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RESUMEN 

Este proyecto es, un centro de educación y fomento del arte urbano, así como un lugar 

de encuentro para el distrito de Villa el salvador-Lima. Nace de la premisa de usar el 

arte y la cultura como medio de regeneración urbana y social, tomando como referencia 

proyectos que lograron esto con éxito en distintas partes del mundo. Fueron tanto el alto 

nivel de delincuencia, inseguridad ciudadana, pandillaje y el bajo índice de escolaridad; 

así como la existencia de pequeños grupos de arte urbano nacidos para combatir de 

manera instintiva, el miedo ante el terrorismo, las razones que hace de este distrito el 

mejor contexto para desarrollar este proyecto. 
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1. INTRODUCCION 

1.1. Sumilla 

La presente tesis arquitectónica, busca desarrollar el proyecto de un centro de difusión 

del arte y la cultura, en el distrito del Villa el salvador. El énfasis es que este sea un 

edificio que sirva de acupuntura en la zona a insertarse. Para esto se ha realizado una 

investigación del distrito, encontrando que una de los mayores problemas es el bajo 

nivel educativo y la falta de integración, de este, con la cultura. (DESCO Centro de 

estudios y promoción del desarroll, 2002) Se plantea, en este sentido, que el centro sea 

una herramienta para la creación de identidad, que en un inicio fue lo que los impulsó a 

desarrollarse, pero que se ha ido perdiendo con los años. Por otro lado, que sea, además, 

un espacio parar el acercamiento de la población con la cultura y el arte, ofreciéndoles 

alternativas de vida distinta, para ayudar a reducir los índices de delincuencia, 

desempleo, pandillaje, inasistencia escolar, que son característicos del distrito.  

 

1.2. Presentación del Tema de Tesis: Tipología y Enfasis 

“La regeneración urbana artística y cultural ha demostrado ser uno de los 
planteamientos más efectivos para sanar física y socialmente los 
contextos citadinos alrededor del mundo" (Ministerio del trabajo y 
promocion de empleo, 2009) 

Es por eso que se propone la creación de un centro que no solo enseñe distintas 

disciplinas del arte a los ciudadanos; sino que ofrezca edificios como teatro, museo, 

biblioteca etc., donde se ofrezcan actividades culturales públicas, así como espacios, 

donde se pueda realizar arte libre. Esto con el objeto de promover la integración de los 

ciudadanos entre sí, y con el arte, además de mejorar su entorno físico, Y de esta 

manera, hacer de este centro, una herramienta que ayude a disminuir problemas 

sociales, como el índice de delincuencia, drogadicción, índices bajos de educación 

superior y desempleo en Villa el Salvador (INEI, 2005), y promover su evolución como 

distrito. Es decir se propone el centro como un edificio que sirva de foco de 

regeneración. 
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El lugar elegido para proyecto es el distrito del Villa el salvador. Este es un pueblo 

joven, que se ha hecho prácticamente solo, su propia comunidad levantó un distrito 

desde cero, cuando fueron desalojados de pamplona, en los años setenta y llevados a la 

tablada de Junín, donde en un inicio sus casas fueron, solo, de paja y esteras. “Y porque 

no tenemos nada, lo haremos todo” (Municipalidad de Villa El Salvador, 2013), este es 

el espíritu con el que han conseguido, con los años y esfuerzo, convertirse en un distrito 

consolidado. Son una comunidad que no para de desarrollarse y aspiran a uno desarrollo 

aún mejor (Municipalidad de Villa El Salvador, 2013). Este centro cultural les serviría 

de estímulo y motor para su evolución, colaborara en que puedan redescubrir su orgullo 

ciudadano y sentido de pertenencia, que hoy se ha perdido (Municipalida de Villa el 

Salvador, 2011). De alguna manera este centro será una especie de recompensa al 

trabajo comunal de años y a sus logros, entregándoles un lugar que los integrara más 

como comunidad. 

Este centro es importante porque, actualmente no existe un centro de difusión de este 

tipo. Es decir, cuyo propósito sea el de ofrecerles a los pobladores una relación más 

dinámica con la cultura, arte e información que les permita, tener herramientas 

alternativas y creativas para plantearse un proyecto de vida distinto. El único centro que 

existe solo está dirigido de manera especial a los niños y a talleres que tiene que ver con 

el medio ambiente, reciclaje, etc. (SERPAR Servicios de parques de Lima, 2013) No 

ofrece talleres artístico o de ayuda social,  que integren a la población, además, su 

presencia ha pasado desapercibida por los pobladores.(encuesta a pobladores).  

Considerando la situación actual del distrito y su pasado, se propone generar una 

arquitectura que respete la memoria del sitio (Josep Muntañola). Este no es un sitio 

arqueológico, pero tiene una historia que es muy importante para los mismos 

pobladores, por lo que esta puede servir de factor que ayude a promover la integración y 

creación de identidad. Se quiere que el proyecto posea una modernidad específica 

(Josep Muntañola Thornberg, 2000) es decir, una arquitectura pensada para un lugar 

específico, geográfica e históricamente, que tome en consideración su entorno; que sea 

una arquitectura contemporánea, pero que respete y valore la memoria del lugar. De 

alguna forma, darle importancia a la historia del lugar como hace Moneo, en proyectos 

como el Museo de Arte Romano de Mérida y el Auditorio Kursaal ( AT 

ARQUITECTES DE TARRAGONA,, 2006). Es decir, una arquitectura que busque 

innovar, pero que recuerde las tradiciones, costumbres y sobretodo pasado del distrito. 
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El tener el recuerdo de su trayectoria como ciudad, plasmada en la arquitectura, ayudara 

a motivarlos e incentivarlos como distrito.  

 

1.3. Problemática 

1.3.1. Problema principal 

El bajo nivel de relación entre la educación y el arte, es el principal problema que se 

quiere afrontar. “débil relación entre la educación en las escuelas y la cultura e identidad 

local” (Municipalida de Villa el Salvador, 2011) 

Por otro lado, el bajo índice de escolaridad. El índice de educación superior es de solo el 

5.3%, y el de educación secundaria es menos de la mitad, y ha ido en disminución desde 

hace años, el índice de jóvenes (15-17años) que trabajan es de 18.3%, el de adultos 

jóvenes (19-29años) que solo trabajan es de 53% y que no trabajan ni estudian es de 

27% (INEI, 2005).  
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Los  jóvenes que no trabajan ni estudian son el grupo social con mayor vulnerabilidad 

en el distrito. (ver cuadro a continuación) 

 

El problema del bajo índice de escolaridad, no sucede por falta de centros educativos ya 

que si existen, en el distrito, sino por la idiosincrasia, falta de un proyecto de vida 

(Municipalida de Villa el Salvador, 2011) y por la necesidad de trabajar, a una temprana 

edad, debido a necesidades económicas. «Se ve a la escuela solo como una forma de 

adquisición de conocimiento básico, pero que no les proveen las herramientas para su 

trabajo futuro» (DESCO Centro de estudios y promoción del desarroll, 2002) Esta es la 

mentalidad que se tendría que modificar, no se ve a la educación como una oportunidad 

de superación o una herramienta de desarrollo tanto personal como económico. 

Tablas 1. En: DESCO, 2013 
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Por otro lado, está el alto índice  de delincuencia y pandillaje causa grandes problemas 

de inseguridad ciudadana. Es justamente el grupo social que se encuentra en mayor 

vulnerabilidad en el distrito, el que está relacionado con este problema. “Gran 

porcentaje de niños y adolescentes están inmersos en problemas sociales (pandillaje, 

drogadicción, prostitución).” (Municipalida de Villa el Salvador, 2011) 

Por último y una de las razones por la que se eligió este distrito, es el antecedente de 

lucha contra la violencia a través del arte. Es rescatable el hecho de haber recurrido a la 

creación de grupos de arte, de manera intuitiva para contrarrestar los problemas que 

traía consigo la violencia y el miedo durante los años 90 (años de terrorismo). Hoy 

existen grupos culturales independientes nacidos desde la época del terrorismo como 

respuesta a la violencia.  

Uno de los grupos más reconocido es Arena y esteras cuyos fundadores eran jóvenes en 

sus primeros años de fundación. «Esta zona fue declarada zona roja por el gobierno» 

«Nosotros como jóvenes veíamos esta situación, y sin pensarlo mucho, sin realmente 

medir las consecuencias comenzamos a salir a las calles (…) queríamos devolverle a la 

gente la alegría y sacar el miedo» (Miembros de Organización Arena y Esteras, El arte 

para la transformación social, 2015) Entre sus objetivos  la promoción de ciudadanía, 

inclusión social, oportunidades de desarrollo para los jóvenes y fomento de la cultura de 

paz. Pero como este los demás grupos necesitan de ayuda del gobierno para obtener más 

recursos, contar con espacios adecuados  para sus actividades que son bastante bien 

recibidas por los vecinos.  

La falta de apoyo a este tipo de actividades de arte es importante ya que ante el 

problema de una baja incidencia en la educación, la cultura y arte son una alternativa 

positiva a los problemas que la falta de esta genera, como son, el desempleo, la pobreza, 

delincuencia, alcoholismo, prostitución. Esto es importante que porque son estos los 

problemas que afrontan en el distrito. Hoy existen problemas de delincuencia, tráfico de 

drogas, violencia de pandillas, y prostitución (DESCO), lo cual impide que el distrito se 

pueda desarrollar adecuadamente en aspectos como la economía y educación.  

Es cierto que el distrito tiene un pasado que los motiva y del que se sientan orgullosos, 

pero los problemas sociales que, hoy, existen impiden que la identificación, o identidad, 

con el distrito, se termine de dar. La inseguridad  generada, lleva a que no exista un 
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sentido de comunidad, esta se debe trabajar, no solo nace. Este es un problema ya que la 

falta de identidad, dificulta proyectos de regeneración social, y provoca trabas en el 

desarrollo de una comunidad. 

“Hoy, los hijos de Villa El Salvador vemos con mucha tristeza y 
preocupación como nuestro distrito, lejos de mejorar a tenido un 
retroceso en su desarrollo. Retroceso que no se puede justificar y que por 
más que se le busque una explicación es inexplicable. No se justifica un 
estancamiento del crecimiento y desarrollo local cuando los ingresos 
municipales de los últimos 4 años se han incrementado fruto de las 
trasferencias del gobierno central. 

Es preocupante la situación actual por la que está pasando nuestro 
querido Villa El Salvador, solo hay que caminar por cualquiera de las 
calles del distrito para darnos cuenta que la inseguridad se ha 
incrementado…” (Municipalida de Villa el Salvador, 2011) 

 

1.3.2. Problemas Secundarios 

1.3.2.1. Problemas sociales: 

• Pandillaje 

Objetivos 

Objetivo principal 

Considerando la situación actual del distrito y su pasado, se propone generar un 

proyecto que sirva de acupuntura en la zona a insertarse. Se propone un proyecto que 

utilice el arte como propuesta de regeneración urbana. En el que los usuarios puedan 

tener acceso los espacios adecuados para el fortalecimiento de sus actividades 

culturales, donde puedan seguir desarrollando sus conocimientos en el arte. Pero que 

también ofrezca espacios que sirvan de encuentro para toda la comunidad con el fin de 

fortalecer la identidad y sentido de comunidad. 

Ofrecer un edificio que sirva  de estímulo y motor para su renovación, evolución y 

cambio; que logre enriquecer  y desarrollar su orgullo ciudadano y sentido de 

pertenencia e identidad y, obviamente, ofrecerles alternativas de alta tecnología para el 

contacto con el arte, cultura, descanso, conectividad, y educación. Además que su 

presencia ayudará a regenerar la zona urbana, en la que se insertara, haciendo uso de la 
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cultura como un medio.  Impulsando un desarrollo que se vea dado, a partir de su 

presencia en el lugar de inserción.  

El centro, como se dijo,  busca incentivar a los jóvenes a crear y/o desarrollar interés 

hacia el arte y ofrecerles así un plan de vida alternativo al que están llevando hasta 

ahora. Sin embargo, el público, que se busca atraer, es de todas la edades, ya que, es 

importante que se incentive la interacción social, la cual lleva a la cohesión social, lo 

que además, contribuirá a que se genere sentido de comunidad y creación de una 

identidad, que hoy no existe y se busca (Municipalidad de Villa el Salvador, 2013). 

- Esto importante el centro, ya que, el sentido de identidad que se quiere alcanzar, 

reduce el comportamiento ofensivo entre los ciudadanos, pero, además, es 

importante para que una regeneración urbana tenga éxito, ya que permiten el 

trabajo en grupo y colaboración. 

- Delincuencia 

- Prostitución (Municipalida de Villa el Salvador, 2011) 

“Gran porcentaje de niños y adolescentes están inmersos en problemas 
sociales (pandillaje, drogadicción, prostitución).” (Municipalida de Villa 
el Salvador, 2011) 

- Inseguridad ciudadana: Existen “Altos índices de inseguridad ciudadana como 

consecuencia de la delincuencia juvenil, violencia doméstica, robos, prostitución 

y drogadicción (Municipalida de Villa el Salvador, 2011) 

- Alto índice de violencia que se manifiesta en robos, asaltos violaciones, 

secuestros, etc. (Municipalida de Villa el Salvador, 2011) 

- Alcoholismo 

- Alto indice de pobreza 
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Problemas de infraestructura y gestión urbana: 

• Falta de alumbrado  

A pesar de que el distrito se ha desarrollado rápidamente, todavía hoy existen zonas 

que presentan falta de alumbrado. Estos son focos en donde incrementa el pandillaje, y 

la delincuencia. Las zonas poco iluminadas son abundantes y  una de las causas de 

inseguridad, en el distrito (DESCO). 

• Falta de pavimentación 

• Presencia de contaminación de residuos sólidos en el área. 

• Falta de identidad ciudadana (Municipalida de Villa el Salvador, 2011) 

 

        Parque zonal Huáscar                   Drogadicción

        Pandillaje                                     Delincuencia

En: mapasocial,2013 1 
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1.4. Objetivos 

1.4.1. Objetivo Principal 

Ofrecer un edificio que sirva  de estímulo y motor para su renovación, evolución y 

cambio; que logre enriquecer  y desarrollar su orgullo ciudadano y sentido de 

pertenencia e identidad y, obviamente, ofrecerles alternativas de alta tecnología para el 

contacto con el arte, cultura, descanso, conectividad, y educación. Además que su 

presencia ayudará a regenerar la zona urbana, en la que se insertara, haciendo uso de la 

cultura como un medio.  Impulsando un desarrollo que se vea dado, a partir de su 

presencia en el lugar de inserción.  

El centro, como se dijo,  busca incentivar a los jóvenes a crear y/o desarrollar interés 

hacia el arte y ofrecerles así un plan de vida alternativo al que están llevando hasta 

ahora. Sin embargo, el público que se busca atraer es de todas la edades, ya que, es 

importante que se incentive la interacción social, la cual lleva a la cohesión social, lo 

que además, contribuirá a que se genere sentido de comunidad y creación de una 

identidad, que hoy no existe y se busca (Municipalidad de Villa el Salvador, 2013). 

Es centro de atención es el sentido de identidad que se quiere alcanzar, reduce el 

comportamiento ofensivo entre ciudadanos, pero además, es importante para que una 

regeneración urbana tenga éxito, ya que permiten el trabajo en grupo y colaboración.  

 

1.4.2. Objetivos Secundarios 

• Desarrollar un centro que promueva la integración del arte a la educación 

• Integrar a los jóvenes al desarrollo del distrito: promover el interés social y 

económico por el distrito 

• Creación a recuperación de los valores perdidos en la población, a través de la 

cultura e integración. 

• Creación de un espacio público libre democrático y seguro que mejore problemas de 

animación en la zona. 

• Integración de los distintos grupos de edades de la población. 
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• Crear espacios de reunión y capacitación para diversos problemas del distrito, 

fomentando la participación ciudadana.  

• Al ubicarse al costado del parque incentivar el uso de este. 

• Mejorar la imagen del distrito. Esto aumentará la importancia del distrito, dentro la 

ciudad, mejorará la imagen local. 

• Incrementar la afluencia de personas en de otros distritos hacia la zona. Al ser este 

centro distinto a los que ya existen, se quiere que se convierta en una especia del 

centro, o polo, cultual, por lo que, además, de atraer a gente local, atraiga a usuarios 

de otros distritos.  

• Mejorar poco a poco la infraestructura, de la zona de inserción, y que esta irradie en 

el resto del distrito. Promoverá mejoras en la infraestructura urbana y gestión, como 

por ejemplo, el sistema vial y alumbrado de la ciudad; aspectos que son necesarios 

resolver.  

• Servir de ejemplo para otros distritos en desarrollo. 

• Creación de más áreas verdes debido al déficit ya que no cumple con los estándares 

establecidos por la OMS. (Municipalida de Villa el Salvador, 2011) 

 

1.5. Alcances y Limitaciones 

El centro ofrecerá lugares de enseñanza y exposición del arte y cultura, pero además 

incluirá áreas destinadas al desarrollo y capacitación laboral y ayuda social. Amanera de 

cursos sociales. Así también como salas dedicadas al recuerdo de la memoria del sitio, 

de la historia, costumbres y trayectoria como distrito. Un ejemplo de  este tipo de salas 

es la que se implementó en el proyecto de la biblioteca parque España, en Medellín.  

   (28/03/13) En: Plataforma arquitectura 
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El centro ofrecerá educación en especialidades del arte como: danza, teatro, artes 

plásticas y música como un servicio privado, pero también impartirá talleres gratuitos 

especiales, para que se incentive aún más la participación ciudadana. Este tipo de 

talleres se dan en centros como en el centro cultural de la manzana Revellín en Madrid, 

que ofrece talleres a estudiantes de primaria en el auditorio del centro. De esta manera 

íntegra además la educación a la cultura. 
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2. MARCO TEORICO-REFERENCIAL 

2.1. Marco Referencial 

2.1.1. Historia del Tema 

Los centros culturales son una tipología relativamente nueva ya que ha ido 

modificándose con los años de acuerdo a las necesidades de las personas. «En los años 

50, en Italia se comenzó a hablar sobre la importancia de del papel de la cultura en la 

educación, como vehículo de cohesión social, lo que derivó en la posterior aparición de 

centros o espacio culturales que recibieron el nombre de Maisons de la cultura (casas de 

la cultura), los Community centres (centros comunitarios), y los Country Civice (centros 

cívicos). Estas casas de la cultura tuvieron éxito sobretodo en Francia, se incorporaron 

en la vida cívica, gracias a la política de e ministro de cultura André Malraux» (Consejo 

nacional de la cultura y el arte CNCA, 2009) «Estos centros influenciaron bastante la 

sociedad francesa. En Francia, estas no fueron gratuitas, se cobrara y pasaron a tener un 

carácter más elitista.» (Consejo nacional de la cultura y el arte CNCA, 2009) 

«En España en cambio, si fueron gratuitas, “en 1951 se crean las casa de la cultura»«En 

1962 se fundaron los Teleclubes, centros comunitarios,  donde la recientemente creada 

televisión se utilizaba con fines educativos y culturales»«En 1974 se crearon las Aulas 

de Cultura, centros de convivencia y de difusión cultural en que participaba el Estado, 

ya sea directamente o mediante convenio con instituciones privadas» (Consejo nacional 

de la cultura y el arte CNCA, 2009) 

Actualmente, «en localidades donde no existe infraestructura cultural o donde ésta se 

encuentra deficientemente gestionada y/o mantenida, el centro cultural aparece como la 

mejor carta para resolver la mayoría de los problemas asociados a dichas carencias; y en 

ciudades que cuentan con otros espacios destinados a la cultura producto de la 

ductilidad espacial que lo caracteriza, es visto como una buena alternativa para lograr 

con mayor facilidad una diferenciación frente al resto de la oferta establecida.” (Consejo 

nacional de la cultura y el arte CNCA, 2009) 

 

19 



2.1.2. La importancia de la Enseñanza del Arte 

Las nuevas concepciones de enseñanza han revalorizado la importancia del arte y su 

enseñanza. A partir de estudios de psicología y Neurociencia, se concluye que el 

funcionamiento de ambas partes del cerebro (hemisferios) como un todo integrado, 

ayuda a formar integralmente al ser humano. Se dice que si se aspira a que la sociedad 

forme ciudadanos que no solo se adapte al mundo, sino que interactúen con el de 

manera creativa, es necesaria la enseñanza del arte. (Alicia Muzante, 2007) 

 

¿Y por qué? 

Porque la educación artística: 

“favorece el desarrollo de las capacidades creativas 
estimula el desarrollo cognitivo 
promueve individuos críticos 
favorece el desarrollo emocional 
mejora el desempeño social 
dota al niño con las capacidades de comunicación que van a reforzar su 
personalidad 
desarrolla la sensibilidad 
facilita la comprensión de la cultura local y la de la humanidad” (Alicia 
Muzante, 2007) 

Son estas las características que llevan a una persona a desenvolverse mejor en sociedad 

y en su comunidad. (Alicia Muzante, 2007) Es cierto que es necesario estimular y 

mejorar la escolarización, la educación, pero no solo se puede pensar en la cantidad, 

sino en la calidad de la educación, que se da, es importante “profundizar en la educación 

artística muchas veces ignorada o relegada (…) introducir la enseñanza de las artes es 

esencialmente enseñar a ser más creativo. Y más que nunca la creatividad se perfila 

como el motor del desarrollo” (UNESCO, 2001) Se debe enseñar la creatividad como 

una forma de comunicación. 

Por otro, lado la enseñanza de las artes, si son inculcadas desde temprana edad y 

adecuadamente, ayuda a forjar el sentimiento de identidad, no solo con el sitio, o la 

comunidad, sino con el propio país. “el niño está aprendiendo acerca del mundo que lo 

rodea y de quienes habitan en él. Mostrarle las tradiciones de lo que tiene más cercano 

equivale a darle una lección de geografía y de historia combinada con la lección de artes 
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que constituye la base del aprendizaje. El niño aprenderá sobre la música y las danzas 

propias de su región, y comprenderá entonces de dónde viene él.” (UNESCO, 

2001)Esto no solo le ayuda a ampliar el conocimiento acerca de la historia de su país, 

sino que le da la capacidad de apreciar lo que otros antes que el crearon, se le enseña así 

que es la creatividad, y como puede hacer el mismo para expresarse mediante esta. al. 

Es a traces del arte que le es posible al ser humano desarrollar mejor la percepción y la 

imaginación, entender mejor las realidad que lo rodea, desarrollar la capacidad critica, y 

a partir de esta analizar la realidad en la que se encuentra, para luego transformarla a 

través de la creatividad. (UNESCO, 2001) Es decir, les da a las personas las 

herramientas para tener ideas y acciones originales, pero para una respuesta creativa, es 

necesario, antes, una educación creativa. (UNESCO, 2001) 

No necesariamente se pretende que todos sean artistas más adelante, ya que esa no es la 

única razón de enseñar disciplinas, ya que si fuese así, solo los que fuesen a ser 

escritores aprenderían cursos de lengua o escritura.  La  respuesta es que tenemos que 

empezar a ver el arte como una disciplina, tan o más importante que las que 

tradicionalmente se enseñan. 

Y entonces,  ¿Cuál es el problema? ¿Por qué la enseñanza del arte no se da siempre en 

la educación? 

Parte del problema, está en los mismos docentes. El desconocimiento o confusión 

respecto a los contenidos que se deben enseñar, es común, y es sin el mayor obstáculo. 

A veces ni siquiera se entiende la necesidad de enseñarlas. La situación actual es que el 

arte está desligado de la educación; existen casos en los que sí se enseña, pero solo a 

través de especialistas, y esta enseñanza se reduce a esos determinados cursos y no se 

integra o correlaciona con el resto de la curricular, como debería suceder. (Alicia 

Muzante, 2007) 

Es más, es tanta la desorientación acerca del tema, que muchas veces los profesores, 

reclaman que no tienen los “materiales” para enseñar arte. Esto demuestra que se sigue 

creyendo que, el enseñar arte solo tiene que ver con aplicar técnicas, cuando es más que 

eso. (Alicia Muzante, 2007). No se puede enseñar algo que no se entiende. 

