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Resumen 

El proyecto es un centro de producción contemporánea de la ciudad y la vida urbana, 

que se dedica a la producción artística, académica y comercial. Es de escala 

metropolitana y se ubica en el barrio de Monserrate con el fin de rehabitarlo. Es el lugar 

donde confluyen las personas del barrio y quienes se trasladan en el eje oeste-este del 

Ferrocarril Central del Perú y en el eje sur-norte del bus Metropolitano.  

 

El Centro Monserrate es un lugar de encuentro en el área central de la ciudad, en el 

Centro Histórico de Lima, que regenera este espacio social, reactiva el barrio de 

Monserrate y la ribera del río Rímac, y transforma la zona en un atractivo de la ciudad. 
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1._Introducción 

Se presenta el Centro Monserrate, un centro de producción contemporánea en el Centro 

Histórico de Lima.  

 

1.1._Presentación del tema  

 

“¿No era una olla de grillos este país, niño, no era un rompecabezas 
macanudo el Perú?” (Vargas Llosa, 1979, pág. 26) 

 

Puede proclamarse que Lima tuvo un rol trascendental para el desarrollo de América del 

Sur, ya que como ciudad portuaria era el lugar de cruce de todo aquél que llegara. Sin 

embargo, la historia del territorio data de tiempos anteriores al descubrimiento de 

América de 1942, y cuenta sobre otras grandes civilizaciones que lo conformaron. 

Entonces, se entiende a Lima como un lugar que ha sido ocupado por sociedades 

diversas y que, por ende, ha albergado varias culturas. Esta confluencia cultural se 

enfatiza en la actualidad. La centralización en Lima del desarrollo social del Perú ha 

ocasionado éxodos y ha concentrado el encuentro de los habitantes del país, e incluso 

del extranjero, en esta ciudad.  

 

Dado que la cultura es un orden social, en Lima se tiende a uniformizar y se 

niega el reconocimiento de la multiculturalidad en los diferentes sectores sociales. 

(Taylor, 2001). El proyecto se concibe en respuesta a la falta de aceptación de la 

multiculturalidad, como un catalizador de cambio para la construcción de la sociedad 

limeña. El proyecto busca ser parte de una solución a una zona de conflicto social por la 

existencia de barreras para el desarrollo. En éste participan los diferentes habitantes con 
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sus manifestaciones culturales, y se llevan a cabo acciones artísticas, comerciales y se 

intercambia el conocimiento. 

 

Se ubica estratégicamente en la zona de la Estación Monserrate, estación del 

Ferrocarril Central en el valle del río Rímac, que pertenece al barrio de Monserrate en el 

Cercado de Lima.  

 

 

Plano de ubicación del barrio de Monserrate en el Centro Histórico de Lima, Cercado de 

Lima. Entre la Avenida Tacna, la Avenida Emancipación, la Avenida Alfonso Ugarte y 

el río Rímac. 
 

 

Fuente: Google Earth 

 

 

Como el Ferrocarril Central es un eje que conecta la ciudad costeña de Lima con 

otras ciudades de la Sierra del Perú, y como la Estación Monserrate es un lugar de 

partida y llegada, busca recuperarse la antigua infraestructura y su funcionamiento 
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continuo como estación de trenes, y crearse una nueva infraestructura que los 

complemente, para así consolidar un lugar de confluencia cultural que incremente el 

valor del barrio.  

 

Como se ha mencionado, se propone el uso público y continuo del ferrocarril 

como un tren de cercanías, para lograr una mayor conectividad que impida la exclusión 

de zonas urbanas, disminuya el impacto de las barreras físicas y, de esta manera, impida 

el contraste de clases sociales y la percepción errada de las diferencias sociales. De este 

modo, se posibilita la inclusión social y que el proyecto sea parte de una red cultural. 

Así se determina su énfasis social, puesto que busca rehabitar una zona abandonada, y 

activar y recuperar un área urbana con el reconocimiento y la participación de los 

habitantes, para ser germen del desarrollo de la sociedad y la ciudad. 

 

1.2._Problemática 

 

El proyecto se ubica en una zona de conflicto en el Centro Histórico de Lima y la ribera 

del río Rímac. Esta zona se encuentra en el barrio de Monserrate y presenta un estado de 

deterioro, ya que se emplaza entre barreras que propician el abandono de este sector. Y 

es que en la actualidad aquello que puede potenciar el área se comporta como una 

barrera. El acaparamiento del Patrimonio Cultural de la Humanidad del Centro 

Histórico y el olvido del río Rímac son las barreras que impiden el desarrollo de 

Monserrate y las zonas aledañas.1 A esto se suma, la pobre y descuidada infraestructura 

de la vía del Ferrocarril Central, y la poca utilidad y la falta de trascendencia de la 

Estación Monserrate, lo que finalmente reduce la vitalidad y la conectividad del barrio.  

 

1 Ver Anexos. Anexo 1: Análisis urbano del eje del Ferrocarril Central del Perú. 
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Por consiguiente, en el escenario actual, tanto el Patrimonio Cultural del Centro 

Histórico como el río Rímac, y paralelamente el Ferrocarril Central, limitan la actividad 

en el barrio y actúan como barreras físicas.    

Entonces, la problemática se basa en la carencia de espacio público e 

infraestructura que atraigan a usuarios y en la percepción de barreras que ocasionan el 

abandono y la inactividad en la zona. A partir de esta problemática, se deslindan otros 

problemas como la sectorización de la población que genera la marginación de un 

sector, el contraste económico y la inseguridad ciudadana. Por ello es que esta zona 

requiere de una intervención.  

 

Aunque el equipamiento urbano que se halla cerca necesita ser rehabilitado, 

otorga posibilidades para la activación de esta zona. La estación del Ferrocarril Central, 

la plazuela de Monserrate, la ribera del río Rímac y la vía arterial de Alfonso Ugarte son 

agentes claves para la construcción de una centralidad que sea atractiva, que mantenga 

la densidad poblacional, que esté conectada, y que brinde servicios varios que permitan 

el desarrollo social.  

 

“Suban la escalera, entre los corralones de la primera cuadra de Alfonso 
Ugarte hay un garaje blanco de la Ford, y en la bocacalle de la izquierda 
asoman, despintados por la grisura inexorable, los depósitos del 
Ferrocarril Central.” (Vargas Llosa, 1979, pág. 24) 
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Fotografía de la Avenida Bolognesi y de la Avenida Carrión a mediados de los años 30. 

Actualmente, la Avenida Alfonso Ugarte y la Avenida Sancho de Rivera Bravo. 

 

 

Fuente: http://s893.photobucket.com/user/limasetentas/media/avcarrion.jpg.html 

 

Fotografía actual de la Avenida Sancho de Rivera Bravo, un eje vial que planes urbanos 

proyectan como la Alameda Monserrate 

 

 

Fuente: imagen propia 
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Existe un lugar de depósito y administración de autobuses en la zona en 

cuestión, específicamente en la intersección de la Avenida Alfonso Ugarte y la Avenida 

Sancho de Rivera, que no aporta al desarrollo ni a la vitalidad del lugar y, por el 

contrario, crea inseguridad dada su función que no permite la participación de público, y 

físicamente con la extensión de un muro ciego que cierra el espacio interior. Asimismo, 

la zona carece de arquitectura que complemente a las viviendas, los talleres y los 

comercios en el lugar, y que aumente la calidad de la vida urbana.  

 

La zonificación propone los siguientes usos: comercial, servicios, talleres y 

vivienda, y de acuerdo a las ordenanzas, el sitio es compatible con un uso cultural.2 De 

esta manera, es posible proyectar un centro de producción contemporánea dedicado a la 

producción artística, académica y comercial, que contenga equipamiento cultural y 

servicios complementarios varios, que permita que los usuarios se involucren y que 

otorgue espacio público al barrio.  

 

2 Ver Anexos. Anexo 2: Cuadros sobre los usos de suelo. 
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Plano de zonificación del Cercado de Lima que designa la zona de Tratamiento Especial 

2 y presenta el uso comercial, de vivienda y de recreación pública 

 

 

Fuente: http://eudora.vivienda.gob.pe/OBSERVATORIO/ZONIFICACION/CercadodeLima.pdf 

 

 

Finalmente, las estadísticas indican que existe un incremento en la inversión del 

gobierno destinada a la Educación y a los Programas Sociales, lo cual demuestra el 

interés por el desarrollo de la sociedad.3 Sin embargo, en cuanto a la actividad de los 

habitantes, se muestra la caída del número de los visitantes a las exhibiciones de los 

museos en Lima,4 y que, en cambio, ha aumentado la concurrencia a las bibliotecas y la 

investigación de las Ciencias Sociales.5 En consecuencia, se evidencia el interés por las 

manifestaciones sociales y el involucramiento del ciudadano en la vida urbana. 

 

3 Ver Anexos. Anexo 3: Gráficos de estadísticas sobre el presupuesto cultural. 

4 Ver Anexos. Anexo 4: Cuadro sobre la cantidad de visitantes a los museos.  

5 Ver Anexos. Anexo 5: Cuadro sobre los pedidos de lectura en la Biblioteca Nacional. 
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1.3._Objetivos 

 

El proyecto Centro Monserrate tiene como objetivo desarrollar un lugar de confluencia 

de la sociedad en que se reconozcan las distintas manifestaciones culturales que 

promuevan la construcción de la ciudad. De este modo, el contexto inmediato se 

beneficiaría con la actividad del centro y se podría consolidar un nodo en una red 

cultural. La conectividad permitiría que el lugar sea accesible en una escala 

metropolitana y que, por ende, posea diversos usuarios que enriquecerían el lugar y la 

red que se pretendería formar. La proyección del centro de producción es que su 

repercusión en la zona desencadene una transformación social. 

