 

este tipo de arte sino también consolidarse como un espacio socio cultural 
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para la ciudad en donde se exponga lo que sucede silenciosa y coloridamente 

en los parques, alamedas, quintas, paraderos, etc. 

ESTRATEGIAS 

Como Equipamiento Cultural para la Ciudad. 

Nuestro proyecto consideró, tanto para la producción artística interna como 

para la externa, tener espacios para: el aprendizaje del arte urbano, el 

desarrollo de performances del usuario de paso y la exhibición de eventos o 

espectáculos. Es decir, el proyecto no solo impulsará arte a través de sus 

factores internos (llámese alumnos, profesores o publico inmediato), sino 

también a través de los servicios que sus instalaciones presten a instituciones 

o grupos de diferentes puntos de la ciudad dedicadas a la misma labor. La 

idea es que estas instituciones externas no se vean limitadas al improvisar 

espacios para sus espectáculos o exposiciones en lugares poco 

consecuentes, sino que en adelante, el Centro de Artes Urbanas sea, a través 

de su infraestructura y servicios, una indispensable opción espacial para sus 

respectivos eventos. De esta manera el Centro ganaría peso a través del 

tiempo por su contribución al flujo cultural en Lima metropolitana. Es así como 

debería funcionar un verdadero equipamiento cultural. 

 

Como Promotor del Desarrollo de las Artes Urbanas. 

El diseño del Centro de Artes urbanas propone talleres para la enseñanza 

profesional con el fin de moldear la capacidad artística de los usuarios que 

toman al arte como carrera a seguir o herramienta para solvencia económica; 

en la medida de lo posible se propone espacios de carácter flexible para el 

desenvolvimiento de cualquier expresión artística, carácter que se puede 

conseguir en la misma ciudad pero con la limitante de no obtener permisos; la 

idea es presentar una mini ciudad libre de leyes en donde el artista pueda 

exponer su arte y en ese compartir conjuntamente con sus similares, crear 

nuevas lecturas artísticas. De esta manera se emplean diversos elementos 

arquitectónicos acordes con las necesidades del arte urbano actual como 

murales, anfiteatros, salas de exposición, plataformas, etc. 
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Como solución en la rehabilitación de nuestra realidad infantil. 

Gran parte de la enseñanza que se desarrollaría en el Centro de Artes 

Urbanas estaría dedicada a la educación y fortalecimiento de la personalidad del 

público infantil afectado por la explotación laboral, la delincuencia, la violencia y la 

orfandad. Muchos de estos jóvenes se iniciaron en el arte urbano por obligación 

de solvencia económica y lo que se busca es desarrollar estos talentos a fin de 

transformar sus mentalidades y servir como aporte cultural para la sociedad. Para 

esto, se propone ambientes especiales para su educación; estos tendrán un 

carácter lúdico y pedagógico dentro de la temática del Arte urbano.  

 

 

 

 

MEMORIA DEL PROCESO PROYECTUAL 

 

EMPLAZAMIENTO 

 

El proyecto se emplaza en un contexto cultural, ubicándose en relación directa 

con la Biblioteca Nacional, el Teatro de la Nación, el Ministerio de Cultura y el 

Centro de Convenciones Lima (como vemos en la imagen en ese orden 

respectivamente).  

 

El entorno inmediato consta también de conjuntos residenciales ya 

consolidados conocidos como las Torres de San Borja; éstas tienen un estilo de 

arquitectura moderna y presentan servicios como tiendas, parques y áreas de 

estacionamientos internos, debido a que representan zonas residenciales de 

densidad alta.  
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El terreno del proyecto consta de una manzana de forma rectangular casi 

perfecta, la cual posee área desocupada en un 50% y el otro 50% en 

edificaciones de carácter temporal: Centromin (Empresa Minera del Centro del 

Perú) y laboratorios Grunenthal Peruana SA; éstas no presentan una arquitectura 

consolidada y tampoco son consideradas patrimonio, por lo que es factible, en el 

plano educativo, tomar la totalidad de la manzana a fin de un mejor desarrollo de 

nuestro proyecto.  

 

 Fuente: Aplicación Google Earth 

Toma: “Vista aérea del terreno y entorno inmediato” 
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Actualmente, en el terreno total del proyecto se encuentra el Laboratorio 

GrunenThal, Centromin y un terreno en forma de “L” desocupado que le 

corresponde a Cencosud. El entorno inmediato posee, en su mayoría, carácter 

residencial que corresponde al Conjunto Habitacional Torres de San Borja 

(refiriéndonos a las zonas A y B) y la zona C corresponde a la Biblioteca Nacional. 

Antes de iniciar el diseño general, es importante identificar qué tenemos a nuestro 

alrededor a fin de adecuar nuestra idea arquitectónica a las características del 

entorno.  

Fuente: propia 

 

 

 

Fuente: propia F 
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Dentro de la práctica educativa que trata la presente tesis y conforme a 

los requerimientos para nuestro proyecto, procedemos a depurar Centromin y 

Grunenthal con el fin de dejar libre toda la manzana y proceder a diseñar el 

Centro de Artes Urbanas. La idea parte de tener mayor captación de público 

desde todos los lados del terreno y una mejor mimetización con el entorno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: propia 

 

Iniciamos el diseño del Centro de Artes Urbanas con un requerimiento 

que nace de la excesiva contaminación sonora y aglomeración publica en toda 

la vereda de la Av. Javier Prado. Según los parámetros urbanísticos de San 

Borja, los retiros municipales del terreno, para los 4 lados de esta manzana, 

son de 5 ml. Partimos de dejar estas distancias libres para uso del peatón de 

alto transito que no desee involucrarse necesariamente con el Centro de Artes 

Urbanas y procedemos a elevar 3 metros la superficie más cerca a la Av. 

Javier Prado. Esto con el fin de aislar al Centro de Artes Urbanas del comercio 

informal, caos vehicular y peatonal que se genera en horas puntas en esta 

avenida. 
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Fuente: propia 

Una vez elevado gran parte del terreno, procedemos a instalar los 3 

primeros volúmenes; estos  poseerán el mismo lenguaje arquitectónico y 

tendrán la función de amortiguamiento acústico para la zona B que es de 

carácter residencial, la cual está conformada por las Torres de San Borja y se 

encuentra al norte del terreno. 

                                           Fuente: propia 
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Buscamos que el volumen más importante respecto a toda la 

composición, sea el de la zona de difusión, la cual está compuesta por el 

auditorio y las salas de exposiciones; necesitamos que éste tenga el número 

de caras convenientes para nuestro proyecto. Elegimos el pentágono (tal y 

como vemos en la imagen) el cual genera con los demás volúmenes, un gran 

espacio en donde se podrán desarrollar diferentes manifestaciones sociales 

acordes con la temática Urbana. 

