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RESUMEN

El propósito de este documento es sustentar y explicar el proceso que se siguió para
desarrollar el proyecto arquitectónico, Centro Cultural en Santiago de Surco. Este
proyecto está ubicado en la zona central de Lima Metropolitana, en el distrito de
Santiago de Surco y nace como respuesta a la necesidad de la población Surcana de
tener un espacio público que pueda ser utilizado como punto de encuentro y
socialización, y así de este modo generar en este lugar un punto donde inicie la vida
urbana.
En el capítulo de Introducción se explica el tema a desarrollar, el propósito de este, las
motivaciones y lo que se desea lograr en el lugar con este proyecto.
En el segundo y tercer capítulo, Marco Referencial y Proyectos Referenciales, se analiza
la historia de la tipología de los centros culturales, la historia del lugar y la propuesta
cultural que promueve la municipalidad de Santiago de Surco. Además, se estudió
ejemplos de Centros Culturales nacionales e internacionales, estos proyectos sirvieron
como base para entender los espacios de un centro cultural y sus dimensiones.
En el cuarto y quinto capítulo se analizaron las opciones en donde emplazar el proyecto
y las características del lugar elegido, así como su área de influencia y los puntos
importantes de este. Además, se analizaron los parámetros urbanísticos del terreno.
En el sexto capítulo, se estudió al usuario del proyecto, teniendo como base la cantidad
de población asistente al centro cultural del Parque de la Amistad, ya que este es un
punto en donde se realizan las actividades culturales promovidas por la municipalidad
de Surco.
En el séptimo y octavo capítulo, se explica los espacios que el centro cultural poseerá y
las características y dimensiones de estos espacios, además de la estructura que el
edificio poseerá y las características tecnológicas de este. Por último, se incluyeron
perspectivas del proyecto diseñado.
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CAPITULO 1 - INTRODUCCIÓN

INTRODUCCIÓN
Un centro cultural es un espacio, el cual está destinado a desarrollar y
mantener actividades que promuevan la cultura entre los residentes y
visitantes de la zona en donde dicho centro se ubique. La existencia de
estos espacios en las ciudades, son de gran importancia para el
desarrollo cultural entre los diversos grupos de edades y estratos
sociales.

En el presente documento se presentará los puntos que fueron
necesarios

analizar

y

tomar

en

cuenta

para

poder

desarrollar

adecuadamente un Centro Cultural, este se ubicará en el distrito de
Santiago de Surco, ubicado en la zona centro de Lima Metropolitana.

Actualmente, en el distrito de Santiago de Surco, existe una carencia de
lugares que ofrezcan actividades culturales; y como consecuencia, los
habitantes de esta zona se desplazan hacia otras como San Isidro,
Miraflores, o el Cercado de Lima. Generándose así una sobreutilización
de estos servicios o, por el contrario, el abandono de estos. El desarrollo
de este tipo de actividades en el distrito de Surco aporta a la cultura de
los habitantes de esta zona, ya que no solo puede ser utilizada por el
público en general, sino que también complementa la educación brindada
por

establecimientos

dedicados

universidades o institutos.

a

la

enseñanza

como,

colegios,

Hoy en día, asistir a una biblioteca, un teatro, una mediateca o una
galería de arte significa, trasladarse a diversos puntos específicos de la
ciudad, además la posibilidad de encontrar todos estos espacios en un
solo lugar es muy reducida en el caso Santiago de Surco, siendo este un
distrito que posee gran cantidad de universidades y colegios.

Si bien el estado promueve el desarrollo de diversas actividades
culturales, este no proporciona el equipamiento necesario para poder
realizarlas, y poder satisfacer la necesidad de infraestructura que la
población necesita para poder desarrollar actividades como la lectura,
pintura, escultura, música, teatro, etc. La Municipalidad de Santiago de
Surco posee un programa de cultura, sin embargo, este distrito no cuenta
con un Centro Cultural en donde se puedan realizar las diversas
actividades que se desean realizar.

Por este motivo, desarrollar un Centro Cultural, cuyas instalaciones
permitan albergar a los usuarios con necesidad de complementar su
educación mediante la lectura y el desarrollo de otras actividades
culturales es importante.

Para poder empezar a afrontar un proyecto de este tipo, se realizó un
análisis del origen de los Centros Culturales, a partir de los museos, de
igual manera se analizaron las tipologías de proyectos referenciales, los
cuales se tomaron en cuenta para poder entender y el funcionamiento de
estos.

Además, se realizó un análisis del distrito de Santiago de Surco para
poder determinar el punto en donde podría emplazarse el proyecto de
modo que genere el mayor impacto positivo, luego se realizó un estudio
del terreno y su entorno para poder elaborar un programa de áreas.

1.1. Sumilla
Este centro cultural ofrece a los usuarios un lugar de estar, de desarrollo
cultural y de interacción social, además funcionará como un lugar donde
se inicie la vida urbana y la socialización de los usuarios.

1.2. Presentación del tema de Tesis
Mediante el desarrollo de este proyecto arquitectónico, se pretende dotar
de una infraestructura cultural al distrito de Santiago de Surco, ya que,
solo un número reducido de los habitantes de este distrito tienen acceso
a

las

actividades

culturales

que

la

municipalidad

promueve,

contribuyendo así a resolver la carencia de edificios culturales del
distrito en este aspecto.

Este Centro Cultural, también, tiene como objetivo la promoción, difusión
y desarrollo de expresiones artísticas, culturales y recreativas de la
comunidad, este proyecto será un complemento importante para el
desarrollo personal de los usuarios. De igual modo, este centro ofrecerá
a los visitantes las instalaciones convenientes para sus fines, como
librerías, salas de lecturas, etc.

1.2.1. Tipología
Los centros culturales son espacios que están destinados a desarrollar y
albergar actividades que promuevan la cultura entre las personas que los
usan, por lo tanto, en estos lugares se representa el carácter de la
comunidad en donde el centro se encuentre. Además, estos centros están
ligados al plan de desarrollo cultural de la ciudad, región o país, ya que
este plan puede comprender una serie de paquetes temáticos culturales
como museos, bibliotecas, centros educativos de cualquier nivel, centros
de convenciones, centros de culto, etc.

El Centro Cultural nace de la necesidad del hombre por “guardar su
historia” o “coleccionarla”. Es así que los romanos desarrollaron la
costumbre de coleccionar obras de arte griegas, llenando los templos de
Roma con estas, con el fin de ostentar poder y conquista. Con el pasar
del tiempo, estos espacios dejaron de ser grandes almacenes para
admirar objetos y se convirtieron en centros de estudio exclusivos para
reyes y familias ricas, luego, estos lugares exclusivos se convirtieron en
los centros públicos de hoy.

Si bien en su origen, estos centros eran especializados (museos,
pinacotecas, bibliotecas, teatros, etc.), algunos de ellos fueron perdiendo
su especialización, conformando un hibrido que permite realizar en un
mismo lugar las acciones de contemplación y estudio, permitiendo el
mejor manejo de cada uno de los medios de comunicación: oral, visual y
escrito.

Es así que, el centro cultural abarca una variedad de espacios y las
exigencias técnicas de cada uno de estos. Además, varía según las
necesidades de cada sociedad, por lo tanto, no existe un prototipo ideal
de Centro Cultural.

Un Centro Cultural puede estar dentro de algún edifico Histórico de una
ciudad (Casa de la Cultural en Buenos Aires, Argentina) como también
pueden diseñarse edificios contemporáneos que desarrollen esta función
(Centro Cultural Getty en Los Ángeles, California, E.E.U.U).

1.2.2. Énfasis
Se buscará que el centro cultural, refleje los siguientes conceptos que
servirán como base para el diseño arquitectónico del proyecto.

