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RESUMEN 

Se tiene como objetivo desarrollar un parque cultura que consta de un centro cultural y 

un parque integrado a el. Y como motivo el estudio, la permeabilidad como medio para 

crear focos de estimulación para elevar la atmósfera cultural de la población así como, 

el rol de los centros y parques culturales como impulsadores de espacio público, a través 

de su estructura. 

Se propone la relación de la cultura con la sociedad lo que también implica que el 

proyecto debe integrarse con el espacio urbano y viceversa. 

En cuanto al programa incluye aéreas para la difusión, formación y recreación 

relacionadas con las necesidades, gustos y costumbres locales. 

El proyecto está ubicado en la zona industrial del distrito de Independencia-Lima Norte. 

Se optó por esta zona de la ciudad de Lima, debido a que un gran porcentaje de la 

población que vive en la zona periférica que no cuenta con equipamiento cultural 

apropiado y cerca ya que la concentración de los centros culturales se da hacia la Lima 

tradicional. 

Es bajo estas circunstancias, en la que un proyecto como este cumpliría un rol muy 

importante para la población, en cuanto a cultura, sociabilización y recreación así como 

también para la ciudad ya que al integrarse a ella mejoraría la seguridad y el entorno 

inmediato. 
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1. INTRODUCCION 

1.1. Tema: Parque Cultural 

1.1.1. Tipología 

Se propone un Parque Cultural el cual está conformado por un centro cultural y un 

parque integrado a través de sus funciones y en donde esté presente la difusión, la 

formación y recreación, tomando como inicio las actividades y gustos culturales de la 

población de Lima Norte contribuyendo al enriquecimiento del quehacer cultural de la 

ciudad, acercando el arte en sus diversas expresiones a la comunidad de esta parte de 

Lima. 

El público al que va dirigido son: público en general; niños, jóvenes y adultos. El centro 

cultural P.U.C.P. a través de su oficina de coordinación académica organiza cursos y 

talleres para: profesionales que desean capacitación en un área especifica para un mejor 

rendimiento profesional, para personas que no poseen una formación superior  pero que 

tienen interés en aprender y para jóvenes estudiantes que desean mejorar sus habilidades 

en el campo del arte como lo es la actuación y danza1. Estaría más enfocado a este 

último público aprovechando el polo educativo que ha surgido en estos últimos años en 

Lima Norte. 

El centro cultural será una institución pública gestionado por la Municipalidad y tendrá 

un carácter de ¨Nivel Alto¨, esto quiere decir que no solo atenderá a la población del 

distrito a ubicarse sino a los distritos con los que limitaría siendo también catalogado 

como un Equipamiento Interdistrital.  

1 http://www.centroculturalpucp.com/historia/ - Mayo, 2012 
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La gestión pública consiste en que la municipalidad se encargará de administrar los 

recursos económicos y desarrollar todas las actividades y eventos culturales, esto último 

como el apoyo de entidades nacionales públicas y privadas e instituciones 

internacionales de fomento a la cultura.2 

Geoffrey Jellicoe, (1995:94). Es parte del equipamiento urbano de una zona y que están 

hechos para ser un espacio de encuentro social, en donde el público en general pueda 

participar de distintas actividades culturales; como espectáculos, reuniones sociales, 

muestra de exposiciones artísticas, practica de la lectura, talleres etc.; relacionadas 

mayormente a costumbres, tradiciones, técnica, arte, religión de una comuna o 

agrupaciones de ellas; como también actividades de carácter recreativo o de ocio. 

2 2 http://www.centroculturalpucp.com – Nadine Vallejo, Entrevista a coordinadora de eventos, Centro 
Cultural Ricardo Palma, Abril 2012 
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Las actividades serán distintas  según la locación o región donde se encuentre, en este 

sentido el centro cultural debe estar orientado a satisfacer las necesidades culturales 

específicas de la ciudad en donde se encuentra logrando así su propia identidad. 

Un parque cultural a aparte de lo artístico se enfoca en otros puntos como es el tema 

social del modo tal que a la población le proporcione herramientas que le permitan salir 

de una posible situación de pobreza o marginación. Un segundo enfoque es lo 

económico, así lo explica el autor Francis Ching, (1995:44)3, y que se desarrollaría a 

partir del quehacer artístico como también de de atracción turística siempre y cuando 

posea una arquitectura y una programación de calidad. Por último el enfoque 

educacional, como un lugar de formación a través de los distintos talleres adaptados a 

las necesidades y gustos de la población. 

 

Conclusión: 

 

 

Tiene el objetivo de ser:  

• Espacio para la libre participación civil. 

• Espacio para la formación, la creación y difusión de actividades artísticas-culturales. 

