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RESUMEN 

 

El proyecto “Centro de Difusión Cultural para las Culturas Urbanas en Villa María del 

Triunfo”, nace como respuesta al estudio de las manifestaciones culturales realizadas por la 

diversidad de culturas urbanas existentes en la periferia de Lima, lideradas en estos últimos 

años por un fuerte movimiento de las artes urbanas, y producto del análisis de distintos 

proyectos nacionales de éxito que utilizan el arte como herramienta de transformación 

social,  a pesar que su impacto no guarde relación con la calidad de la infraestructura y 

espacios públicos en los que estas se desarrollan. 

Por tal motivo, el énfasis de la investigación es diseñar espacios flexibles y 

multifuncionales, con características adecuadas, que sirvan como escenario para desarrollar 

distintas necesidades de las culturas urbanas de Villa María del Triunfo, siendo este distrito 

de la zona sur de Lima, una ubicación estratégica por su alta demanda en las artes urbanas. 

 

Palabras clave: Diversidad de culturas urbanas; Artes urbanas; Transformación social; 

Espacio público; Espacios flexibles y multifuncionales. 
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Cultural Diffusion Center for Urban Cultures in Villa María del Triunfo 

ABSTRACT 

 

The project "Cultural Diffusion Center for Urban Cultures in Villa María del Triunfo", was 

born as a response to the study of cultural manifestations made by the diversity of the 

urban cultures in the periphery of Lima, led in recent years by a strong movement of urban 

arts, and the product of the analysis of different successful national projects that use art as 

a tool for social transformation, although its impact is not related to the quality of 

infrastructure and public spaces in which they are developed. 

For this reason, the emphasis of the research is to design flexible and multifunctional 

spaces, with adequate characteristics, that serve as a scenario to develop different needs of 

the urban cultures of Villa María del Triunfo, being this district of the southern area of 

Lima, a strategic location for the high demand in urban arts. 

 

Keywords: Diversity of urban cultures; Urban arts; Social transformation; Public space; 

Flexible and multifunctional spaces. 
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1 INTRODUCCION 

1.1 Presentación del tema 

Los espacios culturales (tanto públicos como privados) con infraestructura adecuada en 

Lima, se concentran en Lima Centro, dejando desatendidas las zonas de la periferia.  

Por este motivo, se plantea un Centro de Difusión Cultural para las Culturas Urbanas como 

un equipamiento cultural con infraestructura adecuada para la formación y difusión, con 

espacios abiertos, de carácter público, que sean accesibles y con un enfoque artístico 

enfatizado por el fuerte movimiento de las artes urbanas desarrolladas en los últimos 

tiempos por los movimientos culturales emergentes. 

 

1.1.1 Tipología Arquitectónica 

CENTRO CULTURAL:  

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. 

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 identitario de una comunidad1.  

Su finalidad, es brindar infraestructura adecuada con espácios públicos de calidad que 

propicien la apropiación del espacio y fortalezca la cultura e identidad para los 

ciudadanos2. 

 ASPECTO FORMAL 

Composición:   

En cuanto a su composición, hay dos formas de clasificarlo: 

                                                 
1 Federación Española de Municipios y Provincias (2003) Guía de los Estándares de los equipamientos 
culturales en España. España. P.24 
2 Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. (2009). Guía de Consulta-Introducción a la Gestión e 
Infraestructura de un Centro Cultural Comunal. Chile. p.13 
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1. EL GRAN BLOQUE UNITARIO: Consiste en una  composición de un solo 

volumen de forma variable pero que integra varias y diferentes actividades en un 

solo edificio que puede ser hibrido o no3. 

2. EL CONJUNTO DE PEQUEÑOS BLOQUES4: Consiste en una composición de 

varios volúmenes, donde cada uno alberga una actividad diferente y son unidos por 

un elemento en común ya sea una cobertura, un camino o una plataforma o zócalo5. 

Escala y Proporción: 

La proporción de los Centros culturales varía de acuerdo al rango de influencia que tendrá. 

Sin embargo, los Centros de influencia interdistrital y los de influencia distrital tienen a 

tener una escala  monumental, ya que necesitan ser un elemento de referencia único y  

fácilmente reconocible como tal por todos los pobladores6. 

Espacialidad: 

Pueden incluir espacios  abiertos, semi-abiertos y techados, que sean flexibles y adaptables 

a múltiples funciones de carácter público para actividades cultural, social y educativo7.    

La organización de los espacios de dan a través de espacios articuladores, por lo general de 

doble o triple altura8. 

Forma en planta: 

Existen dos tipos: Los que se desarrollan en base a un patio central y los que se desarrollan 

de forma lineal, en uno o varios niveles, en base a un pasadizo o corredor. 

 

 ASPECTO FUNCIONAL 

Accesos y Circulaciones: 

El conjunto debe de ser accesible desde todos sus lados9. 

                                                 
3 Plazola. (1998). Enciclopedia de Arquitectura. México. P.606 
4 Conclusión de análisis de proyectos: Centro Georges Pompidou-Francia, Centro Cultural Gabriela Mistral-
Santiago de Chile,  Centro Cultural Peruano Japonés-Lima. 
5 a+t (2007) Civilities I. España. P. 3 
6 Escala (2005) Parques temáticos: Equipamiento Urbano. Bogota 
7 Visita de proyectos referenciales: Centro Cultural Peruano Japonés-Jesús María; Centro Cultural Pontificie 
Universidad Católica del Perú-San Isidro 
8 Paquetes Temáticos ESCALA 110, “Equipamiento Urbano” Pg. 5 
9 Conclusión de proyectos referenciales (ver página 52, 53) 
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Las circulaciones deben de ser diferenciadas dependiendo de los tipos de usuarios. Las dos 

categorías generales de usuarios son: visitantes, personal de servicios y personal 

administrativo. 