El espacio público de interacción social como elemento integrador y
articulador:
Se establece la importancia de este elemento a partir de la carencia de
estos importantes espacios en el distrito de Santiago de surco. Si bien
este distrito posee áreas de recreación y áreas verdes bien conservadas,
estas presentan una serie de restricciones que no permiten su buen uso.
Lo que se pretende con estos elementos es aportar un espacio atractivo
para los usuarios, de modo que permita la realización de diversas
actividades sociales y culturales.

Además, esta plaza será el espacio que reciba a los usuarios al centro
cultural, este espacio será un lugar lleno de vida que motivara el
encuentro y la socialización entre los usuarios del centro cultural, y entre
los habitantes del distrito.

Relación Interior – Exterior y Permeabilidad:
Si bien es importante que todo proyecto posea esta relación pues permite
que éste se integre a la ciudad y por lo tanto que el usuario sienta una
continuidad desde la calle hacia el interior del edificio, actualmente en
Lima Metropolitana la mayoría de proyectos arquitectónicos poseen
cerramientos o cercos que no permiten establecer esta relación.

Espacio de Respiro:
Siendo Santiago de Surco es un distrito de constante renovación y
densificación, se piensa que a futuro el espacio público de este centro se
considerara como un lugar de respiro en esta zona densa de la ciudad.

1.2.3. Lugar
Se eligió el distrito de Santiago de Surco por su buena ubicación
geográfica, pues se localiza en el centro de Lima Metropolitana, además
es uno de los distritos más grandes de Lima Moderna pues tiene una
superficie de 34.8 km2 y una densidad de 9,394.5 hab/km2; y posee una
tasa de crecimiento del 5.29%. Limita con diversos distritos como, Ate,
La Molina, San Juan de Miraflores, Chorrillos, Barranco, Miraflores,
Surquillo y San Borja. Además, es atravesado por importantes avenidas

como Javier Prado, Panamericana, Tomas Marsano, Benavides, etc., lo
que facilita el acceso a este distrito.

Santiago de Surco cuenta con una gran concentración de centros
educativos como universidades, institutos y escuelas; 2 museos (Museo
de Oro y Museo de la FAP) y solo un Centro Cultural que no abastece la
demanda de la población. Es por este motivo que, este proyecto
arquitectónico es favorable, pues a través de los servicios que ofrece el
centro cultural, se complementaría a la educación de la población,
estimulando su desarrollo intelectual, resolviendo además, la carencia de
centros culturales en el distrito.

Debido a su extensión, se divide por urbanizaciones que albergan
diversos niveles socioeconómicos, de este modo, al ubicarse el centro
cultural en este distrito, permitirá ser utilizado por personas de
diferentes niveles socioeconómicos y socioculturales.

1.3. Problemática

1.3.1. Problema Principal
La falta de infraestructura apropiada y espacios públicos para realizar
actividades culturales que contribuyan a la educación joven y adulta del
distrito de Santiago de Surco y distritos aledaños, generando así, viajes
innecesarios hacia otros puntos de la ciudad, y por otro lado el abandono

de este tipo de espacios, este último caso generado también por la falta
de incentivo para que la población asista a estos centros culturales.

1.3.2. Problemas Específicos
La falta de espacios que reúnan diferentes actividades culturales en un
mismo lugar.
Falta de espacios culturales que reúna a los diferentes sectores de
población que habitan el distrito de Santiago de Surco y los distritos
vecinos.
La falta de interés en un sector de la población para asistir a este tipo de
lugares

y

complementar

su

educación,

con

diversas

actividades

culturales.
La falta de espacios bien implementados en donde tanto los estudiantes,
como el público en general pueda realizar diversas actividades culturales.

1.3.3. Sustentación de la Problemática
La existencia de los Centros Culturales en las ciudades es importante
pues permite la concentración de diversas actividades culturales en un
solo lugar, lo cual evita que la población deba desplazarse a través de
diferentes zonas de la ciudad para asistir a variados establecimientos
culturales como bibliotecas, auditorios, galerías de arte, salas de
exposición, talleres de arte, etc., los cuales, generalmente se encuentran
dispersos.

Los centros culturales además de albergar, organizar y difundir las
actividades culturales, permiten la concentración y la interacción de los
diversos sectores de la población en un solo espacio, esto genera que la
población conozca más su ciudad y el resto de habitantes que la
conforma, además genera mejores hábitos de civismo.

La municipalidad de Santiago de Surco posee un variado programa de
actividades y culturales, de carácter, tanto distrital como interdistrital,
que se realizan en diversos puntos del distrito, en locales que no están
propiamente acondicionados o diseñados para realizar estas actividades,
esto debido a que la municipalidad no posee un Centro Cultural, es por
esto que es importante el desarrollo de este proyecto arquitectónico en
este distrito.

Según la Municipalidad de Surco, uno de los objetivos del Plan de
Desarrollo Cultural del distrito es, posicionar Surco como una zona
cultural de alcance Metropolitano, esto, además de la carencia de una
infraestructura en la que se realicen las diferentes actividades culturales
que promueve la municipalidad, nos lleva a confirmar la necesidad del
distrito por este tipo de centros.

Podemos

encontrar

la

siguiente

lista

de

actividades

culturales

organizadas por la municipalidad de Santiago de Surco, estos eventos
pueden ser tanto de carácter permanente, como temporales:

TALLERES DE EDUCATIVOS:
•

Talleres de Baile

•

Talleres de Música

•

Talleres de Dibujo

•

Talleres de Pintura

•

Talleres de Teatro

•

Talleres deportivos

•

Ferias:

•

Feria del Libro

•

Eco-feria

•

Feria Artesanal

•

Feria Tecnológica

•

EXPOSICIONES DE ARTE

•

TITERES

•

SURCO DE PELICULA

MUNICIPALIDAD DE SURCO

SURC KIDS:
•

Shows Infantiles

•

NOCHES SURCANAS:

•

Show Musical

•

TEATRO MOBIL:

•

Show de teatro y Claun

•

RETRETAS TRADICIONALES:

•

Show Musical

•

Día de la Mujer

•

Día internacional del Teatro

•

Festival Teatro Surcano

•

Concurso

de

Dibujo

y

Pintura

“Surco

Distrito Turístico”

MUNICIPALIDAD DE SURCO

Estas actividades y eventos culturales organizadas por la Municipalidad de Santiago de
Surco se realizan en diferentes puntos del distrito y en diferentes establecimientos,
muchos de ellos no equipados propiamente para el uso que se requiere como, la Plaza de
Armas de Surco, el auditorio del Parque de la amistad, losas deportivas y diversos
parques del distrito, Colegios, etc.

Según datos del Ministerio de Educación, el distrito de Santiago de Surco posee 576
centros educativos, entre colegios de nivel inicial, primaria, secundaria, universidades,
institutos, etc. Este dato contrasta con otros distritos de la zona de Lima Moderna, los
cuales poseen una menor cantidad de centros educativos y gran cantidad de centros
culturales.

Es también, por este motivo, que es importante la presencia de un Centro Cultural con
adecuada infraestructura en esta zona de Lima.

Distritos
Barranco
Jesús María
La Molina
Lince
Magdalena del Mar
Miraflores
Pueblo Libre
San Borja
San Isidro
San Miguel
Surco
Surquillo

N° de Centros Educativos
91
148
261
120
111
191
148
161
113
305
576
118
MINEDU

Además de la excelente ubicación del distrito de Santiago de Surco, pues se encuentra
en la zona central de Lima Metropolitana, podemos notar en el siguiente grafico que
gran parte de la población limeña se transporta desde la periferia a la zona céntrica de 7
a 10 am, de igual modo, de 10 am a 5 pm, la población se desplaza dentro de la zona

céntrica de Lima, y finalmente, esta población regresa de la zona céntrica a la periferia
de Lima de 5 a 9pm. Por este motivo, un Centro cultural en el distrito de Surco no sería
utilizado solo por los residentes del distrito, sino también por habitantes de otros
distritos de Lima que visitan esta zona.

1.4.

