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Al ánimo y apoyo constante…  

 



 

Resumen 

 

La investigación del proyecto de Tesis a continuación se basa en el sustento para el 

desarrollo de un Centro de Difusión Cultural como parte del tema de Revitalización Urbana 

para un sector de la Zona Monumental del Rímac. 

 

El informe se divide en dos partes principales. La primera de diagnóstico y referencias en la 

que se identifican problemas del lugar, puntos teóricos que serán aplicados en el proyecto, 

estudio del lugar, los usuarios y proyectos referenciales. La segunda parte estará 

conformada por el desarrollo del programa y la materialidad. 

 

Como objetivo final se busca dar sustento a la intervención arquitectónica para revitalizar 

una zona urbana que se encuentra en deterioro dando como resultado un espacio de 

beneficio para los usuarios residentes y visitantes, y la ciudad. 

 



Introducción 

 

La Zona Monumental del Rímac, en el Centro Histórico de Lima, se presenta como una 

oportunidad de intervención por la problemática en la que se encuentra; problemas en el 

entorno que afectan a los residentes e impide la llegada de usuarios potenciales.   

Teniendo una serie de lugares atractivos, esta zona es apartada de los usuales recorridos 

turísticos en la ciudad de Lima. Ante esto, se plantea una intervención en la zona de manera 

que al insertar un proyecto de arquitectura esta pueda revitalizarse.  

Se plantea ubicar un Centro de Difusión Cultural en el corazón de la Zona Monumental del 

Rímac, de manera que este sea un punto atractor cultural y permita realzar los principales 

atractivos existentes.  

El objetivo es que el proyecto sea de beneficio, principalmente, para los usuarios residentes 

contribuyendo a que la problemática del lugar disminuya, y que, así mismo, atraiga a 

nuevos usuarios interesados.  

"Está demostrado que un espacio deprimido cobra más valor 
si en éste se implanta una pieza arquitectónica capaz de 

darle vitalidad". 
 

Villanueva y Gallardo  
'El auténtico ADN de las ciudades' 

 

 



1.Problemática 

1.1. Problema General 

 

En el caso de Lima, la ciudad se empezó a desarrollar entorno a un "centro", la plaza y sus 

alrededores, el cual era el lugar de encuentro y se establecían las principales actividades 

necesarias para la pequeña población en los inicios. El crecimiento de la trama urbana se da 

en relación al crecimiento de la población; crecimiento urbano que se dio en torno a este 

Centro principal. 

Como parte de este proceso, el crecimiento progresivo lleva a la aparición de nuevas zonas 

de actividad en la ciudad; nuevos puntos de carácter residencial a los que se mudará gente 

del Centro, y otros centros de carácter industrial y comercial a los que se mudarán algunos 

de los usos antes establecidos en el Centro. 

"Se construye así una ciudad policéntrica que satisface en distintas localizaciones y con 

distinta densidad de uso las necesidades de vivienda, empleo y acceso a servicios de una 

población en aumento y con creciente diversidad de preferencias y capacidad de 

consumo"1 

 

                                                
1
 (ROJAS, 2004, pág. 25) 



El autor se refiere a una red de nuevos centros que se caracterizaran por su actividad 

predominante dentro de la ciudad. Esto llevará a que el original Centro de la ciudad sea 

reconocido como Centro Histórico.   

 Como consecuencia de este proceso de cambios urbanos se dará en el Centro Histórico de 

Lima (CHL) un deterioro progresivo por el tugurio generado por migrantes y el abandono 

de algunas casas matrices. Esto genera cambios de aspectos físicos y sociales en el Centro 

Histórico de la ciudad.  

En la actualidad, se viene trabajando en proyectos de Renovación del Centro Histórico de 

Lima, nombrado Patrimonio Cultural de la Humanidad, con restauraciones y 

rehabilitaciones de zonas. Sin embargo, el distrito del Rímac, ubicado al margen derecho 

del Río, cuenta con una Zona Monumental como parte del Centro Histórico de Lima la cual 

se encuentra en progresivo deterioro.  

Nos encontramos entonces con la oportunidad de intervenir en un sector del Rímac para 

contribuir con la Renovación integral del Centro Histórico de Lima.  

"Está demostrado que un espacio deprimido cobra más valor si en éste se implanta una 

pieza arquitectónica capaz de darle vitalidad (...)"2 

El autor responde ante el reto de implantar una pieza arquitectónica capaz de revivir una 

zona que refleja problemas físicos y sociales en su entorno existente.  

1.2. Problemas Específicos 

 

Dentro del problema general se han identificado dos tipos de problemas que sobresalen en 

la Zona Monumental del Rímac (ZMR), los cuales son de carácter físico y social.  

 

1.  ¿Cómo influye en el deterioro físico? 

El deterioro físico en la ZMR se puede identificar en diferentes partes de la zona. 

                                                
2
 (VILLANUEVA, 2004, pág. 4) 



 La presencia de Barreras 

Con el crecimiento de la ciudad surgió la necesidad de construir una vía de alto flujo que 

evite cruzar el Centro Histórico y que conecte la ciudad de Lima, ante esto en la zona 

aparece una barrera fuertemente marcada: la Vía Evitamiento y el Río Rímac, una franja 

que divide la Zona del Cercado de Lima con el distrito del Rímac. El problema que causa 

esta barrera es que se produce una fuerte desvinculación con la Zona Monumental del 

Cercado, aún así, con la presencia de los puentes peatonales y vehiculares. Esta 

desvinculación junto a que en la zona no hay actividades de interés cultural, evita que 

circule por la zona un usuario diferente al que reside y hace que esta zona se aparte de los 

usuales recorridos del Centro Histórico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La falta de permeabilidad en las calles 

Se puede identificar en la trama una cuadricula homogénea próxima al Río como una 

primera etapa de desarrollo de la Zona del Rímac. En una segunda etapa de desarrollo se 

consolida la ciudad, con vivienda y usos industriales, sobre parcelas agrícolas lo cual dio 

como resultado una trama irregular. Este proceso genera falta de permeabilidad en las calles 

por la presencia de estas grandes manzanas; esto tiene como efecto la inseguridad en las 

calles que la rodean.   

La Vía Evitamiento y el Rio Rímac como barreras 
Fuente: Archivo personal 



  

  

 La alteración e incompatibilidad de los usos de suelo 

La incompatibilidad aparece en dos aspectos: por la llegada de migrantes y las necesidades 

comerciales, y la presencia de industrias y grandes almacenes en una zona residencial. En el 

caso del comercio esto genera la forzada adaptación para insertar el nuevo uso en 

edificaciones de vivienda alterando la estructura y fachada. En el caso de industrias y 

almacenes, genera problemas de incompatibilidad por el uso en una zona residencial y la 

aparición de los grandes muros ciegos que rodean a este tipo de edificaciones. Ambos casos 

traen como consecuencia en la zona el deterioro e inseguridad del entorno. 

 

 

 

Esquema de la trama urbana y la falta de permeabilidad 
por la presencia manzanas irregulares 
Fuente: Archivo personal 

Comercio consolidado en Jr. Trujillo 
Fuente: Archivo personal 



 

 

 

 

 El deterioro del equipamiento 

La falta de mantenimiento y control dirigido por las entidades responsables, y los residentes 

genera que en la zona se encuentran muchas edificaciones y espacios públicos en estado de 

deterioro. Esto puede traer como consecuencia el colapso de las edificaciones. Así mismo, 

estos aspectos no contribuyen a que la zona sea un lugar atractivo de llegada para nuevos 

usuarios.  

 

Muro ciego  de Ex-industrias 
Fuente: Archivo personal 

Muro ciego de almacenes 
Fuente: Archivo personal 



 

 

 

  

 La contaminación  

Actualmente, en la ZMR no se ha restringido el paso de vehículos públicos y de carga 

pesada como se ha normado en la Zona Monumental del Cercado. Esto trae como 

consecuencia el alto flujo vehicular por las calles. El efecto de esto es que se genera 

inseguridad y alta contaminación para los residentes, y deteriora la Zona Monumental por 

la circulación constante.  

 

Edificaciones por colapsar 
Fuente: Archivo personal 

Equipamiento dañado 
Fuente: Archivo personal 



 

 La falta de espacios recreativos y culturales 

Un estudio realizado tras la encuesta a un sector del distrito de San Isidro afirmó que el 

46% asistiría más seguido al Centro Histórico de Lima si este contara con mejores 

instituciones culturales y el 33% indicó que si las plazas y parques estuvieran en mejor 

estado irían a recrearse. El problema se presenta por que en el centro carecen espacios de 

este tipo, esto genera que se pierdan usuarios potenciales que buscan actividades de 

recreación.   

 

 

 

 

Encuesta 
Fuente: (FULBRIGHT, 2006-2007, págs. 14-24) 

Congestión de calles  
Fuente: Archivo personal 



Si bien la ciudad de Lima, carece de equipamiento cultural, se puede identificar que la 

ZMR dispone de zonas recreativas que se encuentran deterioradas y carece de equipamiento 

para realizar actividades culturales a comparación de la Zona del Cercado de Lima. Las 

galerías de artes, museos, teatros y plazas acondicionadas se encuentran en Zona del 

Cercado; mientras que en el Rímac nos encontramos con la  Alameda de los Bobos, El 

Convento y Museo de los Descalzos, la Alameda de los Descalzos, el Paseo de Aguas, la  

Plaza y Museo de Toros los cuales no cuentan con el mantenimiento indicado para 

convertirse en un punto de atracción cultural. 

 

 

Es importante resaltar que si estos problemas físicos que presenta la zona disminuyen, se 

daría una mejora en el entorno urbano. Esto sería de beneficio para los residentes de la 

zona, dándoles calidad de vida y, así mismo, se convertiría en un lugar potencial de llegada 

de nuevos usuarios de diferentes niveles socio económico con intereses culturales y 

recreativos.  

 

Ubicación de equipamiento cultural y de esparcimiento en Centro 
Histórico de Lima 
Fuente: (Grahos, 2006) 



2. ¿Cómo influye en el deterioro social? 

El deterioro social en la ZMR se ve manifestado por los habitantes del distrito del Rímac 

próximos a la Zona Monumental por los siguientes aspectos: 

 La tugurización y hacinamiento  

A la zona de Rímac llegó población migrante y tomó posesión de viviendas unifamiliares 

convirtiéndolas en multifamiliares en donde, actualmente, vive una familia por habitación. 

Esto ha traído como consecuencia edificaciones tugurizadas y hacinadas. Estos aspectos 

disminuyen la calidad de vida de las familias ya que se exponen al colapso de instalaciones 

eléctricas, sanitarias y al espacio insuficiente. 

 

 

 

 

 El pandillaje y la inseguridad 

La presencia de pandillas conformada por jóvenes y la venta de drogas en la zona es la 

causa de inseguridad. El Centro de Lima está registrado con un alto índice de robos y venta 

de drogas afectado así a los residentes directamente.    

 

Conexiones eléctricas informales  
Fuente: Archivo Personal 



 

 

 

 

Así mismo, este problema es distinguido por usuarios externos a la zona que identifican el 

lugar como peligroso. Ante esto, aparece la desventaja a que usuarios lleguen al centro para 

realizar actividades tranquilas de esparcimiento y cultura. El estudio a continuación 

identifica que se darían más visitas al Centro Histórico si este fuera más seguro. 

 

 

Cifras del problema de seguridad ciudadana 
Fuente:  (LIMACOMOVAMOS, 2010, pág. 10) 

Histórico de Lima: Transporte público como factor de desarrollo 
Fuente: (FULBRIGHT, 2006-2007) 



3.  ¿Qué estrategias se aplican al intervenir en un Centro Histórico? 

