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RESUMEN 

El Barrio Cultural consiste en un centro poli-funcional auto-sostenible que brinda servicios 

educativos, culturales y deportivos a la zona de nueva esperanza en Villa María del Triunfo. 

El proyecto se concibe mediante convenios entre la empresa privada, el ministerio de 

educación y la municipalidad distrital. 

En general, el objetivo fue intercontectar los espacios públicos de transición y de reunión 

con las zonas destinadas al fomento de la cultura. 

El Barrio cuenta con un centro base de recursos educativos para apoyar el sistema escolar y 

la cultura de la zona. Además, se incluyó el comercio en los recorridos y las plazas para 

cubrir los gastos de mantenimiento y poder generar rentabilidad. Por último, existen cuatro 

bloques de vivienda que contribuyen con la animación del Barrio e involucra activamente a 

la comunidad en la toma de decisiones 

2 



INDICE 

RESUMEN ............................................................................................................................. 2 

1. INTRODUCCION .............................................................................................................. 5 

2. PROBLEMÁTICA ............................................................................................................. 6 

2.1. Problemática General .................................................................................................. 6 

2.2. Problemáticas Específicas ........................................................................................... 6 

3. OBJETIVOS ..................................................................................................................... 10 

3.1. Objetivo General........................................................................................................ 10 

3.2. Objetivos Específicos ................................................................................................ 10 

4. MARCO TEÓRICO ......................................................................................................... 12 

4.1. Marco Conceptual...................................................................................................... 12 

4.2. Marco Referencial ..................................................................................................... 15 

4.2.1. La Educación ...................................................................................................... 15 

4.2.2. El Deporte ........................................................................................................... 16 

4.2.3. El Comercio ........................................................................................................ 16 

4.2.4. El Ocio ................................................................................................................ 17 

4.2.5. La Vivienda ........................................................................................................ 17 

4.2.6. El Espacio Público .............................................................................................. 17 

4.2.7. Actividades Culturales en Lima ......................................................................... 18 

4.2.8. Barrio .................................................................................................................. 18 

5. LUGAR ............................................................................................................................ 20 

5.1.  Ubicación .................................................................................................................. 21 

5.2. Distrito ....................................................................................................................... 22 

5.3. Terreno....................................................................................................................... 22 

5.4. Usos Actuales ............................................................................................................ 24 

5.5. Estudio de Suelos y Zonificación .............................................................................. 25 

5.6. Accesibilidad ............................................................................................................. 26 

5.7. Morfología ................................................................................................................. 27 

3 



5.8. Condiciones Físicas y Ambientales ........................................................................... 28 

6. PROYECTOS REFERENCIALES .................................................................................. 32 

6.1. Parque Biblioteca León de Grieff, La Ladera, Medellín, Colombia ......................... 32 

6.2. Parque Biblioteca España, Medellín, Colombia ........................................................ 35 

6.3. Parque Biblioteca San Javier, Medellín, Colombia ................................................... 40 

6.4. Idea Store, Londres, Inglaterra .................................................................................. 45 

6.5. Neue Staatsgalerie, Stuttgart, Alemania .................................................................... 47 

6.6. Centro Georges Pompidou, París, Francia ................................................................ 50 

6.7. Bibliotecas “Viva”, Chile .......................................................................................... 51 

7. ESTUDIO DE USUARIO ................................................................................................ 55 

7.1. Definición del Público Objetivo ................................................................................ 55 

7.2. Cantidad de Usuarios ................................................................................................. 55 

7.3. Cálculo de usuarios y áreas ....................................................................................... 57 

7.4 Conclusiones ............................................................................................................... 58 

7.5. Animación ................................................................................................................. 58 

8. PROGRAMA ................................................................................................................... 59 

8.1. Educativo ................................................................................................................... 59 

8.2. El Espacio Público ..................................................................................................... 61 

8.3. Cultural/Comunitario ................................................................................................. 62 

8.4. Deportivo ................................................................................................................... 62 

8.5. Comercial .................................................................................................................. 63 

8.6. Vivienda .................................................................................................................... 64 

8.7. Administración y Servicios ....................................................................................... 64 

9. FACTIBILIDAD .............................................................................................................. 66 

10. CONCLUSIONES .......................................................................................................... 67 

11. PLANOS Y VISTAS  3D ............................................................................................... 68 

12. BIBLIOGRAFÍA ............................................................................................................ 76 

13. ANEXOS ........................................................................................................................ 78 

 

4 



1. INTRODUCCION 

Según Platón, “El más importante y principal negocio público es la buena educación de la 

juventud.” Desde los inicios de las civilizaciones más antiguas, la educación y la cultura 

han jugado un rol fundamental en el progreso y el desarrollo de estas. Hoy más que nunca, 

la frase de Platón cobra mucha importancia ya que vivimos en un país muy complejo y con 

muchas deficiencias en estos dos sectores. Es principalmente por estas razones por las 

cuales es tan importante aportar con nuevas propuestas para tener una sociedad más sana, 

mejor calificada y con buenos valores; implementándolas de acorde a la realidad económica 

y urbanística de las ciudades que ayuden a fortalecer y enriquecer al sistema educativo y 

cultural de la sociedad.  

Se habla mucho sobre mejorar las escuelas y las bibliotecas en el país, sin embargo, sobre 

el espacio público, muy poco. La mayoría de niños aprenden jugando, sin embargo, no se 

están diseñando los espacios adecuados destinados al ocio y el desarrollo mental en 

ambientes seguros. 

El Barrio cultural de Nueva Esperanza en Villa María del Triunfo tiene como objetivo 

mejorar la calidad de vida de las personas que habitan en dicha comunidad y los 

alrededores mediante un proyecto integral auto sostenible. Desde el punto de vista 

arquitectónico, se buscará desarrollar el vínculo entre el ocio y la cultura a través del 

espacio público, como base de un modelo educativo que impacte positivamente en la 

sociedad. 
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2. PROBLEMÁTICA 

2.1. Problemática General 

Uno de los principales, y más grandes, problemas de nuestro país es, sin lugar a dudas, la 

falta de educación o la mala calidad de la misma. Según León Trahtemberg, especialista en 

educación, la recaudación fiscal apenas alcanza para pagarles a los maestros $350.00. Esto 

conlleva un mal implícito, la falta de calidad y preparación de los docentes. Asimismo, 

añade Trahtemberg, en el Perú apenas se invierte 3% del PIB en educación y 0,1% en 

investigación, ciencia y tecnología. Esto se traduce en una deficiente infraestructura, locales 

ruinosos y de alto riesgo, sin el equipamiento adecuado, y cuando hay un local que reúne 

las condiciones para ofrecer un buen servicio, este no puede ser dado por la escasa 

preparación de los docentes. Es necesario notar aquí que, debido al exceso de tiempo libre 

que le queda a la población, sea porque no tiene los medios para dedicarse a alguna 

actividad o porque no encuentra lugares para desarrollarla, su ocio se vuelve, ya no en parte 

de su desarrollo integral, sino en parte de su problema educacional. 

Fuente: http://www.trahtemberg.com/articulos/2111-educacion-privada-crece-educacion-publica-decrece.html 

  

2.2. Problemáticas Específicas 

“A partir de 1990, el gobierno de Fujimori, con dinero obtenido de las 
privatizaciones, apostó por la construcción de nuevos colegios especialmente 
en áreas barriales. En lo tipológico, estos edificios se redujeron a un solo 
modelo arquitectónico, replicado sin respeto alguno por las condiciones del 
contexto regional y educativo.” (MINIESTERIO DE EDUCACIÓN , 2005, 
pág. 12)  

“En esencia, el plan tenía como líneas básicas de acción: 

Construir colegios en áreas pobres. 
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Edificar un solo prototipo arquitectónico, sin consideración por el espacio 
pedagógico ni por los contextos cultural y geográfico, pintado de un solo 
color enmarcado en el concepto de imagen corporativa. 

Realizar un diseño estructural genérico sin consideraciones respecto a la 
calidad de los suelos y, en adición, con graves problemas de diseño para 
absorber fuerzas sísmicas (columna corta). 

Implementar procesos de adjudicación o licitación con el sistema de menor 
costo. Algunos colegios se edificaron con presupuestos que alcanzaban el 80 
por ciento del monto base, induciéndose de esta manera prácticas dolosas en 
la calidad del proceso constructivo, en el armado de las estructuras y en el 
refuerzo de las cimentaciones. 

Las cifras de partida del diagnóstico sobre el estado de los colegios 
utilizados para trazar nuestro plan de acción fueron las correspondientes al 
2003. Estas indicaban que del 100 por ciento (41,383) de los locales 
escolares, 51,2 por ciento se encontraba en buen estado, 35,5 por ciento 
estaba en condiciones regulares y 13,3 por ciento en mal estado…” 
(MINIESTERIO DE EDUCACIÓN , 2005, pág. 14) 

En el documento de “Infraestructura y Calidad Educativa” del Ministerio de Educación de 

noviembre del 2005, podemos identificar los siguientes problemas relacionados con la 

educación: 

En 1993 se llevó adelante un diagnóstico de la educación peruana: 

“Las licitaciones estaban mal hechas y posibilitaban que el trámite pasara a 
adquisiciones directas por menor cuantía. Este procedimiento permitió 
muchos casos de obras sin supervisión y de mala calidad, colocando por 
ejemplo arena en vez de cemento o prescindiendo de columnas”. 

“La infraestructura pública actual afronta problemas de mantenimiento y de 
equipamiento. Una de sus grandes carencias es la ausencia no sólo de aulas, 
sino sobre todo de laboratorios, bibliotecas y servicios de capacitación 
docente” 

“El clima de violencia subversiva de los años ochenta provocó que todos los 
colegios construyeran cercos para aislarse de la calle. En ese contexto, lo que 
debería ser colectivo se hizo propio de un colegio en particular.” 

“Un diagnostico genérico señala que existe un mejoramiento cuantitativo en 
cuanto a número de aulas y locales escolares con los que cuenta la población 
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en edad escolar, pero también ha continuado el empobrecimiento cualitativo 
de la enseñanza.” 

“Existen serias deficiencias en la infraestructura educativa que generan 
diferencias profundas en la oferta dirigida a los alumnos del sistema público. 
Por un lado, hay escuelas bien equipadas y seguras, y por el otro locales 
ruinosos y de alto riesgo y/o sin equipamiento adecuado.” 

“El déficit principal en infraestructura no está relacionado con la cantidad de 
áreas construidas, sino con su equipamiento (mobiliario, instalaciones, 
sistema de comunicación e información, facilidades deportivas, etc.) y con 
su gestión. En tal sentido se podría decir que se trata de un problema de 
software más que de hardware.” 