Paquetes Funcionales: 

Las funciones que albergará deberán girar entorno a los aspectos culturales, educativos y 

sociales. Para ello, deberá tener los siguientes paquetes funcionales:  

1. Paquete Cultural: ambientes para presentaciones, exposiciones, talleres; que difundan 

arte y cultura. 

2. Paquete Recreativo: espacios públicos, destinados para el encuentro 

3. Paquete Complementario: tiendas, cafeterías o restaurantes 

4. Paquete Administrativo: oficinas y salas de reuniones para la administración del centro 

5. Paquete de Servicios: ambientes para el mantenimiento del centro y el personal de 

servicio10. 

 

Figura 1. Esquema de organigrama e interrelaciones de los paquetes funcionales 

Fuente: Elaboración propia. Conclusiones de proyectos referenciales (ver página 52-53) 

Análisis de visitas realizadas a: C.C. Ricardo Palma – Fecha: 19/09/13C.C. / C.C. Pontificia Universidad 
Católica del Perú – Fecha: 24/09/13 / C.C. Peruano Japonés –  Fecha: 22/09/13 

 

  

                                                 
10 Conclusión de proyectos referenciales (ver página 34-36, 52, 53). Federación Española de Municipios y 
Provincias. (2003). Guía de los estándares de los equipamientos culturales en España. España. P.24 
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 ASPECTOS TECNOLOGICOS 

El desarrollo de grandes luces obliga a manejar criterios estructurales especiales para 

sostener coberturas extensas. Para este fin se puede utilizar nueva tecnología en materiales 

más livianos y resistentes, así como elementos verticales de acero y otra aleaciones que 

permiten mayor libertad de diseño y nuevas soluciones estructurales11. 

El aspecto climático y el emplazamiento determinan características de vanos, fachadas y 

orientación. Es muy importante el concepto de control y gestión integrales de las 

instalaciones, que cubra al menos las necesidades de control de iluminación, de sistemas de 

climatización y agua, de consumos energéticos, de alarmas y video vigilancia12. 

Se deberá considerar la evaluación de las condiciones acústicas de cada uno de los 

espacios, apelando a la multifuncionalidad de actividades que en ellos deben 

desarrollarse13. 

 

1.1.2 Aspectos Institucionales 

Cualidades14:  

Según la Guía de Consulta del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes de Chile, el 

Centro Cultural deberá caracterizarse por su:  

1. Singularidad: Debe ser único y distinguirse de los demás. 

2. Conectividad: Debe mantener relación con el resto de centros culturales. 

3. Adaptabilidad: Debe adaptarse al cambio que sufra el contexto en el que se encuentra. 

Objetivos15: 

Los objetivos puntuales consisten en:  

 Desarrollar una tarea básica y próxima al ciudadano de información, formación y ocio. 
                                                 
11 Conclusión de análisis de proyectos: Centro Georges Pompidou-Francia (Ver página 35-36) 
12 Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. (2009). Guía de Consulta-Introducción a la Gestión e 
Infraestructura de un Centro Cultural Comunal. Chile. p.22 
13 Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. (2009). Guía de Consulta-Introducción a la Gestión e  
Infraestructura de un Centro Cultural Comunal. Chile. p.23 
14 Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. (2009). Guía de Consulta-Introducción a la Gestión e 
Infraestructura de un Centro Cultural Comunal. Chile. P.13 
15 Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. (2009). Guía de Consulta-Introducción a la Gestión e 
Infraestructura de un Centro Cultural Comunal. Chile. P.13 
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 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. 

Clasificación: 

Puede clasificarse de acuerdo a: 

 

Figura 2. Clasificación de centro cultural 

Fuente: Elaboración propia. Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. (2009). Guía de Consulta-
Introducción a la Gestión e Infraestructura de un Centro Cultural Comunal. Chile. p.13-14 

 

Alcances dentro de la ciudad: 

Por otro lado, los proyectos en el país para poder lograr sus principales objetivos de 

desarrollo existe un programa que los agrupa en 4 categorías: 

 

Figura 3. Categorías según alcance 

Fuente: Elaboración propia.  Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (2006) 
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Dados estos conceptos, el Centro Cultural Comunitario deberá tener un carácter de 

PROXIMIDAD ya que debe de satisfacer la necesidad de servicios básicos al uso y 

consumo del distrito donde se encuentre, es decir de INTERÉS COMUNAL. Sin embargo, 

debe de buscar la descentralización y para lograrlo necesita tener un carácter de 

CENTALIDAD ya al ser reconocido por los distritos aledaños, este generará viajes 

evitando la concentración de actividades hacia el centro de la ciudad. 

Finalmente deberá ser polivalente y brindar una amplia gama de servicios. 

Público objetivo: 

Estará destinado para artistas y organizaciones culturales que necesiten espacios para 

difundir cultura, para los niños, jóvenes, adultos y anciano del distrito y distritos aledaños. 

Gestión y Administración: 

En cuanto a la gestión y administración de un Centro de este tipo en la ciudad de Lima, 

puede estar a cargo de:  

1. Gobierno Regional de Lima: Específicamente, la Dirección Regional de Educación 

quien se encarga de establecer ciertos programas para el desarrollo cultural, deportivo y 

artístico en toda la ciudad de Lima. 

Su función específica, entre otros, es la de “establecer programas de desarrollo cultural y 

deportivos, así como el cultivo del arte”16.  

2. Ministerio de Cultura: Específicamente, la  Oficina de Gestión de Proyectos que esta 

relacionada a temas culturales y de difusión cultural. Abarca intereses de todo el país17.  

3. Municipalidad del Distrito: Una organización que se encarga de formular, aprobar, 

ejecutar, evaluar, supervisar y controlar los Planes de Desarrollo Locales, en 

concordancia con los Planes de Desarrollo Nacionales y Regionales18. 

4. Persona Jurídica: Una organización sin fines de lucro que se encarga de mediar entre 

instituciones y el pueblo19. 