“Las leyes tampoco garantizan una enseñanza/aprendizaje que haga aptos 
a los estudiantes para entender el arte o la imagen en la condición 
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posmoderna contemporánea. Solamente la acción inteligente y empática 
del profesor puede transformar el arte en ingrediente esencial para 
favorecer el crecimiento individual y el comportamiento del ciudadano 
como beneficiario de la cultura y conocedor de la construcción de su 
propia nación” (UNESCO, 2001) 

Es por esto que, el centro no debería enseñar las artes de manera independiente a la 

educación, sino integrarla. Ya que el arte como se mencionó, ayuda a facilitar la 

enseñanza de otras disciplinas.  

 

¿Cómo? 

Si hemos observado que el mayor problema está en los docentes, entonces, allí está la 

solución. Alicia Muzante, propone más bien, capacitar primero a los profesores, antes 

de proponer cualquier cambio de currícula u otra solución. Se debe tener claro, no sólo 

el que es importante enseñar arte sino, que contenidos desarrollar, como relacionarlo 

con otros cursos, e inclusive en la manera de evaluar al alumno, se debe tener en cuenta 

habilidades que por lo general no se toman en cuenta. Por esta razón es necesario 

incluir, dentro del programa del centro de difusión, cursos de sensibilización y 

formación a los educadores en la enseñanza del arte. Ya que de lo contrario, el arte 

seguiría desarrollándose aisladamente, cuando de la mano de la educación desde una 

edad temprana tiene mejores resultados en la formación de las personas. 

 Por otro lado, además se deben diseñar talleres que trabajen conjuntamente con los 

centros educativos, como talleres extracurriculares de arte en donde los estudiantes ya 

de más edad, puedan profundizar en las ramas del arte con las que se sientan más 

relacionados o interesados. Ya que todo el trabajo no se le puede dejar a las escuelas, 

estas solo pueden llegar hasta un nivel en la enseñanza del arte, su rol es importante 

pero, cuando se llega a un nivel es necesaria una enseñanza más especializada. “Pero la 

escuela sola no puede proveer todas las experiencias educativas necesarias, y son 

esenciales los enlaces entre la escuela y organizaciones o individuos externos. La 

participación de artistas en el proceso educativo es, por ende, fundamental.” (UNESCO, 

2001) De este modo, al integrarse en la curricula de los centros educativos,  el centro de 

difusión que se plantea, no  trabaja o actúa solo, sino en conjunto con el distrito para 

mejorar en el acercamiento a la cultura. 
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2.1.3. Regeneración Urbana a partir de la Cultura 

Es una política que tiene referentes históricos. Por ejemplo en Paris, el gobierno, 

transformo una importante calle del barrio en una galería callejera, que se renueva cada 

año con algunos de los más grandes autores de arte callejero en Francia. Debido y 

gracias a esta dinámica la zona ha adquirido relevancia en la opinión pública, e incluso 

en otros países. Podemos encontrar otro ejemplo en Los Angeles, EEUU, que funciona 

desde hace 20 años, es el Centro Watts Art Community. Aquí se realizan talleres 

creativos, que reafirman una alternativa a la violencia en la calles para los jóvenes. Este 

centro ha tenido éxito en su misión, ya que la disminución de la delincuencia y 

conductas agresivas y/o violentas dentro de la comunidad ha sido, principalmente 

gracias a la aplicación de este programa. 

«La violencia y la cultura, son muchas veces, fuerzas opuestas» (Comisión 

Interamericana de cultura, (2009) SEDI/DEC Towards a Culture of Non-Violence.) La 

comisión Iberoamericana de la cultura,  realizo un análisis de referentes exitosos en 

america, que han utilizado el arte como medio regenerador de urbano y social.  

Uno de ellos es el proyecto Remix, en Toronto, Canada. «…el año 2005 registró el 

número más alto de homicidios con arma de fuego» (Comisión Interamericana de 

cultura, Hacia una cultura de no Violencia) Ante esto el estado pone en marcha el 

proyecto Remix. «Conscientes de la influencia que la cultura del hip-hop tiene sobre los 

jóvenes hoy por hoy, el Proyecto Remix recurre a las artes urbanas como herramienta 

para el compromiso y empoderamiento de jóvenes marginado» (Comisión 

Interamericana de cultura, Hacia una cultura de no Violencia) Este ofrece a los jóvenes 

la posibilidad de un espacio donde puedan realizar música y arte, y luego a través de 

estas les enseñan las destrezas y habilidades para la vida. «El 96% de los estudiantes no 

sólo han terminado el programa sino que dan fe de la capacidad del mismo»  (Comisión 

Interamericana de cultura, Hacia una cultura de no Violencia 

El segundo caso el es la transformación de Medelllin, Colombia. «El cartel de Medellín, 

dirigido por Pablo Escobar y también por pandillas locales y fuerzas paramilitares, 

terminó por paralizar la ciudad a punta de una violencia extrema e intensa que, en su 

punto culminante, alcanzó un pasmoso índice de homicidios de 381 por cada 100.000 

ciudadanos en 1991» (Comisión Interamericana de cultura, Hacia una cultura de no 
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Violencia) El estado aposto por un proyecto que contaba en 5 bibliotecas insertadas en 

las zonas más afectadas por la violencia. 

 Aunque no es común invertir a esta escala en proyectos culturales, ya que no se confía 

aun en su potencial, se hizo as y hoy, es uno de los proyectos más exitosos de la ciudad. 

«Desde que se introdujeron las múltiples iniciativas culturales y sociales en Medellín, 

muchos de los más acuciantes e insolubles problemas de la ciudad han mejorado de 

manera significativa» (Comisión Interamericana de cultura, Hacia una cultura de no 

Violencia) Se aposto por la cultura como herramienta para combatir distintos problemas 

y se logró, esto se puede ver reflejado en las cifras «(…)una reducción que traduce en 

2500 muertes menos por año (…) El desempleo pasó del 16% en 2003 al 13.8% en 

2006 (…) el crecimiento anual de Colombia, debido por lo menos en parte al éxito de 

Medellín (…) ascendió del 1.7% en 2002 al 7% en 2008.» (Comisión Interamericana de 

cultura, Hacia una cultura de no Violencia) 

A partir de todos los casos estudiados por la comisión Iberoamericana de la cultura, se 

exponen las herramientas que el arte les da a las personas para que estas sean capaces de 

desarrollarse individualmente y en comunidad. Varias de estas se mencionaron ya en el 

punto anterior.  

 

 

Es decir, existen ya referentes que han validado que el arte y cultura son herramientas 

adecuadas y con gran potencial  para resolver problemas en las zonas más deterioradas 

de la ciudad, y poder ofrecerle a la comunidad una mejor calidad de vida. 

(Comisión Interamericana de cultura, Hacia una cultura de no Violencia) 
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2.1.4. Situación de la Educación Cultural actual en el Distrito: 

En centro de difusión que se plantea, tendrá la función de enseñar y exponer arte, por lo 

cual es importante conocer la situación de la educación en el distrito.  

En Villa el salvador desde sus inicios, “La educación fue identificada como el vehículo 

primordial para alcanzar el éxito” (DESCO programa urbano, 2003), fue “el mito del 

progreso” que impulso a la búsqueda del acceso a la educación. Por eso una de las 

primeras preocupaciones, de la comunidad urbana autogestionaria de Villa el salvador, 

fue la construcción de centros educativos públicos. Ubicándose los de mayor área en la 

primera zona de expansión del distrito (sectores 1, 2 y 3), estos no han tenido problema 

en aumentar número de estudiantes. (DESCO Centro de estudios y promoción del 

desarroll, 2002) 

En los 90 se alienta por parte de la política educativa, la creación de centros educativos 

privados, estos se extendieron rápidamente, y los públicos se modernizaron. Villa el 

salvador es un distrito que ha llegado, y superado su límite de habitantes, de forma 

desordenada. En los pequeños asentamientos humanos hay demanda de escuelas, para 

las que se ha reservado áreas. (DESCO programa urbano, 2003)  

Cursos de mayor fracaso: 

Matemáticas y comunicaciones/lengua. El mayor porcentaje de desaprobados en estos 

cursos pertenecen a 2do, 3er, 5to de primaria y 1ero y 2do de secundaria.  

Pertinencia de los aprendizajes con el entorno:  

La escuela buscan la pertinencia de lo aprendido en las aulas con su entorno local, esto 

lo buscan mediante la participación de los estudiantes en celebraciones y fiestas 

comunales. El problema es que los padres no ven o consideran que lo aprendido en la 

escuela sea útil para la vida futura de sus hijos, que les sirva para desenvolverse en su 

medio, y opinan que la pertinencia se debería lograr formando a sus hijos para el 

trabajo. La mayor pertinencia la encuentran entonces en lo que aprenden en casa. Se ve 

a la escuela solo como una forma de adquisición de conocimiento básico, pero que no 

les proveen las herramientas para su trabajo futuro. (DESCO Centro de estudios y 

promoción del desarroll, 2002) Esta es la mentalidad que se tendría que modificar en el 
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distrito, no se ve a la educación como una oportunidad de superación o una herramienta 

de desarrollo tanto personal como económico. 

Docentes: 

El 61% vive en el distrito. 

87% de los docentes tienen título profesional. 

84% enseña en el nivel para el que fue formado 

78% ha recibido capacitación en el PLANCAD (DESCO Centro de estudios y 

promoción del desarroll, 2002) 

Como ya se mencionó la situación de la educación en el distrito presenta varios 

problemas: 

- Baja calidad de la  educación 

- Curricula educativa no está acorde con la realidad local 

- Presencia de indicadores de deserción escolar 

- No se cuenta con infraestructura adecuada. 

- Falta de implementación de bibliotecas virtuales.  

- La capacitación y actualización del personal docente no es sostenida. 

(Municipalida de Villa el Salvador, 2011) 

La situación en de los jóvenes del distrito presenta varios problemas específicos, como: 

- Falta de Oportunidades e Implementación de políticas públicas que incorpora a 

la juventud en la gestión del Desarrollo Local. 

- Falta de oportunidades al sector joven. 

- Incremento de pandillaje, drogadicción, prostitución y delincuencia. 

- Pérdida de valores. 

- Alto índice de desempleo 
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- Desintegración familiar. 

- Jóvenes sin proyectos de vida. 

- Falta de capacitación en carreras técnicas a la juventud. (Municipalida de Villa 

el Salvador, 2011) 

Equipamiento cultural en escuelas: 

- Escuelas que cuentan con biblioteca: 27 

- Escuelas de cuentan con auditorio: 7 

- Escuelas que cuentan con computadoras: 36 

 

Por otro lado, en cuanto a la relación de la educación con la cultura, también existen 

carencias. Existe una “débil relación entre la educación en las escuelas y la cultura e 

identidad local” (Municipalida de Villa el Salvador, 2011)Al ser el problemas de la falta 

del desarrollo de la cultura uno tan importante, en el plan de desarrollo se han propuesto 

planes que se preocupan por la implementar proyectos que fortalezcan la identidad 

cultural local en los estudiantes, proyectos que promuevan las expresiones artísticas 

culturales y realizar eventos que fortalezcan la identidad. (Municipalida de Villa el 

Salvador, 2011).   

 Para que la innovación en la educación se dé adecuadamente, es necesario, vencer la 

resistencia al cambio que existe en los profesores/educadores, acciones de formación y 

asesoría, contar con materiales y equipos, 

establecer alianzas con otras instituciones. 

(DESCO Centro de estudios y promoción del 

desarroll, 2002) Esto es importante ya que la 

existencia del centro como institución vinculada a 

los centros educativos podría acercarlos un poco 

más a esa innovación. Otra limitación son los 

recursos económicos, que hacen falta para 

desarrollo de proyectos.  

En: SERPAR, 2013 1 
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Actualmente, en el distrito, se promueven eventos culturales, estos por lo general se dan 

en el parque zonal Huáscar. (SERPAR Servicios de parques de Lima, 2013) Están 

surgiendo nuevas organizaciones orientadas a dar soporte a la educación y a la 

promoción cultural. Como por ejemplo, los grupos de teatro dan oferta a las escuelas del 

distrito, centros de salud mental ayudan a atender problemas de dificultades en el 

aprendizaje, existen grupos de danza folklórica, que han creado eventos llamados las 

“festidanzas”, dentro de los centros educativos, además las bibliotecas han ido 

aumentando. A la par de estos avances, existen radios que alientan la comunicación y 

aliento cultural. (DESCO Centro de estudios y promoción del desarroll, 2002) Una 

forma de promoción de la cultura interesante y que se puede potenciar. Esta tendencia a 

introducir experiencias culturales en la educación, son interesantes y demuestran que 

existe un interés en el público. Pero, estos pequeños eventos esporádicos podrían 

repotenciarse y fortalecer la actividad artística existente, en un ambiente adecuado y 

capacitado para acoger a la comunidad 

 

Centro cultural CREA 

Por otro lado, el único proyecto que se ha 

realizado en el centro cultural CREA. En el 

distrito, ya se ha inaugurado un centro cultural 

por el municipio de Lima, el Centro de Cultura, 

Recreación, y Educación Ambiental (CREA), 

esta obra cuenta con biblioteca, mediateca, 

ludoteca, anfiteatro, aulas interactivas, además 

de jardines. (El diario la primera, 2012) Este 

centro, se ubica en el parque zonal Huáscar, mencionado anteriormente, el parque 

ofrece actividades como paseo de caballo, áreas de campamento, áreas para comer, 

anfiteatro, laguna con botes. Este parque es uno de los más grande e importantes en el 

distrito, pero aun así, varios pobladores, no tiene conocimiento del nuevo centro cultural 

que se ubica dentro de este. (Encuesta a pobladores por el autor), algo que no debería 

ocurrir. Es decir por ahora no está logrando reforzar el vínculo de la comunidad con la 

cultura, desde el momento, que varios pobladores del distrito (encuesta a pobladores), 

no tienen conocimiento de su existencia. Se intenta copiar el modelo de Colombia de 

SERPAR Servicios de parques de Lima, 2013 2 
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áreas verdes con bibliotecas (Luis Silva Nole), pero quizá se deba revisar que ha fallado. 

Una de las principal diferencia que salta a la 

vista es que la ubicación por ejemplo del 

Parque Biblioteca España, fomenta el ingreso 

de los ciudadanos y la interacción con este, 

asía también como su forma y escala no lo 

deja pasar desapercibido. Y más allá de darles 

un edificio, lo que se le ha dado a la 

comunidad es un gran espacio público que 

fomente la reunión, convivencia, lo que va 

construyendo valores ciudadanos. En cambio, 

este centro se ubica dentro del parque, y al 

estar este amurallado y al cobrar la entrada, y 

no funcionar de noche, esto reduce mucho 

más la interacción con la ciudadanía.     

Este centro deberá ser de tal envergadura, para 

que su existencia no pase de percibida por los 

pobladores, como está ocurriendo con el que hoy existe, sino no podrá cumplir con su 

cometido.  

 

Equipamiento cultural: 

Aun así, la zona donde se ubica el parque zonal Huáscar, en la parte final del distrito, es 

adecuado, para ubicar el proyecto, ya que es concurrida por la presencia del parque y 

sus actividades, ya es un punto conocido y de encuentro, entre los pobladores (encuesta 

a pobladores), tiene extensión adecuada para un proyecto así, existe una terminal de 

buses cerca, lo que ayudaría la accesibilidad. (ANEXO 1) Por otro lado esta zona del 

distrito presenta la mayor intensidad de pandillaje, y los problemas de delincuencia  y 

drogadicción también son importantes, lo que se podría revertir con este centro. 

(DESCO) 

 

SERPAR Servicios de parques de Lima,2013 2 

SERPAR Servicios de parques de Lima,2013 1 
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2.2. Marco Histórico 

2.2.1. Historia de Villa el Salvador 

Villa el Salvador es un distrito 

relativamente nuevo, este es declarado 

distrito recién el  01 de Enero de 1984. 

Su historia es reconocida por la 

participación y el esfuerzo, por parte de 

los propios pobladores, desde un inicio, 

guiando al distrito en su desarrollo, 

hasta convertirse en un distrito. (DESCO 

programa urbano, 2003) 

Desde la década de los 50, en Lima, la 

forma predominante en la que la ciudad 

se estaba expandiendo, era mediante invasiones. En 1971, un grupo de pobladores 

invade unos terrenos de pamplona, ubicada al extremo sur de la ciudad. La policía 

intento retirarlos a la fuerza, pero estos resistieron. Luego de negociaciones con el 

gobierno de la época, que en ese entonces estaba precedido por Juan Velasco Alvarado, 

se llega a un acuerdo. Los pobladores acceden 

a moverse, ya que se les prometieron unas 

tierras en unos arenales a 25km hacia el sur de 

Lima. Así, se trasladaron las 9 000 familias, 

que habían realizado la invasión en la zona de 

pamplona, hacia el arenal conocido como 

“Tablada de Lurín” en Villa María del triunfo. 

Esto puede ser similar a la historia del 

surgimiento de las demás barriadas, pero lo 

que diferencia a este distrito, es la 

organización y planificación del territorio que 

realizaron los propios ciudadanos desde un 

inicio, cuando solo tenían viviendas de paja y 

esteras. (DESCO programa urbano, 2003) 

EN: Un grito al sur de Lima, 2013 1 

En: DESCO programa urbano, 2003 1 
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Habitaron los arenales de manera planificada,  

determinando, de alguna manera, una 

“zonificación urbana”, en la que determinación 

desde un inicio las zonas que debían ser para 

viviendas, colegios, postas médicas, mercados, 

avenidas, etc. A cada familia se les dio un lote, 

dentro de los “grupos residenciales”, bajo los 

cuales decidieron organizar la el área que se les 

dio. Los grupos residenciales estaban 

conformados por 16 manzanas, agrupadas 

alrededor de una zona de propiedad comunal. 

Además pensaron en áreas, que en un futuro 

serian ocupadas por industrias y tierras agrícolas. La forma en que se agruparon las 

viviendas también estuvo pensada y organizada. (DESCO programa urbano, 2003)  

Aunque no recibieron ayuda, desde un inicio, gracias a la participación ciudadana, y al 

desarrollo ordenado, fomentado por los mismos pobladores, pudieron tener las bases 

adecuadas para un futuro distrito. (Municipalidad distrital Villa el Salvador, 2010) 

Una vez que recibe la categoría de distrito, en 

1983, la gestión municipal tuvo que afrontar 

dos grandes retos. En primer lugar, 

transformar el desierto de manera planificada 

y organizada en una zona urbana, y por otro 

lado, se debía lograr construir una ciudad, en 

una época en la que el Perú vivía una de las 

crisis económicas más graves de su historia, 

junto con los problemas del terrorismo. Pero 

aun así se logró, lograron desarrollar el parque 

industrial, que lo convierte hoy en día es un 

distrito industrial.  (Municipalidad distrital 

Villa el Salvador, 2010) En este mismo año además, se anexa a los límites a la extensión 

del territorio, la franja de playas, ubicada entre el Lomo de Corvina y el mar.  

En: DESCO programa urbano, 2003 2 

En: DESCO programa urbano, 2003 3 

Zona de playas 
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Su esfuerzo ha sido tan notable que ha recibido los reconocimientos, en 1985 el papa 

Juan pablo II les otorga la medalla y una invitación para posteriormente visitar a su 

santidad en el Vaticano. Más tarde en 1987, reciben la visita del príncipe de Asturias, 

quien les otorgó el premio Príncipe de Asturias de la Concordia.  Este se les fue dado 

por “La práctica ejemplar para organizar un tipo de ciudad solidaria y económicamente 

productiva”.   

Pero durante los 80, se conmienza a desorganizar la planificacion hecha, desde un 

inicio; terrenos destinados para equipamiento, parque industrial y la zona agropecuaria, 

se comienzan a invadir. Se rompe el diseño urbano original de organización de 

viviendas. Es cuando apracece la urbanizacion pachacamac. El municipio intento salvar 

el diseño riginal, mediante negociaciones con los vecinos, en la mayoria de casos se 

replico el modelo de grupos residenciales. 

Según Jonathan Diez, en su artículo “Un grito al sur de Lima”, desde la 

municipalización del distrito en 1983, el crecimiento urbano, de este,  ha sido 

desordenado, se construyeron  miles de construcciones dispersas hechas sin las mínimas 

condiciones de seguridad. Dentro de estas, las viviendas ubicadas en las faldas de los 

cerros son las más vulnerables. Aun así, Jonathan Diez afirma que “Sin embargo, la 

calidad urbanística del distrito es interesante, se ha podido auto-gestionar una estructura 

urbana con un apoyo mínimo del Estado” (Jonathan Diez, 2013) 

Los problemas que nacen en esta época se arrastran hasta el día de hoy, y han creado 

problemas sociales. Es mucho el desarrollo que  lograron solos pero, existen eventos o 

hechos que se dieron y tiene repercusiones hasta el día de hoy, como por ejemplo el 

título de las tierras, la ubicación de las viviendas, etc.  

Fue luego de la crisis de sendero luminoso, durante los primeros años de 1980, cuando 

el país se comenzaba a recuperar poco a poco, que se produjo un fenómeno de 

migración fuerte hacia los extremos de la ciudad. En ese momento los gobiernos 

locales, que tenían el poder sobre el la gestión del territorio, dieron autorización para 

ocupaciones, DESCO apoyo a estos gobiernos para que las construcciones se dieran de 

la manera correcta y adecuada. Pero cuando se acabó el espacio en las parcelas en 

terreno plano, la migración se seguía dando de forma masiva y empezaron a construir en 

los cerros. Ante esto Fujimori, le quita la autoridad a los gobiernos locales, crea 
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COFOPRI, e ilegaliza la titulación en las 

zonas altas de los cerros, alegando que es 

insostenible e inseguro, además de “ser 

una condena a la pobreza extrema” 

(Jonathan Diez, 2013) Entonces, tenemos 

que debido a este fenómeno, hoy se 

tienen cerros enteros llenos de viviendas 

insostenibles que, como se dijo condenan 

a estas personas a una situación de 

pobreza, e insalubridad.  

El terrorismo, afecto un aspecto importante en la organización distrital de Villa el 

Salvador. Entre los 80 y 90, en esa epoca se debilito la organización popular. Cualquier 

tipo de organización que lo le perteneciera a su aparato o no le fuera totalmente 

funcional era una amenaza para los grupos terroristas y las fuerzas armadas. Se dieron 

dos consecuencias importantes, la disminución de la paricipación popular, paralizando 

la organización vecinal y la aucencia de quienes habian organizado al distrito hasta ese 

momento, los dirigentes más antiguos del territorio, fueron perseguidos en esa epoca en 

la que se persguia a grupos politicos de izquierda, ocacionanado que las organizaiones 

que nacieron en los 90 solas, sin la transmision natural de experiencia y liderazgo de 

estos dirigentes a los nuevos, como se venia haciendo.  

Por otro lado, la situacion empeora cuando el 

estado, elimino toda participacion y 

organización institucionalizada. Se creo un 

programa de asistenia social, pero la relacion 

con los ciudadanos, no era la adecuada, ya 

que los ponia como receptores pasivos. 

