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CAPÍTULO 1 

 

DESCRIPCION DEL TEMA 

 

 

El tema trata sobre las Casas de la Cultura o Centros Culturales como 

expresiones arquitectónicas aplicadas a una realidad determinada, que presenta 

un déficit de infraestructura cultural a nivel vecinal. 

Al referirse acerca de los Centros Culturales es necesario mencionar que su 

significado varía de acuerdo a la escala urbana a la que se esté aludiendo. Por 

ejemplo, puede entenderse como la concentración de diversas edificaciones de 

orden cultural (museos, teatros, galerías, etc.) en un sector determinado, si se está 

refiriendo al Centro Cultural de una gran ciudad. En cambio, si se habla del Centro 

Cultural de una localidad menor es muy probable que se esté refiriendo a aquel 

edificio que alberga diversas formas de actividad cultural (Casa de la Cultura). Es 

de interés para el presente trabajo, el Centro Cultural como objeto arquitectónico, 

en el que se desarrollan dichas actividades. 
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Las características tanto formales, funcionales como espaciales que presentan los 

Centros Culturales son distintas, dependiendo tanto de la sociedad en la que se 

desarrollan como de la concepción arquitectónica con la que se proyectan. Por 

ejemplo, en el caso de las llamadas Casas Culturales de España1, éstas son 

entendidas básicamente en sus roles principales de biblioteca, museo y archivo de 

los fondos históricos de cada provincia en particular, sin olvidar otras de sus 

funciones tales como salas de exposición, conferencias, juntas vecinales, entre 

otros. Esta visión es muy particular debido a que dichos Centros Culturales están 

referidos primordialmente a la provincia y buscan reflejar el espíritu local. 

Podríamos explicar la aparición de los Centros Culturales, cuando las tradicionales 

instituciones de promoción cultural se adaptaron a las nuevas exigencias de la 

sociedad, asumiendo roles complementarios. 

En el siglo XIX las bibliotecas, salas de concierto y galerías de arte fueron 

construidas como templos seculares, donde se fomentaba el desarrollo del 

conocimiento y del arte con dedicado fervor. Los edificios eran diseñados más por 

el carácter simbólico de las actividades culturales que albergaban, que por 

criterios de confort. A pesar de todo, esto era un avance a comparación de siglos 

anteriores donde las colecciones de libros y eventos musicales eran un placer 

privado de clases privilegiadas2. 

                                                 
1 PEREZ Rioja, José Antonio: Centros Culturales Las Casas de Cultura de Madrid, ANABA 1971. 
2 WEEB MICHAEL. “Architectural in Britain Today” Ed. Country Life Books. 1969 
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A mediados del siglo XVIII nacen con el concepto de “patrimonio artístico” los 

museos3, con las características antes mencionadas y la tradicional imagen del 

museo como un lugar quieto, polvoriento y fantasmal, en el que el visitante es 

quien rompe el silencio. 

Durante el siglo que acaba de terminar, empieza a difundirse otra concepción que 

contiene una de las promesas del movimiento moderno: “mayor flexibilidad”. La 

sociedad demanda accesibilidad e informalidad. A consecuencia de esto, las 

tradicionales instituciones culturales ven necesario expandir su rol más allá de la 

simple documentación y exhibición, hacia nuevas funciones sociales. Las 

bibliotecas, museos y teatros concentran ahora actividades afines y 

complementarias como, conferencias, seminarios, talleres, espectáculos al aire 

libre, cafés entre otros, haciéndose de este modo más públicas. 

Hoy en día la tecnología (técnicas ambientales, acústicas, estructurales, etc.) 

aporta soluciones para lograr el objetivo de concebir edificaciones multifuncionales 

acordes con la realidad de las necesidades actuales. El reto presentado a los 

arquitectos es cómo organizar y manejar éstas variables para que diversas formas 

de actividad cultural convivan armoniosamente en la edificación. 

En el Perú la actividad cultural se encuentra concentrada en su gran mayoría en la 

capital, por ser esta, donde se encuentran ubicadas las principales instituciones 

educativas y culturales del país. 

En Lima existen muy pocos ejemplos de edificaciones denominadas Centros 

Culturales o Casas de la Cultura, sin embargo, encontramos instituciones que 

                                                 
3 Diario “El Mundo” Arq. Teodoro Gonzales de León, en el artículo: Museos al final del Milenio 
04/05/95 
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cumplen este rol bajo otras denominaciones, generalmente en locales 

acondicionados y no en espacios específicamente diseñados para tal función. Los 

Centros Culturales existentes en nuestra capital son administrados tanto por 

entidades privadas, como estatales. 

La mayor parte de la infraestructura cultural en Lima, no puede albergar más de un 

tipo de actividad cultural, siendo pocos los casos en donde se encuentran varias 

actividades. Existen sin embargo ejemplos de concentración cultural en vías 

importantes, plazas y parques; donde las actividades se dan al aire libre o en 

espacios cerrados, y que permiten establecer un circuito de consumo de distintas 

formas de actividad cultural. 
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CAPÍTULO 2 

 

OBJETIVOS 

 

2.1) Objetivo General 

 

Hacer de La Casa de la Cultura un referente arquitectónico de San Borja. Y 

aunque la palabra referente suene gastada, es valedera, porque busco que sea un 

referente no sólo a nivel de arquitectura, sino también a nivel de estilo, de ese 

estilo que carece San Borja y del que me referí  en la introducción. 

 

La Casa de la Cultura, pretende beneficiar no sólo a los pobladores del distrito de 

San Borja, sino también a los pobladores de distritos vecinos.  La idea es concebir 

un espacio en el que tengan cabida escritores, músicos, pintores, escultores, etc y 

también gente que no tenga ese talento, pero que quiera ir a apreciarlo. 
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La Casa de la Cultura permitirá el desarrollo de la cultura ciudadana, 

proporcionando al individuo un lugar de recreación espiritual, necesario para el 

desarrollo de la personalidad y de la capacidad creativa. Para ello, busco integrar 

el diseño de La Casa de la Cultura con el área del parque por el cual pasa el Río 

Surco a través de un adecuado  tratamiento paisajístico. Quiero crear un espacio 

en el que la relación proyecto / parque sea directa, un espacio en el que la 

naturaleza y la cultura convivan. Busco integrar esta zona mediante un pasaje 

en el que gente que transita pueda apreciar el proyecto sin necesidad de 

introducirse en el. Busco también  que el proyecto no impida un contacto visual 

entre el Parque Olímpico y el Parque del Río Surco. Justamente quiero crear en 

esta zona una especie de laguna o espejo de agua que reciba a los transeúntes o 

visitantes. La canaleta del Río Surco no tiene ningún tipo de presencia, más bien 

para sucia y descuidada. Considero que con una laguna o espejo de agua se 

podrían integrar el proyecto y la naturaleza de una manera grata y darle, como 

valor agregado, mayor belleza al parque. 

 

 

 

  

 

 

 

 



 9 

2.2) Objetivos Específicos 

 

- Buscar una solución arquitectónica donde los espacios al aire libre y los 

cerrados se conjuguen armoniosamente  para albergar diferentes formas 

de actividad cultural. Es decir, que la lectura del proyecto sea limpia y 

clara, ya sea en un espacio cerrado o abierto. Al recorrer la Casa de la 

Cultura uno podrá tener diferentes sensaciones, pero siempre sintiendo 

que está en el mismo proyecto, ya sea al aire libre o en un espacio 

cerrado. Cuando me refiero a la parte que está al aire libre incluyo la 

cafetería y un auditorio,  que estarán inmersos en el parque pero 

conectados y en relación con el proyecto. Esa área podría servir como 

escenario para conversaciones posteriores a una exposición o 

conferencia, o también como  escenario de tranquilidad y esparcimiento 

a través de eventos independientes.          

 

- Crear un diseño que tenga un carácter propio, que pueda servir de hito 

en el distrito, pero que a la vez no rompa con la armonía del lugar; algo 

que no sea arquitectónicamente “agresivo”. El terreno se encuentra 

rodeado de parques y está ubicado en una esquina sumamente 

interesante: entre la San Borja Sur y Paseo del Bosque. En esa zona 

sobresalen no sólo las áreas verdes, sino también un edificio de oficinas 

que diseñó el arquitecto Franco Vella. Pretendo que La Casa de la 

Cultura se encuentre inmersa en estos espacios de área verde y que a 
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la vez encuentre cierto equilibrio con el edificio del Arquitecto Vella, que 

es un referente obligatorio en esa zona.   Mi prioridad es  que el 

proyecto se integre de la mejor manera con la naturaleza, que sea 

moderno pero no agresivo y que conviva con la historia que esta zona 

pueda tener, aprovechando la presencia del río Surco para crear de 

manera artificial una laguna. 

 

 

- Investigar cuáles son las actividades culturales más representativas del 

distrito, para darle un sello propio y a la vez, para complacer a los 

residentes de San Borja. Esto se logra mediante análisis de la población 

y / o encuestas que permitan conocer que intereses culturales pueden 

tener los sanborjinos. La Casa de la Cultura va a tener espacios que 

difundan actividades culturales clásicas, que siempre se deben respetar, 

pero si mediante encuestas la Municipalidad se entera que el 70%(por 

ejemplo) de los sanborjinos quiere tener un taller dedicado 

específicamente a difundir alguna actividad nueva o no muy popular, 

entonces habrá que agregarlo en la programación y buscar desarrollarlo.  
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CAPÍTULO 3 

 

MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL 

 

3.1) Marco Teórico 

 

Establecer una definición clara de Casa de la Cultura o Centro Cultural como 

objeto arquitectónico, trae consigo una serie de dificultades por ser un tema que 

ha sido abordado tan solo de manera tangencial por diversos urbanistas al 

referirse a los centros urbanos. Es por ello que para poder establecer una 

definición más clara de Centro Cultural podemos citar algunos ejemplos de 

importantes autores: 

 

Le Corbusier, sostiene que en la ciudad necesitamos un centro en el que no sólo 

se guarden y conserven las cosas de valor, sino que pueda servir para el 

desarrollo de la cultura ciudadana, este centro lo identifica como “el instrumental 

de descansos espirituales” 
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Georges Pompidou , ex presidente de Francia y propulsor del Centro Cultural 

que hoy lleva su nombre, conceptualizó a dicho Centro Cultural como un lugar que 

sea a la vez un Museo y un centro de creación, en donde las artes plásticas 

convivan con la música, el cine, los libros, la investigación audiovisual, entre otros. 