• Punto de referencia de identidad de la comunidad. 

• Elemento para la articulación y mejora urbanística del lugar. 

3 Agencia Española de cooperación internacional para el desarrollo – C.C. Lima, 2011 
http://ebookbrowse.com/publica11-cooperacion-cultural-el-centro-cultural-de-espana-en-lima-juan-
sanchez-pdf-d88512811. (Consulta Octubre 2011) 
 

Fuente: Grafico realizado por el alumno 
 

8 

                                                 

http://ebookbrowse.com/publica11-cooperacion-cultural-el-centro-cultural-de-espana-en-lima-juan-sanchez-pdf-d88512811
http://ebookbrowse.com/publica11-cooperacion-cultural-el-centro-cultural-de-espana-en-lima-juan-sanchez-pdf-d88512811


1.1.2. Lugar 

Lima Norte 

Se decidió que el emplazamiento del centro cultural debería estar situado allí por los 

siguientes motivos: 

• Aspecto demográfico: “Lima Norte” es considera la segunda área más densamente 

poblada de la ciudad después de la “Lima Central”  (ver cuadro).  

 

• Déficit de centros culturales: en Lima, casi la totalidad de ellos se encuentran 

ubicados en la ¨lima Tradicional¨. Lima Norte solo posee dos Centros. (ver cuadros).  

 

 

Fuente: INEI 2012 
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• Habitantes jóvenes y mejora económica. Factores importantes que permiten generar 

más actividades de recreación y gasto por parte de la población por estos servicios. 

Norte 55%, Sur 54%, Este 52, Central 49%, está conformada por habitantes entre 9 

y 34 años.  

 

En cuanto a población joven Lima Norte posee 55% de población joven seguido por 

Lima Sur con 54% y Lima Este y Central con 52% y 49% respectivamente. Lima Norte 

posee uno de los polos comerciales más importantes de Lima. 

• Demanda de espacios culturales: reducida pero esto cambiaria positivamente si es 

que al público se les ofreciera espacios adecuados y atractivos para el desarrollo de 

actividades culturales. Como se puede apreciar en el cuadro los jóvenes son los que 

más sienten la necesidad de consumir cultura. 

 

• Organizaciones culturales y sus dificultades: Estos hacen en lo posible por ofrecer 

cultura a la población a pesar de sus limitaciones. 

Actualmente se realiza arte en las calle desarrollado por varios grupos o organizaciones 

artísticas comprometidas por el desarrollo cultural de la zona, apoyados por las distintas 

municipalidades. Estas realizan sus actividades en distintos puntos de cada uno de los 

distritos con el fin de que la cultura llega para todos, pero a pesar de recibir apoyo de las 

municipalidades esta no es suficiente ya que en varios casos no cuentan con lugares, 
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equipos o implementaciones apropiadas para desarrollarlas como tampoco para 

organizarlas y almacenar en un lugar adecuado sus materiales de trabajo. 

4  

Existen en la actualidad cinco organizaciones artísticas en Lima Norte: Centro de 

Cooperación Gorini, Centro popular FIAE, Casa Cultura Martin Olivo, Centro Waytay 

y la Asociación Cultural LITC. 

En el año 2010  la organización artística de FITECA lograron congregar a mas de 20 

000 espectadores en las distintas zonas de Lima Norte. 

FITECA en promedio congrega, en sus 6 días que dura sus presentaciones en una zona, 

a más de 3 000 personas, eso quiere decir en promedio a unos 500 espectadores. 

 

• Necesidades de espacios públicos 

En Lima, la mayor cantidad y calidad de espacio público se encuentra en los distritos 

socio‐económicamente de mayores ingresos, a diferencia de los distritos populares 

(Conos), a pesar de los esfuerzos de la comunidad, sus posibilidades de implementación 

son menores. Se afirmar que es un hecho contradictorio, que a pesar de contar con una 

mayor infraestructura, en esos distritos acomodados, sus habitantes pasan mayor tiempo 

dentro de espacios privados que públicos.5 

4 http://www.waytay.com/elgrupo.htm- Mayo 2012 
5 Juan Tokeshi G.S. y Guillermo Takano V. Espacio público en la ciudad popular. Año5. Lima, 2009.  
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Zonas como Lima Norte, Oeste utilizan los pocos espacios públicos al máximo, una 

manera clara es viendo como son tomados tales espacios para la realización de ferias 

como por ejemplo las artesanales. 

Lo que se quiere es crea espacios públicos a través de la permeabilidad para el servicio 

de las necesidades económicas y recreativas de la población a través de distintas ferias 

no permanentes como también otras actividades atractivas que congregue a la 

población. 