Objetivos

MTPU

1.4.1. Objetivo Principal
Desarrollar un Centro Cultural para la población del distrito de Surco y distritos
aledaños, el cual brinde espacios en el que se promuevan y se desarrollen actividades
culturales, resolviendo el problema de la carencia de este tipo de equipamiento en esta
zona de Lima. Este proyecto arquitectónico albergará espacios de interacción social,
para atraer al usuario y generar un vínculo tanto con el espacio, como con el resto de
usuarios, además este Centro cultural desarrollará una relación interior – exterior para
que el usuario se vea integrado al edificio, el proyecto deberá ser permeable, de modo
que se refuerce la idea de invitar a los usuarios, también, es importante que el Centro
Cultural resguarde al usuario de elementos agresivos del exterior como el ruido, y que
este proyecto arquitectónico aporte al espacio público y al entorno en el que se
encuentre.

1.4.2. Objetivos Específicos
-

Satisfacer la necesidad tanto de los estudiantes como del público en general de
espacios de trabajo donde se puedan desarrollar diversas actividades culturales.

-

Fomentar el desarrollo de actividades culturales.

-

Crear un lugar adecuado para organizar festivales y actividades culturales.

-

Crear un sitio de encuentro para actividades culturales, mediante la creación de
espacios públicos de interacción social.

-

Crear un espacio que pueda reunir a los diferentes sectores de población que
habitan en el distrito de Santiago de Surco y los distritos aledaños.

-

Generar interés en la población por los centros culturales.

-

Crear un Centro Cultural que aporte a la educación y a la interacción, tanto con
las demás personas, como con el espacio público.

-

Satisfacer las necesidades culturales, educativas y de entretenimiento tanto para
el distrito de Santiago de Surco como para los distritos aledaños.

-

Lograr que mejore la percepción de las personas sobre los Centros Culturales,
ya que existe un sector de la población que piensa que son espacios poco
atractivos e interesantes.

-

Contribuir al espacio público y aportar al entorno en que se encontrara el Centro
Cultural, ya que esto significaría el éxito no solo del proyecto sino también de la
zona.

-

Crear talleres culturales para que la población se acerque y tenga más relación
con este tipo de actividades.

-

Diseñar un proyecto arquitectónico sostenible en lo económico y en la elección
de los materiales.

1.5. Alcances y Limitaciones
Alcances:
La envergadura del proyecto se adecuará a los servicios que este preste,
los cuales serán salas de lectura, talleres de arte, salas de música, salas
de exposición, librería, etc.; y al área que abastecerá, la cual comprende
el distrito de Santiago de Surco y los distritos aledaños a este, los cuales
son, Ate, La Molina, San Juan de Miraflores, Chorrillos, Barranco,
Miraflores, Surquillo y San Borja. El Centro cultural servirá al público en
general, pero principalmente a los estudiantes de todo rango de edad.

Limitaciones:
Las limitaciones para este tipo de proyectos, debido a alcance que se
pretende tener, son; la poca disponibilidad de terrenos de gran área en el
que se pueda realizar un proyecto de la escala que se desea, y el límite
de alturas dispuesto por la municipalidad, el cual es en la mayoría de los
casos entre 4 y 5 pisos, y en otros pocos lugares hasta 10 pisos.

1.6. Metodología

1.6.1.
Centro Cultural

Centro Cultural

Esquema Metodológico

1.6.2. Plan de acciones a realizar
-

Investigar sobre ejemplos de Centros Culturales Nacionales e Internacionales y
las soluciones de estos.

-

Visitar los centros culturales nacionales.

-

Visitar la Subgerencia de Cultura, Turismo y Deporte de la Municipalidad de
Santiago de Surco

-

Entrevistar al subgerente de Cultura, Turismo y Deporte de la Municipalidad de
Santiago de Surco, Víctor Hurtado Colfer.

-

Realizar entrevistas a personas especializadas en centros culturales y en las
diferentes funciones que se realizan en este, como teatros, bibliotecas, salas de
exposición de arte, etc.

-

Investigar la agenda de actividades culturales que se realizan en el distrito de
Santiago de Surco y el número de personas que participan en los talleres y
actividades culturales.

-

Investigar sobre el tipo de usuario.

-

Investigar sobre el número de centros educativos en el distrito, ya que los
estudiantes son el principal público objetivo del centro cultural.

-

Analizar el contexto urbano.

-

Investigar la historia de Santiago de Surco y las características que la zona del
distrito donde se emplace el proyecto.

CAPITULO 2 – MARCO REFERENCIAL

MARCO REFERENCIAL

2.1. Marco Histórico
2.1.1. Historia de la tipología
La cultura representa todo el conocimiento de un pueblo o de una persona. Este
conocimiento cambia y evoluciona con el tiempo. Este conocimiento se puede
manifestar, es así que manifestaciones más notorias son, el arte, las ciencias, las
técnicas, la historia, el idioma, la religión, etc.

Cultura puede referirse al pensamiento, el cual puede ser filosófico, religioso, científico
e ideológico. También se refiere a la expresión y por lo tanto también a la religión, la
moral, los derechos y deberes. La cultura puede referirse al arte y comprender lo visual,
lo musical, lo oral, lo literario, lo representativo y lo ambiental.

La cultura es conservación, esto se refiere al conocimiento y al aprendizaje, a la
investigación y a la crítica de lo existente. La cultura es tradición y educación. La
cultural también interviene en el civismo de un pueblo, es decir el comportamiento que
deben tener los ciudadanos para vivir en comunidad.

Actualmente, en Lima Metropolitana, la actividad realizada por entidades estatales es
muy reducida y muy poco difundida, la mayoría de los eventos culturales realizados en
nuestra sociedad son organizados por instituciones privadas e institutos educativos
extranjeros.

Si bien la Municipalidad de Santiago de Surco promueve y desarrolla actividades
culturales, esta no cuenta con algún establecimiento en el que se puedan desarrollar
adecuadamente todas las actividades propuestas, por lo tanto se utilizan otros
establecimientos no diseñados para desarrollar las actividades propuestas por la
municipalidad, al sobreponer usos en un solo espacio se podría generar la
sobreutilización de este, por lo tanto, el usuario potencial de esta actividad y de este
local, optaría por buscar otros locales menos congestionados, así, estos posibles usuarios
volcarían su preferencia por centros culturales de otros distritos, o de instituciones
privadas.

Los centros culturales de las instituciones privadas, como institutos de idiomas o centros
educativos universitarios, poseen un buen nivel de infraestructura, ya que ofrecen más
comodidades para el usuario, y, por lo tanto, ofrecen una mayor cantidad de eventos
culturales.

Entre los principales centros culturales que podemos encontrar en Lima Metropolitana,
están, La casa de la Cultura en Lince, El Centro Cultural Ricardo Palma, Centro cultural
de la PUCP, Centro Cultural del ICPNA y el Centro Cultural del Británico.

2.1.2. Historia del lugar
Inicialmente en la zona que hoy en día es Santiago de Surco existieron varios pueblos,
entre ellos la cultura Maranga, estos pueblos se asentaron en esta zona por la cercanía al
mar. Luego, en el periodo Horizonte Medio (500d.C. al 900 d.C.) la cultura Wari,
proveniente de Ayacucho, extendió su influencia hasta Lima, construyendo el templo de
Pachacamac y Rio Surco, el cual irrigaba la zona del Señorío de Sulco, el área más
importante del valle de Lima, este señorío abarcaba los actuales distritos de Surco,
Surquillo, Miraflores, Chorrillos y Barranco.

Luego, con la llegada de los españoles el Señorío de Sulco fue cambiando su nombre a
Señorío de Surco.
Durante el Virreinato de Toledo se produjeron las reducciones, en el caso del señorío de
surco se redujeron 4 pueblos para poder facilitar el control y la doctrinación de los
indígenas de esta zona. Luego se creó el pueblo de Surco, en donde se construyeron
solares para hacendados españoles y luego, para criollos ricos de la capital.