 

1.4._Alcances y limitaciones 

 

El sitio en donde el proyecto se localizará cuenta con un área aproximada de 15 000 m2, 

en donde se puede construir una nueva infraestructura, rehabilitar el espacio libre y 

complementar al servicio de transporte del Ferrocarril Central. 

 

El centro de producción tratará de activar la zona en que se emplaza y ser el 

culmen del eje del ferrocarril, un eje de conexión que actualmente podría considerarse 

inactivo, ya que mayormente se conoce por transportar mercancías, mas no personas. 

Con un buen funcionamiento de los ejes viales del Ferrocarril Central y del 

Metropolitano se puede conectar el centro de la ciudad de Lima con otras zonas de la 

ciudad y probablemente con otras ciudades para así alcanzar la diversificación de la 

actividad cultural. Entonces, el proyecto compondrá una centralidad que atraiga y 

satisfaga a una red de usuarios que provengan de distritos y ciudades varias, y será un 

lugar de confluencia cultural de la sociedad. 
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Por otro lado, aunque el proyecto busca solucionar conflictos en el barrio de 

Monserrate, no puede ser la única solución. Además, se desea ejecutar una propuesta de 

conectividad que debe ser un catalizador para que se habiliten espacios públicos, se 

construya un mejor equipamiento e infraestructura. Asimismo, la consideración del 

entorno urbano potencia el resultado del proyecto, mas es impredecible que lo 

planificado resulte como se desea. 
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2._Marco teórico 

La cultura como institución delimita los patrones de gusto. Estos patrones jerarquizan e 

instituyen nexos entre la élite y el arte para impedir el establecimiento de un relativismo 

que afecte el arte. Lo pautado por la élite moldea el gusto que se generaliza, y crea una 

tendencia que imposibilita el asentamiento del pluralismo y la aceptación del 

multiculturalismo en las artes. 

 

2.1._Estado de la cuestión 

 

En búsqueda de soluciones para tratar la situación actual de la zona a intervenir, se 

investiga acerca de la cultura de las sociedades, la arquitectura y los proyectos que se 

han realizado anteriormente.  

 

Teorías: 

La cultura como un ordenador social que uniformiza 

El multiculturalismo para el desarrollo de una sociedad 

El pluralismo en el arte para lograr la inclusión social 

 

Tesis: 

Tesis sobre la intervención en Centros Históricos 

Tesis sobre la creación de centralidades  

 

 



Tesis sobre la reutilización de infraestructura 

Proyectos: 

Circuito cultural del Cercado de Lima 

Proyecto Río Verde  

Rehabilitación de Monserrate 

 

2.2._Marco histórico 

 

Se investiga acerca de la zona en el Centro Histórico de Lima para conmemorar la 

memoria del lugar en la contemporaneidad. Este se compone por el río Rímac, el barrio 

de Monserrate y el Ferrocarril Central del Perú. 

El valle del río Rímac 

 

El río Rímac nace en la cordillera de los Andes, aproximadamente a 5 508 msnm, en el 

nevado Paca en Ticlio y con las filtraciones de las lagunas naturales de Morococha en 

San Mateo y Casapalca. (Ministerio de Energía y Minas, 1997). A la altura de 2 200 

msnm, el valle es muy angosto y posee un talud. El río Blanco es un afluente y, tras 

recorrer 130 km, se une con el río Santa Eulalia, y forma un valle definido entre la costa 

y la sierra en que se ubican estratégicamente centros de población que realizan 

actividades agrícolas. Ya en la costa, el valle se amplía y se levanta la ciudad de Lima. 

El valle se abre a la altura del distrito de Surco y forma el río Surco, y a la altura del 

distrito de Ate se forma una llanura por donde transcurre el río, atraviesa la zona central 

de la ciudad, llega al Callao y finalmente desemboca en el Océano Pacífico. (Orrego 

Penagos, 2010).6  

6 Ver Anexos. Anexo 6: Cuenca del río Rímac. 
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El río adquirió su nombre cuando en el pasado, en épocas de lluvias en que se 

incrementaba el caudal, se arrastraban las piedras y el río hablaba.  Rímac proviene del 

quechua y significa hablar. (Orrego Penagos, 2010). En la actualidad, el valle tiene una 

superficie de captación de 3 132 km, y es fuente de abastecimiento de agua de cinco 

centrales hidroeléctricas. En la zona más alta, soporta la actividad minera, pero es en 

Lima donde sufre de escasez, ya que parece haberse tornado invisible; se ha convertido 

en un lugar de depósito de basura y residuos. (Ministerio de Energía y Minas, 1997). 

Hoy en día, el valle del río Rímac se encuentra urbanizado en un 95%, y por ello el río 

debería tener un rol vital para abastecer de agua. (The Nature Conservancy, 2015).  

 

El barrio de Monserrate 

 

Monserrate es un barrio tradicional que se ubica en el Cercado de Lima y que se fundó 

en la Lima colonial y ha sido descuidado con el paso del tiempo. En la época colonial, 

era el lugar de llegada de los virreyes. Se alojaban en el Convento de Monserrate y se 

celebraba su bienvenida en la antigua Calle Arco. En el barrio existieron edificios 

importantes, equipamiento urbano y actividades que le otorgaban vitalidad como 

residencias, locales comerciales, la presencia de inmigrantes, la fábrica de muebles, el 

tranvía imperial de la empresa de Tranvías de Lima, la Plazuela de Monserrate, la 

iglesia, el cementerio y el convento de Monserrate, el espectáculo ambulante de un 

viajero en las afueras de la iglesia, la estación que permitía el traslado de mercadería del 

Callao a Lima, el Matadero General de Lima de finales del siglo XIX, y la cocina 

ambulante en los alrededores del matadero. Posteriormente, se conoció al barrio por el 

criollismo y era el lugar de las jaranas y la música criolla. (Pajuelo Málaga, 2013; Pino, 

Un paseo a la Plazuela de Monserrate (1885), 2010).7  

 

7 Ver Anexos. Anexo 7: Quince plazuelas, una alameda y un callejón de Pedro Benvenutto. 
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Del barrio se destaca la Plazuela de Monserrate, que era un lugar concurrido cerca a la 

Plaza Mayor de Lima. Hasta finales del siglo XIX, solía existir una acequia en la 

plazuela, conocida como “el río de Monserrat” (Pino, Un paseo a la Plazuela de 

Monserrate (2011), 2011), que pasaba por el Jr. Tayacaja y hacía funcionar un molino. 

Asimismo, desde 1898 existe en la plazuela el Hospicio de Courdell, una finca que fue 

hogar de indigentes y que en la actualidad aún está habitada aunque se encuentra en mal 

estado y la actividad mayor que presenta es el comercio local en el primer nivel. 

Finalmente, se encuentra la iglesia de Nuestra Señora de Monserrate que data de 1599 

(Pino, Un paseo a la Plazuela de Monserrate (1885), 2010), y frente a ella, la estación 

del ferrocarril, que hoy en día opera e intenta mantenerse en buen estado. La estación 

del ferrocarril en Monserrate fue la primera en construirse el 1 de enero de 1870 durante 

el mandato del presidente José Balta. (Bráñez, 2009). 

 

El Ferrocarril Central del Perú 

 

El Ferrocarril Central del Perú se construyó entre 1870 y 1908 a cargo de Henry Meiggs 

con el diseño de Ernesto Malinowski, como una extensión del ferrocarril existente que 

conectaba Lima y El Callao. En la actualidad, el ferrocarril se encarga de transportar 

mercancías, y en fechas particulares funciona como transporte turístico regional para lo 

cual se construyeron coches turísticos en el 2006. Recorre 346 km y une lugares 

estratégicos de la zona central de la Costa y la Sierra del Perú. (Ferrovías Central 

Andina S. A., 2015).8  

 

El ferrocarril sigue el valle del río Rímac y conecta el centro de la ciudad de Lima con 

la Estación de Guadalupe en el Callao por el oeste y con el Valle del Mantaro por el este 

que está compuesto por las ciudades de Cerro de Pasco, Jauja, La Oroya y Huancayo.9 

8 Ver Anexos. Anexo 8: Recorrido del Ferrocarril Central Andino. 

9 Ver Anexos. Anexo 9: Perfil de la ruta del Ferrocarril Central Andino. 
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Sin embargo, el servicio al público es limitado. La ruta turística consiste en un viaje 

mensual de Lima a Huancayo que parte de la Estación de Desamparados y llega a 

Huancayo en trece horas aproximadamente.10 Esta actividad se ejecuta con la gestión de 

la entidad privada Ferrovías Central Andina S. A. que ha obtenido la concesión del 

Estado durante 30 años, con lo cual actualmente se conoce como el Ferrocarril Central 

Andino. (Ministerio de Transportes y Comunicaciones, 2006; Ferrovías Central Andina 

S. A., 2015). 

 

2.3._Glosario 

 

A continuación, se definen términos relevantes en el desarrollo de la investigación. 

 

Centro cultural 

Consiste en un lugar público multifuncional que reúne a la comunidad en búsqueda del 

desarrollo y la proyección social, ya que posibilita que las personas participen, 

interactúen, intercambien conocimientos y realicen manifestaciones artísticas.  

Fuentes: Vega Lavandeira & Zepeda Farias, 2010; Egaña Herrera, Gumucio Aninat, & 

Lacalle Peñafiel, 2011; Cultura de Hospicio, 2008 

 

Multiculturalismo 

El multiculturalismo se basa en la convivencia de personas con distintas culturas en un 

mismo territorio. La sociedad se compone de comunidades que poseen una diversidad 

cultural, que se reconoce, respeta y la caracteriza. La organización social multicultural 

reacciona a la uniformización cultural que busca la universalización de la cultura y, en 

10 Ver Anexos. Anexo 10: Cronograma y tarifario de la ruta turística. 
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cambio, permite que la sociedad sea compleja y mantenga identidades, expectativas y 

necesidades variadas.    