 

Según Rojas, "la puesta en valor y recuperación de áreas urbanas centrales se presenta 

como una gran oportunidad de desarrollo"
3
. Está idea que apoya el autor se refiere a que 

una intervención en una zona deteriorada y con problemas físicos y sociales como los que 

se han identificado anteriormente puede ser una oportunidad para el Centro Histórico de 

Lima.  

Como estrategia para intervenir se realizan proyectos a partir de la colocación de un 

equipamiento o de la habilitación de un espacio público. El ideal de estas estrategias de 

intervención en zonas deterioradas es que sean de beneficio para los usuarios residentes y 

futuros usuarios. "Las incorporaciones nuevas, más bien, deben ser consecuentes con la 

atmósfera, con el espíritu y ciertos lineamientos físicos de la arquitectura ya consolidada".
4
  

Una intervención de este tipo será de impacto para su entorno y deberá ser un aporte para 

disminuir las problemáticas del lugar; los residentes estarán beneficiados y el lugar se 

convertirá en un atractivo. Sin embargo, el uso de suelo en sus alrededores se elevará, 

generando irremediablemente gentrificación que debe ser previamente analizada para evitar 

el desplazamiento de los residentes originales.  

                                                
3
 (ROJAS, 2004, pág. 25) 

4
 (ROJAS, 2004) 



2. Objetivos 

 

2.1. Objetivo General 

 

El objetivo de la propuesta es Revitalizar un sector de la Zona Monumental del Rímac. La 

intervención, como se mencionó antes, se busca que sea de beneficio para los residentes del 

lugar reduciendo las problemáticas y que, así mismo, sea de ayuda para repotenciar el 

atractivo del lugar. 

 

2.1. Objetivos Específicos 

Los objetivos específicos buscan ser de refuerzo y aporte para el objetivo general por lo 

cual se plantea lo siguiente: 

 

 Implantar un proyecto revitalizador 

“Un edificio contemporáneo en un sitio o proyecto existente es exitoso en la medida en que 

es capaz de realzar lo que lo rodea al mismo tiempo que se realza con lo que lo rodea" , la 

frase Jean Nouvel se puede comprobar con proyectos de intervención que han dado 

resultado en la actualidad.  

 

En Barcelona, el Proyecto del Rabal consistió en ubicar dos equipamientos eliminando 

manzanas en donde como consecuencia aumentaría el costo del suelo de la zona y generaría 

la llegada de nuevos usuarios; proyectos como el Centro de Cultura Contemporánea y el 

Museo de Arte Contemporáneo. Sin embargo, el resultado fue extremo ya que la ubicación 

de proyectos emblemáticos como el MACBA llevaron a la gentrificación de la zona y la 



llegada de comercio de alto nivel; proceso que impulsó a que los primeros habitantes se 

muden a otras zonas de Barcelona.  

 

Se puede identificar que en un radio de 350 metros de influencia se  

encuentran actividades similares: 

 

 

Ubicación del MACBA y Centro Cultural del Raval 
Fuente: (WWW.TREKEARTH.COM) 

Mapeo con google maps 
Fuente: archivo propio 



En Medellín, Colombia se plantea una Biblioteca pública en una barriada ubicado en la 

cima de las colinas como una acción frente la alta peligrosidad del lugar, la escasa 

accesibilidad de nuevos usuarios y la carencia de equipamiento cultural en la zona. Así 

mismo, el proyecto contempla un gran espacio público previo al edificio como parte de una 

red de espacios, repetidos en diferentes cimas de otras colinas marginales, un espacio de 

encuentro para los vecinos y un mirador para visitantes - un malecón hacia la ciudad-. 

Mejora del entorno del barrio de Santo Domingo: 

 

 

 

Biblioteca Pública de Medellín  
Fuente: (WWW.PLATAFORMA ARQUITECTURA.CL) 

Mapeo con google maps 
Fuente: archivo propio 

http://www.plataformaarquitectura.cl/2008/02/19/biblioteca-parque-espana-giancarlo-mazzanti/1560452817_biblioteca-espana-9jpg/


Otro proyecto, de semejante situación a la del proyecto por desarrollar, es el caso del Barrio 

de la Mina en Barcelona. Este proyecto buscaba una estrategia para la transformación del 

lugar, basada en generar identidad, centralidad e intercambio mediante proyectos de 

viviendas y nuevos equipamientos.  

El contexto se veía afectado por la poca conexión de transporte, la percepción de 

aislamiento, áreas de infravivienda, conflictos culturales por la carencia de espacios de 

intercambio, deterioro ambiental, falta de ocupación laboral, baja implicación de los 

usuarios con su entorno y el deterioro del entorno urbano por conductas incívicas.  

Ante esta situación de deterioro, se propuso un plan integral que implicaba nueva 

parcelación de viviendas, ramblas, calles, un sistema de transporte eficiente de tranvía, 

equipamiento cultural, una iglesia parroquial y un centro de asistencia primaria.  

Mejora del entorno del barrio de la Mina: 

 

Vista panorámico del Barrio de la Mina 
Fuente: www.barrimina.cat 



 

 

Se toman estos proyectos como referencia en los que la inserción de un equipamiento 

cultural y/o de vivienda son de impacto para una zona en deterioro. 

 Edificación con nuevos usos 

Este objetivo busca ser de aporte para disminuir la problemática de la zona. Es por ello que 

se plantea intervenir en el terreno de la ex fábrica de Backus, la cual su uso no es 

compatible con la zona y por sus características físicas genera inseguridad. La nueva 

edificación considerará espacios de actividades culturales como salas de exposición, 

biblioteca, talleres y aulas, y auditorio. Estos nuevos usos, junto a áreas de comercio y 

espacio público, buscan ser un paquete de actividades atrayentes para nuevos visitantes y 

los usuarios residentes.  

Mapeo con google maps 
Fuente: archivo propio 



 

 

 

 Vincular el Cercado con el Rímac y generar una Red de Centros 

 

La zona del Rímac carece de equipamiento cultural, por lo cual se plantea ubicar un 'Centro 

de Difusión Cultural' que genere visitas a la ZMR y que sirva como articulador hacia la 

ZMR. Se busca que el proyecto pueda atraer a un público objetivo complementando los 

atractivos turísticos ya existentes.  

Arriba: Vista de la Fabrica de Backus en sus inicios 
Fuente: skyscrapercity 
 
Abajo: Vista de la actual Fabrica de Backus 
Fuente: archivo personal  



 

Se plantea insertar el proyecto dentro de un recorrido y con accesibilidad desde vías de alto 

flujo por la que llegada de usuarios de diferentes partes de lima mediante el sistema de 

transporte Metropolitano. 

Con los proyectos del sistema de transporte Metropolitano de Lima como oportunidad de 

desarrollo se busca "la formación de las centralidades longitudinales, donde la centralidad 

no es un punto céntrico sino una sucesión de puntos en línea"5. Esta oportunidad permitirá, 

fácilmente, conectar el Centro Histórico de Lima con Miraflores, y Barranco; lugares con 

población de diferentes niveles socio económicos y público turista. Este concepto de 

'centralidades longitudinales' con el Metropolitano permitirá la llegada de nuevos visitantes 

a la Zona Monumental del Rímac y, así mismo, esta se revalorizará. Ante esto, se refuerza 

                                                
5
 (CARRION, 2000) 



el objetivo de Revitalizar la Zona Monumental del Rímac con actividades culturales y 

recreativas para captar al futuro público objetivo. 

 

 

 

 

      

 

 

 

"Esquema de unión de Centros con características distintas" 
Fuente: Archivo personal 

 

ZONA 
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3. Marco Teórico 

3.1. Marco Conceptual 

 

La Revitalización, Regeneración , Rehabilitación y Recuperación de las áreas urbanas con 

valor histórico 

 

Para hacer referencia a este tema es importante   definir   que  la 

"...rehabilitación, revitalización,  regeneración y recuperación son términos que tienen una 

connotación económica y social de mayor peso, aunque sin descartar    la  dimensión física 

de las intervenciones"6. El autor describe esta acción como una intervención global, de 

mayor escala, que ante su resultado se verán alterados los aspectos económicos, sociales y 

físicos del lugar del proyecto.  

 

Si bien se sabe que el deterioro de los espacios se da desde el día en que son creados para 

ser habitados, la ciudad necesita de este tipo de intervenciones para el bien de los residentes 

y de la ciudad en sí. Ante este reto,  una intervención de revitalización plantea mejorar o 

cambiar esas condiciones de deterioro en la que se encuentra el espacio con la finalidad de 

intervenir en lo construido manteniendo ciertas edificaciones, recuperando y demoliendo 

aquello que contribuya al deterioro del entorno.  

 

Precisamente, para el caso de los Centros Históricos, "se entenderá por recuperación de 

áreas urbanas centrales el  proceso a través del cual se promueve el mejor uso,  en 

términos sociales y económicos, de una zona urbana central  que padece deterioro 

                                                
6
 (ROJAS, 2004, pág. 40) 



social, económico y físico e infrautilización de sus activos, edificios, suelo infraestructura o 

espacios públicos"7. 

 

Según lo citado, el autor del libro "Construir en lo construido", comenta que la intervención 

en los espacios existentes sólo va a ser justificada si esta va a ser para mejorar la calidad de 

vida de los habitantes. Así mismo, el autor propone, en primer lugar, haber reconocido los 

límites del área afectada para luego plantear un proyecto.  

 

Un ejemplo de este tipo, entre otros, es el Mercado de Abastos de Buenos Aires en el 

antiguo barrio obrero. Este proyecto fue una regeneración en la que se optó por remodelar 

el antiguo mercado de Abastos de Buenos Aires y agregarle nuevos usos comerciales. Esta 

intervención hiso que la zona que se encontraba en deterioro empiece a recuperar valor a 

partir de esta intervención. Actualmente, se han desarrollado actividades complementarias 

alrededor de este Centro Comercial como bares, restaurantes y salas de espectáculo de 

tango. 

 

 

                                                
7
 (ROJAS, 2004, pág. 18) 

Nuevo Mercado de Abastos de Buenos Aires 
Fuente:  wiki pedía 

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Buenos_Aires_-_Avenida_Corrientes_-_Abasto_shopping.jpg


 Elemento de conexión para unir la Zona Monumental del Rímac con  el Cercado de 

Lima 

 

        

        

 

En los problemas analizados se ha identificado una desconexión entre dos partes del Centro 

Histórico: la separación de la Zona Monumental del Rímac y el Cercado de Lima causada 

por el Rio Rímac y la Vía Evitamiento. Si bien estas barreras son atravesadas por puentes 

peatonales y vehiculares, no hay elementos en el Rímac que sirvan de vínculo entre ambas 

partes del Centro Histórico que generen un flujo constante de usuarios externos (los que no 

residen); situación que da por el deterioro del distrito del Rímac en cuanto a su entorno y 

lugares atractivos, y por la carencia del equipamiento cultural.  

 

Ante esta situación, se busca insertar un 'elemento nexo' (C) , un proyecto arquitectónico 

que permita articular ambas zonas como un punto cultural de beneficio para los residentes y 

los usuarios externos.   

 

 La intervención en lo construido: zonas con valor patrimonial 

Una intervención en Centros Históricos debe tener como finalidad proteger "esos 

testimonios vivos de épocas pasadas que adquieren importancia vital para los hombres y 

para las naciones, que encuentran en ellos la expresión de su cultura y al mismo tiempo uno 

Gráfico de elemento nexo 
Fuente:  (DE GRACIA, 1992, pág. 188) 

A B 

C 



de los fundamentos de su identidad".8 Esta recomendación dada en el tratado de Nairobi de 

1976 busca que toda intervención en zonas con valor patrimonial sean realizadas a 

conciencia de su entorno y su impacto.  