Este pueblo, comprendía un reducto de 8 manzanas, con calles angostas y un templo
dedicado a Santiago Apóstol que servía para la educación cristiana de la población
indígena.

La zona de Surco estaba dividida por haciendas y chacras, y se encontraba irrigada por
el Rio Surco y una serie de acequias. El territorio de Surco era muy rico debido al Rio
Surco y las 40 bocatomas que derivaban el agua del rio, en estas bocatomas se formaban
pozas que servían de piscinas en verano, de modo que los habitantes de esta zona no
necesitaban viajar hasta barranco para refrescarse.

Santiago de Surco fue uno de los 7 distritos creados por Simón Bolívar en 1823, en este
entonces, Barranco, Chorrillos y Miraflores formaban parte de su jurisdicción
parroquial. En 1856 Santiago de Surco fue reconocida como Municipalidad y en 1857
Chorrillos y Miraflores se constituyeron como distritos independientes. En 1929, el
presidente Augusto B. Leguía le dio al pueblo de Santiago de Surco su autonomía de
Distrito.

Santiago de Surco, también cumplió un papel importante en la Guerra del Pacifico en
1880, pues aquí e estableció una de las líneas de defensa para contra atacar a las tropas
enemigas, dándose la batalla de San Juan. Luego de la guerra el territorio de Surco
empezó su reconstrucción y los hacendados retomaron sus tierras. Se introdujeron

nuevas actividades económicas como, el procesamiento de la vid. De este modo, Surco
se volvió la segunda zona agrícola de vid del país, siendo su vino uno de los más
cotizados en las costas del Pacifico.

La migración rural de la década de los 40, inicio la expansión urbana, devorando las
zonas agrícolas del distrito. Luego de esto, Surco se transformó en una zona urbana.

Actualmente el distrito de Santiago de Surco se encuentra dentro de la zona considerada
como Lima Moderna, y alberga una gran actividad comercial e institucional. En este
distrito se encuentran diversos centros comerciales y supermercados de gran
importancia como, el C.C. El Polo, el C.C. Caminos del Inca, el Jockey Plaza, varios
locales de la cadena Wong, Vivanda y Plaza Vea. Dentro de este distrito también
podemos encontrar numerosas instituciones educativas, como la Universidad Peruana de
Ciencias Aplicada, la Ricardo Palma, la Universidad de Lima, la ESAN, una gran
cantidad de colegios como Magister, La Inmaculada, Makham, Santa María, etc.,
además de una variedad de institutos.

El distrito de Santiago de Surco es uno de los más grandes de Lima Moderna, tiene una
superficie de 34.8 km2 y una densidad de 9,394.5 hab/km2. Limita con diversos
distritos como, Ate, La Molina, San Juan de Miraflores, Chorrillos, Barranco,
Miraflores, Surquillo y San Borja. Además, es atravesado por importantes avenidas
como Javier Prado, Panamericana, Tomas Marsano, Benavides, etc., lo que facilita el
acceso a este distrito. Además, debido a su extensión, se divide por urbanizaciones que
albergan diversos niveles socioeconómicos de la capital.

2.2. Marco Conceptual

Los Centros Culturales son espacios destinados a desarrollar y mantener actividades que
promuevan la cultura entre los usuarios de este. En este lugar se vuelca el carácter de la
comunidad. Los centros culturales están ligados al plan de desarrollo cultural de la
ciudad, región o país, ya que este puede comprender una serie de paquetes temáticos
como museos, bibliotecas, centros educativos de cualquier nivel, centros de
convenciones, iglesias, etc.
La existencia de estos espacios en las ciudades, son fundamentales para el desarrollo de
la cultural de la sociedad, abarcando todos los grupos de edades y estratos sociales.

Además, los espacios públicos son elementos esenciales en toda ciudad por su aporte
positivo, dado que aportan tanto al bienestar de los ciudadanos como al buen
mantenimiento de los mismos espacios, y al embellecimiento de la ciudad.

Teniendo esto en cuenta, lo que se pretende con este proyecto arquitectónico es brindar
un centro cultural que sirva como un espacio público para la población del distrito de
Santiago de Surco.

La arquitectura, como elemento presente en cada espacio de la ciudad, debe ser capaz de
generar principalmente reacciones positivas en la población, en el sentido que, el
usuario se sienta atraído o sienta curiosidad por asistir a determinados a los lugares
públicos de su ciudad.

Lo que se desea con el desarrollo de este Centro Cultural es, como primer paso, generar
curiosidad en el habitante, hacia lo que sucede en el interior de este Centro, pero
principalmente se desea generar un vínculo entre usuario y lugar público. De esta
manera se genera la plaza de interacción social como parte importante del centro lugar,
como elemento atrayente de recreación y cultura.

Para lograr esto, es importante tener en cuenta los siguientes puntos para el diseño del
Centro Cultural:

La permeabilidad, es la capacidad que tiene un material de permitir que un elemento
lo atraviese sin alterar su estructura.

En la arquitectura, un espacio permeable permite el intercambio, la circulación libre de
las personas, es flexible, y permite la conexión entre los que sucede en el interior y el
exterior del lugar, debido a estas características es que se desea que el Centro Culturas
sea un edificio permeable, para permitir que usuario pueda observar, conectarse y ser
parte de lo que sucede al interior del Centro Cultural, y hacer de este proyecto
arquitectónico, un espacio público, dotado de accesibilidad, escala y confort, con el fin
de que este lugar sea exitoso y se acomode al usuario.

La cultura, comprende una serie de conceptos relacionados al cultivo de conocimientos
y la mejora de las facultades intelectuales.

Los servicios Culturales, se refieren a las actividades culturales que se ofrecerán en
el centro, con el fin de complementar y mejorar la educación cultural de la población,
con ayuda de recursos, infraestructuras, programas y actividades organizadas, elevando
así la interacción social de los pobladores y su calidad de vida.

Educación, el proceso mediante el cual se transmiten conocimientos. La educación no
solo se produce a través de la palabra, pues está presente en todas las acciones,
sentimientos y actitudes. A través de la educación, las nuevas generaciones asimilan y
aprenden los conocimientos de generaciones anteriores. La educación, es también, el
proceso de socialización formal de los individuos de una sociedad.

Centro Cultural, espacio destinado a desarrollar y mantener actividades que
promuevan la cultura entre los habitantes en donde se ubica este centro. En este lugar se
vuelca el carácter de la comunidad en su expresión más clara y directa. Los centros
culturales están ligados al plan de desarrollo cultural de la ciudad, región o país, ya que
este puede comprender una serie de paquetes temáticos como museos, bibliotecas,
centros educativos de cualquier nivel, centros de convenciones, iglesias, etc.
La existencia de estos espacios en las ciudades, son fundamentales para el desarrollo de
la cultural de la sociedad, abarcando todos los grupos de edades y estratos sociales.

CAPITULO 3 – ANÁLISIS CRÍTICO DE
PROYECTOS REFERENCIALES

ANÁLISIS CRÍTICO DE PROYECTOS REFERENCIALES
Actualmente en el Lima la actividad cultural es muy escasa, son muy pocos los locales
donde se realicen actividades culturales, esto produce dos situaciones, la
sobreutilización de estos locales por una parte de la población y el abandono de estos
espacios por otra parte de la población. La escasez de centros culturales, también se
debe a la poca intervención del Ministerio de Cultura en la organización de actividades
culturales, pues la mayoría de estas son realizadas por instituciones extranjeras o
empresas privadas. En estos casos, el único apoyo que brinda el estado es, exonerando a
estas instituciones que realizan las actividades culturales del Impuesto a la Renta.
En Lima existen escasas instituciones culturales y el servicio que estas brindan no
abastece a la creciente población interesada.

3.1. Análisis de los proyectos
Como ejemplos referenciales para analizar y entender la forma en que estos edificios
afrontaron el proyecto, se tomaron en cuenta los siguientes Centros Culturales.