Es decir, un centro pluridisciplinario, cuyo éxito esté basado en el crecimiento 

constante de la participación del público4. 

 

Renzo Piano y Richard Rogers (arquitectos que desarrollaron el Centro Cultural 

Georges Pompidou), no solamente visualizan al Centro Cultural como un 

monumento cultural elitista con una suerte de departamentos aislados, sino como 

un centro de información consagrado al público, una universidad de la calle, capaz 

de reflejar y adaptarse a las necesidades en constante evolución de los usuarios. 

(5) 

 

El Doctor  Salomón Lerner Febres  sostiene lo siguiente: Crear un centro de 

promoción cultural es, naturalmente, un desafío. Sabemos que la cultura 

contemporánea está atravesando por un período ambivalente de diversificación y 

de incertidumbre. Muchos cánones o paradigmas tradicionales de enjuiciamiento 

de las ares, las ciencias o las letras parecen haber perdido su vigencia. Esta 

institución favorece por cierto, la multiplicación de las propuestas artísticas o 

científicas y contribuye a enriquecer la vida cultural. En el caso específico del  

                                                 
4 (5) ZACNIC IVAN Le Centre Pompidou. Ed, Flamarion, 1983 
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Perú, el desafío se hace aún más difícil, debido a los cambios profundos que está 

sufriendo nuestra sociedad no sólo en su situación económica y política, sino 

igualmente en su evolución cultural. 

En condiciones como esta, la tarea de un Centro Cultural adquiere una 

significación especial porque obviamente no se trata tan sólo de ofrecer un local 

para que tenga un uso indiscriminado y multifuncional. De lo que se trata es más 

bien de aceptar el desafío que representa la situación de la cultura contemporánea 

y de proponer a la comunidad una línea de acción que pueda servir de orientación 

en semejante contexto. 

El Centro Cultural quiere promover el diálogo entre las manifestaciones artísticas y 

humanísticas de más alta calidad. Alentar la libertad de creación, la seriedad de 

reflexión, la comunicación entre disciplinas y los puntos de vista5. 

Otro concepto importante para establecer una definición correcta de Centro 

Cultural es la recreación. “La recreación es una actividad fundamental del hombre, 

que proporciona diversos elementos básicos a su bienestar tendiendo a mejorar 

sus condiciones de vida”6. Está definida como el conjunto de actividades 

realizadas por el ser humano durante el tiempo libre, que permiten el goce pleno, 

el equilibrio del cuerpo y del espíritu, constituyéndose en uno de los pilares del 

desarrollo de la personalidad  y de la capacidad creativa de la persona. 

Se puede afirmar entonces, que la recreación y la cultura están relacionadas, 

puesto que ambas contienen actividades comunes y complementarias que se 

pueden realizar tanto en lugares cerrados como al aire libe, en grupo o 

                                                 
5 Dr . Salomón Lerner Febres. Rector de P.U.C.P. Diario El Comercio 25 de Junio de 1995 
6 Areas Recreacionales en Lima Metropolitana. Ministerio de Vivienda y Construcción, 1980 
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individualmente; ya que están orientadas al desarrollo de la expresión personal de 

los seres humanos. 

Ante lo anteriormente expuesto, la definición más cercana de Centro Cultural es la 

siguiente: 

“El Centro Cultural es el conjunto de espacios físicos destinados a albergar las 

diferentes actividades culturales necesarias para la recreación, el desarrollo 

cultural y espiritual de la comunidad. 

Espacios que no sean proyectados sólo dentro de una función contemplativa, sino 

participativa de los usuarios, lo que le da dinamismo al conjunto, así la actividad 

cultural no se restringe únicamente a su forma pasiva. Este conjunto de espacios 

puede ser abierto o cerrado, público o semi-público ya que pensamos que existen 

infinidad de alternativas para la ejecución de las múltiples actividades recreativo-

culturales que el hombre desarrolla. Los programas de los Centros Culturales 

siempre diferirán de acuerdo con la realidad, medio y sociedad en donde se 

proyecten”. 

En cuanto a la infraestructura, podemos citar las Casas de Cultura Españolas, que 

son organizadas a través de una serie de servicios sectorizados de acuerdo al tipo 

de actividad, como son: Los servicios generales, que incluyen las salas e 

exposiciones, conferencias, cine y/o teatro pudiendo simplificarse en una sala 

multiusos; los servicios bibliotecarios, que están divididos en diferentes secciones, 

infantil, juvenil y adultos; servicios audiovisuales, dentro de los que se consideran  

laboratorios de idiomas o aulas con elementos audiovisuales. Se plantea también 
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una zona para otros centros integrados y/o colaboradores, ya sean representantes 

de asociaciones e institutos de investigación locales.7 

Considero que para lograr una compenetración fluida y dinámica por parte de los 

usuarios, son necesarios los servicios de talleres artísticos, áreas de cómputo y 

salones de internet que promueven  la conversación y participación de los 

concurrentes. 

 

 

3.2) Marco Conceptual 

 

Cultura: Desde el punto de vista de los historiadores, cultura es toda creación 

artística, científica, política o literaria de los pueblos antiguos, además de los 

aspectos tanto espirituales como materiales que integran una civilización. 

Desde el punto de vista antropológico, cultura son las formas de comportamiento 

que constituyen la vida social humana (la manera de pensar, sentir, actuar), así 

como los resultados de esas formas, las creaciones materiales y espirituales de 

los grupos humanos. Es decir, la manera total de vivir de las sociedades y su 

adaptación y transformación del medio ambiente. 

 

Espacio Arquitectónico: Según Luis Miró Quesada Garland. 

 “Personalmente me inclino a considerar el espacio a la vez perspectivo y 

existencial, en cuanto es de lo percibido que nace lo existencial. En sentido 

                                                 
7 PEREZ Rioja, José Antonio. “Centros Culturales en España. Las Casas de Cultura”·. Madrid. 
ANABA, 1971 
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estricto, el espacio es lo no tangible, una nada que arquitectónicamente debe de 

considerarse como una virtualidad, es decir, una nada con potencialidad de 

convertirse en algo. Una virtualidad que la arquitectura hace esencialidad”8 

 

Espacio Arquitectónico: Según Christian Norberg Schulz, el espacio arquitectónico 

puede definirse como una “concretización del espacio existencial. El espacio 

existencial es un concepto psicológico que denota los esquemas que el hombre 

desarrolla, en relación con el entorno para progresar satisfactoriamente. El 

espacio existencial el hombre está pues, determinado por la estructura del 

ambiente que lo rodea, pero sus necesidades y deseos crean una regeneración. 

La relación entre el hombre y su entorno es, por lo tanto, un proceso de dos vías, 

una interacción real. El espacio arquitectónico es un aspecto de ese proceso”9 

 

Funciones de la Cultura (Martinez, José Luis) 

 

- Es la creación artística e intelectual que permite al hombre expresarse, 

dando el testimonio de su dignidad y enriquecimiento permanente 

patrimonio de la humanidad, ya que ello representa una interpretación 

de la realidad en un momento de vida. 

- La formación de las mentes humanas, al hacerlas partícipes por medio 

de la enseñanza y la divulgación de los conocimientos del saber, de los 

                                                 
8 MIRO QUESADA GARLAND ,Luis. “Introducción a la Teoría del Diseño Arquitectónico”. U.N.I. 
Lima, 1993 
9 NORBERG Schulz, Christian. “Existencia, Espacio y Arquitectura”. 1980 
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elementos básicos para el dominio de la realidad, y par la buena 

comunicación y comprensión humanas. 

Esta función está a cargo de los maestros y de cuanto se ocupen de la 

difusión popular de la cultura. También de los investigadores, 

historiadores y otros estudiosos que se dedican a ampliar, precisar, 

interpretar, acumular y ordenar los conocimientos contribuyendo así a 

darle sentido y congruencia a la cultura. 

- La crítica de la sociedad y de la cultura es también una función 

importante, ya que se evalúa el conocimiento de forma plural y 

democrática generando cambios y progresos sociales. 

- La última de las funciones de la cultura tiene una posición conservadora. 

Parte de la idea de preservar los bienes que los pueblos han creado a 

través de su historia, los protege dentro de lo que se denomina el 

patrimonio cultural, ya qu constituyen parte de la riqueza y estructura 

espiritual de cada pueblo. Abarca los monumentos, los vestigios de 

culturas remotas, ya sean tesoros artísticos o documentos de cualquier 

índole que salvaguarden una cultura y se extiendan también a la 

conservación de las culturas locales, minoritarias y a las tradicionales 

folklóricas. 

 

Es así como esta función requiere de la formación de Museos, Bibliotecas y 

archivos de investigaciones y estudios, de preparación de catálogos e 

instrumentos auxiliares y de la publicación para difundir estas obras 
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contribuyendo así a la formación y conocimiento del acervo cultural. 

Asimismo deben apoyar en esta labor, administradores para esta empresa, 

abogaos que formulen las leyes necesarias y gestores de convenios que 

procuren la preservación del patrimonio.10 

 

Arquitectura de Paisaje: Según Teodora Kimball. 