(DESCO programa urbano, 2003) 

En los 90 se ocupa lo que es hoy el parque 

metropolitano, la zona sur del distrito. La 

invasiones continuaban, en terrenos 

reservados para otros usos, en el iinterior y 

limites de la ciudad, en terrenos inapropiados En: DESCO programa urbano, 2003 4 

Parque 
Metropolita

 

EN: Un grito al sur de Lima, 2013 2 
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e inseguros, asi como dificultades para que recibir servicios de agua y desague. La 

ocupacion fue fragmentada, en terrenos más pequeños que epocas anteriores, y no 

articulados entre si. (DESCO programa urbano, 2003) 

En esta época, además, la situación cambia, los objetivos son otros, porque surgen 

nuevas preocupaciones y problemas entre los ciudadanos. A pesar de que el país había 

dejado atrás problemas de violencia con la derrota del terrorismo, en villa el salvador 

nace el problema de la violencia urbana de las pandillas. Esto no solo los perjudico 

porque aumenta la delincuencia, la inseguridad, sino porque impide el desarrollo de la 

ciudadanía. Es imprescindible que exista un espacio público, pero que además este sea 

habitable, porque es en este donde se da la ciudadanía. En este sentido Villa el salvador 

enfrentaba dos problemas, primero que lo que existía eran calles cerradas y 

abandonadas, es decir no existía un espacio público que promueva el encuentro de los 

ciudadanos. Y por otro lado en estas calles cerradas existía violencia y delincuencia. 

(Jonathan Diez, 2013) 

Es por eso que se comenzó a dar importancia a la creación de estos espacios públicos. 

Se elabora un proyecto llamado “La alameda de la juventud”, es decir construir una 

alameda verde en el medio de la berma central de las grandes avenidas, con 

equipamiento público. Para lograrlo se implementó un proyecto de tratamiento de aguas 

negras, ya que al es una zona desértica, no se 

puede desperdiciar el agua potable. Es por eso 

que hoy podemos ver en el distrito el uso 

inusual que reciben las bermas centrales, como 

juegos, canchas deportivas, inclusive se ha 

llegado a construir incluso un Hospital de la 

solidaridad. Estas alamedas son consideradas 

el  primer “espacio público” que había tenido 

villa el salvador en treinta años, inclusive más 

que los propios parques zonales, que “están 

salpicados de violencia y miedo” (Jonathan 

Diez, 2013).  

Se puede concluir entonces que el problema de la falta de espacio público, o de uno, 

adecuado, seguro, para la ciudadanía, es una de las razones por las que se no solo se 

En: DESCO programa urbano, 2003 5 
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potencia el pandillaje y violencia, sino por la que se dificulta  el desarrollo de la 

ciudadanía, Sobre todo, para la gente que habita en los cerros, en condiciones como ya 

se dijo insostenibles. Esta opción de las alamedas, ha ayudado con el problema, pero no 

lo suficiente, ya que existe aún un problema muy fuerte de pandillaje, delincuencia y 

violencia. Es verdad que el parque zonal Huáscar, no cumple con su objetivo como 

parque de la comunidad de crear ciudad, y en la zona en la que se ubica, 

paradójicamente el pandillaje es mayor. Pero es una gran área libre verde, puede ser 

explotada, y quizá no se le ha dado la gestión adecuada. En un distrito con problemas de 

pobreza y que es ubicado en una zona desértica, no se puede desperdiciar un lugar como 

este sí, ya está existe. 

Por otro lado se ha hecho evidente que el problema de la vivienda, así como el de la 

falta de agua, y servicios. Es necesario, para resolverlos la participación de la población, 

”es necesario que las personas reconozcan los riesgos de sus propias viviendas. Por eso 

las capacitaciones y reuniones son muy importantes” Jaime Miyashiro, 2013. En 

consecuencia, el centro debe contar con la existencia de un centro comunal de ayuda y 

capacitación, así también un lugar donde se den asambleas que promuevan la 

participación ciudadana en temas de interés del distrito. Ya que como se ha visto la falta 

de participación ciudadana en el pasado, dificulto la buena gestión de los proyectos del 

distrito.  

Actualmente, se busca impulsar a 

los gobiernos locales y la gestión 

participativa del territorio y 

recursos, pero se debe siempre 

saber identificar las necesidades 

reales de la población, ya que es 

de la mano de esta que se puede 

entender mejor lo que hace falta y 

desarrollar programas de gestión 

coherentes y eficientes. 

 

En: Datos históricos observatorio urbano   
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2.2.2 Aspectos Históricos del Parque Zonal Huáscar 

El parque zonal Huáscar es uno de los 8 parques zonales existen en la ciudad de Lima. 

Estos son administrados por SERPA, este es un organismo descentralizado de la 

Municipalidad Metropolitana de Lima. Su objetivo es satisfacer las necesidades 

recreacionales, culturales, deportivas de la población de Lima Metropolitana, por medio 

de los Parques Zonales y de las áreas de recreación bajo jurisdicción metropolitana. 

(SERPAR Servicios de parques de Lima, 2013) 

 

Este cuenta con distintas actividades recreativas públicas.  

 

AÑO SERVICIO IMPLEMENTADO 

1971 - 1980 Se crea el parque zonal conjuntamente con todas las losas 
deportivas. 

1984 Creación de la primera cancha de fútbol. 
1984 Construcción de la piscina. 

1985 - 1987 Construcción de dos canchas de futbol más arborización del 
parque zonal. 

1988 - 1989 Construcción del Mini Zoológico / Mini Museo. 
1996 Construcción de Auditórium “María Elena Moyano”. 
2005 Construcción de laguna artificial “Virgen del Carmen”. 
 

 

En:Google earth 1 

En: SERPA, 2013 1 
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Desde que se implementa, en el 2005, la laguna artificial, ha incrementado la asistencia 

al parque. Esta se implementó, gracias a la presencia de las lagunas de oxidación que 

SEDAPAL tiene instaladas en el parque, mediante el convenio Municipal-Sedapal-

Cooperación Japonesa. (SERPAR Servicios de parques de Lima, 2013)  Esta laguna ha 

sido utilizada para distintas actividades de recreación.  

 

 

2.2.3. Los Centros Culturales en el tiempo 

Para poder conocer los antecedentes de los centros de difusión del arte y/o culturales 

debemos definir que son. “Los espacios culturales generalmente se encuentran en algún 

tipo de edificio que, reciclado o construido especialmente, ha sido destinado a la 

creación, producción, promoción y/o difusión de las artes y la cultura.” (Consejo 

nacional de la cultura y el arte CNCA, 2009). Por otro lado, la Guía de Estándares 

FEMP de España, donde se describe un centro cultural como aquel “equipamiento con 

carácter territorial que realiza una actividad social y cultural prioritaria y diversificada, 

con dotación para realizar actividades de difusión, formación y creación en diferentes 

ámbitos de la cultura, así como dinamización de entidades” 

Lo interesante con estos centros es que, tiene la función de exponer, pero no son 

museos, ni galerías de arte, presentan muestras de teatro, danza, etc, pero no son cines , 

En: SERPA, 2013 2 
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ni teatros, se dan lectura pero no son cafés literarios, tiene grandes colecciones de libros, 

pero tampoco son bibliotecas, y forman a las personas, en distintos ámbitos de la cultura 

y arte, pero no son escuela o universidades. Esta ambigüedad, en sus alcances y 

limitaciones, también se expresa en su definición, no se puede tener una sola definición 

de un centro cultural. (Consejo nacional de la cultura y el arte CNCA, 2009)El centro 

cultual como el  arte, puede exponerse o ocurrir tanto en lugares físicos como en lugares 

más bien virtuales, es decir no existe una única forma arquitectónica que contenga las 

funciones de un centro cultural. Pero quizá si tengan en común la misión, que es en 

resumen la aculturación y  fomentar la adecuada convivencia ciudadana en la sociedad. 

Los centros culturales hoy pueden recibir distintos nombres, como casas de la cultura, 

centros cívicos, etc., pero su objetivo y misión es similar. Pero son equipamientos que 

cada vez son más comunes en nuestra comunidad. (Consejo nacional de la cultura y el 

arte CNCA, 2009), y puede que sean bibliotecas, museos o teatros reciclados para esta 

función. 

Desde inicios de la historia, el arte ha tenido un rol muy importante en el origen y 

desarrollo de nuestra sociedad, y con el desarrollo de las distintas especialidades del arte 

nace la necesidad de espacios para su expresión, difusión y disfrute. En la antigua 

Grecia, eran los odeones los lugares donde se llevaban a cabo las exposiciones teatrales. 

El teatro como se conoce hoy, desciende de la Grecia clásica, los atenienses adoraban el 

teatro y realizaban competencias en festivales, en los que se presentaban frente a 

audiencias grandes. (Discovery, 2013) Tanto en Grecia como en roma los edificios 

culturales, junto con los políticos y religiosos, fueron los más importantes. 

Más tarde aparecen en la edad media, las presentaciones teatrales al aire libre, un 

espectáculo público que reunía a mucha gente y que formaba parte del entretenimiento 

principal de la sociedad, de esta manera no solo de la clase alta tenía acceso al arte, sino 

también la clase popular, ya que estas presentaciones eran la expresión del arte popular. 

Se daban distintas manifestaciones artísticas, entre esas, carnavales, obras teatrales 

realizadas en plazas, parodias, obras cómicas verbales, etc., todos estos eventos 

formaban parte importante de la vida del hombre en esa época. Así podemos observar 

como el acercamiento con el arte y la cultura se ha dado siempre como una necesidad y 

ha cumplido un rol importante  la vida en comunidad de las personas. (M. Bajtin, 2001) 
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Más adelante,  comienzan a surgir antecedentes más cercanos a la tipología del centro, 

que van a sentar las bases para los centros actuales. Uno de los referentes más antiguos 

lo encontramos en Europa, con las primeras universidades populares de Dinamarca, 

nacidas por el impulso del movimientos populares, las organizaciones obreras y 

campesinas, promovieron este tipo de institución para que las clases populares tuvieran 

oportunidad de recibir educación y acercamiento a la cultura. ( Moreno Martinez & 

Antonio, 1998)   

En los años 50, en Italia se comenzó a hablar sobre la importancia de del papel de la 

cultura en la educación, como vehículo de cohesión social, lo que derivó en la posterior 

aparición de centros o espacio culturales que recibieron el nombre de Maisons de la 

cultura (casas de la cultura), los Community centres (centros comunitarios), y los 

Country Civice (centros cívicos). Estas casas de la cultura tuvieron éxito sobretodo en 

Francia, se incorporaron en la vida cívica, gracias a la política de e ministro de cultura 

André Malraux. Estos centros influenciaron bastante la sociedad francesa. En Francia, 

estas no fueron gratuitas, se cobrara y pasaron a tener un carácter más elitista. En 

España en cambio, si fueron gratuitas, “en 1951 se crean las casa de la cultura, en 1962 

se fundaron los Teleclubes, centros comunitarios donde la recientemente creada 

televisión se utilizaba con fines educativos y culturales; en 1974 se crearon las Aulas de 

Cultura, centros de convivencia y de difusión cultural en que participaba el Estado, ya 

sea directamente o mediante convenio con instituciones privadas” 

Actualmente, “en localidades donde no existe infraestructura cultural o donde ésta se 

encuentra deficientemente gestionada y/o mantenida, el centro cultural aparece como la 

mejor carta para resolver la mayoría de los problemas asociados a dichas carencias; y en 

ciudades que cuentan con otros espacios destinados a la cultura producto de la 

ductilidad espacial que lo caracteriza, es visto como una buena alternativa para lograr 

con mayor facilidad una diferenciación frente al resto de la oferta establecida.” (Consejo 

nacional de la cultura y el arte CNCA, 2009) 
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2.3. Glosario de Términos 

• Acupuntura: 

La “acupuntura urbana” promueve el engranaje comunitario y establece núcleos 

localizados ―equiparables a los meridianos del cuerpo humano. Tecnología satelital, 

teoría de redes e inteligencia colectiva se aprovechan para intervenir quirúrgica y 

selectivamente aquellos nodos con mayor potencial regenerativo. La acupuntura urbana 

es un movimiento nuevo, sin embargo, existen ciudades —Berlín, por ejemplo— que 

desde hace décadas se han beneficiado de modelos similares: aquellos espacios alguna 

vez abandonados ahora albergan pequeños bosques, sitios de recreación comunitaria o 

jardines transformados en centros espontáneos de relajación. (Salotti, 2012) 

Es importante este término ya que, se busca que el centro de difusión de arte y cultura, 

funcione como un punto de acupuntura para el área en el que se inserte. 

• Asentamientos humanos:  

Son apropiaciones ilegales o posesiones informales de propiedades. (Cofopri, 2012) 

Es importante ya que el distrito de Villa el Salvador presenta zonas que se han formado 

mediante este tipo de desarrollo. Algunas están muy cerca del terreno. 

• Aculturación: 

Recepción y asimilación de elementos culturales de un grupo humano por parte de otro 

(Real academia española) 

Es importante porque la difusión cultural es necesaria para que se dé la aculturación y es 

una de las misiones del centro. 

• Regeneración urbana: 

Es un método urbano que busca mejorar una zona urbanamente deteriorada, a partir de 

mejorar uno de los sistemas urbanos que necesiten mayor desarrollo, y esta 

intervención, con el tiempo, irradiara su desarrollo a los demás sistemas. (Kevin Lynch, 

1998) 

El centro de difusión busca ser un edificio que sirva de foco regenerador para el área en 

la que se inserta.  
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• Identidad ciudadana 

Es el sentido de identificación y pertenecía al lugar donde se vive.  

Se busca reconstruir y fortalecer la identidad ciudadana dentro del distrito, teniendo el 

arte y la cultura como medio. 

• Hito 

Es un elemento utilizado en el lenguaje urbanístico, se refiere a un elemento que por su 

forma, complejidad, nivel de detalle, ubicación y/o importancia dentro de la ciudad, es 

considerado un elemento de referencia para los ciudadanos, que ayuda a orientarse en el 

espacio y crear una imagen más clara de la ciudad. Este le da escala a las sendas, y son 

por lo general identificables desde varios puntos de la ciudad. (Kevin Lynch, 1998) 

El edificio podría llegar a convertirse en un hito dentro del distrito, pero esto depende la 

la envergadura, de la ubicación y de la relación que llegue a tener con la gente del 

distrito. Si es que se llegan a identificar, con este podría convertirse en un edificio 

representativo del distrito del que estén orgullosos.  

• Cultura: 

“Conjunto de conocimientos que permite a alguien desarrollar su juicio 
crítico” (Real academia española) 

“Conjunto de modos de vida y costumbres, conocimientos y grado de 
desarrollo artístico, científico, industrial, en una época, grupo social, etc” 
(Real academia española) 

La cultura es el medio o herramienta a través de la cual se intenta llamar la atención de 

los ciudadanos, integrarlos, y ampliar sus planes de vida. 

• Arte: 

“Manifestación de la actividad humana mediante la cual se expresa una 
visión personal y desinteresada que interpreta lo real o imaginado con 
recursos plásticos, lingüísticos o sonoros.” (Real academia española) 

“Virtud, disposición y habilidad para hacer algo” (Real academia 
española) 

Este término es relevante porque es necesario que se fortalezca la relación de la 

educación con el arte, en el distrito.  
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• Memoria del sitio: 

Es el concepto que no solo se refiere al sitio arquitectónico, como un espacio físico, sino 

que considera que todo lugar contiene espacio y tiempo, es decir que el pasado del lugar 

esta intrínseco a este, es por eso que se debe considerar en el diseño arquitectónico 

(Josep Muntañola) 

Este término es importante, en este caso sobretodo, ya que en especial la memoria del 

distrito de villa el Salavador, es un de los factores que  los impulsara el desarrollo del 

distrito. Fue su historia lo que los impulso a llegar hasta donde están, y ahora puede 

volver a hacerlo. 

•  Modernidad especifica: 

Se refiere a la arquitectura que está pensada para un lugar con una  geografía e historia 

precisa, que se debe conocer y valorar, para reinterpretarla desde una visión más 

contemporánea y abstracta.  (Josep Muntañola Thornberg, 2000) 

Al ubicarse en un lugar con viviendas informales, la arquitectura no va a reinterpretar 

estilos arquitectónicos del pasado, pero si debe responder directamente a las condiciones 

de la geografía e historia del lugar, es decir esta debe responder a los factores de su 

entorno. Sobre todo por que estará ubicada, al costado del parque Huáscar, porque está 

en una zona con distintos problemas físicos y sociales, y porque debe tomar en cuenta el 

pasado particular del distrito. 

42 



3. MARCO CONCEPTUAL 

3.1. Tipología Arquitectónica: ¿Qué es un centro de difusión 

del arte y la cultura? 

Un centro de difusión es un lugar donde se busca extender o dar valores y 

conocimientos culturales a una comunidad, para que los reciba, asimile. El propósito en 

la mayoría de los casos es la aculturación. “Es un  lugar donde las personas pueden 

acceder y participar de las artes y los bienes culturales en su calidad de públicos y/o 

creadores; por otro, como motor que anima el encuentro, la convivencia y el 

reconocimiento identitario de una comunidad.” (Consejo nacional de la cultura y el arte 

CNCA, 2009) Lo interesante de esto último, es que le permite convertirse en un edificio 

integrador, muy representativo dentro de la comunidad en la que se inserté, siempre y 

cuando este sepa leer las características de esta sociedad. 

En su aspecto formativo, tiene como misión contribuir a la formación integral de los 

estudiantes, esto se realiza través de una planificación de programas extracurriculares 

basados en las diversas manifestaciones de la cultura. (Universidad católica de santiago 

de Guayaquil, 2013). En su conjunto tiene distintos roles o acercamientos a la cultura: 

 

¿Cuáles? 

• Formativo: Mediante actividades de carácter formativo, divulgativo o informativo, 

que se agrupan bajo distintos formatos 

• Difusión/ expositivo: Se trata comúnmente de la difusión de las bellas artes, 

mediante exposiciones, certámenes, representaciones y simposiums. 

• Creación: Se realizan también, actividades de creación, en forma de talleres 

formativos u otras actividades como concursos literarios, de pintura, publicaciones, 

etc. 

• Actividades temporales: cursos de verano, seminarios, asambleas, lecturas, etc. 

(Ayuntamiento de Murcia, 2005) 

43 



Esto no es una regla, pero ocurre en la mayoría de los centros de difusión culturales. 

En el caso del centro de difusión de la cultura y arte en Villa el Salvador, este 

combinara la enseñanza del arte, la exposición de este y por otro lado tendrá un área 

destinada a servicios sociales a la comunidad, como centros para capacitar a los 

profesores en el arte, y centros para fomentar la participación ciudadana en temas de la 

comunidad. En el área educativa se enseñaran las disciplinas de la danza, teatro, música 

y artes plásticas, como servicios privados a la comunidad, pero además se impartirán 

talleres gratuitos, en combinación con los centros educativos de la comunidad, además 

de centros de información. Tendrá edificios expositivos, como salas, auditorios, dentro 

de estos habrá uno destinado a la exposición del pasado histórico del sitio. Y por último 

salas dedicadas a la ayuda social y laboral. 

Se eligió el teatro, danza, música y artes plásticos como especialidades formativas en el 

centro. Sobre todo se eligió el teatro, ya que “desde una perspectiva pedagógica, el 

teatro es un área de adquisición y construcción de conocimiento en la escuela, por lo 

que debería estar presente en el currículo escolar” (UNESCO, 2001) 

 

3.2. Espacios para Educar: Relación de la arquitectura con la 

educación 

Al ser este centro a desarrollar, un lugar pensado principalmente para la difusión o 

transmisión de conocimiento, es necesario que la arquitectura ayude a lograr este 

objetivo. La creación de un espacio, adecuado para que se lleve a cabo la educación, es 

imprescindible. No se puede asumir que con sólo diseñar salones o aulas, basta; se debe 

pensar en el espacio que se está creando y como esta ayuda a crear el ambiente en el que 

se transmita mejor el conocimiento. Muchas veces no se le da la importancia al espacio 

arquitectónico, en los centros educativos “Se enseña dentro de él y no con él, Siendo 

sólo un ¨contenedor¨ de la educación” (Veronica A. Toranzo, 2007) y esto no debería 

ser así ya que “la investigación pedagógica de los últimos veinte años ha mostrado que 

el ambiente de la clase es constructor útil para predecir el rendimiento y la satisfacción 

en la escuela” (Raviv, AM et al, 1990) 
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La evaluación de las dimensiones que se le dan a los espacios en los centros educativos 

a lo largo del tiempo, nos pueden dar a entender como fue cambiando la relación 

espacio-educación. En 1880, los patios en los centros educativos, los espacios abiertos 

no tenían extensión suficiente, en 1899  el patio se coloca como elemento clave en el 

programa escolar y se eleva su medida a 2.96m2 por alumno, en 1914 se continua con el 

modelo de aulas entorno a un patio, en 1910, el patio paso a rodear el edificio, 

finalmente en los 50 “el aporte de la psicología cambia la pedagogía, se modifica el 

concepto del alumno y se lo ubica en un lugar de participación y protagonismo, dando 

un giro en el concepto de la enseñanza y el aprendizaje” (Veronica A. Toranzo, 2007) 

Pero este avance no se ve reflejado en la arquitectura.  

Pero las dimensiones que deba tener el patio del edificio, no nos dan la solución para 

crear espacios adecuados para la educación. “no se ha contemplado con interés, 

frecuencia y rigor la dimensión cualitativa del espacio escolar, ”sino que 

tradicionalmente se ha estudiado el espacio a través de las medidas mínimas por 

alumnos, es decir teniendo en cuenta la cantidad de espacio y no su calidad.” (Veronica 

A. Toranzo, 2007) y esto no debería haber sido así. 

La solución no es agregar o quitar espacios, sino cómo son estos espacios, qué generan 

en los estudiantes, cómo ayudan, estos o no, a la exposición de los conocimientos, su 

asimilación y la expresión de estos. “Los edificios moldean el comportamiento” 

(…)”Tales objetos no sólo reflejan las actitudes de la gente por la que y para la cual 

fueron hechos, sino que también informan activamente el comportamiento humano” 

Según Verónica A. Torazano, “se deben generar espacios que inviten al movimiento, a 

la libertad y no a la quietud y al encierro” 

Según Pablo Campos Calvo-Sotelo, quien analiza la relación de la arquitectura en la 

educación superior, se deben crear espacios didácticos, es decir que se relacione tanto, 

con el público al que va dirigido y como con el lugar. “la arquitectura es capaz de 

aportar valores y transmitirlos con energía: armonía espacial, coherencia en formas y 

texturas, integración en el lugar (cultural, geográfico, urbanístico), tributo a la 

sostenibilidad, fomento de una comunidad de aprendizaje mediante la construcción de 

un escenario adecuado, diseño de una arquitectura que testimonie la sensibilidad hacia 

el entorno natural, interpretación de cualidades tipológicas de la tradición local…” 
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La integración con el contexto o 

lugar, se puede lograr de varias 

formas. Un ejemplo concreto se 

puede observar en la Universidad 

Politécnica, ubicada en el casco 

histórico de Cartagena, en donde se 

ha integrado al espacio 

arquitectónico, restos patrimoniales 

de mucho valor para esa sociedad.  

Dice que las universidades deben 

concebirse “Como hábitat doméstico con autonomía vivencial, debe despertar 

sentimientos de “pertenencia” en el usuario. Espacios libres, naturaleza y arquitectura 

han de ensamblarse bajo un criterio compositivo idóneo, de tal forma que expresen 

bondades como armonía, proporción, plasticidad…, o enigma” En cuanto al edificio en 

si debe crear espacios didácticos e imaginativos, no solo se contenedores de aulas. Así, 

también en cuanto a las aulas, dice que se deben reducir los radios entre profesor-

alumno, “La formación integral necesita de contacto personal como condición sine qua 

non” (Pablo Campos Calvo-Sotelo, 2009) Por eso apuesta a pesar de los avances 

tecnológicos, por espacios físicos tradicionales, que promueven el encuentro, como las 

plazas, parques, paseos, cafés, etc.  

En síntesis, se deben concebir espacios que inviten al movimiento y no a la quietud, 

pero estos deben promover además el encuentro, la integración, sensibilización y el 

sentido de identidad con el lugar en el que se insertan, para ir creando valores en las 

personas. Se debe priorizar en los espacios de enseñanza siempre el contacto personal, 

aunque existan avances en la tecnología que pueden ofrecer distintas opciones. No se 

trata de las dimensiones de los espacios libres sino que nos transmiten. Es decir una 

arquitectura que dialogue tanto con el usuario como con el lugar, integrándolos a 

ambos. 