Internacionales:
-

Centro Cultural Pompidou

-

Centro Social y Cultural CaixaForum

-

Biblioteca Sagrada Familia

Nacionales:
-

Centro Cultural Ricardo Palma.

-

Centro Cultural PUCP

-

Auditorio del Parque de la Amistad

Centro Nacional de Arte y Cultura Pompidou

Centro Social Cultural Caixa Fórum

Centro Cultural Ricardo Palma

Centro Cultural PUCP

Auditorio Augusto B. Leguía

Conclusiones

CAPITULO 4 – EL LUGAR

¿POR QUÉ SURCO?
El distrito de Santiago de Surco se localiza en la zona central de Lima Metropolitana, es
uno de los distritos más grandes de Lima Moderna y tiene una superficie de 34.8km2,
con una longitud de 11.6km y entre 1.7 y 4.6km de ancho.

Tiene una densidad de 9,394.5 hab/km2, y según el INEI se proyecta que esta ira
creciendo.

4.1. Criterios de Selección del Lugar
Se eligió el distrito de Santiago de Surco debido a
su excelente ubicación, la densidad que este
distrito posee, la cantidad de instituciones
educativas en este distrito y su densidad.

Surco limita con diversos distritos:
Por el Norte, Ate, La Molina.
Por el Este, La Molina, San Juan de Miraflores.
Por el Sur, Chorrillos.
Por el Oeste, Barranco, Miraflores, Surquillo y San Borja.

Debido a su extensión, se divide por urbanizaciones que albergan diversos niveles
socioeconómicos de la capital. Al ubicarse el centro cultural en este distrito, permitirá
ser utilizado por personas de diferentes niveles socioeconómicos y socioculturales.

Surco es un distrito, vialmente, bien integrado a la ciudad, esto se traduce en un distrito
de fácil acceso desde cualquier punto de la ciudad. Este distrito es servido por las

siguientes vías de acceso; Javier Prado, Panamericana, Tomas Marsano, Benavides,
Paseo de la Republica y la Av. Aviación.

4.2. Ubicación y Análisis de 3 terrenos en el lugar elegido

CAPITULO 5 – EXPEDIENTE URBANO

5.1. El Área
5.1.1. El Terreno y su área de Influencia

5.1.2. Trazado y Sección de Vías

5.1.3. Paraderos

5.1.4. Líneas de Transporte Publico y Futuras Ampliaciones

Cerca de la zona se encuentra la estación Angamos del tren Eléctrico, además se
proyecta el corredor complementario y el Metro expreso subterráneo por la
panamericana Sur. por la Panamericana Sur.

5.1.5. Edificaciones y Tipologías

5.1.6. Áreas Verdes y Zonas Publicas
En general, las áreas verdes de esta zona poseen un buen mantenimiento, en el caso de
la berma central de la Av. Primavera se puede encontrar basura, y césped en mal estado
debido a la presencia de comercio ambulante.

Las zonas públicas como parques, también poseen áreas verdes con buen
mantenimiento, sin embargo, la presencia de mobiliario es muy escasa en estos lugares.

5.1.7. Zonificación
La zonificación del terreno elegido es RDM; y es compatible con Centros de Educación
Inicial, Centros de Educación Básica, Comercios Locales, Equipamiento Comunal.

5.1.8. Hitos y Nodos

5.2. El Terreno y su Entorno Inmediato
5.2.1. Información del Terreno

Está rodeado por una vía arterial (Av. Primavera) y una colectora (Av. Velasco Astete).
La Av. Primavera conecta el terreno con la Panamericana Sur (Vía Expresa) El
Transporte público circula por la av. Primavera.

A 1.5km del terreno se encuentra una estación del Tren Eléctrico (por la Av. Aviación),
este sistema de transporte masivo traslada a la población por diversos distritos de Lima.

El viento del sur golpea la fachada que da hacia la Av. Velasco Astete y el Jr. Monte
Real.

5.2.2. Parámetros Urbanísticos
ZONIFICACIÓN :
Según la zonificación, este terreno está destinado a Residencial de Densidad Media /
Baja.

COMPATIBILIDAD DE USO:
Uso compatible con Centros de Educación Inicial, Centros de Educación Básica,
Comercios Locales, Equipamiento Comunal.

ALTURA DE LA EDIFICACIÓN:
Máximo 5 pisos.

RETIROS:
5 ml en la Av. Primavera

5 ml en la Av. Velasco Astete.

NÚMERO DE ESTACIONAMIENTOS:
1 cada 40m2.

PORCENTAJE MÍNIMO DE ÁREA LIBRE
El porcentaje mínimo requerido es del 30%.

TOPOGRAFIA
La topografía del distrito de Santiago de Surco es llana y su altitud varía desde los 68
m.s.n.m. Hasta los 440 m.s.n.m. en el Cerro San Francisco.

ACCIDENTES GEOGRAFICOS
No existen.

VEGETACION
No existen áreas verdes públicas en el entorno inmediato del terreno a excepción de las
bermas centrales.

AREAS PROTEGIDAS
No existen.

PAISAJES NATURALES
No existen.

USO ACTUAL
Terreno desocupado, actualmente es utilizado como playa de estacionamiento.

SITUACION LEGAL
Propiedad privada

5.2.3. Planos Urbanos del Terreno y Entorno Inmediato

5.2.4 Levantamiento Fotográfico

CAPITULO 6–EL USUARIO

EL USUARIO

6.1. Definición de los Usuarios
El público, tanto el visitante ocasional como el usuario regular, es el elemento
justificador del desarrollo de este proyecto arquitectónico.

Ya que el centro cultural tiene como objetivo brindar espacios para que la población de
Santiago de Surco y de los distritos vecinos pueda desarrollar actividades culturales, es
importante que se realice un programa que cumpla con las necesidades de la población a
la que está dirigido el proyecto.

El público principal al cual está dirigido este centro cultural son los jóvenes estudiantes
del distrito y distritos vecinos, pero además este centro cultural tendrá espacios que
integrarán a jóvenes, adultos y adultos mayores, es decir, a los distintos grupos de
edades de la población.

Las actividades culturales que se realizarán en este centro son:

TALLERES DE EDUCATIVOS:
-

Talleres de Baile

-

Talleres de Música

-

Talleres de Dibujo

-

Talleres de Pintura

-

Talleres de Teatro

•

Talleres deportivos

Ferias:
-

Feria del Libro

-

Eco-feria

-

Feria Artesanal

-

Feria Tecnológica

•

EXPOSICIONES DE ARTE

•

SHOW DE TITERES, TEATRO Y CLOWN

•

SHOW MUSICAL

•

SURCO DE PELICULA

•

Festival Teatro Surcano

•

Concurso de Dibujo y Pintura “Surco Distrito Turístico”

•

SURC KIDS:
-

Shows Infantiles

6.2. Aspectos Cuantitativos
6.2.1. Número, Tipos de Usuario y Edades
El distrito de Santiago de Surco es una de los más extensos de la zona central de Lima
Metropolitana, cuenta con una superficie de 34.8 km2 sin contar con las zonas en
disputa con los distritos de Chorrillos y San Juan de Miraflores, con las cuales llegaría a
los 45 km2, posee una población estimada de 338,509 habitantes al 2014.

INEI- 2012

Según la tabla podemos ver que el distrito de Surco es, no solo uno de los más extensos,
sino también es el más poblado de la zona central de Lima Metropolitana.

El público objetivo del Centro cultural son los estudiantes tanto escolares como
universitarios, sin embargo también se deberá tomar en cuenta que existirá un número
de personas de otros distritos y de otras edades que también asistirán y harán uso del
Centro Cultural.

Analizando el público objetivo al cual se enfocará el centro cultural, iniciamos por los
principales rangos de edad de las personas que harán uso de este centro cultural;
basándonos en la cantidad y rango de edades de las personas que asisten al auditorio del
Augusto B. Leguía, ubicado en el Parque de la amistad.
Estudiamos este lugar pues, es en este espacio donde actualmente la municipalidad de
surco realiza parte de sus actividades culturales, existen talleres educativos en verano e
invierno como podemos ver en los siguientes cuadros.