              Fuente: propia 

 

A continuación, creamos un 5to volumen que servirá de cubierta para la 

cara del pentágono que da a la Av. Javier Prado; este poseerá un gran mural 

horizontal que muestre de manera icónica la temática del Centro de Artes 

Urbanas. Buscamos también con este 5to volumen, terminar de darle una 

forma más compacta al gran espacio central y que junto con el volumen del 

pentágono forme un acceso más que sirva de respiro para la descarga de 

público de dicho espacio. 
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              Fuente: propia 

Luego integramos dos nuevos volúmenes 6 y 7 con el volumen 1; estos 

tendrían un carácter simétrico y una función espacial diferente; aquí se 

situarán los talleres de artes urbanas en 4 pisos y estos conformaran una 

fachada traslucida en la que se aprecie lo que sucede adentro e invite al 

usuario a involucrarse con el Centro de Artes Urbanas. 

                  Fuente: propia 

El área libre central formada por la ubicación de los volúmenes, tiene 

relación directa con el cruce de las avenidas Javier Prado y Guardia Civil; sin 

duda esto nos servirá para captar mayor cantidad de gente debido a que éste 

cruce posee uno de los mayores nodos de tránsito peatonal del distrito. En 
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esta área proponemos 3 anfiteatros y una plaza central, que a nivel de todo el 

centro de Artes Urbanas, vendrían a ser los espacios exteriores más 

importantes y con mayor adecuación a las diversas dinámicas artísticas que se 

desee desarrollar. 

FLUJOS PEATONALES  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RELACIÓN DE PLATAFORMAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Fuente: propia  

 

 

 

 

Plataforma 1: Corresponde al área que está medianamente involucrada con el 

Centro de Artes Urbanas. Ésta se eleva a 0.15 m. de altura y se desarrolla sobre los 

5 ml. De retiro que especifica los parámetros urbanísticos. 

Fuente: propia F 
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     Fuente: propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Fuente: propia 

 

 

 

 

 

 

 

Plataforma 3: corresponde al área de circulación peatonal y anfiteatros A, B y C. 

Ésta se eleva a 3.20 m de altura y es la superficie que por requerimiento se aísla 

correctamente del contexto vehicular de la Av. Javier Prado. 

 

 

 

Plataforma 2: Corresponde al área de circulación peatonal para el usuario 

meramente involucrado con el Centro de Artes Urbanas; ésta se eleva a 2.60 m de 

altura y contiene a la Plaza Central del Centro. 
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FLUJOS Y MATRICES 
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ZONIFICACIÓN 

 

SÓTANO 

F
u
e
n
te

: 
p
ro

p
ia

 F
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PLANTA GENERAL – Primer nivel 

 

 

 

 

F
u
e
n
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: 
p
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p
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 F
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ESCUELA DE ARTES URBANAS – Primer Nivel 

 

 

 

 

 

Lo que se propone en la escuela, por temas de seguridad y evacuación, es 

dedicar las funciones de los dos primeros pisos al público infantil; por lo que se 

toma en cuenta la ambientación, el equipamiento, el mobiliario y la espacialidad 

requerida para el correcto desenvolvimiento y desarrollo de los niños en la 

Escuela de Artes Urbanas.  

Fuente: propia F 
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ESCUELA DE ARTES URBANAS – Segundo Nivel 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el segundo piso los talleres especializados en niños son los de Artes Escénicas y 

Artes Gráficas; el taller de Música y Canto, así como también la zona de 

investigación en ésta planta, pasan a especializarse en público adulto. Éste piso se 

conecta con el restaurante y la zona de difusión a través de un puente que se 

involucra volumétricamente con la Plaza central.  

Ya en el tercer y último piso, la zona de investigación presenta salas multimedia 

para el público en general y el área que correspondía al taller de Música y Canto 

pasa a ser la zona administrativa del Centro de Artes Urbanas. Los talleres de artes 

gráficas y escénicas, los cuales si poseen un último y 4to piso, se especializan en 

público adulto a partir del tercero. 

Fuente: propia F 
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ESCUELA DE ARTES URBANAS – Tercer Nivel 

 

 

 

 

 

ESCUELA DE ARTES URBANAS – Tercer Nivel 

          

Fuente: propia F 

Fuente: propia F 
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ZONA DE DIFUSIÓN Y SERVICIOS – Primer Nivel 

 

 

 

 

 

 

 

Se propone una zona de difusión compacta y unificada, la cual tenga como núcleo al 

auditorio. Éste estaría rodeado de foyeres que, aparte de servir estos como descarga, 

tendrían la función con su recorrido de exponer los elementos artísticos que se 

producen en el Centro de Artes Urbanas; tal circuito se unifica al noreste con una gran 

sala de exposiciones a doble altura y que posee su propio acceso desde la parte 

posterior de la zona de difusión general. 

Fuente: propia F 
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ZONA DE DIFUSIÓN Y SERVICIOS – Segundo Nivel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El segundo piso de la zona de difusión tiene la misma función que la planta inferior, 

los foyeres laterales también sirven de descarga y exposición de trabajos artísticos y 

se conectan con el puente que da hacia la escuela, el cual tiene vista a la plaza 

central. Esta zona también tiene relación directa con el segundo piso del restaurante 

en donde se ubica la barra y una terraza amplia.  

Fuente: propia F 
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ZONA DE SERVICIOS – PABELLON COMERCIAL 

PRIMER NIVEL 

Aquel volumen que serviría de cubierta para la cara de la zona de difusión que da a 

la Javier Prado y que llevaría el principal mural del Centro de Artes Urbanas, tendría 

una función netamente comercial; aquí se ubicarán stands en donde se venderá o 

se otorgarán servicios acordes a la temática Urbana. Se comercializará ropa, 

accesorios, comics, ilustraciones, material audiovisual, se realizará body art de 

manera profesional, etc. 

Fuente: propia F 

Fuente: propia F 
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LISTADO DE COMPONENTES 
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CONSIDERACIONES DE DISEÑO: 

 

5.3.2.1. Consideraciones Espaciales 

 Taller de Música: Cuenta con un hall previo de acceso a las aulas de canto, 

grabación y cubículos. Todas las aulas en general no deberán diseñarse 

de forma muy ortogonal debido a la condicionante acústica y los materiales 

que se utilizarán estarán dentro de tecnologías especializadas en acústica 

y reverberación. 

 

 Taller de Danza: Cuenta con un hall previo que sirve de recepción y 

espera; se busca también que este sirva en ciertas ocasiones como sala 

de exposición o sala de preparación para audiciones. Las aulas de danza 

están pensadas para 20 - 30 personas que puedan desplazarse 

libremente. La altura de estas aulas no deberá ser menor a 4 metros por la 

condicionante acústica y de temperatura; esta altura permite una eficiente 

iluminación natural y ventilación.  

 

 Taller de Artes Gráficas: al igual que los demás talleres, cuenta un gran 

espacio previo de recepción y muestra de trabajos artísticos. Tendrá aulas 

dinámicas para el desarrollo gráfico y plástico, en estos se impartirá la 

enseñanza de escultura, body art, grafiti, muralismo, dibujo y pintura en 

general, elaboración de comics y viñetas, arte gráfico chicha, etc. 