  “La programación arquitectónica de las normas vigentes considera a cada 
centro educativo como una unidad autónoma, atomizando de esta manera los 
recursos educativos y estableciendo patrones rígidos que dificultan las 
economías de escala y la adaptación a un medio cambiante y situaciones 
variables.” 

“Los planes de estandarización en infraestructura son excesivamente 
rígidos” 

En muchos casos La infraestructura educativa es insegura, tanto en locales privados como 

en los públicos. La rigidez de los proyectos y la falta de adaptación a los terrenos fuera de 

Lima constituyen un riesgo para la infraestructura, además de las técnicas constructivas, 

que en muchos casos, fueron deficientes. Además, la falta de mantenimiento y antigüedad 

de los locales los hacen peligrosos; y en el caso de los colegios privados, donde la 

adaptación de viviendas como centros educativos improvisados es algo común, estos 

edificios no cuentan con el factor de seguridad de una edificación educativa y no garantiza 

la seguridad de los usuarios. 

Según la nueva Ley de Educación 28044, la Unidad de Gestión Educativa Local UGEL 

tiene como uno de sus objetivos fundamentales el de fortalecer las capacidades de gestión 

pedagógica y administrativa de las instituciones educativas; y dentro de sus funciones, la 

UGEL tiene, entre otras, la de promover centros culturales, bibliotecas, teatros, talleres de 

arte, deporte y recreación, y brindar apoyo sobre la materia a los gobiernos ocales que lo 

requieran. Sin embargo, en la práctica, dichas entidades se encuentran limitadas en 

presupuesto y en capacidad de gestión para alcanzar sus objetivos y realizar sus funciones. 
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Por ser un proyecto de gran importancia para la población de Villa María del Triunfo, hay 

que tener en cuenta los costos de financiamiento y mantenimiento de éste, que podrían ser 

asumidos por la Municipalidad, el gobierno central a través de la UGEL correspondiente y 

el sector privado, en un primer momento, y luego, ser auto-sostenible en el tiempo, debido 

a la eficiente gestión de los recursos que genere, gestión que estará conformada por los 

actores interesados en el desarrollo del proyecto en coordinación con los vecinos de la 

localidad. 

Otro gran problema con las bibliotecas públicas y los colegios es el mantenimiento 

adecuado y la renovación constante de los equipos obsoletos. Por ejemplo, las 

computadoras tienen una vida útil de aproximadamente entre 3 a 5 años. Es importante que 

el centro genere una renta que pueda aportar con el mantenimiento y renovación del 

equipamiento en el momento que sea necesario. 

“Los parques impopulares son problemáticos, no sólo por el derroche de 
oportunidades que implican, sino también por sus efectos frecuentemente 
negativos. Tienen los mismos problemas que las calles sin ojos, y sus 
peligros salpican las áreas que lo rodean; por esto, las calles contiguas a 
estos parques son conocidas como lugares peligrosos y, por consiguiente, 
evitadas.” (Jacobs) 

Los espacios públicos poco concurridos suelen ser más peligrosos que los más 

frecuentados. A excepción de los tugurizados. 
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3. OBJETIVOS 

En relación con el punto anterior, el déficit en infraestructura está relacionado con el 

equipamiento (mobiliario, instalaciones, sistemas de comunicación e información, 

facilidades deportivas, etc) y con su gestión. Por ello se hace necesaria la complementación 

de la educación impartida por el sector público, para suplir estas deficiencias. A 

continuación, se detallan los objetivos de la presente investigación, centrados en la relación 

entre el espacio público, la cultura y la educación. 

 

3.1. Objetivo General 

El objetivo general del proyecto es el de reforzar el sistema educativo y promover la cultura 

dentro de la comunidad de Villa María del Triunfo por medio de la creación de un barrio 

cultural. Un proyecto permeable donde los espacios públicos, de transición o de reunión, 

sirvan de articuladores hacia los espacios donde se genere alguna actividad cultural.  Se 

buscará que estos fomenten y despierten la curiosidad por el aprendizaje y la cultura en los 

usuarios. 

  

3.2. Objetivos Específicos 

La creación del Barrio Cultural de Villa María del Triunfo supone, entre otras cosas: 

• Mejorar la infraestructura de los colegios públicos y privados de la zona, a través del 

desarrollo de un CEBRE (CENTRO BASE DE RECURSOS EDUCATIVOS) que 

pueda satisfacer las deficiencias que tenemos hoy en día. En lugar de implementar cada 

colegio con una biblioteca, salas de cómputo y áreas deportivas, se planea implementar 

un gran centro, el CEBRE, con los mejores recursos posibles, que pueda servir a los 

colegios que se encuentren en un radio de 1,5km, una distancia que toma alrededor de 

doce minutos caminando.  Esto garantizará la mejor calidad de infraestructura y 
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actualización constante de los equipos, así como computadoras limpias y con los 

materiales adecuados.  

• Ahorrar recursos en lo que respecta a infraestructura escolar, brindando servicios 

indispensables para el buen desempeño educativo y recreacional (ocio) de los usuarios. 

Este objetivo también se logrará a través de la creación de un Centro Base de Recursos 

Educativos (CEBRE). 

• Incentivar las alianzas público-privadas, de tal forma que se vuelvan un ejemplo de 

viabilidad y sostenibilidad en el tiempo, para los futuros proyectos. 

• Lograr tener el equipamiento adecuado para que la población en general se pueda 

beneficiar del Barrio y no sólo los escolares. Para que la biblioteca, áreas deportivas y 

los espacios públicos puedan estar diferenciadas y/o funcionar en diferentes horarios, de 

tal forma que toda la comunidad pueda aprovechar los recursos del proyecto. 

• Generar ingresos y lograr la auto-sostenibilidad del Barrio Cultural a través de usos 

mixtos, relacionados, principalmente, a la Cultura y a la Educación. Es de suma 

importancia que el centro pueda ser auto sostenible, o al menos reducir al máximo los 

gastos de mantenimiento para no generar un mayor gasto para el estado. 

• Poner a disposición de los futuros usuarios a un espacio abierto y contenido,  donde se 

puedan realizar todo tipo de actividades, espontáneas o planeadas, de aprendizaje, 

culturales, deportivas, recreativas o simplemente de ocio. 

• Generar espacios públicos que ayuden a fomentar valores de identidad y pertenencia, 

así como del cuidado del bien común, necesario para su propio bienestar. 

• Además, crear viviendas eficientes y de calidad que permitan incluir a los residentes en 

la administración  y en la toma de decisiones del barrio. Esta inclusión de vivienda en el 

centro ayudara a que exista mayor seguridad y animación en diferentes horarios. 

• Generar una entidad administrativa entre la parte comercial, cultural y los residentes 

para una mejor toma de decisiones y un mejor manejo de fondos. 
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4. MARCO TEÓRICO 

4.1. Marco Conceptual 

Según Richard Rogers, autor del libro “Ciudades para un pequeño planeta” (Editorial 

Gustavo Gili, S.A., Barcelona 2000), la injusticia social, descrita por él como pobreza, 

desempleo, deficientes sistemas educativo y sanitario, y conflictos, hacen difícil para las 

ciudades ser sostenibles medioambientalmente. En otras palabras, una sociedad donde la 

justicia social es la norma de vida se traduce en un menor costo para el mantenimiento de la 

ciudad. De ahí, la importancia de la educación, como uno de los pilares que puede hacer 

realidad esta sostenibilidad. 

Asimismo, Rogers menciona que el politólogo Michael Waltzer ha clasificado el espacio 

urbano en dos grupos diferenciados: “cerrado” y “abierto”. Mientras que en el primer caso 

estamos frente a un espacio urbano que desarrolla una única función, el segundo se concibe 

como multifuncional, destinado a una variedad de usos en donde todos pueden participar. 

Por consiguiente, un espacio abierto agrupa distintas partes de la sociedad, generando 

valores de tolerancia, identidad y respeto mutuo. 

Además, menciona que la pérdida de lugares abiertos puede ocasionar la ausencia de 

relaciones entre personas, de ahí su importancia para su creación, implementación, uso y 

gestión, para que resulte en un beneficio para los usuarios, y por consiguiente para la 

sociedad, por su impacto positivo en ésta. 

Los siguientes fragmentos han sido tomados del libro de Jane Jacobs, “Muerte y Vida de las 

grandes ciudades” donde explica claramente el funcionamiento apropiado de las calles y los 

espacios públicos. En estos comenta sobre cuáles son las características más importantes y 

los agentes que intervienen para que dicho espacio sea exitoso. 

“Las calles y sus aceras, los principales lugares públicos de una ciudad, son 
sus órganos más vitales.”…” Cuando las calles de una ciudad ofrecen 
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interés, la ciudad entera ofrece interés; cuando presentan un aspecto triste, 
toda la ciudad parece triste.” (JACOBS) pag.55 

“El atributo clave de un distrito urbano logrado es que cualquier persona 
pueda sentirse personalmente segura en la calle en medio de todos esos 
desconocidos.” 
 (JACOBS) pag.56  

“El requisito básico de esta vigilancia es que haya una buena cantidad de 
tiendas y otros establecimientos públicos desperdigados a lo largo de las 
aceras de un distrito; entre ellos ha de contarse especialmente con aquellos 
establecimientos y lugares públicos utilizados con preferencia por la tarde y 
por la noche.” 

“En primer lugar, son buenas razones para que tanto los vecinos como los 
desconocidos usen las aceras en las que están situados esos establecimientos. 
En segundo lugar, dichos establecimientos atraen a otras personas a aceras 
donde no hay sitios que atraigan al público, pero que son frecuentados en 
tanto que vías de acceso a alguna parte; geográficamente esta influencia no 
es muy amplia,…” 

“Tercero, los tenderos y otros pequeños negociantes son característicamente 
sólidos defensores de la paz y el orden; odian los escaparates rotos y los 
atracos; no les gusta nada ver a sus clientes nerviosos e intranquilos por su 
seguridad. Si son números pueden constituir un excelente cuerpo de 
vigilantes y guardianes de las aceras de sus calles.” 

“Cuarto, las personas que salen a hacer recados o las que van a algún sitio 
concreto a comer o a beber son en sí mismas una atracción para otras 
personas. (Jacobs)pag.63 

La seguridad y animación es un tema muy importante que se debe considerar en todos los 

proyectos. Jane Jacobs dice claramente que “se necesita de gente para garantizar la 

seguridad de la gente.” Las diversas actividades y funciones que se generan en las calles 

deberán atraer diversos usuarios en diferentes horarios para tener un espacio público, 

seguro y exitoso. 