"En las ciudades que tienen viviendas cada vez más pequeñas, los 
espacios públicos tienden a ser más grandes, pero en Lima sucede lo 
contrario. (Gustavo Riofrío, investigador del programa urbano de Desco)  

 

 

Ferias artesanales o de otro ámbito 

En la zona Lima Norte se realiza casi todas las semanas ferias artesanales o 

gastronómicas siendo estas ubicadas en algún parque, plaza municipal o 

estacionamientos de algún centro comercial, exteriores de parques zonales o 

estacionamientos de algún supermercado. 

También está la Feria Del Libro que se organiza cada año desde el 2008 y que cada año 

va creciendo y tomando más importancia, la presencia de distintas editoriales va en 

aumento así como también la afluencia de público. Como se puede ver en la imagen 

sucede lo mismo que en otras ferias que tienen que instalarse en el área de 

estacionamiento de algún centro comercial 
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• Conclusión: Cuadro comparativo 

 

Por tal motivo se elige la zona de Lima Norte para el desarrollo del centro cultural. 

 

1.1.3. Énfasis 

• La Permeabilidad: 

 

 

6 http://www.muniindependencia.gob.pe/home.php - Abril 2012 

13 

                                                 



Relación Permeabilidad – Centro Cultural: 

• Conseguir un edificio verdaderamente público basándose en una estructura 

permeable.  

• La relación con la ciudad es tan o más importante que los espacios internos7 

• Relación entre los espacios públicos exteriores que activan la ciudad y los espacios 

públicos interiores del centro cultural. 

• Desarrollar espacios que estimulen el comportamiento y mejoren la percepción del 

usuario dentro del centro cultural como también ofrecer un diseño que permita la 

accesibilidad a través de la permeabilidad dentro de un marco de seguridad 

ciudadana.8  

• Tener la capacidad para ofrecer variantes de uso  de los ambientes externos e 

internos. 

• Posibilidad de recorrerlo desde el exterior. 

 

Objetivos: 

• Es desarrollar un edificio permeable a nivel de fachada y de circulación para los 

peatones y el contenga todo un programa relacionado con las características 

culturales de la población. Que el edificio interactué con la ciudad y con la 

población. 

• Poder crear espacios semi-exteriores o semi- interiores (¨protegido¨ a través de la 

misma volumetría del centro cultural) llamados también espacios intermedios. Que 

tales espacios se entiendan como una extensión de la ciudad hacia el interior del 

recinto. 

• Crear una nueva centralidad urbana, una zona de ocio cultural con dimensión 

relevante y con vivencias permanentes. 

 

7 Piano Renzo. Renzo Piano Comments on the New York Times. Architectural Record, 2008. 
8 Miguel Ulloa, La Idea de Ciudad en Salmona. Universidad Nacional de Colombia. 2009.  
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El arquitecto chileno Christian Fernández (quien desarrolló el Centro Cultural Gabriela 

Mistral – Santiago, Chile) dice: Toda arquitectura cultural debería  crearse permeable 

teniendo en cuenta ideas como: apertura del edificio hacia la ciudad y sus relaciones 

urbanas, la creación de nuevos espacios públicos dentro del Centro Cultural, la apertura 

del edificio a la comunidad con la incorporación de programa comunitario, para así de 

esta manera lograr convertirlo en un nuevo referente para la ciudad. 

Se puede definir a la permeabilidad como la cualidad de una edificación para ser 

penetrada, es decir de poder acceder a ella de diversas maneras pero sin que se pierdan 

sus propiedades, es decir sin que se desintegre la arquitectura. Esta arquitectura presenta 

espacios accesibles para todos, tal vez pueda poseer algunos espacios intermedios. 9 

Ejemplo: 

 

El arquitecto Toyo Ito critica los edificios públicos actuales por su comportamiento 

interior que es fija, aunque él sabe que los límites difusos complican la seguridad por la 

dificultad que supone su control.10 

 

Conclusión:  

La mejor manera de estar vinculado con el entorno y que las personas puedan sentir este 

vínculo es mediante distintos factores, el cual en este caso sería la permeabilidad y por 

ende aumentaría las probabilidades de éxito del “Parque Cultural”. La ciudad cambiará 

con el tiempo y el entorno será distinto en algunos años, pero el edificio permanecerá y 

9 Piano Renzo. Renzo Piano Comments on the New York Times. Architectural Record, 2008 
10 Ito Toyo,. Arquitectura de límites difusos. Barcelona: Gustavo Gili, 2006. 
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será tomado como un punto de referencia, puesto que sus cualidades arquitectónicas lo 

harán permanecer en el tiempo.  