                                                 
16 Gobierno Regional de Lima. (2007). Manual de Organización y Funciones. Lima. P. 123 
17 Ministerio de Cultura.(2012).Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Cultura. Lima 
18 Ley Organica de Municipalidades. Marzo 1981. P. 5-6. 
19 Alejandro, Rene. Persona jurídica. [en línea]  <www.gerencie.com/persona-juridica.html>  Recuperado el 
22de junio de 2013 
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En síntesis, el Centro de difusión cultural deberá estar a cargo de la Municipalidad Distrital 

en convenio con el Ministerio de Cultura y alguna organización con personalidad jurídica 

sin fines de lucro. 

Es importante una personalidad jurídica ya que la  persona jurídica asegura su estabilidad y 

funcionamiento en el tiempo, con independencia de las personas que la integran, pues 

posee una existencia y una identidad propia que le confiere derechos y obligaciones por 

sobre los individuos que la componen. 

 

1.1.3 Lugar del Perú o Lima Metropolitana 

Descripción del lugar: 

Distrito de Villa María del Triunfo, Lima. 

Villa María del Triunfo es un distrito formado en 196020, a raíz de las invasiones y la 

expansión poblacional ocasionada por la venida de personas provincianas (específicamente 

de la sierra) a Lima. 

Actualmente, la población que reside en el distrito es en su mayoría la tercera o cuarta 

generación de  inmigrantes. Esto los lleva a buscar y desarrollar nuevas manifestaciones de 

cultura que los represente. 

Motivos de elección: 

 Alta demanda cultural: 

Existe un fuerte movimiento cultural de manifestaciones tradiciones y manifestaciones 

emergentes, lideradas particularmente por las artes urbanas. Sin embargo, este no está 

consolidado como polo. 

  

                                                 
20 Municipalidad de Villa María del Triunfo < https://munivmt.gob.pe/portal/distritos/ 
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Tabla 1. 
Establecimientos culturales 

 

Fuente: Elaboración propia. RENAMU 2015. Cuadros Estadísticos, Puntos de Cultura. Ministerio de Cultura 
<http://puntosdecultura.pe/>. Fecha de Recuperación: 18/04/17 

 

El gráfico demuestra que Lima Centro tiene 91 establecimientos culturales, pese al ser la 

zona con mayor número de establecimientos culturales, no se tomará en cuenta ya que  este 

ya se encuentra consolidado y se preferirá la periferia. Lima Sur es el siguiente en la tabla 

con un total de 43 establecimientos culturales. Esto quiere decir que existe una gran 

demanda en este ámbito, por lo que se escoge esta zona de Lima. 

Los distritos que conforman Lima Sur son los siguientes: Chorrillos, Lurín, Pachacamac, 

Pucusana, Punta Hermosa, Punta Negra, San Bartolo, San Juan de Miraflores, Santa María 

del Mar, Villa El Salvador y Villa María del Triunfo21. 

 

Figura 4. Esquema de festivales por fecha 

Fuente: Elaboración propia. Página oficial de La nueva semilla. Fecha de Recuperación: 28/08/13 

                                                 
21 Gobierno Regional de Lima Sur. http://www.regionlimasur.gob.pe/. Recuperado el 25 de noviembre de 
2012 
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De los festivales mencionados anteriormente, los más importantes por su acogida, impacto 

y afluencia de personas  fueron: 

FESTIVAL INTERNACIONAL DE CULTURAS URBANAS: 

Festival Internacional de Culturas Urbanas que escoge a Villa 

María del Triunfo como sede. Este dio la oportunidad de 

participar en los enfrentamientos e interactuar con artistas 

provenientes de distintas partes del mundo. 

PURA CALLE: Es el evento de las artes urbanas más importante 

del Perú, en el que Villa María participa anualmente enviando 

delegaciones para las diferentes disciplinas, entre las que destaca: 

Popping, rap, house, hiphop, break dance, locking y  coreografía. 

Para todos los casos, la asociación local encargada de preparar a los artistas para estos 

festivales es: 

LA NUEVA SEMILLA: Es una asociación Cultural sin fines de 

lucro que fomenta la prevención del  consumo de drogas 

mediante el buen uso del tiempo libre difundiendo arte y cultura.  

Esta los prepara para las disciplinas de: baile urbano, danza, 

exhibición de grafittis, conciertos de beat box, malabares e 

improvisación. 

Según los resultados obtenidos de estos festivales y las instituciones organizadoras, la 

demanda cultural es la siguiente: 

 10 Festivales al año como mínimo 

 10 000 personas asisten a los eventos 

 15 000 pobladores del Distrito de Villa María son beneficiados  

 1980 personas se inscriben a talleres de arte urbano22 

Por otro lado, al elaborar un listado de las diversas dinámicas culturales de Villa María del 

Triunfo a través de la historia, se hace un comparativo  entre las manifestaciones culturales 

del pasado y las emergentes. 

                                                 
22 La nueva Semilla – Página Oficial. Entrevista a Percy Vergara – Entrevistado el 20-09-18 
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Figura 5. Esquema de manifestaciones culturales del distrito 

Fuente: Elaboración propia. Análisis de distritos emergentes: Fecha de elaboración: 28/08/15 

 

Después de este análisis, se concluye que el término arte urbano no se refiere sólo al 

graffiti, sino a todas las diversas expresiones urbanas que realizan los artistas hacia su 

comunidad. Están incluidas pues, no sólo la pintura y el dibujo, sino también deportes 

como el skate además de música como hip hop, break y teatro al aire libre. 

BAILE URBANO 

El término se utiliza para describir las danzas vernáculas en el contexto urbano 

Los bailes vernaculares a menudo son improvisados y de naturaleza social, fomentando la 

interacción y el contacto con los espectadores y otros bailarines. Estos bailes forman parte 

de la cultura vernacular de la zona geográfica de donde provienen. 

 

Figura 6. Baile urbano 

Fuente: http://puracalle.com. Fecha de elaboración: 28/08/15 
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TEATRO EN LAS CALLES 

EL término puede denominar a cualquier tipo de escenificación, dramatización o 

representación, con voluntad artística o de espectáculo, que se hace en escenarios urbanos 

más o menos improvisados, al aire libre. 