 

Campus Muralla del Mar de la Universidad Politécnica de 
Cartagena, España 
En: La cuestión universitaria, 2009 1 
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3.3. Énfasis Arquitectónico 

Como ya se mencionó anteriormente, el énfasis arquitectónico del proyecto es de tipo 

acupuntura. Es decir que busca generar un edificio cuya presencia irradie una 

determinad zona deteriorada física y socialmente, para promover su regeneración 

urbana.  

Por otro lado la idea de incorporar la memoria del sitio, en la arquitectura para que la 

presencia de este en las vidas de los ciudadanos, sirva de recordatorio de su trayectoria y 

logros pasados, uniéndolos más e impulsando una búsqueda de cambio y desarrollo. 
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3.4. Proyectos Referenciales 

3.4.1. Ayuntamiento de Satnaysalo 
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3.4.2. Biblioteca parque España-Medellín 
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3.4.3. Biblioteca Mount Angel 
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3.4.4. Centro cultural de la manzana de Revellín 
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3.4.5. Casa de música 
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3.4.6. Escuela Nacional de Teatro 
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3.4.7. Centro de Artes Británicas de Yale 
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3.4.8. Centro Cultural de la PUCP 

 

62 



 

 

63 



3.4.9. Palacio de la Exposicion : Museo de Arte de Lima 
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4. EL LUGAR 

4.1. Criterio de Selección 

1. Debe estar cerca a zona que presente problemas que se buscan controlar. 

2. El terreno preferentemente debe estar cerca a centros educativos para forjar una 
relación estrecha, con estos, incluirlos o fomentar su participación en actividades del 
centro. 

3. Zona que requiera de mejoras en cuanto a la infraestructura urbana, para que el 
centro promuevas las acciones 

4. Buena Accesibilidad para los visitantes, tanto vehicular como peatonalmente. 

5. Zona concurrida o conocida por los pobladores 

6. Zonificación y Uso de suelo, de terrenos vecinos compatibles con un centro de 
difusión del arte 

7. Compatibilidad de usos de suelo cercanos (vivienda, zonas de recreación, etc.) 

8. Aprovechamiento del flujo que genera el Parque Zonal Huáscar 

9. En una zona en la que el centro pueda ser visible desde distas perspectivas, en el 
área de influencia, para que pueda convertirse en un edificio representativo y/o hito. 

10. Dimensiones del terreno 

11. Transporte Público cercano 

12. Propietario: de preferencia terreno que no tenga un uso actual. 

4.1.1. Cuadro Comparativo de Terrenos 

 

TERRENO 1 TERRENO 2 TERRENO 3

Equina  de la  Av. 
Mariano Pastor 
Sevi l la  y Av. 200 

Mi l las

Frente a  Av. Mariano 
Pastor Sevi l la , a l  

costado de ingreso 
del  Parque Huascar

En la  Av. Mariano 
Parstor Sevi l la , 

Frente a l  Parque 
Huascar

5 4 5
Centros educativos cercanos 4 5 3
Zona que requiera de mejoras en infraestructura 5 4 1
Buena accesibilidad, tanto peatonal como vehicualr 5 3 1
Zona concurrida o conocida por los pobladores 4 5 1
 Relacion del espacio importante en la vida cotidiana de los pobladores 5 5 2
Zonificacion y uso de suelo vecinos compatibles 5 5 4
Aprovechamiento del flujo que genera el parque zonal 5 5 3
En una zona que pueda ser vi s ible desde dis tintos  puntos  del  area  cercana: As i  

converti rse en un edi ficio representativo y/o hi to 5 3 4
Dimensiones del terreno 5 5 4
Transporet publico cercano

Propiertario: de preferencia  un terreno que no este ocupado actua lmente 5 3 1

Total 53 47 29
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4.1.2. Análisis de los Terrenos 
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TERRENO 1 

1. El sitio tipográfico 

El área del terreno es de 15879m² 

Al estar todos los terrenos en una zona cercana el análisis tipográfico de los tres en muy 

similar: 

Topografía de los alrededores: 

El terreno se ubica en la zona residencial del distrito de Villa el Salvador. 
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“Villa El Salvador está asentada sobre el desierto de la Tablada de Lurín, 
en la zona inter cuencal localizada entre el río Lurín y el río Rímac. Se 
caracteriza por ser una zona desértica con un tipo de suelo arenoso 
producto dela erosión y sedimentación marina.” (Munives, 2012) 

Su topografía se divide en tres zonas: 

 

Se ubica en la primera zona topográfica del distrito, en la zona 1 y en la parte de uso 

residencial: 

“Es una pampa de topografía plana ( 0-5%), inclinada levemente hacia el 
oeste hasta una colina cubierta de arena denominada “Lomo Corvina” 
(resultado del levantamiento del suelo producto de la geodinámica 
terrestre), donde se asienta la mayor parte del área urbana del distrito. 
Acá encontramos fallas (depresiones entre el primer y segundo sector), y 
colinas pétreas aisladas (cerro Lagarto y cerro testigo)” (Munives, 2012) 

 

Vegetación: 

El terreno se ubicada en el ingreso del 

Parque zonal Huáscar, uno de los 8 que 

existen en Lima. El distrito tiene dos 

parques zonales, uno en la zona norte y el 

Parque Huáscar ubicado al sur. Este tiene 

una extensión de, y está calificado como 

zona de recreación Publica, en la 

En: MUNIVES, 2012 1 

Z1 Z2 Z3 
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zonificación. Pero el terreno presenta problemas para generar y mantener áreas verdes, 

es un terreno árido, con árboles no adecuados para un espacio público, ya que no poseen 

tronco libre alto, arbustiva que divida zonas, no existe un borde que defina el espacio 

del espacio público. 

 

Clima: 

En clima del distrito  “es árido y semi cálido, con una temperatura media anual que 

fluctúa entre los 18 ºC y 19 ºC, con una nubosidad media de 8 octavos (1), la humedad 

relativa media varía entre 85 y 95 % (2), llegando algunas veces en invierno hasta 

100%; los vientos soplan durante el día, de norte a suroeste y durante la noche de 

suroeste a norte.” (Munives, 2012) 

“Los vientos tienen una velocidad media de 2 a 4 m/s(3), esta baja intensidad , hace que 

los contaminantes de la atmósfera no se dispersen en la magnitud como debería ser, lo 

que significa un lento transporte de los mismos”, causando problemas de contaminación 

atmosférica en el distrito, en ciertas zonas más que en otras. (Munives, 2012) 

 

2. La gente y los eventos 

El terreno es actualmente utilizado como un espacio público “informal”, es decir los 

vecinos lo usan como espacio de recreación, esparcimiento, es decir un espacio público 

de encuentro, a pesar de que se tiene el parque Zonal al costado y a pesar de la situación 

de contaminación u el mal estado de las áreas verdes. Por otro lado este terreno tiene un 

flujo importante ya que existe una vereda en mitad de este que lleva hacia la zona 

cercana al ingreso del parque, aunque la senda no se encuentra en buen estado es 

frecuentemente utilizada, por la falta de sendas en la zona. Aun así, el terreno está en 

una zona con fuertes problemas de animación,, primero por la presencia del muro, luego 

por que los lotes de las esquinas del nodos, son terrenos actualmente, en construcción o 

viviendas sin comercio. Por lo que el terreno solo es utilizado en horas del día. 
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3. Lo construido: 
Zonificación 

 

ZONIFICACION.  En: IPDU, 2013 1 

 

El terreno pertenece a la zonificación de usos ZHR, lo cual es una Zona de Habilitación 

Recreacional.  

 

Usos de suelo: 

 

USOS DE SUELO. En: IPDU, 2013 2 
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Los usos cercanos son compatibles con el centro de 

difusión,  

Hospital en construcción ubicado al frente de 

potencial terreno, este actualmente está en 

construcción, su gran retiro deja un gran espacio de 

área libre, que hoy en día causa problemas de 

animación, contaminación, falta de definición física 

del entorno urbano. 

Invasiones de vivienda en Av. Mariano Pastor Castillo, la cual solía ser una de las vías 

principales que llegaba hasta la última parte del distrito. Esta zona en la que se ha dado 

las invasiones la zonificación de la zona dice que el terreno está pensado para educación 

superior. 

La mayoría de los lotes son viviendas de densidad baja sin comercio lo que ocasiona 

problemas de animación. En la esquina existe un grifo, lo que no ayuda a definir el 

borde, y se desaprovecha la posibilidad de tener un edificio comercial en el nodo. 

El terreno está ubicado en una zona muy accesible, se tiene muy cerca una estación o 

última estación de buses, y las dos Avenidas a la s que tiene frente el terreno son 

avenidas principales que conectan el distrito de Norte a Sur y de Este a Oeste. 

Edificios que generan flujos y visuales: 

En la zona del terreno el edificio cercano que genera más flujos o visuales es el Parque 

Zonal y en un futuro el hospital que generará flujos importantes 

Las visuales más importantes las genera el hito de la zona que es el Parque Zonal 

Huáscar. 

 

TERRENO 2 

El sitio tipográfico: 

El área del terreno es 13770m² 

1 

En: Foto por autora, 2013 1 
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El clima y la topografía del terreno es muy similar a la del terreno 1 

Vegetación: El área verde más importante también es la del parque zonal, pero al igual 

que el terreno 1, este mismo terreno es usado como parque, la diferencia es que este 

tiene áreas verdes, no es un terreno de tierra como el primero. Aunque los arboles de la 

zona verde no son los adecuados, esta es el única área verde, a parte del parque, en toda 

la zona. Aun así está contaminada, por residuos sólidos que arroja la gente 

La gente y los eventos: 

El terreno es actualmente un lote vacío, frente al Parque Zonal, pero ha sido invadido 

por servicios de reparación de autos, venta de partes. Al estar muy cerca al ingreso del 

Parque Zonal, en este se ve siempre gente descansando o usando esta zona como 

parques. El área verde en este terreno está en mejor estado, por lo que atrae más a las 

personas y se concentra comercio ambulante de juguetes, comida, etc., cercano al 

ingreso de parque. Por otro lado, el problema de animación no es tan fuerte como en el 

terreno 1, pero si existe ya que los locales frente a este son en su mayoría viviendas, son 

pocos los comercios que mantienen animada y segura la zona, y además también tiene 

el muero ciego del parque si genera problemas de animación e inseguridad. Esta 

inseguridad ocasionada por la delincuencia, se puede apreciar en esta zona, por la 

presencia de grafitis, en los muros de las casas, lo que es una muestra de la falta de 

seguridad e indica que hay horas en que las calles están inanimadas. 

Lo construido: 

 

USOS DE SUELO.  En: IPDU, 2013 3 
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Entorno a este terreno, los usos son en su mayoría, viviendas de densidad media, la zona 

de recreación publica (parque zonal), comercio local, y ferreterías. 

 

TERRENO 3 

El sitio tipográfico 

El área del terreno es de 18744m² 

El clima y topografía es similar, aunque en este zona la pendiente del más pronunciada 

hacia el oeste.  

 

La gente y los eventos: 

Este terreno es el único de los tres que está ocupado, actualmente. Aunque su ocupación 

no es legal, son invasiones de viviendas de baja densidad. Esta invasión, no sólo ha 

invadido este lote que estaba pensado para uso educativo superior, según el reglamento; 

como se ve en el plano de zonificación, sino que ha invadido parte de la pista de la Av. 

Mariano Pastor Sevilla, haciendo de esta Avenida, una calle local muy estrecha, en todo 

el tramo pegado al Parque. Es decir, crea problemas de accesibilidad, y divide dos zonas 

que antes se unían por la avenida.  

 

En: MUNIVES, 2012 2 
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Lo construido 

 

USOS DE SUELO.  En: IPDU, 2013 4 

 

4.2. Elección del terreno 

Para la elección del terreno se analizaron tres posibilidades, dos de ellas en el retiro que 

deja el Parque Zonal Huáscar, que actualmente está sin uso, descuidado, y presenta 

contaminación por residuos sólidos. Aun así los pobladores utilizan este retiro como 

espacio público y de recreación, a falta de parques u otros espacios libres. El tercer 

terreno se ubica en frente al Parque, ese terreno está en una zona destinada para 

educación superior, pero el terreno ha sido invadido por residencias de viviendas 

informales, de densidad baja. Esta invasión ha perjudicado la zona, tanto social como 

vehicularmente, ya que ha recortado una de las vías principales del distrito que es Av. 

Mariano Pastor Castillo. 

Se eligió el terreno número 3, ya que está en un nodo importante al que llega una de las 

vías arteriales más importantes del distrito, por lo que el centro será visible desde cierta 

distancia, teniendo más posibilidades de convertirse en un hito. Ubicándose en esta 

esquina ayudara a conformar el nodo y darle identidad, por otro lado tendrá una buena 

accesibilidad. 

 Al estar en el camino al parque zonal, se aprovecha el flujo peatonal y vehicular ya 

existente y al mismo tiempo se puede integrar al trazado urbano. Por otro lado este 

espacio estaría siendo utilizado para lo que fue designado urbanamente, es decir para un 

uso educativo, lo que sería beneficioso debido a la escasez de centros educativos y/o 
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culturales en esta zona del distrito. Por otro lado, debido a la pendiente pronunciada que 

posee el terreno (7%) a diferencia de los otros dos terrenos, se podría aprovechar 

algunas visuales del parque zonal.  

Se quería que el terreno este en contacto directo con la trama urbana, los dos primeros 

terrenos estaban desligado de este y, aunque su cercanía al parque zonal aunque podría 

considerarse una ventaja porque da la posibilidad de una mayor conexión con este, una 

conexión directa no está asegurada por las restricciones que podría presentarse en el 

futuro al ser un parque que le pertenece al estado. Por otro lado, no debe considerarse 

una relación directa, como la única forma de relacionarse con el parque. Adempas, 

aunque ambos espacios podrían complementarse se concibió, el centro para que 

funcionase solo, al adherirse al parque podría perder la posibilidad de convertirse en un 

hito por la fuerte presencia que ya posee el parque y por otro lado se podría sentir 

alejado de la vida cotidiana de la trama urbana.  

• Zona con graves problemas sociales de delincuencia, pandillaje, drogadicción que se 

buscan disminuir 

• La estructura urbana de la zona como sendas y vías están en mal estado, la presencia 

del centro podrá impulsar la inversión en mejoras para la zona 

Sobre todo una de las razones más importantes es la ubicación del terreno, en uno de los 

focos de pandillaje más importantes del distrito. Al introducir el centro, en el mismo 

foco del problema social, se busca reducir los problemas de pandillaje y delincuencia de 

forma más directa. El centro se amarraría a la estructura urbana buscando integrarse a la 

vida cotidiana de la población, y ayudar a crear poco a poco, un sentido de identidad de 

parte de esta, hacia el espacio urbano, en el que viven. Esto es importante ya que es la 

carencia de identidad, uno de los principales problemas que origina el mismo problema 

de delincuencia.  

Otra razón, a tomar en cuenta es que al no ubicarse tan cerca al ingreso del parque no 

compite, con este. Por otro lado su ubicación, permite atraer flujos al estar en un nodo 

importante, ya que debido a los problemas de dirección de la vía Mariano Pastor Sevilla, 

cuando se viene por esta, no se visualiza el parque, solo se puede se puede ver, recién 

cuando se ha llegado al nodo, por, lo que un foco de atracción en el nodo que sea visible 

desde lejos, puede aumentar o incentivar el uso de esta zona urbana.  
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Se eligió este terreno,  a pesar de que actualmente existen invasiones. Se tomó esta 

decisión ya que este no es cualquier terreno, sino uno destinado para equipamiento 

urbano educativo. Al no existir un adecuado control para evitar las invasiones y ventas 

ilegales de terrenos, hoy existen muchos ocupados, ilegalmente. Esta situación se da en 

la mayoría del distrito, el cual, hace algunos años viene creciendo desordenadamente, 

perdiendo poco a poco la organización establecida desde sus primeros años. Esto no 

sólo pone en peligro a los ciudadanos al habitar zonas altamente vulnerables (laderas de 

los cerros), sobre todo al ser viviendas no consolidadas,  sino que corta la posibilidad de 

desarrollo del distrito al tomar espacios destinados para distintos equipamientos 

necesarios. Al escoger este terreno se busca recordar el espíritu inicial de la 

organización urbana de los mismos pobladores de dar la posibilidad de establecer, ya 

que ellos comenzaron su historia con una “invasión” planeada y organizada que 

aspiraba a un desarrollo futuro.  

“Aunque no recibieron ayuda, desde un inicio, gracias a la participación 
ciudadana, y al desarrollo ordenado, fomentado por los mismos 
pobladores, pudieron tener las bases adecuadas para un futuro distrito” 

Sin embargo, el tipo de invasiones que hoy se dan son muy distintas y contradicen las 

bases sobre las que se formuló el distrito. 

 

TERRENO 3: 

 En: google earth, 2013 1 
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a). El sitio tipográfico: 

 

 

 

 

 

 

 

Vista del terreno y el muro del parque al costado 
En: Foto por autora, 2013 3 

Vista del terreno con el Hospital en el lote cruzando la 
vía  
En: Foto por autora, 2013 3 

Vista desde nodo Av. Mariano Pastor Sevilla y Av. 200 Millas 

En: Foto por autora, 2013 4 
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4.3. Expediente Urbano 

4.3.1. El Area: 

El distrito de Villa el salvador, se ubica al sur de Lima, tiene una extensión de 3546 ha, 

está entre el kilómetro 19 y 24.5 de a Panamericana Sur. 

 

Zonificación 

 

 

 

 

 

En: IPDU, 2013 5 
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Estructura de sistema vial: 

Vías principales: 

 

En: IPDU, 2013 4 

 

 

 

 

 

La accesibilidad del distrito es buena. Al distrito llegan 3 vías principales de la ciudad 

de Lima. La Av. Universitaria y Pachacutec que son colectoras. Y la Panamericana Sur 

que es una vía expresa, que cruza con la Av. 200 Millas, la vía frente al terreno. El 

terreno se conecta fácilmente con todo el distrito mediante la Av. Mariano Pastor 

Sevilla que es una colectora de dos sentidos y doble carril. Esta avenida además conecta 

los dos parques zonales del distrito. 

Panamericana Sur (vía expresa) 
Av. Mariano Pastor Sevilla (Vía colectora) 
Av. 200 Millas (Vía colectora) 
Av. Universitaria (Vía arterial) 
Pachacutec (Via arterial) 
Magisterio 
Cesar Vallejo 
Juan Velasco Alvarado 
Av. El Sol 
Av. Revolución 
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Medios de transporte 

• Metropolitano 

• Tren Urbano 

• Buses 

• Taxis 

• Moto taxis  

“El sistema vial, planificado para integrarse con el plan vial de Lima 
Metropolitana, en sus diferentes niveles: nacional, regional, micro 
regional, local y domiciliario.” (Munives, 2012) 

Hitos urbanos: 
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En: IPDU, 2013 3 

 

Instituciones relevantes: 

• Hospital de la solidaridad 

• Universidad Científica Nacional  

• Municipalidad de Villa el salvador  

Edificios que generan flujos: 

• El mercado Plaza Villa,  

• Universidad Científica Nacional 

• Tren eléctrico (estación) 

• Hospital de la Solidaridad 

• Es salud 

• SENATI 

Edificios de tipología similar: 

• Biblioteca de la ONG Altamira 
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• Centro Cultural Crea 

 

Proyectos futuros de la infraestructura urbana: 

1. Uno de los proyectos más recientes, puesto en marcha desde el 9 de abril del 

2012, que hoy ya está implantado, pero es importante destacar es el servicio y 

directo y regular de los buses del metropolitano, en la ruta alimentadora del 

Metropolitano, que une el distrito de Villa el Salvador con la estación Matellini 

en Chorrillos. Este proyecto es importante ya que la ruta del alimentador parte 

desde la zona del terreno elegido, exactamente en el ovalo de las palomas en el 

cruce de la Av. 200 Millas y Av. Revolución y llega sin paradas hasta la estación 

Matellini, ahorrándoles 50 minutos a los pasajeros. Esto ayudara a la 

accesibilidad hasta esta zona y ayudara a que la gente de la zona tenga mayor 

posibilidad de desplazarse hacia otras partes de la ciudad. Esta propuesta surge 

por la necesidad de los pobladores de Villa El Salvador de traslado hacia 

Chorrillos, el  Centro de Lima, San Isidro y Miraflores (NoticiasPeru, 2012) 

 

Como es algo reciente pueda que a largo plazo, los efectos positivos que pueda 

traer este proyecto, pueden ir aumentando, por lo que se tiene que tomar en 

consideración el futuro flujo vehicular en esta vía y ese nodo vehicular 

2. Nuevo proyecto proyectado para el 2020, propone instalar un moderno sistema 

de transporte público masivo para reducir los tiempos de viajes y favorecer el 

incremento de la actividad productiva, elevar el nivel de servicio del transporte 

público. (RPP Noticias, 2013) 
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3. Municipalidad de Lima anuncia, que rehabilitaran 5 vías Metropolitanas que 

forman parte de Villa el Salvador. La obra comenzara en Mayo del 2013 y 

terminara en Noviembre. Se dijo que las avenidas: Micaela Bastidas, María 

Elena Moyano, 200 Millas y Agroindustrial, también serán remodeladas, lo que 

es pertinente, ya que 200 Millas es la calle frente al terreno elegido. (PERU 21, 

2013) 

 

4.3.2. La Zona: 

Trazado de vías y paraderos 

 

IPDU, 2013 1 
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Puntos de interés local: 

• Parque zonal Huáscar y Parque Huayna Capac 

 

 

• Parque Metropolitano (Sur): 

Este parque está ubicado en la zona sur, está 

conformada por asentamientos humanos.  

 

• Complejo Biotecnológico 

 

 

 

 

 

• Zona de playas (sur-oeste) 

La zona de playas está ubicada en la zona sur-oeste del 

distrito, en la ladera occidental de Lomo Corvina. Esta 

parte de la ladera había sido planificada como zona 

industrial, por o que los barrios que se han formado en 

esta zona de playas, han quedado entre grandes lotes 

industriales. Está compuesta por 7 asentamientos 

humanos.  Esta zona de las playas que podría ser una 

importante área de recreación para el distrito, por el 

contrario tiene “una pobre relación con el resto de Villa 

el Salvador, tanto en términos de relación con las 

instituciones distritales como en términos de vida cotidiana” Esta zona no participa de 

los procesos municipales más importantes, y su ubicación geográfica y por las vías e 

En: Foto por autora, 2013 2 

En: Foto por autora,2013 1 

En: Foto por autora, 2013 3 

En: DESCO, 2013 1 
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acceso que tiene disponibles, la gente de esta zona va en busca de servicios de 

educación y salud a distritos centrales de lima o Lurín (DESCO programa urbano, 2003) 

Debería estar conectada con la vida del distrito pero, no sucede así ya que la 

panamericana que separa esta zona de las demás, se convierte en una gran barrera física. 

• Parque  industrial: (nor-este): 

El parque industrial se 

ubica en la zona nor-este 

del distrito. Este es un polo 

comercial metropolitano de 

mucha acogida, que nace 

desde los primeros años 

del distrito, ya que desde 

un inicio se planifico una 

zona que sería ocupada por 

en un futuro por 

actividades industriales, y 

se fue consolidando con el tiempo (DESCO programa urbano, 2003) Dese un inicio se 

pensó  villa el salvador como una zona autosuficiente, y la zona industrial tenía un rol 

importante en este modelo. Se pensó en un inicio para grandes y medianas empresas, 

pero con el tiempo, se convirtió en una zona de concentración de distintas pequeñas 

empresas. Sin embargo aunque la zonificación en 

esa zona está destinada para industrias, no todos los 

lotes hoy tienen uso industrial, hay lotes con uso 

comercial, residenciales, de servicios y mixtos. 