Lo que se desea es optar por la permeabilidad a través de la transparencia y por medio 

de su variable ¨límites difusos¨ así de esta manera proyectar parte de la diversa vida 

interior, de un proyecto de esta tipología, hacia el exterior. Con lo mencionado, el 

“límite” en el ámbito de la arquitectura, posee sub variantes como la transparencia, 

permeabilidad, continuidad y el contacto del interior con el exterior. Lo cual hace que la 

arquitectura incorpore una relación interactiva con el entorno el cual en este caso sería 

la ciudad. 

De esta manera la permeabilidad permitirá  mostrar las variadas actividades y sus 

protagonistas, motivando la participación del público transeúnte, convirtiendo al 

edificio (Centro Cultural) en un actor relevante en la promoción y difusión de lo que 

pasa en su interior. 

Una persona al caminar siempre lo hace motivado por una meta ya sea intencional o del 

momento, llevándolo a seguir tal meta11, en este caso las actividades culturales vistas 

desde el exterior (parque), que es atraído hacia el interior del recinto donde debe de 

resaltar el concepto de espacios intermedios y permeabilidad que poseen características 

en donde través de su recorrido ocurren acontecimientos dándole un carácter propio. 

También pueden optar en algunas ocasiones como espacios  de transición la cual  agrega 

una tensión creada por la meta que hay que alcanzar, en este caso  una determinada 

actividad cultural. Por último desempeña la función de ser un eje organizador. Estos 

espacios están pensados como medio que permite maximizar el uso, en este caso un 

centro cultural, volviéndolo mucho más activo de lo que podría ser. 

 

1.2. Justificación 

1.2.1. Justificación Académica: 

• Podemos afirmar que la permeabilidad es la cualidad de fundirse con la ciudad y 

poder crear espacios semipúblicos para el usuario el cual en esta ciudad no se le da 

11 Gehl, Jan. La Humanizacion del Espacio Urbano: La vida social entre los edificios. Barcelona: Reverte, 
2006. 
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la debida importancia, usuarios como los jóvenes que buscan espacio para relajarse 

e interactuar, por eso la realización y decisión de este énfasis (permeabilidad). 

• La falta de seguridad es un factor preponderante que afecta a toda la población 

limeña especialmente en las periferias y por consecuencia las edificaciones se 

construyen de manera hermética dándole la espalda a la ciudad, cambiando su 

configuración, creando segregación y volviéndola más insegura.  

Por ende, se quiere trabajar con la permeabilidad, aquel concepto que permite una 

relación de arquitectura-ciudad, logra que el edificio pueda ser recorrido desde el 

exterior y que permita una relación a través de sus espacios colectivos, una 

transición de los publico a lo semi público y privado lo cual generaría al peatón una 

agradable percepción espacial. Es por eso  que es esencial en un proyecto como este 

en una zona como Lima Norte. 

 

1.2.2. Justificación Social: 

• Complementar   la  educación  escolar-universitaria pero de ninguna manera 

reemplazarla, como también brindar oportunidades a aquellos jóvenes que no han 

tenido acceso a una buena educación a través de la biblioteca y los distintos cursos 

artísticos que se realicen en el centro cultural. 

 

• Que la población tenga a su disposición un lugar donde puedan expresar sus 

tradiciones culturales través de actividades como danzas y ferias. 

Buna parte de la población 
de Lima Norte no tiene 
acceso a la educación. 
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La mayoría de la población de Lima Norte asistió a actividades costumbristas (66%), 

esto quiere decir que los habitantes de Lima Norte todavía mantienen tradiciones 

culturales y recreativas autóctonas. 

• Existen organizaciones culturales que no poseen las facilidades para realizar 

actividades culturales para la población. Como también la carencia de un espacio un 

físico óptimo donde se lleven actividades culturales, con comodidad que permitan 

desarrollar eventos.  

 

• Que permita la regeneración urbana de esta parte de la ciudad y que ayuden a la 

mejora de la calidad de vida de sus pobladores. 

 

• Una infraestructura para atender de manera más eficiente las necesidades de la 

población, minimizando los desplazamientos y promoviendo el desarrollo local. 

Fuente: INEI 
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1.3. Antecedentes  

1.3.1. De la Tipología – Aspecto Formal 
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1.3.2. De la Tipología – Aspecto Funcional 
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1.3.3. De la Tipología – Aspecto Tecnológico 
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1.3.4. Del Enfasis– Aspecto Formal 
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1.4. Definiciones Operativas 

• Permeabilidad: 

- Para lograr la permeabilidad en un edificio es necesario que casi se cierne sobre 

la tierra. Esto hará que el edificio esté comprometido con la calle, con la ciudad, 

lo que ayuda a generar un sentido de la permeabilidad, y promueve la 

participación de la gente, lo cual es importante. La permeabilidad ayuda a captar 

la calidad de la calle y el entorno, que tiene una arquitectura efímera que cambia 

constantemente. (PIANO, 2008, págs. 23-26) 

- Esta cuestión arquitectónica se caracterizaría por estas tres cuestiones: Una 

arquitectura de límites blandos que puede reaccionar ante el entorno.  