Fuentes: Taylor, 2001; Martínez Arias, 2008; Kaufmann, 2011; Bonilla Maldonado, 

2006; Universia España, 2015 

 

Equipamiento urbano 

El equipamiento urbano consiste en los espacios, las edificaciones y los objetos de uso 

público que sirven a la población y complementan la residencia y el trabajo. El 

equipamiento que existe en la ciudad es para la salud, la educación, el comercio, el 

abasto de alimentos, la cultura, la recreación, el deporte, la administración, la seguridad 

y la asistencia social.  

Fuentes: Públicas, 1978; Villar Calvo, 1998; Mejía Pavony, 2000; Coccato, 2011 

 

Centralidad 

Es un espacio principal y referencial de la ciudad con infraestructura que otorga un 

valor positivo al entorno urbano. Puede poseer equipamiento variado o concentrar la 

funcionalidad y ser una centralidad especializada, por lo que es un lugar de intercambio 

de actividades, de uso diario, que atrae a usuarios que le otorgan un significado y con su 

ocupación e identificación lo convierten en un hito. 

Fuentes: Castells, 1971; Cátedra San Vicente, 2013; Miño Garcés, 2012; Mayorga & 

Fontana, 2012; Saldarriaga Ospina, 2010. 
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3._Marco conceptual 

La existencia de los centros culturales consigue el desarrollo de la sociedad a través de 

la actuación del usuario y la difusión del conocimiento, y es el entorno que define la 

esencia del centro, con lo cual la conceptualización parte de la situación y las 

necesidades del escenario que se intervendrá.  

 

3.1._Descripción de la tipología 

 

El centro de producción contemporánea se asemeja a un centro cultural que es un lugar 

de encuentro público con espacios que albergan a los habitantes y sus manifestaciones 

culturales. Estos centros parten de conceptos distintos, como los que buscan la 

proximidad a un ámbito específico, ser la centralidad de un área de territorio, la 

polivalencia para su uso masivo o la especialización que satisface necesidades 

determinadas. (Vega Lavandeira & Zepeda Farias, 2010).   

 

3.2._Descripción del énfasis 

 

En el comienzo del año 2015, el Ferrocarril Central Andino desempeñó la función 

excepcional de movilizar a los habitantes de la ciudad de Chosica a Lima. Ante la 

imposibilidad de transitar por la carretera, se habilitó la línea ferroviaria para que los 

trenes realicen viajes que duraban 25 minutos y partían cada 40 minutos. (El Comercio, 

2015). Aunque la habilitación surgió por un estado de emergencia, se demuestra que el 

uso de trenes resulta beneficioso. Con el uso frecuente de los trenes y la concentración 

de personas en un sistema de transporte público, se descongestionarían la carretera y las 

zonas urbanas a lo largo de ésta, y las personas invertirían menos tiempo y dinero en 
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trasladarse. De esta forma, se generaría la conectividad interurbana y existiría una 

mayor comodidad, una menor contaminación medio ambiental y la interacción de los 

habitantes.  

 

Como el recorrido cubre una gran extensión y cuenta ya con varias estaciones 

podrían vincularse las ciudades y permitir el movimiento constante de habitantes, y así 

conformar un sistema de transporte de cercanías. Esta línea se intercambiaría con los 

sistemas de transporte masivo de las ciudades que lo exijan. El Ferrocarril Central tiene 

la capacidad de ser un tren de cercanías, como ocurre en países como España con el 

Cercanías y los intercambiadores que permiten el traslado a otras modalidades de 

transporte. De esta manera, el ferrocarril sería un eje de conexión que favorecería la 

descentralización y el progreso de las ciudades involucradas. Así, podría corresponder a 

ser “el Tren del siglo XXI” (Olaechea, 2006) y el medio para la “vigencia de un sueño 

colectivo” (Olaechea, 2006).  

 

De acuerdo al reglamento de la concesionaria Ferrovías Central Andina, la 

estación es considerada una “facilidad esencial” y debe brindar el “servicio esencial” del 

embarque y el desembarque de carga y pasajeros. (Ferrovías Central Andina, S. A., 

2001). A partir de esto, cabe la posibilidad de rehabilitar la Estación de Monserrate, 

separar la carga de los habitantes, mas no dividir a los usuarios y permitir que el turista 

interactúe con el local; no tomar como modelo los trenes de Machu Picchu, y hacer de 

la concesión una buena obra para los involucrados. 
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3.3._Proyectos referenciales 

 

Los proyectos destacados que se describirán, analizarán y criticarán son:  

 

1. Matadero Madrid en Madrid, España 

2. La Tabacalera de Lavapiés en Madrid, España 

3. La Casa Encendida en Madrid, España 

4. Centro Cultural Gabriel García Márquez en Bogotá, Colombia 

5. Parque Duisburg Nord en Duisburgo, Alemania 

 

     

 

Además, existen otros proyectos y actividades que se tienen en consideración. 

Proyectos referenciales adicionales: 

Atelier La Juntana en Santander 

Fablab Punto Rojo de Universidad Europea de Madrid 

Medialab Prado en Madrid 

Centro cultural PUCP 

Parque universitario  

Casona de San Marcos 
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Centro cultural Peruano Japonés 

Centro cultural Ccori Wasi 

Centro cultural Británico 

Teatro Yuyachkani 

Biblioteca de El Olivar 

Biblioteca Escuelas Pías en Madrid 

Teatro Circo Price en Madrid 

IFEMA Feria de Madrid 

Museo de la Bauhaus en Berlín 

Actividades: 

Feria del Libro de Lima 

Festival Internacional de Poesía 

Festival Lima Vive Rock 

Lima CineLab 

Música y Cine en Plazas  

Narración de cuentos 

Fiesta de sicuris 

Contra: Mercado Independiente de Lima 

Conferencias de arquitectura  

Ferias de productos específicos 

El Rastro de Madrid 
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3.3.1._Descripción 

 

En las siguientes páginas se describen los cinco proyectos referenciales. 
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3.3.2._Análisis y crítica 

 

Matadero Madrid 

 

La relación con su entorno, la rehabilitación del río y la creación de un malecón, el control de 

las densidades de personas y edificios, el traslado de usos que se habían convertido en 

barreras para la vitalidad del área son medidas urbanas trascendentales para el funcionamiento 

de Matadero Madrid como un lugar para la sociedad contemporánea en donde se propicia el 

desarrollo a través de manifestaciones culturales. 

El impacto urbano de la rehabilitación de Matadero consiste en la activación de la 

zona en donde está, con lo cual se ha convertido en una centralidad. Promueve proyectos 

como la transformación del antiguo mercado de Legazpi, y es ejemplo a seguir de mataderos 

obsoletos de otras ciudades, como el Matadero de Huesca. 

Con respecto al espacio, el área libre entre edificios, la amplitud de los espacios y la 

libertad con la que pueden utilizarse, hacen que las personas estén a gusto en el lugar. Sin 

embargo, los grandes espacios multiusos pueden no atraer a suficientes usuarios con lo cual la 

vitalidad se vendría abajo. Ante esto aparece la identificación del usuario con el espacio quien 

recurre a éste para realizar acciones conocidas. Incluso que los espacios tengan nombres 

propios hacen fácil reconocerlos como un destino que frecuentar. 

La organización espacial no ocurre mediante la agrupación de espacios de acuerdo a su 

finalidad, si no que los espacios de conocimiento se mezclan con los de creación y, de esta 

forma, hay un cruce de usuarios y una interacción continua. Además, estos espacios 

comparten algunas funciones por lo que las finalidades no son absolutas. Los espacios donde 

se expone permiten la difusión y promoción del conocimiento del usuario, y en algunos casos 

la creación de esta obra expuesta sucede en un espacio complementario de este mismo lugar. 

Sin embargo, las obras y manifestaciones culturales creadas y exhibidas no poseen un 

espacio para venderlas. Aunque basta con la difusión porque toda la información respecto a 
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ellas es libre para que el público la conozca. Matadero es una fuente de conocimiento, mas no 

de abasto.  

En cuanto a la accesibilidad, el lugar se conecta por un sistema de transporte masivo, 

acepta diferentes tipos de transporte para la movilización del usuario, y posee ingresos varios 

de acuerdo al sitio donde se emplaza. Entonces es fácil llegar y pasar tiempo en Matadero, y 

así el lugar mantiene a sus usuarios.  

Como se basa en un lugar para la actividad y la escala del hombre contemporáneo, 

contempla la diversidad de los usuarios. Los usuarios poseen edades variadas, habilidades e 

intereses varios, discapacidades, orígenes distintos, mascotas, con el factor común de buscar 

un lugar confortable para el aprendizaje y el disfrute. 

La rehabilitación de lo existente, el planteamiento de un nuevo uso de acuerdo al 

contexto, el fin de desarrollar una comunidad y el mantenimiento de los alrededores son los 

elementos claves que hacen de Matadero Madrid un lugar activo. 

 

La Tabacalera 

 

Difiere de otras instituciones culturales porque otorga oportunidades de trabajo a la 

comunidad, lo cual la convierte en un centro social. La autogestión exige la participación 

ciudadana y genera beneficios a la comunidad. Sin embargo, la desorganización y el 

oportunismo podrían ser factores que estropeen el sistema ante la falta de una administración 

pública o de una entidad privada. 
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Casa Encendida 

 

Funciona como un centro de información y se percibe la institucionalidad, con espacios más 

controlados por sus dimensiones y organizados alrededor de un patio. La circulación es 

perimetral a este patio y el recorrido consiste en subir niveles hasta llegar a la terraza. La 

verticalidad resta la accesibilidad a los espacios en las zonas más altas, pero son justamente 

estos los menos públicos.  Sin embargo, este orden espacial limita los espacios libres para que 

los usuarios interactúen, teniendo que hacerlo cuando realizan una misma función específica, 

si no esperar que el patio está abierto o llegar a la terraza.  

