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Resumen 

La tesis pretende desarrollar la propuesta arquitectónica de un Centro cultural y 

revitalizar la cantera de Musa en el distrito de La Molina, a través de una investigación 

descriptiva y proyectiva, que permita justificar la construcción del mismo. 

La cantera de Musa, es la zona de trabajo seleccionada para el desarrollo del plan 

general de revitalización, surgiendo debido a las necesidades de cuidado ambiental y 

brindar una infraestructura que sea un lugar referente de la actividad cultural en La 

Molina. 
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Abstract 

The thesis aims to develop the architectural proposal of a cultural center and revitalize 

the quarry of Musa in the district of La Molina, through a descriptive and projective 

research that allows to justify the construction of it. 

The quarry of Musa is the work area selected for the development of the general 

revitalization plan, arising due to environmental care needs and providing an 

infrastructure that is a benchmark for cultural activity in La Molina. 
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1. Introducción 

En los últimos años se ha visto un aumento en dar a conocer la cultura a las personas; no 

obstante, esto no ha llegado a todos los sectores, cuyo caso es en la zona este de Lima, 

donde la población tiene la necesidad de hacer largos tramos de viaje para gozar de 

estos beneficios culturales y recreacionales. 

Por lo tanto, se plantea un complejo arquitectónico que va a satisfacer las necesidades 

de un sector de la ciudad y será un punto de unión y comunicación con los distritos de 

La Molina y  Pachacamac. 

La propuesta general se enfoca en usar los grandes espacios en desuso, como es el caso 

de la cantera, convirtiéndolos en espacios públicos con el fin de aumentar el índice de 

recreación pública por habitante. 
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1.1 Sumilla 

La propuesta general del proyecto es crear un polo de actividad cultural y recreativa 

conformado por la actividad comercial y deportiva existente se complemente con la 

implementacion de una actividad cultural para así dar un nuevo valor a la zona de Musa. 

Esta nueva actividad cultural estará conformado por dos criterios importantes que hacen 

eficiente y sustentable la idea: enseñanza y difusión. 

 

Dichos elementos son los criterios iniciales para la realización del proyecto ya que para 

llegar un nuevo equipamiento a un lugar cuya población desconoce temas sobre cultura, 

primero se debe enseñar. Por este motivo se usó como base el programa cultural 

Molicasa para dar una idea de que se debería enseñar.  

 

Artes plásticas, artes escénicas y artes audiovisuales son los programas que se enseñará 

al público mayoritario de Musa y a un público externo del mismo distrito de la Molina y 

zonas cercanas como Manchay, de esta manera definiendo ya un radio de influencia, el 

cual será grande ya que sería el primer equipamiento cultural del distrito y el más 

cercano a zonas que no poseen actividad cultural. 

 

Finalmente, el énfasis de este proyecto es el emplazamiento, enfocándose en la 

adaptación contextual con el entorno físico que lo rodea usando como base los 

elementos geográficos y morfológicos como criterios de diseño arquitectónico y 

paisajístico.  
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1.2 Presentación del tema de tesis 

1.2.1 Tipología 

Se decidió que la tipología del proyecto sea un centro cultural luego de ver la necesidad 

de infraestructura adecuada que fomente esta actividad. 

Definición de centros culturales 

Un centro cultural es un equipamiento que alberge diferentes actividades.  

“Suele considerarse centros culturales a los espacios que se encuentran abiertos a la 

comunidad para el desarrollo de las expresiones artísticas y el intercambio de valores e 

identidades culturales. En estos convergen múltiples disciplinas y se desarrollan 

servicios y actividades de creación, formación y difusión en diferentes ámbitos de la 

cultura”. (Ministerio de Cultura, 2011, p.110)  

 

Clasificación por tipos  

Debido a la definición de centro cultural como equipamiento, señalaremos que esta es 

una categoría que abarca todas las actividades relacionadas a la producción, transmisión 

y conservación del conocimiento, fomento y difusión de la cultura y exhibición de las 

artes. Según el Sistema Nacional de Estándares de Urbanismo, el equipamiento cultural 

se clasifica en los siguientes tipos. (Ministerio de Vivienda y Saneamiento, 2011, p.64) 

 

I. Centro de patrimonio 

Museos, archivos, bibliotecas, fundaciones culturales, centros de documentación e 

investigación.  

II. Centros de desarrollo comunitario 

Casas de cultura, centros cívicos 

III. Centro de artes escénicas, audiovisuales y plásticas (a usar en el presente tema) 

Teatros, multicines, salones de actos, galerías de arte, salas de exposiciones, salas de 

usos múltiples.  

Dentro de estos tipos de equipamiento, el proyecto se encuentra en la categoría de 

Centro de artes escénicas, audiovisuales y plásticas; el cual posee los elementos de 

enseñanza y exposición. El primero mediante talleres y el segundo mediante salas de 

exposiciones, salones de actos, teatros. 
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Caso de un Centro cultural enfocado en artes escénicas, audiovisuales y plásticas  

 

Figura N°1: Diagramación de composición de actividades del Centro Cultural 

 

 

 

Fuente: Ministerio de Vivienda y Saneamiento (2011) p.64 Sistema Nacional de 

Estándares de Urbanismo  

 

Dentro de las propuestas de enseñanza, el proyecto se enfoca en talleres vivenciales de 

participación libre y voluntaria. Su finalidad es contribuir a la formación integral de los 

estudiantes desde la experiencia de conocimiento, apreciación y creación artística y con 

base en la búsqueda personal y comprometida de los participantes. 

En cambio en la propuesta de Exposición, se crearan espacios diseñados 

específicamente para estos de tal manera que lo aprendido se lleve a práctica. 

1.2.2 Énfasis 

El énfasis de este proyecto es el emplazamiento, enfocándose en la adaptación 

contextual con el entorno físico que lo rodea usando como base los elementos 

geográficos y morfológicos como criterios de diseño arquitectónico y paisajístico.   
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1.2.3 Lugar 

Actividad cultural en Lima Metropolitana 

La actividad cultural en Lima Metropolitana según el Sistema de información 

Geográfica del Ministerio de Cultura se clasifica en los siguientes puntos: 

 

 

 

 

 

 

Figura N°2: Actividad cultural en Lima Metropolitana   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ministerio de Cultura (2015) Sistema de información geográfica  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zona Este 
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Actividad cultural en la Zona Este 

En la imagen siguiente se puede observar la actividad en la zona este de la ciudad de 

Lima según el Ministerio de Cultura. 

 

Figura N°3: Actividad Cultural en la Zona Este 2015 

 

Fuente: Ministerio de Cultura (2015) Sistema de información geográfica  

 

 

 

 

 

 

Como se vio la zona de trabajo no tiene mucha actividad cultural cerca a excepción de 

una escuela de arte, una editorial y salas de cine. 
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Usuario de la Zona Este 

A partir del análisis por zonas y su poca difusión en la zona este. Por ende, se presenta 

el siguiente porcentaje de asistencia a lugares culturales por lugar de residencia en Lima 

Metropolitana. 

 

Figura N°4: Mapa de Asistencia a actividades culturales en Lima 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Municipalidad Metropolitana de lima (2014) Reporte estadístico III 2014 – I 

Observatorio cultural metropolitano. 

 

Luego nos enfocaremos en la zona Este de Lima, como nuestra zona de estudio. 