  

 Salas de Exposiciones: estos ambientes presentarán de manera temporal 

o permanente muestras artísticas producidas en la escuela o de cualquier 

entidad externa que desee utilizar las instalaciones. Los ambientes serán 

amplios tanto horizontal como verticalmente a fin de tener una mejor 

sensación espacial, lumínica y una correcta vista de lo que se exponga.  

 

 Biblioteca y salas Multimedia: espacios cuya finalidad es recolectar, 

preservar y compartir la información de la producción artística interna y 

externa.   Se contará con módulos individuales, mesas de trabajo colectivo 
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y un laboratorio. Cave recalcar que, por ser espacios de alta densidad 

publica, se tomara en cuenta rutas de escape y ancho de circulación 

pertinente para evacuación en casos de emergencia. Estas áreas tendrán 

acceso directo desde el hall de ingreso principal y los talleres. 

 

 Restaurante: se considera que el restaurante sea equitativamente 

accesible tanto para el personal y alumnado como para el público exterior. 

tendrá una ambientación acorde al arte urbano tanto al interior como al 

exterior. Tendrá dos niveles, un espacio a doble altura y una terraza, todo 

respetando las normas para el diseño de restaurantes. 

 

 Auditorio: pensado para la concurrencia de 800 personas, su diseño 

considera la mejor distribución de asientos a fin de una correcta esópica en 

el escenario. Por ser un espacio de alta densidad pública, su diseño 

propone una fácil circulación y accesibilidad en relación a los foyeres; esto 

a fin de que en casos de siniestros la descarga de gente sea 

equitativamente distribuida y la evacuación efectiva. Los foyeres servirán 

en determinadas ocasiones como salas de muestra y conformarán un 

recorrido perimetral de exposición previo hacia la más importante sala de 

exposición de todo el proyecto. 

 

5.3.2.2. Consideraciones Ambientales y de Confort 

 Se realizó el respectivo estudio de la incidencia solar y de dirección de los 

vientos dentro del Centro de Arte Urbano. En lo que es radiación, partimos 

de entender la orientación del terreno a fin de estudiar las caras con más 

exposición a los rayos solares y se buscó reducir el área de estas a base 

de un correcto emplazamiento volumétrico que las oriente en relación Este-

Oeste y no en Norte-Sur (dado que los rayos del Este y el Oeste 

impactarían de manera perpendicular o directa).  

 

También se propone el uso de quiebra soles que protejan los espacios 

internos que requieran iluminación natural; ejemplo de ello, en el caso de 

los talleres serían los quiebra soles Tubrise Hunter Douglas, que están 



CENTRO DE ARTES URBANAS PARA EL DESARROLLO INTERCULTURAL DE 
LIMA METROPOLITANA – SAN BORJA 

 

   141 

 

2017 

conformados por elementos tubulares de Aluzinic Termoesmaltado y en el 

caso de la zona de investigación se utilizaría Screenpanel Perforado 

Hunter Douglas; ambos sectores conformando las superficies horizontales 

más extensas del complejo y que se encuentran orientadas en relación 

Este-Oeste. En lo que es dirección de vientos, en el emplazamiento 

volumétrico del conjunto se consideró ventilación cruzada a fin de que la 

mayoría de superficies verticales internas se mantengan en temperatura 

confort.  

Uno de los mejores ejemplos de espacios con mayor confort seria la 

Plaza Central, esta recibiría constante ventilación desde las 4 aristas del 

terreno gracias a la ventilación cruzada, efecto que estaría regulado por la 

vegetación que la rodea; también estaría protegida en un 75% de la 

radiación solar durante las primeras horas del día y horas de la tarde 

gracias a la sombra que produce el Teatro y el pabellón de tiendas 

comerciales. Este espacio se encuentra hundido a -1.0 m. a fin de que, con 

la ayuda de la vegetación que la rodea, no presente problemas de confort 

por la exposición directa a los vientos Sur-Norte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: propia  
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5.3.2.3. Consideraciones dimensionales: Matriz de necesidades, 

actividades y funciones 
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5.3.3. CUADRO DE AREAS DETALLADO 

 

ZONA DE RECEPCIÓN Y ADMINISTRACIÓN 

AMBIENTES 
CANTIDAD ÁREA 

Cap. Amb. Parcial m2 Sub-total m2 Total m2 

1. ZONA DE RECEPCIÓN          300.00 

1,1 INGRESO           

  Hall Principal + Recepcion 150 1 300.00 300.00   

2. ZONA DE ADMINISTRACIÓN         435.00 

2,1 ADMINISTRACIÓN           

  

Hall de administracion + recepción 
 

1 130.00 130.00 

  

Administración + informes + caja 
 

1 37.00 37.00 

Contabilidad 
 

1 16.00 16.00 

Recursos humanos 
 

1 16.00 16.00 

Marketing 
 

1 16.00 16.00 

Logística 
 

1 16.00 16.00 

Secretaría General 
 

1 24.00 24.00 

Dirección de difusión 
 

1 28.00 28.00 

Dirección académica 
 

1 32.00 32.00 

Dirección de investigación 
 

1 30.00 30.00 

Sala de reuniones 
 

1 32.00 32.00 

Secretaría de gerencia 
 

1 18.00 18.00 

Dirección general + sshh   1 40.00 40.00 

 

ZONA DE FORMACIÓN – ESCUELA DE ARTES URBANAS 

AMBIENTES 
CANTIDAD ÁREA 

Cap. Amb. Parcial m2 Sub-total m2 Total m2 

3. ZONA FORMACIÓN          5 902.00 

NIÑOS         1 865.00 

3,1 FORMACIÓN ESCÉNICA         632.00 

  

Hall de espera + exposiciones 60 1 225.00 225.00 

  

Vestidores + Lockers 8 2 20.00 40.00 

SSHH + Duchas (mujeres) 8 1 36.00 36.00 

SSHH + Duchas (hombres) 8 1 36.00 36.00 

Sala de profesores + SSHH 5 1 45.00 45.00 

Taller de artes dramáticas 25 1 125.00 125.00 

Taller de danza 25 1 125.00 125.00 

 



CENTRO DE ARTES URBANAS PARA EL DESARROLLO INTERCULTURAL DE 
LIMA METROPOLITANA – SAN BORJA 

 

   157 

 

2017 

3,2 FORMACIÓN GRÁFICA Y PLÁSTICA         629.00 

  

Hall de espera + exposiciones 60 1 225.00 225.00 

  

SS. HH. Mujeres 5 1 15.00 15.00 

SS. HH. Varones 5 1 18.00 18.00 

SS. HH. Discapacitados 1 1 6.00 6.00 

Sala de profesores + SSHH 8 1 45.00 45.00 

Taller de artes plásticas 25 1 125.00 125.00 

Aula Teórica 18 1 70.00 70.00 

Taller de artes gráficas 25 1 125.00 125.00 

3,3 FORMACIÓN MUSICAL         604.00 

  

Hall de espera + exposiciones 40 1 160,00 160,00 

  