(Munives, 2012) 

Esta zona es de interés local ya que es la principal 

zona comercial, industrial del distrito, y genera 

viajes hacia el distrito. Por otro lado,  

 

 

En: Apemives, 2013 1 

En: Foto por el autor, 2013 1 
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Mercado Juan  

Áreas verdes y zonas públicas: 

• Parques: 

Existen 2 parques zonales: el Parque Zonal Huáscar y 

el Huayna Capac. En la zona de asentamiento hay 

necesidad de zonas verdes, en la zona de los cerros, 

debido al problema del abastecimiento de agua, es 

muy difícil que existan áreas verdes para los 

asentamientos. (Munives, 2012) 

 

• Alamedas: 

 Son una propuesta de creación de espacio público verde, que reduzca índice de 

inseguridad. Se ubican en las bermas centrales del distrito, acompañadas de 

equipamiento, juegos infantiles, etc.  

Existe un gran problema con 

la las zonas públicas y 

verdes en el distrito en 

general. Se ven muchos 

casos de ocupación/invasión 

de áreas comunales y 

equipamiento, es decir 

especio públicos y terrenos 

que han sido pensados para 

equipamiento educativo u o 

de otro tipo han sido 

invadidos, para construir 

viviendas informales, automotrices, servicios de 

reparación de autos, etc. Esta situación es evidente en la zona cercana al terreno elegido. 

(Munives, 2012) 

En: Foto por el autor, 2013 2 

En: Foto por el autor, 2013 4 

En: Foto por el autor, 2013 4 

En: MUNIVES, 2013 1 
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Pero también existen dificultades para generar, mantener y expandir las zonas de área 

verde en el distrito, y estas dificultades son propias de las características físicas del 

distrito: 

“Condiciones climatológicas desfavorables en verano y en estaciones 
calurosas para el buen desarrollo de las áreas verdes.  

• Características físicas desfavorables de  los suelos, no son retentivos de 
la humedad, no conforman estructura o agregados.  

• Características biológicas desfavorables, los suelos son pobres en 
materia orgánica por tanto baja fertilidad.    

• El recurso hídrico para el sostenimiento en el riego de las áreas verdes 
es escaso y caro.  

• Los espacios públicos destinados a las áreas verdes apetecibles y 
vulnerados por la presión y crecimiento urbano y otros usos.  

• El personal de la Municipalidad de Villa El Salvador desconoce las 
técnicas agroecológicas para el mejoramiento  de las áreas verdes, 
optándose por técnicas tradicionales, contradictorias  al medio ambiente 
y de alto costo.  

Falta de financiamiento para sostener el servicio, carencia de 
equipamiento para el riego de plantas  

• Se tiene una organización social debilitada y sin recursos  

• Débil cultura de pago de arbitrios” (Munives, 2012) 

En general en el distrito existe un promedio de  0.59m² de área verde por habitante, esto 

es muy bajo considerando que le índice normativo es de 8m² por habitante. Los espacios 

que existen en la zona residencial no se integran con las vías. (Munives, 2012) 

 

Espacios públicos: 

Pero la cantidad de espacio 

destinado a espacios públicos, 

es insuficiente, y aun cuando 

se habilitara toda, ya que hoy En: MUNIVES, 2013 2 
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no está habilitado en su totalidad, aun así se estaría por debajo del estándar. Esto 

significa que hace falta espacio públicos y de una solución a los problemas que existen 

para mantener las áreas verdes. (Munives, 2012) 

Es decir, hay una urgencia por crear espacio públicos, en el distrito, por lo que entonces 

uno de los objetivos del centro como ya se mencionó, es sin duda proporcionar áreas 

libre, y áreas verdes para la zona en la que se inserte en centro 

“La problemática principal es la siguiente:  

•  Espacios recreativos no habilitados, sin tratamiento, especialmente las 
áreas centrales que corresponden a la mayor área de equipamiento en este 
rubro 

• Espacios principales sin una imagen 

• Bermas centrales sin tratamiento, algunas utilizadas para otros fines,  

• especialmente comercio informal.” (Munives, 2012) 

 

Playa 

El distrito cuenta con varias playas ubicadas en la zona del sur-oeste, pero que por falta 

de accesibilidad, fuerza del mar, contaminación no tiene tanta acogida como deberían, 

no son consideradas un espacio público o de esparcimeinto importante en el distrito. 

(DESCO programa urbano, 2003) 

Zonas de concentración de gente y razones de esto:  

• Alamedas verdes o Alamedas con equipamiento recreativo como juegos infantiles o 

canchas deportivas, ya que a falta de espacios públicos como parques, el municipio 

promueve la remodelación y mejoramiento de las alamedas. Estas se ubican en 

bermas centrales ya que estas son bastante anchas en el distrito.  

• Se aprovecha estas grandes áreas que de otra forma estarían abandonadas, como 

sucede con las que están vacías y llenas de residuos sólidos, sin área verde, y no 

ayudan a definir los bordes de las avenidas. Pero por otro lado, se debe tener en 
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cuenta que tener equipamiento que será usado por niños en bermas centrales y vías 

peatonales, entre dos vías es inseguro y peligroso.  

• Parques Zonales, ya que son parques que ofrecen actividades recreativas para pasar 

el día o para quedarse a acampar. Atraen a bastante gente ya que el distrito carece de 

estos, parques, zonas verdes, áreas públicas de esparcimiento.  

• Parque industrial: Zona industrial ya que es uno de los centros comerciales más 

importantes de la ciudad (Munives, 2012) 

• Mercado Villa Plaza es el mercado más importante del distrito, en la berma central 

de la avenida frente a este, se ha instalado juegos infantiles que aumentan la 

concentración de gente. 

• Universidad Científica Nacional (ubicada muy cerca al mercado) 

• Estación del Tren: concentración de pasajeros que salen y llegan. 

 

Heteropías: 

Centro cultural CREA, dentro del Parque Zonal Huáscar. Este centro es nuevo y ofrece 

distintas actividades como bibliotecas, ludoteca, talleres para niños, etc. (SERPAR, 

2013) 

 

 

 

Cartel en Av. Mariano Pastor Sevilla publicitando 
nuevo centro cultural CREA 
En: Foto de autor, 2013 2 

Centro cultural CREA en Parque Zonal Huáscar 
En: Foto de autor, 2013 2 
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Similitudes entre edificios, plazas, configuraciones urbanas: 

El distrito como en un inicio “tiene una estructura homogénea con una célula básica: el 

modulo urbano. Existen 120 módulos que ocupan una extensión de 1200 hectáreas: Los 

módulos urbanos se organizan de acuerdo a la siguiente jerarquía: Grupo residencial – 

subsector – sector – distrito El modulo urbano es el grupo residencial, que tiene las 

siguientes características: 16 manzanas de iguales dimensiones, cada una conformada 

por 24 lotes, lo cual da un total de 384 familias o 2112 personas. Cada lote ocupa 140 

m2 (7 x 20 m) Un centro comunitario, que tiene el equipamiento urbano 

correspondiente a al grupo residencial: Un centro de educación inicial, un club de 

madres, áreas recreativas. Cada grupo residencial está formado aproximadamente por 

2500 habitantes. “ (Munives, 2012) 

Esta fue la configuración original y se 

respetó solo en los primero sectores del 

distrito, I,II y III. Pero la zona estudiada se 

ubica en la zona IV. En esta el asentamiento 

se dio de forma más desordenada y 

fragmentaria. (Munives, 2012) En este 

sector, rl patrón de asentamiento, los 

espacios públicos se dan en su mayoría de 

forma longitudinal, pero tiene el problema 

de la falta de tratamiento de estos espacios 

públicos, y la ocupación de estos espacios por comercio informal (el más común como 

ocurre en la zona es el automotriz). Esta situación afecta la vida urbana, se convierte en 

barreras, desintegran zonas, impiden un buen desarrollo urbano. (Munives, 2012) 

En el distrito podemos encontrar tres tipos de 

viviendas según su estado en el proceso de 

consolidación. Se pueden distinguir, zonas de 

viviendas en proceso de consolidación, 

consolidadas y en proceso de densificación. La 

zona estudiada se encuentra en la zona en 

proceso de consolidación. (Munives, 2012)  En: Foto por la autora, 2013 1 

En: Vesperu, 2013 1 
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ANALISIS DE SENDAS: 

La Av. Mariana Pasto Castillo, es una vía con sección arterial, que tiene buen estado a 

lo largo de todo su recorrido, la sección como colectora es adecuada, y esto es bueno ya 

que es una de las principales vías que llegan al terreno. Tiene direccionalidad y 

continuidad. Pero tiene bordes laterales inadecuados, la berma central tiene área verde 

en la estado. 

En la primera etapa el borde físico de divide los carriles es bastante ancho, tanto, así que 

en este se ubica equipamiento urbano: zonas de recreación como zonas de juegos 

mecánicos, canchas de futbol, e incluso un hospital de solidaridad. 

El problema de esta vía justamente se da en el último tramo cuando llega al parque 

Huáscar ya que, las invasiones de viviendas han invadido la vía, causando un problema 

de discontinuidad, y reducción del flujo vehicular, y conexión con la zona posterior al 

parque.  

 

En: IPDU, 2013 6 

 

La Av. 200 Millas, está en mal estado sobretodo cerca al terreno, se quiere que esta 

situación cambie luego de la inserción del centro. Lo que le ayuda a dar escala a esta vía 
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es la presencia del parque Huáscar. Cambia su sección en el tramo frente al parque, y 

pasa a tener la sección de una vía local, esto no es adecuado ya que crea problemas de 

tráfico. También tiene algunos problemas de dirección, y continuidad. Una ventaja de la 

ubicación del terreno es que por la topografía del lugar, la via 200 millas tiene una 

pendiente, que deja tener una vista casi panorámica de la zona del terreno y el parque. 

 

Av. Mariano  Pastor Castillo 

 

En: Foto de autora, 2013 3 

 

En: Foto de autor, 2013 4 

 

En: Foto de autor, 2013 5 
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En: Foto por el autor, 2013 5 

 

En: Foto de autor, 2013 6 

 

AV. 200 MILLAS 

 

En: Foto por el autor, 2013 6 
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En: Foto por el autor, 2013 7 

 

Las sendas locales que cruzan la Av. 200 Millas, no poseen sendas, no están 

pavimentadas, tienen sección de vía local. 

Las sendas peatonales están en muy mal estado, existe discontinuidad, inexistencia de 

senda, mal estado de la senda y sección inadecuada. Esto reduce el flujo peatonal en la 

zona aumentando la presencia de zonas inanimadas y por ende la delincuencia. Reduce 

la accesibilidad y hace de esta zona una no inclusiva ya que es más difícil para las 

personas incapacitadas moverse. 

 

ANALISIS DE BORDES 

AV. Mariano Pastor Castillo: Los bordes físicos son los edificios laterales, estos son 

comercio y vivienda de densidad media, su altura es muy baja para la sección de la vía, 

por lo que no terminan de definir el borde de esta. En borde central, la berma central 

también es inadecuado, posee árboles que no terminan de definir un borde, los arboles 

no tienen la altura de tronco alto adecuado, no están ubicados a una distancia adecuada. 

Hace falta de hitos que le den escala a esta larga vía, y le den dirección, el único hito 

local en toda su longitud es una escultura de la paloma en el medio de berma central. El 

único hito es el parque Huáscar casi al final de su recorrido El muro del parque crea un 

muro ciego inanimado de noche, esto sumado a los terrenos vacíos en el ingreso del 

parque aumenta la inseguridad. 
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Av. 200 Millas: Los bordes son muy débiles, sobretodo en el tramo de mayor sección. 

Los bordes están conformados por viviendas de residencia de densidad baja y comercio 

vecinal.  

 

ANALISIS DE NODOS: 

 

En: IPDU, 2013 7 

 

Nodos Locales 

Los nodos locales concentran comercio local, venta ambulante de productos agrícolas, 

pero ninguno tiene las cualidades que debe tener un nodo físicamente, no tiene bordes 

definidos.  

NODO 1 Es un nodo que tiene mayor intensidad de uso, posee un ovalo de cambio de 

sentido vial pequeño, Además por este nodo pasa el corredor del metropolitano, y 

presenta comercio en sus esquinas. Pero la escala de los locales ubicados en las esquinas 

96 



no lo define físicamente. Posee una escultura en el medio que se ha convertido en una 

especie de hito local, para referenciarse dentro del distrito.  

NODO 2: El nodo donde se ubica en terreno, ha perdido su carácter de nodo al haberse 

interrumpido la Av, Mariano Pastor Castillo, por lo que su intensidad de uso ha 

reducido hacia el sur, la gente llega la nodo y dobla en la calle 200 millas. Además no se 

concentra comercio en el nodo, existe solo vivienda, invasiones y equipamiento, por lo 

que presenta problemas de animación. No posee bordes definidos ya que posee 

viviendas de baja densidad en dos de sus esquina, en la del parque, este se ha retirado 

dejando un espacio libre que es justamente el área del terreno, y el lote del frente 

tampoco ayuda a definir el nodo ya que se ubica en ese un hospital que por ahora está en 

construcción, dejando un gran área libre cerca al nodo. . El espacio se fuga, el único hito 

es el parque Huáscar, pero no termina de definirlo porque se retira y deja un lote vacío 

frente al nodo. En centro ayudaría a definir el nodo, por otro lado su presencia, ayudara 

con los problemas de animación, no sólo por su presencia sino, por el comercio y otro 

tipo de equipamiento que el centro generara en su entorno.  

 

NODOS METROPOLITANOS:  

 

NODOS PEATONALES: 

 El nodo de concentración peatonal más importante de la zona es el Parque zonal 

Huáscar. Son importantes en la ciudad este tipo de nodos de concentración peatonal, no 

solo deberían existir los vehiculares. Es por esto que el edificio debería considerar 

brindarle a la ciudad este tipo de espacios de concentración de gente. 
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ANALISIS DE HITOS 

 

En: IPDU, 2013 7 

 

Escultura de la paloma: es un hito local que la gente utiliza para darse escala de las 

distancias y referenciarse en la vía.. 

La segunda escultura de las palomas ubicada en uno de los nodos cercanos al parque 

zonal, este da escala a la Av.  

Los cerros ubicados al este y al oeste en la zona sur del distrito es un hito lejano, que 

ayuda a que las personas se orienten y den escala de la zona 
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ANALISIS DE ZONAS/BARRIOS 

Los hitos generan zonas 

 

En: IPDU, 2013 8 

 

En el distrito se distinguen 7 zonas, generadas por los hitos. El terreno se ubica en la 

zona generada por el Parque Zonal, considerándolo un hito metropolitano. 
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EN: IPDU, 2013 8 

 

Zonas protegidas: 

En Villa El Salvador, existen todavía ecosistemas naturales donde se encuentran 

recursos naturales.  Lomo Corvina, el médano (gran cerro cubierto por arenas) que se 

ubica en el distrito. Esta loma constituye un área de protección natural y del paisaje 

turístico del cono sur de Lima, tiene 160m de altura y se encuentra en proceso de 

depredación, debido a las actividades extractivas mineras, industriales y la vivienda 

informal. (Munives, 2012). Además esta zona presenta problemas de contaminación por 

residuos sólidos y ambientales importantes. 

El parque zonal Huáscar no es una zona protegida pero albergan especies animales y 

vegetales, y se crea para estos un ecosistema muy especial.  Muchas aves sueles 

aparecer en ese debido a la presencia de la laguna. Estos se deben proteger. (Munives, 

2012) 
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4.3.3. El Terreno: 

Áreas de conflicto: contaminación sonora, alto tránsito vehicular, incompatibilidad de 

usos de suelo, etc. 

El suelo del terreno y de la mayor parte del área del distrito de Villa el Salvador posee 

un suelo malo.  

 

En: mapasocial,2013 2 

 

Vulnerabilidades en la cerca al terreno: 

Contaminación de residuos sólidos:  

En Villa El Salvador  “los  desechos  sólidos suman 252 ton /día, incluyendo los 

domiciliarios (viviendas, mercados, paraditas), desechos peligrosos y especiales 

(industriales y hospitalarios generalmente); la producción de residuos domiciliarios es el  

80%  de  la  generación  total.  Del  total sólo el 78.59% tiene una disposición 

controlada, es decir, ubicada en rellenos sanitarios, mientras que el 21.41% tiene una 

disposición no controlada, siendo ubicados en la berma central de las  vías y zonas 

reservadas para equipamiento y áreas verdes, en las áreas libres del Lomo de Corvina. 

La razón de la contaminación es en resumen por la gestión parcial de los residuos 

comunes, déficit en la recolección en mercados y colegios, débil recolección  selectiva 

para el reciclaje de los residuos, solo el 8% de los residuos orgánicos se recicla 

formalmente” (Munives, 2012) 
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Esta es una de las razones por las que existe contaminación de residuos  sólidos  a lo 

largo de todos los bordes del parque y en bermas centrales de avenidas perimetrales.  

Otra de las debilidades de la zona es la falta de mobiliario urbano, la falta de tachos 

contribuye a la contaminación. Pero parte de la razón de esta contaminación está en los 

mismos ciudadanos que botan los residuos en zonas públicas. No solo por la falta de 

educación, idiosincrasia, sino sobre todo por una falta de identidad, cuando no exista un 

sentido de pertenencia con el hacia un lugar, no se respeta o cuida, a pesar de que sean 

zonas que los mismos pobladores usan. 

 

Contaminación atmosférica: 

Existen muchos factores que contribuyen a la contaminación ambiental, en todo el 

distrito.  No solo la contaminación ambiental, pero una serie de indicadores han alterado 

la calidad de vida de la población. La combinación de la contaminación del aire, el 

incremento de residuos sólidos, la carencia de servicios, el mal uso del suelo, ruido, etc, 

afecta la salud de la población.. En los últimos años, el medio ambiente se ha 

deteriorado, en Lima en general, pero sobretodo en Villa el Salvador, esto debido al 
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crecimiento no planificado de la población en zonas donde las salubridad no se puede 

asegurar, además del crecimiento de las actividades productivas y de servicios, las 

cuales aumentaron su nivel de producción y contaminación sin tomar en cuenta la 

estudios de impacto ambiental. (Munives, 2012) 

En el estudio del impacto ambiental se ha separado al distrito para fines de estudio en 

zonas, el terreno se ubica en la zona urbana y en esta los factores o vectores causantes 

de la contaminación son los siguientes: 

El parque automotor que ocasiona contaminación aérea y por ruidos 

La acumulación de residuos sólidos en las vías y espacios públicos que contamina el 

aire, los suelos 

La falta de servicios en los nuevos asentamientos humanos que ocasiona contaminación 

por  el agua consumida y los silos en las viviendas y en la vía pública. (Munives, 2012) 

 

Contaminación del agua: 

Existe problemas de contaminación del agua potable, por déficit de abastecimiento de 

agua y de alcantarillado, este problema una vez más es en gran parte a la sobrepoblación 

y su asentamiento en zonas insalubres, a las cuales es difícil que se les abastezca con 

agua potable y desagüe. 

 

Contaminación visual: 

Evaluación de seguridad ciudadana: 

Existe peligrosidad perceptiva, ya que ha muros ciegos no solo el gran muro del parque, 

sino en las calles frente a este, ya que son calles inanimadas, predomina la presencia de 

viviendas, y pocos comercios que mantengan animada la zona, además el alumbrado 

público no funciona en todas partes, hay callejones cerrados. Existe además 

peligrosidad real, esto se puede deducir por la cantidad de grafitis que se ven en la zona 

y por los porcentajes de pandillaje, delincuencia, y robos en la zona.  
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Existen muchas barreras para discapacitados, hay muchas zonas sin sendas peatonales, y 

si existen están en mal estado y no presentan continuidad de rampa. Hay un problema de 

seguridad ciudadana, ya que no existen paraderos adecuados, no existen pasos de cebra 

que marcen los correctos cruces peatonales, la presencia de muros ciegos aumenta la 

peligrosidad como ya se dijo, y se puede apreciar que presencia de vehículos que se 

estacionan interrumpiendo la vía vehicular. Por último el mobiliario es inadecuado y 

sobretodo inexistente, hacen falta tachos públicos, no hay alumbrado peatonal solo 

vehicular, solo existe un extintor en la zona y está en mal estado. 

 

4.4. Análisis adicionales del Lugar 

Como se explicó antes existe un problema importante de falta de áreas verde y espacio 

público en general en todo el distrito, por problemas como la humedad, la temperatura, 

falta de fertilidad del suelo, la escasez del agua al ser una zona desértica, pero también 

por problemas que tiene que ver con problemas sociales y de gestión, como son la 

presión del crecimiento urbano sobre potenciales 

espacios para recreación, desconocimiento de 

técnicas para gestionar áreas verdes por la 

municipalidad, falta de financiamiento, y lo que se 

denomina “una organización social debilitada y sin 

recursos”. (Munives, 2012) La municipalidad 

actualmente promueve la creación de alamedas, pero 

esta se ubican en medio de bermas centrales, muchas 

veces concentran juegos infantiles, y al estar en el medio de vías, es una situación que 

genera peligrosidad ciudadana, además no todas se encuentran en buen estado, hay 

problemas de contaminación y equipamiento urbano.  

Por otro lado, estas alamedas se concentran más en 

la zona norte del distrito, en la zona sur, donde se 

ubica el terreno, hay una mayor carencia d espacios 

libres. Es debido a todos estos impedimentos que se 

busca crear espacio de recreación improvisada. Así 

se puede observar cómo la gente utiliza las alamedas 

En: foto por la autora, 2013 3 

En: foto por la autora, 2013 2 
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vecinas como una espacie de parque, salen a jugar con sus hijos, se ha colocado una 

cancha deportiva improvisada, y se pasea por una senda creada provisionalmente. Este 

terreno esta frente a esta área pudiéndose convertir en una continuación del espacio 

publio creado por los pobladores, aprovechando el flujo de personas actual y 

potenciándolo.  

Esta relación evidencia, la necesidad natural que todo espacio urbano necesita, de 

espacios comunes, libres y de recreación; ya que es en estos en donde se tiene la 

posibilidad de interactuar y forjar una relación con el sitio y donde ocurre la ciudadanía. 

Es por esto que la mayoría de las ciudades, se han desarrollado en torno a espacio 

públicos como plazas centrales.  “« En la historia de nuestras ciudades, la plaza ha sido 

un espacio concebido a priori, alrededor del cual se generó el asentamiento. Por ello es 

una señal colectiva de la comunidad, en cuyas cercanías se construye la individualidad 

de las viviendas; en referencia, orientación y fomenta el sentido de pertenencia a la 

colectividad; es el espacio de la ciudad para sus ciudadanos, que a través de él, se 

asumen como tales” ( Juan Carlos Pergoli, 2002) 

 

La ubicación del terreno podría potenciar el nodo vehicular y peatonal que actualmente 

carece de muchas características físicas, además podría mejorar la infraestructura 

vehicular de la zona, comenzando por corregir el flujo vehicular que se ha visto 

desviado por la invasión de las sendas vehiculares por viviendas informales.  

Por otro lado, a pesar de que el parque zonal es utilizado con frecuencia, y este ofrece 

grandes espacios de agrega verde y diversas actividades, deportivas, de ocio y 

culturales, lo que ocurre dentro de este parece desconectarse un poco de su contexto, no 

sólo por el hecho físico de que este rodeado de muros, sino porque cuando se está 

En: foto por la autora, 2013 5 En: foto por la autora, 2013 5 

105 



dentro uno se olvida del contexto, del lugar, tanto de sus virtudes como problemas. Por 

lo que no es un espacio que nos integre más al lugar que buscamos rescatar, y la gente 

que viene desde otros puntos de distrito o la ciudad, a visitar el parque, una vez dentro 

tampoco es capaz de captar la verdadera esencia de la zona en la que se encuentra. Es 

por eso quizá que aunque se tenga un enorme parque que ofrece tantas actividades, aun 

así la gente pueda llegar a preferir jugar y reunirse en los terrenos áridos al otro lado del 

muro, porque en este lado la gente quizá se tengan la sensación que está en un lugar 

propio, suyo. 