Como se muestra en este reporte estadístico, hay poca difusión de cultura en la zona este 

de Lima donde se ubica el distrito de la Molina, por lo que construir un centro cultural 

en esta zona seria bueno para fomentar la actividad cultural. 
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Actividad cultural La Molina 

En el siguiente plano se muestra las actividades realizadas en La Molina según el 

Sistema de información Geográfica del Ministerio de Cultura. 

 

Figura N°5: Plano de actividades realizadas en la Molina 

 

Fuente: Ministerio de Cultura (2015) Sistema de información geográfica  

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 
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Zona de intervención  

En base a esto el lugar de trabajo se enfocaría para el sector sur este de la ciudad en este 

caso la cooperativa Musa la cual está en los límites de La Molina y Pachacamac. La 

cual es abastecida por la vía arterial Av. La Molina.  

 

Figura N°6: Plano de catastro de La Molina 

 

Fuente: Municipalidad de La Molina (2015) Plano de Catastro 

 

Zona de trabajo  

Área de Trabajo 
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1.3 Problemática 

1.3.1 Problema principal 

Destrucción del paisaje 

La Molina, por su configuración geológica de suelos, se caracterizó por ser centro de la 

actividad de extracción de materiales de construcción en sus canteras. En específico, la 

cantera de Musa, que es una explotación minera que tiene una vida útil de 5 a 15 años 

aproximadamente por lo que el abandono de la actividad industrial origina problemas 

ambientales lo que concluye en la destrucción del paisaje. 

 

Figura N°7: Imagen aérea de la cantera de Musa 

Fuente: Google Imágenes (2015) Vista Aérea  

Figura N°8: Alteraciones ambientales en el agua, aire y tierra causadas por la extracción 

de materiales en una cantera. 

 

Fuente: Google Imágenes (2017) Alteraciones ambientales 
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1.3.2 Problemas específicos 

A. Calidad espacial no óptima para el uso cultural 

Existen programas municipales como Molijoven y Molicasa que fomentan la enseñanza 

de talleres culturales. No obstante estos no poseen las calidades especiales adecuadas.
1
 

 

Figura N°9: Fotos del programa Molicasa – Este, ubicado en Musa  

 

Fuente: Google Images (2015) Molicasa Este 

 

Como se observa estos talleres son realizados en viviendas adaptadas para el uso, más 

no una edificación con los espacios necesarios para ello. 

 

B. No cuenta con espacios adecuados para el público objetivo mayoritario 

Según los datos del censo del 2007 La Molina posee una población mayoritariamente 

juvenil por lo que se debe dar soluciones para una enseñanza didáctica.  

El trabajo en este punto es saber que usuario se va a enfocar el proyecto a partir de los 

programas de desarrollo integral creado por la Municipalidad de La Molina en la 

Gerencia de Desarrollo Humano para brindar la infraestructura que necesitan a partir de 

los talleres que se darán.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Molijoven y Molicasa son programas de desarrollo cultural, creados por la Municipalidad de La Molina 

en la Gerencia de Desarrollo Humano. Municipalidad de la Molina 2015 
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C. Peligro de Invasión  

Hay amenaza de invasión constante por parte de comunidades del distrito de 

Pachacamac. (El Comercio, 2011)  

Figura N°10: Amenaza de invasión en la cantera de Musa en La Molina  

 

Fuente: El Comercio (2011) Amenaza de invasión  

 

D. Falta de espacios encuentro  

A pesar que la Molina es uno de los distritos con mayor área verde por habitante y ser 

promotor de actividades culturales, estas actividades no tienen donde realizarse, por lo 

que actualmente son realizadas en pequeños parques o plazas, siendo estos lugares 

insuficiente para la demanda. 

1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo principal  

El objetivo principal de este trabajo es crear un centro cultural que forme parte de un 

plan maestro de revitalización de la cantera teniendo como bases legales las Ordenanzas 

Municipales Lima Nº1117 y Nº1661. (Anexo1y 2) 

1.4.2 Objetivo específicos   

A. Brindar equipamientos necesarios para mejorar la falta de calidad espacial 

Creación de usos específicos diseñados para un fin específico, como el de artes 

escénicas, audiovisuales o plásticas. Estos talleres deben tener los tamaños adecuados, a 

la vez ser flexibles en caso que se necesite una ampliación temporal, enfocándose en la 

variable de afluencia de público. 

Complementado con mobiliario y equipos especializados según el uso que se dará. 
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B. Plantear una propuesta espacios interactivos que incentiven el interés por el público 

en cuestión, en este caso niños, jóvenes y adultos mayores 

Cada espacio debe estar acondicionado con los implementos necesarios de acuerdo al 

usuario que irá. En este caso al público de interés son niños, jóvenes y adultos mayores. 

Por eso se requerirá el uso de arquitectura interactiva para que el usuario forme parte de 

lo sucedido y aprenda de una manera divertida.  

 

C. Plantear una propuesta de diseño que se adapten al entorno 

El proyecto debe plantear como propuesta arquitectónica, elementos que se 

complementen con el entorno, siendo coherentes con el énfasis escogido en este 

proyecto, el cual se trata de la relación de cómo la propuesta se debe emplazar en un 

territorio y como se pueden usar los elementos existentes como criterios de diseño 

arquitectónico.  

 

D. Desarrollar espacios públicos de encuentro cultural 

El Proyecto persigue consolidar vínculos intrínsecos y potenciales. Para esto se plantea 

una estrategia de ejes de conectividad, los cuales articulan variados sistemas de lugares 

y funcionan como punto de atracción para nuevos escenarios urbanos. 

Lograr la convivencia dentro de la comunidad, a través del  espacio público como 

articulador de las actividades culturales que van a implementarse. 

 

1.5 Alcances y limitaciones 

Alcance  

El alcance del estudio pretende una revitalización de la cantera, brindando un Plan 

Maestro de toda el área de trabajo, sin embargo el desarrollo solo incluirá el diseño 

arquitectónico del Centro Cultural. 

Limitaciones 

Actualmente en el distrito de la Molina no posee un plan de diseño paisajista para la 

zona de la cantera de Musa, solo tiene un artículo en el cual indica que el diseño que se 

haga tiene que priorizar el cuidado de la cantera. 

No existe un reglamente que defina características y requerimientos de un centro 

cultural en la Molina. 
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2. MARCO REFERENCIAL 

2.1 Marco referencial o estado de la cuestión 

Musa
2
(Municipalidad de la Molina, 2012) 

Límites 

El distrito de la molina fue creado mediante la ley 13981, el 6 de febrero de 1962, 

Modificándose posteriormente el límite noreste el 19 de noviembre de 1984 con la 

Ley n° 23995. 

Por el norte: limita con el distrito de Ate-Vitarte. 

Por el este: limita con el distrito de Pachacamac. 

Por el sur: con los distritos de Pachacamac y villa maría del triunfo. 

Por el oeste: con el distrito de Santiago de surco. 

 

Características del territorio 

El distrito de la molina se ubica en la parte central de la costa peruana, en el 

departamento de lima.  

 

Ubicación 

 Se encuentra comprendido dentro de las siguientes coordenadas geográficas: latitud sur 

12° 00’ 03’’ a 12° 00’ 07’’, 76° 57’ 00’’ a 76° 51’ 00’’ longitud oeste. 

Superficie: posee una superficie de 67.75 kilómetros cuadrados 

Altitud: la altitud del distrito es de 255 m.s.n.m. 