Una arquitectura que transforma el programa en espacio. 

Una arquitectura que se esfuerza por alcanzar la transparencia y la 

homogeneidad, pero también por hacer posibles rasgos especiales del 

lugar. (Toyo Ito) 

- Es la relación que existe entre el exterior y el interior, a través de una secuencia 

de recorridos, con el fin de logar un orden a través posiblemente de un patio que 

nos proyecte a zonas públicas, semi-públicas y privadas. 

- Poder acceder a ella de diversas maneras pero sin que se pierdan sus 

propiedades, es decir sin que se desintegre la arquitectura. Esta arquitectura 

presenta espacios accesibles para todos y tal vez pueda poseer algunos espacios 

intermedios. (Steven Holl). 

Conclusión: 

La permeabilidad es la capacidad de un edificio  el cual le permite integrarse y 

reaccionar con su entorno permitiendo el poder acceder a ella a través de diversas 

maneras sin que pierda el sentido de unidad como también logar variados niveles de 

transparencia produciendo entre algunas características la capacidad de relacionar un 

espacio interior con uno exterior y el tener la capacidad de ser flexible ante los 

constantes cambios de su entorno próximo, en este caso el urbano. La variable como lo 

es el “espacio intermedio” se encuentra dentro del concepto de permeabilidad porque 

este tiene la capacidad de ser un espacio mediador y de relación entre dos espacios 
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principalmente uno exterior y otro interior aplicando conceptos también de 

transparencias y de limites difusos. 

 

• Espacios Colectivos:  

- Espacios de transición entre lo público y lo privado. Es el resultado de la acción 

de actores privados en la creación de espacios para la vida pública, esto significa 

la cesión de una franja de territorio privado a un uso común. (Kodal, Krämer, 

1999) 

- Son espacios públicos ubicados en territorio privado el cual  su uso se rige según 

la voluntad del dueño, quiere decir que puede ser restringido a determinadas 

personas si ellas, por ejemplo, no cumplen con la visión que el propietario tiene 

del lugar. La definición de espacio público solo se aplica inductivamente a toda 

área en la que se pueda desarrollar un uso no restringido del espacio. Solà -

Morales, Manuel (2001). “Espacios públicos y espacios colectivos” 

- Es donde se realizan ¨actividades exteriores: caminar, descansar, jugar, oír, 

mirar, conversar, etc. El interés particular por este tipo de espacios colectivos 

exteriores está en que tienen un impacto potencial mayor, sea positivo o 

negativo, en la calidad de vida general de un barrio, mientras que los espacios 

públicos interiores tienden a beneficiar a grupos específicos de la comunidad. 

Jan Gehl (2006) 

Conclusión:  

Son espacios de propiedad privada que son usados de manera pública como por ejemplo 

un centro comercial, estos espacios son absorbidos por usos particulares. Su 

característica principal y única es que es usado por un alto y fluido grupo de personas. 

En este caso los espacios del el centro cultural y del parque serán utilizados por 

cualquier persona que desee adentrase a la cultura. 
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• Espacios Intermedios: 

- Sugiere la superación de la dialéctica, no hay ni bueno ni malo; el objeto se 

encuentra entre dos cosas sin negarlas ni afirmarlas. Un espacio de transición 

que depende de dos territorios que al obtener la dimensión de lugar, este supera 

el sentido de transito para permitir en este, la estancia y pertenencia. 

(Eisenman,Peter) 

¨Un espacio residual entre el exterior e interior, el lugar de lo inesperado 
donde pueden ocurrir eventos no planificados. De construye las 
oposiciones tradicionales entre estructura y decoración, abstracción y 
figuración, forma y función, figura y fondo, para explorar aquello que 
está en el medio.¨ (Tschumi, bernard). 