 

El Centro Cultural Gabriel García Márquez 

 

Se caracteriza por que los espacios se organizan según los patios centrales y la apertura del 

Centro hacia el exterior. La permeabilidad y el registro visual permiten que el límite entre la 

obra y la ciudad sea flexible, y que la ciudad se perciba como parte del conjunto. Al poseer un 

programa más compacto de actividades similares reduce los tipos de usuario.   

 

Parque Duisburg Nord 

 

La transformación de esta zona industrial en un espacio público logró  recuperar el estado de 

abandono y activar esta zona. La intervención se rige por lo existente, la estética del lugar se 

mantiene y los espacios se adaptan; se crean lugares de juego. No obstante, las dimensiones 

del lugar aún pueden generar inseguridad. Con la extensión de los espacios se da libertad al 

usuario. Entonces debe buscarse que se mantenga habitado. 
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4._El lugar 

“Un heladero de la Plaza Dos de Mayo los orienta: más adelante, un letrerito 
cerca del río… flanqueado por chozas que, a lo lejos, se van mezclando y 
espesando hasta convertirse en un laberinto (…).” (Vargas Llosa, 1979, pág. 
19) 

 

Se identificó la vía paralela al Río Rímac del Ferrocarril Central, que lleva desde la Sierra al 

Puerto del Callao como un eje principal de la ciudad. El interés creció con la falta de actividad 

en esta vía y cómo se comparaba al abandono del río Rímac.  

 

Se descubrió la Estación de Monserrate, que al lado de la de Desamparados que se 

acompaña con la Casa de la Literatura Peruana, se encuentra desolada. Esta zona es el cruce 

de la Av. Alfonso Ugarte donde se encuentra la Plaza Dos de Mayo y la ferrovía del 

ferrocarril, y tiene el potencial de transformarse en un lugar de conexiones urbanas. Además 

posee particularidades como la presencia del Puente del Ejército que complementa a la 

arquitectura tradicional, que dan posibilidad a que el lugar sea una centralidad. 

 

Con el análisis del eje del Ferrocarril Central se halló la problemática de la zona y se 

estudiaron algunas posibilidades para rehabilitarla.11 Después, se encontraron los terrenos 

disponibles en la zona para intervenir y se calificaron. 

 

11 Ver Anexos. Anexo 11: Proyección de la zona de intervención en el barrio de Monserrate. 
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4.1._Criterios de selección 

 

Se presentan los terrenos con los criterios de selección y el que finalmente se eligió. 
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4.2._Expediente urbano 

 

En la siguiente página se introduce el análisis del lugar. 
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5._El usuario 

El usuario del proyecto tiene características diversas con el factor común de buscar un lugar 

donde conocer más, interactuar con personas, divertirse y descansar. 

 

5.1._Aspectos cualitativos 

 

La actividad del usuario se basa en cómo suele actuar; suele andar, trabajar, crear, descansar, 

contemplar, aprender, y la hace solo o en grupos de edad variados.  

 

Debe considerarse que las diferencias de este usuario además de la edad es que 

proviene de lugares distintos, tanto de la zona como de los alrededores accesibles por los ejes 

de movilidad. La diferente procedencia significa que las costumbres de la actuación difieren 

más. Por consiguiente, el sitio se enriquece con la variedad de la actividad dictada por el 

usuario. No obstante, en la actualidad el usuario no adquiere importancia y, por ende, el lugar 

carece de vitalidad. 
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Fotografía actual de la Avenida Sancho de Rivera desde la Estación de Monserrate 

 

 

Fuente: imagen propia 

 

A continuación, se procede a definir elementos sobre el usuario.  
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5.1.1._Identificación del usuario en la zona: 

 

Fotografía actual de la Plazuela de Monserrate 

 

 

Fuente: imagen propia 
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Conclusiones 

 

El usuario acostumbra a comer en la calle, estar en la plaza, una zona sin mucho ruido a 

excepción del ferrocarril que es un sonido característico, pero su presencia es menor y 

predomina el vehículo sobre la persona. Los vehículos estacionados ocupan las calles, y no 

hay muchas personas andando ni vías congestionados, y existe un potencial para que se 

generen actividades en el espacio público. 
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5.1.2._Análisis y proyección del usuario en la zona: 

 

 

Conclusiones 

 

Las distinciones del usuario generan varias necesidades y 

posibilitan proyectar espacios diversos que las alberguen y 

satisfagan; por lo tanto, para que el usuario confluya en un 

lugar, éste no podrá ser uniforme. 
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5.1.3._Clasificación del usuario de acuerdo al comportamiento en el lugar 

 

A partir de la identificación, el análisis y la proyección del usuario se designa quienes 

participarán en el lugar y se les clasifica de acuerdo a tres factores: el tiempo de estadía en el 

lugar, permanente o temporal; la función frente a otro usuario, emisor o receptor; y la 

pertenencia al lugar, interno o externo.  
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Tras identificar las relaciones del usuario se definen los espacios que usarán.  

 

5.1.4._Identificación de los espacios para el usuario E
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5.2._Aspectos cuantitativos 

 

La envergadura del proyecto se adecúa al usuario, y depende de la cantidad de personas que lo 

utilizará, la predominancia de un tipo, y el tiempo que toman sus actividades. 

 

5.2.1._Identificación y datos estadísticos sobre grupos de usuarios 

 

Se presentan estadísticas sobre los usuarios particulares, y que tal vez necesitan mayor 

consideración. 

1._Artistas populares 

Son artistas independientes, agrupaciones y colectivos que llevan a cabo presentaciones para 

un público familiar generalmente en espacios públicos. Según las estadísticas del Reporte 

Estadístico III – 2013 del Observatorio Cultural Municipal, realizado por Lima Cultura de la 

Municipalidad Metropolitana de Lima, predominan los artistas populares en el Cercado de 

Lima, en particular, en la Alameda Chabuca Granda que es una vía que conduce al barrio de 

Monserrate. (Lima Cultura, 2013).12 

 

2._Formación educativa 

La educación artística es prioritaria luego de la inicial, primaria y secundaria, de acuerdo a las 

estadísticas del Anexo 2 de la Unidad de Gestión Pedagógica, realizada por la Dirección 

Regional de Educación de Lima Metropolitana del Ministerio de Educación, lo que se 

enfrenta a que en la actualidad existe una carencia en la formación artística superior y, por 

12 Ver Anexos. Anexo 12: Gráficos con estadísticas de los actores populares en Lima. 
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ende, existe una baja demanda en el nivel educativo artístico. (Ministerio de Educación, 

2012). Entonces, se promueve el desarrollo de las artes para que el docente enseñe al menor, 

lo cual soporta la creación de un centro donde se pueda enseñar y aprender.13  

 

5.2.2._Análisis del usuario en  proyectos referenciales 

 

En búsqueda de información para cuantificar los usuarios y determinar las áreas de los 

espacios, se analizan los siguientes proyectos referenciales. 

 

1._Matadero Madrid 

 

Horario de mayor concurrencia: tardes y fines de semana  

Horario de las actividades programadas: de martes a viernes de 4 PM a 9-10 PM y sábados, 

domingos y feriados de 11 AM a 9-10 PM 

Horario de la Calle y la Plaza Matadero: todos los días de 9 AM a 10 PM 

Visitas guiadas: martes de 12 PM a 2 PM y viernes de 5 PM a 7 PM 

Cerrado: lunes 

 

Conclusiones: 

La concurrencia es mayor cuando se programan actividades. 

13 Ver Anexos. Anexo 13: Gráficos con estadísticas de la formación educativa en Lima. 
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La concurrencia es menor los días de semana por las mañanas. 

El espacio público se encuentra disponible durante todo el día. 

Se promueve el conocimiento del lugar y del manejo de los recursos. 

 

Cálculo de número de usuarios: 

 

Se informa sobre el área total construida y el aforo de personas en: 

Entidades privadas 

 

Nave 16:  Repartidos en tres salas: 4 000 m2  

   Disponibilidad todos los días 

   Espacio en alquiler 

   1 200 personas 

Café Teatro:   500 m2 

   Disponibilidad los lunes 

   Espacio en alquiler 

   300 personas 

El Taller:  150 m2 

   Disponibilidad todos los días 

   Espacio en alquiler 
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   100 personas 

Casa del Lector: 8 000 m2 

Factoría cultural:  Más de 100 puestos de trabajo 

   Más de 100 personas 

Nave de música:  4 000 m2 

Entidades públicas 

 

Cineteca:  Sala Azcona: 236 butacas  

   Sala Borau: 71 m2 y 100 sillas 

   Vestíbulo: 157 m2 

   Plató: 244 m2 

   Archivo: 0.86 m2 

   Disponibilidad todos los días 

   Espacio en alquiler 

   Más de 336 personas 

Intermediae:  1 900 m2 

Naves del español:  5 900 m2 

 

Según el área construida y el aforo de personas de la Nave 16, hay 1 persona en 3.33 m2 

aproximadamente. 
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Entonces, el cálculo es: 

1 200 + 300 + 100 + (8 000/3.33) + 100 + 336 + (1900/3.33) + (5 900/3.33) = 6 779 personas 

 

Número de usuarios: 6 779 usuarios 

Área del proyecto: 25 072 m2 

Área por usuario: 3.69 m2 por usuario 

 

Fuente: Página Web de Matadero Madrid http://www.mataderomadrid.org/  

 

2._La Tabacalera 

 

Horario de mayor concurrencia: tardes y fines de semana  

Horario de las actividades programadas: de martes a domingo, a excepción de un domingo 

cada mes, de 8 PM a 10-11 PM  

Horario regular: de martes a viernes de 12 PM a 8 PM, y sábados, domingos y feriados de 11 

AM a 8 PM 

Auto gestión: cada tres meses se realizan asambleas públicas para evaluar la actividad y el 

funcionamiento de ese periodo y planificar el siguiente, y se rigen por un decálogo, un 

reglamento interno y estatutos.14 

Auto construcción: un domingo de cada mes se organizan jornadas de trabajo para arreglar el 

lugar y en los días regulares hay turnos de cuidado.15 

14 Ver Anexos. Anexo 14: Decálogo de La Tabacalera. 
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Cerrado: lunes, con excepción de las asambleas planificadas 

 

Conclusiones: 

La concurrencia es mayor cuando se programan actividades. 