Relieve: el distrito de la molina se ubica, geográficamente, en un área límite, 

Entre lo que constituye la parte alta de la región chala y la parte baja de la región 

Yunga, es decir entre chala hanan y yunga hurin.  

 

 

 

                                                 
2
 Cooperativa de viviendas ubicada al límite del distrito de La Molina y Pachacamac. 
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2.2 Marco Histórico 

2.2.1 Historia de la tipología - Centros culturales 

Los centros culturales son espacios para las actividades relacionadas a la cultura.  

2.2.2 Formación  de los centros culturales 

La aparición de los centros culturales se dio a partir de los años 30 como parte de una 

variante de la actividad “museística “debido a los cambios que sufrieron los museos a 

través del tiempo.
 
(Varie Bohan, Huges, 1979) 

Definición de museos 

El museo es un lugar donde se reúne elementos de la memoria de la humanidad y 

creación artística la cual se expone al público.   

La otra que ve el museo como una caja de antigüedades nacionales basándose en una 

percepción y un gusto romántico que toman el periodo medieval como fuente y las 

ruinas como culto donde se trata desarrollar la sensibilidad evocativa de la memoria. 

2.2.3 Transformación de museo a usos específicos 

Los museos son organismos aditivos que necesitan modernizarse ante las ideas 

cambiantes. Se adoptaron posturas contrapuestas sobre cómo implementar en los 

museos la infraestructura que la modernidad requería. 

 

Figura Nº11: Transformación de los museos  

 

Fuente: Varie Bohan, Huges (1979) Los museos en el mundo. España 
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2.2.4 Nueva actividad cultural  

Figura Nº12: Centros de arte contemporáneo   

 

Fuente: Varie Bohan, Huges (1979) Los museos en el mundo. España 

 

Figura Nº13: Centro Cultural Global 

 

Fuente: Varie Bohan, Huges (1979) Los museos en el mundo. España 

 

Figura Nº14: Espacios por Varie Bohan 

 

Fuente: Varie Bohan, Huges (1979) Los museos en el mundo. España 
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Centros específicos 

Albergan colecciones marcadas por la especificidad y diferencia de cada lugar 

complementadas con actividades de servicio local. Coleccionistas privados, 

instituciones públicas, escuelas de artes, signos y objetos de identidad local confluyen 

en la tradición de los museos locales.  

El museo local se caracteriza por espacios que se amoldan a cada colección. Es más una 

arquitectura de interiores que de intervenciones globales en el edificio Una de las 

características de estos museos es que se diseña en función de las piezas de las 

colecciones. (Varie Bohan, Huges, 1979)  

2.2.5 Conclusiones 

Figura Nº15: Conclusiones a partir del Análisis  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Varie Bohan, Huges (1979) Los museos en el mundo. España 

También es importante hacer un énfasis en la influencia que han tenido la creación de 

estos centros y museos en Europa, Estos locales favorecen la revalorización del suelo 

urbano así como el enriquecimiento y fortalecimiento de su identidad. Esto no solo se 

debe a que las actividades mejoran la calidad y nivel cultural, sino porque debe ser el 

mismo, objeto cultural que asume su dimensión de monumento urbano. 
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3. MARCO CONCEPTUAL 

3.1 Descripción de la tipología 

3.1.1 Definición de un centro cultural 

Es un equipamiento que ha sido destinado a la creación, producción, promoción y/o 

difusión de las artes y la cultura.  

 

Definiciones según fuentes 

Podemos mencionar la Guía de Estándares FEMP de España, donde se describe un 

centro cultural como aquel “equipamiento con carácter territorial que realiza una 

actividad social y cultural prioritaria y diversificada, con dotación para realizar 

actividades de difusión, formación y creación en diferentes ámbitos de la cultura, así 

como dinamización de entidades”.  

 

También la Guía de Consulta, Introducción a la gestión e infraestructura de un centro 

cultural comunal, que indica que “un espacio cultural debe ser entendido, por un lado, 

como un lugar donde las personas pueden acceder y participar de las artes y los bienes 

culturales en su calidad de públicos y/o creadores; por otro, como motor que anima el 

encuentro, la convivencia y el reconocimiento de una comunidad”. (Morales, Pablo, 

2009)  

 

Basándonos en los conceptos del Consejo Internacional de Museos (ICOM), podemos 

entender al centro como “una institución con carácter permanentes, abierta al público, 

sin fines lucrativos, donde se conservan, estudian y en parte se exponen los testigos 

materiales de la evolución del universo, de los ambientes físicos, sociales y biológicos 

del mundo pasado y actual, de las realizaciones del hombre a lo largo de su existencia.” 
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3.1.2 Etapas del proceso de creación de un centro cultural 

Diagnóstico 

El diagnóstico es la descripción y análisis de aquellos elementos que conforman e 

influyen en la realidad en la cual se insertará el nuevo espacio cultural, realidad en la 

que se desenvuelve el grupo de personas que atenderá dicho espacio. 

 

Diagnóstico territorial  

Para poder definir el carácter que se le dará al nuevo centro cultural, es necesario 

conocer a la comunidad que lo albergará, atendiendo a sus dinámicas y necesidades. Los 

principales factores Morales, P. (2009), son: 

 

 Características de la población local y regional.  

 Rasgos geográficos y delimitación política de la región.  

 Dinámica del sector productivo y de desarrollo económico en la región.  

 Características de la oferta cultural a nivel local, regional y nacional, especificando 

los subsectores de la actividad cultural.  

 Hábitos de consumo cultural a nivel local, regional y nacional, especificando los 

sub-sectores de la actividad cultural.  

 Hábitos de consumo de actividades de ocio a nivel local y regional.  

 Catastro de infraestructura y equipamiento cultural a nivel local, regional y nacional, 

incluyendo tipos de servicios y capacidades.  

 Catastro de infraestructura y equipamiento deportivo y recreativo a nivel local y 

regional, incluyendo tipos de servicios y capacidades.  

 Características de las políticas públicas implementadas y por implementar en 

materia cultural a nivel local, regional y nacional. 
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3.1.5 Cualidades de un centro cultural 

Según Morales, P. (2009).  

Singularidad: 

Un centro cultural debe ser único y distinguirse de los demás, ya sea por sus 

características arquitectónicas, su programación y/o su modelo de gestión.  

Conectividad: 

Un centro cultural debe estar en constante conexión con el resto de los espacios 

culturales existentes en el territorio más próximo.  

Sinergia:  

Un centro cultural debe participar activa y concertadamente con otros espacios u 

organizaciones culturales afines, generando un nuevo sistema que les permita 

aprovechar las ventajas, rentabilidades y eficiencias de cada uno, así como también del 

todo que conforman.  

Adaptabilidad:  

Un centro cultural debe adaptarse a las transformaciones y entregarse al cambio sin 

abandonar su misión.  

3.1.6 Tipos de centros culturales 

Según la Guía para la Gestión de Proyectos Culturales (2009), los centros culturales se 

pueden clasificar en espacios de proximidad y/o de centralidad, según su ámbito de 

acción, sea éste demográfico o geográfico.  

 

De proximidad 

Los primeros tienen un carácter local, territorial, de servicios básicos para la acción 

cultural, dirigidos al uso y consumo local. Su finalidad principal es fomentar la 

democratización de la cultura y la participación ciudadana, a través de la asociatividad y 

la descentralización de las políticas y acciones culturales. 