Así mismo, este tratado que protege los Centro Históricos recomienda "los programas de 

saneamiento urbano... que consistan en demoler inmuebles desprovistos de interés 

arquitectónico o histórico o demasiados vetustos para ser conservados, en suprimir 

aditamentos y construcciones superpuestas sin valor e incluso, en demoler edificios 

recientes que rompan la unidad del conjunto".9 Teniendo esta recomendación como base, el 

proyecto se inserta en un lugar que contribuye al deterioro de la zona por la falta de 

animación y permeabilidad, rompimiento con el perfil urbano, carencia de valor 

patrimonial y por la  incompatibilidad de uso que presenta.  

En cuanto al edificio nuevo que será insertando en este contexto, el tratado de Nairobi 

recomienda que las nuevas intervenciones sean controladas con la condición que la 

arquitectura encaje adecuadamente en su conjunto. Para lograr esto el proyecto deberá 

responder a un estudio de análisis previo de lo existente en cuanto a las alturas, colores, 

materiales, formas, ordenamiento de fachadas, relación de los volúmenes con el espacio y 

las proporciones.  

Así mismo, sobre la construcción de la ciudad, Francisco de Gracia comenta sobre la gran 

importancia de vincular un espacio público (calles y plazas) con el nuevo edificio que se 

inserta en una ciudad con carga histórica. Este espacio de encuentro se comporta como una 

transición entre lo viejo y lo nuevo.  

 Las consecuencias y alternativas de la Gentrificación 

"La gentrificación está caracterizada por la ocupación residencial de los centros urbanos 

por parte de las clases altas, que se trasladan a vivir a dichas zonas y desplazan así a los 

habitantes de menores ingresos económicos que las ocupan".10 

 

                                                
8 (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, 1976, pág. 1) 
9
 (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, 1976, pág. 6) 

10
 (SARGATAL, 2001, pág. 2) 



Este proceso es común cuando las clases altas se ven atraídas por la centralidad del lugar 

con respecto a la ciudad o por las nuevas atracciones que este ofrece. Sin embargo, el 

proceso de gentrificación lleva a que los habitantes de bajos ingresos se trasladen a nuevas 

urbanizaciones o en otros casos a las zonas periféricas del la ciudad por el elevado costo de 

insumos alrededor y por el tipo de comercio que se coloca.  

 

Ante este proceso inevitable en zonas centrales intervenidas, se plantea la alternativa de 

estudiar previamente a la población existente con el fin de que el proyecto pueda atraer a un 

público objetivo (nuevos usuarios) compatible con los existentes, en cuanto a convivencia 

(el sector D es compatible con el C, el C con el B y el B con el A). Así mismo, dentro del 

proyecto integral, se debería  apoyar a la población existente con un bono económico para 

que sea invertido en colocar algún comercio complementario a la intervención y se 

deberían crean espacios públicos para que los nuevos y antiguos usuarios puedan 

interactuar y conocerse.  

 

 

3.2. Marco Histórico 

Se han analizado diferentes proyectos que se relacionan con la propuesta para la ZMR por 

la similitud del programa. 

 

El análisis identifica una serie de tipologías - que se caracterizan por el emplazamiento de 

los edificios -  en los siguientes proyectos: 

 

 

 

 



1. El Centro Comunitario ,Alvar Aalto 

 



2. El Centro de Arte y Cultura Pompidou, Richard Rogers y Renzo Piano 

 

 



3. El Staatsgalerie De Stuttgart de Stirling y Wilford 

 



4. El Centro Cultural de Sacco, Danelli y Giaconia 

 



5. Centro Cultural  Gabriela  Mistral de Mistral, Fernández 

 



6. El Nuevo Centro Cultural de FÜNDC 

 



3.3. Marco Referencial 

3.3.1. Aspectos Urbanos  

 Proyectos de interés cultural para el Centro Histórico 

- "Restaurar edificaciones y promover la realización de actividades cívicas, culturales e 

institucionales en el CHL (museos, bibliotecas, universidades, teatros ,centros de 

convenciones , galerías de arte, centros culturales y sedes de organizaciones cívicas , 

sociales , profesionales y gremiales); así como de carácter financiero (bancos, mutuales, 

compañías de seguro, etc.)".11 El plan de desarrollo tiene como objetivo para el CHL 

fomentar la creación de proyectos del tipo mencionado para promover el turismo y la 

cultura en la zona.  

 

- "Reforzar el eje cultural más importante del Centro Histórico de Lima tendiendo vínculos 

de identidad entre el poblador , la ciudad y sus diversas manifestaciones culturales, 

tradicionales e históricas. La revitalización de los museos del Centro Histórico de Lima 

permitirá al residente y al turista conocer el pasado histórico y el legado cultural de la 

ciudad".12 Si bien se busca que los museos existentes sean actualizados, Lima carece de 

equipamiento cultural, por lo cual aparece la necesidad de ubicar un equipamiento de este 

tipo en el centro de la ciudad. 

 

- "Revitalización de seis inmuebles monumentales para fines culturales, que junto a la red 

de museos reforzaran el rol del Centro Histórico de Lima como el espacio cultural más 

importante de la ciudad. Comprende el reforzamiento estructural, restauración de elementos 

arquitectónicos, pintura e iluminación interior, nuevo equipamiento y mobiliario para las 

                                                
11

 (MunicipalidadDeLima, pág. 74) 
12

 (MUNICIPALIDADDELIMA, 2005, pág. 13) 



salas teatrales".13 Este punto del plan para Lima tiene enfoque directamente cultural y 

sugiere la creación de equipamiento como el que se está proponiendo. 

 

 Regeneración del Centro Histórico de Lima  

- "Revaluar el patrimonio urbanístico y edilicio, regenerando la imagen urbana y 

recuperando los espacios de valor y significado a usos deseables".14 El plan tiene como uno 

de sus objetivos rescatar el Centros Histórico de Lima como espacio urbano, una visión 

macro, para preservarlo en el tiempo por su importancia y valor histórico.  

 

 El sistema de transporte en el Centro Histórico de Lima  

- "Racionalizar las rutas y operación del Servicio de Transporte Público Urbano, 

reduciendo el número de unidades vehiculares que pasan innecesariamente por el Centro 

Histórico de Lima". 15 Este punto tiene como objetivo regular la circulación de transporte 

público por el CHL para evitar el deterioro causado por contaminación vehicular y 

vibración del suelo.  

 

- Hacia el 2013 se plantean desarrollar nuevos corredores metropolitanos, entre ellos el 

corredor que pasará por Av. Tacna, Av. Garcilaso de la Vega, la Av. Arequipa hasta 

Barranco. Este corredor permitirá traer nuevos usuarios de Lima hacia el Centro Histórico 

que busques actividades culturales y recreativas.  

 

- En la Zona Monumental del Rímac, el tránsito es  un fuerte problema ya que en la 

actualidad cuenta con vías alto y medio flujo por la que circula todo tipo de transporte: 

privado, público y de carga.  

                                                
13 (MUNICIPALIDADDELIMA, 2005, pág. 14) 
14

 (MunicipalidadDeLima, pág. 74) 
15

 (MunicipalidadDeLima, pág. 75) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Se plantea unir los distritos de San Juan de Lurigancho hasta Barranco pasando por Rímac 

y el Distrito del Callao con el Rímac. Planteamiento realizado por el estudio de corredores 

complementarios del metropolitano de Lima.    

Zona Monumental del Rímac + Flujo vehicular 
Fuente:  Archivo personal 

Zona Monumental del Rímac + Flujo vehicular 
 
 
 
Fuente:  Archivo personal 
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"Descripción del itinerario de rutas del Escenario Evolutivo" 
Fuente:  (TIÓ, 2006, pág. 53) 

Esquema de Rutas de Corredores Metropolitanos  
Fuente:  (Elcomercio, 2011 ) 



 Proyectos de interés urbano para el Centro Histórico 

 

- Actualmente, hay un interés por renovar la imagen de la Zona Monumental del Rímac, 

para la que se propuso en Junio del 2011 un concurso interno: 'Tratamiento Espacio Público 

- El Rímac'.  

 

El objetivo del concurso era renovar el espacio público para así mejorar el espacio urbano y 

la calidad de vida de los ciudadanos. Se propuso intervenir en dos zonas: El eje desde el 

Paseo de Aguas, Alameda de los Descalzos y Alameda de Bobos, y la plaza y Quinta Presa.   

 

- "Recuperar la naturaleza, calidad y destino del espacio público, (parques ,plazas 

,plazuelas ,alamedas ,atrios ,etc.) en respuesta a la diversidad de demandas sobre él, pero 

priorizando en lo posible aquellas de los vecinos".16 El plan de desarrollo considera de 

importancia recuperar los espacios públicos como beneficio para los residentes en primer 

lugar y para fines turísticos. 

 

- El proyecto " Vía parque Rímac" consiste en un plan integral que realizará espacios de 

recreación en los bordes del rio Rímac y  habilitará corredores vehiculares en la Vía 

Evitamiento que unirá trece distritos pasando por el Centro Histórico de Lima.  
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 (MunicipalidadDeLima, pág. 76) 



 

 

 

- El proyecto ‘Rímac Renace’ es parte del plan de recuperación del Centro Histórico de 

Lima, en el que la municipalidad del Rímac considera proyectos diversos con participación 

de la sociedad rímense para la recuperación de la zona monumental: Renovación urbana 

con inclusión social. 

 

 

Áreas recreativas del proyecto  
Fuente:  Municipalidad de Lima 



 Recorridos por la Zona Monumental 

- La Zona Monumental del Rímac corresponde al límite definido como Centro Histórico de 

Lima. Por lo tanto le compromete la mención Patrimonio Cultural de la Humanidad y su 

respectivo valor.  

 

  

 

- Héctor Velarde identifica en su libro 'Itinerario de Lima' recorridos peatonales - turísticos 

por las zonas de valor histórico con el fin de que estas se den a conocer. 

 

CENTRO  HISTÓRICO 

DE LIMA 

 ZONA MONUMENTAL DEL 

 RIMAC 

 ZONA DECLARADA 

 PATRIMONIO DE LA 

 HUMANIDAD 



 Megaproyecto : "Del Puente a la Alameda" 

 

 

 

El proyecto " Del Puente a la Alameda" fue publicado recientemente por la Municipalidad 

del Rímac tras a ver realizado un estudio previo para zona. El proyecto busca recuperar los 

espacios más emblemáticos de la zona.  

"La aprobación para la licencia de esta obra está fundamentada en la concepción de ver a la 

diversidad cultural como un activo indispensable para el desarrollo sostenido del distrito 

rímense y de todo el país, ya que indudablemente traerá crecimiento económico..." 17 

 

El proyecto de regeneración incluye una Plataforma comercial y turística, recuperación del 

espacio urbano frente a la Plaza de Acho; recuperación del Jr. Hualgayoc: Boulevard del 

                                                
17

 Fuente especificada no válida. 

Proyecto para la Zona Monumental del Rímac. 
Fuente:  Municipalidad del Rímac 



Criollismo; Puesta en valor de espacios culturales y turísticos, reestructuración de espacios 

públicos como el Paseo de Aguas, Alameda de los Descalzos y Alameda de los Bobos; 

Repotenciaciones del Cerro San Cristóbal; proyectos de vivienda Alcázar 1 y 2; proyecto 

del túnel Santa Rosa; y proyecto Alameda Rímac con zonas de viviendas y comercio.  

" El distrito del Rímac es parte del eje turístico y cultural de Lima Metropolitana y proyecta 

su desarrollo en la articulación de sus actividades turísticas, culturales, productivas y 

comerciales"18 

 

 

 Concurso: Tratamiento del espacio público del Rímac 

Este concurso se basó en la puesta en valor de espacios públicos dentro del eje Jr. 

Hualgayoc, Paseo de Aguas, Alameda de los Descalzos y Alameda de los Bobos. Este 

concurso es parte de la recuperación del Centro Histórico. 

                                                
18

 Fuente especificada no válida. 