La concurrencia es menor los días de semana por las mañanas. 

Se promueve el conocimiento del lugar y la participación en él. 

 

Fuente: Página Web de La Tabacalera http://latabacalera.net/  

 

3._Talleres de arte del Ministerio de Cultura 

 

Los talleres se dividen en artes escénicas, artes musicales, artes manuales, artes visuales, 

danzas, y cursos teóricos de análisis, crítica y lenguaje. Tienen un costo mensual y se dictan 

de lunes a sábado; los días de semana, en la tardes; y los sábados, en la mañana. Los talleres 

están diseñados de acuerdo a rangos de edades y se diferencian durante el invierno y el 

verano.16 

 

Fuente: Página Web del Ministerio de Culturahttp://www.cultura.gob.pe/ 

15 Ver Anexos. Anexo 15: Turnos de cuidado de La Tabacalera.  

16 Ver Anexos. Anexo 16: Horario de invierno y horario de verano de 2015. 
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5.2.3._Conclusiones sobre la cuantificación del usuario 

 

Cantidad de usuarios  

Para un área construida total de más de 20 000 m2, el número de usuarios es de 6 800 

personas aproximadamente, sin tener en cuenta el área libre. 

 

Predominancia de un tipo de usuario 

Que emprende actividades 

Que sabe algo que quiere enseñar 

 

Consideraciones del espacio para el usuario 

Talleres de alquiler donde se programan actividades de aprendizaje 

Espacios públicos que se mantienen abiertos para una libre actividad  

 

Entonces son: 

Espacios habilitados para ser ocupados y adaptables a actividades variables que son 

programadas y que congregan a personas17 

 

17 Ver Anexos. Anexo 17: Identificación del escenario actual y proyección del escenario. 
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Horario de las actividades 

Los días de semana: 

En la mañana, de 7 AM a 12 PM  

Un grupo de usuarios trabajan y estudian. 

Otro grupo que no se encuentra empleado u ocupado puede estar en el lugar, disfrutar de él, y 

trabajar en prepararlo para la tarde.  

En la tarde, de 12 PM a 6 PM 

A la hora de almuerzo asisten personas a comer y descansar. 

Después del trabajo y estudio asiste una mayor variedad de personas, de todas las edades, para 

recrearse, continuar con tareas del trabajo y estudio, y aprender de otra actividad.  

En la noche, de 6 PM a 10 PM o hasta el día siguiente 

La mayoría de usuarios acaban su actividad y salen a sus hogares. 

Un grupo se queda hasta el horario de cierre porque aún tienen qué hacer. 

Un grupo minoritario de usuarios se queda en el lugar porque lo habita temporalmente de 

acuerdo a la actividad planificada. 

Los fines de semana y feriados: 

En la mañana, de 7 AM a 12 PM  

Asiste una mayor variedad de personas, de todas las edades y que provienen de lugares más 

lejanos, para realizar actividades y recrearse, descansar y comer. 

En la tarde, de 12 PM a 6 PM 

Un grupo de personas que asistió en la mañana se queda a realizar más actividades. 
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Ingresa un nuevo grupo de personas, de todas las edades y que provienen de lugares más 

lejanos, para realizar actividades y recrearse, descansar y comer. 

En la noche, de 6 PM a 12 PM o hasta acabar alguna actividad 

Un grupo de personas que asistió en la tarde se queda a realizar más actividades. 

Ingresa un nuevo grupo de personas, de todas las edades y que provienen de lugares más 

ejanos, para realizar actividades y recrearse, descansar y comer. 
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6._El programa arquitectónico  

La diversidad del usuario dicta un programa arquitectónico que se completa con 

información particular de ambientes que integra el proyecto a su contexto. 

 

6.1._Proceso de elaboración y fuentes 

 

De acuerdo al énfasis social del proyecto que promueve el reconocimiento del individuo 

en una sociedad, se considera lo reglamentado por los órganos gubernamentales de los 

Ministerios de Cultura, Educación y Ambiente. 

 

Para el buen funcionamiento, se debe estar al tanto de lo formulado por el 

Viceministerio de Interculturalidad del Ministerio de Cultura que busca desarrollar “una 

ciudadanía que reconozca, respete y se enriquezca de la interacción con la diversidad 

cultural”, y de los servicios que se otorgan al ciudadano y que deben complementarse. 

(Ministerio de Cultura, 2015). 

 

Asimismo, concierne conocer lo dispuesto por la Dirección Pedagógica del 

Ministerio de Educación que gestiona la Dirección de Educación Comunitaria y 

Ambiental, la Tutoría y Orientación Educativa, la Promoción Escolar, Cultura y 

Deporte, y la Dirección General de Tecnologías Educativas. (Ministerio de Educación, 

2015). 

 

Finalmente, se debe recurrir a lo dirigido por el Viceministerio de Gestión 

Ambiental del Ministerio del Ambiente con respecto a Calidad Ambiental, Educación, 

 

 



Cultura y Ciudadanía Ambiental, Investigación e Información Ambiental, y Políticas, 

Normas e Instrumentos de la Gestión Ambiental. (Ministerio del Ambiente, 2015). 

 

Para el desarrollo del programa arquitectónico se emplea: 

 

1._Reglamento Nacional de Edificaciones 

 

El Reglamento Nacional de Edificaciones provee información sobre las necesidades de 

los espacios que conformarán el proyecto. Se utiliza la edición actualizada en junio de 

2010. (Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, 2010). 

 

2._Proyectos referenciales 

 

Los programas arquitectónicos de otros proyectos que son referentes y que previamente 

se han analizado permiten aproximarse a un programa propio. 

 

3._Libros de consulta 

 

Se emplea el libro Arte de proyectar en arquitectura de Ernst Neufert para conseguir 

información adicional de ambientes específicos. (Neufert, 1995). 

4._Fuentes de información primaria 
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Para respaldar la información seleccionada, se relatan recuerdos del año 2014 de las 

visitas a proyectos referenciales. En estas visitas se entablaron conversaciones con el 

usuario y se realizaron actividades programadas del lugar. 

 

5._Patrones de uso 

 

De acuerdo a lo estudiado en los proyectos referenciales y en las visitas al lugar, se 

designan los usuarios del proyecto y se desarrollan sus acciones en espacios 

determinados.  

 

En el siguiente apartado se presenta la recopilación de información. 

 

6.2._Información cualitativa y cuantitativa 

 

1._Reglamento Nacional de Edificaciones 

 

Del Reglamento Nacional de Edificaciones se destaca la siguiente información.  

 

Sobre Servicios comunales (pp. 242-243) 

En el proyecto deben ser posibles futuras ampliaciones.  

Debe considerarse el impacto vial para que sea accesible. 

El área de los vanos debe ser superior al 10% del área del ambiente. 
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El número de estacionamientos se basa en 1 estacionamiento cada 6 personas para el 

personal, 1 estacionamiento cada 10 personas para el público, y 1 estacionamiento cada 

50 para discapacitados (3.80 m x 5.00 m). 

La ocupación de los ambientes se rige por 10 m2 por persona en oficinas 

administrativas, 1 m2 por persona en ambientes de reunión, 3 m2 por personas en salas 

de exposición, 10 m2 por persona en el área de libros de la biblioteca, 4.5 m2 por 

persona en salas de lectura de la biblioteca, 16 m2 por persona en estacionamientos.  

 

Sobre Accesibilidad para personas con discapacidad (pp. 247-250)  

Siempre utilizar el radio de giro de 1.50 m para una mayor accesibilidad. 

El ancho de las puertas principales es de 1.20 m y de las interiores 0.90 m. 

El ascensor tendrá dimensiones interiores mínimas de 1.20 m x 1.40 m. 

En salas de asientos fijos, 1 de cada 50 tendrá espacio de 0.90 m x 1.20 m. 

 

Sobre Requisitos de seguridad (pp. 251-) 

Puertas de evacuación de apertura de acuerdo al flujo de evacuación. 

Las rampas no pueden tener una pendiente mayor al 12%. 

Puertas, pasillo y escaleras de evacuación cada 45 m sin rociadores o 60 m si se cuenta 

con rociadores. 
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2._Proyectos referenciales 

 

Matadero Madrid 

 
 Conocimiento 

 Creación 

 Varios 

 Descanso 

Ambientes Áreas (m2) Cantidad  

Abierto x Obras 45 1  

Central de Diseño 80 1  

Cineteca  80 1  

Casa del Lector  225 1  

Depósito de Especies 20 1  

Nave del Español: Café Teatro   40 1  

Nave del Español: Sala 1 100 1  

Nave del Español: Sala 2 105 1  

Intermediae  120 1  

El Taller 30 1  

Nave 16   235 1  

Vestíbulo 25 1  

Casa del Reloj 105 1  

Casa de los programas temporales 255 1  

Laboratorio 105 1  

Arquitectura y diseño 150 1  

Calle Matadero  160 1  

Plaza Matadero 150 1  
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La Tabacalera 

 
 Público general - primer nivel 

 Colectivos - sótano 

 Sin programa 

 Descanso 

 Tabacalera Promoción del Arte  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ambientes Áreas (m2) Cantidad  

Jardín 807 1  

Infopoint 22 1  

Nave central 575 1  

Galería Post Nave 134 1  

Tienda Gratis 30 1  

Sala de proyecciones 58 1  

Autoconstrucción 40 1  

Área táctica 122 1  

Cyclica 15 1  

Fotografía 24 1  

Sala vikinga 20 1  

En tránsito 18 1  

Sala de juegos (Suelo bonito) 35 1  

Cocina 43 1  

Cafetería 138 1  
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Comedor 52 1  