Física y/o geográfica: 

 Radio de influencia o distribución de habitantes por cada espacio cultural. 

Social:  

Coincidencia entre la orientación de la comunidad a la que se atiende y el tipo de 

servicio o programa que se oferta. 

 



  

35 

 

De centralidad 

Los centros culturales de centralidad, en cambio, son aquellos edificios únicos, por lo 

general de grandes dimensiones, que poseen una infraestructura singular y que marcan 

un hito visual y simbólico dentro de una ciudad. Estos espacios tienen por objetivo ser 

centros claves para la difusión, conservación y desarrollo de grandes acciones artísticas, 

culturales y/o patrimoniales. 

3.1.7 Infraestructura 

 

La ejecución de la etapa de diagnóstico reviste especial importancia en el ámbito de la 

infraestructura en aquellos casos en que el emplazamiento del futuro centro cultural está 

definido con anterioridad a su conceptualización y planificación. 

Los distintos puntos a considerar son los siguientes:  

 

 Superficies construidas y disponibles  

 Ubicación y entorno 

 Uso de suelo  

 Accesibilidad  

 Plan Regulador  

 Materiales de construcción utilizados  

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

 

Además de las características específicas del terreno o inmueble destinado al centro 

cultural, una vez conocido su futuro emplazamiento, es recomendable también que 

durante la etapa de Diagnóstico se realice un levantamiento de los otros espacios y 

servicios culturales existentes en el territorio, con el fin de recabar información que será 

de gran utilidad a la hora de conceptualizar y planificar un nuevo espacio que se 

diferencie de los demás y que signifique un aporte para su entorno cultural. 
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3.1.8 Marco Legal 

 

 “Existe un marco legal que ampara el desarrollo de proyectos de generación de centros 

culturales que debería ser de conocimiento de la ciudadanía para exigir plenamente el 

ejercicio de derechos ciudadanos amparados en la Constitución Política del Estado. 

Específicamente, en la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades del 26 de mayo 

del 2003.” (Ministerio de Cultura, 2011, p.111) 

 

Se expresa a través del Artículo 82, numeral 11, las competencias y funciones 

específicas de las municipalidades, respecto a la cultura, compartidas además con el 

gobierno nacional y el regional: “Organizar y sostener centros culturales, bibliotecas, 

teatros y talleres de arte en provincias, distritos y centros poblados.” (Ministerio de 

Cultura, 2011, p.111) 

 

En el numeral 12 se expresa: “Promover la protección y difusión del patrimonio cultural 

de la nación, dentro de su jurisdicción, y la defensa y conservación de los monumentos 

arqueológicos, históricos y artísticos, colaborando con los organismos, regionales y 

nacionales competentes para su identificación, registro, control, conservación y 

restauración.” (Ministerio de Cultura, 2011, p.111)  

 

El numeral 19 insiste en la labor principal de: “Promover actividades culturales 

diversas”. Y en el numeral 20 resalta la necesidad de: “Promover la consolidación de 

una cultura de ciudadanía democrática y fortalecer la identidad cultural de la población 

campesina, nativa y afroperuana”. Este marco legal apoya los procesos de generación de 

políticas culturales locales que se podrían implementar a través de la creación de centros 

culturales, u otros espacios vinculados como: casas de la cultura, casas de la juventud, 

casas de la mujer, entre otros que también son atravesados por el eje de desarrollo 

cultural. (Ministerio de Cultura, 2011, p.111) 
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3.1.10 Objetivos generales de un centro cultural 

Según la Guía para la Gestión de Proyectos Culturales, los centros culturales deben 

perseguir los siguientes objetivos: 

 

 Desarrollar una tarea básica y próxima al ciudadano de información, formación y 

ocio.  

 Desarrollar procesos de participación ciudadana.  

 Actuar como punto de referencia en su ámbito en determinadas temáticas o tipos de 

actividades.  

 Desarrollar iniciativas socioculturales con proyección hacia el entorno más 

inmediato y también con proyección hacia la ciudad en programas de carácter más 

general.  

 Desarrollar sus tareas con racionalidad de recursos humanos y materiales. Por lo 

tanto, las actividades de un centro cultural de nivel comunal y/o provincial girarán 

en torno a los siguientes ejes:  

 Atención al ciudadano  

 Servicios sociales  

 Servicios al tejido asociativo  

 Actividades culturales de pequeño o mediano formato  

 Dependencias polivalentes para diversos usos  

 Servicios específicos básicos 

 

Misión de los centros culturales 

Un centro cultural tiene la misión de actuar como:  

Espacio democrático para la participación política y civil.  

Plataforma para la formación, creación y difusión del quehacer artístico-cultural.  

Vehículo de referencia de identidad de una comunidad.  

Soporte para la articulación urbanística.  

Elemento para la integración social y la vertebración de la comunidad. 
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3.1.11 Cultura 

 “Conjunto de rasgos distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y afectivos, que 

caracterizan a una sociedad o grupo social en un periodo determinado. El término 

‘cultura’ engloba además modos de vida, ceremonias, arte, invenciones, tecnología, 

sistemas de valores, derechos fundamentales del ser humano, tradiciones y creencias. A 

través de la cultura se expresa el hombre, toma conciencia de sí mismo, cuestiona sus 

realizaciones, busca nuevos significados y crea obras que le trascienden”. (Enciclopedia 

Microsoft Encarta, 2001)  

3.1.10 Tipos de cultura  

Figura Nº16: Cultura según definiciones y desarrollo  

 

 

 

 

Fuente: Enciclopedia de clasificaciones (2015) Tipos de cultura   

 

Definición a partir de análisis 

Finalmente, después de las definiciones expuestas anteriormente se puede concluir que 

un centro cultural es un lugar de espacio de encuentro para las personas (residentes o 

visitantes) ya que debe ser abierta a todo tipo de público posible, además que dentro de 

ella convergen varios tipos de actividades (artísticas, informativas, exposición), las 

cuales pueden ser desarrolladas en lugares físicos( dentro de una edificación siendo este 

un espacio arquitectónico), simbólicos(proyecciones) y virtuales (plazas, parques). 
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3.2 El paisaje  

En la arquitectura, el entorno siempre es un factor vital a la hora de plantear un diseño, 

donde a partir de las distintas características del lugar se pueden tomar infinitas tomas 

de partido, definiendo finalmente una forma arquitectónica. El entorno puede ser natural 

o artificial, pero que al final siempre va a ayudar a definir algún tipo de espacio sea 

exterior o interior. 

El paisaje es una noción compleja, cuya delimitación conceptual y sentido crítico e 

histórico deben ser objeto de análisis El paisaje es, o puede ser, un hecho físico, una 

representación cultural, una construcción estética, una categoría política. 