Proyecto para la Zona Monumental del Rímac - Edificio de la Fabrica de Backus 
Fuente:  Municipalidad del Rímac 



            

 

 3.3.2. Aspectos Sociales 

 La inseguridad como influencia en la calidad de vida 

- Según el informe de Percepción sobre la Calidad de Vida de los peruanos, indica que la 

delincuencia es la mayor intranquilidad que tienen los habitantes.  

 

 

Concurso : Tratamiento de espacios publico del Rímac 
Fuente:  http://www.programapd.pe/concursorimac/    (2011) 

Cuadro de los problemas más importantes de Lima 
Fuente:  (LIMACOMOVAMOS, 2010, pág. 8) 



 

 

 

 

- Los habitantes de Lima Centro (Lima, Rímac, San la Victoria, Breña y San Luis) 

consideran según la encuesta, que la zona donde viven es más insegura con respecto a otras. 

En la zona las acciones de delincuencia, consumo y venta de drogas son las que priman. 

 

 

 

 

Cuadro de los problemas más importantes de Lima 
Fuente:  (LIMACOMOVAMOS, 2010, pág. 9) 

Cifras del problema de seguridad ciudadana 
Fuente:  (LIMACOMOVAMOS, 2010, pág. 10) 



 La juventud, la delincuencia y la participación ciudadana 

 

- "Las limitadas oportunidades deportivas, artísticas, laborales y de estudio, empujan al 

ocio, a la droga, a la delincuencia, al - como dicen los jóvenes hoy- 'estar en  nada'."19 Una 

de las posibles causas de la delincuencia en la zona es la carencia de actividades y 

oportunidades para jóvenes. Ante esto, se busca que el proyecto sea de aporte para 

disminuir el índice de delincuencia en la zona brindándole al público joven espacios 

culturales y de recreación para que puedan desarrollar habilidades de todo tipo.  

 

-"Las acciones de prevención podrían realizarse directamente a través de los programas 

educativos y del desarrollo de actividades alternativas (deportivas, culturales, 

ocupacionales, etc.)".20 Las actividades mencionadas se pueden complementar con trabajo y 

actividades comunitarias, bibliotecas y espacios de encuentro en los que se involucre a los 

causantes de este deterioro social.  

 

 

 

 

      

                                                
19

 (Panfichi, 1999, pág. 19) 
20

 (APOYO, 2000, pág. 27) 



4. Estudio del Lugar  

4.1. Localización 

 

El proyecto se ubica en la Zona Central del departamento de Lima en el Centro Histórico de 

la ciudad, en el distrito del Rímac. El Rímac limita al norte con el distrito de 

Independencia, al este San Juan de Lurigancho, al sur con el Cercado de Lima y al oeste 

con San Martin de Porres. El Rio Rímac separa al Rímac del Cercado de Lima y el Cerro 

San Cristóbal de San Juan de Lurigancho. En la actualidad, un sector del Rímac 

corresponde al límite establecido por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. 

 

Plano de los distritos de Lima 
Fuente:  (wikipedia) 
 
Ubicación del distrito del Rímac 
con respecto a Lima. 

 
Distrito de Rímac 

176 169 habitantes 



    

 

    

 

Se ha tomado como terreno una manzana completa que se encuentra ubicada dentro de la 

Zona Monumental del Rímac. Esta  se encuentra frente al Paseo de Aguas y la Alameda de 

los Descalzos. Actualmente, la manzana de 47 072.24 m2 está conformada por 

edificaciones como La ex Fabrica de Backus (actual distribuidora de Backus), La ex 

Fabrica de Inca Cola (actual distribuidora de Inca Cola), La Iglesia y Convento de 

Copacabana, el Centro educativo particular Nuestra Señora de Copacabana, la comisaría 

del Rímac y vivienda. En la manzana se presenta un fuerte deterioro antes analizado por la 

Plano del Centro Histórico de 
Lima  
Fuente:  (MunicipalidadDeLima, 
pág. 73) 
 
Perímetro del Centro Histórico de 
Lima 

Plano de la Zona Monumental 
Fuente:  (www.ciens.ula.ve) 
 
Cercado de Lima y El Rímac 

RIMAC 

CERCADO 

DE LIMA 

http://www.ciens.ula.ve/~jdsalas/Plano Zona monumental CH LIma.JPG


presencia de los almacenes con muros ciegos, falta de permeabilidad, y viviendas en mal 

estado por falta mantenimiento y tugurio.  

 

Como propuesta a nivel de manzana se plantea intervenir en lotes de diferente dimensión en 

los que se plantea restaurar la iglesia y convento de Copacabana, los cuales tienen valor 

patrimonial; restaurar la edificación de la Ca. Cajamarca con Chiclayo; mantener el colegio 

y comisaria existente. Como intervención nueva, a partir del análisis GEUS realizado (ver 

anexo), se plantea ubicar un edificio cultural - recreativo como actividad estructurante en la 

zona. Esta intervención contará con un proyecto de Centro de Difusión Cultural, el cual se 

desarrollará a fondo, y una zonificación propuesta de vivienda.  

 

 

Ubicación de la manzana en la Zona 
Monumental 
Fuente:  Archivo personal 
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Manzana por intervenir. 
Actual distribución 
Fuente:  Archivo personal 

Áreas distribuidas por intervenir  
Fuente:  Archivo personal 

Manzana por intervenir  
Fuente:  google maps  
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 4.1.1. Topografía  

 

La ciudad de lima tiene un 2% de pendiente en promedio. En cuanto al terreno, está 

ubicado en un lugar próximo al cerro San Cristóbal y al Rio Rímac. Por su ubicación se 

genera un desnivel con dirección al rio.  

 

4.1.2. Asoleamiento y Vientos 

El terreno cuenta con los cuatro frentes que serán  aprovechados  según su orientación con 

respecto al  asoleamiento y los  vientos  predominantes.  

 

 

Plano con puntos de nivel 
Fuente: Archivo personal  

Esquema de solsticio de 
verano 
Fuente: Curso de 
Asoleamiento, USMP  
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Plano de Asoleamiento y 
Vientos predominantes en 
verano 
Fuente: Archivo personal  

N 

Plano de Asoleamiento y 
Vientos predominantes en 
invierno 
Fuente: Archivo personal  

Esquema de solsticio de 
invierno 
Fuente: Curso de 
Asoleamiento, USMP  



 4.1.3. Accesibilidad 

Con respecto a la accesibilidad, el terreno se encuentra en medio de la Zona Monumental 

del Rímac a la cual se puede acceder desde  la Av. Tacna, el Puente de Piedra, el Puente 

Abancay y la Vía Evitamiento de forma vehicular. Siguiendo el recorrido desde las vías 

importantes de alto  flujo,  se puede acceder de forma vehicular y peatonal  por el Jr. 

 Cajamarca,  el Jr. Chiclayo, el Jr. Hualgayoc y  el Jr. Madera.  Actualmente, 

estas vías se encuentran  congestionadas por el  transporte privado, público y 

pesado que  circula por la calles de la Zona Monumental del Rímac causando deterioro 

constante, contaminación e inseguridad para los ciudadanos. Las vías de alto flujo , la Av. 

Tacna y Vía Evitamiento, tienen como función de vía arterial y expresa las cuales tienen 

fuerte demanda por los usuarios. Estas vías permiten una conexión Norte - Sur y Este - 

Oeste de la ciudad.  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

La ubicación del proyecto tiene proximidad a otros puntos de interés cultural. Algunos de 

ellos se encuentran debidamente habilitados mientras que otros se encuentran deteriorados. 

El lugar podría ser regenerado en conjunto como un punto de interés cultural. Así mismo, 

 
Plano de Accesibilidad  
Fuente: Archivo personal  
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se deberían habilitar calles con preferencia peatonal para consolidar un recorrido desde la 

Zona Monumental del Cercado. 

 
 

 

 

4.2. Usos de Suelo 

 

4.2.1. Usos de Suelo de la Zona 

 

El uso de suelo predominante en la zona es la vivienda de  densidad media la cual es 

acompañada de comercio local en  diferentes puntos de la manzana. Así mismo, aparece 

un eje  comercial de carácter  distrital en el Jr. Trujillo tales como  restaurantes, 

casinos, centros comerciales, tiendas de ropa y  artículos. En los usos se pueden 

identificar también lotes de  gran  dimensión que en sus inicios fueron destinados para 

industria pesada, los cuales hoy son distribuidoras y almacenes.  Los usos de suelo que se 

dan en la actualidad no corresponden al  ajuste de zonificación dado en el 2005 que se 

verá en comparación en el punto a continuación. 

 
El proyecto y puntos de interés 
Fuente: Archivo personal  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
Vivienda en Jr. Madera 
Fuente: Archivo personal  

 
Eje comercial Jr. Trujillo 
Fuente: Archivo personal  

 
Antigua industria de producción 
pesada  
Fuente: Archivo personal  



 

  



 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

4.2.2. Usos de Suelo del Terreno 

 

El uso predominante de la manzana es industrial por la presencia  de los almacenes de la 

empresa Backus e Inca Cola. Así mismo, en  la manzana encontramos usos de 

vivienda, equipamiento religioso,  educativo e institucional. Sin embargo, las manzanas 

colindantes  del terreno son de vivienda de densidad media y algunos  comercios locales 

en los primeros niveles. En esta manzana se ve  claramente la diversidad de usos en la 

 
Alameda de los Descalzos 
Fuente: Archivo personal  

 
Vista al  Cerro San Cristobal 
Fuente: Archivo personal  



que la presencia de  almacenes generan deterioro en las calles por falta de permeabilidad 

y animación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vista al nido, comisaria, viviendas y 
la fabricas de Backus al fondo 
Fuente: Archivo personal  

Vista de vivienda en la manzana 
colindante 
Fuente: Archivo personal  

 
Vista a la Ex Fabrica de Inca Cola 
Fuente: Archivo personal  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vista de vivienda deteriorada en la 
manzana por intervenir  
Fuente: Archivo personal  

 
Vista a la Ex Fabrica de Backus 
Fuente: Archivo personal  



 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
Paseo de aguas y fabrica de Inca Kola  
Fuente: Archivo personal  

 
Vista Jr. Cajamarca  
Fuente: Archivo personal  

 
Vista hacia Jr. Chiclayo 
Fuente: Archivo personal  



 



4.3. Zonificación 

 

Según "El reajuste integral de la Zonificación de los Usos del Suelo del Cercado de Lima" 

la Zona Monumental del Rímac se rige bajo la normativa de Zona de Tratamiento 3 

(ZTE3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La ZTE-3 se rige bajo una serie de normativas que fueron publicadas en Diario El Peruano, 

estas son las siguientes: 

Plano de Zonificación 
Fuente: Diario el Peruano  
(Municipalidaddelima, 2005)  



 



Así mismo, la zonificación plantea un listado de actividades complementarias y 

compatibles a la zona. Con respecto al terreno elegido y a la intervención por realizar, 

encontramos que se indica que no están permitidas actividades relacionadas con: La 

elaboración de bebidas malteadas y de malta (cervecerías y materias) , elaboración de 

bebidas no alcohólicas y aguas minerales (embotelladoras de gaseosa y aguas minerales), y 

la construcción de edificios completos y partes de edificios (construcciones de locales de 

almacén). Así mismo, según la normativa establecida, la vivienda, las actividades 

comerciales, culturales y de enseñanza son compatibles con la zona a intervenir.  

 

 

 

Actividades no permitidas en la ZTE3 por la incompatibilidad de uso 
Fuente: Diario el Peruano  (Municipalidaddelima, 2005)  



 
 

 

 

El ajuste de zonificación del 2005 planteado por la Municipalidad de Lima y el Instituto 

Metropolitano de Planeamiento tiene como finalidad darle a la Zona Monumental del 

Rímac un carácter turístico y residencial. Ante ese objetivo se plantea como incompatible 

todo tipo de industria pesada y edificios de almacenes; actividades que en un comienzo 

fueron instaladas en la zona pero que hoy en día no corresponden a una zona con valor 

monumental. Si bien estas actividades, entre otros factores, son generadoras de deterioro en 

la zona del Rímac, los usos de suelo identifican que aún existen este tipo de actividades.  