Archivo 25 1  

Sala Jefe 17 1  

Tabatek 18 2  

Madriguera y biblioteca infantil 58 1  

Sala de materiales 21 1  

Biblioteca 17 1  

Mediateca 16 1  

Sala ingeniero 16 1  

Almacenes 30 6  

Patio de Tabacalera Promoción 570 1  

Sala Principal 1200 1  

Otros: Fragua, Sala ideas, Estudios 728 1  

Plató  1  

Eje metabólico  1  

Buraco Negro  1  

CS1 Multiusos  1  

Sala Nuclear  1  

El Keller  1  

Rocódromo  1  

Sinvergüenzas  1  

Templo Afro  1  

Homeless video  1  

Autoconstrucción  1  

Sala Buitre  1  

Kung Fu  1  

Patio Este  1  

Huerto 1  1  

Huerto 2  1  

Nave Trapecio  1  

Molino Rojo: Sala Farolas  1  

Molino Rojo: Sala Ducados  1  

Patio Sur  1  

Tabacanal  1  

La Kajetilla  1  

Skate Park  1  

Cigarra Eléctrica  1  

Taller de bicis  1  
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3._Libros de consulta 

 

Del Arte de proyectar en arquitectura de Ernst Neufert se obtiene: 

 

Ante el desborde del río Rímac (p. 62) 
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Ideas para aplicar en la zona de la ladera (p. 80) 

 

Sobre la vegetación (pp. 80-82) 
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Para el aislamiento acústico del tránsito en la Av. Alfonso Ugarte (p. 117) 

 

 

Forma para una mejor transmisión acústica (p. 124) 
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Iluminación en un lugar de exposiciones artísticas (pp. 131-132) 
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Iluminación en salas de trabajo (p. 161) 

  

 

Espacios para la circulación de diferentes medios de transporte (p. 186) 
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Espacios para la circulación de tranvías (p. 194) 

 

Espacios para la circulación de ferrocarriles (p. 195) 
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Aislamiento acústico de las vías (p. 197) 
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Para la consolidación de tierra de la ladera (p. 201) 

 

 

Ejemplo de una sección de auditorio y viviendas aterrazadas (p. 245) 
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Organización de espacios variados y salas de aprendizaje (pp. 263-269) 
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Relaciones funcionales sobre la enseñanza y el aprendizaje (p. 264) 

 

Ejemplos de salas grandes (p. 267) 
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4._Fuentes de información primaria 

 

En noviembre y diciembre de 2014, se llevaron a cabo visitas a los proyectos 

referenciales de Matadero Madrid en el barrio de Legazpi y a La Tabacalera y la Casa 

Encendida en el barrio de Lavapiés, en la ciudad de Madrid. Además, en Lavapiés se 

visitó El Rastro, la Biblioteca Escuelas Pías y el Teatro Circo Price. 

 

A Matadero se llegó en un vehículo privado que se estacionó en una pequeña 

calle en los alrededores del lugar que no requería un pago para estacionar, porque no 

había puestos disponibles más cercanos ya que la zona es concurrida. Se ingresó y pasó 

al lado de una torre de agua que es hito del lugar. Se encontraba clausurada; no podía 

ingresarse. Se caminó por la Calle Matadero y se estuvo en la Plaza Matadero que 

albergaba una instalación del arquitecto Andrés Jacque y en donde se hallaba 
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descansando un grupo de personas. Se paseó por las calles y se ingresó al Café Teatro 

de la Nave del Español que tenía una gradería donde sentarse, además de mesas dentro y 

otras más cómodas fuera en un área al aire libre. En las gradas al parecer se compartía 

más porque se mezclaban grupos grandes de personas con más pequeños. Las 

instalaciones no se cubrían y parecían armar el espacio.   

 

5._Patrones de uso 

 

El usuario se clasifica como autoridad o habitual. Son autoridades quienes pueden tomar 

decisiones sobre el desarrollo de la zona de intervención. Por consiguiente, los cambios 

y los cuestionamientos que se planteen deben tener su aprobación. Mientras que los 

habituales son quienes se encuentran en la zona de intervención y utilizan los espacios 

activamente. Los cambios para mejorar su hábitat parten de la situación en que están y 

se logran con su participación.  

 

Autoridades 

 

Organismos gubernamentales 

 

1. Ministerio de Transportes y Comunicaciones 

 

Se encarga de la gestión de la red vial y participa en resolver el alto tránsito de la 

Avenida Alfonso Ugarte en el tramo del Trébol Caquetá a la Plaza Bolognesi. Se 

propone la rehabilitación del sistema de trenes del ferrocarril, el aumento de buses del 

sistema del Metropolitano, el desarrollo de vías alternativas, y la instalación de un 

intercambio de medios de transporte, lo cual debería ser consultado. 

 

2. Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 
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Se involucra en el desarrollo del proyecto porque se requiere de construcción  y de 

rehabilitación de espacios para  lograr una transformación urbana. se conforma por la 

dirección nacional de urbanismo, la dirección de construcción y la dirección de asuntos 

ambientales, las cuales gestionan, promueven y ejecutan proyectos. 

 

3. Ministerio de Educación 

 

Concierne conocer lo dispuesto por la Dirección Pedagógica del Ministerio de 

Educación, que gestiona la Dirección de Educación Comunitaria y Ambiental, la 

Tutoría y Orientación Educativa, y la Promoción Escolar, Cultura y Deporte, para 

proponer espacios que complementen a los colegios existentes.  

 

4. Ministerio de Cultura 

 

Se debe estar al tanto de lo formulado por el Viceministerio de Interculturalidad del 

Ministerio de Cultura que busca desarrollar ciudadanía, y de los servicios que se otorgan 

al ciudadano y que deben complementarse. 

 

5. Ministerio del Ambiente 

 

Se recurre a lo dirigido por el Viceministerio de Gestión Ambiental del Ministerio del 

Ambiente con respecto a: Calidad Ambiental, Educación, Cultura y Ciudadanía 

Ambiental, Investigación e Información Ambiental, y Políticas, Normas e Instrumentos 

de la Gestión Ambiental.   

 

6. Instituto Nacional de Defensa Civil 

 

Participa en la prevención y respuesta ante los desastres, así que trata de evitar desastres 

como el desborde del río Rímac. 
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7. Instituto Geográfico Nacional del Perú 

 

Se involucra porque estudia los cambios del suelo, lo cual es necesario para proyectar 

en los alrededores del río Rímac. 

 

8. Municipalidad Metropolitana de Lima 

 

Se requiere para tratar el río Rímac y lo edificado en sus alrededores que pertenecen a 

una zona de tratamiento especial, particularmente, se cuestiona la existencia de un 

depósito municipal a orillas del río. 

 

9. Municipalidad Distrital del Rímac 

 

Se requiere para tratar el Río Rímac y las viviendas en la ribera. 

Empresas 

 

10. Ferrocarril Central Andino 

 

Gestiona la línea del Ferrocarril Central y la Estación de Monserrate. 

 

11. Buses  Exclusiva 

 

En búsqueda de que se mude el depósito de autobuses existente. 

 Inversionistas 

 

Son empresas potenciales para vitalizar la zona con inversiones en: puentes, oficinas, 

que son centros de trabajo, escuelas alternativas que soporten a las de educación básica, 

restaurantes y otros comercios locales y zonales.  
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Habituales  

Trabajadores 

 

1. Trabajadores de la empresa de Buses Exclusiva 

2. Trabajadores del Ferrocarril Central Andino en la Estación de Monserrate  

3. Futuros trabajadores de la Línea 2 del Metro de Lima  

4. Vendedores ambulantes en la plazuela  

5. Vendedores ambulantes en las calles 

6. Recicladores que andan por las calles 

7. Comerciantes de galerías 

8. Comerciantes de los pequeños locales 

Residentes 

 

9. Residentes de viviendas unifamiliares, de diferentes edades y con mascotas  

Religiosos  

 

10. Clero de la Iglesia de San Sebastián 

11. Feligreses de la Iglesia de diferentes edades 

 12. Policía de la Comisaría de Monserrate 

Académicos 

 

13. Estudiantes de colegios cerca de la ribera y en la Avenida Alfonso Ugarte  

14. Profesores de los colegios  
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15. Padres de los estudiantes 

Deportistas 

 

16. Practicantes de deportes de diferentes edades  

17. Entrenadores de deportes 

Invasores 

 

Son las personas que ocupan las calles y los espacios abiertos, como el espacio debajo 

del Puente del Ejército, y crean desorden e inseguridad. 