 

“Paisaje es uno de esos conceptos originados a partir de términos no académicos ni 

científicos. De referirse a un espacio controlado por un “Señor” de la Edad Media, pasó 

al ambiente pictórico y de aquí al ambiente académico” (Contreras, 2005) 

 

“El paisaje no es resultado de una generación espontánea, ni siquiera sólo de un proceso 

evolutivo, por tanto, estudiar el paisaje sin retroceder a sus antecedentes es condenar el 

estudio a lo inmediato coartando su real comprensión.” (Contreras, 2005)  

 

El paisaje en arquitectura se puede diferenciar en dos tipos, el natural y el artificial el 

cual es hecho por el hombre. (J. Leighly, 1969) 

3.2.1 Paisaje cultural 

 “Un paisaje cultural es transformado desde un paisaje natural por un grupo cultural. La 

cultura es el agente, y el área natural es el medio. El paisaje cultural es el resultado de 

esa transformación”. (J. Leighly, 1969) 

Amos Rapoport (2008) nos define el concepto de “paisaje cultural”, a partir de sus 

propios escritos y de las múltiples raíces de su compleja génesis dentro de lo que él 

denomina como la nueva “ciencia” de las relaciones entre el medio ambiente y el 

comportamiento social. Al entenderse el paisaje cultural también como un espacio 

público, se caracteriza por ser un espacio de libre desplazamiento, visible y accesible al 

cual las personas pueden asociarle un uso cada vez más cotidiano a lo largo de su 

historia llegando a darle una identidad.  
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También debe ser un espacio con capacidad de adaptación para acoger múltiples usos y 

actividades nuevas. Es un espacio donde puede funcionar la identificación con el pasado 

de la ciudad, o es un lugar donde se expresan las identidades y orígenes comunes, por 

ejemplo. A partir de la identidad de este espacio se convierte en un espacio de 

relaciones sociales, identificación simbólica cotidiana de expresión e integración 

cultural, representando físicamente la idea de lo colectivo en el territorio. 

3.2.2 Paisaje cultural como medio de revitalización   

Los espacios públicos han formado parte de las ciudades a manera de integrar los 

espacios y las actividades de las personas. De este modo, con el paso del tiempo ha 

adquirido diferentes usos respondiendo a las necesidades de la ciudad, en este caso el de 

ser un espacio de recuperación donde el acto de revalorizar un patrimonio o monumento 

ha sido un motivo por el cual la creación de parques con el fin de repotenciar algún tipo 

de espacio con un rico pasado histórico son bien recibidos ya que no sólo cumplen la 

función recreativa o paisajista de un parque netamente sino de poner en valor restos del 

pasado o dar a conocer aspectos históricos del lugar. En el caso del Parque La Muralla, 

es válido el uso del nombre de “paisaje cultural” ya que ha convertido una parte de la 

zona histórica en un lugar donde el tratamiento del paisaje responde al uso educativo 

que es el de dar a conocer la historia de la Muralla y además,  los usos secundarios 

responden al del aspecto cultural, y que en los años recientes ha sido un motivo para 

realzar más partes de la ribera del río Rímac con otros planteamientos que  se han 

creado recientemente (como el proyecto Vía Parque Rímac, por ejemplo).  

 

“Los proyectos de puesta en valor de los paisajes culturales refuerzan la autoestima de 

la población local, al tiempo que generan una variable de desarrollo endógeno. Así, un 

paisaje cultural se presenta como un escenario donde interactúan procesos ecológicos y 

antrópicos, generando unas estructuras y dinámicas fruto del trabajo conjunto de la 

naturaleza y de una comunidad.” (Payano 2011: p. 2). Según Payano, la creación de 

paisajes culturales puede representar un cambio importante en la población donde está 

situado, además de ser un iniciador de actividades en cadena. Vinculando así a la 

población con la naturaleza a través de este medio (parques culturales). 
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3.2.2 Parques culturales 

Los parques culturales son creados a partir de formas superpuestas al paisaje natural, es 

decir la intervención del hombre en la naturaleza. Un parque cultural es un territorio 

singular en el que se integran de manera armónica los distintos tipos de paisaje o 

patrimonio, en un entorno con valores físicos y paisajísticos con relevancia. En ese 

espacio se aplican políticas y medidas de impulso y protección integrales con especial 

atención al cuidado y divulgación de los elementos constituyentes del patrimonio 

cultural de la zona (monumentos). Buscando un equilibrio entre las distintas 

administraciones que permita una correcta gestión de espacio. 

3.2.3 Parques culturales como medio de revitalización   

Siendo consecuentes con la premisa de mejora de calidad, los parques culturales son una 

solución que se presenta de distintas características dependiendo de su ubicación y 

contexto ya que a partir de ello se basan los criterios de diseño y función de sus 

respectivos espacios.  

 

Al ser concebidos, los parques culturales son pensados como sitios de conectividad, de 

protección de monumentos, para el disfrute visual y/o  la recreación de sus usuarios, 

pero sobre todo fueron concebidos como aquellos espacios urbanos deteriorados, 

normalmente asociados a inseguridad, suciedad e insalubridad, que debían ser 

recuperados y devueltos a la ciudad, con el fin de mejorar la calidad de vida de los 

ciudadanos de sus entornos inmediatos y de mejorar el índice de este tipo de espacio 

público.  

 

En cuanto al planteamiento de un “diseño ideal” de parque cultural es difícil concluir 

con cuales variables debería contar, ya que en ciudades como Lima que tienen tan bajos 

índices de espacios públicos verdes por habitante y tan poco espacio disponible para 

generarlos la tarea no es fácil. Sin embargo, la estrategia de devolverle las zonas 

ribereñas a la ciudad es un gran paso, ya que estos espacios tiene un gran potencial, 

pensar las quebradas como corredores verdes con espacios públicos y equipamientos 

accesibles para todo tipo de población, que propicien la sensación de seguridad y 

confort, pero sobre todo, donde las quebradas permanezcan limpias y se integre a los 

ciudadanos a cuidarlos. 



  

42 

 

3.3 Énfasis arquitectónico 

Definición de emplazamiento 

“El emplazamiento se compone de una serie de elementos naturales, que dinámicamente 

conforman sus propias características. Es por ello que se considera importante orientar 

el estudio del territorio hacia una correcta comprensión física, perceptiva y productiva 

del territorio”. (Martínez, Cynthia, 2003)  

 

Figura Nº17: Emplazamiento  

 

Fuente: Martínez, Cynthia (2003) 
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Análisis de emplazamiento  

Análisis Físico 

Para el análisis físico se analiza los recursos potenciales del territorio, topografía y 

relieve. La forma del relieve es un primer elemento de investigación  ya que condiciona 

a los estudios posteriores al determinar la implantación de la propuesta de 

infraestructura sobre el territorio para ver si el proyecto interactúa con el lugar.  

 

Figura Nº18: Mapa de análisis físico de la Molina  

  

Fuente: Google Maps (2015) 

 

Análisis Perceptivo 

Para el análisis perceptivo se involucran los valores y calidad del paisaje; además de las 

características visuales de este para una adecuada integración del asentamiento al medio 

que lo circunda.   

 

Figura Nº19: Percepción del usuario  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2015) 

 

Conclusión 

Como conclusión de este análisis se puede decir que lo que se proponga en el proyecto 

debe armonizar con el entorno en el que se encuentra, teniendo en consideración la 

propuesta de infraestructura en el territorio y  las percepciones para con el usuario. 
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3.2.1 Modos de comunicación arquitectónica 

Según Charles Jencks en el segundo capítulo de su libro, la edificación  es un elemento 

que debe ser enfocado y tener características según un determinado lugar y usuario. 

Ante esto, se presenta el siguiente diagrama que explica el método de interacción 

expuesto por Jencks.   

 

Figura Nº20: Diagrama de Modo de comunicación arquitectónica   

 

Fuente: Elaboración propia (2015) 

 

Según Charles Jencks, como aplicación más lograda de la metáfora insinuante con su 

entorno es Ronchamp de Le Corbusier (1955)
3

. 