Si bien el planteamiento de zonificación no es especifico, ya que la zona dentro del límite 

de Zona Monumental está regida bajo la zonificación de ZTE 3, se deben ubicar las 

actividades comerciales y culturales a lo largo de los ejes que sean parte de un recorrido, 

los cuales finalicen en un atractivo turístico para que sea repotenciado. Es importante 

resaltar que se busca dejar completamente de lado el uso industrial que se daba en esta zona 

del Rímac para dar a conocer su carácter de Patrimonio Cultural de la Humanidad, es una 

Actividades permitidas en la ZTE3 por la incompatibilidad de uso 
Fuente: Diario el Peruano    (Municipalidaddelima, 2005)  



nueva etapa a la que la zona se enfrenta y en la que los usos de suelo deben estar en sintonía 

con el cambio para aportar al objetivo general.    

  

4.4. Morfología del Tejido 

 

4.4.1. Morfología de la Zona Monumental del Rímac 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trama urbana de la Zona 
Monumental del Rímac  
 
Fuente:  Archivo personal 



La ZMR tiene una trama urbana irregular y la cuadrícula, que se articula con la del Cercado 

de Lima por la Av. Tacna, el Puente de Piedra y el Puente Abancay, está girada con 

respecto al  "Damero de Pizarro". Esta  cuadricula tiene antecedentes en  antiguas 

parcelas y caminos incas, referencias que se  mantuvieron para el trazado de las 

calles.  

 

La trama urbana por analizar, la Zona Monumental del Rímac, está comprendida entre tres 

bordes marcados: la Av. Tacna, el Rio Rímac y la Vía de Evitamiento, y el Cerro San 

Cristóbal.  

 

En las primeras nueve manzanas (entre el Jr. Cajamarca, el rio Rímac y el Jr. Trujillo) 

tienen semejanza en proporción generando permeabilidad en las calles por las dimensiones 

que tienen a diferencia de otras manzanas de la zona.  

 

Las manzanas desde el Jr. Cajamarca con dirección hacia las alamedas son irregulares y de 

gran dimensión. Estos espacios causan falta de permeabilidad en las calles. Por otro lado, el 

Centro Histórico de Lima en su mayoría posee espacios públicos de tipo plaza mientras que 

en la Zona Monumental del Rímac, se dan como espacios públicos la Alameda de los 

Descalzos, El Paseo de Aguas y la Alameda de los Bobos;  un eje recreativo que rompe con 

la trama urbana de la zona y se inserta en medio.  

 

 

 

 

 



4.4.2. Antecedentes de la Trama Urbana  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Trama urbana  del año 1613  
Fuente:  Archivo personal 

El desarrollo del barrio se da en torno a la iglesia de 
San Lázaro. El barrio crece debido a que los esclavos 
y gente de bajos recursos son trasladados  a esta 
zona; como consecuencia se empiezan a esparcir las 
calles y manzanas,  y aparece un trazado de alameda 
como un espacio de recreación. 

 
Trama urbana  del año 1560 aproximadamente 
Fuente:  Archivo personal 

 
 
Se inicia el barrio de San Lázaro como la zona 
alejada de la ciudad que albergaría a los leprosos. 
Zona en la que anteriormente se encontraban las  
zonas de cultivo.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Trama urbana  del año 1713  
Fuente:  Archivo personal 

 
 
La traba urbana se expande con nuevas manzanas , 
iglesias y  la alameda de los descalzos se consolida 
como área recreativa. 

 
Trama urbana  del año 1859  
Fuente:  Archivo personal 

 
 
En el barrio se consolida la vivienda. Sin 
embargo,  se mantienen  las áreas de cultivo en 
la periferia. 



 

 

 

 

 

 

 

 4.4.3. Morfología de la zona de intervención 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la zona hay falta de permeabilidad en las calles por la gran manzana, el terreno en el que 

se hará la intervención, que se presenta como un obstáculo y donde Las calles colindantes 

son interrumpidas al llegar a este punto. La proporción de las manzanas cambia esta zona, 

Trama urbana actual de la zona de 
intervención  
Fuente:  Archivo personal 

 
Trama urbana  del año 1904  
Fuente:  Archivo personal 

 
 
La trama urbana se consolida totalmente con 
vivienda e iglesias. Sin embargo, aparece en la trama 
un eje de espacios recreativos: El Paseo de Aguas,  
Alameda de los Descalzos y Alameda de los Bobos. 



en la que las manzanas son de gran dimensión en relación a las más cercanas al Rio Rímac. 

Con respecto a los llenos y vacios, la zona está completamente consolidada por vivienda 

predominantemente. Sin embargo, en la trama aparece un vacío importante como un eje de 

espacios públicos.    

  

4.5. Análisis Espacial 

 

 4.5.1. Recorridos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recorrido por la Zona 
Monumental del Rímac  
Fuente:  Archivo personal 
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1. PLAZA DE TOROS 
2. PASEO DE AGUAS 
3. ALAMEDA DE LOS DESCALZOS 
4. BEATERIO DEL PATROCINIO 
5. CONVENTO DE LOS DESCALZOS 
6. ALAMEDA DE LOS BOBOS 
7. IGLESIA DE SANTA LIBERATA 
8. IGLESIA DE COPACABANA 
9. IGLESIA DE SAN LAZARO 
10.  JIRON TRUJILLO 
11.  IGLESIA VIRGEN DEL ROSARIO 
12.  CAMINO A QUINTA PRESA 



  
 

 

   
 

 

 

  
 

1 
PLAZA DE TOROS DE ACHO  
Fuente:  Archivo personal 

2 
PASEO DE AGUAS 
Fuente:  Archivo personal 

3 
ALAMEDA DE LOS DESCALZOS 
Fuente:  Archivo personal 



 

  
 

 

  
 

  

4 
BEATERIO DEL PATROCINIO 
Fuente:  Archivo personal 

5 
CONVENTO DE LOS DESCALZOS 
Fuente:  Archivo personal 

6 
ALAMEDA DE LOS BOBOS 
Fuente:  Archivo personal 



 

   
 

   

7 
IGLESIA DE SANTA LIBERATA 
Fuente:  Archivo personal 

8 
IGLESIA DE COPACABANA 
Fuente:  Archivo personal 



  
 

  
 

 

9 
IGLESIA DE SAN LAZARO 
Fuente:  Archivo personal 

10 
JR. TRUJILLO 
Fuente:  Archivo personal 



    
 

 

  
 

 

 4.5.2. Características de la Zona Monumental 

 

En análisis de la Zona Monumental está basado en la recomendación del Tratado de 

Nairobi de 1976 en la que según el artículo 28 indica: "Se debería poner especial cuidado 

en reglamentar y controlar las construcciones nuevas para conseguir que su arquitectura 

11 
IGLESIA VIRGEN DEL ROSARIO 
Fuente:  Archivo personal 

12 
QUINTA PRESA 
Fuente:  Archivo personal 



encaje armoniosamente en las estructuras espaciales y en el ambiente de los conjuntos 

históricos. Con ese objeto, un análisis del contexto urbano debería preceder a toda nueva 

construcción no sólo para definir el carácter general del conjunto, sino también para 

analizar sus dominantes: armonía de las alturas, colores, materiales y formas, constantes de 

ordenación de las fachadas y los tejados, relaciones de los volúmenes construidos y de los 

espacios, así como de sus proporciones medias y la implantación de los edificios." 21  Ver 

análisis en el Anexo. 

 

 4.5.3. Característica espaciales del lugar 

 

En el lugar se encuentran dos características espaciales que se pueden ver tanto a escala 

urbana como a escala de vivienda. Estas características son las siguientes: 

 Transición Espacial - Dilatación Del Espacio   
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 (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, 1976) 

1 Espacio de transición exterior - interior  

2  El espacio de dilata. Cambio espacial!  

Fuente:  Archivo personal 

ESCALA 

DE 

VIVIENDA 



 

 

 
 

 

 
 

a  Espacio de transición exterior - interior  

b  Dilatación del espacio  

c  Transición espacial - conexión  

d  Dilatación del espacio 

Fuente:  Archivo personal 

a  La calles - espacio contenido por bordes 

b   Espacio dilatado -  ensanchamiento espacial 

Fuente:  Archivo personal 

ESCALA 

URBANA 

ESCALA 

DE 

VIVIENDA 



 Remates visuales  

 
 

 
 

 
 

 

 

1 Espacio de transición exterior - interior  

2  Remate visual - Gruta con imagen religiosa 

Fuente:  Archivo personal 

1 Espacio contenido por bordes 

2  Remate visual!  

Fuente:  Archivo personal 

ESCALA 

DE 

VIVIENDA 

ESCALA 

URBANA 



 El Espacio de las actividades múltiples 

 

 
 

 

 

         
        

 

 

 

 
 

 
 

 

 Actividades en torno a un 
espacio central. 
"Casas patio" 
Fuente:  Archivo personal 

 Actividades en torno a un eje. 
 El espacio común longitudinal.   
"Callejón" 
Fuente:  Archivo personal 

La calle como eje longitudinal en el que se desarrollan  
actividades.  
 Fuente:  Archivo personal 
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 Alturas que se mantienen para que otros resalten 

 

 

 

 El espacio longitudinal como lugar de encuentro, de paso y  
de conexión. 
Fuente:  Archivo personal 

La zona tiene poca altura para que las iglesias  
puedan resaltar como puntos importantes. 
Fuente:  Archivo personal 

ESCALA 

URBANA 

ESCALA 

URBANA 



4.5.4. Característica del edificio 

 

 

Las características físicas del edificio se pueden determinar por sus diferentes etapas, el 

edificio ha pasado por diferentes momentos de crecimiento. En los inicios de la fábrica de 

Backus, esta conservaba una escala que se adaptaba al mejor a su entorno, respetando las 

alturas de la zona. En la actualidad, el crecimiento de la fábrica a dado como resultado la 

sobre posición de volúmenes y se ha perdido la escala urbana con la que empezó. Para ver 

esta comparación se ha tomado como referencia una pilastra existente (rectángulo rojo) 

para comparar ambas etapas de la fábrica, la del inicio y la actual existente, en la que se ve 

alterada la escala por la intervención.   

    

 

 

 

 

 

  

  



4.6. Parámetros urbanos 

Para la propuesta de intervención urbana se requieren los parámetros de vivienda, comercio 

y centro cultural, los cuales son establecidos según la reglamentación de la Zona de 

Tratamiento Especial 3.  

 Normas de zonificación Residencial del Cercado de Lima  

 

 Normas de zonificación Comercial del Cercado de Lima 

 



 

 Normas para Centros Culturales 

 

No hay normativa para este tipo de equipamiento. Sin embargo, se considerará lo siguiente 

tomando como referencia las normas legales 22 para la Zona de Tratamiento especial 3 y 

comercio:  

 

- Altura máxima: 11 metros  

- Área libre: 30% (uso comercial)  

- La línea de edificación debe coincidir con la línea de propiedad  

- Estacionamiento:  1 cada 100m2 (comercio u oficinas) 
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 (Municipalidaddelima, 2005, pág. 307299) 



5. El usuario  

5.1. El Público Objetivo 

Dentro de las necesidades de una ciudad, el equipamiento, en sus diferentes jerarquías, es 

considerado una pieza importante para el desarrollo de esta. El equipamiento cultural debe 

formar un sistema que este a servicio de los usuarios. En el caso de países desarrollados, la 

presencia del equipamiento cultural ha sido un  beneficio para los residentes y visitantes, 

así como en otros casos este tipo de edificios han funcionado como revitalizadores de la 

zona. Para el lugar de intervención, se plantea ubicar un equipamiento cultural de alcance 

regional. Sin embargo, se busca que el programa de este equipamiento este orientado a la 

formación y recreación de los usuarios, en especial de niños y jóvenes.  