“Los parques diseñados para un uso intenso por un público general son 
intrincados, centrados, soleados y recoletos. El que sean intrincados se 
relaciona con la variedad de razones por las cuales las personas van a los 
parques. Hasta se da el caso de que una misma persona vaya a distintas horas 
y por diferentes razones; unas veces para reposar un rato, otras para jugar u 
observar los juegos, también para leer o trabajar, en ocasiones para 

13 



exhibirse, otras para enamorarse, acudir a una cita o saborear el estrépito de 
la ciudad desde un retiro, para hacer amistades o relaciones o acercarse un 
poco a la naturaleza, para mantener a un niño ocupado o, simplemente, a ver 
qué pasa y, casi siempre para entretenerse mirando a los demás. 

Si el conjunto se capta de vistazo, como un buen póster, y si todos los sitios 
del parque son exactamente iguales, y si el usuario se siente más o menos 
igual en un sitio que en otro cualquiera de ese parque, entonces éste ofrece 
pocos estímulos para todos esos usos y emociones. No habrá muchas razones 
para volver.” (JACOBS) pag. 134 

 
“Sin embargo, ninguno de estos parques es tan complicado sobre el plano. 
Lo verdaderamente intrincado se debe a la perspectiva: cambios de nivel del 
suelo, diversidad en el agrupamiento de los árboles, aperturas que conducen 
a distintos puntos; en resumen, todas esas sutiles expresiones de la 
diferencia. Incluso plazas muy pequeñas, pero animadas y concurridas, 
tienen ingeniosas variedades en los escenarios que ofrecen a sus usuarios.” 
(JACOBS) pag.135 

“Los parques problemáticos son aquellos que están situados justamente en 
lugares por donde no pasa nadie y por donde cabe suponer que nunca pasará 
nadie” 
(JACOBS) pag.138 

“Es curioso lo poco que se ha hecho en los parques a este respecto; pues la 
introducción casual de la vida cultural es parte de la histórica misión de una 
ciudad. Es una misión que aún puede tener gran influencia, como decía el 
New Yorker en un comentario sobre la temporada gratuita de Shakespeare 
en Central Park de 1958:” (JACOBS) pag.140 

“El ambiente, el tiempo, el color y las luces, y también la simple curiosidad 
los atrajeron; muchas personas no habían visto nunca una representación 
teatral. Cientos volvieron una y otra vez, un amigo nuestro nos dijo que 
había visto cinco veces Romeo y Julieta. La vida de estos conversos se ha 
ensanchado y enriquecido, así como el público del teatro americano del 
futuro. Pero espectadores como éstos, nuevos en el teatro, no se presentarán 
con uno o dos dólares para pagar por una experiencia que no saben si les 
resultará agradable.” (JACOBS) pag.140 

Muchos de los espacios públicos como las plazas y los parques de nuestra ciudad son 

diseñados y utilizados como elementos estéticos sólo para embellecer y aumentar el valor 

del suelo de sus alrededores.  Es importante darles el valor que tienen dentro de la ciudad y 
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reconocer y explotar el potencial que tienen estos como elementos de relación entre el ocio 

y la cultura. 

 

4.2. Marco Referencial 

4.2.1. La Educación 

Existen diferentes definiciones para la palabra educación, aquí la explicaremos como el 

proceso por el cual el individuo de una sociedad aprende a relacionarse con los demás y con 

su entorno. Este proceso es muy antiguo, ya que desde el los inicios del hombre, hasta 

nuestros días, encontramos que el hombre se educa. 

La educación, desde siempre, ha sufrido muchísimos cambios debido al progreso mismo de 

las civilizaciones, y debido, fundamentalmente, a la aparición de la escritura. Así, tenemos 

que los primeros sistemas de educación se centraban en mantener las tradiciones de los 

pueblos y sus creencias religiosas a través de sistemas orales, pero con la aparición de la 

escritura y el desarrollo del conocimiento mismo, propio de la experiencia acumulada de 

los pueblos, los sistemas educativos basados en las necesidades de la sociedad y de la 

religión fueron dejados de lado por las necesidades del individuo y las potencialidades de 

éste. 

Se puede notar que existe una correlación entre el desarrollo de las sociedades y la 

elaboración de cada vez más complejos sistemas educativos para impartir el conocimiento 

adquirido hasta ese entonces, por consiguiente, una sociedad poco desarrollada es aquella 

que no puede asimilar dichos conocimientos para su propio beneficio, y los factores de ello 

son muchos, siendo el principal la falta de interés por invertir en educación por partes de las 

clases gobernantes en esos países donde es necesario. 

El uso de sistemas electrónicos de acceso de información, internet, ha hecho necesario el 

plantearse a los gobernantes la necesidad de invertir más en educación como una solución 

al avance tecnológico que hemos experimentado en estos últimos años. 
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En este aspecto, la arquitectura como disciplina ofrece diferentes alternativas de uso de 

espacios y materiales, para crear lugares de estudio adaptados a la necesidad de los 

usuarios, y acorde a los últimos avances de la investigación y desarrollo del conocimiento. 

 

4.2.2. El Deporte 

Si bien no existe un consenso acerca del origen del deporte, éste está bien ligado al 

concepto de educación, pues se entiende el deporte como la educación del cuerpo para la 

realización de ciertas actividades físicas. De ahí, que en muchas sociedades desarrolladas se 

le da mucha importancia a la actividad deportiva, tanto así que incluso, en algunos 

deportes, es la actividad privada la que se encarga de fomentarlo. 

Es bien conocida esa frase que dice: “Mente sana en cuerpo sano”, haciendo clara alusión 

que una persona equilibrada es aquella que ha desarrollado cierta disciplina física a través 

del deporte. Por ello, la arquitectura también contribuye al desarrollo de ambientes 

agradables y funcionales para la realización del deporte, aportando las soluciones 

pertinentes del caso. 

 

4.2.3. El Comercio 

Una de las actividades más antiguas del hombre es el comercio. Desde antes de la aparición 

del dinero como medio de cambio, los hombres intercambiaban mercancías (trueque) dando 

origen a una cadena de comercio que no ha sufrido grandes cambios a través de la historia, 

lo único que ha cambiado son las preferencias por los bienes a comerciar por parte de los 

consumidores y ofertantes, determinado por la llamada “economía de consumo” que rige a 

todas las economías de tipo capitalista, y alimentado por el incesante avance de la 

tecnología que en los últimos años ha dado grandes pasos a favor de un mayor confort para 

los consumidores. 
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La arquitectura también está presente en el diseño de centros comerciales, cada vez más 

modernos, que incorporan los avances tecnológicos para hacer más placentera la 

experiencia de comercio de las personas, tanto de consumidores como ofertantes. 

 

4.2.4. El Ocio 

Con el quehacer diario se hace necesario un tiempo libre (ocio) al que se dedica a 

actividades que no son de trabajo ni tareas domésticas esenciales, es un tiempo recreativo 

que se usa a discreción. La creación de nuevas soluciones espaciales y arquitectónicas que 

influyen en la percepción de los usuarios donde convergen individuos con distintos 

intereses, les brinda la posibilidad de entrelazarse dentro de la comunidad. El Ocio es 

bueno, siempre y cuando sea de calidad, enfocado a la mejora de cada persona. 

 

4.2.5. La Vivienda 

Con el desarrollo económico de una población, viene asociado un mayor poder adquisitivo. 

Este lo lleva a “desear” un mejor estilo de vida, y se traduce finalmente en, lo que ha 

llamado en nuestro país, el sueño de la casa propia. Uno de los principales problemas de 

Lima es la falta de espacio para una población que crece día a día, y la arquitectura ofrece 

soluciones prácticas para el aprovechamiento del espacio, encontrando el equilibrio entre 

confort, precio y área disponible. 

 

4.2.6. El Espacio Público 

El desarrollo urbanístico muchas veces va en contra de los espacios abiertos, que se ven 

amenazados por el creciente auge en la construcción de edificios. Entonces, éstos al verse 

reducidos en número tienen que ser inteligentemente diseñados para estar en armonía con el 

nuevo paisaje y poder suplir las necesidades de espacios públicos de una sociedad 

saludable. Aquí nuevamente, la arquitectura tiene mucho que aportar, como en este 

proyecto. 
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“Los parques de uso general pueden añadir y añaden un gran atractivo a las 
vecindades que la gente ya encuentra atractivas para otros usos variados. 
Contribuyen a depreciar barrios que la gente no encuentra atractivos por 
otras muchas causas, pues exageran el aburrimiento, el peligro y la vaciedad. 
Cuanto más logradamente haya mezclado una ciudad la diversidad de usos y 
usuarios en la cotidianeidad de sus calles, de manera más lograda, informal y 
económica su gente dará vida y sostendrá parques bien localizados que así 
devolverán gracia y encanto a sus vecindades, en lugar de vaciedad.” 
(Jacobs) pag.142 

 

4.2.7. Actividades Culturales en Lima 

Como cualquier capital de un país, Lima es el centro cultural  del Perú, aunque esto no 

signifique que en otras ciudades del interior no se desarrollen actividades culturales. 

Simplemente, en Lima se concentra la mayor oferta cultural. En Lima hay no menos de 50 

museos, se encuentra la Biblioteca Nacional y el Gran Teatro Nacional, complejos 

arqueológicos pre-hispánicas y construcciones consideradas patrimonios culturales. 

Hay parques y plazas para el libre esparcimiento, así como grandes extensiones de áreas 

verdes que son visitadas mayormente los fines de semana por la mayoría de habitantes de la 

ciudad.  

 

4.2.8. Barrio  

“Los barrios o distritos son las zonas urbanas relativamente grandes en las 
que el observador puede ingresar con el pensamiento y que tienen cierto 
carácter en común. Se los puede reconocer desde el interior, y de vez en 
cuando, se los puede emplear como referencia exterior cuando una persona 
va hacia ellos.” (lynch, 1960) 

Es necesario especificar que este proyecto no tendrá un carácter de distrito y será una zona 

urbana relativamente pequeña, con límites físicos definidos. Para ser más preciso, se tratará 

de un solo lote. 

Según Jane Jacobs debemos de “…deshacernos de cualquier ideal de barrio como unidad 

introvertida y autosuficiente.” (JACOBS, pág. 145)  
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Esto se debe a que los barrios cerrados no pueden funcionar de forma separada de la 

ciudad. Cabe resaltar que cuando nos referimos a buscar la auto-sostenibilidad del barrio 

nos referimos exclusivamente al tema económico, más no al tema de aislamiento social. 

Con la idea de barrio buscamos integrar un proyecto cívico que se integre en la trama 

urbana de Villa María del triunfo. 

Por ende el barrio Cultural de Villa María del triunfo deberá contar con una diversidad de 

usos que sirva para atender e integrar a la mayor cantidad de usuarios en un espacio público 

y exponerlos a eventos culturales y despertar un interés en ellos por estos. 
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5. LUGAR 

El proyecto se encuentra en la zona sur de Lima, en Villa María del Triunfo, una de las más 

necesitadas ya que es uno de los distritos más poblados del Perú y de los más pobres de 

Lima.  