 “ La arquitectura de paisaje es la que tiene por función más importante crear y 

preservar la belleza en torno a las moradas del hombre y en los paisajes naturales 

más extensos del país. También cuida de fomentar la comodidad, proximidad y 

bienestar de la población urbana, que padece d una accesibilidad insuficiente al 

paisaje rural y que necesita con urgencia compensar la vida apresurada de los 

días de trabajo con la relajación y tranquilidad que proporcionan la belleza y 

suavidad de las vistas y murmullos que la naturaleza auxiliada por el arte que el 

paisaje puede suministrar con prodigalidad”.11 

 

Arquitectura Paisajista: Según Ernesto Gastelumendi. 

 “Por medio de los conocimientos de la arquitectura Paisajista, se desarrolla la 

capacidad para diseñar la composición de los espacios libres, ya se traten de 

espacios del paisaje rural como del paisaje urbano”.12 

 

                                                 
10 MARTINEZ , José Luis. Documentos: “Funciones de la Cultura”. Colecciones Culturas, volumen 
VII 1980, y “La Cultura del Cosmos en la vida cotidiana”. Imprenta de Presses Universitaries de 
France. UNESCO 1980 
11 KIMBALL, Theodora: “ An introduction to the study of landscape design” Ed. Mac. Milán. N.Y. 
1917 
12 GASTELUMENDI Ernesto. Arquitectura Paisajista. U.N.I. 1963. 
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CAPÍTULO 4 

 

ANÁLISIS DE CENTROS CULTURALES A NIVEL INTERNACIONAL 

 

 

Desde la Segunda Guerra Mundial, los museos, bibliotecas y galerías de arte han 

intentado denodadamente aumentar el número de visitantes y han conseguido, en 

la última década convertirse en espectáculos de masas. Aparte de las forzadas 

visitas escolares, ir a museos y galerías de arte se ha convertido en un sinónimo 

de cultura y quizá hasta cierto punto de status. Es un rito colectivo en parte festivo 

y en otra parte familiar que ha rebasado todas las expectativas y ha creado 

problemas  de congestionamiento crónico, que antes se daban sólo en días 

festivos e inauguraciones. 

Este fenómeno es el resultado de un largo proceso, que se inicia a partir del año 

1940; antes de este año, las áreas de exhibición de casi todos los museos y 

galeras de arte se diseñaban como salas, eran espacios definidos y 

caracterizados. Pero en aquel año empieza a difundirse otra concepción, que se 
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basa en una mayor flexibilidad de los espacios y entiende al edificio cultural como 

un espacio único, indiferenciado y dividido mediante mamparas. Algunos ejemplos 

notables de aquella concepción son la Galería Nacional de Berlín de Mies Van Der 

Rohe y el Centro Pompideu en París, de Piano y Rogers. 

La concepción del equipamiento cultural como edificios de apariencia solemne y 

de espacios rígidos y totalmente formales desaparece, los espacios adquieren una 

dinámica particular, las divisiones entre ellos se vuelven transparentes y varían de 

posición de acuerdo al evento cultural que se desarrolle. Estos cambios motivan 

una mayor concurrencia, atraída no sólo por los valores culturales exhibidos, sino 

también por las diversas posibilidades de “consumo espacial” que les brinda el 

edificio. 

La flexibilidad de espacios del equipamiento cultural, permitió que las tradicionales 

instituciones culturales (museos, bibliotecas, galerías de arte) diversificaran el tipo 

de actividad cultural para la cual habían sido expresamente diseñadas. Los 

museos por ejemplo, tendrían en su interior espacios destinados a albergar 

actividades como representaciones teatrales, áreas de información y 

documentación a través de la lectura, talleres para el desarrollo de diversas 

expresiones artísticas, etc. 

Uno de los ejemplos más claros de ello es el centro Pompidou, que está dividido 

en cinco partes diferenciadas: Museo de Arte Moderno, Biblioteca Pública, 

Laboratorio de Lenguas Vivas y  el Centro de creación Industrial. Esta agrupación 

de funciones de orden cultural, lo llevan a ser considerado como Centro Cultural. 
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Además, durante los años 80s, el papel de los Centros Culturales dio un giro 

comercial encaminado a obtener un incremento masivo de asistencias. La adición 

de instalaciones de venta y comunicación a los espacios de exposición, trajo 

consigo un gran incremento de la asistencia del público, amenazado con colapsar 

los equipamientos culturales más sufridos. Una de las muestras más elocuentes, 

es el acceso al nuevo  Louvre en París totalmente rebasado por la desaforada 

asistencia.  

  

Otro hecho que cabe resaltar es “el declive de la religión y de las prácticas que 

esta impone, que ha sido relacionado con el fenómeno del creciente número de 

museos y galerías que se construyen por toda Europa y Norteamérica. Las 

colecciones de tesoro del pasado y del presente, pueden entenderse como un 

sustituto de las prácticas religiosas, donde la fe perdida se ha visto reemplazada 

por una búsqueda de signos y significados”. 

  

Existen Abundantes ejemplos de Centros Culturales a nivel mundial, gran parte de 

ellos a pesar de desarrollar diversos tipos de actividad, llevan el nombre d la 

actividad cultural predominante. Esta aclaración es importante, porque 

actualmente los más recientes ejemplos de equipamiento cultural, poseen 

ambientes diseñados para albergar actividades complementarias que logren que 

éste diversifique sus funciones y ofrezca al usuario diferentes opciones de 

consumo cultural. Estas características los llevan a ser considerados como 

Centros Culturales. 
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4.1) Centro Cultural Georges Pompidou  

 

Fecha de creación: Febrero de 1977 

Arquitectos encargados: Richard Rogers y Renzo Piano. 

Ubicación: Beauborg, París. 

Dimensiones: 42 metros de alto, 60 metros de ancho y 166 metros de largo. 

Niveles: 3 sótanos y 5 plantas. 

 

El entonces presidente de Francia Georges Pompidou quería que París tuviera un 

Centro Cultural que sea a la vez un museo y un centro de recreación en donde las 

artes plásticas convivan con la música, el cine, los libros, la investigación 

audiovisual, etc, proponiendo una idea a la vez visionaria y realista, ya que los 

Centros Culturales estaban esparcidos en París y en las provincias. Se pretendía 

encontrar en parís, en un solo lugar las fuentes de cultura de las que carecía 

gravemente. 

No se trataba entonces de un centro dividido en cuatro áreas, sino de un lugar 

auténtico de reencuentro entre el artista  y el público, en el cual todas las 

actividades se interpreten o desarrollen en espacios evolutivos y provistos de 

todos los servicios necesarios. Mientras el público tuviera mayor participación, 

mayor sería el éxito de centro. Acercándose esta concepción de museo a la que 

diera Le Corbusier, que implica el concepto de un museo de crecimiento ilimitado, 

que crece según las necesidades, medios y recursos del momento. 
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El Centro Cultural fue concebido por los arquitectos como parte del barrio y que 

debe estar al servicio del público por el período de un siglo. El rol de este edificio 

era el de permanecer parcialmente inconcluso y el de cambiar continuamente de 

acuerdo alas necesidades. 

Según las palabras de uno de sus autores (Renzo Piano), se pretendía: 

“derrumbar el muro de menosprecio que siempre separó al público de la cultura 

oficial, igualmente se trataba de rechazar toda relación institucionalizada o 

concepto tradicional y de despertar en la gente una nueva relación respecto a la 

realidad, de despertar su curiosidad tan comúnmente dormida desde su infancia 

Desde el punto de vista funcional, este proyecto proponía la expresión de nuestro 

rechazo al concepto de cultura de élite, de sustituir la intimidación por la 

curiosidad. Se usa la idea de fábrica para diseminar la información y el 

conocimiento”13 y es comúnmente llamado por los parisinos como La Refinería, El 

Pompidolium o simplemente Beaubourg. 

Es una inmensa caja de vidrio sostenida por una construcción metálica visible. 

Todos los elementos que por lo general se ocultan en el interior de una 

construcción aquí se exponen al público con colores fuertes que identifican las 

funciones a las que corresponden. 

La mitad de la Planicie Beaubourg permanece libre, es un lugar abierto para la 

animación espontánea, los espectáculos públicos al aire libre, los juegos, 

reuniones y otras actividades no programadas.  

                                                 
13 ZAKNEC IVAN. Le Centre Pompidou. Prefacio de Renzo Piano, Editorial Flamarión, 1983 
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La entrada principal se encuentra en el lado oeste del edificio. Las escaleras 

mecánicas se encuentran dentro de un tubo circular transparente que conduce a 

los diferentes pisos y a las terrazas desde donde se disfruta una vista panorámica 

de la ciudad. 

El Centro tiene una capacidad programada para 7000 mil personas diarias, cifra 

que ha sido largamente superada en los últimos años pasando ya de los 30,000 

visitantes por día. 

Este Centro Multidisciplinario no es sólo un museo, porque contiene 4 

departamentos que son: 

- El Museo de Arte Moderno 

- La Biblioteca de Información, que incluye el laboratorio de lenguas vivas. 

- El Centro de Creación Industrial 

- El Instituto de Investigación y Coordinación Acústica-Musical. 

 

El Centro Pompidou cuenta con 5 niveles y además tres sótanos. En 

general cuenta con los siguientes servicios: 

En la planta baja se encuentran los servicios de información y guías para 

las visitas que lo deseen, se encuentran algunos elementos que 

representan a la exposición principal que se está realizando. Entrando a la 

derecha, se encuentra el Taller para niños, seguida por dos galeras 

dedicadas a los artistas jóvenes. También cuenta con una Biblioteca 

especializada en Arte contemporáneo, arquitectura, cine, música, fotografía 

y una sala de actualidad que tiene una sección de discos y grabaciones, así 
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como un espacio para la exposición de las actividades culturales de los 

centros de las provincias. 

En la mezanine se encuentra la Galería Retrospectiva que expone objetos 

que ilustran la evolución de la civilización industrial, La Galería de 

Actualidad del CCI es un espacio reservado para las exposiciones 

temporales sobre arquitectura y medio ambiente; así como las Galerías 

Contemporáneas que forman parte del Museo Nacional de Arte Moderno. 