 

5.1.1. El equipamiento y su alcance 

El equipamiento según su función y jerarquía tiene un radio de influencia en el que este 

será de utilidad para sus habitantes alrededor. En el caso del equipamiento cultural en el 

que se incluyen teatros, galerías de artes, museos y centros culturales no hay una 

reglamentación que nos indique el radio de influencia ideal. Por lo tanto, se ha optado por 

hacer una comparación esquemática del centro de la ciudad de Lima con el centro de la 

ciudad de  Barcelona en la que con respecto a la cantidad de habitantes se pueda 

determinar una proporción "habitantes - equipamiento cultural". Siendo el centro de la 

ciudad el punto más visitado por usuarios locales e internacionales se optó por identificar 

en un radio de 300 metros la ubicación de equipamientos culturales como teatros, galerías 

de artes, museos  y centros culturales. En el caso de la ciudad de Barcelona con 1 619 

337 habitantes en la zona analizada se identificaron 32 equipamientos culturales.   

 



Por otro lado, en el caso de Lima con 8 300 00023 habitantes se identificaron 15 

establecimientos. Ante esta comparación se puede identificar el déficit de equipamiento 

cultural que tiene  Lima con respecto a la ciudad de Barcelona. 
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 Dato obtenido del último censo nacional del año 2007 
 

Plano de un sector de la zona centro de la 
ciudad de Lima 
Fuente:  Archivo personal 
Equipamientos identificados en 300m de 
radio 
 

Plano de un sector de la zona centro de la 
ciudad de Barcelona 
Fuente:  Archivo personal 
Equipamientos identificados en 300m de 
radio 
 

Teatros 

Centros Culturales 

Museos 

Galerías de Arte 



5.1.2. Características del Público Objetivo 

 Al ubicar el proyecto en el Centro Histórico de Lima, se puede  determinar que el 

público objetivo será de tres tipos: 

 

 Limeños del Rímac y Cercado 

 Limeños metropolitanos 

 Turistas 

 

Estos tipos de público llegarán al lugar gracias a los planes de desarrollo de la ciudad, tanto 

de los planes de transporte que comunicará la ciudad desde sus extremos como los 

proyectos de nuevas áreas recreativas en las laderas del Rio Rímac. 

 

A continuación, según los datos del INEI e IPSOS se han identificado las siguientes 

características del público objetivo antes mencionados: 

 

1.Limeños del Rímac y Cercado - Lima Centro  

La escala y propuesta del proyecto permite identificar como publico objetivo directo a los 

usuarios de Lima Centro. Este público será el usuario directamente beneficiado por las 

actividades que desarrollaran en el Centro de Difusión Cultural. 

 

Según los informes de IPSOS24 se obtiene lo siguiente: 
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 (IPSOS, 2010) 



 El distrito del Rímac y el Cercado corresponden a la zona de Lima Centro.    

 

 

 Los niveles socioeconómicos promedio son B y C 

 

 

 

 

 

 

 

 La mayor cantidad de habitantes son hombres. 

 

 

 

 

 

 
Plano de la Zona Centro 
Fuente:  Ipsos 

Niveles socioeconómicos de la Zona Centro 
Fuente:  IPSOS 

Porcentaje de géneros 
Fuente:  IPSOS 



 Con respecto a las Mujeres el 42% tiene entre 25 y 39 años. 

 

 

 

 

 

 

 El 66% de las Mujeres proceden de la Costa. 

 

 

 

 

 

 

 Con respecto a los Hombres el 37% tiene entre 40 y 54 años. 

 

 

 

 

 

 

 El 80% de los Hombres proceden de la Costa. 

 

 

 

 

Porcentaje de edades 
Fuente:  IPSOS 

Porcentaje del lugar de procedencia 
Fuente:  IPSOS 

Porcentaje de edades 
Fuente:  IPSOS 

Porcentajes del lugar de procedencia 
Fuente:  IPSOS 



 Los jóvenes y niños son el mayor porcentaje de la población. 

 

Ante los datos de IPSOS y del INEI se puede determinar que el mayor porcentaje del 

público objetivo son usuarios niños y jóvenes, los cuales son los principales interesados en 

participar de actividades culturales.  Se plantea entonces, que el programa del equipamiento 

esté destinado a la formación y recreación de este usuario tipo de manera que se pueda 

contribuir a disminuir la delincuencia y pandillaje en la zona. Como ha sucedido en otros 

casos, un equipamiento cultural insertado en zonas problemáticas a contribuido a que estas 

disminuyan integrando así a la sociedad de manera exitosa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Población censada en los años 1940,1961,1972,1993y 2007 
Fuente:  INEI 



Limeños metropolitanos 

En cuanto al público objetivo metropolitano, es el que llegará de todas partes de lima hacia 

el Centro histórico en búsqueda de actividades culturales y recreativas. Las características 

de este público son las siguientes según los datos del INEI25: 

 La mayor cantidad de la población de Lima es joven y se encuentra entre los 14 y 30 

años de edad. 

    

 Con respecto a la población total de Lima el 29.8% tienen de 0 -14 años, el 65.5% de 15 

- 64 años y el 4.7% de 65 a más años.  
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 (INEI, 2011) 

Población estimada 
según sexos 2011-2025 
Fuente:  INEI 

Población 
proyectada por 
sexos y edad 2011 
Fuente:  INEI 



 Se ha identificado que hay 95.6 hombres cada 100 mujeres.  

     

 

 La mayoría de los limeños (entrevista realizada a en distrito de San Isidro 26) afirma que 

si el Centro Histórico ofreciera más instituciones culturales este sería más visitado. 

 

 

 Turistas 

En cuanto al público turista, se sabe que es un público potencial ya que en los últimos años 

la cantidad de visitas al Perú ha aumentado notoriamente, el 52% 27 de los viajes son con 

motivo de vacaciones y recreación u ocio. La Zona Monumental del Rímac se puede 

considerar como un punto de llegada de turismo a futuro por los proyectos que se vienen 

planeando como el del sistema de transporte con el Metropolitano, los espacios de Rio 
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 (FULBRIGHT, 2006-2007, pág. 16) 
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 Dato obtenido del INEI 

Distribución de la población por 
sexo y  grupos 
Fuente:  INEI 



Verde, y su consideración dentro del anillo de Patrimonio Cultural de la Humanidad. Se 

proyecta que estas intervenciones repotencien el Centro Histórico de Lima y se conviertan 

en atractivo para los turistas. El objetivo es que con los proyectos el turista alargue su 

estadía en la ciudad de Lima.  

 

 

 

 

 

5.2. El Usuario Objetivo 

 

 5.2.1. El Usuario Eventual 

  Dentro de los usuarios eventuales   hay   dos   tipos : El   usuario 

visitante que viene en búsqueda de las actividades   que se ofrecen y el usuario 

ocasional   que  abastecerá el Centro Cultural. 

 

 

 

Ingreso de divisas por 
turismo  
2003-2010 
Fuente:  INEI 



 Organigrama del Usuario Visitante 

Este usuario es constante dentro del horario de atención  del Centro Cultural. Un flujo 

constantemente animado de  9am a 10pm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Organigrama del Usuario Ocasional 

El usuario ocasional tiene visitas programadas dentro de  un horario especial antes o 

después de la apertura del  establecimiento hacia el público. 
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            5.2.2. El Usuario Sedentario 

 

Del usuario sedentario  depende  se encuentra a cargo de  la administración y organización 

de las actividades dentro del edificio. Entre ellos se encuentran los  encargados  

administrativos, y el  equipo de limpieza y mantenimiento.   

 Organigrama del Usuario Administrativo 

 Es el usuario que tiene una función y rutina de  oficina con  ingreso y salida 

determinada, de 9am a 5pm. 

 

 

 

 

 

 Organigrama del Usuario de Limpieza y Mantenimiento 

Es el usuario a cargo de la limpieza y  mantenimiento de todos los ambientes del 

edificio.  Tiene acceso directo al almacén y depósito de  mantenimiento para 

realizar los trabajos  correspondientes en cada ambiente. 
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6. Proyectos Referenciales 

A continuación se presentan tres proyectos referenciales que permitirán comparar sus 

programas y analizar la proporción se sus áreas según las actividades que predominen en 

cada caso.  

 

6.1. Centro Cultural Palacio La Moneda,Plaza de la Ciudadanía, 

Chile   

 

 

 

Centro Cultural Palacio La Moneda 
Fuente:  www.plataformaarquitectura.cl 

javascript:void(window.open('http://www.plataformaarquitectura.cl/cpgarq/displayimage.php?pid=881&fullsize=1','','toolbar=no,status=no,resizable=yes,width=980,height=788'))


 

 

El proyecto se ubica frente el Palacio Presidencial como un propuesta de espacio público y 

cultural. El proyecto se construye en el sub suelo en tres niveles incluyendo galerías de arte, 

auditorio, restaurantes, tiendas, biblioteca, oficinas y estacionamiento.  

 

 

 

El proyecto se encuentra próximo a proyectos similares. Esta demanda atiende a una 

población de 6.3 millones.  

Ficha técnica: 

Arquitecto:  Undurraga Devés Arquitectos 

Año:  2004 

Área del terreno:  10 565  𝒎𝟐 

Superficie  construida: 10 565   𝒎𝟐  

Número de pisos: 3 (-) 

Superficie libre: 10 565   𝒎𝟐 

 

 

Planta esquemática del proyecto 
Fuente:  Archivo personal 
Proporción de lleno y vacio sobre el terreno del proyecto. 
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6.2. Centro Nacional de Arte y Cultura Pompidou, Francia  

 

 

Mapeo de centro culturales 
Fuente:  Archivo personal 

Vista exterior del Centro de  Arte y Cultura Pompidou 
Fuente: google 



 

El proyecto se inserta en el centro de la ciudad de París en un espacio en el que el edificio 

se retira para generar un espacio público amplio frente a él. El centro cuenta con un museo 

de arte moderno, una biblioteca, un centro de diseño industrial, espacios para exposiciones 

temporales, un centro de arte, una biblioteca para niños, un centro de investigación 

audiovisual y restaurantes. En los niveles se generan espacios amplios y de planta libre para 

desarrollar las actividades sin obstáculo; funcionalidad que se obtiene por ubicar los 

servicios y accesos a un extremo, y por la estructura del edificio.  

 

 

 

Ficha técnica: 

Arquitecto:  Richard Rogers y Renzo Piano 

Año: 1971 

Área del terreno: 20 000 𝒎𝟐 

Superficie  construida: 9 960 𝒎𝟐  

Número de pisos: 7 (+) y 3 (-)  

Superficie libre: 10 040  𝒎𝟐 

 

 

Planta esquemática del proyecto 
Fuente:  Archivo personal 
Proporción de lleno y vacio sobre el terreno del proyecto. 
 



El proyecto se encuentra próximo a proyectos similares. Esta demanda atiende a una 

población de 2.2 millones. 