Aula teórico práctico de canto 10 1 50,00 50,00 

Aula de ensayo grupal 25 1 125,00 125,00 

Sala de grabación + cabina 12 1 150,00 150,00 

Almacén de instrumentos 
 

1 30,00 30,00 

Aula teórica 20 1 45,00 45,00 

Cabina de ensayo individual 2 2 22,00 44,00 

JÓVENES         2 906.00 

3,1 FORMACIÓN ESCÉNICA         1 134.00 

  

Hall de espera + exposiciones 60 2 225.00 450.00 

  

Vestidores + Lockers 8 2 20.00 40.00 

SSHH + Duchas (mujeres) 8 2 36.00 72.00 

SSHH + Duchas (hombres) 8 2 36.00 72.00 

Taller de artes dramáticas 25 2 125.00 250.00 

Taller de danza 25 2 125.00 250.00 

3,2 FORMACIÓN GRÁFICA Y PLÁSTICA         1 168.00 

  

Hall de espera + exposiciones 60 2 225.00 450.00 

  

SS. HH. Mujeres 5 2 15.00 30.00 

SS. HH. Varones 5 2 18.00 36.00 

SS. HH. Minuválidos 1 2 6.00 12.00 

Taller de artes plásticas 25 2 125.00 250.00 

Aula Teórica 18 2 70.00 140.00 

Taller de artes gráficas 25 2 125.00 250.00 

3,3 FORMACIÓN MUSICAL         604.00 

  

Hall de espera + exposiciones 40 1 160.00 160.00 

  

Aula teórico práctico de canto 10 1 50.00 50.00 

Aula de ensayo grupal 25 1 125.00 125.00 

Sala de grabación + cabina 12 1 150.00 150.00 

Almacén de instrumentos 
 

1 30.00 30.00 

Aula teórica 20 1 45.00 45.00 

Cabina de ensayo individual 2 2 22.00 44.00 
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ADULTOS         1 131.00 

3,1 FORMACIÓN ESCÉNICA         587.00 

  

Hall de espera + exposiciones 60 1 225.00 225.00 

  

Vestidores + Lockers 8 2 20.00 40.00 

SSHH + Duchas (mujeres) 8 1 36.00 36.00 

SSHH + Duchas (hombres) 8 1 36.00 36.00 

Taller de arte dramático 25 1 125.00 125.00 

Taller de danza 25 1 125.00 125.00 

3,2 FORMACIÓN GRÁFICA Y PLÁSTICA         544.00 

  

Hall de espera + exposiciones 60 1 180.00 180.00 

  

SS. HH. Mujeres 5 1 15.00 15.00 

SS. HH. Varones 5 1 18.00 18.00 

SS. HH. Discapacitados 
 

1 6.00 6.00 

Taller de artes plásticas 25 1 125.00 125.00 

Aula Teorica 18 1 70.00 70.00 

Taller de artes gráficas 25 1 130.00 130.00 

 

 

ZONA DE INVESTIGACIÓN DE ARTES URBANAS 

AMBIENTES 
CANTIDAD ÁREA 

Cap. Amb. Parcial m2 Sub-total m2 Total m2 

4. ZONA DE INVESTIGACIÓN 2 630.00 

4,1 CENTRO DE INVESTIGACIÓN 1 365.00 

  

Hall 420 3 160.00 480.00 

  

Oficina de Coordinación e informes 8 3 35.00 105.00 

Depósito 
 

3 30.00 90.00 

Sala de trabajo grupal 25 3 110.00 330.00 

Laboratorio de computo 20 3 120.00 360.00 

4,2 BIBLIOTECA         420.00 

  

Hall + fichero 15 1 30.00 30.00 

  

Depósito de libros 35 1 100.00 100.00 

Control y entrega de libros 8 1 20.00 20.00 

Sala de lectura individual 50 1 135.00 135.00 

Sala grupal 50 1 135.00 135.00 

4,3 BIBLIOTECA  - NIÑOS         420.00 

  

Hall + fichero 15 1 30.00 30.00 

  

Depósito de libros 35 1 100.00 100.00 

Control y entrega de libros 8 1 20.00 20.00 

Sala de lectura individual 50 1 135.00 135.00 

Sala grupal 50 1 135.00 135.00 
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4,5 SALA MULTIMEDIA         425,00 

  

Hall + fichero 15 1 30.00 30.00 

  

Depósito de material audiovisual 35 1 100.00 100.00 

Control e informes 8 1 20.00 20.00 

Sala Multimedia: Audio 50 1 145.00 145.00 

Sala Multimedia: Video 50 1 130.00 130.00 

  

 

ZONA DE DIFUSIÓN DE ARTES URBANAS 

AMBIENTES 
CANTIDAD ÁREA 

Cap. Amb. Parcial m2 Sub-total m2 Total m2 

5. ZONA DE DIFUSIÓN 4 898.00 

5,1 CIRCUITO DE EXPOSICION ARTISTICA         1 278.00 

  

Sala de Exposición (principal) 400 1 560.00 560.00 

  

Foyer Lateral de Descarga y Exposición 80 2 200.00 400.00 

Foyer lateral (descarga de Restaurante) 80 1 200.00 200.00 

Depósito 
 

1 40.00 40.00 

SS. HH. Mujeres 8 1 33.00 33.00 

SS.HH. Hombres 8 1 33.00 33.00 

SS.HH. Minusválidos 1 2 6.00 12.00 

5,2 AUDITORIO         3 620.00 

  

Hall principal + boletería 250 1 220.00 220.00 

  

Foyer laterales 160 2 230.00 460.00 

SS. HH. Mujeres 8 2 30.00 60.00 

SS.HH. Hombres 8 2 30.00 60.00 

SS.HH. Discapacitados 1 2 7.00 14.00 

Foyer del mezanine 160 2 230.00 460.00 

Mezanine central 176 1 180.00 180.00 

Mezanine lateral derecha 103 1 110.00 110.00 

Mezanine lateral izquierda 102 1 110.00 110.00 

Mezanine posteriores 130 2 150.00 300.00 

Platea 215 1 320.00 320.00 

Escenario 
 

1 110.00 110.00 

Descarga de escenario 
 

1 320.00 320.00 

Hall + ingreso de actores 6 1 44.00 44.00 

Sala de ensayo 20 1 125.00 125.00 

Camerinos Grupales (hombres) 10 1 40.00 40.00 

SS. HH. + vestidores y duchas 
 

1 50.00 50.00 

Camerinos Grupales (mujeres) 10 1 40.00 40.00 
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SS. HH. + vestidores y duchas 
 

1 50.00 50.00 

Vestuario Mujeres- Sala de Ensayo 6 1 15.00 15.00 

Vestuario Varones- Sala de Ensayo 6 1 15.00 15.00 

SS. HH. Mujeres - Sala de Ensayo 5 1 13.00 13.00 

SS.HH. Varones - Sala de Ensayo 5 1 13.00 13.00 

Cuarto de limpieza 
 

1 6.00 6.00 

Montacarga 
 

1 8.00 8.00 

Depósito 
 

2 50.00 100.00 

Guardaropa 2 1 40.00 40.00 

Snack bar 4 1 60.00 60.00 

Oficina de Direccion General 1 1 12.00 12.00 

Oficina de Contabilidad 1 1 12.00 12.00 

Camerinos Individuales 1 2 12.00 24.00 

Vestidor Auxiliar  1 1 12.00 12.00 

Control de sonidos y luces 2 1 20.00 20.00 

Taller de escenografía 3 1 105.00 105.00 

Taller de electromecànica 2 1 42.00 42.00 

Taller de Vestuario y Maquillaje 3 1 50.00 50.00 

 