En el primer piso se encuentra la Biblioteca de Información, que tiene 

acceso por el segundo piso. El Laboratorio de Lenguas, una mediateca y 

una sección de libros más importante que de la primera planta. La otra 

mitad del piso la ocupan las oficinas de administración del centro prohibidas 

al público. 

En el segundo piso se encuentra el acceso a la Biblioteca Pública, donde 

hay una entrada común hacía los dos pisos. En la Sala Jeau Renoir se 

proyectan películas y videos documentales. 

En el tercer piso se encuentra la entrada al Museo Nacional de Arte 

Moderno y se accede a este nivel superior por una escalera interior. Existe 

una zona reservada para las exposiciones temporales; luego cuenta con 

una antesala a las colecciones permanentes del Museo que se exponen 

ordenadas cronológicamente en paneles móviles. En este piso también se 

encuentra el cine del museo con proyecciones relacionadas generalmente 

con las exposiciones del museo. 
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El cuarto piso está completamente ocupado por el Museo Nacional de Arte 

Moderno, que posee tres jardines exteriores en la terraza para la exposición 

de esculturas, cuyos temas cambian periódicamente para presentar las 

producciones artísticas recientes. 

El Museo pone a disposición del público sin cobro de entrada los servicios 

de un centro de información y una biblioteca que incluye cátalos, archivos y 

miles de informes sobre artistas contemporáneos. 

Desde el quinto piso se puede observar todo París y es aquí donde se 

encuentra la Cafetería, un restaurante, una sala de cine y un espacio 

reservado para las exposiciones temporales más importantes, llamado la 

Gran Galería. 

En el primer sótano se encuentra una maquea de todo el Centro y dos salas 

polivalentes, la Gran Sala y la pequeña Sala reservadas para la revista 

hablada, a la música contemporánea y al teatro, con debates y encuentros. 

En este nivel también se encuentran los departamentos técnicos, sala de 

computadoras, servicios del centro audiovisual a los que el público no tiene 

acceso. 

En el segundo sótano se encuentran los servicios de ventilación, 

calefacción, aire y los controles de televisión. 

En el tercer sótano se encuentran las reservas de agua, las bombas de 

enfriamiento y de drenaje. 
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Actualmente el Museo Pompidou, ha pasado por un proceso de ampliación 

y restauración que ha durado cerca de dos años. Se propuso y realizó 

debido a que la demanda de la población había superado con creces la 

capacidad de dicho centro. Ha reabierto sus puertas con una amplia 

muestra de su coautor y restaurador, Renzo Piano. El programa de 

renovación traslada las oficinas administrativas, las cuales ocupaban buena 

parte de sus instalaciones, a los edificios vecinos de las calles Brantome y 

Beaubourg. Gracias a ello se ha podido incrementar el área asignada al 

Museo Nacional de Arte Moderno en 8,000 m2. Trabajos importantes han 

permitido mejorar considerablemente las circulaciones, la distribución de 

sus diferentes actividades y los acabados. La obra costó unos 90 millones 

de dólares y le restituye al Pompidou su rango de uno de los Museos más 

prestigiosos e importantes del mundo.14 

 

                                                 
14 ARKINKA Revista de Arquitectura, Diseño y Construcción. # 61 Febrero 2000 
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4.2) Kunsthal 

 

Localización: Rótterdam, Holanda. 

Fecha de Construcción: 1987 –1992 

Arquitecto encargado: Rem Koolhaas 

 

Hay un objetivo primordial que mueve el trabajo de Koolhaas, desde sus 

escritorios a sus proyectos y edificios, y que determina cada decisión a todas las 

escalas, desde lo doméstico a lo urbano, desde el diagrama al detalle. El objetivo 

es descubrir la colaboración real que puede establecerse entre la arquitectura y la 

libertad. 

La relación que el museo mantiene respecto a la gran ciudad es de fascinación, 

aunque no exenta de crítica. En el Kunsthal tiene lugar una explotación intencional 

de la penetración. El edificio se convierte en un cuerpo desorganizado y 

superconductor, capaz de reestructurarse, de dejarse atravesar por flujos de 

distinta naturaleza y dirección, como el flujo peatonal y el tráfico rodado. 

El espacio se genera gracias a los recorridos y se establecen múltiples 

velocidades, diversificando sus conexiones. 

 

 

En este proyecto, la estrategia estructural utiliza es también un arma de 

desarticulación del espacio. Usa estructuras funcionalmente especializadas 



 30 

incluidas dentro de un único volumen. Las columnas inclinadas desafían las 

fuerzas de atracción gravitatoria para alinearse a la topografía generada en el 

proyecto, en una radical declaración de libertad e independencia de los órdenes 

naturales.15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
15 CERVER, Francisco. Atlas de la Arquitectura Actual. Konemann, Almemania, 2000 
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4.3) Museo de Arte Contemporáneo 

 

Localización: Barcelona, España. 

Fecha de realización: 1990 – 1995. 

Arquitecto Encargado: Richard Meier 

 

El Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona se inscribe plenamente en el 

característico lenguaje plástico de Meier, basado en un claro racionalismo en el 

que se combinan líneas rectas y curvas para entablar un diálogo armónico entre 

los espacios interiores y la luz del exterior a través de amplias galerías y 

ventanales. Meier ha planteado un edificio longitudinal de 120 x 35m de base, en 

el que se inscribe una pieza de planta circular que lo atraviesa verticalmente. 

Así se crea un contraste que otorga un singular aspecto al conjunto y sirve de eje 

en torno al cual se articulan las zonas de exposición. La estética casi escultórica 

del edificio está conjugada con la disposición de las últimas novedades técnicas 

en los apartados de exhibición, comodidad y mantenimiento. Su apariencia 

brillante y luminosa hacen del conjunto una de las propuestas museísticas más 

atractivas de la última década del siglo XX, saldando así la deuda  que Barcelona 

tenía con su celebrado e internacional arte contemporáneo. 16 

 

 

 

                                                 
16 CERVER, Francisco. Atlas de la Arquitectura Actual. Konemann, Almemania, 2000. 



 32 

 

 

 

 

 

El Museo del Arte Contemporáneo 

Barcelona - España 

 

 



 33 

 

4.4) Fundación Cartier 

 

Localización: Paris, Francia. 

Fecha de Construcción: 1991 – 1994 

Arquitecto: Jean Nouvel 

 

En la fundación Cartier, los árboles continúan en el mismo lugar, se superponen a 

una arquitectura en la que los límites desaparecen y los paramentos se deslizan 

sobre el vacío. El visitante pasa por debajo de las copas de los árboles y se 

introduce en el espacio de una sala de exposiciones en la que las obras de arte se 

entremezclan con los  árboles. Quiero lograr esta misma sensación en la Casa de 

la Cultura. El parque por el que pasa el Río Surco va a ser integrado en una parte 

al proyecto que se plantea en esta Tesis. Con esto se busca darle mayor vida al 

área verde desperdiciada y  a la vez, con un tratamiento paisajístico  adecuado, 

integrar a esta fusión de cultura-naturaleza las aguas de la laguna. El visitante o 

transeúnte podrá pasar a través del puente y llegar a la Cafetería o al Auditorio, 

dos de los espacios que irán en el parque. 

Por otro lado en la Fundación Cartier, el vidrio semireflectante evita esa sensación 

de rotundidad y obviedad  que dan los muros cortina completamente transparentes 

o completamente reflectantes. De este modo se integra armoniosamente el 

desarrollo de las actividades que se dan al interior. En el caso de la Casa de la 

Cultura, se buscará esa misma armonía. Un muro completamente transparente 
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ocasionaría una pérdida de privacidad  que todo Centro Cultural debe tener, y en 

el sentido inverso, un muro cortina completamente reflectante rompería la armonía 

entre obra y naturaleza. Sería un dominio total y absoluto del parque y los árboles 

porque el muro, al servir de espejo, le daría a los árboles una notoriedad absoluta 

y los duplicaría visualmente de una manera que es valedera, pero que no va con 

las intenciones del diseño que planteo.  
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CAPÍTULO 5 

 

RESEÑA HISTORICA DE SAN BORJA 

 

Sobre la actual superficie urbanizada de San Borja se extendían desde la época 

pre-inca, apacibles parajes en los que pequeños grupos de aborígenes cuidaban 

los Tambos, donde hacían un alto quienes se internaban en la selva. 

La Dacha San Borja es sin duda, el más importante véstigo de aquel remoto 

pasado. Construida por los habitantes del señorío pre-inca Lima, entre los años 

1000 a 1750 d.C., la dacha es actualmente materia de estudio del proyecto de 

investigación arqueológica que desarrolla la Universidad de Lima con el auspicio 

de la Municipalidad de San Borja. 

Retomando la historia, más tarde, en el Tahuantinsuyo, las posadas en los 

terrenos del actual distrito de San Borja fueon aumentando, hasta que el gobierno 

del Cuzco estableció un gran Tambo como sede de administración y control social 

(Limatambo), en el cual también se hallaba un “RIMACHI” u oráculo que servía a 

todo el valle. 
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Al llega los españoles y fundar Lima, dichos terrenos son repartidos entre algunos 

encomenderos y utilizados para la siembra de maíz, papa, cebada, olluco, entre 

otros productos.  

Ya entre los años 1570 a 1585 los Jesuitas obtienen estas fértiles tierras que a 

principios de 1600 se conocería como la hacienda de los Jesuitas; y en 1776 como 

la hacienda de San Borja, en honor a San Francisco de Borja, religioso de la 

orden. 

Cerca de dos siglos los jesuitas fueron propietarios de la Hacienda San Borja, a 

finales de 1700 son expulsados del país. El predio notarialmente pasó a manos de 

los Dominicos, posteriormente y de forma sucesiva cambió de dueño. 