- El espacio intermedio puede asumir la ¨responsabilidad¨ para enlazar dos 

espacios distantes entre sí o que carecen de relaciones directas. Si es demasiado 

grande, tendría el rol de organizar a su alrededor cierto número de espacios. La 

forma del espacio intermedio está en función de las formas y las orientaciones 

de los espacios, que se pretende unir y relacionar. Javier Mozas, a+t numero 6 - 

octubre 1995  

Conclusión:  

Son los espacios intermedios entre el exterior y el interior, que pueden llegar a ser los 

protagonistas más significativos e interesantes de un  proyecto. Se ubica entre otros 

espacios los cuales se llega a través de ellos siendo a la vez en, varias ocasiones, 

espacios organizadores, articuladores. Son el nexo entre dos espacios y que no tienen 

una función determinada, pero al estar ¨entre¨ hace que adquiera una importancia el cual 

produce una motivación a ser explorado, el cual hace que la gente se encuentre, que se 

sienta cómoda. 

 

• Limites Difusos: 

- Este límite debe de hacer que la arquitectura incorpore una relación interactiva 

entre el entorno artificial (área urbana) y el natural, garantizando un lugar 

agradable para ser tomado. Hertzberger, Herman. (Space and Learnig: Lessons 

in Architecture 3. Rotterdam : 010 Publishers, 2008). 
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- El límite en la arquitectura tiene muchas variantes, la transparencia, la 

permeabilidad, la continuidad y el contacto del interior con el exterior.        

Lograr expresar las relaciones visuales que existe del espacio continuo que fluye 

del interior al exterior y viceversa. Se ha dicho que el muro al perder su función 

portante dio paso a otra idea de límite en donde las dualidades tales como 

interior-exterior, logran integrase. (Ito, Toyo. Arquitectura De Límites Difusos. 

Barcelona: Gustavo Gili, 2006). 

- Tiene que ver con la composición u organización de llenos y vacios. Este se 

caracteriza por poseer  componentes sensoriales y perceptuales que no pasan 

desapercibidos por las personas que la recorren  y que permiten expresar 

relaciones visuales que existe del espacio continuo que fluye del interior al 

exterior y viceversa. Por lo tanto se muestra por alcanzar la transparencia y la 

homogeneidad logrando rasgos especiales en el lugar. Se desarrolla en un lugar 

donde existe una interacción de dos tipos diferentes de espacio. (Javier Mozas, 

a+t numero 6 - octubre 1995). 

Conclusión: 

Es un límite que se caracteriza por poseer una materialidad transparente en donde puede 

desarrollarse composiciones de llenos y vacios en la que puede producir una relación 

interactiva de dos espacios a través de las relaciones visuales logrando un espacio 

continuo a través del incremento de la homogeneidad espacial. 

 

• Percepción del Espacio: 

- Es mediador en el aprendizaje, en la socialización, posee además connotaciones 

afectivas que influyen en las emociones del sujeto a través de la percepción; es 

por lo tanto un estímulo en sí mismo donde el individuo emite respuestas 

personalizadas. 

- Donde afirman que el estudio del medio físico se puede plantear desde dos 

dimensiones: Como factor que influye en la conducta, siendo el elemento 

determinante en la interacción individuo-ambiente. Y como aspecto de la 
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conducta, ya que la conducta influye cuando hay interacción con el medio en la 

utilización activa de ésta. (Taylor y Altma, 1983). 

 

• Flexibilidad: 

- La flexibilidad en el diseño de los espacios habitados consiste en adaptarse a las 

distintas necesidades de los usuarios. Un espacio flexible es un espacio 

compatible, es decir, aquel en el que se pueden realizar diferentes funciones en 

una misma estructura espacial que responde adecuadamente a todas ellas. 

(Arquitectura que integra el cambio. Blume. 2007)  

- La arquitectura flexible se adapta a nuevos usos, responde a los cambios en lugar 

de estancarse y presenta elementos móviles más que estáticos. Se trata de una 

forma de diseño que por su propia naturaleza resulta multidisciplinar y 

multifuncional. Y por ello es innovadora y un modo de expresión del diseño 

contemporáneo. Entender su concepción, su diseño, su construcción y el uso al 

que se destina ayuda a comprender su potencial para resolver problemas 

presentes y futuros asociados con los cambios tecnológicos, sociales y 

económicos. (Robert Kroneburg, Flexible. 2004) 

Conclusión:  

Es la adaptabilidad de un espacio habitable para adaptarse a las necesidades de los 

usuarios como también resolver problemas futuros a través del tiempo obteniendo como 

resultado un espacio multifuncional. En los centros culturales serán espacios que 

permitan realizar en su interior más de una actividad como también adaptarse a tales sin 

descuidar cada una de las necesidades. 
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2. PROGRAMA ARQUITECTONICO 

2.1. Determinación de Usuarios 

2.1.1. Proceso 

Primer paso: Descripción de usuarios y análisis de la población de Lima Norte por 

demanda. 

 

• Personal Administrativo 

Son las personas encargadas de realizar las actividades administrativas y de gestión del 

Centro Cultural. Su función es importante para el buen funcionamiento   del 

equipamiento. 