 

Figura 7. Teatro en las calles 

Fuente: http://puracalle.com. Fecha de elaboración: 28/08/153 

 

ARTE URBANO 

El término hace referencia a todo el arte de la calle que trata de comunicar mediante 

dibujos en paredes lo que pasa en la sociedad, comunidad y peligros.  

Incluye diversas técnicas: plantillas, pósteres, pegatinas, murales, grafitis. 

 

Figura 8. Arte urbano 

Fuente: http://puracalle.com. Fecha de elaboración: 28/08/15 

 

ARTE COMO MEDIO DE TRANSFORMACIÓN SOCIAL: 

El arte, a pesar de haber sido empleado e instrumentalizado en infinitas ocasiones por los 

grupos de poder, no es un transmisor obediente de información. Al contrario; el arte, 
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permite un desarrollo  democrático amplio y libre, de diferentes prácticas, donde es posible 

apartar las diferencias de género, cultura y nivel socioeconómico23. 

El arte, es un potente arma de transmisión de valores ya que el arte es considerado como un 

lenguaje universal24. Es así que inspirados en la inagotable variedad de las “artes 

populares” y en el talento de las personas, nacen diferentes organizaciones que impulsan 

las artes como una herramienta de transformación social. 

Los tres siguientes referentes son ejemplos exitosos en el Perú: 

Es una plataforma cultural preventiva inspirada por el gran talento de los 

jóvenes acróbatas de las calles de Lima, crea  espacios protectores y de 

contención para jóvenes en situación vulnerable. 

- Fundación:  2005 – Vania Masías 

- Impacto:      7 000 egresados al año 

200 000 beneficiados directos25 

Propuesta artístico-educativa que tiene una estrategia integrada y orientada a 

invertir en el fortalecimiento y visibilidad del arte como generador de 

cambio, impactando en la construcción de identidad. 

- Fundación:  1984 – Fernando Zevallos 

- Impacto:      150  participantes al año 

5 000 beneficiados directos26 

Asociación que promueve vínculos saludables y habilidades para la vida en 

niñas, niños y jóvenes a través del deporte, el juego, la educación y la 

intervención en el espacio público. 

- Fundación:  2009 – Clases de surf 

- Impacto:      140 participantes al año 

2 000 beneficiados directos27 

                                                 
23 Red Latinoamericana Arte para la Transformación Social. http://iberculturaviva.org/. Fecha de 
recuperación: 9/11/18 
24 Cerezo Daniel,¿Arte y transformación social en los jóvenes? CVLP, 2007 
25 D1 El Arte de Transformar < https://www.d1-dance.com> Fecha de recuperación: 19/11/18 
26 La Tarumba < https://www.latarumba.com/zp/> Fecha de recuperación: 19/11/18 
27 Alto Perú < https://www.altoperu.org> Fecha de recuperación: 19/11/18 
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Los resultados a través de los años, de acuerdo a las organizaciones anteriores ayudan a 

obtener las siguientes conclusiones aplicándolas al distrito elegido: 

Las culturas urbanas son importantes para Villa María del Triunfo porque: 

- Aleja a los jóvenes de las calles  

- Es un medio sano de expresión  

- Sirve como terapia ante problemas 

- Es un medio de trabajo y sustento económico 

 

Déficit de infraestructura y espacios para difundir: 

La evolución del arte urbano en el Perú, demuestra que la esencia de los espacios en los 

que se desarrolla actualmente son, en su mayoría, espacios abiertos. Sin embargo, al no 

tener infraestructura permanente, consolidada y con características adecuadas, limitan la 

enseñanza  y difusión de este tipo de artes. 

 

Figura 9. Esquema de evolución del arte urbano 

Fuente: Elaboración propia. Fecha de elaboración: 11/12/18 

 

Además, existe una  incoherencia entre la alta demanda cultural de la zona sur de Lima y 

calidad de espacios para las artes urbanas y en general, las actividades colectivas.  

La carencia y la calidad del espacio público para todos y para poder desarrollar el arte y 

cultura es evidente debido a los siguientes tablas: 
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Tabla 2. 
Nivel de satisfacción con el estado de los parques y veredas de uso público 

 

Fuente: Lima Cómo Vamos 2018 

Tabla 3. 
Nivel de satisfacción con áreas verdes y la cantidad de árboles 

 

Fuente: Lima Cómo Vamos 2018 

Tabla 4. 
Nivel de satisfacción con la cantidad y calidad de actividades culturales, deportivas o 
recreativas 

 

Fuente: Lima Cómo Vamos 2018 
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Tabla 5. 
Nivel de satisfacción con el espacio público disponible en el barrio 

 

Fuente: Lima Cómo Vamos 2018 

 

Si analizamos, las imágenes obtenidas en las numerosas visitas al distrito, se concluye que 

el estado actual de la infraestructura para difundir se resume en que: 

 

PLAZA COMO ESPACIO PARA PRESENTACIONES: El espacio público utilizado con 

más frecuencia es el anfiteatro central de la plaza de armas del distrito. 

 

Figura 10. Plaza como espacio para presentaciones 

Fuente: La nueva semilla – Página Oficial. Fecha de elaboración: 18/07/17 

 

CREACIÓN DE ESPACIOS EFÍMEROS: Se utilizan tarimas desmontables  y toldos 

improvisados para suplir la carencia de espacios con escenarios formales. 



16 

 

Figura 11. Espacios efímeros 

Fuente: La nueva semilla – Página Oficial. Fecha de elaboración: 18/07/17 

 

ESPACIOS EXISTENTES PARA DIFUNDIR: Las aulas-taller en las que se dictan las 

clases más importantes del distrito son ejecutadas en ambientes adaptados. Con cuentan 

con la altura, dimensión,  ventilación ni  iluminación adecuada 

  

Figura 12. Espacios existentes para difundir 

Fuente: La nueva semilla – Página Oficial. Fecha de elaboración: 18/07/17 

 

1.1.4 Énfasis: 

El énfasis consiste en diseñar espacios flexibles y transformables que sirvan como espacios 

escénicos diversos para las actividades colectivas desarrolladas por las culturas urbanas de 

Villa María del triunfo. 