Lima se va extendiendo y en la zona de  Limatambo se levanta el aeropuerto de 

Lima y la Av. Javier Prado empieza a trazarse. No obstante, en los años 50 las 

vacas pastan en las chacras que existían en el actual distrito de San Borja. 

A  comienzo de la década de 1960 los hermanos Brescia Caferatta asumen el 

titularato y proceden a urbanizar haciendo entrega d 10, 732 metros cuadrados a 

la congregación de la Preciosa Sangre para que se levante la Parroquia San 

francisco de Borja y su colegio parroquial. 

Nace así la Urbanización de San Borja, con una infraestructura urbanística de 

primera. Fue diseñada siguiendo los cánones modernos de la ingeniería y la 

arquitectura paisajista, estaba dotada de todos los servicios indispensables: agua, 

luz y desagüe. Pero no obstante se deja a San Borja sin el núcleo central que 

identifique a los sanborjinos y en la que se hubiesen ubicado la Iglesia Matriz y los 

edificios principales de los organismos públicos. 
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Administrativamente, municipal y políticamente san Borja pertenecía al distrito de 

Surquillo. El gobierno edil, que no veía con buenos ojos el surgimiento de la 

moderna urbanización, tuvo un comportamiento hostil con los sanborjinos, no 

atendiéndolos  bien ante sus necesidades. En 1975 se inician las primeras 

gestiones para liberarse de la tutela de Surquillo, y en 1978 se dirige un memorial 

al Ministerio del Interior, plantando la necesidad que el gobierno dicte un Decreto 

Ley elevando al rango de distrito de San Borja. 

Al no obtenerse los resultados esperados, los elementos más representativos son 

convocados para conformar el “Frente Cívico de Defensa de San Borja” que 

tendría como misión primordial la creación del distrito. 

Los esfuerzos obtienen frutos sólo hasta 1983, cuando el ex Presidente de la 

República Fernando Belaunde Terry  promulga la ley # 23604, que crea el distrito 

de San Borja, con su núcleo urbano denominado San Francisco de Borja, e 

integrado por veinte urbanizaciones. 

En Noviembre de 1983 los sanborjinos eligieron su primer gobierno Municipal, en 

enero de 1984 los vecinos de San Borja conformados en su mayoría por 

profesionales, prósperos empresarios, gente de clase media en general, empiezan 

la gran tarea de hacer realidad los sueños y anhelos del vecindario. 

Hoy en día San Borja es un distrito con aproximadamente cien mil habitantes, 

agrupados en unas 25,000 familias y 6 asentamientos humanos agrupados en un 

aproximado de 2,000 familias. 
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5.1) Aspecto Poblacional 

 

El distrito de San Borja tiene  una población de 99,947 habitantes (según el Censo 

nacional de 1993, actualmente deben ser más de 100,000) la cual con respecto al 

total poblacional de la provincia de Lima representa un 1.76%, siendo el 53.31% 

de sexo femenino y el 46.69% masculino. 

En cuanto a los promedios de edades poblacionales podemos decir que el 28% de 

su población es joven (5 –19 años), el 65% adulta (20 – 64 años) y sólo el 7 % 

anciana (más de 65 años). 

El crecimiento poblacional a nivel distrital es de 3.5 % anual, habiéndose duplicado 

la población en los últimos 12 años (1981-1993), siendo las zonas de mayor 

concentración poblacional los conjuntos resindenciales de Limatambo y San Borja, 

con un 40 % de la población total del distrito. 

 

5.2)  Educación  

La población de san Borja tiene, según las estadísticas, un buen nivel educativo, 

teniendo el 30% de su población adulta (20 – 64 años) educación superior 

universitaria completa, y el 16% educación superior no universitaria completa. 

Además, es importante mencionar que casi el 23% de dicha población (20-64 

años) presenta educación superior incompleta. 

Los habitantes que no tienen ningún nivel educativo representan tan sólo  el 1.5% 

de la población total, ubicándose la mayoría de éstos por debajo de los 5 años de 

edad. 
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El índice de deserción escolar está por debajo del 0.8% de la población total, lo 

cual indica que de seguir así, la población joven tiende a terminar la secundaria. 

Del grupo poblacional comprendido entre los 15 y 19 años, el 64% asiste 

actualmente a un centro educativo de enseñanza regular, y el 24% se encuentra 

asistiendo a un centro de educación superior. En lo que respecta al grupo 

comprendido entre los 5 y 14 años, el 95% recibe algún nivel de educación, ya sea 

inicial, primaria o secundaria. 

Haciendo una comparación entre grupos poblacionales según edades, tenemos 

que: del grupo entre 10 y 19 años sólo 111 personas no cuentan con ningún nivel 

de educación, mientras que en el grupo de 20 a 29 el número asciende a 157 

personas, y en grupo de de 30 a 64 años la cifra llega a 531 personas sin ningún 

nivel educativo. 

Del total de la población de San Borja, casi el 97% de ésta sabe leer y escribir, 

rediciéndose a sólo el 3% el analfabetismo de la población, teniendo en cuenta 

que el 60% de los analfabetos pertenece al grupo de edades entre 5 a 14 años. 
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17 Fuente: INEI, Censos Nacionales de 1992 
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18 Fuente: INEI Censos Nacionales de 1992 
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19 Fuente INEI: Censos Nacionales de 1992 
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5.3) Economía 

Los habitantes en edad de trabajo representan el 25% de la población total, lo que 

ofrece buenas expectativas para el crecimiento económico del distrito. 

Del total de la población de San Borja, el 48% de la población pertenece a la 

P.E.A. (Población Económicamente Activa). De este sector, el 94% está 

actualmente ocupada, mientras que el 6% restante se encuentra transitoriamente 

desocupada. 

El 57% de la población de 6 años y más no cuenta con profesión ni oficio, mientras 

que el 22% del total se desempeña en carreras de nivel profesional (con previos 

estudios universitarios), y el 11% lo hace en carreras técnicas. 

De la Población Económicamente Activa de 15 años y más encontramos que, 

según rama de las principales actividades económicas que desempeñan , se 

distribuye de la siguiente manera: 17,5% se dedica al comercio automotriz y de 

efectos personales, casi el 14% a la administración pública y defensa, el 11,4% a 

los servicios domésticos en hogares privados, el 9,5% a actividades en Industrias 

manufactureras, el 8% a actividades inmobiliarias, el 7% a la enseñanza, el 4,8% a 

transporte, almacenamiento y comunicaciones, el 4,7% a servicios sociales y de 

salud, y el 4,6% a intermediación financiera. 
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20 Fuente: INEI: Censos Nacionales de 1992 
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21 Fuente: INEI: Censos Nacionales de 1992 
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CAPÍTULO 6 

 

ESTUDIO DEL TERRENO 

 

 

San Borja, dentro de su conformación urbana cuenta con la presencia de áreas 

verdes significativas distribuidas tanto en vías arboladas como en parques que se 

encuentran en buen estado de conservación. 

San Borja es un distrito de carácter eminentemente residencial y posee una 

estructuración urbana homogénea, ya que la zona residencial está claramente 

diferenciada de la comercial, esta última, ubicada a lo largo de sus principales 

Avenidas como son la Aviación y la San Luis, entre otras. 

 La densificación urbana del distrito es media y cuenta con una ubicación 

estratégica central de fácil accesibilidad, ya que cuenta con la presencia de vías 

límites de transporte masivo a nivel metropolitano, como lo son la Av. Aviación y la 

Av. Panamericana Sur, añadiendo a esto la proliferación de de líneas de 

transporte masivo que atraviesan el distrito. 



 47 

En cuanto a la morfología urbana del distrito, la conformación de esta ha sido 

condicionada por el río Surco que atraviesa con sus aguas por el sector Este. Este 

accidente geográfico así como la planificación en circuito de dos de sus avenidas 

principales: San Borja Norte y San Borja Sur, las que se unen en la Av. Del Parque 

Norte y la Av. Del Parque Sur, cercano al límite con  San Isidro y en el Boulevard 

de Surco a orillas del río del mismo nombre; han originado una trama irregular 

desarrollándose en muchos casos calles de alineamiento curvilíneo y por 

consiguiente con manzanas irregulares entre sí, contando en su totalidad con 657 

manzanas y 13,419 lotes. 

El terreno en el que se desarrolla el proyecto está ubicado en el cruce de las 

Avenidas San Borja Sur y la Av. Paseo del Bosque. Es un terreno con un potencial 

enorme, ya que tiene en tres de sus lados, vistas a parques o áreas verdes de 

gran dimensión. 

Está ubicado prácticamente al frente del Cuartel General del Ejercito y en los 

planos se indica un espacio que será usado para una ampliación de la Avenida 

Paseo del Bosque. 

En total tiene un área de 2,685 m2 y presenta un desnivel aproximado de 1 metro, 

de sur a norte. 

Es importante mencionar que los cables de alta tensión que atraviesan el parque, 

en un futuro lo harán de manera subterránea, de acuerdo a los planes de 

desarrollo de la Municipalidad de San Borja. 
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Plano de Ubicación. Esc 1/ 10000 
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Plano de Ubicación con  posición de fotos realizadas. Esc. 1 / 1000 
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Foto 1(indicada en plano de pág. 49) 
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Foto 2 (indicada en plano de pág. 49) 
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Plano Topográfico. Esc. 1 / 500 
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Vista interior del Terreno 
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Vista desde la Av. San Borja Sur 
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Fotografía Aérea 
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CAPÍTULO 7  

 

PROGRAMA ARQUITECTONICO 

 

 

Recepción 

Hall          70 m2  

Informes         30 m2 

 

Área Administrativa 

Oficinas Administrativas       30 m2 

Módulos de Trabajo para personal administrativo   82.5 m2 

Sala de Reuniones        50 m2 

Oficina de Director        28 m2 
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Área Cultural 

Sala de Exposiciones múltiples  1     470 m2 

Sala de Exposiciones múltiples 2      315 m2 

Talleres de Pintura *       210 m2 

Taller de Artesanía*        105 m2 

Taller de Danza*        105 m2 

Taller de Escultura *       105 m2 

Taller de Artes Gráficas*       105 m2 

(*) Los espacios de los talleres son concebidos de tal manera que puedan 

funcionar juntos o por separado. 