ZONA DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 

AMBIENTES 
CANTIDAD ÁREA 

Cap. Amb. Parcial m2 Sub-total m2 Total m2 

6. ZONA DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 1 551.00 

6,1 GIMNACIO GENERAL DE ENTRENAMIENTO  30 1 240.00 240.00 240.00 

6,2 TIENDA COMERCIAL 25 8 75.00 600.00 600.00 

6,3 TÓPICO 3 1 25.00 25.00 25.00 

6,4 RESTAURANTE TEMÁTICO         686.00 

  

Hall + sala de espera 
 

1 40.00 40.00 

  

Atención + Caja 
 

1 18.00 18.00 

Área de mesas (1er Piso) 90 1 140.00 140.00 

Área de mesas (2do Piso) 60 1 110.00 110.00 

Barra (2do Piso) 
 

1 18.00 18.00 

Terraza 30 1 70.00 70.00 

Cocina (frios+calientes+pasteleria) 10 1 85.00 85.00 

Almacén Temporal 
 

1 18.00 18.00 

Cámaras Refrigerantes 
 

1 12.00 12.00 

Almacén General 
 

1 25.00 25.00 

Oficina de Control y Coordinación 
 

1 12.00 12.00 

SS. HH (Servicio) Mujeres + vestidor  5 1 35.00 35.00 

SS. HH (Servicio) Varones + vestidor  5 1 35.00 35.00 
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Kitchenet + comedor de servicio 8 1 22.00 22.00 

Área de Descarga 
 

1 20.00 20.00 

SS. HH. Mujeres 3 1 13.00 13.00 

SS.HH. Hombres 3 1 13.00 13.00 

 

ZONA DE GENERALES Y MANTENIMIENTO 

AMBIENTES 
CANTIDAD ÁREA 

Cap. Amb. Parcial m2 Sub-total m2 Total m2 

7. ZONA DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO 754.00 

7,1 SERVICIOS GENERALES         445.00 

  

Hall de ingreso de servicio 
 

1 10.00 10.00 

  

Almacén general 
 

1 135.00 135.00 

Carga y descarga 
 

1 75.00 75.00 

Control y seguridad 
 

1 21.00 21.00 

Almacenes para tiendas comerciales 
 

8 18.00 144.00 

Vestidores + duchas + SSHH 8 2 30.00 60.00 

7,2 MANTENIMIENTO         309.00 

  

Hall de acceso privado 
 

1 20.00 20.00 

  

Sub estación 
 

1 18.00 18.00 

Taller de mantenimiento 
 

1 15.00 15.00 

Cuarto de tableros 
 

2 15.00 30.00 

Grupo electrógeno 
 

2 13.00 26.00 

Cuarto de bombas 
 

2 18.00 36.00 

Cisterna de agua potable 
 

2 26.00 52.00 

Cisterna de agua contra incendio 
 

2 30.00 60.00 

Cuarto de basura 
 

2 6.00 12.00 

Almacén general   1 40.00 40.00 

8. ESTACIONAMIENTO 1980.00 

  

Estacionamientos   150 13.00 1950.00 

  Vigilancia + SS.HH.   3   30.00 

  
     

  

9. ZONAS DE TRATAMIENTO EXTERIOR 10920.00 

  

Rampas peatonales       585.00 

  

Veredas Perimetrales 
   

5000.00 

Plaza Central 
   

1500.00 

Graderías 
   

280.00 

Anfiteatros 
 

3 210.00 630.00 

Áreas verdes       2925.00 
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CUADRO RESUMEN 

CUADRO DE RESUMEN DE ÁREAS 

1 .  ZONA DE RECEPCIÓN  300.00 

2 .  ZONA DE ADMINISTRACIÓN 435.00 

3 .  ZONA FORMACIÓN  5 902.00 

4 .  ZONA DE INVESTIGACIÓN 2 630.00 

5 .  ZONA DE DIFUSIÓN 4 898.00 

6 .  ZONA DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 1 551.00 

7 .  ZONA DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO 754.00 

8 .  ESTACIONAMIENTO 1 980.00 

  

  ÁREA TECHADA (m2)   18 450.00 

  CIRCULACIÓN (+30%) (m2)   5 535.00 

  ÁREA TOTAL TECHADA DEL PROYECTO   23 985.00 

       

                     

  ÁREA TOTAL DEL TERRENO (m2) 
    

21 713.80 

  ÁREA LIBRE 60%         13 028.28 
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EL IMPACTO 

El proyecto de la presente tesis, si se llega a realizar en el plano real y en el 

mismo terreno escogido, aparte de ayudar a promover el desarrollo cultural 

tanto en San Borja como en toda la ciudad de Lima, causaría inevitablemente 

diferentes tipos de impacto dentro de su radio de influencia; la idea que 

manejamos es que estos funcionen en pro de los diversos aportes que el 

Centro de Artes Urbanas dé a la ciudad. 

Impacto Ambiental 

Partimos por estudiar la relación de las caras posteriores y laterales con 

sus respectivos contextos físico-espaciales. Como ya hemos mencionado 

anteriormente, el contexto en donde está ubicado el terreno es en su mayoría 

de carácter residencial (Zona A y B) con excepción de su lado Este, que es 

donde se encuentra la biblioteca Nacional (Zona C). Actualmente, estas zonas 

residenciales y la Biblioteca no poseen una gran plaza de descanso o un área 

de ocio con áreas verdes que sirva para la recepción y/o descarga de gente 

involucrada con dichas zonas. Los intentos de paisajismo solo llegan a áreas 

comunes internas dentro de los conjuntos residenciales y por parte de la 

biblioteca, en un gran anfiteatro “Verde” que se encuentra enrejado. Por ende 

vimos pertinente diseñar esas áreas de descanso faltantes a fin de ayudar al 

usuario a involucrarse más con el centro, mostrándole en estas áreas un poco 

de lo que sucede dentro y finalmente despertarle ese interés de participar. El 

impacto sin lugar a dudas sería positivo dado que contribuimos con áreas 

verdes que antes solían ser estrechas bermas y que en conjunto destacarían 

como una de las tantas e importantes áreas de respiro del distrito. Estas 

“Zonas Verdes” del Centro de Artes Urbanas no solo serían para el disfrute de 

sus propios usuarios, sino también para los usuarios de paso provenientes de 

los conjuntos habitacionales inmediatos, de la Biblioteca Nacional, del Centro 

Comercial La Rambla, del nuevo Teatro Nacional, etc.  