 

(WIKIPEDIA) LIMA SUR 

 

Lima sur está conformada por 11 distritos: 

Chorrillos 286.977 habitantes. 

Lurín 62.940 habitantes. 

Pachacamac 68.441 habitantes. 
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Pucusana 10.633 habitantes. 

Punta Hermosa 5.762 habitantes. 

Punta Negra 5.284 habitantes. 

San Bartolo 6.412 habitantes. 

San Juan de Miraflores 362.643 habitantes. 

Santa María del Mar 161.000 habitantes. 

Villa El Salvador 378.470 habitantes. 

Villa María del Triunfo 381.790 habitantes. 

 

5.1.  Ubicación  

Villa María del triunfo se encuentra ubicada en la zona sur de la Provincia de Lima. Limita 

al norte con el distrito de La Molina, al este con los distritos de Pachacamac y Lurín, al 

oeste con el Distrito de San Juan de Miraflores, al sur-este con el Distrito de Lurín, y al sur-

oeste con el Distrito de Villa El Salvador. 

 

(WIKIPEDIA). VILLA MARIA DEL TRIUNFO 
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5.2. Distrito 

El Distrito de Villa María del Triunfo es uno de los 43 distritos que conforman la Provincia 

de Lima, en el Departamento de Lima. Fue creado por ley 13796, el 28 de diciembre de 

1961, y está  integrado por 7 zonas: José Carlos Mariátegui, Cercado, Inca Pachacútec, 

Nueva Esperanza, Tablada de Lurín, José Gálvez Barrenechea y Nuevo Milenio.  

Posee una superficie total de 70.57 km2 y tiene una población de 378 470 habitantes y 280 

asentamientos humanos. Su clima es templado y seco, su principal casco urbano es también 

conocido como el Cercado de Villa María está ubicado a 200 metros sobre el nivel del mar 

a 12°,07,26.9 de latitud y 76°,54,37.9 de longitud. 

(WIKIPEDIA) 

5.3. Terreno 

La característica más importante para la selección del terreno fue la cantidad de centros 

educativos que se encontraban en los alrededores. Además, se requería de un lote amplio 

con acceso a vías principales y que la zonificación lo permitiera. Dicho terreno debía estar 

ubicado en la periferia de Lima, en una zona urbana necesitada, con buena accesibilidad 

peatonal y vehicular, y con varios centros educativos alrededor para que el CEBRE cumpla 

su función de apoyo eficientemente.  

 

Vista satelital del terreno y sus alrededores.   
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Centros educativos en el distrito de Villa María del triunfo. 
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Plano del terreno con los centros educativos más cercanos a los que el CEBRE 

potencialmente beneficiaría. El radio de influencia de este deberá ser de 1km ya que es una 

distancia caminable entre su centro educativo y el Barrio Cultural. Por lo tanto, hemos 

calculado que la velocidad peatonal promedio es de 5km/h, por consiguiente 1 kilómetro se 

puede caminar en 12 minutos. Un tiempo bastante razonable para cualquier usuario.  

 

Estado Actual del terreno. 

 

El terreno tiene un área 22 534 metros cuadrados y un perímetro de 603 metros. La altura 

máxima permitida es de 1.5(A+R)=60 metros.  

 

5.4. Usos Actuales 

Actualmente el terreno está, prácticamente, abandonado, la cancha de fútbol está en muy 

mal estado y su orientación no es la adecuada. El terreno es usado esporádicamente por 

carpas de circos, estacionamientos para camiones y zona de práctica de manejo.   
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Es un espacio vacío en medio de la trama urbana donde se acumula la basura y que en horas 

de la noche se convierte en un lugar desolado y peligroso. 

 

5.5. Estudio de Suelos y Zonificación 

 

Plano de zonificación de la zona. Dentro de los parámetros urbanísticos del distrito, el 

terreno elegido esta definido como otros usos.  

 

Simulación virtual del plano de usos de suelo del lugar. Podemos encontrar vivienda 
comercio y centros educativos en sus alrededores. 
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5.6. Accesibilidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

El terreno es una manzana completa con acceso a 4 vías. La más importante es la avenida 

Pachacutec, esta es de carácter interdistrital y conecta San Juan de Miraflores con Villa el 

Salvador. Según testimonios orales de parte de los representantes del área de obras y 

arquitectura de la Municipalidad de Villa María del Triunfo, por esta vía se tiene pensado 

hacer una vía ferroviaria. Es por esta razón que, según los parámetros se debe dejar un 

retiro de 40m frente  a esta vía. 

La segunda vía importante es la av. 26 de Noviembre, de carácter distrital. Es el eje de 

mayor jerarquía de la zona de Nueva Esperanza. Se caracteriza por ser el acceso al 

cementerio más grande de lima y segundo en el mundo, el cementerio Virgen de Lourdes 
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más conocido como el cementerio Nueva Esperanza de Villa María del triunfo. (Diario 

Correo) 

Además el terreno cuenta con dos vías locales con una menor sección de vía y de carácter 

residencial. 

 

5.7. Morfología 
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5.8. Condiciones Físicas y Ambientales 

El terreno está ubicado en una zona en pendiente ligera, sin embargo, existen desniveles 

pronunciados dentro de éste, ya que actualmente existe una cancha de fútbol por lo que la 

mayor parte del terreno se encuentra nivelado. 

Lo interesante del terreno es que el desnivel generado para el emplazamiento de la cancha 

de fútbol ha generado una especie de plaza hundida, dando una sensación espacial de 

protección con respecto a las vías. Sin embargo, esta sensación de seguridad no se da a lo 

largo de todo el día. Por la gran amplitud del terreno, podemos apreciar que se han 

generado senderos que lo atraviesan para cruzarlo y poder acceder a las vías más 

importantes. Estos serán tomados en cuenta a la hora del diseño más adelante. 
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Plano Topográfico del Lugar 

 

 

Simulación Topográfica del terreno  
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Recorrido solar 

 

 

Plano de zonificación sísmica de lima 
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Como gran parte de Lima, la ciudad se ha ido desarrollando hacia los cerros donde el tipo 

de suelo no es el ideal para construir. Sin embargo, no es una zona de alto riesgo, es una 

zona de alta humedad que durante el invierno los cerros logran cubrirse de vegetación, pero 

durante el resto del año el paisaje es bastante árido. 

Este terreno es ideal debido a su ubicación estratégica, en una zona de la periferia donde el 

impacto en la comunidad va a ser mayor que una zona desarrollada de la ciudad. A su vez, 

es un lugar de fácil acceso y con varios centros educativos a los que pueda servir. 
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6. PROYECTOS REFERENCIALES 

 

Los siguientes proyectos han sido seleccionados como referentes para esta tesis por sus 

planteamientos arquitectónicos y propuestas innovadoras relacionadas al tema de cultura y 

espacio público. 

 

6.1. Parque Biblioteca León de Grieff, La Ladera, Medellín, 

Colombia 

Proyecto realizado por Giancarlo Mazzanti en el año 2007, con una superficie construida de 

6,800 m2, que busca desarrollar espacios públicos para potenciar lugares de encuentro y 

miradores hacia la ciudad, dada su ubicación. 

Se planteó un sistema conformado por tres módulos contenedores cuadrados que giran 

adaptándose a la topografía y las vistas; uno curvo que los une y relaciona entre sí, y que 

además permite otros usos. El proyecto es un paisaje que le da continuidad a la geografía 

urbana a través de los senderos y de la construcción de espacio público en la cubierta, 

pensando en un paisaje de senderos, teatrinos o plazas inclinadas, una red espacial con 

multiplicidad de conexiones y lugares para el encuentro. 

 

• Contenedor 1 - Centro Comunitario: Usuario individual y grupal; atención las 24 horas 

del día; salas múltiples (reuniones barriales), Mi Barrio, Cedezo, gimnasio, subestación 

técnica (aprovechando el corte de terreno dejado por las viviendas). 

• Contenedor 2 – Biblioteca: Usuario individual, horario de atención de 8:00a.m. a 

8:00p.m., vestíbulo, recepción, catalogo, colección, salas de lectura, centro de 

navegación. 
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• Contenedor 3 - Centro Cultural: Los usuarios son grupos organizados; los eventos son 

programados; hay un auditorio, se organizan talleres. 

• Conector Curvo: Dura 24 horas y sirve de apoyo; sala de exposiciones (Como paso 

obligado de todos los usuarios), cafetería, administración, baños, ludo teca (ya que sirve 

como guardería 24 horas). 

 

Sistema estructural de concreto reforzado en pórticos y pantallas. Cada módulo contenedor 

es independiente estructuralmente del conector curvo, los módulos están compuestos por 

pantallas en los extremos para compensar el voladizo planteado y en el centro 2 ejes de 

columnas rectangulares en concreto, el conector se plantea en una retícula de columnas 

metálicas rellenas de concreto y un muro de contención en gavión de piedra y concreto en 

la parte posterior. 

Pisos de vinilo de diferentes colores y figuras, delimitando áreas pedagógicas, cubiertas a la 

vista en concreto blanco - anticado - con torta inferior y formaleta en tablilla de madera de 

5 cm. Muros de concreto blanco. Láminas de cristal en sándwich con resina de color en el 

interior, para marcar y darle color a las zonas pedagógicas. Los paneles móviles de fachada 

(celosía) en lámina de cool rolled, doblada, y bordes redondeados con elementos en madera 

teca. 

Asimismo, se plantea el módulo contenedor 1 de tres pisos, aprovechando el desnivel de 12 

metros dejado por las viviendas actuales. 

Sistemas de circulación aires cruzados, a través de los patios propuestos que permite el 

desplazamiento del aire caliente por el aire frio. Se plantea la utilización de sistema de 

enfriamiento de aire natural, alimentando de aire fresco a la biblioteca en su interior; 

además, el uso de persianas móviles sobre las ventanas al poniente de esta manera se 

minimiza el impacto del sol. Sobre las cubiertas mirador se plantean la siembra de árboles 

(búcaros) para dar sombrío. 
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Fuente: http://www.plataformaarquitectura.cl/2008/02/08/parque-biblioteca-leon-de-grieff-giancarlo-mazzanti/ 

 

SIRVE A 485 000 PERSONAS 

USUARIOS MÁXIMO: 1350 PERSONAS 

USUARIOS PERMANENTES 

PERSONAL ADMINISTRATIVO 

PERSONAL DE SERVICIO 

USUARIOS TEMPORALES 

ESCOLARES 

UNIVERSITARIOS 

DOCENTES 

PADRES DE FAMILIA 

ÁREA CONSTRUIDA 3784M2 

ESPACIO PÚBLICO   8791M2 

COSTO  $ 11 134 000 
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6.2. Parque Biblioteca España, Medellín, Colombia 

Proyecto similar al anterior, realizado por Giancarlo Mazzanti en el año 2007, con una 

superficie construida de 5500 m2. Busca desarrollar espacios públicos para potenciar 

lugares de encuentro y que sirvan como balcón hacia la ciudad. 