 

Para confrontar el problema que ocasionan debe establecerse un orden y definirse qué 

espacios se habilitarán para su estadía, para evitar su asentamiento en espacios que no 

están preparados para tal, como el Jr. Tayacaja que está ocupado por viviendas 

precarias.  
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6.3._Diagramas funcionales 

 

1._El centro de producción se divide en dos y se rige bajo cuatro ámbitos: 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pertenece al centro 

 

Servicio 

• Administración 

• Mantenimiento 

• Lavandería 

• Huerto 

 

Recreación 

• Tienda 

• Galería 

• Mercadillo 

 

Descanso 

• Residencia temporal 

• Área libre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pertenece a entidades externas 

 

Servicio 

• Cafetería 

• Restaurante 

• Taller de fabricación 

 

Recreación 

• Bar 

• Teatro 

 

Conocimiento 

• Profesorado 

• Cineteca 

• Mediateca 
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2._Los ámbitos del centro de producción se forman por paquetes funcionales: 
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7._Conclusiones y criterios de diseño 
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Color 
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8._Anexos 

Anexo 1: Análisis urbano del eje del Ferrocarril Central 
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Anexo 2: Cuadros sobre los usos del suelo en el Cercado de Lima en la Ordenanza N° 893 de 

20 de diciembre de 2005 

 

 

 

 

113 
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Fuente: http://peru.icomos.org/Ordenanza%20893.pdf  

 

Anexo 3: Estadísticas sobre el presupuesto cultural del Perú 
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Fuente: http://sicsur.org/estadisticas/results.php?IdCategoria=2&IdPais=8&&idpage=2  
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Anexo 4: Cuadro sobre la cantidad de visitantes a los museos 

 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Total 1 415 493 1 300 286 1 579 437 1 540 339 1 735 522 1 529 031 1 759 877 1 863 390

  Amazonas  8 452  15 152  12 624  13 518  19 352  26 286  26 299  32 436

  Áncash  102 015  98 813  92 518  68 429  110 895  94 122  102 330  152 841

  Apurímac  3 221  2 369  1 303  3 282  3 485  2 603  3 620  5 576

  Arequipa  2 621  2 341  2 986  2 851  2 136  2 428  2 382  1 378

  Ayacucho  16 615  25 192  28 086  28 313  34 981  50 209  48 451  50 629

  Cajamarca  127 863  135 122  118 106  85 205  120 670  135 819  98 063  121 189

  Cusco    1/  324 967  448 642  387 755  376 491  390 351  74 358  228 179  224 491

  Huancavelica  1 885    3 392  1 719  1 227  3 444  3 657  5 512

  Huánuco  16 049  17 512  19 202  27 943  43 436  50 776  55 604  59 626

  Ica  38 962  12 365  21 444  38 437  41 460  53 154  39 044  52 330

  Junín  13 389  14 980  13 608  10 211  16 783  11 604  12 960  17 047

  La Libertad  152 354  178 687  297 173  240 248  216 074  250 463  262 672  261 229

  Lambayeque  235 805    127 783  252 480  280 629  303 676  322 051  325 343

  Lima  306 123  263 574  360 264  296 797  337 507  345 469  432 059  411 958

  Loreto - - - -  6 853   214  5 307  4 319

  Madre de Dios   2/ - - - - - - - -

  Moquegua - -  2 420  2 320  1 939  3 135  1 491  2 140

  Pasco  1 467  2 712  3 937  4 418  6 520  9 700  2 519  10 872

  Piura  23 978  24 970  26 642  19 888  20 904  23 532  21 208  28 454

  Puno  10 741  16 154  16 148  12 337  21 914  26 264  29 698  35 261

  San Martín   117   810   940  5 830  1 770  2 990  4 018  4 476

  Tacna  2 991   955  2 216  3 390  2 408  2 413  1 914  3 976

  Tumbes   765   297 …   689  1 814  2 143  2 465  2 275

 Proyecto CARAL (PEZAC) 3/  25 113  39 639  40 890  45 543  52 414  54 229  53 886  50 032

1/ No incluy e el Parque Arqueológico de Machu Picchu
2/ No hay  museos ni centros arqueológicos administrados por el Ministerio de Cultura en Madre de Dios.
3/ PEZAC Proy ecto Especial Zona Arqueológica Caral.
… No disponible

VISITANTES NACIONALES A MUSEOS Y CENTROS ARQUEOLÓGICOS, SEGÚN  DEPARTAMENTO, 2006 - 2013
       

Departamento

Fuente: Ministerio de Cultura - Oficina General de Estadística, Tecnología de Información y Comunicaciones-Ofic. de Estadística.  
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Anexo 5: Cuadro sobre los pedidos de lectura en la Biblioteca Nacional 

Sala de colección 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Total  280 260  220 050  216 588  237 519  195 311  295 936  311 606
Sal de investigadores 1/  12 342  15 890  14 525  10 536  2 069  8 137  7 568
Sala de Humanidades 2/  17 231  16 764  18 675  23 191  3 504  7 692  3 035
Hemeroteca 3/  15 032  21 659  24 256  26 429  11 783  11 638  8 739
Sala Escolar  4/  24 573  22 473  21 750  24 559  23 662  31 352  38 166
Sala de Referencia  18 824  10 213  8 963  8 333  6 530  8 258  6 262
Sala de Ciencias Sociales  65 580  36 951  35 211  44 191  35 549  45 941  47 376
Sala de Ciencias Puras y Aplicadas  32 555  19 123  19 230  24 837  23 626  33 603  40 004
Sala de Arte y Literatura  18 126  8 473  12 699  13 633  12 323  16 219  14 524
Sala de Historia y Geografía  15 959  6 186  2 310  9 017  6 595  10 168  11 788
Sala de Educación  8 315  17 754  3 840 - - - -
Sala para Discapacitados Visuales  1 657  2 210  2 001  1 864  2 009  2 720  2 902
Sala Preuniversitaria  12 479  5 120  3 842 - - - -
Sala Infantil  11 922  8 815  9 229  10 597  7 552  6 829  7 697
Sala de Publicaciones Oficiales 5/  7 564 - -   168   152  13 893  12 113
Sala de materiales Especiales 6/   413   553   504   260   60   160   218
Sala de estudio  13 790  25 193  35 173  37 612  49 296  86 462  95 993
Sala  de Bibliotecología 7/   17 - - - - - -
Sala de Fondo Antiguo 8/  3 881  2 673  4 380  2 292   242   432   752
Sala de Mediateca (Audivisuales) 9/ -   97  5 185  6 433  10 359  12 432  14 469

1/ La Biblioteca Nacional del Perú inició sus serv icios a inv estigadores a partir del 17 de abril del 2006

6/ Aperturó a partir del 17 de abril del 2007.

Fuente: Biblioteca Nacional del Perú (BNP). 

5/ Comenzó a brindar sus serv icios a partir del 29 de may o del 2006

7/ Cerro en el mes de marzo, pasando sus colecciones a formar parte de otra Sala.
8/ Inicio sus serv icios a partir del 10 de marzo del 2007
9/ Se aperturo a partir del 28 de marzo del 2008  con el nombre de Sala de Audiov isuales y  luego en el año 2009 cambia de nombre con 
Sala de Mediateca.

PEDIDOS DE LECTURA EN LA BIBLIOTECA NACIONAL, SEGÚN SALA DE COLECCIÓN, 2007 - 2013   

(Número de consultas)

2/ La Sala de Humanidades abrió por primera v ez sus puertas al público en general a partir de 
3/ La Biblioteca inició sus serv icios a inv estigadores a partir del 17 de abril del 2006
4/ Por disposición de la Alta Dirección se suspendió la atención al de los serv icios bibliotecarios 
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Anexo 6: Cuenca del río Rímac 

 

Fuente: http://www.minem.gob.pe/minem/archivos/file/dgaam/publicaciones/evats/rimac/rimac2.pdf  
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Anexo 7: Adaptación de Quince plazuelas, una alameda y un callejón de Pedro Benvenutto 

por David Pino, autor de Lima la Única  

 

Un paseo a la Plazuela de Monserrate (1885)  

 

Hoy me han invitado a conocer la Plazuela de Monserrat. De modo que me dirijo a tomar 

el tranvía a la esquina de la calle Mantas, espero les guste el relato de lo que iré viendo en el 

camino. 

Subo en la esquina de Mantas al tranvía imperial cuyos conductores cobran: "arriba 

medio y abajo un real" que me ha de conducir hasta la iglesia que lleva el mismo nombre de 

la Plazuela. El valor del pasaje lo pago con una ficha de caucho negra, de 

esa emisión especialísima que acaba de hacer la Empresa de Tranvías de Lima. Dos 

chicotazos a los escuálidos y mal alimentados caballos y el tranvía se pone en marcha. 

En el camino hacia la plazuelita, recorro una serie de viejas calles cuyas 

construcciones son menos lujosas cuanto más se alejan de la Plaza mayor. Mantas es la 

primera de ellas y la más animada a estas horas por la concurrencia que va al afamado "Hotel 

del Globo", favorecido por el público hasta el extremo de haber ampliado sus instalaciones y 

haber convertido otro de sus balcones en comedor. También observo la casa Castañeda y su 

famoso mirador. Siguen a esta calle, Valladolid, Piedra y Gremios, conocidas las dos últimas 

antes "que entrara la Patria" con los nombres de Mármol de Bronce y Lortua. Al final de 

Gremios esta la imprenta "La Opinión Nacional" en donde se edita el diario del mismo 

nombre y que dirige desde su fundación el chispeante autor de "Mentiras y Candideces", don 

Andrés Avelino Aramburu. 

Cruzando Gremios hacia la calle del Espíritu Santo, está la Manita como quien se va a 

Santa Rosa de los Padres, escenario de una macabra y sobrenatural aparición, que se repite 

todas las noches cuando dan las doce y una mano misteriosa llama desesperadamente a los 

noctámbulos transeúntes que ignorantes de las "penas" pasan por esta oscura callecita. La 

calle del Espíritu Santo tiene mucho de buenaventuranza, pues además del nombre que lleva, 
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en ella está la casa en que nació Fray Martín de Porres, ejemplo viviente de unción y 

humildad. Sin embargo, el ahora vetusto caserón que lo vio nacer, guarda misterios que los 

niños curiosos tratan de adivinar viendo entre los agujeros de la puerta, esperando la aparición 

de algún duende tirapiedras. 

Paso tres calles más: Arco, donde se levantaba un arco para recibir al Virrey, Milla y 

Monserrat, para llegar al término del viaje. Monserrate es una de las mentiras más gordas que 

poseemos, de plazuela tiene solamente el nombre: es un vasto pampón en forma de triángulo 

con piso de tierra suelta que el viento se encarga de levantar a cada instante y cortado en línea 

recta por una acequia presuntuosa llamada por la gente del barrio "el río". A este río, terror de 

las madres y atracción de los chicuelos, deberían taparlo o colocarle un muro que impida 

desgracias. Viejos paredones y la fachada de la estación rodean esta plazuela. 