 

Estas “Zonas Verdes” de alguna manera ayudarían a desarrollar las relaciones 

vecinales de los condominios cercanos y también servirían como complemento 

espacial para los diferentes elementos arquitectónicos dedicados a la cultura 

anteriormente mencionados. 
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5.4.1. Impacto Económico 

La dinámica económica se hace presente a modo de causa-

consecuencia en el contexto del que forma parte el Centro de Artes Urbanas; a 

mayor concurrencia más movimiento comercial formal e informal se genera. 

Dentro del ámbito formal, el hecho de tener un centro de cultura y 

entretenimiento de gran tamaño cerca a centros comerciales como el de la 

Rambla o comercio por lotes cercanos como restaurantes, juguerías, bares, 

Relación 1: Se propone áreas verdes y de descanso para el usuario de transito 

rápido o proveniente de la Zona residencial A. Si bien éste paisajismo es 

estrecho, el acceso hacia las áreas libres del Centro de Artes Urbanas es tan 

directo como el que posee la Zona B.  

Relación 2: Se propone una importante área paisajista de descarga y 

descanso, tanto para el usuario de paso como para del que proviene del 

conjunto residencial de la Zona B. También ayudará al amortiguamiento de las 

ondas acústicas que generarían el Centro de Artes Urbanas y la Avenida Javier 

Prado. 

Relación 3: Se propone una importante área paisajista de descarga y 

descanso, tanto para el usuario de paso como para el que proviene de la 

Biblioteca Nacional. 

1 

2 

3 

Fuente: propia F 
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locutorios, heladerías, fast foods, etc. significaría para estos un mayor margen 

de ganancia debido a un sinfín de oportunidades de consumo alternativo por 

parte de los usuarios del complejo, ejemplo de ello, los usuarios del Centro de 

Artes Urbanas, luego de participar en el complejo, tendrían la opción de ir a 

algún restaurante, a la Rambla o algún otro servicio cercano que represente 

claramente consumo; esto sucedería también en viceversa, los consumidores 

del centro comercial y servicios relacionados tendrían la oportunidad de 

involucrarse con el Centro de Artes debido a su cercanía. En el ámbito 

informal, no podemos prometer de que propuestas como la nuestra no cause 

comercio informal en sus alrededores; este es un problema que viene 

afectando a Lima desde hace varios años y se manifiesta en puntos de mayor 

aglomeración de gente, y más aun sabiendo que nuestro proyecto tiene varias 

zonas de descanso y ocio, nos es muy importante tener en cuenta 

mecanismos para no desarrollar este tipo comercio, no solo con el fin de que 

no afecte al Centro de Artes Urbanas sino también proteger a los complejos 

aledaños. Teniendo en cuenta que una de las características de este tipo de 

comercio es que se genera en vías importantes (en este caso la Av. Javier 

Prado) y junto a explanadas, propusimos en el emplazamiento separar las 

alturas del área del retiro municipal que da a la Javier Prado y que involucra a 

la zona del paradero y el área de anfiteatros; el primero estaría a NPT +0.15 

m. y el segundo a NPT +3.10 m. la idea es alejar el área de mayor 

aglomeración de gente del complejo (Zona de Anfiteatros) del comercio 

informal que pueda producirse cerca al paradero o a lo largo del retiro 

municipal que da a la Av. Javier Prado (ancho de retiro: 5m.).  

 

De esta manera se vería en gran medida neutralizado el comercio 

informal por la falta de oportunidad de trato directo con posibles consumidores, 

lo que conlleva a una situación de frustración que afectaría al comerciante. 
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Fuente: Aplicación Google Earth 

 

 

Fuente: Aplicación Google Earth 

 Vista: “Av. Aviación – San Borja: Comercio variado por lotes” (29/03/17) 
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5.4.2. Impacto Vial 

 

Se presenta como el tema más delicado en comparación a los demás; 

el Centro de Artes Urbanas por ser de carácter más arquitectónico y menos  

urbanístico, no busca ser una solución al problema del excesivo tráfico en vías 

importantes como la Javier Prado o la Aviación, busca ser un punto de reunión 

para gente de distintas partes de la ciudad con el fin de compartir y desarrollar 

arte popular, sin embargo al llevar a cabo esta idea, de alguna manera se 

verían afectadas las vías anteriormente mencionadas; a más gente interesada 

en el Centro de Artes Urbanas, mayor movilización para llegar sea a pie, por 

transporte público o particular, por ende más tráfico. Si bien, por su 

configuración espacial, el Centro de Artes Urbanas no propone una solución 

directa a su contexto afectado por el tráfico y sus horas punta, se adapta a esa 

realidad esperando a futuro una reestructuración vial por parte de nuestras 

autoridades que sirva de ejemplo y beneficie muchos puntos de similar 

situación en la ciudad. El problema vial más inmediato se daría en el cruce de 

las Avenidas Javier Prado con Guardia Civil, estas forman de manera 

longitudinal dos de los cuatro lados del terreno del proyecto. Aquí se propone 

anchos retiros en todo el perímetro a fin de facilitar el tránsito de a pie y 

bicicleta (esto pensando más en los usuarios del distrito dentro del radio de 

influencia). Se propone también ubicar los ingresos al estacionamiento en las 

calles Las Letras (Calle interior paralela a la Javier Prado) y La Poesía (Calle 

interior perpendicular a la Javier Prado por donde se ingresa a la Biblioteca 

Nacional).  

 

Por último se rediseña la longitud del paradero de este mismo cruce a 

fin de que los buses del SIT (Sistema Integrado de Transporte) puedan 

apilarse ordenadamente y recoger o dejar pasajeros sin generar tráfico en los 

dos carriles restantes. Sabemos que la realidad de este cruce es delicado en 

horas punta por lo que nos es importante no entorpecer y si contribuir a la 

fluidez del tráfico en la medida de lo posible.  
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Fuente: www.canaln.pe 

 Columna: “Av. Javier Prado: congestión vehicular causa malestar” (14/08/15) 

 

 

 

Fuente: www.bitacoraanarquista.wordpress.com 

 Columna: “La Bicicleta como transporte público en Lima” (07/03/12) 
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5.4.3. Impacto Cultural 

 

Los beneficiados directos por este tipo de impacto serian la Biblioteca 

Nacional, El Nuevo Teatro Nacional, el Ministerio de Cultura y el Centro de 

convenciones Lima, dado que la construcción de un complejo como este 

complementaria los objetivos que tienen estos edificios en pro del desarrollo 

cultural y el folklore local. A nivel usuario, el Centro de Artes Urbanas busca 

también, por su configuración, una mayor interrelación vecinal y en consecuencia 

“Una manera de convivir saludablemente entre vecinos”; al promover más áreas 

de entretenimiento, ocio, descanso, etc. se puede generar diversos tipos de 

convivencia a fin de promover el respeto mutuo y la participación colectiva en pro 

del bienestar de su comunidad. 