 

• Personal de Servicio 

Encargado de la limpieza y seguridad del centro. Necesitan su propio espacio  y 

circulaciones para  no irrumpir con el resto de actividades. Depósitos, sala de 

mantenimiento, patio de descarga. 

 

• Profesores y Otros Profesionales 

Trabajo de enseñar y compartir conocimientos su número se ve afectado al número de 

actividades que se realicen en el centro.  
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• Alumnos y Público en general 

Población Total de Lima Norte según el censo del 2007: 2 168 399 habitantes. 

Menos de la mitad de la población de Lima Norte asiste a eventos culturales.  

- Según Datos del INEI, 90 364 (23%) de 392 886 de jóvenes de Lima Norte 

asistieron a eventos culturales. 

- Según datos del INEI, 100 205 (25%) de 400 821 de jóvenes adultos de Lima 

Norte asistieron a eventos culturales.  

- Según Datos del INEI, 74 443 (22%) de 338 378 de adultos de Lima Norte 

asistieron a eventos culturales 

- Según datos del INEI, 57 488 (23%) de 249 947 de adultos de Lima Norte 

asistieron a eventos culturales.  

- Según Datos del INEI, 59 057 (23%) de 343 724 de adultos mayores de Lima 

Norte asistieron a Eventos Culturales 

Esto quiere decir que el 22.1% de la población de Lima Norte Asistio a eventos 

culturales 

 

A. Niños y jóvenes 

Tomando en cuenta el censo del 2007, habían 1 328 138  niños y jóvenes en Lima 

Norte. Ellos representan el 63.74% de la población de Lima Norte. Y el 23.3% asistió a 

algún evento cultural entonces: 

Se deberá estimar una capacidad mínima de 64% para los usuarios niños y jóvenes.  

Entonces se utilizara 64% pensando en la población de Lima Norte al 2020. 
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Se estima un incremento de población joven a 1 333 555 para el año 2020. 

Entonces: 1 333 555 X 0.233 (porcentaje de asistentes) = 310 718 visitantes 

anualmente.  

Ahora tal cifra 364 719/ 313(total de días exceptuando lunes) = 993 visitas. 

 

B. Adultos 

Tomando en cuenta el censo del 2007, había 755 445 adultos y adultos mayores en 

Lima Norte. Ellos representan el 36.26% de la población de Lima Norte. Y el 23% 

asistió a algún evento cultural entonces: 

Se deberá estimar una capacidad mínima de 36% para los usuarios adultos.  Entonces se 

utilizara 36% pensando en la población de Lima Norte al 2020 

 

Se estima un incremento de población adulta a 757 320 habitantes para el año 2020. 

Entonces: 
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757 320 X 0.23 (porcentaje de asistentes) = 174 184 visitantes anualmente.  

Ahora tal cifra 174 184 / 313(total de días exceptuando domingos)= 557 visitas.  

Total asistencia diaria de adultos y jóvenes =  1 550 personas diarias. 

PARQUE CULTURAL UBICACIÓN POBLACIÓN USUARIOS/Día PORCETAJE 
LA QUINTANA MEDELLIN (Col) 163 558 1 320 0.80% 
SAN JAVIER MEDELLIN (Col) 133 918 1 210 0.90% 

EXPLORA MEDELLIN (Col) 268 877 1 640 0.60% 
VALPARAISO VALPARAISO (Chi) 275 982 1 420 0.51% 

INDEPENDENCIA INDEPENDENCIA 216 323 1 515 0.70% 

 

Conclusión: 

• Promedio de A (niños y jóvenes) +B (adultos) = (1550+1515) /2 = 1 533 personas 

diarias aproximadamente visitarán el equipamiento cultural.  

 

2.2. Determinación de Ambientes 

2.2.1. Proceso 

Identificación de los tipos de usuarios seguidamente sus actividades y por ende  los 

ambientes necesarios para que estos se realicen. 

• Usuario Permanente 

- Personal Administrativo 

 

- Personal de Servicio 

 

Cuadro hecho por el alumno 
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• Usuario Frecuente:  

- Profesores y Otros Profesionales 

 

Alumnos 

 

• Usuario Ocasional:  

- Público en General:  
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2.3. Determinación de Aspectos cuantitativos y cualitativos 
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3. TERRENO Y EXPEDIENTE URBANO 

3.1. Selección del Terreno 

3.1.1. Criterios de selección de terreno 

Criterio:12 

Proximidad de centros educativos: 

El promotor cultural necesita encontrar “aliados y cómplices” en el sistema educativo de 

su área de influencia. Es por ello que se recomienda tener cerca a centros educativos. En 

todas las actividades, como fines de cursos, presentaciones de los grupos y eventos 

culturales, el sistema educativo debe estar invitado y con un lugar en la mesa de honor 

La base de un centro cultural está en la educación artística o los llamados “talleres”. La 

otra gran columna donde se sostiene un buen trabajo cultural, se encuentra en la relación 

que se tengan con el sector educativo. 