 

 

 

6.3. Centro Cultural Gabriela Mistral, Chile 

 

 

Mapeo de centro culturales 
Fuente:  Archivo personal 

Vista exterior del Centro Cultural Gabriela Mistral 
Fuente:  Plataforma Arquitectura 

http://www.plataformaarquitectura.cl/2010/08/31/centro-cultural-gabriela-mistral-cristian-fernandez-arquitectos-lateral-arquitectura-diseno/1287177876-gam-fdez-lat-087/


 

El edificio en la ciudad de Santiago fue recuperado ante haber sufrido un incendio y 

habilitado por centro cultural. Ante decisiones a escala urbana se planteó abrir el edificio 

hacia la ciudad generando flujos a través de este. El proyecto plantea tres volúmenes 

alineados en torno a un espacio público central al que se accede de diferentes puntos con 

salas de danza y música, una biblioteca, un museo de arte popular, salas multiuso, salas de 

ensayo, aulas de conferencia, un teatro y salas de exposición fotográfica. El proyecto busca 

generar un efecto de transición con espacios muy transparentes, unos intermedios con 

acceso difuso de luz y otros completamente cerrados; transición espacial que va de acuerdo 

al programa que se desarrolla en el interior. Así mismo, el proyecto es un punto cultural de 

llegada a una zona de actividades de carácter similar.  

 

 

Ficha técnica: 

Arquitecto:  Cristián Fernández, Christian Yutronic y Sebastián Baraona 

Año: 2010 

Área del terreno: 20 319  𝒎𝟐 

Número de pisos: 4 (+) y 2 (-) 

Área construida: 43 163.02 𝒎𝟐 

 

Planta esquemática del proyecto 
Fuente:  Archivo personal 
Proporción de lleno y vacio sobre el terreno del proyecto. 
 



El proyecto se encuentra próximo a proyectos similares. Esta demanda atiende a una 

población de 6.3 millones. 

 

 

 

6.4. Centro Cultural Ricardo Palma, Miraflores Lima  

 

 

Mapeo de centro culturales 
Fuente:  Archivo personal 



 

 

El centro cultural Ricardo Palma, se encuentra ubicado en el distrito de Miraflores, distrito 

altamente turístico. Este centro cuenta con un Auditorio para 200 personas, salas de 

exposiciones temporales, biblioteca y hemeroteca. El aforo de este centro es 1,040.00 

visitantes atendiendo a una demanda de Lima de 8.4 millones de habitantes. 

 

 

 

 

Ficha técnica: 

Año: 1994 

Área del terreno: 1,000.00  𝒎𝟐 

Número de pisos: 3  

Área construida: 3,419.89 𝒎𝟐 

Mapeo de centro cultural 
Fuente:  Archivo personal 



6.4. Análisis y comparación de los proyectos 

Los cuatro proyectos se han analizado con respecto a ocho paquetes funcionales que 

agrupan actividades en común. Se puede identificar en cada uno de los casos una actividad 

predominante a la cual se le destina mayor cantidad de metros cuadrados. En el caso del 

Centro Pompidou, el 38% del área está destinada a espacios de exhibición lo que implica 

que parte del 13% del área esté destinada a almacenes. En el caso del Centro Gabriela 

Mistral hay mayor énfasis de área en actividades de presentación, el 28%,  ya que cuenta 

con mayor cantidad de salas de uso múltiple y un auditorio de gran aforo. En el caso del 

Centro Cultura del Palacio de la Moneda el 40% del área construida está destinada una gran 

plaza como espacio público que se abre a la ciudad.  En los tres casos se puede identificar 

que en segundo lugar del porcentaje del área construida está destinada a los ambientes de 

exhibición y a la biblioteca. 

 

 

Programa y áreas de los proyectos referenciales 
Fuente: Archivo personal 
 



Estos proyectos  permiten llegar a la conclusión que hay importancia de designar 1/6 como 

mínimo del área al uso de espacio público para el uso de la ciudad; zona en la que habrá 

intercambio cultural entre los usuarios locales y los visitantes. Así mismo, se puede 

identificar que gran parte del área construida está destinada al estacionamiento privado y 

público. 

Así mismo, se utilizó la tipología de Auditorio de tres de estos proyectos para tomarlos 

como referentes para propuesta en el proyecto. Los resultados fueron los siguientes: 

 

 Centro Gabriela Mistral: 260 butacas 

      

 

 Centro Cultural Ricardo Palma: 195 butacas  

   

 

 

 

Foto y plano de Centro Gabriela Mistral 
Fuente: google 
 

Foto y plano de Centro Cultural Ricardo Palma 
Fuente: google 
 



 Centro Palacio de la moneda: butaca 208 

   

 

 

6.5. Referencia Museográfica y Uso: Centro Guinness 

Storehouse 

   

 

Foto y plano de Centro Palacio de la Moneda 
Fuente: google 
 

Vista exterior Guinness Storehouse 
Fuente:  http://www.endacavanagh.com/ 



 

El edificio Guinness Storehouse se encuentra ubicado en Irlanda, Dublin. Este proyecto se 

desarrolla en un edificio antiguo, ex fabrica de la cerveza Guinness, el cual ha sido 

adecuado para sus actuales usos como museo de la cerveza Guinness, centro de cata, 

archivo central, salas de eventos y centro de negocios. Estos usos responden al siguiente 

porcentaje de áreas: 

 

Exposición y servicios complementarios   80%   11,313.00 m2 

Salones de eventos y negocios                    20%    2,986.00 m2 

 

Este proyecto buscó dar a conocer la historia de la cerveza y activar nuevamente el 

imponente edificio de 6 pisos, integrando los usos opcionales (salas de eventos y negocios) 

con el recorrido del museo  propuesto para los visitantes. 

Ficha técnica: 

Arquitecto: RKD (remodelación y adecuación del nuevo uso) 

Año: 2010 

Área del terreno: 2 383.26 𝒎𝟐 

Número de pisos: 6 

Área construida: 14 299.56𝒎𝟐 

 



 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  www.guinness-storehouse.com 



7. El Programa 

Se plantea proyectar un equipamiento cultural en la Zona Monumental del Rímac con la 

finalidad de que este sea de utilidad para los residentes de la zona . Así mismo, se busca 

que el edificio sea un complemento a la zona como lugar de atracción turística; usuarios 

potenciales en los próximos años.  

 

Según el estudio realizado por la 'Secretaria de Desarrollo Social' de México en relación al 

equipamiento urbano cultural, comenta que "los inmuebles se caracterizan por reunir las 

condiciones necesarias para fomentar la lectura y el estudio, así como integrar a la 

comunidad al campo de la actividad artística y cultura, propiciando la ocupación del tiempo 

libre en actitudes positivas"28.     

 

Un centro de difusión cultural debe disponer de espacios cerrados y al aire libre en los que 

se puedan realizar diferentes actividades relacionadas a la cultura y al arte, y donde se 

genere un intercambio cultural y la participación de los residentes de la zona y de personas 

de otros sectores de la ciudad. Para que este sea de beneficio ante sus futuros usuarios se 

requieren espacios como talleres, biblioteca, auditorio, salas de exposición, librería, 

restaurante y cafetería, comercio complementario, área administrativa, ambientes de 

almacén, estacionamientos y espacio público.  

 

Según el mismo estudio de la ' Secretaria de Desarrollo Social' , este categoriza la escala del 

equipamiento de a acuerdo a  la población del lugar en el que será emplazado. Para el caso 

del distrito del Rímac con 192 418 habitantes (el 3% de la población)29 a este le 

                                                
28

 (SEDESOL, 1999, pág. 118) 
29

 (INEI, 2011) 



corresponde un equipamiento de carácter regional. La ubicación del equipamiento dentro 

del Centro Histórico de Lima, como lugar de recreación y cultura, hace que este tenga un 

mayor alcance de público nacional y turista.  

 

Teniendo como referencia este estudio, se puede calcular que por cada m2 construido del 

Centro de Difusión Cultural, este beneficiará a 102 habitantes.  

Si bien el programa contará con actividades variadas para sus diferentes usuarios objetivos, 

este responde a dos objetivos de impacto en la zona:  

 

 Generar actividades para jóvenes y niños con el fin de que las actividades estén 

orientadas a la formación y recreación y así contribuir a disminuir la problemática de 

delincuencia y pandillaje del lugar.  

 

 Insertar un lugar de actividades culturales de manera que la Zona Monumental del 

Rímac se revalorice junto con su entorno y la zona se convierta en un polo cultural. 

 

El programa se resume en tres paquetes principales: 

Paquete de actividades para usuarios residentes:  

1 683.35 m2 (6.9%) 

Paquete de actividades para visitantes potenciales: 

20 750.01 m2 (84.5%) 

Paquete de actividades complementarias: 

2 112.59 m2 (8.6%) 



7.1. Paquetes Funcionales  

7.1.1. Paquete de Servicios comunes 

 

7.1.2. Paquete Administrativo  

 

 

7.1.3 Paquete de Servicios 

 

 A R EA  U T IL 2 5% M U R OS A R EA  TOTA L

BOLETERIA E INFORMES 14.895 4.965 19.86

DEPOSITO 11.19 3.73 14.92

ESPACIO DISTRIBUIDOR 224.0625 74.6875 298.75

TOTAL (m2 ) 333.53

REQ. AMBIENTE / SUBAMBIENTE

HALL 333.53
UN LUGAR AMPLIO Y 

ACCESIBLE
INGRESO

ÁREA

REQ.

A R EA  U T IL 2 5% M U R OS A R EA  TOTA L

 DIRECTOR 14.85 4.95 19.8

OFICINAS 51.6375 17.2125 68.85

RECEPCIONISTA 15.9 5.3 21.2

SALA DE REUNIONES 9.7875 3.2625 13.05

2 SSHH 19.425 6.475 25.9

PAQUETE ADMINITRATIVO 219.65

AMBIENTE / SUBAMBIENTE ÁREA

TOTAL (m2 ) 219.65

AMBIENTE ACCESIBLE 

DESDE LA CALLE Y HACIA EL 

CENTRO

OFICINAS 

REQ.

A R EA  U T IL 3 0 % M U R OS A R EA  TOTA L

4 MUJERES 77.098 33.042 110.14

COMEDOR 15.47 6.63 22.1

2 SSHH 38.773 16.617 55.39

CONTROL 2.905 1.245 4.15

CUARTO DE EQUIPOS 175.056 75.024 250.08

MANTENIMIENTO 52.64 22.56 75.2

DEPOSITOS 24.584 10.536 35.12

115.234.56

PAQUETE DE SERVICIOS 81.64

2 BAÑOS DE HOMBRE Y 2 DE 

MUJERES POR PISO

AMBIENTE / SUBAMBIENTE ÁREA

SSHH VISITANTES
4 HOMBRES 80.64

225.34

TOTAL (m2 ) 667.38

SSHH PERSONAL

ACCESO DIRECTO DESDE LA 

VÍA VEHICULAR - ACCESO DE 

SERVICIO

ACCESO DIRECTO DESDE LA 

VÍA VEHICULAR - ACCESO DE 

SERVICIO

CUARTOS  TECNICOS 360.4



7.1.4. Paquete Comercial  

 

7.1.5. Paquete de Actividades de Exhibición  

 

 

7.1.6. Paquete de Actividades de aprendizaje 

 

REQ.

A R EA  U T IL 3 0 % M U R OS A R EA  TOTA L

2 SSHH 12.334 5.286 17.62

COCINA 55.195 23.655 78.85

ZONA DE MESAS 225.519 96.651 322.17

SSHH 9.072 3.888 12.96

SALA 72.38 31.02 103.4

ZONA DE MESAS 143.5925 7.5575 151.15

SSHH 28.1485 1.4815 29.63

SALA 102.557 43.953 146.51

SSHH 20.818 8.922 29.74

RESTAURANTE 418.64
ACCESIBLE Y CON VISTA 

PREFERENTE

TOTAL (m2 ) 892.03

AMBIENTE / SUBAMBIENTE ÁREA

CERCANO A LOS ESPACIOS 

COMÚNES
LIBRERIA 116.36

PAQUETE COMERCIAL

CAFÉ

TIENDA DEL MUSEO

180.78

176.25

CERCANO A LOS ESPACIOS 

COMÚNES

REQ.