Dichos espacios (espacios abiertos y ambientes interiores) seran espacios abiertos con 

carácter urbano28. 

La arquitectura, que se diseña para adaptarse intentan responder rápidamente a las 

diferentes funciones, patrones de uso y usuario especifico. 
                                                 
28 Robert Kronenburg  (2007). Flexible, architecture that responds to change P.114 
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Así pues, un edificio debe ser flexible para poder adaptarse a distintas necesidades a lo 

largo de su vida útil. Esto se puede entender como una modificación continua del espacio, 

realizada por los usuarios, o por una reutilización de una estructura para convertirla a otro 

uso completamente distinto.  

“La arquitectura debe de ser la expresión de nuestro tiempo y no un plagio de las 

culturas pasadas” Le Corbusier 
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2 ANTECEDENTES 

2.1 De La Tipología 

2.1.1 Selección y sustentación de fuentes 

Para la selección de la fuente más importante, se consideró una serie de fuentes las cuales 

fueron comparadas y criticadas, entre ellas se encuentran las seis siguientes: 

 



19 

2.1.2 Reseña del texto 

El texto que cuenta con mejor información acerca de la tipología es: 

CIUDAD. EQUIPAMIENTO URBANO 

Autor: Revista Paquetes temáticos Escala : Arquitectura, Arte, Ingeniería ; Tomo 23 

Año: 2005. Lugar: Bogotá  

Breve Reseña: El documento explica la clase de equipamientos urbanos que necesita una 

ciudad. 

Específicamente de: 

- Educación 

- Salud y Asistencia social 

- Actividades culturales 

- Comercio 

- Recreación, deporte y áreas verdes 

Además habla sobre los niveles de alcance de los centros culturares y demás 

equipamientos y sobre la complejidad que puede llegar a tener.  

En base a esto se determina la ubicación óptima en base a ciertos criterios divididos en 

accesibilidad y estructura urbana. 

 

Fuente: 
http://www.revistaescala.com/index.phppage=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=. 
Fecha de recuperación: 10/09/13 
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RELEVANCIA: 

 Aspecto Formal: Define las características principales de una tipología, cuando alberga 

muchas funciones en un solo edificio y cuando se encuentra repartidas en varios 

bloques. Además de la escala y su relación con el entorno inmediato. 

 Aspecto Funcional: Menciona los paquetes funcionales indispensables para el 

funcionamiento de centros culturales. Específicamente menciona proporciones, 

dimensiones exactas y aforos. También menciona las características funcionales de 

cada uno de los paquetes y su relación y ubicación preferente. 

 Aspectos Tecnológicos: Mediante ejemplos, muestra diferentes soluciones estructurales 

y constructivas. Así como también diversidad de materiales de acuerdo al lugar y 

clima, y la sensación que se logra con estos. Demuestra en algunos casos el impacto 

ambiental que se puede llegar a tener en un centro cultural 

 

2.1.3 Información y análisis de cada Proyecto Referencial 

Para la selección de los dos proyectos analizados se hizo un comparación entre mejores y 

más completos centros culturales que existen en el mundo, entre ellos se encuentran los 

seis siguientes que  son explicados brevemente. 

2.1.3.1 PARQUE BIBLIOTECA LEÓN DE GRIEFF 

Ubicación: La Ladera, Medellín, Colombia 

Autor: Giancarlo Mazzanti 

Año: 2007 

Superficie construída: 6800 m2  

Breve descripción:  

Mediante el edificio se mejora las conectividades urbanas entre la parte baja y las zonas 

altas del barrio y se desarrolla los espacios públicos como  lugares de encuentro y 

miradores hacia la ciudad. El conjunto está conformado por tres módulos contenedores 

Contenedor 1 (Centro Comunitario).  

Contenedor 2  (Biblioteca) 
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Contenedor 3 (Centro Cultural) 

Y un conector curvo que los conecta y sirve de apoyo. 

Más que una transformación del lugar, es una manera de interpretarlo para re-crearlo, para 

así convertirlo en un lugar simbólico para la ciudad.  

 

Figura 13. Parque Biblioteca León de Grieff 

Fuente: http://www.plataformaarquitectura.cl. Fecha de recuperación: 01/09/13 

 

2.1.3.2 CENTRO CULTURAL MANZANA DEL REVELLIN 

Ubicación: Centro Histórico de Ceuta, España 

Autor: Alvaro Siza 

Año: 1997 

Superficie construida: 6800 m2  

Breve descripción:  

La forma construida del proyecto deviene  de la forma urbana y de la naturaleza pública de 

este espacio abierto. Compositivamente, el proyecto está compuesto por el volumen del 

auditorio que domina el lugar y cuatro volúmenes independientes que se ajustan a la 

pendiente del terreno en su zona más baja (centro de congresos, escuela de música, escuela 

de idiomas, el edifico comercial y sala de conferencias), además actúan como 

intermediarios entre la trama de la ciudad y este nuevo e importante local, y obtiene su 

geometría de las referencias del entorno donde se insertan.  

El encuentro de los edificios genera un espacio público con un ambiente subterráneo fresco 

y protegido del sol de la región.  
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Figura 14. Centro Cultural Manzana del Revellin 

Fuente: http://www.ducciomalagamba.com/. Fecha de recuperación: 01/09/13 

 

2.1.3.3 CENTRO CULTURAL PALACIO DE LA MONEDA 

Ubicación: Santiago de Chile, Chile 

Autor: Undurraga Devés Arquitectos 

Año: 2004-2006  

Superficie construida: 7200m2  

Breve descripción:  

El proyecto asume una postura sutil frente al conjunto de la Plaza de la Ciudadanía y a la 

caja cívica como un todo, casi sin interferir visualmente, revelando la autenticidad y la 

espacialidad del edificio de forma gradual.  