Talleres Vacaciones Útiles
(Enero – Febrero / horarios de lunes a viernes)

munisurco.gob.pe

Talleres Otoño – Invierno

(Abril – Mayo /horarios de lunes a sábado)

munisurco.gob.pe

Podemos ver que existe público asistente a los talleres tanto en verano como en
invierno, estos talleres se dividen por grupos de edades y podemos notar que existe una
mayor cantidad de afluencia de gente durante la temporada de vacaciones útiles.

En el siguiente cuadro podemos ver la cantidad de gente que asiste al auditorio del
parque de la amistad, por día, tomando en cuenta los eventos culturales que se realizan
en el lugar.

Grafico Propio

A parte de estas actividades culturales también se organizan diversas ferias las cuales se
realizan en parques, calles y en el auditorio del parque de la amistad. Si a este número
de personas le aumentamos el número de personas asistentes a las ferias (300 personas
por día), tendremos un total de entre 1029 y 1101 personas asistentes al Auditorio
Augusto B. Leguía diariamente.
Tabla de Población por Edades y Sexo del Distrito de Santiago de Surco
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taller ofrecido por la municipalidad de surco, podemos empezar a calcular el público al
cual el Centro Cultural deberá abastecer.

De la tabla de población por edades y sexo del distrito de Santiago de Surco podemos
ver que aproximadamente el 17% (de 5 a 16) de la población está en edad escolar, y el
21% (de 16 a 24) en edad universitaria.
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educativos entre centros educativos públicos y privados, de educación básica, superior y
universidades, a los que asisten 532,890 alumnos y potenciales usuarios de los centros
culturales del distrito.

ESCALE

De la tabla de población por edades nos enfocamos en el rango de gente al que el centro
cultural va dirigido, el cual es de 4 años a más.
Esto significa que 322535 habitantes están dentro del rango de edad de personas que
asisten a centros culturales. Sin embargo, se debe tomar en cuenta que, no toda esta

población estará interesada en los talleres o actividades que se realizaran en el Centro
Cultural, pero se espera que la cantidad de asistentes al lugar sea cada vez mayor.

De estos 322535 habitantes, según la municipalidad de surco, el 5.5% de la población
asisten tanto a los eventos culturales, esto se traduce en 17739 habitantes; de los cuales
1626 personas asisten a eventos culturales de la municipalidad, y el resto asisten a
eventos culturales fuera del distrito o desisten de asistir a estos, por falta de
infraestructura cultural por parte de la Municipalidad de Surco. Debido al gran número
de asistentes podemos concluir que centro cultural será parte de una red de centros
dispersos a lo largo del distrito para poder abastecer a toda la población interesada.

Para corroborar este 5.5 % de personas asistentes a eventos culturales del distrito de
Santiago de Surco, tomamos en cuenta la capacidad que los centros culturales que otros
distritos como Miraflores y San Isidro tienen para albergar personas.

Miraflores posee una población de 82805 personas y 11 centros culturales con una
capacidad para abastecer de cultura a un promedio de 490 personas. Abasteciendo a
5390 personas, lo que equivale al 7 % de la población miraflorina.

San Isidro posee una población de 56570 personas y 4 centros culturales con una
capacidad para abastecer a un promedio de 635 personas. Abasteciendo a 2540
personas, lo que equivale al 4% de la población de San Isidro.

Promediando el 7% de población miraflorina que puede abastecer centros culturales de
este distrito, más el 4% de la población san isidrina que abastece los centros culturales
de San Isidro, obtenemos el 5.5% que será el porcentaje de población surcana que los
centros culturales en este distrito deberá abastecer.

Teniendo en cuenta la ubicación del Centro cultural dentro del distrito se estudió la
población asistente por rango de influencia.

Sabiendo
que el Centro
Cultural

se

ubicara entre el sector 5 y 6 calculamos el porcentaje de personas asistentes de acuerdo
a la cercanía de estos con el centro. Es así que podemos deducir que de la población del
sector 5, asistirá un 30%, de la del sector 6, un 50%, del sector 7, un 15% y de la
población del sector 8, un 10%. Sumando todos estos porcentajes tenemos 28805
habitantes que se encuentran dentro del radio de influencia del Centro Cultural.

De estos habitantes le restamos el número de personas que no están dentro del rango de
edad de personas que asisten a centros culturales, teniendo como resultado 27356
personas, de las cuales solo el 5.5% de esta población estará interesada en participar de
las actividades culturales de la municipalidad, resultando en 1505 habitantes.

A este número de personas le aumentamos el 10%, que son las personas que viene de
otros distritos y asisten a los talleres culturales de las Municipalidad de Surco,
aumentando el número de usuarios a 1656 personas.

Actualmente, a pesar de no tener un centro cultural, la municipalidad de Santiago de
Surco ofrece talleres y shows de carácter cultural. Según la Subgerencia de Cultura, son
alrededor de 150 personas las que asisten a los shows culturales, y entre 15 y 20 los
alumnos que asisten a cada uno de los talleres culturales, este número puede aumentar si
se cuenta con un Centro Cultural que brinde los espacios necesarios para el desarrollo
de cada una de las actividades culturales.

6.2.2. Flujos
Es importante el estudio de flujos de para el buen funcionamiento del Centro Cultural,
pues, es necesario que los recorridos sean cortos, de fácil tránsito, seguros, que cumplan
con la normativa, estar bien señalizados y vigilados.

También es importante diferenciar los 3 flujos que se dan en los Centros Culturales:

•

El de los Usuarios:

Participan de los talleres y solo visitan las salas de exposición. Su circulación no debe
interrumpir ni ser interrumpida por la circulación del personal y la de los objetos de
exposición.
El usuario debe poder orientarse con facilidad.

•

El del Personal Administrativo:

El flujo de circulación de estos puede ser similar al flujo del usuario en las áreas
públicas o controladas y específico en lasáreas privadas.

•

El de los objetos de exposición, desechos e insumos:

Se debe facilitar y agilizar el acceso de estos objetos al centro cultural.
Su flujo debe ser analizado en el proyecto pues en el centro cultural las colecciones son
un importante factor, pues los objetos que son mostrados en exhibición, previamente se
ordena, cataloga, se ubica en el lugar correspondiente y se exhibe, se usa en sala. Toda
esta dinámica se desarrolla primero en las áreas privadas y posteriormente en las
públicas y controladas.
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6.2.3. Horarios
El horario de atención del centro cultural será, de lunes a domingo. El horario de
atención de la mayoría de centros culturales de Lima metropolitana es de 10 y 15 horas
al día.

Horario de acuerdo a grupos de edades:

•

Niños (en edad escolar):

Durante los meses de funcionamiento de los colegios (Marzo a Diciembre) su visita
seria de:

Lunes a Sábado de 3:00pm a 6:00pm
Mientras que los días en lo que estén en vacaciones asistirían de:
Lunes a Sábado de 8:00am a 6:00pm y Domingos de 10:00am a 8:00pm
•

Jóvenes:

Estudiantes de nivel secundaria:
Durante los meses de funcionamiento de los colegios (Marzo a Diciembre) su visita
seria de:
Lunes a Sábado de 3:00pm a 7:00pm
Mientras que los días en lo que estén en vacaciones asistirían de:
Lunes a Sábado de 10:00am a 10:00pm y Domingos de 10:00am a 9:00pm
•

Estudiantes Universitarios:

Usaran los espacios del centro cultural los 12 meses del año por motivos de recreación o
educativo cultural:
Lunes a Sábado de 10:00 am a 10:00pm y Domingos de 10:00am a 9:00pm

•

Adultos:
-

Los padres de familia:

Los padres de familia acompañan a sus hijos al centro cultural, por lo tanto tendrán el
mismo horario que estos durante el año.
Marzo – Diciembre:
Lunes a Sábado de 3:00pm a 6:00pm
Enero – Febrero:
Lunes a Sábado de 8:00am a 6:00pm
Domingos de 10:00am a 8:00pm

-

Los jóvenes adultos sin hijos:

Estas personas acuden al centro cultural todos los meses del año.
Lunes a Viernes: 5:00pm a 10:00pm y Sábados y Domingos: 9:00 am a 10:00pm
•

Jubilados:

Los jubilados asistirán al centro cultural todos los meses del año.
Lunes a Domingo de 8:00am a 5:00pm.