A R EA  U T IL
5- 3 0 % 

M U R OS
A R EA  TOTA L

TEMPORAL 853.0525 44.8975 897.95

PERMANENTE 3909.773 1675.617 5585.39

ALMACEN 322.343 138.147 460.49

MANTENIMIENTO 52.626 22.554 75.18

RESTAURACION 52.626 22.554 75.18

PAQUETE DE ACTIVIDADES 

DE EXPOSICION

TOTAL (m2 ) 7094.19

SALAS DE EXPOSICION 7094.19
AMBIENTE CERRADO Y 

OTRO AL AIRE LIBRE

AMBIENTE / SUBAMBIENTE ÁREA

REQ.

A R EA  U T IL 3 0 % M U R OS A R EA  TOTA L

HEMEROTECA 96.138 41.202 137.34 AISLAMIENTO ACUSTICO

SALA DE LECTURA + ESTANTES

200 personas

2.5m2/persona

DEPOSITO 23.576 10.104 33.68

ATENCION AL CLIENTE 35.196 15.084 50.28

SSHH 44.891 19.239 64.13 ACCESIBLE

USO COMUN SSHH 89.782 38.478 128.26 128.26 ACCESIBLE

TALLER DE PINTURA 2 TALLERES  91.084 39.036 130.12 130.12 AMBIENTE ILUMINADO

TALLER DE TEATRO 1 TALLER 42.385 18.165 60.55 60.55 AMBIENTE AMPLIO

TALLER DE MUSICA 1 TALLER 47.096 20.184 67.28 67.28 AMBIENTE AMPLIO 

TALLER DE DANZA 1 TALLER 117.124 50.196 167.32 167.32

AMPLIO DE ALTURA MAYOR 

A 4M PARA LA 

CIRCULACIÓN DEL AIRE 

AULAS 3 AULAS 132.433 56.757 189.19 189.19 AMPLIO Y VENTILADO

ZONA DE NIÑOS AREA DE JUEGOS Y LECTURA 126.84 54.36 181.2 225.79 AMPLIO Y VENTILADO

AMBIENTE / SUBAMBIENTE ÁREA

300.587

LA LECTURA DEBERIA SER A 

LUZ NATURAL Y LOS LIBROS 

DEBEN PROTEGERSE DE LA 

LUZ

128.823 429.41

TOTAL (m2 ) 1683.35

PROTEGIDO DE LUZ 

NATURAL 

BIBLIOTECA

PAQUETE DE ACTIVIDADES 

DE APRENDIZAJE

714.84



7.1.7. Paquete de Actividades de Presentación 

 

 

7.1.8. Paquete de Estacionamientos 

 

 

7.1.9. Paquete de Espacio Público 

 

 

REQUERIMIENTO

TOTAL (m2 ) 6244.12

AMBIENTE / SUBAMBIENTE

PLAZA PRINCIPAL
PAQUETE DE ESPACIOS 

PUBLICOS

A R EA  U TIL

6244.12ESPACIO PUBLICO



7.2. Cuadro de áreas y comparación 

 

 Las áreas y proporción de paquetes están en relación a los proyectos referenciales 

analizados. 

 

7.3.  Los paquetes funcionales y el terreno 

El objetivo de la propuesta es buscar la permeabilidad en una gran cuadra existente en la 

que se encuentran almacenes en actualidad. Ante esto, se propone desarrollar a fondo un 

Centro de Difusión Cultural y una zona destinada a vivienda (desarrollada como 

zonificación). 

 

 
Emplazamiento 
Fuente: Archivo personal 



La propuesta se inserta de manera que se crea una  calle a través del Centro de Difusión 

Cultural para lograr la permeabilidad. En cuanto a la distribución de los paquetes, estos de 

dan con la finalidad de animar la calle y generar movimiento interno que se refleje en el 

exterior para que este sea un punto de llegada atractivo. Se crear un espacio interior - 

intermedio entre la calle y el centro como tipología de una casa patio y sus gradientes de 

espacios conforme se va ingresando. El volumen se alinea con la calle para conservar la 

construcción a plomo.  

El emplazamiento del conjunto completo responde a los siguientes puntos: 

 

 

 

 

 

 

Sustento de ubicación 
Fuente: Archivo personal 

1. Comercio accesible hacia la calle peatonal propuesta: Eje Paseo de   Bobos – 
Paseo de Aguas 

2.   Kioscos en la plaza y espacios de  descanso acompañan el recorrido. 

3.   Búsqueda de permeabilidad mediantes cruces ‘atajos’. 

4. Conexión entre actividades culturales y la vivienda  



 

 

 

En relación a la zona de vivienda, la cual se plantea como una zonificación planteando 

alturas y tipologías se propone el siguiente planteamiento en el que se indica una 

proyección de edificios más altos de hasta 8 pisos. 

 

 

 

Esquemas de la propuesta de vivienda 
Fuente: Archivo personal 

5. Activación de actividades deportivas y plaza de la Iglesia Copacabana  

6. Ingreso vehicular de acuerdo al flujo  

7. Conjunto de vivienda con áreas verdes y espacios de uso común.  
 
 
 
 
 
 



Sobre el Centro de Difusión Cultural, proyecto que se desarrolla a fondo, se plantea en el 

primer nivel el comercio y salas de exposición permanente hacia las calles para conseguir 

animación y visuales. Así mismo, en este nivel se encuentran los talleres y zona de juegos 

para niños, y el ingreso al auditorio. 

 

 

       

 

 

 

Distribución de Paquetes funcionales – Primer Nivel 
Fuente:  Archivo personal 



En el segundo nivel, se encuentran salas de exposición permanente, las aulas y biblioteca, y 

los camerinos del auditorio. La zona de administración y mantenimiento se encuentra 

próxima a las salas de exposición para atender los requerimientos de estas salas. El paquete 

de almacenes y camerinos se ubica con acceso desde la rampa de estacionamientos.  

   

 

 

 

 

Distribución de Paquetes funcionales – Segundo Nivel 
Fuente:  Archivo personal 



De acuerdo a lo investigado y el entorno inmediato los usos son sustentados bajo lo 

siguiente:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sustento del planteamiento 
Fuente:  Archivo personal 

1. LOCALES COMERCIALES: 
• Ubicados sobre vías peatonales  
• Generan animación 

2. ESPACIOS CULTURALES 
• Salas de exposición como atracción de visitantes en la ZMR 
• Salas de usos múltiples para espacios de debate, información y eventos 
• Auditorio como espacio para presentaciones y obras pequeñas 

3. ZONA PARA NIÑOS, TALLERES Y BIBLIOTECA 
• El mayor porcentaje de habitantes son niños y jóvenes 0-24 años 
• Reducción de delincuencia y pandillaje mediante actividades culturales. 

4. ESPACIO PÚBLICO 
• Espacio de encuentro para jóvenes y adultos  



8. Materialidad 

En cuanto a la materialidad esta se debe relacionar con su entorno y su función. En primer 

lugar se tomará como referencia el entorno el cuál, como Centro Histórico, tiene una 

expresión que debe ser rescatada. En segundo lugar, la función que albergará el edificio 

será determinante para el sistema constructivo que se aplicará ya sea por motivos de 

funcionalidad o percepción del espacio.  

 

 8.1. Usos y sistemas constructivos del entorno  

 

 Como se ha analizado anteriormente el lugar donde se ubicada el Centro de 

Difusión Cultural es un sector del Centro Histórico de Lima, zona nombrada Patrimonio 

Cultural de la Humanidad. Siendo un Centro Histórico, cuenta con una tipología que 

remarca una imagen colectiva en la zona. En mayoría, en la zona por intervenir se 

encuentran usos de tipo residencial (uso predominante) comercial, religioso, educativo y 

recreacional. Como percepción físico - formal del entorno, se encuentra que en la zona 

predomina la masa en el perfil de las calles. 



      

 

 

 

Vivienda - llenos y vacios 
Fuente: Archivo personal 

1 

Caso de vivienda republicana 

con modificaciones por 

necesidad actual. 

2 

Caso de nueva edificación 



   

 

 

 

 Siendo los tres casos de épocas distintas se ve como predomina el lleno en 

proporción a la fachada. La percepción de proporción lleno - vacio es similar, pero el 

sistema constructivo aplicado es diferente. En el caso 1 y 3 el sistema empleado con adobe 

y quincha y adobe respectivamente; mientras que el caso 2, siendo contemporáneo, es 

albañilería con columnas de concreto. 

 

Vivienda - llenos y vacios 
Fuente: Archivo personal 

3 

Caso de equipamiento 

religioso 



 

 

 

El sistema constructivo responde a la lógica de una base resistente conformada por adobe, 

seguido de un nivel más ligero con el sistema de quincha.  

 

 

 

El sistema de albañilería y concreto es contemporáneo y responde a la necesidades de 

construir en varios niveles 

 

Vivienda - esquema de sistemas constructivos 
Fuente: Archivo personal 

Vivienda - esquema de sistemas constructivos 
Fuente: Archivo personal 

 

SISTEMA DE ADOBE 

 

SISTEMA DE QUINCHA 

 

ALBAÑILERIA  

+  

COLUMNAS 



 8.2. El material como concepto 

 

 Como se ha mencionado, anteriormente, los materiales tradicionales de la Zona 

Monumental del Rímac son el Adobe y la Quincha. Estos materiales tiene expresiones 

distintas en cuanto a la percepción, la masa, rigidez y uso.  

 

 El adobe, se percibe como un material muy sólido, pesado, poroso y de espesor ancho. 

Esto le da la sensación de rigidez, un elemento como base. Los sistemas constructivos 

que se aplican con este material suelen ser ortogonales y definidos. 

 

 La quincha, es un material ligero y flexible que puede funcionar como un tabique. Es 

un material, que sin su revestimiento permite el paso difuso de luz por el entramado. El 

sistema permite modular y diseñar formas más libres.  

 

 8.3. Sistema constructivo de la propuesta 

 

 Para la propuesta se plantea rescatar parte de lo que ofrece el contexto adaptándolo 

al nuevo uso que se propone. Se plantea lograr que la masa predomine en cuando a 

percepción para integrarse al entorno. Esta edificación contará con dos niveles en los que la 

fachada de acero corten estará modulada proporcionalmente a lo encontrado en el entorno. 

Se lograran balcones en la fachada con cambio de lenguaje del material, así como concreto 

pulido para destacar otros espacios. Así mismo, se busca que el primer nivel sea permeable 

y que se logre la interactuación del interior con el exterior. 



 

 

 El Centro Histórico impone una altura máxima normativa y ,así mismo, la propuesta busca 

lograr espacios amplios en los que se puedan desarrollar las actividades, por lo tanto se 

propone un sistema constructivo con estructuras metálicas, las cuales alcanzan mayores 

luces, poco peralte, y permite que los espacios sean más flexibles; y estructura de concreto 

en otros ambientes que lo requieran.  

 

   8.2.1. Sistemas referenciales y su uso 

 

Como referencia al sistema constructivo se tiene el Caso del Centro Nacional de Arte y 

Cultura Pompidou. Para el cual se empleó un sistema constructivo en base a estructuras 

metálicas (columnas y tijerales) pensado para que se realicen las actividades culturales sin 

interrupción en el interior y el mobiliario pueda ser adaptado para diferentes ocasiones.  

Tratamiento del acero corten. Plancha masisa y malla que permite visión 
Fuente: Centro Hackney Marshes, Inglaterra 



 

 

 

Espacio receptor del Centro Pompidou 
Fuente: (www.tecnologoenparis.blogspot.co, 2009) 

Espacio receptor del Centro Pompidou 
Fuente: (www.joseluiscastillo.wordpress.com, 2008) 

Estructura metálica que sostiene las circulaciones exteriores 
Fuente: (www.tecnologoenparis.blogspot.co, 2009) 

http://2.bp.blogspot.com/_YAJFG5iaEMQ/SfGoUB3eP1I/AAAAAAAAAzI/Sw1i4HKXJXA/s1600-h/Pompidou.7.png
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