Entonces no sólo es la falta del espacio 

público, el problema, sino la forma de este, 

su carácter, su relación con el entorno, y 

que sepa atender a las necesidades la 

población en la que se inserta.  

Finalmente la ubicación del terreno en un 

foco de delincuencia es un reto pero a la vez una oportunidad de hacerle frente al 

principal problema por que cual surge el centro de forma directa.  

 

En: foto por la autora, 2013 6 
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5. EL USUARIO 

5. 1. Aspectos Cualitativos: 

5.1.1. ¿Quiénes son? 
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5.1.2 ¿Cómo son? 

USUARIOS: PERSONAS  

a.- Estudiantes de talleres de arte : 

Niños y adolescentes que asistan al centro serán estudiantes de centros educativos del 

distrito de Villa el Salvador, en su mayoría. Estos serán llevados al centro como parte de 

una asociación del centro cultural con las escuelas, irán a recibir clases como parte de la 

curricula escolar. El objetivo es promover el acercamiento del arte y cultura en la 

enseñanza del distrito que hoy, no existe y es necesario. Los niños y adolescentes del 

distrito son 87 129, aunque no todos asistirán al centro, este sector de la población es 

importante representan el 28% de la población del distrito. Además de ir al centro a 

recibir clases harán uso de las demás facilidades, como son el auditorio, centro de 

información y la sala de exposiciones, tendrán facilidades para el uso de estas, como 

carnes, cantidad de préstamo de libros, etc,  al ser alumnos del centro El horario en el 

que harán uso del centro será en durante el horario escolar es decir mañanas o tardes, de 

3 a 4 veces a la semana, irán en grupos y por lo general en buses o caminando si es que 

la escuela queda cerca. 

 

Caraceristicas y necesidades de los estudiantes de talleres 
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b.- Estudiantes de formación artística especialidades: 

La mayoría serán adolescentes tardíos y jóvenes (15-29 años) . Serán parte de los que 

han dejado de asistir a la escuela y estén trabajando, y que pueda que estén interesados 

en las clases de arte o en las facilidades del centro. También habrán algunos, que siguen 

recibiendo estudios secundarios o de nivel superior o quieran seguir una de las carreras 

de  formación superior, en cualquiera de las especialidades de arte que ofrecerá el 

centro. Es probable, que sean parte de la población del distrito con problemas de 

delincuencias, pandillaje, etc. En el distrito hay 114870 jóvenes y los adolescentes 

tardíos, estos representan el 30% de la población, sólo el 16,6% estudia y el 5.8% 

estudia y trabaja. (Velazco & Maggi, 2009)  Se espera que varios de estos hagan uso del 

centro cultural, como una alternativa más de educación superior recibirlas, es decir que 

les darán a los jóvenes del distrito una opción de plan de vida, ya que muchos no la 

tienen ( (DESCO Centro de estudios y promoción del desarroll, 2002) 

Estos serán parte importante de los usuarios del centro ya que, son los principales 

usuarios del área de formación del centro, además, mantendrán el centro activo en los 

momentos en los que la cantidad de visitantes disminuya y serán en ocasiones los que 

presenten obras para ser expectadas por los visitantes. Sus presentaciones o 

exposiciones, se darán en el auditorio como eventos culturales abiertas al público, y que 

también observarán los niños que aprenden talleres para que los diferentes usuarios 

interactúen y aprendan unos de otros.  

 

Los estudiantes serán de tres tipo de especialidad; danza, teatro y música,  todas de ellas 

de nivel profesional por lo que las clases serán diarias en un promedio de 6 horas 

diarias, además, de las horas en las que vayan a hacer uso de las demás facilidades, 

En: MTPE, 2013 1 
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como el auditorio, sala de exposiciones, centro de información. La mayoría vendrá en 

combis o taxis, un porcentaje menos caminando o en autos particular. 

• Estudiantes de danza:  

Tipo de bailes: danzas folclorikas, hip hop, salsa, ballet, house, jazz, urban dance, break 

dance, latin dance, estos son los tipos de danza que se ofrecen en D1, la escuela de 

Vanesa, en la que varios de los alumnus perenecen Villa el Salvador y  a distritos 

cercanos, inclusive, a veces ensayan en el auditorio del Parque Zonal Huáscar. 

(ENCUESTA) 

Según la encuesta hecha a alumnos de bailes e D1, que practican en el parque Huáscar y 

Los alumnos interesados en clases de danza, necesitan de salones con espejo, piso suave 

para no lastimarse, pero a la vez liso para poder resbalarse. Además espacio como 

teatros donde puedan hacer presentaciones y tener público expectante mientras 

practican, necesitan además baños, vestuarios, cafetería. Es importante que se controle 

el ruido para no desconcentrase y que los ruidos no interfieran con su música. Hay un 

interés en el baile de hip hop, en el parque práctica un grupo de la escuela de Vania 

masías, los sábados y domingos, de manera gratuita. Estos chicos son de entre 18 a 25 

años, todos bailan y a la vez trabajan o reciben educación. (ENCUESTA ANEXO 3) 

Estudiantes de teatro: Los alumnos podrán estudiar actuación o la carrera de 

pedagogía teatral, que es la carrera que utiliza el teatro como una herramienta para 

enseñar en las escuelas, es decir, como una herramienta pedagógica. 

- Formación artística 

- Pedagogía teatral 

Los alumnos jóvenes y/o adolescentes interesados en las clases de teatro; tendrán la 

necesidad de espacios, tanto cerradas como al aire libre, para realizar sus clases y 

actividades.. Necesitan salones de teoría, y salones grandes de ensayo con materiales 

que les permitan realizar acrobacias y ejercicios sin lastimarse como el parque. 

Prefieren ambientes tranquilos, libres de ruidos que los distraigan, y espacios al aire 

libre, que puedan servir para que realicen acrobacias, actividades físicas, por lo cual 

deben ser de superficies blandas (gras) para que no se lesionen. Además, encuentran 

agradable y cómodo un espacio en el que se tenga vegetación y áreas verdes cercanas. 
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Les parece importante que el auditorio o el lugar donde hagan sus presentaciones sea 

uno lo suficientemente grande para que los profesores los califiquen, sus compañeros 

los observen, pero debe tener capacidad además para público visitante que quiera 

observar las presentaciones. (ENCUESTA ANEXO 3) 

Van a recibir clases de 4 a 5 veces por semana un promedio de 24horas semanales. 

Dicen que el ambiente donde realizan sus actividades influye mucho en su desarrollo, ya 

que si un espacio tiene las dimensiones y material adecuados, pueden desenvolverse 

mejor en sus clases. (Encuesta 1, 2013 ANEXI 2) 

 

Estudiantes de música 

- Canto 

- Instrumental 

 

Carcteristicas y necesidades de los estudiantes de formación artistica 
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c.- Docentes estudiantes: capacitación de los docentes de los centros educativos de Villa 

el salvador. 

Los profesores o docentes de centros educativos del distrito, que llevarían los cursos de 

capacitación, estos, deberán recibir cursos de capacitación para que entiendan la 

perspectiva, desde al que se debe enseñar el arte, en las escuelas;  además, utilizar el 

arte como una herramienta pedagógica para formar integralmente a los alumnos. Harán 

uso de la las aulas de capacitación en las noches, ya que de día estos dictan clases, y 

llegarán al centro en combis, taxis o autos particulares. Además, como todos los demás 

estudiantes, podrán tener acceso a las demás facilidades de difusión que ofrece el 

centro, así como a las salas comunales “mi distrito”. 

En el distrito los docentes continúan teniendo una forma muy tradicional de enseñar, 

centrando la enseñando en la transmisión de conocimientos. (UNESCO, 2001), cuando 

no debería ser así.  Los docentes, del distrito, un 87% son titulados, el 84% enseña en el 

nivel para el que fue formado, el 78% ha recibido capacitación en el PLANCAD y el 

61% vive en el distrito, 27% en el cono sur y 12% en otros distritos. El promedio de 

edades es de 36.6 años, el 37& tiene otros trabajos y les dedican a estos un promedio de 

20 horas semanales. Dedican entre 24 y 30 horas semanales a su trabajo como docentes. 

(DESCO Centro de estudios y promoción del desarroll, 2002)  

“Los maestros opinan que en VES debería haber una sociedad de maestros y uno de 

directores, donde éstos puedan acudir para resolver sus dudas y problemas” (DESCO 

Centro de estudios y promoción del desarroll, 2002) Dan como ejemplo el trabajo que 

se dan en la Mesa de Educación, en la que hay grupos de docentes que trabajan en 

resolver inquietudes, y además opinan que las necesidades de capacitación deben de 

considerarse no sólo en el nivel de capacitación, sino que deben de ser atendidas desde 

el nivel de formación inicial del docente. (DESCO Centro de estudios y promoción del 

desarroll, 2002). 
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Necesidades y caracteristicas de los docentes que recibirán capacitación  

 

Docentes: Se tiene por un lado docentes que enseñan carreras artísticas, otros grupo que 

dictan los talleres. Además están los encargados de realizar la capacitación para los 

docentes del distrito, estos serán parte de los docentes, que enseñen en la escuela de 

formación artística, en especial los que enseñen pedagogía teatral, ya que en esta carrera 

se utiliza el teatro como una herramienta para mejorar la enseñanza/pedagogía. 

Todos son profesionales, estos deben tener un espacio para reunirse, preparar, coordinar 

clases, practicar con los estudiantes. Además estos harán uso del auditorio, centro de 

información, y salas de exposiciones. Estos serán a veces  los que actúen en las obras 

que se exhibirán en el auditorio. Estos serán profesionales en su área y vendrán desde 

distintos distritos, así como de Villa el Salvador. Los profesores de los talleres irán en 

las horas que vayan los estudiantes, es decir de lunes a viernes, en turnos de la mañana y 

tarde, pero estos podrán enseñar cursos en la parte de formación artística también. Los 

docentes de formación artística, estarán en el centro en sus horarios de clases que serán 

un promedio de 3 veces por semana, 4 horas diarias, además de esto están las horas que 

utilizan para preparan las clases, revisar y calificar trabajos y hacer suo de las demás 

facilidades del centro.  

- Profesores de Música 

- Profesores de danza 

- Profesores de teatro 
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Características y necesidades de los docentes 

 

 

Visitantes: 

- Artistas: Habrá un grupo de visitantes que sean artistas, que no necesariamente 

vayan a realizar alguna presentación o a enseñar, sino que irán a expectar obras 

de teatro (auditorio), exhibiciones de arte y lecturas en biblioteca y cafetería.  

- No artistas: Estos usaran centro de información, sala de exposición, auditorio, 

salas comunales, comercio 

Los visitantes serán del distrito o distritos cercanos, y/o lejanos. Estos harán uso de salas 

de exposición, ya se para para ver las exhibiciones temporales y/o la permanente que 

contará la historia del distrito, también, harán uso del auditorio, centro de información, 

sala mi distrito. Si son del distrito harán uso de las salas comunales, una parte, también, 

hará uso de los talleres de arte. Serán familias, jóvenes, adultos, adultos mayores. Estos 

llegarán en tren, combis y taxis. 

 

Pobladores del distrito: 

Los adultos, serán en su mayoría pertenecientes al distrito. En el distrito existen 132 886 

adultos, la mayoría de la población económicamente activa pertenece al PEA ocupada, 
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es decir que están empleados, el 73% de la PEA ocupada, se dedica a actividades 

terciarias; dentro de estas las que tiene mayor población son la industria manufacturera 

y el comercio menor (INEI, 2007), esto debido a la importancia del parque industrial en 

la economía del distrito. Pero solo el 19% del PEA OCUPADA, tiene esta 

adecuadamente empleada. El 45.3% de la PEA ocupada trabaja fuera del distrito de 

Villa el Salvador, su ingreso promedio es de 866 soles y el 17.9% cuenta con estudios 

culminados. El 54.4% trabaja en su distrito, su ingreso promedio es de 597 soles y el 

11.5% cuenta con estudios superiores concluidos (Velazco & Maggi, 2009) 

A partir de las entrevistas (ANEXO 1) se determinó los adultos creen que es necesario 

más centros culturales, como este en el distrito, para que los niños estén más cerca de la 

cultura, tengan otras fuentes de información además del internet, además tengan opción 

para recibir educación artística de manera especializada y que no existe en el distrito. 

Además, es importante ya que ni en sus propias escuelas hay bibliotecas donde puedan 

conseguir información para educarse. Por otro lado, creen que es interesante que exista 

un centro en el que existan cursos para aprender nuevos oficios, es decir que se piensen 

actividades también para los adultos, les parece importante también que exista un lugar 

en donde se explique la historia del distrito, que se recuerde como surgió. Se muestran 

interesados en inscribir a sus hijos en clases artísticas, no sólo como talleres sino como 

una carrera de educación superior (ENCUESTA 2) Este interés por parte de los padres, 

se puede ver reflejado, en el hecho que en algunas escuelas, los profesores de música 

han sido contratados y pagados por los mismos padres de familia. (DESCO Centro de 

estudios y promoción del desarroll, 2002) 

 

En: INEI, 2007 1     En: INEI, 2007 2 

Además, creen que es adecuado espacios para la cultura en lugares rodeados de áreas 

verdes bien cuidadas, que hacen falta en el distrito, en ambientes tranquilos, y sienten 
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que la ubicación es adecuada, ya que es fácil de llegar. Además que es adecuado el 

integrar espacios de recreo con cultura, para que se fomente el acercamiento con la 

educación y cultura. La mayoría concluye que la presencia de una buena biblioteca es 

necesaria en el distrito y no solo dentro del parque, ya que hoy existe una escasez de 

información para el público. (ENCUESTA ANEXO 2) 

Pobladores de distritos vecinos: Se espera que haya un porcentaje importante de gente 

que venga de otros distritos, como ocurre hoy con el parque Huáscar, este es un punto 

de encuentro para no sólo para los pobladores de villa el salvador sino los que viven en 

distritos cercanos, que no poseen, un lugar de esparcimiento como el parque. De la 

misma manera el centro atraerá a esta población, además de la que ya llega a visitar el 

parque. 

- San juan de Miraflores: 397,113 hab 

- Villa maría del triunfo: 433,861hab 

- Surco: 332,725 hab 

- Chorrillos: 286.977 hab 

- Lurin: 62.940 hab 

 

Características y necesidades de los visitantes 
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Artistas: Los artistas irán a presentar obras de teatro, musicales o de danza, en el 

auditorio, o a presentar sus exposiciones de arte. Los artistas que vienen a presentar las 

obras teatrales, lo hacen de manera temporal y esporádicamente, sólo estarán en el 

centro los día que necesiten de ensayo antes de la obra y el día de la presentación final. 

Estos deben ingresar al teatro sin ser vistos por los espectadores de la obras. Deben 

tener camerinos, vestuarios, baños propios y área de ensayo. Llegarán en combis, autos 

particulares o taxis. 

 

Administración educativa: Son profesionales, pertenecientes al distrito y a otros. El 

personal administrativo se va a encargar de los talleres, las carreras formativas y la 

capacitación de los docentes. Pertenecientes al distrito, trabajaran en dos turnos de 8-

1pm y de 3 a 6pm, con espacio para comer y descansar. Estos deberán ponerse en 

contacto con los estudiantes y con los profesores para coordinar situaciones, como en la 

asamblea general, que está conformada por representantes de los alumnos y profesores. 

De verán controlar lo que sucede en el ares de formación del centro, y a la vez coordinar 

con la administración del área de difusión del centro. 

- Asamblea general: 

- Dirección académica 

- Dirección administrativa 

- Secretaria académica 

- Calidad educativa 
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- Dirección de carrera 

- Servicio/atención al alumno (Bellas artes, 2013) 

 

Administración: Es el personal que trabaja coordinando y  administrando el área de 

difusión del centro, como son el centro de información, el auditorio y las salas 

expositivas. Deben tener contacto con el personal que trabaje directamente en cada 

edificio, como son los guías de exhibiciones, museólogos, bibliotecarios etc, para 

coordinar asuntos. Ingresan aproximadamente a las 8am y se van a las 6pm, con horario 

para comer y descansar. Estos al igual que todos lo demás, usuarios podrán hacer uso de 

lo que ofrece el centro, como expectadores  

Los cargos de administración son: 

- Directiva 

- Administración 

- Recursos humanos 

- Área legal 

- Área logística 

- Marketing 

 

Características y necesidades del personal administrativo 
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Los empleados de servicio del área educativa: deberán ser pobladores del distrito para 

que estos se beneficien con la oferta de empleos que generará. Se dividirán en 

empleados de limpieza y mantenimiento. Los de limpieza, trabajaran de 7am a 11pm, en 

dos turnos mañana y noche. Deberán tener ingresos diferenciados, para poder 

movilizarse si ser vistos la mayoría del tiempo, además tendrán que pasar un control al 

momento de entrar a trabajar. Tendran acceso a todos los espacios del área educativa. 

Los de mantenimiento sólo, vendrán ocasionalmente al centro, su ingreso y salida 

también deberá pasar un control, y se movilizaran por ingresos diferenciados al público 

visitante. Los encargados de  

- Limpieza 

- Mantenimiento 

 

Empleados de servicio del área de difusión: Serán pertenecientes al distrito de Villa el 

salvador. Se dividen en empleados de limpieza, mantenimiento y carga de material. 

Esos se encargarán del auditorio centro de información, y salas de exposiciones, así 

como salas comunales. Este personal será del distrito, trabajara de 7am a 11pm, antes de 

que abran las facilidades y después de que cierran. Ten darán acceso a todos los 

espacios del área de difusión del centro. 

- Limpieza 

- Carga 

- Mantenimiento 
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Características y necesidades del empleados de servicio 

 

Empleados de apoyo: Los empleados de apoyo son los que trabajan en el auditorio, 

sals de exposiciones, centro de información, y permiten que las actividades se realicen. 

Estos son en su mayoría profesionales y vienen del distrito u otros distritos. Estos serán 

contratados por la administración del centro. Trabajarán de 8am a 7pm 

• Empleados de apoyo: 

 Auditorio 

- Apuntador 

- Acomodador 

- Director técnico 

- Escenógrafos 

- Utilero 

- Vestuaristas y maquilladoras en auditorio 

- Vendedores de tickets para las obras en el auditorio 

- Equipo de mantenimiento y control de sonido en auditorio 
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- Luminotécnico 

- Productor 

- Regidor de escena 

- Traspunte 

- Tramoyista 

- Tesis,  

 Centro de información 

- Bibliotecarios 

- Ayudantes 

- Técnicos 

- Auxiliares 

- Dinamización cultural y difusión de las actividades en biblioteca 

- Restauración y reprografía de libros 

  (Nogales Herrera, El personal de las bibliotecas públicas) 

Sala de exposiciones 

- Curador y asistente de curador  

- Organizadores de actividades y guiascen exhibiciones 

- Resturadores y conservadoresde piezas de arte 

- Encargados de depósito de salas de exposición 

- Custodia de obras de arte 

- Encargado de documentación o catalogación de piezas de arte 

- Investigadores 

(Museo de arte moderno de Medellín, 2013) (Caballero Zoreda, 1980) 
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Vendedores en  locales comerciales y cafetería 

Cocineros, lavaplatos y meseros en cocina de cafetería 

 

Seguridad: son empleados  encargados del control de ingreso y salida de áreas  de 

personas en la zona educativa/ auditorio/ sala de exposición/ centro de información/ y 

serán los encargados del control de cámaras de seguridad, así como del control de 

ingreso al estacionamiento. Estos deberán resguardar en traslado del arte y material 

importante del centro. Serán empleados en su mayoría del distrito, no profesionales y 

con educación secundaria. Estos trabajarán por turnos, un grupo de noche y otro de día, 

en las siguientes áreas: 

- Área de formación 

- Estacionamiento 

- para el centro de información 

-  auditorio 

- salas de exposiciones 

- en ingreso al estacionamiento 
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Características y necesidades del personal de seguridad 

 

 

USUARIOS: OBJETOS 

Permanentes: Escenografía, instrumentos musicales, colección permanente, libros, 

revistas y videos, son los objetos que forman parte permanente del centro cultural y no 

se mueven. Estos solo se limpian, se les hace mantenimiento o se prestan con un control 

adecuado a los estudiantes y alumnos. 

 

 

Temporales: Las obras de arte de colecciones temporales se movilizan para que 

ingresen, salgan, se almacenen, retoquen antes de ser usadas. Deben tener un ingreso 

rápido y directo hacia la sala de exposiciones que no sea el ingreso principal por donde 

ingresa el público. Lo mismo con la escenografía para las obras del auditorio, y los 

instrumentos que se vayan usar para alguna presentación, estos deberán de ingresar por 

un ingreso secundario, para que el público no lo perciba. 
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5.2. Aspectos Cuantitativos: 

5.2.1 ¿Cuántos son? 

Usuarios: 

• Para el cálculo de los visitantes del centro se utilizaron proyectos referenciales,  pero 

se le da mayor importancia a los proyectos referenciales nacionales ya que, ya que 

se debe considerar la demanda real que se tiene del centros culturales del país. 

Visitantes diarios: visitantes no especializados: 600- 900 visitantes 

 

Proyectos referenciales: 

MALI (Palacio de la exposición) Entre la biblioteca y sala de exposiciones  recibe 

alrededor de 700 visitas diarias 

Caixa fórum de Madrid: entre el auditorio, salas de exposiciones y cafetería recibe 1600 

visitas diarias 

La biblioteca parque España: entre auditorio, salas de exposición, salas comunales, y 

centro de información, recibe alrededor de 2000 visitas diarias. 

 

 Cuadro: Elaborado por autora, 2013 
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• Estudiantes: 

Estudiantes talleres: 85 518 estudiantes de centros educativos y 74 615 matriculados 

(DESCO Centro de estudios y promoción del desarroll, 2002) 

 

Número de centros educativos de primaria y secundaria en el distrito 

 

De todos los estudiantes de los centros educativos del distrito solo un porcentaje  hará 

uso del centro: 350-400 estudiantes x un 10% de crecimiento en 5 años:  

 

Cuadro: Elaborado por autora, 2013 

 

 Estudiantes de formación artística: 250-300 x un 10% de crecimiento en 5años 

 Artículo 26. Relación numérica profesor-alumnado. 

Los centros docentes que ofrecen las enseñanzas correspondientes a las enseñanzas 

superiores de arte dramático tendrán, como máximo, una relación numérica 1/12 en las 

enseñanzas que se definan como prácticas y no podrá superar la relación 1/24 para las 

que se establezcan como teórico-prácticas y técnicas en el plan de estudios.  

 (Ministerio de educación de España, 2010) 
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Cuadro: Elaborado por autora, 2013 

 

Docentes en capacitación: 2548 docentes en el distrito (DESCO Centro de estudios y 

promoción del desarroll, 2002) De estos los que harán asistirán a los cursos serán 

alrededor de 100 docentes (Proyectos referenciales) 

 

• Docentes: 
- Para formación artística: 20-25 

- Talleres: 30-35 

- Capacitadores: parte de los docentes que enseñan pedagogía teatral a los 
estudiantes de formación artística. 