 

 
Fuente: www.wapa.pe 

Columna: “No te pierdas la exhibición de vuelos de cometa en San Borja”  

(07/09/15) 

 

 
Fuente: www.grouly.com 

Columna: “Actividades recreativas culturales impartidas por la Municipalidad de San 

Borja” (29/03/17) 
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EL PROYECTO 
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6.1. MEMORIA DESCRIPTIVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El proyecto contempla un Centro de Artes Urbanas que limita con: 

a. Av. Javier prado 

b. Av. De la poesía 

c. Calle De las Letras 

d. Av. Del Aire (Prolongación Guardia Civil) 

 

El Centro de Artes Urbanas está conformado por 6 volúmenes que desarrollan 

las funciones de difusión, formación e investigación del arte no tradicional. 

Estos a su vez se integran a dos extensas áreas de esparcimiento que son la 

plaza central y la zona de anfiteatros. Cabe mencionar que la infraestructura 

dedicada al arte se desarrolla a partir de la segunda planta de todo el complejo 

Av. JAVIER PRADO 

A
v. D

EL A
IR

E 

Fuente: propia F 
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(NPT +2.60), dejando toda la primera planta para los estacionamientos (NPT -

0.15). Esta zona de estacionamientos se sectorizó a fin de que cada cierto 

número de parqueos sea destinado para cada volumen del complejo que 

desarrolle cualquiera de las tres funciones ya mencionadas, todo esto bajo los 

requerimientos de la RNE.  

Estos volúmenes, que en conjunto utilizan un lenguaje ortogonal de planos 

expositivos, poseen entre 2 y 4 pisos de altura, estructurados con grandes luces 

de acero, placas colaborantes, muros cortina y tabiquería acústica flexible.  

 

 Sector A: 

Los elementos que integran este sector son tres volúmenes de carácter ortogonal; 

dos ubicados de manera simétrica dedicados a la formación y aprendizaje (cuatro 

pisos) y uno alargado dedicado a la de investigación (tres pisos). Estos se encuentran 

unidos a fin de tener una interrelación más directa puesto que poseen funciones 

comúnmente dependientes. 

 

 

Internamente, este conjunto compuesto por las dos funciones posee tres halls 

dotados con iluminación natural a base de teatinas; uno principal en medio a modo de 

Fuente: propia F 



CENTRO DE ARTES URBANAS PARA EL DESARROLLO INTERCULTURAL DE 
LIMA METROPOLITANA – SAN BORJA 

 

   173 

 

2017 

gran vestíbulo expositivo y dos a los lados de éste como áreas comunes para los 

talleres artísticos y el área de investigación.  

 

 

             El área de investigación posee dos bibliotecas (una para niños y otra para 

adultos), salas de trabajo grupal, laboratorios y salas multimedia; Todos estos 

espacios iluminados de manera natural dado que se encuentran en relación directa 

con la Calle las letras. Se plantean muros cortinas con sistema en silicona portante a 

fin de obtener un mayor aislamiento acústico por ser áreas de lectura y trabajo. Y el 

revestimiento elegido fue el quiebra sol Screenpanel perforado de la línea de pieles 

verticales Hunter Douglas. 

 

 

El área de formación está compuesto por dos elementos que se asemejan a 

dos cubos traslucidos de iguales dimensiones, los cuales están separados por el hall 

principal con ingreso desde la Calle Las letras. Estos volúmenes, de relación directa 

Fuente: propia F 

Fuente: propia F 
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con la zona de Anfiteatros y la Av. Javier Prado, por su configuración tienen la función 

de mostrar lo que sucede dentro de los 4 pisos en relación al desarrollo y aprendizaje 

del Arte Urbano. 

Las aulas de teoría y práctica, así como los núcleos de baños, están divididos 

en uso infantil y uso adulto; los dos primeros pisos están dedicados al uso para niños 

por ser los pisos con mayor facilidad de evacuación y carácter de comodidad y los 

dos últimos están dedicados a los adultos. En general se diseñaron espacios de igual 

tamaño en los cuatro pisos pero con opción a variar sus configuraciones internas en 

caso algún evento lo requiera. Con esto estaríamos sustentando un tipo de 

arquitectura conteiner (contenedor) el cual se caracteriza por una misma espacialidad 

pero diversa usabilidad.  

Para las fachadas de los talleres del área de formación se utilizaron quiebra vistas 

Tubrise de la línea de pieles verticales Hunter Douglas, las cuales están conformadas 

por paños de elementos tubulares de aluzinic termoesmaltado que se caracterizan 

por ser manualmente graduables y por ser eficientes a la hora de proteger de 

incidencia solar. Para los halls y áreas comunes se utilizó pintura epoxica aséptica en 

tonalidades grises y piso vinílico de color gris claro para las aulas teóricas 

tradicionales. 

 

 

 Sector B:  

El volumen que integra este sector es de planta pentagonal, contiene al área de 

difusión conformada por el teatro circense y a las áreas de exposición que rodean a 

éste. De estructura metálica y revestida con paneles Quadroclad en su tratamiento 

exterior, este volumen, en su área expositiva, está compuesto por dos niveles 

recubiertos de porcelanato brillante (color: negro) y que plantean un recorrido 

Fuente: propia F 
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formado por halls previos al ingreso del teatro circense. Esta área también se conecta 

al restaurante temático en sus dos pisos por medio de ingresos secundarios con 

relación directa a áreas expositivas. 

 

 

El teatro circense abarca al auditorio y a sus complementos como salas de 

ensayo, vestidores, camerinos, talleres de utilería y escenografía, etc. El auditorio del 

teatro fue diseñado empleando un correcto estudio de la isoptica y usa tecnología 

acústica como paneles resonadores natura Hunter Douglas para el revestimiento 

interior de los techos, madera nogal y fibra de vidrio en pisos en general y recubiertos 

por alfombrado para alto tránsito.  

Fuente: propia F 
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Este posee acceso al público a partir del nivel +2.60 al cual se accede 

mediante rampas y escaleras. Se encuentra rodeado por un foyer de carácter 

perimetral que contiene a los núcleos de baños, la confitería, la taquilla, los 

ascensores y a las escaleras. El ingreso principal al teatro está compuesto por un 

muro cortina que da hacia el pabellón de tiendas comerciales (dos pisos) formando 

entre sí un boulevard previo a la Plaza Central.  

 

 

Fuente: propia F 

Fuente: propia F 
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Dentro del teatro, la planta del auditorio tiene forma pentagonal en la zona de 

butacas pero no en el escenario, el cual es de forma circular y tiene la característica 

de ser levadizo; se diseñó de esta manera con el fin de que se pueda tener una 

mayor fluidez al momento de montar shows que requieran intercambio de escena. 

También se consideró que sea circular con el fin de que el show se pueda apreciar 

desde diferentes ángulos, esta es una de las características de las competencias 

callejeras en las que se simula una arena de la que todos pueden ser espectadores y 

no se emplea una vista más tradicional como sucede en teatros estándares.   

 

 

 

 Plaza Central y Zona de Anfiteatros: 

 

La Plaza Central es un área común formada por las fachadas del teatro circense y 

el gimnasio, también por el puente que conecta a la escuela con el teatro, el cual solo 

comunica los segundos pisos con el fin de que el alumnado pueda acceder de 

manera directa al restaurante.  