6.2.4. Proyección a Futuro
Tabla de Crecimiento y Proyección Poblacional
Distrito
Santiago
Surco

de

2000

2005

256761 287788

2010

2015

2025

315447

344242

402082

INEI
Teniendo en cuenta los datos de crecimiento poblacional del distrito de Santiago de
Surco podemos calcular que en 5 años el número de asistentes al Centro Cultural,
subirían de 1656 a 1770 usuarios.

6.3. Aspectos Cualitativos
Entre las personas que harán uso del centro cultural, existen diversos tipos, podemos
encontrar tanto el grupo de los usuarios fijos como los temporales, y cada uno de estos
grupos se subdividen y otros tipos de usuarios, cada uno de estos utiliza el espacio de
manera distinta.

•

Usuarios Temporales:
-

Estudiantes:

-

Escolares:

Mayormente asisten en época de vacaciones, de Enero a Marzo.
Se divide en 2 grupos de personas, los cuales necesitan diferentes tipos de apoyo pues
estos no tienen la misma habilidad y capacidad de aprendizaje.
-

De 4 a 11

-

De 11 a 16

-

Universitarios: Asisten a lo largo de todo el año, pero en mayor cantidad durante
los meses de Enero a Marzo. De 17 a 21 años.

-

•

Jubilados: Asisten a lo largo de todo el año.

Visitantes:
-

Escolares: Mayormente asisten en época de vacacionesa los shows culturales, de
Enero a Marzo. De 11 a 16 años.

-

Universitarios: Asisten a lo largo de todo el año, pero en mayor cantidad durante
los meses de Enero a Marzo. De 17 a 21 años.

-

Profesionales sin hijos: Asisten a lo largo de todo el año.

-

Padres de Familia (2 tipos):

Tipo 1: Acompañan a los hijos al centro cultural, sin embargo no participan de los
talleres.
Tipo 2: Llevan a sus hijos con ellos para que asistan a los eventos culturales.
-

Jubilados: Asisten a lo largo de todo el año.

•

Usuarios Fijos:

•

Personal administrativo

•

Personal de recepción:
-

•

Encargado de informar a los usuarios.

Personal docente:

•

Profesores de los talleres.

Personal de servicios:
-

Trabajadores del área de cafetería, mantenimiento y limpieza.

-

Y trabajadores encargados del orden, cuidado y organización del material de
exposición.

6.3.1. Necesidades de los Usuarios,Funciones y Espacios generados por
las necesidades
Para optimizar el servicio a los usuarios, es necesario establecer la relación entre las
necesidades de cada tipo de usuario, la función que este desempeña y el espacio en el
que realiza la acción. Para esto, existen 6 tipos de usuarios.

Necesidad de los Estudiantes
NECESIDAD DE LOS ESTUDIANTES
NECESIDAD

FUNCION

Tener acceso a informes

Necesidad
de

los

Visitantes

Registro de cursos
Poseer credencial

Informarse sobre los servicios del
Centro Cultural

Vestibulo de Informacion

Matricularse en el taller deseado

Oficina de Matricula

NECESIDAD DE LOS VISITANTES

NECESIDAD
Hacer
uso de servicios

Tramite de solicitud de credencial

FUNCION
Brindar las areas
necesarias para

generales: cafeteria, SSHH
Tener acceso a informes

Necesidad
del Personal

el desempeño
sus
labores del
Informarse
sobrede
los
servicios
Centro Cultural
Brindar salas para realizar estas
Escuchar musica y/ o ver videos
actividades
Asistir a exposiciones de
Brindar salas para realizar estas
pintura, escultura, etc
actividades
Asistir a conferencia y/ o
Brindar salas para realizar estas
proyecciones
actividades
Hacer uso NECESIDAD
de servicios DELBrindar
las areas
necesarias para
PERSONAL
ADMINISTRATIVO
generales: cafeteria, SSHH
el desempeño de sus labores

DEBERES
Atender a los usuarios
Usar el area de fotocopiado
Trabajar en el departamento
administrativo
Hacer uso de los servicios
generales: cafeteria, sshh, etc.

Administrativo y Recepción

ESPACIO

FUNCION
Informar sobre los servicios del
Centro Cultural
Realizar fotocopiado de
cocumentos

Oficina de Matricula

ESPACIO

Cafeteria, sshh.
Vestibulo de Informacion
Sala de Audiovisuales
Sala de Exposiciones
Sala de Conferencia

Y RECEPCION
Cafeteria, sshh.
ESPACIO
Vestibulo de Informacion
Areas de Fotocopiado

Realizar tramites documentarios

Area Administrativa

Brindar las areas necesarias para
el desempeño de sus labores

Cafeteria, SSHH

Necesidad del Personal Docente
NECESIDAD DEL PERSONAL DOCENTE
DEBERES

Necesidad
del Personal
de Servicios

Enseñar las respectivas
materias que deba
Coordinar con el administrador

FUNCION
Transmitir conociemiento a los
alumnos
Reunirse para exponer los temas
que debera enseñar

ESPACIO
Aulas especificas para cada
Actividad
Sala de Reuniones

NECESIDAD
DEL
DE SERVICIOS
Hacer uso de los servicios
Brindar
las PERSONAL
areas necesarias
para
Cafeteria, SSHH
generales: cafeteria, sshh, etc.
el desempeño de sus labores
DEBERES

FUNCION

Mantener limpo el Centro
Almacenar Materiales de Limpieza
Cultural
Trabajar en el departamento de
Mantener el Centro Cultural en
mantenimientos
condiciones optimas
Mantener los equipos del Centro
Atender el Cuarto de Maquinas
Cultural en condiciones optimas
Alojar la maquinaria y tableros Brindar servicios de luz, energia y
de control de luces
datos a la biblioteca
Mantener seguro el Centro
Brindar seguridad tanto al usuario
Cultural y a sus usuarios
como al Centro Cultural

ESPACIO

Cuartos de Limpieza y
Almacenes
Area de Infraestructura y
Mantenimiento
Cuarto de Maquinas
Cuarto de Comunicaciones
Cuarto de Seguridad

6.4. Resumen del tipo y número de Usuarios

CAPITULO 7 – PROGRAMACION
ARQUITECTONICA

7.1. Espacios Funcionales
Para esto, es importante el estudio de los principales espacios funcionales y la
elaboración de un programa que cumpla con las necesidades de la población a la que
está dirigido este proyecto arquitectónico.

7.2. Definición de Paquetes Funcionales y Ambientes

7.2.1. Organigrama Institucional

7.2.2. Diagrama de interrelación entre Paquetes Funcionales

7.2.3. Cercanía y Lejanía de los Ambientes y Paquetes Funcionales

7.2.3. Cuadro de Áreas

CAPITULO 8 – ASPECTOS TECNOLÓGICOS

8.1. Sistemas Constructivos

8.2. Materiales

8.3. Instalaciones

8.4. Tecnologías no Convencionales

CRISTAL TERMOPANEL PARA MURO CORTINA
El uso del Cristal Termopanel permite la reducción de intercambios frío-calor entre dos
ambientes, esto se logra con una combinación de cristales y otros elementos que aporten
un mayor grado de aislamiento térmico.
La cámara de aire en espesores de 6 a 12 mm. constituye en un excelente aislamiento
térmico.
Armado con un perfil espaciador de aluminio relleno con sales desecantes, este conjunto
de cristales tiene como principal ventaja el ahorro energético para calentar o refrigerar
el ambiente.
Puede añadir otras prestaciones como, por ejemplo, el aislamiento acústico, condiciones
de seguridad, control de asoleamiento, etc., en función de las características de los
cristales seleccionados para su composición.