 

 

Biblioteca  

Hall / Atención        55 m2 

Consulta de Libros y Revistas      50 m2 

Sala de Lectura Pública       180 m2 

Sala de Lectura al Aire Libre      100 m2 

Sala Café – Internet       52 m2 

Sala de Cómputo        105 m2 

Oficina de Mantenimiento       15 m2 

Oficina de Administración Bibliotecaria     12 m2 
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Auditorio 

Sala Multiusos        180 m2 

Escenario         70 m2 

Tras escenario / ensayos       50 m2 

Camerinos         40 m2 

Depósito         12 m2 

Cabina de Proyección       10 m2 

Cuarto de Máquinas ( Aire Acondicionado)    8 m2 

Foyer          20 m2 

SSHH*         28 m2 

(*) Compartidos con la Cafetería 

 

 

Cafetería 

Comedor         100 m2 

Bar          15 m2 

Cocina         15 m2 

Baño Servicio        6 m2 

 

Servicios Higiénicos 

4 Módulos de 42 m2 (sin contar Auditorio)    168 m2 
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Estacionamiento   

Sótano         1800 m2 

Control         30 m2 

Cuarto de Máquinas       50 m2  

Depósito General        50 m2  

 

Personal de Servicio 

Estar          50 m2  

Camerinos         25 m2 

SSHH          25 m2 

 

 

 

 

Subtotal         5026.5 m2 

Circulación y muros (35 %)      1759.2 m2  

Total          6785.7 m2  
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CAPÍTULO 8 

 

PROCESO DE DISEÑO 
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Esta fue la primera maqueta del proyecto. Desde el principio tuve la inquietud de 

integrar los lados opuestos de la Casa de la Cultura mediante un pasaje y de 

aprovechar el Río Surco para crear de manera artificial una laguna o espejo de 

agua. 
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Apunte de la primera idea. Fachada hacia Av. Paseo del Bosque 
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Apunte de la Fachada al Parque 
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En esta segunda maqueta consolidé la idea de intervenir el parque, repotenciarlo y 

darle vida con un Auditorio, una Cafetería y con un tratamiento paisajístico que 

incluía la laguna. Se conservó la idea del pasaje y se le dio una inclinación al 

volumen que tiene la esencia Cultural del proyecto, para que parezca que este se 

inclina y mira hacia la laguna. 
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Se pensó que los dos volúmenes principales de la Casa de la Cultura estuviesen 

unidos a través de puentes que, a la vez, cruzasen de manera perpendicular el 

pasaje peatonal.  
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Primera aproximación al desarrollo interno del proyecto. 
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Apunte inicial en el que se aprecia la idea de unir los volúmenes mediante 

puentes. Esta viene a ser la salida del sótano. 
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Maqueta y esquema inicial. 
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CAPÍTULO 9 

 

PLANOS DEFINITIVOS DEL PROYECTO 
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CAPÍTULO 10 

 

MATERIALES Y ASPECTOS TÉCNICOS A CONSIDERAR 

 

 

El proyecto será trabajado con concreto en general. Tiene una configuración 

estructural con columnas de 0,50 m x 0,50 y una distancia promedio de 7 metros 

entre ejes. La fachada hacia la Avenida Paseo del Bosque será trabajada de tal 

manera que permita apreciar lo que sucede en el interior, básicamente, que 

permita apreciar la circulación de la gente, por dentro y fuera de las salas de 

exposición. Esto se consigue con una fachada compuesta por un cristal 

semireflectante que tiene una estructura metálica propia. Para complementar este 

lenguaje moderno se usarán paneles de Alucobond, que estarán dispuestos con 

una trama cuadriculada.  Por otro lado, unos cables tensores servirán para 

sostener con mayor fuerza la Sala de Lectura al Aire Libre, en el segundo nivel de 

la Biblioteca, y para acompañar la inclinación del cristal que conforma el cubo y 

que contiene la esencia cultural del proyecto. 
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La fachada que da hacia la laguna será trabajada de manera similar, pero 

teniendo en cuenta que  el cubo de cristal cuenta, hacia ese lado, con ventanas 

que sirven para ventilar los Talleres y Salas de Exposición.  Cabe mencionar que 

el cubo inclinado tiene en ambas fachadas reflectores en la parte más baja para 

acentuar con más fuerza (de noche) la idea de la inclinación y que, con la 

presencia del agua (por el lado de la laguna), crea un efecto visual muy 

interesante. 

Los techos del Auditorio y de la Cafetería serán trabajados con paneles de 

Fibrablock, para poder conseguir con facilidad las líneas curvas del diseño y para 

darle poco peso al techo en sí. Estos paneles serán enchapados (luego del 

respectivo tarrajeo) con planchas de aluminio de tal manera que desde los pisos 

más altos de la casa de la Cultura se puedan apreciar los techos “metálicos” del 

Auditorio y Cafetería.  

En las zonas públicas o de tránsito se utilizará porcelanato pulido (al interior del 

proyecto) y adoquines de Increte Perú (al exterior del proyecto). 

Interiormente se han tenido en cuenta las siguientes premisas para el diseño de 

los espacios: 

 

10.1) Confort Lumínico 

Se establece de acuerdo al tipo de actividad a realizar dentro de cada ambiente. 

Una vez determinadas las necesidades de iluminación, existen dos  maneras para 

resolverlas: 
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Iluminación Natural: Relacionada directamente con la luminosidad que 

ofrece el sol. Se define con el apropiado dimensionamiento y transparencia 

de los vanos. 

Iluminación Artificial: Su fuente la constituyen las luces eléctricas, las cuales 

manejan variables como el tipo de lámpara, potencia, ubicación y cantidad. 

Independientemente de si es natural o artificial, esta se clasifica: 

Por su origen: directa, tamizada e indirecta 

Por el tipo de incidencia: frontal, oblicua y a trasluz. 

Por su objetivo: funcional y ambiental 

Por la ubicación de la fuente: cenital, lateral e invertida 

Dentro de las funciones de un Centro Cultural, se pueden establecer sus 

exigencias de iluminación dadas en la unidad LUX 

 

 

 

 

 AMBIENTE                 ILUMINACIÓN GENERAL    ILUMINACIÓN DEL         ILUMINACIÓN 

                                MEDIA (lux)                 LUGAR DE TRABAJO    COMPLEMENTARIA 

Salas de Lectura           100 – 200   200 – 450    50 –10           

Taller de arte            300 – 500 

Oficinas            100 – 300   200 – 700      50 – 150 

Laboratorios            200 – 400   400 – 800     50 – 150 

de Cómputo 

Escaleras, corredores               60 – 120     
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   22 

    

 

10.2) Confort Acústico  

 

Para conseguir un confort acústico en algún espacio arquitectónico se realizan 2 

consideraciones previas: 

Control de la propagación de los ruidos: Mediante una adecuada zonificación o 

distribución referentes a los ambientes que producen ruido y a través del empleo 

de materiales de aislamiento acústico. 

La propagación del sonido: Como por ejemplo se da en locales de espectáculos o 

auditorios. Esta puede ser absorbiendo el sonido para asegurar el tiempo de 

reverberación conveniente, y reflejar el sonido dirigiéndolo mediante paramentos 

resonantes. 

 

 

10.3) Confort Térmico 

 

El confort térmico presenta las siguientes variables: 

Asoleamiento  La radiación solar ofrece luz y calor sobre los cuerpos y se presenta 

de tres formas: la difusa, que es la radiación reflejada en el cielo, la directa, que es 

el rayo solar que llega directamente y la reflejada, incidiendo en otras superficies. 

                                                 
22 FUENTE: Separata del curso de Instalaciones eléctricas, UPC 
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En Lima, durante el invierno, los rayos solares son reducidos, por lo tanto el 

cuidado principal es en la orientación del edificio respecto a los meses de verano. 

El control del asoleamiento se obtiene mediante una adecuada orientación, 

buscando que el eje longitudinal del edificio tenga una dirección Este –Oeste, o 

también, que las fachadas principales tengan orientación Sur –Norte.  

También se obtiene mediante elementos controladores que pueden ser de tipo 

artificial o natural. Dentro de los artificiales podemos citar los parasoles, aleros, 

persianas, celosías, dobles fachadas, etc. Los de tipo natural se componen por 

árboles, arbustos y enredaderas. 

 

Ventilación 

Obtener  una adecuada ventilación significa tener una cantidad de aire necesario y 

una renovación o movimiento del mismo. Se puede conseguir mediante ventilación 

natural y ventilación mecánica o artificial. 

Una ventilación natural apropiada se consigue con una adecuada orientación del 

edificio respecto al viento, así como una adecuada disposición de los 

controladores del mismo. En la ciudad de Lima el viento más importante procede 

del Sur. 

 Para el caso de lugares de trabajo o estudio se sugiere: 

- Ventilación alta y cruzada, logrando una velocidad baja del flujo de aire 

con una salida reducida y una entrada amplia de  este. 
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- La ventilación como efecto chimenea, permitiendo el ingreso lateral del 

aire y su evacuación por vanos en los techos, ya que el aire caliente por 

su naturaleza sube más rápido que el aire frío. 

 

Temperatura  

La temperatura confortable para el hombre fluctúa entre los 21C  y 23 C. 

En este caso, es necesario tener en cuenta los materiales de los revestimientos o 

acabados para conseguir un adecuado confort térmico de los ambientes y evitar 

así la utilización de equipos de calefacción innecesarios en nuestro medio, ya que 

la temperatura en el distrito oscila entre los 13ºC y 19ºC en invierno; y n verano 

entre los 22ºC y 29ºC. 