La idea de un Centro Cultural en pleno eje cívico junto al Palacio del Gobierno, refuerza la 

importancia de la cultura como elemento articulador del enlace entre la ciudadanía y el 

Estado democrático.  

Está conformado por un extenso programa arquitectónico, el hall central asume el papel de 

protagonista, las salas de exposición, servicio y oficinas administrativas están ubicadas 

alrededor del hall central y tres niveles de área de exposiciones, área educativa, cineteca, y 

centro de documentación de las artes. 
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Figura 15. Centro Cultural Palacio de la Moneda 

Fuente: http://www.skyscrapercity.com. Fecha de recuperación: 01/09/13 

 

2.1.3.4 CENTRO CULTURAL GABRIELA MISTRAL 

Ubicación: Santiago de Chile, Chile 

Autor: Undurraga Devés Arquitectos 

Año: 2004-2006  

Superficie construida: 7200m2  

Breve descripción: 

Es un edificio que ejerce la función de espacio público, que no solamente atrae el visitante 

a su interior sino que reafirma la condición de permanencia de la gente en el espacio. El 

proyecto asume una postura sutil frente al conjunto de la Plaza de la Ciudadanía y a la caja 

cívica como un todo, casi sin interferir visualmente, revelando la autenticidad y la 

espacialidad del edificio de forma gradual.  

La idea de un Centro Cultural en pleno eje cívico junto al Palacio del Gobierno, refuerza la 

importancia de la cultura como elemento articulador del enlace entre la ciudadanía y el 

Estado democrático.  

El edificio está conformado por un extenso programa arquitectónico, el hall central asume 

el papel de protagonista, las salas de exposición, servicio y oficinas administrativas están 

ubicadas alrededor del hall central y tres niveles de área de exposiciones, área educativa, 

cineteca, y centro de documentación de las artes. 
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Figura 16. Centro Cultural Gabriela Mistral 

Fuente: http://www.plataformaarquitectura.cl. Fecha de recuperación: 01/09/13 

 

2.1.3.5 CENTRO GEORGES POMPIDOU 

Ubicación: París, Francia 

Autor: Renzo Piano & Richard Rogers 

Año: 1970 – 1977 

Superficie: 90 000 m2 aprox. 

Breve descripción:  

Es un contenedor flexible, en que todos los espacios interiores y elementos exteriores 

pueden ser modificados o cambiados según se requiera.  

El concepto de su propuesta, fue la exposición de toda la infraestructura del edificio.  

El propio esqueleto envuelve el edificio desde el exterior, mostrando toda la estructura de 

los diferentes sistemas mecánicos y no sólo para que pudieran ser entendidos, sino también 

para liberar al máximo el espacio interior, ya que como la mitad del espacio disponible se 

destinó a una plaza pública. 

En los 33 años que lleva operando, se ha convertido en el edificio más visitado en Europa,  
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Figura 17. Centro Georges Pompidou 

Fuente: http://www.plataformaarquitectura.cl. Fecha de recuperación: 01/09/13 

 

2.1.3.6 PARQUE CULTURAL VALPARAISO 

Ubicación: Valparaíso, Chile 

Autor: J.Holmes, M.Labbé, O.Spichiger, C.Portugueis Año: 2011 

Superficie: 8, 711 m2 aprox. 

Breve descripción:  

Es un complejo arquitectónico, que se proyecta a partir de un conjunto armónico de 

edificios para la instalación de práctica artística local, con una infraestructura de primer 

nivel para la danza, música, teatro y espacio circo. 

Se planteó como un nuevo espacio de encuentro e integración, utilizando las instalaciones 

de la ex-cárcel, en estado de abandono, de la ciudad.  

Sustenta sus 3 espacios bajo 3 conceptos: 

- La re-significación de la Galería de Reos, como “arquitectura de reciclaje” que se 

utiliza como edificio de transmisión 

- La consolidación del parque, como “arquitectura paisajista”, en donde se ejecutan 

actividades al aire libre, de integración 

- La incorporación de una nueva fachada, como “arquitectura contemporánea”, que 

se utiliza como edificio de difusión. 
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Figura 18. Parque Cultural Valparaíso 

Fuente: http://www.plataformaarquitectura.cl. Fecha de recuperación: 01/09/13 

 

CUADRO RESUMEN: CRITERIOS DE ELECCIÓN 
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2.1.4 Análisis de los proyectos más relevantes 

2.1.4.1 Centro Cultural Gabriela Mistral 

ASPECTO FORMAL 
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ASPECTO FUNCIONAL 
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ASPECTO TECNOLÓGICO 
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UBICACIÓN 
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2.1.4.2 Centro Cultural George Pompidou 

ASPECTO FORMAL 
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ASPECTO FUNCIONAL 
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ASPECTO TECNOLÓGICO 
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UBICACIÓN 
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2.1.4.3 Parque Cultural Valparaíso 

ASPECTO FORMAL 
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ASPECTO FUNCIONAL 
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ASPECTO TECNOLÓGICO 
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2.1.4.4 Conclusiones 

ASPECTO FORMAL 
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ASPECTO FUNCIONAL 
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ASPECTO TECNOLÓGICO 
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2.2 Del Énfasis: 

Diseñar espacios flexibles y transformables que sirvan de escenario para las actividades 

colectivas desarrolladas por las culturas urbanas de Villa María del triunfo. 