 

Figura Nº21: Ronchamp    

  

Fuente: Ronchamp75.blogspot.com(2015) 

                                                 
3

 Jencks intenta analizar la arquitectura como un sistema semántico: en primer lugar, la forma 

arquitectónica aparece como una metáfora. El hombre considera un edificio siempre como una metáfora, 

que relaciona con sus experiencias (contexto). 

https://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAYQjB0&url=http%3A%2F%2Fronchamp75.blogspot.com%2F2007%2F12%2Fdesde-el-cielo-todo-se-mejorronchamp.html&ei=sQIuVfLUHMy5ggSY04DACg&bvm=bv.90790515,d.eXY&psig=AFQjCNHTo7teiAHbGY__vZ8Cbw9JaPSQtA&ust=1429164998700513
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3.2.2 El entorno y la naturaleza 

Aalto siempre prioriza el entorno urbano por hace una propuesta para la primera 

“ciudad en el bosque” para la fábrica de celulosa en Kotka (Sunila, 1936-37). Dos años 

antes había realizado una propuesta en el barrio de Munkiniemi (Helsinki, 1934), una 

agrupación radial de cuatro edificios de viviendas.  

 

Centros urbanos de Seinäjoki (1958) y Rovaniemi (1961) 

El objetivo de ambos proyectos es la armonía entre la edificación y la naturaleza. Ello se 

consigue a través del tratamiento y la transformación de la vegetación y la topografía, y 

de la libre agrupación de los edificios sobre el terreno. (GARCIA ESCUDERO, Daniel. 

2010) 

 

Figura Nº22: El entorno, según Alvar Aalto 

 

Fuente: Elaboración propia (2015) 

 

El grafico se entiende que el entorno converge todos los elementos urbanos y Aalto 

quiere mantener una armonía entre ellos, siendo uno con el contexto.  
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3.2.3 Acupuntura urbana 

El concepto general de Sola Morales es la acupuntura urbana, la cual es realizar la 

menor intervención en el territorio pero lograr logros de gran impacto. (Sola Morales, 

Manuel, 2008). 

 

Figura Nº23: Acupuntura urbana 

 

Fuente: Elaboración propia (2015) 

 

Se entiende por acupuntura urbana como el proceso que utiliza intervenciones a 

pequeña escala para transformar el contexto urbano más grande. Los sitios son 

seleccionados a través de un análisis agregado de los factores sociales, económicos y 

ecológicos, y se desarrollan a través de un diálogo entre los diseñadores y la comunidad. 

La acupuntura alivia el estrés en el cuerpo, la acupuntura urbana alivia el estrés en el 

medio ambiente.
4

 (Casagrande, Marco. 2013) 

 

                                                 
4
 Acupuntura urbana es una teoría sobre el ecologismo urbano del arquitecto finlandés profesor Marco 

Casagrande que combina diseño urbano con la teoría médica tradicional china de la acupuntura.   

(PARSONS, Adams. 2010)  
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3.2.4 Acupuntura urbana y los lugares a intervenir 

De Sola Morales considera a las ciudades como organismos vivos que respiran e 

identifica las áreas que necesitan reparación. Los proyectos sostenibles, entonces, sirven 

como agujas que revitalizan el todo por la curación de las partes. (Sola Morales, 

Manuel, 2008) 

 

Figura Nº24: Acupuntura urbana por Hiroki Ova  

 

Fuentes: Urban Acupuncture. Drawing by Hiroki Oya / Casagrande Laboratory (2013) 

 

Al percibir la ciudad como un ser vivo, la "acupuntura urbana" es utilizada 

quirúrgicamente y selectivamente intervenir en los nodos que tienen el mayor potencial 

para regenerarse. De esta manera crear una regeneración urbana que da solución a la 

problemática principal. (Sola Morales, Manuel, 2008) 

 

Figura Nº25: Proceso de la acupuntura urbana   

 

Fuente: Elaboración propia (2015) 

Del esquema se muestra el proceso de identificación del problema, luego a través del 

dibujo como medio de concebir ideas para que finalmente llegue a una propuesta 

urbanística. Además que reivindica el papel del dibujo en arquitectura con la célebre 

frase: “dibujar es seleccionar, seleccionar es interpretar, interpretar es proponer”.   

 

 

 



  

48 

 

3.2.5 La comprensión del lugar 

"La comprensión de lugar" guías de la arquitectura de Glenn Murcutt con la sensibilidad 

a los materiales, la forma en que el edificio está orientado en el sitio y la forma en que 

puede o no puede interferir con él.  

 

Figura Nº26: Comprensión del lugar    

 

Fuente: Glenn Murcutt (2009) Talking Heads 

 

Del esquema se entiende la importancia que Murcutt da al lugar natural, como el todo 

que contiene lo natural y lo artificial (edificacion) y como el modo de comunicación de 

esta a traves de los materiales armoniza con el contexto. 

Para esto, el da crédito a su comprensión del viento y el agua, tambien sobre la manera 

de sacar provecho de su movimiento y optimizar los resultados de sus cualidades físicas. 

La sensibilidad aguda que Murcutt ha desarrollado, que luego trasciende en su 

arquitectura, se acredita a su crianza en las tierras altas de Nueva Guinea. Aquí, su 

familia, la única familia europea de 15 kilómetros entre Papúa Nueva Guinea tribus. 

Observación y atención se convirtió en un hábito de entender el mundo segun Murcutt.( 

Entrevista: Glenn Murcutt Talking Heads,2009) 
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3.2.10 Conclusiones de autores 

Tabla Nº1: Conclusiones de autores 

AUTORES 

LOGICA PROYECTUAL 

ANALISIS CONCLUSIÓN 

ÉNFASIS MEDIO DE ANALISIS 

CHARLES JENCKS EL CONTEXTO 

MODO DE 

COMUNICACIÓN 

ARQUITECTONICA 

Su método de intervenir en el 

contexto se basa en los 

modos de comunicación que 

posee un determinado lugar, 

estas sensaciones criterios 

para crear un diseño 

arquitectónico que se adapte 

con el contexto. 

Se concluye que hay 

modos de 

comunicación entre la 

edificación y el 

contexto, además que 

las sensaciones que 

produzca van a influir 

en el usuario 

ALVAR AALTO PAISAJE 
EL ENTORNO CON EL 

PAISAJE 

El objetivo de análisis es la 

armonía entre la edificación 

y la naturaleza. Ello se 

consigue a través del 

tratamiento y la 

transformación de los 

elementos naturales  en 

criterios de diseño para la 

edificación además de la 

incorporación de del espacio 

público como nexo entre la 

arquitectura y el paisaje.  

Lograr una 

adaptación de la 

edificación a través 

de la materialidad 

MANUEL DE SOLA 

MORALES 
EL LUGAR 

ACUPUNTURA 

URBANA 

Se entiende por acupuntura 

urbana como el proceso que 

utiliza intervenciones a 

pequeña escala pero que a su 

vez causa un gran impacto y 

logra una regeneración y 

revitalización optima del 

lugar.  

Lograr a través de 

una mínima 

intervención un 

proyecto de gran 

impacto 

GLENN MURCUTT 
MEDIO 

AMBIENTE 

COMPRENSION DEL 

LUGAR  

Se entiende la importancia 

que Murcutt da al lugar 

natural, como el todo que 

contiene lo natural y lo 

artificial (edificación) y 

como el modo de 

comunicación de esta a 

través de los materiales 

armoniza con el contexto. 