 

Precipitaciones   

La lluvia es un agente condicionante de la forma arquitectónica. Para el caso de 

Lima, las precipitaciones son mínimas, sin embargo, es necesario proveer a los 

techos una adecuada impermeabilización y sistema de evacuación de agua, ya 

que cíclicamente las lluvias pueden incrementar su volumen debido al Fenómeno 

del Niño. 

En síntesis, como en Lima no se producen cambios bruscos en el clima en 

general, se puede obtener un adecuado confort térmico por medios naturales, con 

el apoyo de los medios artificiales  en casos de auditorios, centros de cómputo, 

etc. 
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CONCLUSIONES 

 

El vacío cultural de un porcentaje mayoritario de la población me llevó a 

desarrollar la Casa de la Cultura.  Busco aportar con este proyecto y contribuir en 

algo a superar esta crisis.  La gente pobre o en todo caso, las grandes mayorías, 

reciben lo que está al alcance de sus manos o lo que se les da. Si diariamente 

reciben “basura” esta población se termina intoxicando y en un futuro el país sufre 

las consecuencias, cosechando lo que sembró en su gente. 

Hay que reciclar toda esta “basura”, convertirla en cultura y empezar a 

descentralizarla, primero en distritos y luego en provincias. 

No se trataba solamente de buscar y desarrollar un tema novedoso. Quise más 

bien, buscar un tema con un fundamento y un raciocinio previo que lo sustente y 

luego, como arquitecto, buscar aportar también con un proyecto interesante y 

creativo, tanto en su función como en su estética.  



 77 

Pretendo y espero con optimismo que en un futuro la Casa de la Cultura se 

convierta en estandarte de la identidad San Borjana y que la gente de este y otros 

distritos puedan beneficiarse con sus funciones y contemplarla como obra 

arquitectónica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 78 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 
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Edgar Saba, director del Centro Cultural de la Universidad Católica, escribe una carta 

muy interesante y la muestro a continuación para comprender un poco mejor el 

concepto: 

 

 

Bienvenido a nuestra página Web. El solo hecho de aproximarte a esta página y descubrir 

las posibilidades culturales que podemos ofrecerte, es ya un objetivo de nuestra 

institución: ser el puente que una a nuestra universidad con la comunidad nacional e 

internacional.  

En cualquier rincón del planeta donde te encuentres, permíteme ante todo 

saludarte y expresarte las gracias por contactar con nosotros. Espero que la información 

que recibas, sea sólo el inicio de una estrecha colaboración que podamos llevar adelante 

juntos.   

Muchas veces la cultura ha sido escrita con letras mayúsculas confinando este término al 

desván del aburrimiento. Sin embargo, la cultura de los pueblos se escribe con letras 

minúsculas. No es una abstracción sino un quehacer entretenido, divertido y cotidiano a 

través de expresiones artísticas como la música la literatura, el cine el teatro, las artes 

plásticas, los seminarios, los eventos especiales como lo podrás observar en esta nueva 
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página web. 

La capacidad para detenernos y mirar nuestras vidas a través del arte, la reflexión y el 

trabajo cognoscitivo es por lo que la Universidad Católica del Perú ha apostado, como 

Universidad esencialmente humanista, al crear este Centro Cultural el 23 de junio de 1994. 

El Centro es un equipo. Somos un equipo que, partiendo del apoyo incondicional del 

Rectorado, pasa por la imaginación de sus directivos, llegando a la fibra íntima de todos 

sus integrantes. 

Para abordar el milenio que se avecina debemos ser capaces de entender que sólo 

podremos continuar la historia a través de un nuevo renacimiento. Y ahí radica la 

importancia de nuestro trabajo, no sólo como un producto de consumo sino como una 

forma de vida, la cual quisiéramos que compartas con nosotros. 

El arte es la última posibilidad que nos queda para renacer, para reconocernos, para que el 

humano sea más humano y podamos considerarnos no como seres desintegrados y 

esparcidos por el mundo sino seres de una misma especie; y que a pesar de las fronteras, 

las guerras y una globalización exclusivamente técnica, intentemos reconstruir un mundo 

basado en el contacto humano. 

Es por eso que la Universidad no puede estar ausente del país, ni el país ausente del 

mundo. La creación de este puente esencial es el objetivo que sustenta los logros 
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concretos de nuestra institución 

Bienvenido a compartir con nosotros estos logros que también son tuyos. 

Edgar Saba 

Director 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Centro Cultural de la Universidad Católica  
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Paneles ALUCOBOND 
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El panel composite ALUCOBOND®, de Alusuisse, se compone de dos láminas de 

Aluminio A1 Mg 1 y un núcleo central de polietileno. Se trata de un panel 

caracterizado por su gran planitud, por la posibilidad de sus grandes dimensiones 

(hasta 8000 mm. de longitud por 1500 mm. de anchura), así como por su 

capacidad de adaptación a las formas y despieces más diversos, gracias a la 

posibilidad de fresado del ALUCOBOND® por su cara posterior. Su estructura 

combina ligereza y alta resistencia a la rotura, por lo que se manipula con gran 

facilidad. 

Es un panel ideal para la construcción de fachadas ligeras ventiladas, de cubiertas 

y marquesinas, para el revestimiento de paramentos, así como para la formación 

de barandillas, cerramientos y decoración interior. ALUCOBOND® se usa así 

mismo para el forrado interior de paredes, para la fabricación de stands y 

expositores, paneles publicitarios e imagen corporativa, con unas posibilidades 

configurativas muy variadas y con una gran rentabilidad de uso. Es un producto 

calificado M-1 según la norma UNE-23727-90, en el que el aluminio ininflamable 

protege al núcleo de polietileno. 
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El ALUCOBOND® garantiza una óptima amortiguación de vibraciones. Su 

limpieza y mantenimiento son muy simples, dado su poder repelente del polvo, 

presentando una gran resistencia a la intemperie y una gran calidad de acabados. 

El panel composite ALUCOBOND® se fabrica en espesores de 3, 4 y 6 mm., con 

un largo máximo de 8000 mm. y un ancho máximo de 1500 mm. Puede ser 

termolacado PVDF por una o ambas caras, anodizado o bruto de laminación. Se 

suministra con un folio protector de PVC, que se retira una vez instalados los 

paneles en obra. 

 

ALUCOBOND® es resistente a la intemperie, a las atmósferas industriales, a los 

ambientes salinos. El termolacado PVDF, se distingue por sus extraordinarias 

características de superficie. Una de las características más interesante de los 

paneles ALUCOBOND® es su perfecta planitud, unida a la posibilidad de 

proyectar con grandes despieces. Los sistemas de sujección son diversos, 

pudiendo ser vistos u ocultos con juntas limpias y su elección esta sujeta a las 

diferentes características de cada obra. 

 

Las fachadas ligeras ventiladas hechas con ALUCOBOND®, se caracterizan entre 

otras cualidades, por mejorar las características energéticas y climáticas de los 

edificios, por eliminar las humedades de condenación, y proteger el muro portante, 

así como el material de aislamiento térmico. ALUCOBOND® es la respuesta de la 

prestigiosa empresa Alusuisse al revestimiento de fachadas, com más de veinte 

años de experiencia. 
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El Producto 

ALUCOBOND es un panel Composite compuesto por dos chapas de una aleación 

de aluminio magnesio y un núcleo de resina termoplástica o de compuesto 

mineral. 

Las Ventajas 

ALUCOBOND está homologado para aplicaciones en edificios, lo cual implica 

ausencia de restricciones en diseño y construcción.  

La clasificación al fuego según normativa Española o Europea, lo homologa para 

la mayoría de las aplicaciones en edificación. 

Ligereza, alta rigidez y superficie plana, implican bajos costes en subestructura y 

rigidizadores. 

Disponible en numerosos colores standar. Colores especiales sobre pedido. 

Acabados resistentes a la intemperie. Listos para instalar. 

Absorbente de vibraciones, por lo que ahorra capa de insonorización. 

Facilidad de curvado y doblado, mediante simples herramientas convencionales. 

Grandes tamaños de panel implican una instalación rápida, menores costos y 

plazos de ejecución asegurados. 

Reciclable, con posibilidad de retorno del sobrante al ciclo productivo del material. 

No perjudica al medio ambiente. 
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Edificios públicos con ALUCOBOND 

Las fachadas de los edificios públicos deberían ser prácticas, atractivas y a la vez 

satisfacer todos los requisitos públicos. Los edificios administrativos, oficinas de 

correos, hospitales, centros culturales y escuelas, inflluencian en gran medida 

nuestra vida social y al mismo tiempo, dan a nuestras ciudades su carácter 

individual. 

La combinación de colores, formas y detalles, permiten a ALUCOBOND contribuir 

a la belleza, al ambiente y al desarrollo de cualquier edificio en cualquier ciudad. 

Edificios Corporativos - El emblema de una ciudad 

El estilo y la presencia constante en el mercado, en los centros metropolitanos 

internacionales, son una forma de mantener la imagen. Prósperas compañías y 

organizaciones multinacionales dan gran importancia al diseño y a la construcción 

de sus oficinas y de sus edificios administrativos.  

Esta es la razón por la que se escoge ALUCOBOND tan a menudo, dada que la 

combinación de colores, durabilidad y flexibilidad, contribuyen a convertir cualquier 

edificio en un auténtico emblema representativo digno de una empresa o 

institución. 

 

Colores 
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Series A  

(Standard sizes stocked in 4 mm.) 

   

Cadet Grey 2-30 D  

(Alucoat 500) 

Alabaster 1-30 D  

(Alucoat 500) 

Castle Grey 3-30 D  

(Alucoat 500) 

   

Oyster 1-30 D  

(Alucoat 500) 

Birch 1-30 D  

(Alucoat 500) 

Statuary Bronze 2-30 D  

(Alucoat 500) 

 

  

Platinum  

1-30 D  

(Alucoat 500) 

Champagne Metallic  

1-30 XL  

(Alucoat XL) 

Silver Metallic  

2-30 XL  

(Alucoat XL) 

 

 

 

 

Series B  

(Minimums: 4.000 Ft² - 4 mm./8.000 Ft² - 3 mm. & 6 mm.) 