Una excelente estrategia es cooperar con las actividades artísticas que tienen que llevar 

a cabo las escuelas. Debemos de recordar que uno de los objetivos de un centro cultural 

es, elevar la atmósfera cultural de la población, y esto se logra muy bien al trabajar en 

coordinación con las escuelas. 

 

Criterios:13  

Los criterios fundamentales para una correcta localización urbanística de los espacios 

culturales son los siguientes: 

• Centralidad, entendida como un concepto de posición que no sólo debe considerar el 

ámbito espacial, sino también los hitos urbanos  

12 Departamento de Cultura de Catalunya 2010. Plan De Equipamientos Culturales De Catalunya 
13 Gestión e infraestructura de un Centro Cultural, Consejo Nacional de la Cultura y las Artes (CNCA), 
Chile. 2009 
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• Buena accesibilidad desde todos los puntos del ámbito de influencia, bien a pie o en 

transporte público y/o privado. 

• Espacio suficiente como para reajustes y eventuales futuras ampliaciones. 

• Proximidad a áreas verdes. 

• Proximidad a edificios de servicios públicos y/o privados. 

 

Criterios:14 

• Aéreas periféricas de la las ciudades son propicias para su ubicación. 

• Ligada a un centro educativo, parque urbano, centro histórico, centro manufacturero 

(artesanías, cerámicas), 

• Cerca a vías principales 

• Lugares que logre reunir bastante gente 

• Terrenos amplios 

• Características topográficas no muy regulares para crear espacios agradables 

• Servicio de transporte publico 

 

Criterios:15 

• Uso de suelo 

• Accesibilidad 

• Plan Regulador 

• Situación de los servicios públicos (electricidad, agua y alcantarillado). 

Modelos de Gestión para Centros Culturales 

 

14 Plazola Cisneros, Alfredo Enciclopedia de arquitectura Plazola. PLazola editores, México, 2001.  
15 Departamento de Cultura de Catalunya 2010. Plan De Equipamientos Culturales De Catalunya 
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Norma:16 

NORMA A.090: Servicios Comunales (centros culturales, galerías, museos, bibliotecas) 

• Artículo 5.- Los proyectos deberán considerar una propuesta que posibilite futuras 

ampliaciones. 

• Artículo 3.- Las edificaciones destinadas a prestar servicios comunales, se ubicarán 

en los lugares señalados en los Planes de Desarrollo Urbano, o en zonas compatibles 

con la zonificación vigente. 

• Artículo 4.- Los proyectos de edificaciones para servicios comunales, que supongan 

una concentración de público de más de 500 personas deberán contar con un estudio 

de impacto vial que proponga una solución que resuelva el acceso y salida de 

vehículos sin afectar el funcionamiento de las vías desde las que se accede. 

 

16 Cámara Peruana de Construcción, Reglamento Nacional de Edificaciones. Capeco, Lima, 2006. 
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Criterios de terreno a través de ejemplos referenciales
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3.1.2. Analisis de Eleccion del Terreno 
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3.2. Expediente Urbano 

 

73 



74 



75 



76 



77 



 

 

78 



3.3. Conclusiones del Capítulo 
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4. CRITERIOS DE DISEÑO 

4.1. Aspecto Formal 
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4.2. Aspecto Funcional 
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4.3. Aspecto Tecnológico 
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5. PROPUESTA 

 

84 



 

 

 

85 



Circulacion - PARQUE CULTURAL DE INDEPENDENCIA 

 

 

 

 

Circulación vertical 

Av. Túpac Amaru 

Circulación 
 Circulación vertical de servicio/emergencia 

Av. Túpac Amaru 
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Circulación vertical 
Circulación vertical de 

 Circulación horizontal 

Av. Túpac Amaru 

Circulación vertical 
Circulación vertical de 

 Circulación horizontal 

Av. Túpac Amaru 

Zona Residencial 
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Vistas 3D 

 

INGRESO DESDE LA AV. INDUSTRIAL 

 

 

DESDE LA AV. INDUSTRIAL 
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CALLE FERREYROS 

 

CALLE FERREYROS 
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SALA DE EXPOSICIONES TEMPORALES 

 

 

SALA DE EXPOSICIONES TEMPORALES 
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BIBLIOTECA 

 

 

BIBLIOTECA 
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