• Personal administrativo educativo: 14 (Tabla superior) 

• Personal administrativo del facilidades de difusión:20-25 (Tabla superior) 

• Empleados de apoyo: 103 
- Auditorio 

- Apuntador: 1 

- Acomodador:1 

- Director técnico:1 

- Escenógrafos: 4 

- Utilero:1 

- Vestuaristas y maquilladoras en auditorio: 6 
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- Vendedores de tickets para las obras en el auditorio:2 

- Equipo de mantenimiento y control de sonido en auditorio: 3 

- Luminotecnico:1 

- Productor:1 

- Regidor de escena:1 

- Traspunte:1 

- Tramoyista:1 
(Centro cultural de Revellin, 2013) 

- Centro de información 

- Bibliotecarios: 

- Ayudantes Técnicos:2 

- Apoyo:7 

- Auxiliares:13 

- Dinamización cultural y difusión de las actividades en biblioteca: 4 

- Restauración y reprografía de libros: 3 
( (Nogales Herrera, El personal de las bibliotecas públicas, 2001) 

- Sala de exposiciones 

- Curador y asistente de curador : 2 

- Organizadores de actividades y guías de exhibiciones: 2 

- Restauradores y conservadores de piezas de arte: 1 

- Encargados de deposito de salas de exposición: 1 

- Custodia de obras de arte: 1 

- Encargado de documentación o catalogación de piezas de arte: 1 

- Investigadores: 2 
(Museo de arte moderno de Medellin, 2013) 

- Vendedores en  locales comerciales: 20 

- Cocineros, lavaplatos y meseros en las tres cafeterías (del auditorio, centro de 
información y formación artística): 

- Cocinero: 3 
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- Lavaplatos: 3 

- Ayudante: 6 

- Mesero: 6 

- Cajero: 3  
(Yosvanys R. Guerra Valverde,2011) 

• Empleados de servicio área educativa: 35 
- Limpieza:30 

- Formación superior: 5 personas en turno de mañana/5personas en turno de 
noche /5 en turno de noche: 15 

- Talleres y capacitación: 3 personas en turno de mañana/ 3 personas en turno 
de noche /3 en turno de noche: 9  

- Administración: 2 tuno mañana/2 turno tarde/ 2 turno noche: 6 
(Universidad de Granada, 2013) 

- Mantenimiento: 5 

• Empleados de servicio área de difusión:77 
- Limpieza: 57 

- Auditorio: 30 

- Sala de exposiciones:12 

- Centro de información:15 

- Carga:10 

- Mantenimiento: 10 
(Universidad de Granada, 2013) 

• Seguridad: 8 
- Área de formación: 2 

- Estacionamiento: 2 en ingreso 

- para el centro de información: 2 

-  auditorio: 2 

- salas de exposiciones: 2 en sala/2en control de ingreso (Proyectos Referenciales) 
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5.2.1.1. Cuadro resumen de cantidades de usuarios 

Cuadro: Elaborado por autora, 2013 

 

Aforos y horarios: 

• Auditorio: de 10 am- 8pm (Proyectos referenciales) 

Capacidad: Según Real decreto 389/1992, el mínimo de butscas en un auditorio en 

escuelas de formación artística es de 250 butacas. El auditorio tendrá capacidad para 

500 personas. 

  Cuadro : Elaborado por autora, 2013 
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• Talleres de artes para niños: 30 alumnos por clase en horarios en coordinación con 

las escuelas (Dos días por semana)  

• Clases de formación artísticas para adolescentes y jóvenes tardíos: De lunes a 

viernes todo el día desde 8am a 10pm. Clases de 15 a 20 alumnos 

• Salones de capacitación de docentes: De lunes a Sábados 7-10pm. Salones de 10-15 

alumnos 

• Sala de exposiciones: De Martes a Sábado. De 11am a 10pm y  Domingos de 11pm 

a 6pm (Proyectos referenciales) 

• Salas comunales: Lunes a Sábados 10-1pm 

• Centro de información (biblioteca, mediateca, ludoteca,): Están abiertas de Lunes a 

viernes de 9 a 8pm Sábados y domingo de 11am  a 5pm (Proyectos referenciales) 

Red de bibliotecas de Medellín: 623 personas (Red de Bibliotecas, 2013) 

• Salón Mi distrito: donde se aprende la historia del distrito: todos los días de 10 a 

5pm (proyectos referenciales) 

• Comercio: todos los días de 8am -11 pm, para mantener animado el centro 

(Proyectos Referenciales) 
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6. PROGRAMA 

6.1. Criterio del Programa 

Los criterios que se han tomado en cuenta para la elaboración del programa han sido la 

cantidad de usuarios calculados en el capítulo anterior, y los espacios requeridos por 

cada tipo de usuario, que se dedujeron a partir de entrevistas realizadas a los estudiantes 

de ENSAD (Escuela Nacional Superior de arte dramático) y de la escuela de baila D1, 

de Vania Masias, así, como a partir de proyectos referenciales, y en el caso del sector de 

formación artística, se determinaron además, a partir de los espacios reglamentados por 

el decreto del Ministerio de Educación de España para las escuelas de arte. Las áreas se 

calcularon a partir de los requerimientos que da el Reglamento Nacional de 

Edificaciones y en el caso de la sala de lectura del centro de información se 

consideraron, además, las medidas de Libro del Arte de proyectar de Ernst Neufert. 

El centro se ha dividido en dos sectores el de formación y el de difusión. El sector de 

formación está compuesto por la escuela de educación artística superior, los talleres 

artísticos libres, la capacitación para docentes del distrito. Por otro lado, el sector de 

difusión está conformado por el centro de información, las salas de exposición, las salas 

comunales para la gente del distrito y el auditorio. 

 Tanto los espacios de difusión artística como los de formación se desarrollan en torno a 

una plaza principal, que funciona a manera de gran atrio y  de espacio de integración de 

las distintas facilidades del centro, para fomentar el encuentro de los distintos tipos de 

usuarios que harán uso de este. Este espacio podrá ser usado, además, como zona de 

exposición al aire libre como extensión de la sala de exposiciones. Los locales 

comerciales se ubican hacía el exterior para que se relacionen de manera más directa 

con el exterior, y mantengan animado el edificio a todas horas, así también los que 

quieran ir a comprar no tiene que atravesar todo el centro para hacerlo. 
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Además de integrarse por la plaza, existen zonas que se integran sin la necesidad de 

salir hacia la plaza, ya que su función lo requiere.  Como los talleres de arte para los 

niños y jóvenes del distrito, con la zona de formación artística superior, que se 

integrarán indirectamente mediante el auditorio, ambas zonas tiene acceso directo hacia 

el foyer del auditorio. Además los estudiantes de educación artística superior pueden 

acceder de manera directa al backstage del escenario del auditorio. Por otro lado, las 

salas comunales se integran al área de capacitación para docentes ya que ambas están 

pensadas principalmente para los ciudadanos del distrito, por lo que es posible que 

compartan usuarios. El centro de información y la sala de exposiciones trabajan 

independientemente, con acceso desde la plaza, pero el centro de información tendrá, 

también, un acceso directo desde la calle, que a su ve será un segundo acceso hacia la 

plaza central,  
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6.2. Justificación de Areas 

Escuela de formación de arte: 

 La escuela se divide en tres especialidades música, teatro y danza, las aulas de teoría y 

ensayo de cada una no están conectados directamente para que los sonidos o prácticas 

de una no afecten a la otra, pero si se integran en espacios comunes como son patios, 

cafetería y salas de reunión. Para las tres especialidades se tiene: 

El número de aulas para enseñanza teórica, con una superficie mínima de 
45m² (Ministerio de educación de España, 2010) 

La  escuela de danza: para calcular el requerimiento de área y espacios, se tomó en 

cuenta los el Real decreto del ministerio de educación de España, para los centros de 

enseñanzas artísticas, además de una entrevista hecha a alumnos del D1 (escuela de 

Vania Masias). 

El área de las clases se piensa para 21 personas, 20 alumnos más 1 profesor, se 

necesitan 5m² por persona según el reglamento da un total de 105m², pero se asumirá 

130m² como área mínima debido el Real decreto del ministerio de educación de España. 

De esta manera las aulas de preparación física tendrán un área de 130m2. Se espera que 

sean alrededor de 100 alumnos por cada disciplina, los que se dividirán en dos turnos de 

mañana y tarde, por los que se recibirán 50 alumnos por disciplina a la vez. Según el 

ministerio de educación de España, puede haber 25 alumnos por salón por lo que es 

necesario 2 salones de ensayo (más uno de preparación física). Para que los salones sean 
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más flexibles y puedan usarse como espacios de exposición y no solo de práctica, se 

pensó en hacerlos flexibles utilizando muros móviles para integrarlos y aumentar así el 

área de las aulas. 

• En el grado superior de danza se mantendrá, como máximo, una relación numérica 

profesor-alumno de 1/25. 

• Un espacio de uso polivalente adicionando para representaciones de danza, con una 

superficie no inferior a 130m², un altura mínima de 4m y pavimento flotante. 

• Aulas de enseñanza teóricas, con una superficie adecuada a la naturaleza de las 

asignaturas que en ellas se impartan y a la relación numérica profesor-alumnado de 

las mismas. 

• Un aula para música, con una superficie adecuada a la relación numérica profesor-

alumno. 

• Vestuarios, con duchas adecuados al número de puestos escolares del centro. 

• Aulas destinadas a clases de danza dotadas de materiales específicos para la 

prevención de lesiones corporales y con una superficie adecuada a la naturaleza de 

las asignaturas que en ellas se impartan y a la relación numérica profesor-alumnado 

de las mismas. (Ministerio de educación de España, 2010) 

La escuela de música: Las aulas será de la relación 1/15, más el profesor serán 16 

personas por aula. Según el Reglamento Nacional de edificaciones del Perú, se debe 

considerar 1.2m² por persona  para aulas teóricas, entonces cada aula tendrá 24m². En 

aulas prácticas cada aula tendrán 30m². Para aulas instrumentales el área promedio 

según proyectos referenciales es de 100m2 y para los salones instrumentales 

individuales de 6 a 12m2.  

Se tomó en consideración el Real decreto del ministerio de educación de España, para 

los centros de enseñanzas artísticas. 

• Las aulas de música con un mínimo de 30m² 

• La relación numérica máxima profesorado alumno será: 

• En las clases individuales de Instrumento o Voz, 1/1 
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• En las clases de enseñanza no instrumentales, 1/15, sin perjuicio de que las 

Administraciones educativas puedan establecer en la normativa reguladora del plan 

de estudios, relaciones numéricas más reducidas para la impartición de determinadas 

clases prácticas.   (Ministerio de educación de España, 2010) 

La escuela de teatro: Se tomó en consideración el Real decreto del ministerio de 

educación de España, para los centros de enseñanzas artísticas, además de la entrevista 

hecha a los alumnos de la Escuela Nacional Superior de arte dramático de Lima (Anexo 

1) 

• Aula de maquillaje con una superficie mínima de 8m² (Ministerio de educación de 

España, 2010) 

• Área de practica al aire libre (Entrevista, Anexo1) 

• Salones amplios con pisos de madera, ya que estos son lisos y a la vez reduce las 

lesiones por ser un material más blando (Entrevista, Anexo1) 

 

Centro de información: 

Para calcular la superficie del área de las salas de lectura, se consideró que entre un 10 y 

20% de los estudiantes calculados para la escuela, harían uso de estas, diariamente.  El 

número de estudiantes calculados para la escuela según el capítulo anterior es de 300 

alumnos. Por lo que las salas debería tener capacidad para 60 personas. Pero, al ser un 

centro abierto al público, se debe considerar que será usado por los visitantes, así como 

los que lleven los talleres libre de arte, por lo que ese número debe ser por lo menos el 

doble, es decir 120 personas.  Pero para el cálculo del área se deben tomar en 

consideración, el área por módulo de persona considerando el espacio de las 

circulaciones. El espacio entre mesas deberá ser de 1.50m para permitir la circulación 

entre estos. En zonas cerca a estantes deberá ser de 1.90m para la circulación de carros 

de libros. (Neufert,).  

Entonces en la zona de lectura se tienes módulos de 2.70 x 3.60,  para 6 personas, es 

decir 1.62m² por persona, entonces se necesitan 194.4 m² para las 120 personas, 

mientras el Reglamento nacional de edificaciones indica que se necesitan 4.5m² por 

persona en salas de lectura, dando como resultado 540m², lo cual es adecuado ya que el 
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área de lectura debe ocupar como mínimo el 35% del total del área de una biblioteca 

(Martín Gavilán, 2009). Estas 120 personas se repartirán en las tres tipos de salas; para 

niños, jóvenes y adultos, divididas así por el tipo de libros, asegurar el control de sonido 

y facilitar la organización de actividades para cada público. Las 

salas de lectura deberán estar acompañadas de una área de 

información bibliográfica. 

La zona de mediateca, videoteca y hemeroteca está pensada para 

ser usada por el 10% de los estudiantes (30personas) , y como en 

la zona de lectura se considera el público visitante dando como 

resultado 60 personas. 

 

Área administrativa: 

El cálculo para el área administrativa, se hace a partir de la cantidad de personas que 

trabajan en esta, y tomando como referencia el área necesaria por empleado según el 

Neufert,  4-6m², además del Reglamento Nacional de Edificaciones que dice que es 

necesario 9.3m² por persona en oficinas. Los tipos de espacios se tomaron de proyectos 

referenciales de escuelas y centros culturales. 

 

Sala de exposiciones: 

Se tomaron en cuenta el tamaño de las obras de arte y el espacio requerido para que el 

usuario pueda apreciarla, además del tipo de exposición y de recorrido resulta más 

conveniente para este uso. En el caso de las salas de exposiciones temporales es más 

conveniente que el recorrido sea lo más flexible posible, por lo que se elige el tipo 

bloque. En la sala de exposición permanente que expondrá la historia del distrito el tipo 

de recorrido será lineal, ya que se busca conducir indirectamente al usuario por un 

recorrido dado para que sigan una secuencia cronológica. Por otro lado, es necesaria 

determinar la distancia necesaria para visualizar adecuadamente, el caso de una de 5.6m 

la distancia es de 10m, además de esta distancia se debe sumar la el área de circulación. 

Según los proyectos referenciales se tiene que diariamente las salas de exposiciones 

Organización de mesas en 
bibliotecas 
En:NEUFERT, Ernst 1 
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reciben alrededor de 200 visitas, según el reglamento se requieren 3m por persona en 

áreas de expositivas. Ya que estas 200 visitas estarán repartidas durante el día, se 

asumirá que se dividen en tres turnos, con aprox. 70 visitas por turno, así que el área de 

la salas serían de 210m2. En la sala expositiva temporal la cantidad de usuarios serán la 

mitad (35 personas) ya que al ser una exposición que no cambia el nivel de concurrencia 

será menor, el área se esta sala será de 105m2. 

 

 

6.3. Diagramas  

6.3.1 Cuadro de Compatibilidad 

El siguiente cuadro se realizó para determinar que  funciones deben estar más próximas, 

por motivos funcionales. El auditorio debe estar conectado interiormente por motivos 

funcionales, ya que los mismos alumnos deberán ingresar directamente al backstage del 

este, como se explicó anteriormente. Los talleres libres se conectan directamente al 

foyer, para que la conexión sea más  

Modelos de circulación 
En: BELCHER, 1994 Tipo de iluminación en salas expositivas 

En:NEUFERT, Ernst 1 
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Se realizó un cuadro de compatibilidad pata determinar que espacios no son compatibles 

y así determinar la ubicación de los paquetes funcionales, con respecto a los otros. Así 

se determinó que tanto el centro de información, aulas teóricas, el laboratorio de 

computo,  el centro de capacitación para docentes, y salas comunales no pueden 

ubicarse cerca a las salas prácticas de música o talleres artísticos, por cuestiones 

acústicas. Por otro lado, el auditorio, no deberá estar muy cerca a los talleres de música 

para que el sonido de ambos no se perjudique por el otro. El centro de información, 

deberá  estar protegida de cualquier distracción o zona de ruido, pero a la vez esta es 

una de las actividades que como las salas expositivas realmente podrán integrar a los 

usuarios ya que es usada por todos, por lo que se ubica en uno de los ingresos al centro.  
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6.3.2. Diagrama General: 
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6.3.3. Diagrama de Paquetes 

 

El hall tiene doble altura para integrar ambos niveles y parte de este es usado para 

exponer 
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Auditorio: Debido a que este tipo de auditorio 

tiene el requerimiento de atender a distintos tipos 

de obras y usos, debe proyectarse instalaciones que 

permitan alterar la configuración del escenario. Si 

es que en una obra no es necesario el foso de la 

orquesta, este podrá ser aprovechado como 

extensión del escenario. Los músicos que se 

ubicarán en la orquesta, deberán pasar de sus 

vestuarios a la sala de reunión y hacia la fosa sin 

necesidad de pasar por el escenario o auditorio. 

Debe hacer salidas laterales desde la sala, según lo 

reglamentado, por lo que la sala podrá salir a la plaza. Así mismo, habrá un ingreso 

directo hacia la zona de depósitos del backstage. 

Escuela de formación: Tanto los salones prácticos 

de música, como los de danza y teatro estarán 

organizados en torno a un patio interno, en el 

primer nivel se ubicaran las aulas prácticas de 

todas las especialidades y en un segundo nivel, las 

aulas teóricas, para que están estén más protegidas 

del ruido. Por otro lado, las aulas practicas podrán 

hacer uso del patio como espacio de ensayo al aire 

libre, ya que tanto la formación de teatro como la de danza, según entrevistas,  necesitan 

de este tipo de espacios en un ambiente al aire libre, donde se pueden realizar 

actividades físicas mucho más libres. Para poder realizarse este tipo de actividades, es 

necesario que el piso en estos espacios sea en parte gras y losetas lisas. 

Por otro lado, las mismas aulas prácticas al estar 

en el mismo nivel del patio podrán aprovechar 

de la visual y la iluminación natural. Sobre todo 

las aulas de danza que por su función pueden 

tener un lado totalmente iluminado, y conectado 

con el exterior, de esta manera los que practican 

pueden aprovechar de la visual y los que están 

en el patio pueden expectar indirectamente las clases. Esto es importante, ya que en la 

En: Cybertesis, 2013 1 

Diagrama de aulas de danza por la autora 1 
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enseñanza de la artes es importante la interacción y la integración de las artes, porque 

todas las artes de alguna manera están conectadas y se puede aprender una de la otra. 

Para las aulas de música se puede aprovechar también la relación con la plaza en 

algunas aulas instrumentales. 

 

La circulación de los instrumentos musicales debe ser lo más segura posible, además 

que no debe interferir con la circulación de los estudiantes, para evitar dificultades. Por 

lo que los salones deben conectarse directamente con los depósitos de instrumentos.  

Como se mencionó las salas comunales y el área de capacitación para docentes, estarán 

integradas, ya que ambas comparten usuarios similares. De esta manera compartirán la 

zona de servicio. Se conectarán mediante un pequeño patio, pero además ambas tendrán 

acceso propio desde la plaza principal.  

 

Sala instrumental individual 
En: Scripps College performing  Art Center, 20013 

Sala instrumental individual 
En: Scripps College performing  Art Center, 20013 

Diagrama de aulas de danza por la autora 2 
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7. ASPECTOS TECNICOS  

7.1. Materiales y Sistemas Constructivos 

La materialidad es importante para poder lograr la dialogía con el lugar, por eso los 

materiales deberán ser tradicionales.  

Por otro lado, la materialidad ayudará a darle uniformidad al conjunto ya que no es un 

edificio  único, sino el conjunto de estos integrados por una plaza, y al usar el mismo 

material en todos se lograra unidad en el 

proyecto. Aunque se usa el mismo material 

para lograr una unidad, se eligieron tonos 

distintos para ayudar a reforzar el ritmo 

que se quiere lograr en las fachadas. La 

elección de  

Se utilizó membranas tensionadas para 

crear los espacios de práctica y exposición 

al aire libre en las plazas. Se planteó esta 

solución ya que formalmente responde al 

espíritu del arte de circo, funcionalmente ya que estas permiten cubrir grandes áreas y 

alturas, además son de bajo costo. 

Las membranas arquitectónicas tienen muchas cualidades técnicas y estéticas: 

• Permiten ilimitadas posibilidades de diseño. Se pueden instalar en todos los climas 

• Producen ahorros en cimentación y estructura porque son muy livianas. Son de larga 

duración y fácil mantenimiento. No se manchan fácilmente. La iluminación interna 

genera reflejos nocturnos muy especiales. 

• Son translúcidas.  Evitan que pase el calor y mantienen ambientes confortables en 

clima cálido. 

• Permiten ahorros de energía en iluminación y climatización. 

 

Biblioteca de Mount Angel 
En: Arquibibliotecas, 2013 1 

Bilioteca Parque España 
EnPlataforma arquitectura, 
2013 
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“El costo de las membranas arquitectónicas varía ampliamente pues 
depende de variables tales como el diseño, la forma, el tipo de textil 
utilizado y otras. Cuando las estructuras son simétricas alrededor de uno 
o más ejes, por ejemplo, los costos de análisis, patronaje y fabricación se 
pueden reducir significativamente. Por otro lado, el incremento en las 
luces no produce necesariamente un aumento en los costos, a diferencia 
de lo que sucede con las estructuras convencionales. Con esas 
salvedades, el costo de una membrana arquitectónica en Colombia puede 
variar entre US$70 / m2 y US$150 / m2, lo cual hace que este tipo de 
estructuras sea económicamente factible en toda clase de proyectos” (Ing. 
Edilberto Castro, Membranas arquitectónicas, 2015) 
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8. CONCLUSIONES Y CRITERIOS DE DISEÑO 

8.1. Conclusiones 

• Los principales problemas del distrito son la baja escolaridad, bajo porcentaje de 

niños matriculados en escuelas y un alto porcentaje de jóvenes que no estudian y 

trabajan, o no trabajan lo que los lleva a caer en el pandillaje, drogadicción, 

vandalismo. Estos problemas han contribuido a la principal debilidad del distrito que 

es la perdida de la identidad, que se tenía en un inicio, cuando se construyó el 

distrito. En cuanto a la estructura urbana hace falta espacios público de calidad que 

permita la integración de la población y el esparcimiento, los que existen están en 

mal estado, por otro lado, el porcentaje de área verde está por debajo del que se 

requiere y la contaminación de residuos sólidos, por una mala gestión es un 

problema importante.  (DESCO) 

• Se propone utilizar el arte como herramienta de regeneración urbana, por lo que se 

propone un centro cultural, en donde no sólo se enseñe arte sino que se difunda esta. 

A partir de informes, estudios y entrevistas hechas se ha determinado que la relación 

de la educación con el arte en el distrito es casi nula, se busca revertir esta situación, 

ya que las cualidades que el arte logra fortalecer en las personas, como son el 

desarrollo emocional, mejora en desempeño social, la sensibilidad, etc,  “Son estas 

las características que llevan a una persona a desenvolverse mejor en sociedad y en 

su comunidad. (Alicia Muzante, 2007) 

• Se detectó que el principal problema para la falta de integración del arte con la 

educación es el desconocimiento o desorientación acerca de cómo enseñar artes en 

las escuelas y la percepción de esta como cursos aislados, cuando pueden ayudar al 

aprendizaje en general de todos los cursos. Esta necesidad de orientación en la 

enseñanza del arte, se manifestó por los mismos profesores del distrito en informes.  

(DESCO Centro de estudios y promoción del desarroll, 2002) Es por lo que, además 

que plantearse una alianza entre centros educativos y este centro para que los niños 

vayan a recibir cursos de arte como parte de la curricula,  se plantea un lugar de 

capacitación para profesores del centro. 
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• Es por esto que el usuario objetivo serán los niños del distrito, los jóvenes que hayan 

dejado de estudiar, o no tengan pensado seguir ninguna carrera, a los que se les 

ofrecerá una alternativa para su formación. Como se explicó los docentes del distrito 

también serán parte de los usuarios, así como cualquier poblador que quiera hacer 

uso de los centros  comunales, lugares donde podrán recibir ayuda social o realizar 

reuniones de participación ciudadana. Los profesores  son usuarios permanentes 

importantes, para el la escuela de formación superior, los talleres libres, capacitación 

para docentes. Finalmente el los visitantes pertenecientes al distrito o cercanos que 

son los que le darán vida a la parte de difusión del centro, como son las salas 

expositivas, auditorio y centro de información.  