Se logra descubrir lo 

que determina la obra 

del arquitecto través 

de la manera en que 

trata de entender al 

entorno 
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3.3.1 Del Énfasis – Centro Cultural Europeo de tecnologías especiales – 

KSEVT – Eslovenia 
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3.3.2 Del Énfasis – Centro de arte y técnica del Japón”Magghna” – 

Polonia  
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3.3.3 Del Énfasis – Propuesto Centro Cultural en Orio -España 
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3.3.4 Conclusiones – Énfasis  
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3.3.5 De la tipología – Centro Cultural Córdova – Argentina   
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3.3.6 De la tipología – Centro Cultural Bafile/Studio Macola   
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3.3.7 De la tipología – Centro Cultural Internacional Oscar Niemeyer, 

Avilés, Asturias   
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3.3.8 Conclusiones – Tipología    
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4. El LUGAR  

4.1 Criterios de selección  
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4.2 Expediente urbano   
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4.3 Análisis adicionales del lugar    
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5. USUARIO 

5.1 Aspectos cualitativos   
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5.2 Descripción del usuario      
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5.3 Aspectos cuantitativos     
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5.4 Esquema de actividades y necesidades    
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6. PROGRAMA 

6.1 Proceso de elaboración y fuentes   

 

Tabla Nº2: Área administrativa  

 

 

Tabla Nº3: Área de servicio   
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Tabla Nº4: Área de personal de enseñanza   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla Nº5: Área de centro cultural 
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Tabla Nº6: Área de talleres   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla Nº7: Área pública     
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6.2 Información cualitativa y cuantitativa 

Salas de Exposición 
5
 

Figura Nº27: Salas de exposición  

Fuente: Neufer (2014) 

 

                                                 
5
 NEUFER (2014). El arte de proyectar en Arquitectura, Edición 14º - Pagina 528 
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Aspectos cuantitativos 
6
 

 

 

 

Aspectos Cualitativos 
7
 

 

 

 

 

 

                                                 
6
 RNE. (2014). Reglamento Nacional de Edificaciones 

7
 NEUFER (2014). El arte de proyectar en Arquitectura, Edición 14º - Pagina 528 
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Cine 

Sala de Espectadores 
8
 

Figura Nº28: Salas de espectadores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Asientos
9
 

 

 

 

 

 

Fuente: Neufer (2014) 

 

                                                 
8
 NEUFER (2014). El arte de proyectar en Arquitectura, Edición 14º - Pagina 424 

9
 NEUFER (2014). El arte de proyectar en Arquitectura, Edición 14º - Pagina 424 
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Aspectos cuantitativos 

 

Fuente: RNE 

 

Aspectos cualitativos 

Características 

La sala de espectadores no ha de recibir luz del exterior, aparte de la iluminación de 

emergencia. Construir y el techo con materiales que no reflejen la luz (con colores que 

no sean demasiado claros).Los espectadores han de estar sentados dentro de los límites 

de las aristas laterales de la imagen proyectada. Desde la primera fila de asientos el 

ángulo de visión de la imagen entera ha de ser menor de 30º.
 10

  

 

Acústica 

Las salas de espectadores contiguas han de estar separadas con paredes con un 

aislamiento acústico de 85 dB 18 000 – 20 000 Hz, p.408.Las superficies de reflexión 

acústica en el techo, con una reverberación reducida. El tiempo de reverberación puede 

ser mayor al aumentar el volumen de la sala y decrece de las frecuencias graves a las 

altas de 0, a 0,2 segundos p.424. La pared situada detrás de la última fila de asientos 

debería aislarse contra el eco. Los altavoces se distribuyen de manera que no haya una 

diferencia en la intensidad acústica mayor a 4dB.
 11

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
10

 RNE. (2014). Reglamento Nacional de Edificaciones 
11

 RNE. (2014). Reglamento Nacional de Edificaciones 
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Restaurante
12

 

Figura Nº29: Restaurante 

 

Fuente: Neufer (2014) 

 

                                                 
12

 NEUFER (2014). El arte de proyectar en Arquitectura, Edición 14º - Pagina 397 
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Aspectos Cuantitativos
13

 

 

Fuente: RNE  

 

Características 

Condicionantes: 1plz de carga / descarga de 1 a 500m2 de A.T. 

Estacionamiento: 1 auto c/10 personas (publico) 1 auto c/10 personas (personal) 

Dotación: de 50 a 100 + adicionales (M) 3L, 3I /  (H) 3L ,3U, 3I 

Una Persona necesita una superficie de mesa de unos 60cm de anchura y 40cm de 

profundidad para poder comer en comodidad. 

Con estas medidas Queda espacio suficiente entre los comensales. En el centro de la 

mesa se necesita una franja de 20cm de anchura para las diferentes fuentes, bandejas y 

soperas, por lo que la anchura mínima adecuada para una mesa de comer es de 80 a 

85cm.Tener mesas redondas, octogonales o hexagonales con un diámetro mínimo de 90 

a 120cm para cuatro personas y pueden acoger también a uno o dos comensales más. 

La separación entre mesa y pared debería ser mayor o igual a 75cm, pues la silla ya 

ocupa 50cm. Si el espacio entre mesa y la pared se ha utilizar también como paso, dicha 

separación debería ser mayor o igual a 100cm.
 14

 

 

                                                 
13

 RNE. (2014). Reglamento Nacional de Edificaciones 
14

 NEUFER (2014). El arte de proyectar en Arquitectura, Edición 14º - Pagina 397 
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Educativo
15

 

Figura Nº30: Zona educativa 

 

 

Fuente: Neufer (2014) 

 

                                                 
15

 NEUFER (2014). El arte de proyectar en Arquitectura, Edición 14º - Pagina 397 
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Aspectos cuantitativos
16  

 

 

6.3 Diagramas funcionales   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
16

 RNE. (2014). Reglamento Nacional de Edificaciones 

Entrada pública 

Hall Principal 

Cafetería  

Zona Educativa 
Zona 

Expositiva 

Servicios 

Administrativo 

Auditorio 

Salas 
Expo. 

Biblioteca  

Talleres  

Plaza 

Plaza Interior 

Plaza mirador 
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6.4 Cuadro de áreas  

Tabla Nº8: Cuadro de áreas  
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Tabla Nº9: Cuadro Normativo 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla Nº10: Cuadro de áreas totales  
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7. ASPECTOS TÉCNICOS 

7.1 Materiales y sistemas constructivos  
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7.2 Aspectos ambientales  
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7.3 Instalaciones  
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8. CONCLUSIONES Y CRITERIOS DE DISEÑO 

8.1 Aspectos urbanos  

Objetivo Principal: Revitalizar la cantera 

Un diseño paisajista que cumpla con los requerimientos de la municipalidad de la 

Molina según la Ordenanza N° 1 661. 

 

Consideraciones  

Énfasis  

Adaptación contextual con el entorno físico que lo rodea usando como base los 

elementos geográficos y morfológicos como criterios de diseño arquitectónico y 

paisajístico. 