El proyecto plantea la construcción de tres volúmenes que se posan en el risco, ROCAS 

ARTIFICIALES, de esta manera se relacionan con la geografía, la forma del edificio tiene 

que ver con las grandes rocas en las cimas de las montañas, que se iluminan para crear una 

imagen que sirva como símbolo de la ciudad y potencie el desarrollo urbano y la actividad 

pública de la zona. El proyecto es una secuencia de rocas habitables que buscan ser visibles 

desde el valle como símbolo de ciudad. Un paisaje que redefine la estructura plegada de la 

montaña como forma y espacio, de ahí surge su estructura de orden. 

El proyecto se organiza bajo dos estructuras: la primera, rocas artificiales como 

objetos/edificios verticales que organizan el programa en tres grandes bloques (biblioteca, 

centro comunitario y centro cultural); la segunda, como plataforma de donde se amarran las 

rocas/edificios. Ésta, en la cubierta sirve como plaza pública y mirador hacia la ciudad. Se 

piensa en un paisaje de rocas, una red espacial con multiplicidad de conexiones para el 

encuentro. 

La fachada del edifico se plantea como una membrana compuesta por lajas de pizarra negra 

con 30% de óxido. Es así como la fachada actúa de manera autónoma, como textura; ya no 

es producto de una sustancia interna, ni producto de mecanismos de significación. La 

imagen del edificio es variable y definida por los cambios de luz y de la posición del 

espectador debido a los giros y deformaciones de las lajas que conforman los pliegues. 

El objetivo final es crear ambientes pedagógicos (tematizaciones) en vez de arquitecturas; 

evolucionar de un sistema de organización abstracta a un sistema de relaciones de 

ambientes, en que los objetos no solo trabajan por disposición, si no que se crean a través 

de la interacción de sistemas de ambientes (una máquina de percepciones) apostando por 

una secuencia de recorridos verticales y lineales, cambiantes y temáticos, aptos para la 

multiplicidad de acontecimientos. Cada torre/roca define una altura diferente para, de esta 
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manera, albergar programas similares. Con esto buscamos poder controlar cada una de las 

torres/rocas, y de esta forma, dejar funcionar el edificio por afinidades y durante 24 horas. 

Se plantea un sistema estructural tradicional de concreto reforzado aporticado, de lo cual se 

sostienen la lamas de la fachada. Cada módulo de contenedor es independiente 

estructuralmente de la plataforma. Los módulos están compuestos por una estructura 

aporticada. La plataforma se plantea en una retícula de columnas metálicas rellenas de 

concreto y un muro de contención en gavión de piedra y concreto en la parte posterior. 

Se plantean pisos de vinilo en rollo de diferentes colores y figuras, delimitando áreas 

pedagógicas. Láminas de cristal en sandwich con resina de color en el interior (vidrio 

laminado) para marcar las zonas pedagógicas, y enchapes en triplex. 

Fuente: http://www.plataformaarquitectura.cl/2008/02/19/biblioteca-parque-espana-giancarlo-mazzanti/ 

 

• Sirve a 570,000 personas 

• Usuarios máximos 1,350 personas 

• Usuarios permanentes 

• Personal administrativo 

• Personal de servicio 

• Usuarios temporales 

• Escolares 

• Universitarios 

• Docentes 

• Padres de familia 

• Área construida 3,784m2 

• Espacio público 8,791m2 

• Costo $ 14’829,000.00 
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6.3. Parque Biblioteca San Javier, Medellín, Colombia 

“Proyecto realizado por el arquitecto Javier Vera Londoño, con 5632 m2 de área 

construida, propuesta diferente a las dos anteriores, pero que fomentan la interacción en 

espacios de uso públicos. 

El edificio plantea  su estrategia de intervención  en dos partes, una acción sobre la Calle 

San Juan, que es la vía de acceso y de mayor importancia para el sector por su conectividad 

con la ciudad; en esta se localiza el CEDEZO (Centro de Desarrollo Empresarial Zonal) 

que presta apoyo, seguimiento y capacitación a las microempresas del sector y los locales 

comerciales. 

La segunda acción sobre la parte más alta del lote se desarrolla bajo una gran cubierta, 

cuatro “vagones” escalados entre sí, los cuales se intercalan con la aparición de  patios 

interiores que  dan al espacio un equilibrio espacial.  En este edificio, se ubican los demás 

usos como el auditorio, biblioteca, talleres de capacitación, Ludoteka y salón de 

exposiciones. 

Entre estas dos intervenciones está el espacio público, que se configura como parque y 

espacio para las actividades lúdicas y recreativas del proyecto. El edificio tiene una postura 

muy respetuosa con el lugar. Es una arquitectura que ha sabido leer la topografía de la 

montaña. Concebida como una serie de vagones o anaqueles urbanos que se van 

escalonando de una manera sutil, la biblioteca está cobijada bajo una sola cubierta 

troquelada de patios. 

Dotación: Colecciones infantil y adultos, Ludoteca, sala Mi Barrio, Cedezo (Centro de 

Desarrollo Empresarial Zonal), locales de incubadora de empresas, 5 talleres de 

capacitación, salas de estudio en grupo, 123 computadores, 236 sillas en el auditorio, sala 

de exposiciones, locales comerciales, canal de televisión comunitaria, cafetería, 

parqueaderos públicos.” 

Fuente: http://www.bibliotecapiloto.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&id=283&Itemid=174 

40 



 

 

 

41 



 

 

 

42 



 

 

 

 

43 



 

 

 

 

Los tres proyectos mencionados anteriormente fueron seleccionados debido a su relación 

entre el espacio público y la cultura. Expropiaron terrenos con la finalidad de crear espacio 

público, como parques, y zonas culturales, como bibliotecas. Son ejemplos muy 

interesantes e influyentes de cómo deberían ser los proyectos socio-culturales hoy en día. 

Gracias al apoyo y la visión de las autoridades de Medellín, han logrado ejecutar estos 

magníficos proyectos. Lo más resaltante de estas propuestas es que han utilizado los 

mejores materiales para las zonas más necesitadas, y no han escatimado en gastos. Además, 
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hay que destacar que estos proyectos culturales se realizaron en las zonas más peligrosas y 

afectadas de la ciudad, consiguiendo de esta manera reducir los índices de violencia e 

inseguridad que esta presentaba. Hoy en día, estos parques son muy acudidos por la 

comunidad y contribuyen enormemente en la cultura de los ciudadanos. Un dato interesante 

es que las tres bibliotecas cuentan con un área libre mayor al 60%.  

 

6.4. Idea Store, Londres, Inglaterra 

El Idea store Whitechapel  es una Alianza entre los municipios y la empresa privada con el 

objetivo de atraer la mayor cantidad de lectores posibles y elevar la calidad de vida de la 

comunidad al hacer el conocimiento y el aprendizaje accesible en lugares donde hay una 

alta tasa de desempleo y bajos ingresos. 

Al parecer, estas modernas bibliotecas han logrado su objetivo ya que reciben a 1000 

visitantes cada día, mientas que las antiguas bibliotecas solo reciben entre 250 y 300 

personas diarias. 

Se trata de un edificio en el que se basa un programa que consta de nueva información y 

recursos de aprendizaje, siendo promovido por el distrito londinense de Tower Hamlets. 

Aquí se combinan los recursos de una biblioteca moderna con cabina de acceso a una serie 

de cursos para personas de todas las edades y de toda la comunidad. Proyecto realizado en 

el año 2005 sobre 4,500 m2, por el arquitecto David Adjaye.  
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Situado en Whitechapel Road, una vía importante, el Idea Store se conecta a una estación 

de metro cercana, frente al Royal London Hospital, y está rodeado por el parqueo de un 

supermercado. Debido al estrecho sitio, el edificio se organiza en cinco plantas y dispone 

de múltiples puntos de acceso al nivel del suelo y otros dos niveles por una escalera situada 

en un atrio que se suspende sobre el pavimento. 

Aproximadamente el 10% de la superficie de suelo es menor, el resto, una mezcla de 

biblioteca y espacio para la educación. El edificio se concibe como una simple pila de 

placas de piso flexibles, envueltas en una fachada unificada que combina la transparencia 

de color. Un muro cortina que consiste en un patrón de repetición de vidrio coloreado, 

vidrio claro, vidrio enfrentado, y paneles de aluminio que encierran las cuatro fachadas. 

Cada planta se organiza como un paseo marítimo que revela los servicios e instalaciones 

mientras que se ofrecen unas vistas interesantes del área circundante. En Whitechapel 

Road, el atrio de cinco pisos se extiende a lo largo de la acera, y en conjunto con una 

escalera mecánica, atrae a la gente dentro y hacia arriba. La cafetería se encuentra en la 

planta superior para atraer a las personas, más allá de las diversas instalaciones y los 

recompensa con vistas panorámicas de la ciudad de Londres. 
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Internamente, la estructura de hormigón expuesto define una serie de espacios acogedores e 

incluyentes. Los accesorios de iluminación, estanterías y encimeras están diseñadas para 

crear un ambiente íntimo y flexible.  

Fuente: http://archrecord.construction.com/projects/bts/archives/libraries/08_Whitechapel/ 

 

El objetivo de esta tienda es atraer a la cantidad mayor de lectores posibles y elevar la 

calidad de vida de la comunidad al hacer accesible el conocimiento y el aprendizaje en 

lugares donde hay una alta tasa de desempleo y de bajos ingresos. Al parecer, estas 

modernas bibliotecas han logrado su objetivo, ya que reciben a mil visitantes diarios, 

mientras que las antiguas bibliotecas solo reciben entre 250 y 300 personas diarias. Este 

novedoso concepto mezcla las bibliotecas públicas con las privadas para garantizar la 

sostenibilidad de estas en el tiempo. 

 

6.5. Neue Staatsgalerie, Stuttgart, Alemania 

La Neue Staatsgalerie, situada en Stuttgart, Alemania, fue diseñada por la firma británica 

James Stirling, Michael Wilford y Asociados, aunque en gran parte acreditada únicamente 

al socio James Stirling. Fue construida en la década de 1970 y se abrió al público en 1984. 

Lo más interesante de este proyecto es que generó una conexión entre dos vías a través del 

museo mediante recorridos y plazas, logrando integrar la nueva galería del museo con la 

ciudad. 

En Stuttgart, su diseño inmediatamente adyacente a la Alte Staatsgalerie y conectado al 

mismo en el nivel de la galería por un “puente”, cautivó al jurado, especialmente con su 

terraza como la integración del paisaje en pendiente, su idea original de incluir un paseo 

público a través del complejo del museo, así como su integración respetuosa de los 

elementos históricos existentes de la Alte Staatsgalerie. 