• Se busca que el centro de difusión funcione como un punto regenerador para el 

distrito, ubicándose en una zona que presenta altos índices de problemas sociales, 

como son el pandillaje, drogadicción, delincuencia y a la vez se aprovecha la 

ubicación del parque Huáscar, en este punto, ya que este en un equipamiento de 

esparcimiento fuerte en la zona, que genera viajes y encuentro, no solo de los 

pobladores del distrito sino de distritos cercanos. El centro no se ubicara dentro del 

parque, sino en el camino hacia este, en una de las avenidas más importantes del 

distrito, Mariano Pastor Castillo, asegurando así accesibilidad a este, además de 

lograr una mayor integración con el entorno, ya que una de las debilidades del 

parque zonal Huáscar, es que al estar cerrado por muros, de alguna forma se encierra 

en sí mismo, y lo que se busca con este centro es la integración y el promover su uso 

por todos.  

• Es necesario la creación de espacios públicos en el distrito, ya que no sólo son 

escasos sino que su tipología no es la adecuada, la mayoría de espacios utilizados 

para encuentro con las bermas centrales de las avenidas, que además de representar 

un peligro para el usuario están en mal estado. Por lo que es importante el espacio 

público que pueda generar o brindar el centro para la comunidad. El terreno elegido 

actualmente ha sido apropiado de alguna forma por los usuarios como una especie 

de parque, aunque se encuentro descuidado, se ha improvisado una pequeña cancha 

de futbol, por lo que e busca aprovechar esta relación que ya existe entre los vecinos 

y este sitio especifico. 

• El centro se dividirá en dos sectores el de formación, que se conforma por la escuela 

de arte, los talleres libres, el centro de capacitación para docentes, y  por otro lado 
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está el sector de difusión, que estará conformado por el auditorio, las salas 

expositivas, el centro de información y las salas comunales. Todos los edificios se 

ordenaran en torno a una gran plaza interior que tendrá dos accesos principales 

libres para incentivar el ingreso hacia el centro. Cada edificio tendrá acceso desde la 

plaza, pero por motivos funcionales algunos se conectaran interiormente, como la 

escuela de arte con la parte del servicio para el escenario del auditorio. 

• Los espacios y las áreas del programa se han calculado a partir de las normas del 

Reglamento Nacional de edificaciones, el libro del arte de proyectar en la 

arquitectura de Ernest Neufert, el decreto del Ministerio de educación de arte de 

España, proyectos referenciales y entrevistas realizadas a los estudiantes de la 

Escuela Nacional Superior de arte dramático de Lima (ENSAD) y estudiantes de 

D1, de Vania Masias 

 

8.2. Criterios de Diseño 

ORGANIZACIÓN ESPACIAL- CARÁCTER 

• Uno de los conceptos más importantes del proyecto es la creación de espacios 

democráticos e integradores, que promuevan la creación de identidad. En la historia 

los espacios que han buscado y logrado estos objetivos, son las plazas. “En la 

historia de nuestras ciudades, la plaza ha sido un espacio concebido a priori, 

alrededor del cual se generó el asentamiento. Por ello es una señal colectiva de la 

comunidad, en cuyas cercanías se construye la individualidad de las viviendas; en 

referencia, orientación y fomenta el sentido de pertenencia a la colectividad; es el 

espacio de la ciudad para sus ciudadanos, que a través de él, se asumen como tales.” 

(Ludeña Urquizo, 2002) La idea principal entonces es un edificio pensado para 

promover el encuentro. 

•  La plaza será tan importante como cualquiera de los edificios que se desarrollen 

entorno a esta, ya que será el elemento que atraiga a los usuarios del distrito, y les 

ofrezca un espacio que aunque sea semipúblico, este abierto hacia la el exterior, 

debiendo ser de fácil acceso  y libre de control. De esta forma se le dará al distrito el 

beneficio de un espacio público. La importancia y relación de la plaza con la ciudad 
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debe darse como ocurre en el proyecto del centro cultural de la Manzana de 

Revellín. 

• Se busca que uno de los edificios destaque en forma y escala dentro de los demás, 

para que este sirva de elemento ordenador y foco visual de la plaza. Este edificio 

será el auditorio no solo por sus dimensiones sino porque se busca destacar el 

carácter cultural de la plaza, y el auditorio será el lugar donde se representen todas 

las artes. 

 

RELACION CON EL ENTORNO  

El proyecto trata de adaptarse a la trama urbana del contexto contiguo, además de 

respetar la escala urbana a través de la altura de los edificios que se ubiquen cerca de las 

viviendas del contexto, sin embargo se destaca a través de la gran “carpa” que sirve 

como elemento eje del proyecto integrando todos los edificios y dándole una escala de 

hito urbano. Le regala espacios abiertos y flexibles a la ciudad para que se conviertan en 

espacios públicos al ser actualmente escasos. 

 

FLUJOS PEATONALES: 

Se abren los ingresos y visuales justo en las calles perpendiculares al proyecto para que, 

de alguna forma estos se conviertan en una continuación de las calles, fomentando el 

uso del edificios e integrándolo físicamente al distrito. 

 

FORMA: 

• Los edificios serán máximo de 2 niveles, para que no rompa con la escala del 

entorno en el que se encuentra, destacando el centro de información con 3 y la carpa 

que tendrá casi casi 17mts. Además de mayor altura la forma de la carpa será el 

único edificio que rompa evidentemente con el entorno. 

• Se busca lograr una arquitectura que dialogue con su entorno y el pasado del lugar, 

por lo que, la organización espacial intenta recordar los primeros módulos  de 
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grupos residenciales a partir de los cuales se empezó a desarrollar el distrito, que 

consistían 16 manzanas, agrupadas alrededor de una zona de propiedad comunal, 

importante en ese momento ya que en un inicio la participación ciudadana en la 

gestión y el desarrollo del distrito era indispensable y se reunían a tomar decisiones.  

(Munives, 2012) 

 

La permeabilidad es importante en el centro, para que se tenga siempre presente del 

lugar donde está, no se debe encerrar en sí mismo, aunque se esté en la plaza interior se 

debe tener visuales del entorno, así se lograra la integración de ambos. 

 

En: Vesperu, 2013 2 
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9. EL PROYECTO 

9.1. Arquitectura 

Plano de ubicación 
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Plano de techos 
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Plano de estacionamiento 1  
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Planta nivel 1 
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Planta nivel 2 
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Planta nivel 3 

 

 

157 



Cortes 
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Plano de trazado 
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Plano estructural de cobertura  
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Detalle de cobertura  
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9.2. Especialidades 

Plano estructural 

Planta estacionamiento 2 
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Planta 1 
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Planta techos estacionamiento 1 
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Planta techo estacionamiento 2 
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Planta techos nivel 1 
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Plano de sanitarias 
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Plano de eléctrica 
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9.3 Vistas 
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11. ANEXOS 

11.1 Entrevistas 1: usuarios del centro cultural CREA en 

Villa el Salvador 
EDAD: 

OFICIO 

1. ¿Qué actividad es la que más te interesa del centro? 

2. ¿Por qué vienes al centro? 

3. ¿Cuántas veces vienes o haces uso del centro? ¿A qué horas? 

4. ¿Qué tan importante te parece este centro? ¿Por qué? 

5. ¿Qué actividad quisieras que se ofreciera en el centro?  

6. ¿Qué opinas de un centro en el que se ofrezcan cursos y talleres de arte, áreas de 
biblioteca, cine, salas de exposición, teatro, salas comunales y educación 
pedagógica? ¿Alguna de estas actividades te llama en especial la atención? ¿Por 
qué? ¿Con qué frecuencia, crees que asistirías al centro? 

7. Te permite el espacio realizar las actividades al máximo, y sin distracciones? 

8. ¿Qué es lo que más te disgusta del espacio? ¿Qué tipo de espacios le hacen falta? 

9. ¿Cuáles son los problemas que detectas mientras realizas la actividad? 

10. Qué es lo que más te hace sentir cómodo en un determinado espacio? 

11. ¿Te parece adecuada la ubicación del centro? ¿ El lugar donde se ubica el parque en 
el distrito es accesible? 

12. Que le hace falta al centro? 

13. ¿Qué le hace falta al distrito? 

 

Edad: 33  (Entrevistada 01) 

Oficio: ama de casa, Distrito: Villa el salvador 

1. Es la primera vez que vengo, pero he venido a leer los libros de la biblioteca 

2. He venido porque mientras que los niños juegas, se puede aprender 

3. 3 veces al mes. En las tardes después de almuerzo 

4. Si me parece importante, para que los niños lean, hagan tareas, etc 

5. Le gustaría que hubiese un zoológico 

6. Si me interesaría, aprender mientras se distraen, además de aprender algún 
oficio quizás. 
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7. Si pero hay bulla, no se controla bien el control de sonido en la sala de 
lectura. 

8. La bulla, ya que han colocado cerca de la biblioteca una resbaladera que 
atrae mucho a los niños 

9. No hay mucha información, no hay muchos libros 

10. La ubicación, la vegetación, el ambiente, la luz, no hay ruido 

11. Si es fácil llegar 

12. Más libros 

13. Mas centros gratuitos de oficios, carreras técnicas, educación inicial, de 
bajos costos, charlas 

 

Edad: 40 (Entrevistada 02) 

Oficio: Profesora,  Distrito: Villa el salvador 

1. Es la primera vez que vengo, pero he venido a que los niños lean 

2. Vine de casualidad 

3. Al parque vine 4 veces al mes, a la hora de almuerzo 

4. Muy importantes, son lugares que te inivtan a leer, son espacios de 
recreación y  cultura, son muy acertados 

5. Le hace falta más espacio, más libros. Un salón donde se puede aprender de 
la historia de villa el salvador 

6. Si es muy interesante, ya que los chicos no tienen que hacer por las tardes, 
utilizan mucho el internet y es su única distracción, es importante un lugar 
donde aprendan otras cosas 

7. Si, pero el espacio es muy pequeño 

8. Que a veces no hay electricidad, y no se pueden usar las computadoras, 
además son muy pocas.  

9. No se controla la bulla 

10. La tranquilidad 

11. Si me parece adecuada, ya que mientras paseas puede informarte 

12. Le hace falta más espacio, más libros 

13. Le hace falta lugares como este, mejores pistas y seguridad 

 

Edad: 39 (Entrevistada 03) 

Oficio: ama de casa,  Distrito: Villa María del Triunfo 
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1. Me interesa la biblioteca 

2. Es la primera vez que vengo, bien de casualidad 

3. Al parque vengo 2 veces al mes, en las mañanas 

4. Me parece muy importante, sobre todo para los niños 

5. Creo que esta bien 

6. Me parece muy buena idea, me interesaría los talleres de danza para los 
niños. Los llevaría en las tardes o los fines de semana 

7. No hay muchos libros, pero el espacio está bien es cómodo 

8. Que está muy alejado del ingreso, esta apartado de la zona de comida 

9. Ninguno 

10. La tranquilidad del sitio 

11. Si pero dentro del parque está en una zona muy alejada de la entrada y no es 
fácil de ubicarlo. Para mí que vivo en Villa María del triunfo es más 
complicado legar, tengo que tomar taxi 

12. Está bien como esta, quizá más señalización de donde se ubica dentro del 
parque 

 

Edad 40 (Entrevistada 04) 

Oficio: ama de casa, Distrito: Villa el salvador 

1. Vine por la biblioteca, es la primera vez que vengo 

2. Me entere de casualidad, porque vino al parque, entre para ver los libros que 
tienen 

3. Vengo 3 veces al año en las mañanas 

4. Me parece muy importante la lectura para el desarrollo de la cultura  

5. Podría haber mayor apoyo o incentivo a la lectura por parte de lso 
encargados. Que se den lecturas, charlas, más dinámico. 

6. Si me interesaría, sobre todo si tiene una buena biblioteca ya que me interesa 
mucho la lectura. Si estuviese fuera del parque también me interesaría, y me 
perece necesario más lugares como este 

7. La bulla, sería mejor que hubiesen zonas en la biblioteca para que los niños 
no distraiga la lectura en silencio de los demás. 

8. El espacio está bien, quizás más áreas de lectura. Espacios con actividades 
para adultos 

9. La bulla por los juegos cercanos 

10. La vegetación, el que este dentro del parque porque puede realizar varias 
actividades 

11. Si porque aunque no tengas intención de venir al centro cultural puedes 
entrar de casualidad. Si es fácil de llegar vengo en micro 
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12.  
13. La basura, la contaminación que se da por la falta de educación, y además el 

pandillaje 

 

Edad: 33 (Entrevistada 05) 

Oficio: Ama de casa, Distrito: Villa el salvador 

1. Vine a que mis hijos pinten 

2. Es la primera vez que vengo, recién me entere del centro 

3. Podría traer a mis hijos a partir del medio dio 

4. Me parece importante, es interesante, entretenido y desarrollan la creatividad 

5. Podrían haber más actividades relacionadas con la creatividad 

6. Si me agradaría, estaría interesada si claro. Si se dieran cursos  para los 
niños, cursos de danzas quizás. 

7. El espacio me gusta, es adecuado 

8. Quizás el olor de la planta de tratamiento.  

9. Que te tienes que movilizar cuando quieres comer algo, ir al baño ya que este 
no funciona, no hay tiendas cerca para comprar nada para comer si a alguno 
de los niños le da hambre 

10. Que esta bien cuidada las zonas verdes 

11. Es fácil de llegar por la panamericana sur 

12. Es necesario quizá espacios con actividades para adultos 

13. Más áreas verdes, han avanzado en lo que son las pistas, pero se necesitan 
más áreas verdes, ya que las arreglan pero luego no las mantienen, se 
abandonan. 

 

Edad: 35  (Entrevistada 06) 

Oficio: Ama de casa, Distrito: San Juan de Miraflores 

1. Vine a traer a mis sobrinos a que pinten 

2. Es la primera vez que vengo, pase de casualidad 

3. A partir del mediodía tendría tiempo para traerlos los fines de semana 

4. Si me parece importante porque se distraen, aprenden 

5. Actividades deportivas para adultos 

6. Me gustaría mucho, que sean ambientes como este 

7. Si es cómodo, ordenado 
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8. Creo que es necesario una zona de venta de snack, baños adecuados 

9. Que tiene que estar movilizando por los niños y como está alejado de las 
demás actividades ya no regresas. 

10. Que sea tranquilo, con vegetación. 

11. Si pero está muy lejos del ingreso 

12. Más actividades para adultos 

13. Mejorar las áreas verdes del distrito 

 

Edad: 35  (Entrevistada 07) 

Oficio: ama de casa,  Distrito: Villa el salvador 

1. Vine a usar la biblioteca 

2. Llegue de casualidad, paseando por el parque me intereso mucho la 
biblioteca 

3. Al año 3 veces por año, vengo al medio día 

4. Si me parece importante, para que los niños se culturicen a la vez que se 
divierten, y así dejan de usar tanto el internet. 

5. Que cuiden mejor el espacio 

6. Si me interesaría, para los niños. Además sería interesante cursos de estudios 
superiores de arte, no solo talleres, como bellas artes para que aprendan ese 
tipo de cosas, y en el distrito ahora no hay. 

7. Si me permite 

8. No hay ninguna distracción 

9. Necesitaría otro tipo de actividades más especificas 

10. Que tiene lugares para descansar, esperar, está rodeado de vegetación 

11. Debería estar en el entrada en un lugar más visible, pero si es fácil de llegar 

12. Más espacios además de la biblioteca 

13. Centros de educación artística, incentivar a los niños en la cultura. Quizá un 
zoológico grande como hay en otros distritos, como el de huachipa 
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11.2. Entrevista 2: estudiantes de Escuela nacional 

superior de arte dramático, ubicada en la cabaña dentro del 

Parque de la exposición 
 

Edad: 

Sexo:  Distrito en el que vives: 

1. ¿Qué tipo de actividades realizas? 

2. ¿Cuantas veces a la semana tienes clases? ¿Cuántas horas estas en la escuela? 

3. ¿Cuántas personas hay en tu clase? 

4. ¿De qué edades son las personas de tus clases? 

5. ¿Qué es lo que más te gusta de los espacios en donde realizas tus actividades? 

6. ¿Qué es lo que más te disgusta? ¿Qué te impide o impediría realizar tus actividades 
adecuadamente? 

7. ¿Qué espacio de la escuela te hace sentir más cómodo/a? 

8. ¿Qué crees que le hace falta a la escuela? 

9. ¿Te parece una ventaja o desventaja que se ubica dentro del parque de la 
exposición? 

 

Edad: 21 (Entrevistada 01) 

Sexo: femenino,   Distrito en el que vive: San Martin 

1. Carera de formación teatral (Formación artística) 

2. Vengo todos los días de Lunes  viernes, de 2pm a 8:15 pm (6 horas diarias) 

3. Hay aproximadamente 32 personas 

4. Entre 17 y 25 años 

5. Me gustan los salones de piso de madera, ya que puedes realizar el trabajo 
corporal sin golpearte 

6. No tienen espacio al aire libre adecuado para realizar las actividades 
corporales. Los de seguridad del parque los botón de las áreas de césped que 
son los sitios ideales para realizar sus acrobacias  

7. Los espacios que los hacen sentir más cómodos son los salones grandes con 
el material adecuado. El pequeño teatrín que tiene dentro de la escuela con 
una capacidad para 120 personas 
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8. Le falta espacio, salones más grandes donde poder realizar actividades que 
hoy se sienten más libres de realizar fuera.  

9. Salones de teoría y salones de ensayos 

10. Si pero hay muchas limitaciones por parte de la seguridad del parque, los han 
botando varias veces y hasta los han amenazado 

 

Edad: 21 (Entrevistada 02) 

Sexo: masculino, Distrito en el que vive: Surco 

1. Carera de formación teatral (Formación artística) 

2. Vengo todos los días de Lunes  viernes, de 2pm a 8:15 pm 

3. Hay aproximadamente 32 personas 

4. Entre 17 y 25 años 

5. Me gustan los salones de piso de madera, ya que puedes realizar el trabajo 
corporal sin golpearte. Las área para trabajar al aire libre 

6. No te permiten usar como quieren el área libre, cuando ellos están usándolas 
para su formación, en cambio hay gente que pisa el gras o se sienta en este y 
a ellos no les dicen nada 

7. Los espacios que los hacen sentir más cómodos son los salones grandes con 
el material adecuado.  

8. Faltan más aulas, con adecuado material (madera) 

9. Salones de teoría y salones de ensayos, teatrín 

10. Se podría sacar más provecho de estar en el parque si se llegara a un acuerdo 
con los dueños del parque para que les den mas libertades 

 

Edad:19 (Entrevistada 03) 

Sexo: Masculino,  Distrito: Villa María del Triunfo 

1. Educación artística: pedagogía teatral, que busca utilizar el teatro como una 
herramienta para educar en todos los cursos de las escuelas, busca el 
desarrollo integral del ser humano. (solo en primaria, luego ya se enseñan 
clases especializadas como actuación, etc) 

2. Dos horarios De Lunes a Viernes de 8 a 2pm (turno día) y de 2pm a 8pm 
(turno noche) 

3. En educación hay entre 15-20 personas 
En actuación 30 personas 
En diseño escenográfico; máx. 10 personas 

4. De 16 en adelante , apenas salen del colegio, se tiene que tomar un examen 
de admisión 
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5. Hay 9 salones todos de distintos tamaños, me gustan los más grandes con 
piso de parquet que es adecuado para los trabajos que realizan, aun así hay 
algunos con losetas y eso es más incómodo y peligroso. 

6. Necesitamos más aulas, más espacio, algunos salones de teoría son muy 
pequeños y se utilizan a veces para otras actividades que necesitan más área. 
Esto causa que se peleen por aulas. La cercanía del antiteatro no permite 
realizar clases adecuadamente ya que el ruido no permite concentrarte, 
escuchar, participar en clase. 

7. Los espacios abiertos con jardín son adecuados pero no se pueden usar te 
botan ya que según las reglas del parque no se pueden tocar, pero si dejan 
que la gente se siente y los pisa. 

8. Faltan salones, un teatro más grande donde haya una capacidad tal que sea 
posible que visitantes puedan presenciar las actuaciones. Más profesores ya 
que a veces por falta de profesores hay algunos que enseñan asignaturas para 
las que no están formados. Quizás sea bueno un salón de informática 
(computadoras) 

9. Hay salones de teoría medianos y pequeños, aulas de ensayo grandes, un 
teatrín para presentaciones teatrales. 

10. Desventaja: la cercanía del anfiteatro cuando hay presentaciones, este edifico 
no es compatible con un centro educativo. Reglas del parque los limitan 
como en el uso de ciertas áreas. Es una ventaja que el parque este cerrado de 
8 a 10pm ya que pueden utilizar toda el área que quieran, y la usan ya que 
realizan muchos ejercicios físicos, además el estar en un área verde limpia el 
ambiente es más  

 

Edad:24  (Entrevistada 04) 

Sexo: masculino,  Distrito: Chosica 

1. Pedagogía teatral, con especialización en arte dramático 

2. De martes a viernes 24 horas a las semana 

3. 15 en promedio 

4. Entre 17 a más 

5. El aula de piso de madera, es más grande se adecua más a las necesidades de 
las actividades. 

6. Que no los dejen usar el gras, necesitan usuario 
7. El espacio al aire libre y salones grandes 

8. No necesitamos mucho más , solo más espacio, quizá sea necesario que estos 
nuevos espacios se construyan en una ampliación ya que el edificio ya no 
puede crecer más 

9. Hay aulas de teoría, que están divididas con triplay para sacar más salones, 
salones de ensayo y teatrín 
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10. Si es una ventaja ya que el ambiente es más relajado, tranquilo,  el aire es 
más limpio. 

 

Edad: 22 años (Entrevistada 05) 

Sexo: Masculino,   Distrito: Surco 

1. Pedagogía teatral 

2. De martes a viernes de 8am a 2pm 

3. De 15 a 20 en promedio 

4. De 17 a 26 años 

5. Los salones con material de madera en el piso permite hacer acrobacias sin 
golpearte 

6. Que los salones no son adecuados, por falta de espacio, se puede ver por el 
hecho que se han dividido con triplay para sacar más salones 

7. Los salones grandes 

8. No le faltan más cosas pero si más espacio, más aulas 

9. Están los salones de teoría con butacas y los salones de ensayo 

10. Me gusta por la tranquilidad, hay menos ruido, es más tranquilo 

 

Edad: 18 años  (Entrevistada 06) 

Sexo: Masculino,   Distrito: Surco 

1. Actuación 

2. Todos los días de 8 a 2pm 

3. Entre 30 y 35 personas 

4. Entre 17 y 27 años 

5. Los salones amplios, deberían haber más así 

6. El conflicto entre el la escuela y la administración del parque, que no les 
ofrece facilidades para utilizar el espacio al aire libre frente a la escuela. Los 
salones son chicos 

7. Los espacios grandes. 

8. Le hace falta más espacio  

9. 2 tipos (prácticos y teóricos) más un teatrín 

10. Me gustaría, pero por los conflictos con la administración del parque es más 
una desventaja 
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Edad: 22años  (Entrevistada 07) 

Sexo: femenino,  Distrito: Independencia 

1. Actuación 

2. De lunes a viernes de 8am a 2 pm 

3. Entre 30 y 33 personas 

4. Entre 18 a más 

5. Los salones donde usan madera  

6. Me disgusta la falta de espacios, los salones muy chicos, el horario corrido 
que es así ya que hay mucha demanda de estudios y poco espacio 

7. El teatro y los espacios al aire libre, cuando nos dejan usarlos, el antiguo 
teatro que hoy no se usa era interesante 

8. Más salones, de más tamaño. Un centro de estudiantes 

9. Están los de teoría, los de ensayo y el teatrín 

10. No por el ambiente de conflicto con las administradores del parque 
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