    

Seafoam Metallic Cooper Metallic  Sunrise Silver Bone White  
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1-30 XL  

(Alucoat XL) 

1-30 XL  

(Alucoat XL) 

Metallic 

3-30 XL 

(Alucoat XL) 

4-30 XL  

(Alucoat XL) 

  

    

Amarillo Shell Verde Pemex Rojo Texaco Azul Chevron 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espesor del panel 

ALUCOBOND: 3, 4, 6 mm. 

ALUCOBOND A2: 3, 4 mm.  
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ALUCOBOND es un panel composite compuesto 

por dos capas de una aleación de aluminio 

magnesio (Peraluman-100/Al Mg1) y un núcleo de 

resina termoplástica o de compuesto mineral. Se 

fabrica en varios espesores de núcleo, en un 

proceso contínuo que permite cortar los paneles a 

medida. Todos los materiales pintados se suministran con un folio protector 

superficial. 

Propiedades de aislamiento térmico 

ALUCOBOND no es un panel de aislamiento en lo que se refiere a su espesor y a 

su homogéneo núcleo central 

Dilatación térmica 

Las chapas de revestimiento de aluminio determinan el coeficiente de dilatación 

lineal es de 2,4 mm/m. El revestimiento ventilado con ALUCOBOND mejora 

considerablemente el aislamiento acústico, como ejemplo, el aislamiento acústico 

se duplica, en conexión con un muro poroso de hormigón armado.  

Absorción del sonido según EN 20354 (ISO 354) 

Grado de absorción de sonido: Valor medio = 0,05 para todos los espesores de 

paneles. 

Amortiguación de vibraciones (según EN ISO 6721) 

El factor de amortiguación de ALUCOBOND es aproximadamente 6 veces mayor 

que el de la chapa de aluminio maciza. 
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Propiedades Mecánicas 

El material composite es rígido, resistente a los golpes, a la rotura y a la presión. 

Asimismo, tiene una gran resistencia a la flexión garantizando una muy buena 

planidad. La rigidez viene determinada por las chapas de recubrimiento de 0,5 

mm. de una aleación de aluminio magnesio (Peraluman - 100), EN AW -5005 (AL 

Mg 1), según EN 485-2. 

Propiedades mecánicas de las chapas de recubrimiento 

Resistencia a la tracción (0,2%): Rm>= 130 N/mm. 

Resistencia a la flexión: Rp0,2>= 90 N/mm²  

Elongación: A50 >= 5 % 

Módulo de elasticidad: E 70000 N/mm²  

Para el cálculo de fatiga a la flexotracción se consideran sólo las chapas de una 

aleación de aluminio magnesio, descartándose el núcleo de material 

termoplástico. 

Lacado 

Con el lacado al horno de ALUCOBOND, el mercado puede escoger entre una 

extensa variedad de tonalidades standard en colores sólidos y metalizados, o 

escoger cualquier tipo de color individualizado. Unicamente se emplean sistemas 

de lacado de alta calidad con resistencia óptima a la intemperie y a la 

contaminación industrial. Estas propiedades se logran empleando agentes 

adhesivos fluorados. Para acabados standard se emplean lacas PVDF de alta 

calidad. Otros efectos especiales de superficie, sobre pedido, empleando 

fluopolímeros duroplásticos, virtualmente tan resistentes a la intemperie como los 
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procesos de lacado PVDF. Todos los sistemas de lacado ALUCOBOND se aplican 

según el método de lacado de bobinas en un proceso continuo de lacado al horno. 

 

Calidad del lacado 

El lacado es controlado a lo largo de todo el proceso. El producto acabado se 

analiza en función de los requerimientos de la ECCA (European Coil Coating 

Association). Estas normas de la ECCA garantizan un control estricto del 

rendimiento de las mejores pinturas empleadas en arquitectura. 

La superioridad de los procesos de lacado PVDF fluorados, se demuestran por la 

gran resistencia al cambio de color, a la intemperie, a la retención de brillo, y al 

blanqueo.  

En una conocida serie de experimentos llevados a cabo en los Estados Unidos, 

diversos paneles pintados con varios tipos de pinturas, se fijaron en una 

inclinación de 45º, orientados al Sur, en Port Beach en Florida. 

Los datos de este ensayo fueron publicados en 1983 por la NCCA (National Coil 

Coaters Association). 

Técnica de fresado y doblado 

Método 

Una de las características de los paneles de ALUCOBOND es su capacidad para 

ser conformados en frío con una técnica muy sencilla. El método de fresado y 
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doblado permite al manipulador producir todo tipo de formas y tamaños. El sistema 

consiste en fresar una ranura en forma de V o rectangular a lo largo del canto a 

doblar , mediante un disco o una fresa, por el lado interior del doblado. En el 

proceso de fresado es necesario dejar una fina capa del núcleo sobre la chapa 

inferior de aluminio. De esta forma es posible doblar a mano, sin necesidad de una 

plegadora. El radio de curvatura en el canto, viene determinado por la forma y la 

profundidad del fresado. El fresado puede hacerse con sierras verticales 

equipadas con disco de fresado o con fresadoras manuales. 

Ventajas 

Las ventajas de este sistema son las siguientes: 

- Baja inversión 

- Sencillez de proceso. El doblado puede hacerse en obra en vez de en taller, con 

lo que ello reporta en cuanto a reducción de costes de transporte y almacenaje. 

- Bajo coste de producción de partes conformadas como paños, cornisas, piezas 

de esquina, revestimientos de columnas, aleros, etc. 

- Variedad en posibilidades de diseño. 

- Gran economía. 

- Formas no limitadas por dimensionado del equipamiento.  

- Ranurado de 90º (en forma de V) para doblados hasta 90º. No recomendado 

para ALUCOBOND A2.  

- Ranurado rectangular para doblados hasta 150º, dependiendo del espesor del 

panel. 

- Ranurado de 135º (en forma de V) para doblados hasta 135º 
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Beneficios 

La producción de partes conformadas con ALUCOBOND, requiere sólo una 

inversión mínima, las fresadoras manuales son baratas y pueden utilizarse tanto 

en el taller como en la obra. La fabricación de formas en series es particularmente 

económica con sierras murales equipadas con discos de fresado. 

Consejos de manipulación 

Corte 

ALUCOBOND puede cortarse con sierra circular, caladora o de cinta.  

Condiciones para cortar con sierra circular 

Herramientas de corte: hoja con punta de carburo o diamante; espesor de los 

dientes de corte, aprox. 2-4 mm. ahusado hacia adentro para evitar obstrucción. 

Geometría de los dientes: dientes trapezoidales / dientes planos. 

Separación: 10-12 mm. 

Angulo de evacuación : 15º 

Angulo de inclinación : 10º (positivos) 

Máxima velocidad de corte V: 5,000 m/min. 

Avance máximo: 30 m/min. 

Perforado  

ALUCOBOND puede ser perforado mediante brocas que normalmente se utilizan 

para aluminio y plásticos con la maquinaria normalmente usada para metales.  

Material de perforado: acero de alta velocidad (HSS) 
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Geometría de las herramientas 

ángulo de filo: 100º - 140º 

ángulo de broca: 30º - 45º 

Recorte de contornos 

ALUCOBOND puede cortarse a medida por chorro de agua, cizallas, fresadoras y 

sierras caladoras. 

Cizallado 

El cizallado puede hacerse con una guillotina. Asegúrense que las herramientas 

están acolchadas: (preveer protección del pistón). El cizallado produce un ligero 

hundimiento en la chapa superior de aluminio. 

Punzonado 

Los paneles ALUCOBOND de cualquier espesor pueden punzonarse con 

maquinaria punzonadora covencional. Para que el corte sea limpio, se recomienda 

usar herramientas bien afiladas. El punzonado produce un ligero hundimiento en la 

chapa superior de aluminio. 

Doblado 

El doblado en frío es posible mediante curvadora o banco de plegado, el radio 

mínimo interior de plegado es: 

r = 10xt ALUCOBOND 

r = 25xt ALUCOBOND A2 

(siendo t = espesor del panel) 

Se recomienda trabajar con folios protectores. El efecto de recuperación puede ser 
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mayor que para la plancha maciza de aluminio. Para series, se recomienda hacer 

prototipo. 

Curvado 

ALUCOBOND puede curvarse con una curvadora de cilindros. Utilizar cilindros en 

perfectas condiciones. 

Remachado  

El remachado se realiza con las herramientas habituales utilizando remaches o 

remaches ciegos. Para uso en exteriores, hay que tener en cuenta la dilatación del 

panel. 

Atornillado 

Con tornillos normales para madera o metal (preferiblemente en acero inoxidable). 

Para uso en exteriores, hay que tener en cuenta la dilatación del panel.  

Soldado 

El soldado con aire caliente es adecuado para unir ALUCOBOND. El núcleo 

termoplástico y la barra de soldadura se calientan y se sueldan con soldador de 

aire caliente.  

Se recomiendan barras de soldadura de polietileno blando, negro y del mismo tipo 

1800-h. 

Condiciones de trabajo 

Temperatura de soldado: 265 +/- 5º 

Velocidad de soldado: 50-80 cm/min.  

Presión de contacto en la barra aplicadora: aprox. 3 Kp. 
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Pinzado  

Mediante perfiles angulares o de unión a testa dentados, para paneles 

ALUCOBOND de 3, 4 y 6 mm. 

Encolado 

Con adhesivos para metal. No hay adhesión sobre el polietileno del borde de las 

placas. Para aplicaciones en interiores, utilizar cinta adhesiva de doble cara. 
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