CARÁCTERÍSTICAS
La combinación de estos cristales permite conjugar sus respectivas ventajas
consiguiendo un considerable ahorro de energía, tanto en invierno como en verano
(disminuyendo los gastos de calefacción o refrigeración).

DESTINADO A
Este sistema de cerramiento no solo
actúa como material térmico si no
también acústico.
Para lograr condiciones adecuadas de
aislación del ruido es necesario el mayor
espesor posible en los cristales y,

diferenciar el espesor de los mismos para evitar el debilitamiento que se produce por
coincidencia de la frecuencia crítica.
La presencia de la interlámina plástica produce una atenuación de la energía de la onda
del sonido.

8.5. Modulación

8.6. Estética

CAPITULO 9 – CONCLUCIONES

9.1. Diagnostico
•

Carencia de lugares que ofrezcan actividades Culturales en el distrito de Santiago de
Surco, siendo este un distrito con una gran población y un gran número de centros
educativos, y ubicado en la zona moderna de Lima Metropolitana

•

Debido a la carencia de Centros Culturales la Municipalidad de Santiago de Surco
desarrolla actividades culturales en colegios y parques.

•

Las edificaciones aledañas al terreno elegido para el desarrollo del proyecto, son de
tipo comercial y residencial, este rodeado por muro ciego, a lo largo de la zona se
puede notar que existe una altura máxima de 2 a 3 pisos. Sin embargo, según los
parámetros urbanísticos, la altura máxima para construir son 5 pisos.

•

Otro problema que se notó en la zona, es que, si bien existen los retiros, estos no
están en buen estado.

•

Se observó que las áreas verdes de la zona, si bien estaba en buen estado estas no
eran

accesibles

para

la

población.

Esto debido a que carecía de un tratamiento adecuado y de mobiliario adecuado

•

También, notamos que existen contaminación sonora hacia la Av. Angamos

9.2. Conclusiones
•

Se ubicará el acceso vehicular al centro cultural lo más alejado de la zona
residencial,

para

evitar

conflictos

con

esta.

De este modo el acceso vehicular está ubicado hacia la Av. Primavera dado que esta
es una avenida comercial, y es más importante que la Av.

Velasco Astete.

El acceso peatonal estará ubicado hacia la Av. Velasco Astete, por ser una avenida
más agradable peatonalmente.

•

Se agruparán los paquetes funcionales según la función que estos alberguen. Las
aulas de baile o música estarán ubicadas hacia la Av. Primavera, estos ambientes
estarán protegidos con paneles acústicos. Por otro lado, los ambientes que necesitan
más privacidad como la sala de lectura está ubicada hacia la Av. Velazco Astete,
dando frente a la plaza que se creara.

•

Se tomará en cuenta la altura de las edificaciones aledañas creando un retiro hacia la
zona residencial, ya que este la que posee menor altura.

•

Se buscará que el centro cultura auto sostenible, se modo que se buscará la mayor
eficiencia en el uso de recursos. Para esto se tomará en cuenta:
-

Orientar

el

volumen

del

edificio

adecuadamente.

- De ser posible, aprovechar una barrera verde para evitar la contaminación
sonora
-

Se

de

el

utilizarán

alto
tecnologías

tránsito

de

amigables

la
con

Av.
el

medio

Primavera.
ambiente.

- Se crearán y aprovecharán áreas verdes como espacios públicos de interacción
para el público.

•

Se buscará satisfacer las necesidades del publico de espacios donde se puedan
realizar

diversas

actividades

Además se fomentará el desarrollo de estas actividades.

culturales.

•

El centro cultural, también servirá como un sitio de encuentro y de interacción
social.

9.3. Conclusiones

CAPITULO 10 – ANEXOS

ANEXOS

10.1. Planos
10.1.1. Planos de Ubicación y Arquitectura

Plano de Ubicación y localización.

Ver lamina U– 01

Plano de Usos.

Ver lamina A– 01

Plano de llenos y vacíos.

Ver lamina A– 02

Plano de Plataformas.

Ver lamina A- 03

Plano de Trazado

Ver lamina A- 04

Plano de Zonificación y Circulaciones Ver lamina A- 05
Plano de Usos de la Plaza

Ver lamina A- 06

Plano Planta Nivel 1

Ver lamina A- 07

Plano Planta Sótano 1

Ver lamina A- 08

Plano Planta Sótano 2

Ver lamina A- 09

Plano Planta Nivel 1 Mezanine

Ver lamina A- 10

Plano Planta Nivel 2

Ver lamina A- 11

Plano Planta Nivel 3

Ver lamina A- 12

Plano Planta Nivel 4

Ver lamina A- 13

Plano

Ver lamina A- 14

Planta

Azotea

Plot Plan

Ver lamina A- 15

Plano

Corte 1 y 2

Ver lamina A- 16

Plano

Corte 3 y 4

Ver lamina A- 17

Plano

Corte 5 y 6

Ver lamina A- 18

Plano

Corte 7 y 8

Ver lamina A- 19

Plano

Corte 9 y 10

Ver lamina A- 20

Plano

Elevaciones

Ver lamina A- 21

Plano de Fachada

Ver lamina A- 22

10.1.2. Planos de Detalles

Plano de detalle Cine

Ver lamina D- 01

Plano de detalle Aula de Música

Ver lamina D- 02

Plano de detalle Escalera Principal

Ver lamina D- 03

Plano detalle Baño de Hall Principal

Ver lamina D- 04

10.1.3. Planos de Especialidades

Plano de Circulación Sótano 1 y 2

Ver lamina EV- 01

Plano de Circulación Nivel 1 y 2

Ver lamina EV- 02

Plano de Circulación Nivel 3, 4 y 5

Ver lamina EV- 03

Plano de Estructuras Nivel 1

Ver lamina E – 01

Plano de Estructuras: Cimentación y
Planta de techo Sótano 1

Ver lamina E - 02

Plano de Estructuras:
Planta de Techo Nivel 1 y 2

Ver lamina E – 03

Plano de Estructuras:
Planta de Techo Nivel 3 y 4

Ver lamina E – 04

Plano de Instalaciones
Eléctricas Sótano 1 y 2

Ver lamina IE- 01

Plano Instalaciones
Eléctricas Nivel 1

Ver lamina IE- 02

Plano de Instalaciones
Eléctricas Nivel 2, 3 y 4

Ver lamina IE- 03

Plano de Instalaciones Sanitarias
Agua Sótano 1y 2

Ver lamina IS- 01

Plano de Instalaciones Sanitarias
Agua Nivel 1 y 2

Ver lamina IS- 02

Plano de Instalaciones Sanitarias
Agua Nivel 3 y 4
Plano de Instalaciones Sanitarias

Ver lamina IS- 03

Desagüe Sótano 1y 2

Ver lamina IS- 04

Plano de Instalaciones Sanitarias
Desagüe Nivel 1 y 2

Ver lamina IS- 05

Plano de Instalaciones Sanitarias
Desagüe Nivel 3 y 4

Ver lamina IS- 06

10.2. Vistas 3D
Vista en planta de la zona

Vista en planta del Proyecto

Vistas aéreas del Proyecto

Perspectivas exteriores del proyecto

Vistas 3d Interiores
Hall Principal

Circulación Zona Usos Públicos

Circulación Zona de Talleres

Aula de Danza

Aula de Música Tipo 1

Aula de Música Tipo 2 y 3

Aula de Dibujo

Aula Teórica

Cubículo de Estudio

Sala de Lectura Niños / Sala de Lectura Adultos / Sala de Computo

Sala de Reuniones

Administración

Cine – Foyer

Sala de Cine

SUM

Galería
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