2.2.1 Selección y sustentación de fuentes 

Para la selección de la fuente más importante, se consideró una serie de fuentes las cuales 

fueron comparadas y criticadas, entre ellas se encuentran las seis siguientes: 
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2.2.2 Reseña del texto 

El texto que cuenta con mejor información acerca del énfasis es: 

FLEXIBLE, ARCHITECTURE THAT RESPONDS TO CHANGE 

Autor: Robert Kronenburg 

Año: 2007 

Lugar: Reino Unido 

Breve Reseña: 

Este libro muestra los aspectos de diseño necesarios para un correcto desarrollo del 

arquitectura con espacios flexibles. Además, propone diferentes maneras de crear espacios 

que sean mejor aprovechados por diversos usos.  

Explica la arquitectura flexible para adaptarse a diferentes usos con elementos móviles y 

no limitar la arquitectura. Esto es acompañado por ejemplos referenciales en diferentes 

tipologías. Además, muestra los distintos tipos de flexibilidad como la adaptación, 

transformación, movimiento e interacción.  

 

Figura 19. Flexible, Architecture that Responds to Change 

Fuente: http://www.thearchitect.lk/2010/07/flexible-architecture-that-responds-to-change-2/f. Fecha de 
recuperación: 27/11/15 
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RELEVANCIA: 

Aspecto Formal: Menciona ejemplos puntuales, para ser utilizados como herramientas de 

la materialidad como aspecto formal de edificios, los cuales tienen aspectos diferentes de 

acuerdo al lugar en donde se encuentran emplazados al momento de diseñar el arquitectura 

de uso público pensado en la escala humana. 

Da ejemplos de arquitectura que usa herramienta como: paneles móviles, mobiliario,  

plataformas, graderías para hacer espacios flexibles en el tiempo. 

Aspecto Funcional: Explica, mediante ejemplos de prácticas exitosas, el funcionamiento de 

un espacio flexible que es adoptado por el estudio de las personas y sus dinámicas.  

Aspectos tecnológicos: Habla sobre el imperante estilo de vida y la solución al modelo de 

ciudad que busca la comodidad mediante un estilo de vida saludable y la mejora de 

aspectos ambientales. 

 

2.2.3 Información y análisis de cada Proyecto Referencial 

Para la selección del proyecto analizado se hizo un comparación entre mejores y más 

completos edificios que nos sirvan para enriquecer el énfasis. Entre ellos se encuentran los 

cuatro siguientes que son explicados brevemente. 

2.2.3.1 PARQUE BIBLIOTECA TOMAS DE CARRASQUILLA 

Ubicación: La Quintana, Colombia 

Autor: Ricardo La Rotta Caballero 

Año: 2007 

Superficie construida: 12 700 m2, 2 800 m2 construido 

Breve descripción: 

El proyecto incorporó unas explanadas urbanas que se extienden en el mismo sentido de la 

quebrada y van tomando sus bordes y los desniveles existentes con la calle y con el resto 

del área. 

Estas plataformas funcionan, además, como anfiteatro para las funciones públicas al aire 

libre, de diferente índole 
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Conformada por dos bloques paralelos entre sí y dispuestos en el mismo sentido que la 

quebrada y las terrazas, la biblioteca forma parte del paisaje, integrándose al entorno verde 

con una serie de espacios interconectados, abiertos y cerrados. 

 

Figura 20. Parque Biblioteca Tomas de Carrasquilla 

Fuente: http://www.chinese-architects.com/en/projects/35792_Ningbo_History_Museum 

Fecha de recuperación: 01/09/13 

 

2.2.3.2 GEHUA YOUTH AND CULTURAL CENTRE 

Ubicación: Qinhuangdao, China 

Autor: Li Hu, Huang Wnjing 

Año: 2012 

Superficie construida: 820 m2  

Breve descripción: 

Este centro cultural y juvenil pionero.  

Cuenta con teatro, galería, espacios de actividades, espacio de bricolaje, cafetería, bar de 

libros, sala de multimedia, estudio principal, sala VIP, etc.  

Con el objetivo de maximizar la preservación de la naturaleza en el sitio y la diversidad de 

las cualidades espaciales, se diseñó un edificio completamente fusionado con la naturaleza. 

Los espacios interiores que fluyen libremente se conectan por completo con el paisaje 

exterior. El mismo espacio puede asumir diferentes funciones para diferentes ocasiones. 
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Figura 21. Gehua Youth and Cultural Centre 

Fuente: http://www.plataformaarquitectura.cl/2011/09/13/escuela-panyaden-24h-architecture/. Fecha de 
recuperación: 01/09/13 

 

2.2.3.3 UVA SOL DE ORIENTE 

Ubicación: Medellín, Colombia 

Autor: EDU 

Año: 2015 

Superficie: 3 719m2  

Breve descripción: 

Las Unidades de Vida Articulada (UVA), son transformaciones urbanas en los barrios, 

destinadas para el encuentro ciudadano, el fomento del deporte, la recreación, la cultura y 

la participación comunitaria. 

Esta clase de equipamientos públicos de calidad se conviertan en una plataforma de 

transformación social, en este caso el deporte, la cultura y la recreación se fusionan y crean 

un equipamiento multipropósito que re significa los imaginarios comunitarios y las 

historias allí vividas. 

Al elevar la cancha existente, se genera un sistema de graderías y plazoleta como espacio 

público abierto 24 horas para la gente. 
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Figura 22. Uva Sol de Oriente 

Fuente: https://www.archdaily.pe/pe/792406/uva-sol-de-oriente-edu. Fecha de recuperación: 01/09/15 

 

2.2.3.4 INSTITUTO DE ARTE CONTEMPORÁNEO EN BOSTON 

Ubicación: Boston, USA 

Autor: Diller Scofidio & Renfro 

Año: 2006 

Superficie:  20 000 m2  

Breve descripción:  

El edificio se sitúa sobre el puerto en Fan Pier en un paseo peatonal que discurre a lo largo 

de todo el frente portuario.  

Existe una intención de extender el paseo hasta el propio edificio, por medio de las gradas 

que además actúan como graderías de un anfiteatro.  