En su diseño, Stirling celebra la arquitectura como el arte “de la creación de”, incorporando 

muchos elementos del estilo imponente y monumental típico de los museos en el siglo 19. 
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La estricta disposición en forma de U de las galerías correspondientes a la distribución de la 

neo-clasicista Alte Staatsgalerie, la rotonda al aire libre en el centro de nuevo edificio, la 

reminiscencia del Alte Museo de Berlín diseñado por Karl Friedrich Schinkel, y el Coliseo 

con su colosal conjunto de columnas, frontones, arquitrabes y revestimientos de piedra, 

ponen de relieve la función del museo como un edificio público. La época de definición de 

Stirling se basa en la combinación de estos elementos históricos con el vocabulario 

moderno de las formas asociadas a la arquitectura funcionalista, como estructuras de acero 

de color, concreto expuesto, y miembros de curvas. La ambivalencia de las formas y de sus 

contradicciones y múltiples capas imbuye al museo con un dinamismo que hace que el 

edificio sea el lugar perfecto para exhibir el arte del siglo 20. 

Fuente: http://www.staatsgalerie.de/geschichte_e/neu.php 

 

Lo interesante de este proyecto es que se encuentra entre dos calles a diferentes niveles. A 

través del espacio público del museo, el arquitecto creó plazas y recorridos que sirven para 

la distribución del mismo, como también para la integración con la ciudad. Por lo tanto, es 

posible transitar por el museo sin tener que entrar a él necesariamente, integrándose con la 

trama urbana. 

 

48 



 

 

   

 

 

49 



 

 

 

 

6.6. Centro Georges Pompidou, París, Francia 

El Centro Pompidou es el nombre más comúnmente usado para designar al Centro 

Nacional de Arte y Cultura Georges Pompidou de París, Francia. Diseñado por los 

arquitectos Renzo Piano y Richard Rogers. Fue terminado en el año 1977 e inaugurado el 

31 de enero de ese mismo año. 

La idea era, por más vanguardista y osada, un conjunto absolutamente moderno, con 

estructuras metálicas y colores vivos que dejan al descubierto todo lo que normalmente se 

quiere ocultar: cañerías, conductos de servicio y de calefacción, escaleras, etc. El edificio es 

un enorme prisma rectangular de 166 metros de largo por 60 de ancho y 42 de profundidad, 

con fachadas de vidrio y cuya estructura metálica es totalmente visible. En la fachada Este, 

la parte posterior sobre la Rue du Renard, se ven las cañerías pintadas de azul, verde, 

amarillo o rojo, según transporten aire, agua, electricidad o sirvan de ascensores o escaleras 
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de servicio. Las grandes chimeneas blancas que aparecen sobre la plaza frente al museo son 

conductos de ventilación del subsuelo, así como las que están sobre el techo. La fachada 

oeste, sobre la Rue Saint-Martin, es atravesada en diagonal por una escalera mecánica 

transparente que permite acceder a los distintos niveles del museo al tiempo que 

proporciona una vista de París a medida que se sube. Detrás de la escalera hay pasarelas 

que permiten circular por la fachada a modo de balcón. 

El resultado de este tipo de construcción permitió liberar el interior de toda estructura que 

pudiese molestar a la organización del espacio en el museo y sus posibles reformas 

posteriores. Así se obtuvieron 7 niveles (incluidos subsuelo y terraza) de 7500 m2 

cuadrados. Durante los trabajos de reforma que se hicieron entre 1998 y 1999, el museo 

pudo ser transformado totalmente en el interior sin tocar ninguna estructura portante. 

En el Centro Georges Pompidou funciona la Biblioteca Pública de Información (BPI), uno 

de sus principales atractivos, así como diversas salas de exposición de arte moderno y 

contemporáneo, la Galería de los Niños (un espacio para todas las edades, con talleres de 

expresión y muestras de sensibilización a la creación), cines, salas de debate y conferencia, 

espectáculos y conciertos. También hay librerías, tiendas, un restaurante en la terraza y 

oficina de correos. 

Fuente: http://www.mundocity.com/europa/paris/centro-pompidou.html 

 

Este proyecto se ganó por un concurso internacional por tener una partida completamente 

diferente, ya que le daba una gran importancia al espacio público, lo cual lo hace ser un 

referente en la ciudad de París. El hecho de liberar el espacio hace que entre en armonía con 

la misma. 

 

6.7. Bibliotecas “Viva”, Chile 

La Biblioteca Viva se constituye como la primera biblioteca pública al interior de un centro 

comercial en Latinoamérica. Con el apoyo de Mall Plaza, Fundación La Fuente, diseña, 

implementa y administra, a la fecha, diez sedes de bibliotecas a lo largo de Chile. Esta 
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representa la posibilidad de acceder a materiales de lectura, expresiones culturales y 

espacios abiertos a la comunidad, entre otros beneficios, a sectores usualmente alejados de 

los circuitos culturales, como es la clase media chilena. Generar acceso a materiales 

escritos de calidad y a espacios culturales amplios es parte fundamental a la hora de 

potenciar el crecimiento de un país. 

En este sentido, Biblioteca Viva acerca la lectura y la cultura a zonas que, en su mayoría, 

carecen de espacios adecuados para su desarrollo. En otra arista, Biblioteca Viva se instala 

de manera especial y desprejuiciada, en lo que podríamos llamar “la plaza pública” actual, 

donde las comunidades circulan hoy en día. 

Biblioteca Viva ofrece actividades culturales gratuitas a sus visitantes y socios, las que son 

programadas mensualmente, tales como: ciclos de cine, cuentacuentos, exposiciones, 

charlas y conferencias, presentaciones y lanzamientos de libros, teatro, talleres, entre otras. 

Estas bibliotecas en Chile son un ejemplo a seguir, ya que le están dando gran importancia 

a la lectura en Centros Comerciales. Es una iniciativa que deberíamos seguir en nuestro 

país. 

 

Fuente: http://www.bibliotecaviva.cl/about/ 
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6.8. La Piazza del Campo, Siena, Italia. 

 

Votada como uno de los mejores tres espacios públicos del mundo. 

https://sites.tufts.edu/govcenter/5-planning-models/ 

 

“La Piazza del Campo, la plaza principal de la ciudad Toscana de Siena, es 
un espacio grande. Sobre una de sus caras más largas, la de 135 metros, se 
encuentra el ayuntamiento. El lado más corto mide 90 metros. Una fila 
interna de bolardos crea un nuevo límite virtual, cercano a los 100 metros de 
distancia. El centro de la plaza se encuentra rehundido, como un plato 
hondo, lo que lo convierte en un lugar ideal tanto para realizar actividades 
como para ver qué ocurre en el entorno. Es en la Plaza del Campo donde se 
evidencia que hasta en los espacios muy grandes se puede hallar la 
dimensión humana, siempre y cuando se lo diseñe correctamente” (GEHL) 

Esta plaza es el ejemplo perfecto de un espacio público bien logrado, funciona a todas horas 

y cumple un rol fundamental en la ciudad de Siena por la versatilidad de usos que se le 

pueden dar.   
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www.sienaguidavirtuale.it 

 

 

http://www.boomsbeat.com/ 
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7. ESTUDIO DE USUARIO  

El Distrito de Villa María del Triunfo, al igual que los demás distritos del Lima Sur, está 

creciendo rápidamente, tanto demográfica como económicamente. Este crecimiento está 

generando inversiones importantes, motivando un gran deseo de mejora y superación en la 

población. La Municipalidad del distrito se está encargando de canalizar dichas 

necesidades, pero aún no cuenta con muchos establecimientos o infraestructura destinados a 

la cultura. El gran centro comercial ubicado en el centro del distrito es usado por los 

concurrentes, en mayor medida, como un centro de recreación, más que un centro de gran 

consumo, y esto se debe, mayormente, a la falta de infraestructura para la recreación y la 

cultura. 

 

7.1. Definición del Público Objetivo 

El proyecto está orientado hacia todos los residentes de la comunidad de Nueva Esperanza, 

en Villa María del Triunfo, así como también hacia aquellos que frecuentan y trabajan por 

la zona, y que estén interesados en los servicios ofrecidos. Sin embargo, el sector educativo 

y deportivo estará enfocado, principalmente, en los estudiantes de Primaria y Secundaria de 

la comunidad.  

 

7.2. Cantidad de Usuarios 

Para conocer la cantidad de usuarios, se ha calculado en base a la cantidad de colegios 

públicos y privados que sirven en la zona. 
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Locales Escolares por tipo de gestión y área geográfica, según etapa, modalidad y 

nivel educativo ofrecido – Villa María del Triunfo 2011 

          Etapa, modalidad y nivel de las 
IIEE  

que funcionan en el local 
Total 

Gestión Área Pública Privada 

Pública Privada Urbana Rural Urbana Rural Urbana Rural 

Total 332 85 247 332 0 85 0 247 0 
Básica Regular 1/ 311 74 237 311 0 74 0 237 0 
Sólo Inicial 72 25 47 72 0 25 0 47 0 
Sólo Primaria 27 11 16 27 0 11 0 16 0 
Sólo Secundaria 9 6 3 9 0 6 0 3 0 
Inicial y Primaria 101 6 95 101 0 6 0 95 0 
Primaria y Secundaria 36 18 18 36 0 18 0 18 0 
Inicial y Secundaria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Inicial, Primaria y Secundaria 66 8 58 66 0 8 0 58 0 
Sólo Básica Alternativa 3 0 3 3 0 0 0 3 0 
Sólo Básica Especial 2/ 4 3 1 4 0 3 0 1 0 
Sólo Técnico-Productiva 9 5 4 9 0 5 0 4 0 
Sólo Sup. No Universitaria 3/ 5 3 2 5 0 3 0 2 0 
Pedagógica 1 0 1 1 0 0 0 1 0 
Tecnológica 4 3 1 4 0 3 0 1 0 
Artística 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

          
Nota: Excluye locales en que funcionan programas no escolarizados de educación inicial. La categoría gestión pública comprende 
locales escolares en que funciona al menos una institución educativa pública. 
1/ Incluye locales en los que se ofrece además otra modalidad de la educación básica o técnico-productiva. 
2/ Incluye locales en los que se ofrece además educación básica o técnico-productiva. 

  3/ Incluye locales en los que se ofrece además algún nivel de la educación básica o técnico-productiva, u otra modalidad de la 
educación superior. 
 