A la izquierda, bajando del tranvía y casi al terminar la calle, pero dando frente a la 

plazuela, se halla la iglesita de Nuestra Señora de Monserrat, que se encuentra 

magníficamente iluminada por varias arañas de cristal veneciano con luces de gas y por cirios 

colocados en valiosos candelabros de plata. El origen de esta iglesia está en el año 1599 

cuando llegaron a Lima dos monjes de la Orden de Benedictinos con el objeto de recoger 

limosnas para el fomento del Convento de Monserrat de Madrid, tuvieron en calidad de 

hospicio, el Conventillo de Monserrat, edificado en un solar correspondiente a la huerta de 

Da. María de Loaysa. Pasados algunos años, D. Antonio Pérez de la Canal gastó 26 mil pesos 

en fabricar la iglesia. 

Al costado de esta iglesia hay un pequeño cementerio, y al pie de la sencilla reja que la 

rodea, se ha instalado el gringo del "titilimundi" con su espectáculo de fotos y estereografías. 

Los que no pueden pagar, se contentan en comentar las frases admirativas que van saliendo de 

la boca de los afortunados. Un cajón iluminado interiormente y provisto de un par de gruesos 

lentes, que su dueño coloca sobre un banco de tijera, constituye todo el teatro maravilloso. Su 

propietario -un viejo alto, de barba blanca cerrada y acento extranjero-, tal vez un marinero 

desertor de una barca que vino el 60 a recoger guano, mientras cambia las fotografías va 

anunciando a media voz al oido del feliz veedor: El Palacio de las Tullerais, el Panteón de 

los Inválidos, las Pirámides de Egipto, el Escorial, la Torre de Londres, Jerusalén y así hasta 

legar a las veinte vistas que forman la función. 
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Delante de la iglesia, sentadas en derredor de una mesa se halla la presidenta de las 

"hijas de Maria" acompañada por otras socias que procuran ostentar lo mas visiblemente que 

se pueda la medalla de plata y la ancha cinta de seda azul, insignias de la sociedad, que llevan 

colgadas al cuello, y que se encargan de "limosnear" las estampas, las medallas y los dulces 

que servirán como contribución a esta iglesita. 

Aquí me contaron que en contraste con la piedad, tranquilidad y devoción que 

observaba de noche, el día en cambio se presentaba obsceno y deslenguado. Desde la siete de 

la mañana comienzan a llegar y estacionarse en hilera delante de las puertas de la vieja 

estación las carretas, encargadas de trasladar las mercaderías que el tren trae del Callao a 

Lima. Los carreteros, negros en su mayor parte, usan un pintoresco pero sucio lenguaje, solo 

superado por las placeras -pescadoras y verduleras- del Mercado Central. Los "ajos", 

"cebollas", las "mentadas de madre", las "requintadas", rebotan en las paredes de la plazuela. 

Parten las carretas llenas de cajones marcados con grandes letreros negros y la plazuela queda 

un rato en paz. 

De cuando en cuando un fuerte golpe de viento llena la plazuela de un olor a viandas 

criollas, es que dos calles más abajo, rodeando todo el Camal General, un centenar de mujeres 

sentadas cada una en su banquito de madera, ante un brasero de fierro, fríen los sabrosos 

choncholíes, los anticuchos ensartados en largas cañitas, las malayas de barriga de vaca y el 

negro relleno de sangre de cerdo que forman el almuerzo de los matanceros, mondongueros y 

todo ese pequeño mundo que atiende diariamente el sustento carnívoro de la capital. 

Desde las doce, todos los carniceros de Lima desembarcan del tranvía frente a la 

iglesia de Monserrate y se dirigen al Matadero General: chinos, negros, mestizos van en hilera 

de uno sosteniendo animada conversación desde el primero hasta el último. Pocos van en 

coche -son dos calles- hasta la puerta del Camal. También es la hora de los enfermos 

del pulmón y de la gente débil (pero sencilla) que van a tomar sangre caliente de toro, 

asqueroso remedio con el que es fama se sana como con la mano, se fortalece y se engorda. 

Más o menos a las tres comienza el interminable desfile de las grandes carretas de 

carne -pintadas de rojo, siempre sucias-, que conducen por toda la población los cuartos de 

res. El carretero y su ayudante ríen a carcajadas, piropean a las mozas y contentos cumplen su 

cotidiana labor. El otro día salió de esta plazuela el "Carnavalean de Venecia" que pretenden 
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las colonias extranjeras, la italiana sobretodo, introducir en Lima para matar nuestro juego a 

"baldazo de agua", a cascaronazo limpio y azul en polvo. Más tarde vendrá un 

alcalde también de apellido extranjero que quiera hacer de esta plazuela -como se dice ahora-, 

un parque inglés. Mas si ello se realizara, murmurare un versecito que gusta mucho de recitar 

el negro Soriano, esclavo liberto enamorado eterno de Lima de sus patrones, que dice así: 

 

"Unos van de más a menos 

Y otros de menos a más; 

Y dejan por más lo menos 

Valiendo lo menos, más" 

 

Fuente: http://www.limalaunica.blogspot.com/2010/10/un-paseo-la-plazuela-de-monserrate-1885.html   
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Anexo 8: Recorrido del Ferrocarril Central Andino con la ubicación del primer tramo que 

recorre Lima 

 

Anexo 9: Perfil de la ruta del Ferrocarril Central Andino con las estaciones y el kilometraje 

recorrido 

 
Fuente: https://www.ferrocarrilcentral.com.pe/Pdf/map.pdf  
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Anexo 10: Cronograma y tarifario de la ruta turística del Ferrocarril Central  

 

Fuente: https://www.ferrocarrilcentral.com.pe/cronograma.html 

 

Anexo 11: Proyección de la zona de intervención en el barrio de Monserrate 
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Anexo 12: Gráficos con estadísticas de los actores populares en Lima 

 

1. Distritos en los que se presentan frecuentemente 

 

 

2. Actores de acuerdo a su lugar de residencia 
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3. Actores de acuerdo a su edad 

 

 

4. Actividad principal a la que se dedican 

 

 

129 

 



5. Actividades artísticas que realizan 

 

6. Formación artística 

 

7. Espacios en donde se presentan 
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8. Acceso a equipo técnico 

 

 
Fuente: http://www.limacultura.pe/sites/default/files/publicaciones/artistas_populares_cercado_lima.pdf  
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Anexo 13: Gráficos con estadísticas de la formación educativa en Lima 

1. Postulantes para formación especial 
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2. Especialidades que requieren de atención 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3. Formación educativa prioritaria en la región 
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4. Comparación del modelo de educación 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: www2.minedu.gob.pe/digesutp/formacioninicial/wp-content/uploads/2012/02/ANEXO_2_LIMA_METROPOLITANA.pdf  
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Anexo 14: Decálogo La Tabacalera  

 

1. La Tabacalera no puede resolver todos los problemas sociales. Cuando no podemos 

solucionarlos, tampoco podemos incluirlos. Así funciona el derecho de admisión. 

2. El consumo desordenado y masivo de alcohol y el mal uso de los recursos comunes está 

produciendo situaciones indeseadas en el centro. Hay espacios y tiempos (la cafeta, la nave 

cuando hay concierto, etc) pensados para tomarse unas cañas. Hay otros espacios y tiempos 

que no. Traer alcohol de fuera no ayuda.  

3. La falta de respeto hacia las personas o los recursos comunes, la agresividad o la violencia, 

no caben en un espacio como este y son una buena razón para abandonar el centro social. Las 

actitudes sexistas, machistas, racistas, agresivas, privatizadoras u homófobas no pueden ser 

toleradas en La Tabacalera.  

4. Esto es el mundo real: no se puede consumir ni trapichear con sustancias prohibidas. En La 

Tabacalera no se hacen negocios, ni legales ni ilegales. 

5. Tú, como cualquier otra persona, puedes pedir ayuda u ofrecerla para un trabajo 

colaborativo. No te extrañe que alguien te la pueda pedir u ofrecer. La responsabilidad de 

cuidar el centro social es de todos y todas. 

 6. Cuando hay zonas o espacios restringidos, no hay que atravesarlos o instalarse en ellos. A 

veces los espacios tienen que estar vacíos por nuestra propia seguridad. Las zonas de tránsito 

y evacuación no pueden ser ocupadas. Deja libres los espacios no destinados a alguna 

actividad. 

7. No generes basura. Si la generas, ocúpate de ella y sácala del centro. Nadie debe estar al 

servicio de otra persona. Si coincides con una recogida, puedes participar en ella. 

8. Hay actividades incompatibles con otras. A veces se requiere silencio, puede ser hermoso. 

Piénsatelo antes de iniciar alguna actividad espontáneamente. En especial, para hacer música, 

hay que buscar sitios y horarios adecuados.  
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9.  Es la actitud, más que la actividad o el activismo, lo que da derecho a disfrutar del centro 

social. Cualquier persona puede hacer cumplir los mínimos de convivencia, o pedir ayuda 

para hacerlos cumplir. El diálogo es el mejor recurso, ayúdanos a trabajar en ello. 

10. Cualquier propuesta o sugerencia es siempre bien recibida. Trabajamos para que 

comunicarlas sea lo más sencillo posible, pero también para que puedas llevarlas a cabo, sol@ 

o en compañía de otr@s. Consulta siempre que lo necesites en el infopoint, en la cafeta o en 

los espacios más cercanos. 

Fuente: http://latabacalera.net/c-s-a-la-tabacalera-de-lavapies/como-nos-organizamos/  

 

Anexo 15: Turnos de cuidado de La Tabacalera  

 

Fuente: http://latabacalera.net/c-s-a-la-tabacalera-de-lavapies/calendario-de-turnos/  
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Anexo 16: Horario de invierno y horario de verano de 2015 de los talleres de Arte del 

Ministerio de Cultura 

 

 
137 

 



 

 

138 

 



Fuente: Página Web del Ministerio de Cultura http://www.cultura.gob.pe/es/servicios/talleresdearte 

Anexo 17: Identificación del escenario actual y proyección del escenario que muestra el caso 

extremo y la posibilidad de intervención en Monserrate 
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