Fuente: propia F 
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La zona de anfiteatros, la cual tiene relación directa con la Av. Javier Prado, 

posee tres anfiteatros previos a la Plaza Central formando un camino preliminar a 

esta. El material de revestimiento que se utiliza en ambos casos es el terrazo con 

árido lavado y triturado en escala de grises para el esparcimiento común y 

pigmentación de color en cemento pulido para los pisos de los anfiteatros. Ambas 

poseen áreas verdes y equipamiento urbano como bancas, alumbrado público, 

paneles informativos, grifos de agua bebible, etc.   

 

 Gimnasio: 

 

Consta de un volumen trapezoidal de tres pisos de altura que une a la escuela con la 

zona de difusión. Este posee un espacio virtual interior de 12 metros de altura a fin de 

ser compatible con la práctica circense u otro tipo de performance artística que 

requiera este tipo de longitudes. Está equipado con área de lockers, servicios 

higiénicos y vestidores (tanto para varones como para mujeres), así como también 

con un segundo nivel sobre el techo de estas áreas, al cual se accede por escalera 

de gato y que ayuda a la ejecución de diversas prácticas acrobáticas. Posee un muro 

cortina que da hacia la Plaza Principal y el material de revestimiento para su piso es 

el caucho modulado de Alta densidad. 

Fuente: propia F 
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 Zona de Administración: 

Se encuentra en el tercer nivel de la zona de investigación (NPT +10.60), abarcando 

un 50% del área de esta y dejando el otro 50% destinado a la Mediateca y 

laboratorios. En esta zona encontramos a las oficinas de Marketing, Contabilidad, 

recursos Humanos y Logística, así como también a las oficinas de dirección 

Académica, Investigativa y de Difusión. Está equipado con una sala de reuniones y 

un sum en caso se organicen o se difundan eventos de gran envergadura.  Aquí el 

público en general podrá realizar cualquier trámite correspondiente al uso de las 

instalaciones del centro de Artes urbanas. Los materiales utilizados para los pisos son 

de revestimiento de vinil color Gris claro mientras que la tabiquería es a base de 

drywall acústico. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: propia F 

Fuente: propia F 
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 Zona de Estacionamientos y servicios:  

El Centro de Artes Urbanas, en lo que respecta a estacionamientos, tiene una 

capacidad para 150 autos en total, se encuentra a -0.20 y se divide según el tipo de 

zonas que se encuentran en el Centro de Artes urbanas. La zona de Investigación y 

Formación cuenta con 80 parqueos y La zona de difusión, gimnasio y pabellón 

comercial con 70 parqueos. Las pistas en este caso son asfaltadas y las zonas de 

vereda están trabajadas con cemento pulido. Esta zona se trabajó bajo las bases de 

la RNE, se implementaron depósitos generales, almacenes, áreas de servicio para el 

personal, cuartos de máquinas y bombas, casetas de control y parqueos para 

discapacitados. 

 

 

 

 

 Restaurante:  

 

Ubicado dentro de la zona de difusión, su uso está dirigido mayormente a los 

alumnos y visitantes del Centro de Artes Urbanas; no funciona de manera 

Fuente: propia F 
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independiente al complejo y adopta varias configuraciones dependiendo el evento. No 

solo tiene la función netamente tradicional de alimentación, sino que aquí también se 

darán cita a espectáculos, recitales, batallas de improvisación, diversas exposiciones, 

etc. Tiene una capacidad total para 200 personas y consta de dos pisos; el primero 

de ellos está conformado por la cocina, el área de mesas (100 comensales), el área 

de atención y el escenario ; y El segundo piso está conformado por un área de mesas 

para 70 comensales, una barra (10 comensales) y una terraza (20 comensales). El 

material de piso es de porcelanato color plomo, la tabiquería es de drywall 

termoaislante color Blanco y los quiebra soles de la facha que da a la Calle Las 

Letras son de screen panel perforado, exactamente la misma piel del área de 

investigación.  

 

 

 

 

 

 Pabellón Comercial: 

 

Superpuesto por delante de la zona de difusión, este elemento de forma trapezoidal 

consta de dos pisos y alberga a más de 8 bazares de 50 m2 de área en promedio. Se 

ubica a +3.10 NPT y cada uno de sus bazares está equipado con un almacén, 

servicios higiénicos y área de atención. También presenta dos núcleos de escaleras, 

núcleo de baños en cada piso y una oficina de administración correspondiente. Este 

Fuente: propia F 
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pabellón tienen la función comercializar lo que produce el Centro de Artes Urbanas y 

constituyen una buena oportunidad de ingreso para artistas con becas o con diversos 

programas de convenio. Está estructurado por Acero, tabiquería de Drywall y los 

pisos están revestidos de porcelanato color negro mate.  

 

 

 

 

 

 

VIABILIDAD 

 

 Problemática del valor del terreno en el sector elegido: 

 

Actualmente, muchos terrenos en Lima metropolitana han adquirido un 

costo elevado debido a su relación directa con escenarios de fuerte flujo 

económico o mejor oportunidad para calidad de vida. Estos pueden ser avenidas 

principales, centros de esparcimiento, nodos o hitos urbanos, ejes de movilización 

directa, centros comerciales, etc.  La práctica nos muestra que si un terreno 

adquiere acceso directo a diversos tipos de equipamiento que beneficie la calidad 

de vida de sus ocupantes, su costo será más elevado que a cualquier otro terreno; 

mientras la relación con estos equipamientos sea más estrecha, el valor del 

terreno será mayor. Cabe recalcar que nuestra ciudad cuenta con un índice de 

costos de suelo de todos los distritos que lo conforman. San Borja es uno de los 

distritos que mantiene un costo elevado por m2 de terreno, el cual fluctúa entre los 

2000 $ y 2500 $, monto que en los últimos 6 años ha subido un 400% 

 

 Propuesta: 

 

Basándonos en referentes anteriores de expropiación de terrenos por parte 

del estado, se propone que el terreno para el Centro de Artes Urbanas sea 

adquirido por el estado de los actuales dueños (CENCOSUD) a través de una 

importante subvención económica correspondiente a los fondos de inversión 

pública. Para la construcción del Centro no necesariamente se utilizaría sólo la 
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inversión pública, se podría buscar también un inversionista privado que acepte 

una ganancia progresiva conforme pasen los años, como lo que sucedió con el 

Gran teatro Nacional. En cualquiera de los dos casos, se tendría la información 

completa y detallada del proyecto a fin de que pueda interesar a posibles 

inversionistas.  

A fin de llevarse a cabo, se considera adquirir el terreno (actualmente 

baldío) de CENCOSUD, Laboratorios Grunenthal Peruana SA y Centromin, solo 

para la construcción del Centro de Artes Urbanas, si en un futuro se llega a 

consolidar la idea de la construcción del más importante Eje Cultural del Perú, tal 

y como lo proponemos en la Propuesta Urbana, el gobierno además tendría que 

realizar diversas modificaciones de carácter urbano ya anteriormente 

mencionadas.   
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