 

   Fuente: MINISTERIO DE EDUCACIÓN - Padrón de Instituciones Educativas. 
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Matrícula en el sistema educativo por tipo de gestión y área geográfica, según etapa, 

modalidad y nivel educativo – Villa Maria del Triunfo 2011 

            Etapa, modalidad y 
nivel educativo Total 

Gestión Área Sexo Pública Privada 

  Pública Privada Urbana Rural Masculino Femenino Urbana Rural Urbana Rural 

Total 100,381 60,676 39,705 100,381 0 50,084 50,297 60,676 0 39,705 0 
Básica Regular 93,541 55,732 37,809 93,541 0 47,376 46,165 55,732 0 37,809 0 
Inicial 17,476 9,505 7,971 17,476 0 8,864 8,612 9,505 0 7,971 0 
Primaria 43,537 24,640 18,897 43,537 0 22,109 21,428 24,640 0 18,897 0 
Secundaria 32,528 21,587 10,941 32,528 0 16,403 16,125 21,587 0 10,941 0 
Básica Alternativa 1/ 3,026 1,688 1,338 3,026 0 1,657 1,369 1,688 0 1,338 0 
Básica Especial 283 237 46 283 0 190 93 237 0 46 0 
Técnico-Productiva 2,301 1,916 385 2,301 0 515 1,786 1,916 0 385 0 
Superior No 
Universitaria 1,230 1,103 127 1,230 0 346 884 1,103 0 127 0 
Pedagógica 22 0 22 22 0 5 17 0 0 22 0 
Tecnológica 1,208 1,103 105 1,208 0 341 867 1,103 0 105 0 
Artística 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

            1/ Incluye Educación de Adultos. 
          

       Fuente: MINISTERIO DE EDUCACIÓN - Censo Escolar. 

 

7.3. Cálculo de usuarios y áreas 

El cálculo de las áreas se realizó en base a la cantidad de usuarios que el centro podría 

atender. El punto más resaltante fue la cantidad de alumnos y colegios en la zona. 

Si calculamos un turno de la mañana (de 7 horas), más un turno de la tarde (de 5 horas), 

equivale a 12 horas diarias de servicio.  

Si multiplicamos estas 12 horas diarias por 5 días a la semana, nos da un total de 60 horas 

semanales. 

Si cada alumno usa las instalaciones del CEBRE 2 horas a la semana (calculando que son 

6739 alumnos), entre 30 horas semanales, equivaldría a 224 espacios en simultáneo. 

Además, si incluimos una tasa de crecimiento de 3.2%, necesitaríamos tener 231 espacios 
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en simultáneo. Por lo tanto, necesitaríamos 6 clases de, aproximadamente, 40 alumnos cada 

una. Esto, transformado en metros cuadrados, equivale a un espacio de 2.5m2 por cada uno; 

lo cual da un total de 600m2 entre todas las aulas. 

 

7.4 Conclusiones 

Hay que resaltar la cantidad de escuelas privadas que existen en el distrito. ¿Cómo es 

posible que en uno de los distritos más pobres hayan tantos colegios privados? ¿Los 

colegios públicos están brindado una buena educación? ¿Por qué los padres de familia están 

optando por una alternativa privada? Además, ¿esta alternativa privada garantiza que los 

alumnos estén recibiendo una educación adecuada por lo que están invirtiendo? Podemos 

concluir que muchos de los padres de familia, en la mayoría de los casos, están 

disconformes con la educación del sector público, y es por eso que planeamos potenciar el 

sistema educativo con el CEBRE, que permita apoyar colegios tanto públicos como 

privados. 

 

7.5. Animación 

La única forma de mantener la seguridad y la animación de una calle o de cualquier espacio 

público es a través de la diversidad de usos. Esta, junto con la variación de horarios, logrará 

que exista un flujo de usuarios constante a lo largo del día. La mezcla de actividades va a 

generar un balance entre ellas, garantizando la animación en la mayor parte del día del 

centro. Además, es importante la inclusión de viviendas en el proyecto para garantizar la 

animación durante las noches. 

58 



8. PROGRAMA 

El programa se desarrolló en base a la cantidad de población que el barrio debería servir.  

Por tratarse de un programa tan diverso se realizaron diferentes cálculos para conseguir las 

áreas del proyecto, primando los sectores de Cultura y Educación. 

El programa se ha divido en 7 paquetes funcionales que están mezclados en el proyecto 

para garantizar el éxito del experimento de los espacios públicos como nexo para la cultura.  

1. Educativo 

2. Espacio público 

3. Cultural/Comunitario 

4. Deportivo 

5. Comercial 

6. Vivienda  

7. Administración y Servicios 

 

Es importante resaltar que estos espacios determinados para cada actividad deberán ser 

flexibles y a su vez podrán funcionar para diferentes propósitos, pueden ser alquilados para 

eventos diversos, siempre y cuando no interfieran con el principal propósito del centro, 

apoyar la educación y fomentar la cultura. 

 

8.1. Educativo 

El fin principal del proyecto es apoyar y mejorar la calidad de la educación, es por eso que 

se plantea un CEBRE (CENTRO BASE DE RECURSOS EDUCATIVOS) que pueda 

suplir las deficiencias de infraestructura, equipamiento y tecnología del sistema educativo 

nacional actual.  
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Los CEBRES fue un proyecto que no se llegó a realizar, pero su programa incluía una 

biblioteca, talleres y laboratorios. La parte deportiva, administrativa y áreas libres se han 

diferenciado en otros paquetes funcionales que se desarrollarán más adelante. 

Por lo tanto, tomando en cuenta los recursos planteados por el CEBRE, más la inclusión de 

nuestras propuestas para contribuir con este proyecto, estas serían los espacios que 

conforman el programa del sector Educativo: 

• Biblioteca. 

• Talleres. 

• Laboratorios de cómputo. 

• Laboratorios para ciencias naturales, física y química. 

• Salas de internet. 

• Salas de lectura de acceso directo. 

• Cubículos. 

• Ludoteca. 

• Hemeroteca. 

 

Es importante que la biblioteca esté segmentada por edades para que esta sea más segura y 

poder controlar mejor el contenido de la información. Vivimos en una época de cambios y 

es vital que los espacios sean flexibles. Además, deberá invitar a los nuevos usuarios con 

una propuesta amigable y simple de utilizar. Debemos dejar en el pasado el concepto 

tradicional de una biblioteca para lograr promover la lectura y la cultura, sobre todo en los 

más jóvenes. 
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8.2. El Espacio Público 

El espacio público será fundamental en el proyecto ya que funcionará como articulador 

natural de todas las actividades del centro. Todos los recorridos principales del barrio 

transitarán por espacios dónde se fomentará la cultura y deberán ser tan atractivos y 

amigables que invitarán a los transeúntes del centro a entrar y conocer. 

Además, incluirá espacios para realizar diversas actividades deportivas como culturales. 

También deberá contar con espacios bien diseñados que fomenten a los usuarios a 

permanecer en el espacio. Estas actividades podrán ser planeadas o de ocio, lo importante 

es que los usuarios se sientan invitados a permanecer. 

Durante estos recorridos por el barrio, sean planificados o improvisados, los caminos 

peatonales principales guiarán a los usuarios cerca de los espacios donde se fomentará la 

cultura y la educación, como las salas de exposición o la biblioteca, los cuales deberán ser 

lo suficientemente atractivos y amigables que inviten a los usuarios a ingresar  y despierte 

en ellos la curiosidad por las actividad de ese lugar. 

Asimismo, se buscará tener exposiciones temporales y permanentes a lo largo de los 

recorridos del centro para fomentar el desarrollo cultural de los usuarios. Además, estos 

espacios serán utilizados en casos de emergencia. 

Los espacios propuestos son: 

• Zonas deportivas poli-funcionales 

• Plazas 

• Juegos infantiles  

• Anfiteatros 

• Skate park 

• Áreas libres en general 

Como se mencionó anteriormente, las canchas deportivas podrán ser rentadas en horas que 

no interfieran con los escolares, ya que estos últimos  tendrán la prioridad. Además, los 
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horarios de uso de estas zonas serán determinados también por los vecinos para que no los 

afecten negativamente. Siempre bajo el principio de que los derechos de uno terminan 

cuando empiezan los derechos de los demás. 

 

8.3. Cultural/Comunitario 

Trata de espacios que complementen al centro, donde se puedan realizar diversas 

actividades y brindar servicios con la finalidad de integrar y ayudar a la comunidad. Dichas 

actividades deberán estar enfocadas en el desarrollo mental y social, pero además, podrán 

generar una renta a favor del centro.   

Estos espacios estarán comprendidos por: 

• Guardería. 

• Sala de conferencias. 

• Salas de usos múltiples. 

• Talleres para la formación laboral. 

• Salas de exposición. 

 

8.4. Deportivo 

Se pueden utilizar los espacios del centro comunitario, como las salas de uso múltiple para 

potenciar el desempeño físico mediante los deportes y actividades bajo techo, como 

también al aire libre aprovechando las plazas creadas. Lo que se busca es brindar a los 

jóvenes un espacio donde puedan practicar deportes de bajo presupuesto, los cuales no 

tengan que requerir equipos costosos y de alto mantenimiento. 

Entre las actividades planteadas se encuentran las siguientes: 

• Gimnasia acrobática 
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• Baile 

• Ballet 

• Artes marciales 

• Aeróbicos 

• Yoga 

• Pilates 

• Gimnasia 

• Tai chi 

• Futsal  

• Vóley  

• Basket  

Además, el centro contará con un coliseo techado para actividades deportivas, que también 

podrá generar una renta, si la administración lo considera conveniente y el espectáculo es lo 

suficientemente atractivo. 

Por último, también se contará con un gimnasio que generará ingresos a través de los 

consumidores que estén interesados en matricularse. 

 

8.5. Comercial 

El comercio funcionará como un atractivo extra y además contribuirá, gracias a sus rentas, 

al mantenimiento del barrio. Como cualquier calle o plaza de una ciudad, según Jane 

Jacobs, es importante que las actividades sean diversas para garantizar el éxito de éstas. Por 

lo tanto, se han planteado las siguientes actividades complementarias al Barrio (la gran 

mayoría de estos locales serán de carácter local y servirán a la comunidad de Nueva 

Esperanza y alrededores):  

• Cines  
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• Tiendas  

• Restaurantes 

• Cafés  

• Patios de comida 

• Tiendas pequeñas tipo galerías  

• Mini mercado 

 

8.6. Vivienda 

La vivienda es esencial para que se pueda generar el concepto del Barrio. Sin embargo, lo 

más importante de incluirlas en el proyecto es involucrar a los vecinos en la toma de 

decisiones del centro, de este modo ellos podrán participar e influenciar en los horarios, 

usos y demás. Esto a su vez garantizará la animación en horas de la madrugada, 

contribuyendo así con la sensación de seguridad de los usuarios. 

La vivienda contará con espacios públicos de otra jerarquía para incrementar el sentido de 

pertenencia de sus habitantes. 

 

8.7. Administración y Servicios  

Como cualquier edificio, es importante el área administrativa para garantizar el éxito a lo 

largo del tiempo.  