 

Figura Nº31: Conceptualización del énfasis  

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El diseño de la paisajista tendrá como objetivo principal revitalizar la zona de la cantera 

de Musa, añadiendo vegetación con plantas tapizantes dentro de la composición de las 

áreas verdes, una laguna artificial que será el centro del nuevo parque dentro de la 

cantera. Todo esto complementado con la edificación del Centro Cultural, el cual será el 

elemento más importante que conectara el paisaje con la ciudad. 
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8.2 Aspectos formales 
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8.3 Aspectos funcionales  
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8.4 Aspectos paisajísticos   

 

 



  

121 

 

 

 

  



  

122 

 

9. PROYECTO 

9.1 Memoria descriptiva  

El proyecto se encuentra ubicado en la cantera de Musa; distrito de La Molina.  

Cuenta con dos niveles de sótano y un nivel superior, de los cuales el nivel de techo 

terminado varía dependiendo los techos verdes, propuesta paisajística. 

Teniendo en cuenta lo anterior, el proyecto cuenta con ambientes de uso público, 

semipúblico y privado; se otorgó la solución a nivel de plantas, espacio y volumetría 

razonable. Por un lado, cada nivel tiene uso público, semipúblico y privado, ya que el 

ordenamiento volumétrico es según un compuesto de terrazas que miran hacia la 

cantera. Además, se logró mantener un núcleo de circulación vertical para cada uso 

diferenciado, uno para el personal y otro para los usuarios del centro. 

 

El proyecto está compuesto por dos zonas muy importantes, la zona de las actividades 

artísticas del centro y la zona educativa del programa Molicasa. En el proyecto se busca 

dar protagonismo a un eje central que atraviesa el proyecto, la escalinata monumental 

que conecta la ciudad con la cantera. Hacia la avenida principal se encuentran los 

ambientes protagonistas, como es el caso del hall principal en triple altura que conecta 

los niveles superiores e inferiores. Hacia las terrazas miradores se encuentran las salas 

de exposiciones y cafetería. Hacia el patio interno de la zona educativa se encuentran 

los talleres de enseñanza, biblioteca y mediateca, ya que estas requieren de menos ruido  

y es de uso exclusivo para los estudiantes. 

 

Finalmente, el proyecto se encuentra retirado de los límites en su frente principal, ya 

que otorga una plaza de uso público al exterior, ya que este cuenta con un fuerte tránsito 

peatonal, la fachada del primer nivel es casi completamente traslucido hacia las 

avenidas, para que el usuario pueda tener contacto con el exterior y viceversa. Por otro 

lado, el acabado principal de la edificación es de concreto expuesto buscando contrastar 

con las áreas verdes de la plaza, terraza mirador y la cantera, para reforzar su 

protagonismo. 
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9.2 Listado de planos 

 

LAMINA PLANOS ESCALA 
U-01 PLANO DE UBICACION 1/5 000 

U-02 MASTER PLAN 1/2 500 

AP-01 PLOT PLAN 1/500 

AP-02 TRAZADO DE TRAZADO Y PLATAFORMAS  1/250 

A-01 PROYECTO DE ARQUITECTURA - PLANTA  0.00 (GENERAL) 1/250 

   A-02 DESARROLLO DE ARQUITECTURA - PLANTA 0.00  1/100 

A-03 DESARROLLO DE ARQUITECTURA - PLANTA -4.00 1/100 

A-04 DESARROLLO DE ARQUITECTURA - PLANTA -8.00 1/100 

A-05 DESARROLLO DE ARQUITECTURA - PLANTA +4.00 1/100 

A-06 DESARROLLO DE ARQUITECTURA - PLANTA +8.00 TECHOS 1/100 

A-07 DESARROLLO DE ARQUITECTURA - CORTES  1/100 

A-08 DESARROLLO DE ARQUITECTURA - CORTES  1/100 

A-09 DESARROLLO DE ARQUITECTURA - CORTES  1/100 

A-10 DESARROLLO DE ARQUITECTURA - CORTES  1/100 

A-11 DESARROLLO DE ARQUITECTURA - ELEVACIONES  1/100 

A-12 DESARROLLO DE ARQUITECTURA - ELEVACIONES  1/100 

      
DE-01 DETALLE DE AUDITORIO  INDICADA 

DE-02 DETALLE DE AULAS INDICADA 

DE-03 DETALLE DE AULAS INDICADA 

DE-04 DETALLE DE BAÑOS INDICADA 

DE-05 DETALLE DE ESCALERAS INDICADA 

DE-06 DETALLE DE FACHADAS INDICADA 

DE-07 DETALLE DE PUERTAS Y VENTANAS INDICADA 

DE-08 DETALLE EXTRAS Y CUADRO DE ACABADOS INDICADA 

   E-01 CIMENTACION  Y ESTRUCTURA 1/250 

   IS-01 INSTALACIONES SANITARIAS  1/250 

IE-01 INSTALACIONES ELECTRICAS  1/250 

S-01 PLANO DE EVACUACION - INDECI  1/250 
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9.3 Planos  

 

Figura Nº32: Plano de ubicación  

Fuente: Elaboración propia  
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Figura Nº33: Master Plan  

Fuente: Elaboración propia   
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Figura Nº34: Plot Plan 

Fuente: Elaboración propia   
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Figura Nº35: Plano de trazado y plataformas 

Fuente: elaboración propia   
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Figura Nº36: Planta general escala 250 

Fuente: Elaboración propia   
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Figura Nº37: Planta de arquitectura nivel 0.00 escala 100 

Fuente: Elaboración propia   
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Figura Nº38: Planta de arquitectura nivel -4.00 escala 100 

Fuente: Elaboración propia   
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Figura Nº39: Planta de arquitectura nivel -8.00 escala 100 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura Nº40: Planta de arquitectura nivel +4.00 escala 100 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura Nº41: Planta de arquitectura nivel +8.00 – Techos escala 100 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura Nº42: Cortes  longitudinales escala 100 

Fuente: Elaboración propia  
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Figura Nº43: Cortes longitudinales escala 100 

Fuente: Elaboración propia  
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Figura Nº44: Cortes transversales escala 100 

Fuente: Elaboración propia  
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Figura Nº45: Cortes transversales escala 100 

Fuente: Elaboración propia   
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Figura Nº46: Elevaciones escala 100 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura Nº47: Elevaciones escala 100 

Fuente: Elaboración propia 
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9.4 Vistas 3D 

Figura Nº48: Vista Aérea  

Fuente: Elaboración propia   
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Figura Nº49: Vista Frontal  

Fuente: Elaboración propia 
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Figura Nº50: Vista Patio interior   

Fuente: Elaboración propia   
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Figura Nº51: Vista Posterior    

Fuente: Elaboración propia   
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Figura Nº52: Vista Auditorio     

Fuente: Elaboración propia   
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Figura Nº53: Vista Cafetería      

Fuente: Elaboración propia 
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Figura Nº54: Vista Hall principal       

Fuente: Elaboración propia 
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Figura Nº55: Vista puente  

Fuente: Elaboración propia 
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Figura Nº56: Vista puente inferior        

Fuente: Elaboración propia 
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11. ANEXOS 

Anexo 1: Ordenanza Municipal Nº117 Articulo 7 

 

Fuente:http://www.munipachacamac.gob.pe/licenciasdefuncionamiento/Ordenanza%20

N%C2%BA%201117-2007-MML.pdf 
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Anexo2: Ordenanza Nº1661 Artículo primero   

 

Fuente:http://www.munimolina.gob.pe/descargas/pdf/transparencia/ord_1661/ord_1661

_2013.pdf 
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