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La Casa de la Cultura

MOTIVACIÓN



Motivación

 Cuando uno empieza con este proyecto de Tesis,

la primera tarea a realizar viene a ser la elección del

tema.

 Elegí, lo que –en un principio- me parecía muy

común o poco novedoso: Una Casa de la Cultura o

un Centro Cultural.

Llegué a esa decisión porque una de las falencias

más grandes de nuestro país y quizá la que mayor

repercusión tiene a largo plazo, es la falta de cultura

y educación de la gente.

Entonces, ¿ por qué no buscar crear o proponer

proyectos que alienten el desarrollo de actividades

culturales en un país en el que la cultura escasea de

manera alarmante ?.



Motivación

Significado de “cultura” según el diccionario de la

Real Academia Española:

-Cultura: Conjunto de conocimientos que

permite a alguien desarrollar su juicio crítico. //

Conjunto de modos de vida y costumbres,

conocimientos y grado de desarrollo artístico,

científico, industrial, en una época, grupo social,

etc.



Motivación

Que el Perú es un país pobre, tanto

económicamente como culturalmente, no es

novedad. Lo que hay que hacer es tratar de aportar

con proyectos –en mi caso relacionados con la

arquitectura- que ayuden en algo a ir superando de a

pocos los “vacios” enormes que tiene nuestro país,

culturalmente hablando.

Para superar éstos problemas se requiere de un

trabajo a largo plazo y en conjunto, un trabajo de

descentralización y sobretodo, un trabajo en el que

todos se sientan compenetrados.



Motivación

 Hay que empezar a combatir la centralización que

sufre Lima y proponer –primero en distritos, luego

en provincias- el desarrollo de Centros, Instituciones

o Casas que promuevan el desarrollo cultural.

 Tenemos que dejar de ver las provincias como

lugares riquísimos en paisajes y a la vez pobrísimos

en opciones de educación y desarrollo cultural para

las nuevas generaciones que allí florecen. No basta

con rememorar bailes y trajes típicos de la zona. La

cultura del peruano necesita mucho más que eso.



Motivación

 Al brindarles las mismas opciones –y si se puede

mejores- que las de cualquier Centro o Institución

limeña se estará creando una nueva mística en los

provincianos, una mística que los induzca a

permanecer en el lugar en el que nacieron y que les

permita desarrollar, en su tierra natal, todo lo

aprendido. De esta manera, Lima, la capital, dejará

de ser percibida como su única opción de

sobrevivencia laboral y económica.

 El primer paso sería alentar y proponer que cada

distrito cuente con su propia Casa de la Cultura, para

luego dar el gran salto y descentralizar el plan

llevándolo a provincias, con el mismo objetivo, es

decir, que de acá a algunos años cada provincia

cuente con su propio Centro Cultural.



La Casa de la Cultura

¿POR QUÉ SAN BORJA?



Investigación

 Elegí San Borja porque es un distrito sumamente

interesante. Si bien es cierto sus habitantes no

muestran cifras alarmante referentes a falta de

educación o cultura, los últimos Censos permiten

apreciar fácilmente que ha tenido un crecimiento

acelerado y progresivo, un crecimiento que ha hecho

de este, uno de los distritos más grandes de Lima.

 Este crecimiento acelerado y progresivo

representa una urgente demanda en cuanto a

infraestructura cultural. San Borja debe tener un

Centro Cultural acorde a su crecimiento, acorde a

sus necesidades.



 San Borja, dentro de su conformación urbana

cuenta con la presencia de áreas verdes

significativas, distribuidas tanto en vías arboladas

como en parques, que en general, 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.

Investigación



Investigación

POBLACION DE 5 AÑOS A MAS SEGUN NIVEL DE 

EDUCACION ALCANZADO
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Investigación

POBLACION DE 5 AÑOS Y MAS SEGUN ASISTENCIA A 

UN CENTRO EDUCATIVO DE ENSEÑANZA REGULAR

1%

30%

69%

Nunca asistió Asiste Actualmente No asiste pero asistió



La Casa de la Cultura

UBICACIÓN DEL TERRENO



 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 cuatro

lados, vista a parques o áreas verdes de gran

dimensión.

 Aparte de tener vista a parques, el hecho de

situarse en una esquina representa un aspecto

favorable. Brinda la posibilidad de apreciar el

proyecto desde diferentes ubicaciones y a la vez

permite un mayor lucimiento.

 En total tiene un área de 2,685 m2 y presenta un

desnivel aproximado de 1 metro, de sur a norte

Investigación



Investigación



Investigación
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TIPOLOGÍAS



 A nivel mundial, el número de Casas o Centros

Culturales es enorme y la variedad de diseños que

presentan también. Pero si se hace un análisis de

Centros Culturales se podría decir que, en general y

a grandes rasgos, existen dos clases:

Dispersos

Aquellos que han sido diseñados en terrenos

sumamente grandes y que presentan una serie de

volúmenes separados que en general forman un

conjunto. Presentan un desarrollo “chato”,

horizontal.

Ejemplos:

Local: Gran Parque de Lima (Arq. Augusto Ortiz de

Z.)

Internacional: Centro Cultural Stiklestad en Noruega

(Arq. Jens Petter Askim, Sven Hartig)

Tipologías



 Dispersos

Tipologías



 Concentrados o Compactos

Aquellos que por características del terreno o por

parámetros de diseño han sido desarrollados en un

sólo volumen o edificación. Este tipo de Centro

Cultural es el que más se aprecia y tienen un

desarrollo vertical y no tan expandido. Ejemplos:

Local: Centro Cultural de Miraflores, Centro Cultural

de la Universidad Católica.

Internacional: Centro Cultural de Tapiola en Finlandia

(Arq. Arto Sipinen) , Fundación Cartier en Francia

(Arq. Jean Nouvel)

Tipologías



 Concentrados o Compactos

Tipologías
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PROGRAMA ARQUITECTÓNICO



Programa Arquitectónico

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



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.

Programa Arquitectónico



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

Programa Arquitectónico



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

Programa Arquitectónico



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

Programa Arquitectónico



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

Programa Arquitectónico
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PROCESO DE DISEÑO



 Esta fue la primera maqueta del proyecto. Desde el

principio tuve la inquietud de crear una laguna o

espejo de agua y de integrar el proyecto con el

parque mediante un pasaje. Se aprecia también el

volumen inclinado y los puentes transversales al

pasaje

Proceso de Diseño



 Apuntes de la primera etapa del proyecto

Proceso de Diseño



 En esta segunda etapa consolidé la idea de

intervenir el parque, repotenciarlo y darle vida con

un auditorio, una cafetería y con un tratamiento

paisajístico que incluía el desarrollo de la laguna

artificial.

Proceso de Diseño



 Se conservó la idea del pasaje y se le dio una

inclinación al volumen que contenía la esencia

cultural del proyecto, para que parezca que este mira

hacia el parque

Proceso de Diseño
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PROYECTO DEFINITIVO



 Proyección de planos

Vistas en 3D

Maqueta

Proyecto Definitivo









La Casa de la Cultura
San Borja

Javier Bayly

10 -11- 04

 