El área de los servicios corresponde a la cantidad de usuarios que utilicen el espacio, de 

acuerdo al reglamento nacional de edificaciones. Y como dice la norma, prevalece el 

espacio o actividad de mayor denominación. 

Este cálculo nos da la cantidad de metros cuadrados y de instalaciones sanitarias por 

espacio. 

64 



Estos espacios y funciones estarán diversificadas por todo el proyecto, constituidas por: 

• Oficinas administrativas 

• Comedores  

• Oficinas de Seguridad. 

• Baños con duchas y camerinos para los empleados 

• Depósitos 

• Cuartos de Basura 

• Cuartos de Maquinas 

• Cuartos de tableros 

• Zonas de carga y descarga 

• Cisternas 

• Estacionamientos 

• Servicios 
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9. FACTIBILIDAD 

La factibilidad es un aspecto muy importante a considerar en este proyecto ya que lo que se 

busca es aligerar y hacer más eficiente el trabajo de las entidades del estado. Por lo tanto, se 

buscará el trabajo en conjunto entre la municipalidad de Villa María del Triunfo, los 

Ministerios de Educación, Cultura y Vivienda con la empresa privada. 

Se buscará recaudar fondos a través de programas de Responsabilidad Social Empresarial y 

obras por impuestos para la construcción del Barrio.  

En cuanto a la parte administrativa del centro, se concesionará la administración a una 

empresa privada. Esta deberá coordinar con los vecinos sobre la toma de decisiones para 

garantizar que el éxito del proyecto.  
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10. CONCLUSIONES 

El tema arquitectónico destaca la preocupación por el uso del espacio público como eje 

vinculante de las actividades mencionadas y los usuarios. Este Barrio Cultural en Villa 

María del Triunfo abre muchas posibilidades de integración y desarrollo para una población 

que ha sido olvidada por mucho tiempo. 

Es importante incluir otras actividades que generen una renta para cubrir el mantenimiento 

del centro. Además, estas actividades sirven como anclas que atraen a más usuarios, y que 

por ende, estos pueden aprovechar los beneficios del centro. La sostenibilidad económica 

del proyecto debe enfatizar en el beneficio social que éste provee a la comunidad. 

Finalmente, de ser exitoso el concepto de este proyecto podrá ser replicado en diferentes 

zonas del país, en zonas urbanas como también en las zonas rurales considerando las 

diferencias y limitantes. De esta manera generar una red de recursos que aporten a la 

educación y la cultura de la mayor cantidad de ciudadanos de Perú.   
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11. PLANOS Y VISTAS  3D 

 

68 



69 



70 



 

71 



 

 

 

72 



 

 

 

 

73 



 

 

 

74 



 

 

 

 

 

 

 

75 



12. BIBLIOGRAFÍA 
Jacobs, Jane. “Muerte y vida de las grandes ciudades”. Capitán Swing Libros 2013 

Rogers, Richard & Gumuchdijan, Philip. “Ciudades para un pequeño planeta”. Editorial 

Gustavo Gili S.A., Barcelona, 2000. 

Gehl, Jan. Cities for People. 2010 

Lynch, Kevin. The Image of the City. Gustavo Gili 1960 

Javier Sota Nadal, Ministro de Educación. Luis Gurmendi Tovar, Jefe de la oficina de 

infraestructura Educativa. Sergio Carrasco Cateriano, Editor. INFRAESTRUCTURA Y 

CALIDAD EDUCATIVA. Ministerio de Educación, 2005 

Panerai, Philippe & Mangin, David. “Proyectar la ciudad”. Celeste Ediciones, 1999. 

Asensio Cerver, Francisco. “Plazas”. Editorial Atrium, 1997. 

Neufert, Ernst. “Arte de proyectar en arquitectura”. Editorial Gustavo Gili S.A., Barcelona, 

14 Edición, 1995. 

Petit, Michelle. “Lecturas: Del espacio íntimo al espacio público”. Editorial Fondo de 

Cultura económica, Reimpresión 2004. 

Petit, Michelle. “Nuevos acercamientos a los jóvenes y la lectura”. Editorial Fondo de 

Cultura económica, Reimpresión 2004. 

Garza Mercado, Ario. “Guía de lecturas sobre planeación de edificios para bibliotecas”. El 

Colegio de México, Segunda Edición. 

Villanueva, Carmen. “El problema del libro en el Perú: El punto de vista de las 

bibliotecas”. PUCP, Departamento de Humanidades, 1997. 

Chiarella Viale, Jerónimo. “Metodología para la Elaboración de la Carta Educativa a nivel 

de Unidad de Gestión. Educativa Local (UGEL)”. Informe técnico, Marzo, 2004. 

Salazar Ayllón, Silvana. “Guía de Gestión de Centros de Recursos Educativos”. Ministerio 

de Educación, 2005.  

 

Páginas web: 

http://www.plataformaarquitectura.cl/2008/02/08/parque-biblioteca-leon-de-grieff-

giancarlo-mazzanti/. Información sobre el Parque Biblioteca La Ladera, Medellín, 

Colombia. 

76 



http://www.plataformaarquitectura.cl/2008/02/19/biblioteca-parque-espana-giancarlo-

mazzanti/. Información sobre el Parque Biblioteca España, Medellín, Colombia. 

http://www.bibliotecapiloto.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&id=283

&Itemid=174. Información sobre el Parque Biblioteca San Javier, Medellín, Colombia. 

http://archrecord.construction.com/projects/bts/archives/libraries/08_Whitechapel/. Idea 

Store, Londres, Inglaterra. 

http://www.staatsgalerie.de/geschichte_e/neu.php. Neue Staatsgalerie, Stuttgart, Alemania. 

http://www.mundocity.com/europa/paris/centro-pompidou.html. Centro Georges 

Pompidou, París, Francia. 

http://www.bibliotecaviva.cl/about/. Bibliotecas “Viva”, Chile. 

http://www.mcultura.gob.pe/. Ministerio de Cultura del Perú. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Villa_Mar%C3%ADa_del_Triunfo. Información 

sobre el Distrito de Villa María del Triunfo. 

Platon. (s.f.). proverbia.net. WIKIPEDIA. (s.f.). Obtenido de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cono_Sur_(Lima) 

INEI. (s.f.). INEI. Obtenido de www.inei.gob.pe: 

https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib0952/Libro.

pdf 

http://www.trahtemberg.com/entrevistas/1468-educacion-peruana-cero-a-la-izquierda.html. 

Página web oficial de León Trahtemberg, especialista en educación peruana. 

http://www.futbolcarrasco.com/apartados/inef/1curso/4.pdf. Información acerca de los 

orígenes del deporte. 

http://www.bnp.gob.pe/. Biblioteca Nacional del Perú. 

 

 

 

 

 

77 



13. ANEXOS 

11.1. Centro Base de Recursos Educativos (CEBRE) 
El Centro Base de Recursos Educativos (CEBRE) es el espacio escolar de gestión de la 

lectura, centrado en las necesidades e intereses de los alumnos y alumnas, que asisten a la 

Institución Educativa para realizar aprendizajes que les permitan desarrollar sus 

capacidades fundamentales: pensamiento creativo, pensamiento crítico, resolución de 

problemas y toma de decisiones. Complementa el trabajo realizado en el aula, con la 

aplicación del Diseño Curricular Básico (DCB) mediante el Proyecto Curricular del Centro 

(PCC), y el uso de diversos materiales informativos y educativos. Por consiguiente, un 

CEBRE es un espacio que concentra equipos den última tecnología y que brinda servicios 

complementarios gratuitos a la población escolar de una determinada zona. Estos servicios 

están diseñados para contribuir a mejorar la calidad educativa que reciben los niños y 

constituyen un esfuerzo de mejorar la equidad en el servicio escolar, al incrementar las 

posibilidades de acceso de los niños a este tipo de equipos y servicios. 

Este complejo educativo brindará servicios complementarios a la escuela en dos sentidos: 

proveer los servicios y equipamiento que no tiene; los servicios serán proporcionados 

gratuitamente por un tercero, sin complicar la gestión de la escuela. Además, el desarrollo 

del CEBRE implica dos grandes etapas: la primera, es la construcción de la infraestructura 

de un complejo educativo, y la segunda, el funcionamiento de los servicios 

complementarios que el centro ofrecerá a las escuelas de su entorno. 

El CEBRE contará con los siguientes ambientes: Centro de cómputo con acceso a Internet; 

Biblioteca, con sala de lectura y sala de conferencias; Gimnasio techado y destinado a la 

práctica de deportes bajo techo (básquet, fulbito y vóley) y, eventualmente, actuaciones y 

reuniones; Laboratorios para ciencias naturales, física y química, y talleres para formación 

laboral; Salas de uso múltiple para tópico y consultorios de psicología, odontología, 

vacunación, control sanitario, tutorial, etc.; Sala de reuniones; Administración con un total 

de 37 m2, incluye secretaría, dirección, servicio higiénico y depósito para archivo. 

En esta infraestructura deberá organizarse y desarrollarse los servicios de apoyo 

pedagógico escolar, formación para el desarrollo, promoción de la innovación educativa y 
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promoción educativa, cultural y recreativa. Se prevé que el CEBRE puede atender a 

aproximadamente 15 000 escolares en cada uno de sus ámbitos de influencia, además de 

beneficiar a los maestros de estas escuelas, los padres de familia de los niños, los jóvenes 

de las ciudades y los ciudadanos en general. 

Su diseño arquitectónico ha considerado los siguientes lineamientos: 

• Seguridad: Edificación con salida directa de todos los ambientes a espacios abiertos 

capaces de albergar a la totalidad de los ocupantes. 

• Simplicidad y economía estructural: Estructura de acero con predominio de elementos 

tubulares. Muros de albañilería y columnas de concreto armado. 

• Fácil mantenimiento: Materiales resistentes al desgaste y vandalismo. 

• Accesibilidad: Edificación con acceso directo desde la calle a través de un pasadizo 

techado a un patio central donde se encuentra el ingreso de todos los ambientes del 

Centro. 

• Control: Un solo ingreso directo a la calle. 

• Confort térmico y lumínico. 

• Confort acústico. 

• Sanidad: Los servicios higiénicos están concentrados en un solo lugar, con instalaciones 

adecuadas. 

De experiencias nacionales y extranjeras se rescata que los centros de recursos educativos 

que han sido puestos bajo gestión de las escuelas y/o unidades administrativas del sector 

educación tienen una estructura burocrática que en la mayoría de los casos inutiliza su 

existencia. Por el contrario, aquellos centros de recursos educativos que son administradas 

por entidades privadas no sólo han crecido sino, además, han ampliado sus servicios a la 

comunidad. 

Tomado de “Guía de Gestión de Centros de Recursos Educativos” – Silvana Salazar 

Ayllón, Ministerio de Educación, 2005. 
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