 

Figura 23. Instituto de Arte Contemporáneo en Boston 

Fuente: https://www.wgbh.org/news/2017/03/03/arts/ica-promises-free-admission-new-facility-east-boston-
shipyard. Fecha de recuperación: 01/09/15 
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CUADRO RESUMEN: CRITERIOS DE ELECCIÓN 
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2.2.4 Análisis de los proyectos más relevantes 

2.2.4.1 Parque Biblioteca Tomás de Carrasquilla 

ASPECTO FORMAL 
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ASPECTO FUNCIONAL 
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ASPECTO TECNOLÓGICO 
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UBICACIÓN 
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2.2.4.2 Uva Sol de Oriente 

ASPECTO FORMAL 
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ASPECTO FUNCIONAL 
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ASPECTO TECNOLÓGICO 
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UBICACIÓN 
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2.2.4.3 Conclusiones 

ASPECTO FORMAL 
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ASPECTO FUNCIONAL 
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ASPECTO TECNOLÓGICO 
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UBICACIÓN 
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2.3 Definiciones operativas 

2.3.1 La cultura urbana: 

Cultura: La cultura debe ser considerada el conjunto de los rasgos distintivos espirituales y 

materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o a un grupo social y 

que abarca, además de las artes y las letras, los modos de vida, las maneras de vivir juntos, 

los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias29. 

Es el conjunto de acciones y elementos que nos caracteriza. Para intentar  con un solo 

término a la diversidad de manifestaciones que la ciudad genera, se define:  

Cultura urbana: Hoy, para América Latina significa que las mayorías o masas están 

teniendo acceso e incorporándose a la modernidad, transformando las culturas populares 

para incorporarlas al mundo. 

En pocas palabras, la cultura urbana es la cultura de las masas urbanas30. Es lo que 

caracteriza a una gran masa de personas que habitan en un mismo espacio.  

El fenómeno humano es dinámico31, constantemente, nuevos movimientos culturales se 

unen a los que ya están consolidados, los transforman, los modifican, los ultrapasan para 

implantar otros diferentes32.  

Entonces, si la cultura urbana es un reflejo del carácter de la población, por lo tanto, esta 

cultura se encuentra en un constante cambio evolutivo y de innovación tecnológica.  

Las prácticas culturales se concretan en los puntos de encuentro e intercambio social, que, 

en términos del ordenamiento territorial son los sistemas de equipamientos y espacio 

público y en general todos los espacios colectivos públicos y privados33. 

En síntesis, La cultura es un elemento que nos permite conocer diferentes modos de vida y 

de pensamiento, permitiendo la integración de distintas sociedades. Sus dos principales 

funciones son:  

                                                 
29 Prefacio de la Declaración Universal de la UNESCO sobre la Diversidad Cultural, 2001 
30 Revista Gaceta de Colcultura N* 12 (1991) Ponencia de Jesús Martín Barbero en el Seminario "La ciudad: 
cultura, espacios y modos de vida" . Medellín 
31 Millton Santos (1997). P.37 
32 Toni Gonzales. (2005)  Artículo web:Las Artes Populares Contemporáneas y Las Dinámicas Urbanas. 
Barcelona 
33 Henry Talavera Dávila. (2004) Plan de Ordenamiento territorial POT. Colombia. Anexo 02 y 03 
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- Aprendizaje: al desarrollar nuevos conocimientos a través de la enseñanza y la 

difusión cultural. 

- Creaciones: mediante la difusión de expresiones artísticas, intelectuales o 

científicas, permitiendo la libre expresión y enriqueciendo el conocimientos en 

masa34.  

2.3.2 Arte popular contemporáneo: 

El proceso de  inmigración y de la emergencia de nuevas dinámicas urbanas, las culturas 

que vienen de afuera,  introducen una serie de rasgos diferenciados en la cultura que les da 

acogida. La transformación empieza en la calle, tal que culturas urbanas y poco a poco va 

siendo integrada y mezclada con la cultura mayoritaria del país.  

Al resultado creativo de esta agitación renovadora lo llamaremos “arte popular 

contemporáneo”, que en síntesis, es el resultado de un movimiento de dinamización de la 

creatividad surgida por las masas. 

Este fenómeno de mestizaje artístico requiere tiempo, generaciones, pero és en todos los 

caso irremediable.  

Los movimientos artísticos, al igual que la cultura, son sistemas dinámicos y en constante 

evolución. La mayoría nace fuera de los circuitos institucionales y aparecen como reflejo 

de los nuevos conflictos y tensiones sociales y de la necesidad de expresarse de las 

comunidades disidentes.  

Se desarrolla por sus propios medios y es eco de lo que podríamos llamar culturas de la 

calle que en un sentido metafórico … nace y se desarrolla en el espacio público, el único 

lugar común y al alcance de todo el mundo.  

EL arte popular contemporáneo, se asocia a la participación de las distintas 

manifestaciones del arte dentro del espacio urbano en su sentido socio-político, 

entendiendo que es esencialmente un vínculo social expresivo/receptivo devenido de la 

intencionalidad de individuos o colectivos que asociando contenidos y expresiones en la 

creación de objetos, materias, conceptos y relaciones físicas o imaginarias configuran un 

lenguaje de la ciudad.  

                                                 
34 Maria Fé Carlin  Blancas (2017) . Tesis “Centro de formación y difusión de las artes digitales” . Lima 
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Para que las artes populares, urbanas y de la calle, sean consideradas dentro del ámbito 

artístico deberían reunir las siguientes características: ser creativas, de calidad, innovadoras 

y diversas35.  

2.3.3 Difusión Cultural 

La teoría de la difusión cultural fue conceptualizada por Alfred Kroeber en 1940, propuesta 

para discutir acerca de la manera particular del proceso de difusión o propagación de 

material cultural.  

Menciona también que la difusión cultural es el nacimiento de un nuevo patrón para la 

cultura, que se inicia por una cultura extranjera. 

Es un fenómeno que se produce de manera involuntaria porque no se presenta resistencia 

para la propagación, pero es un proceso difícil para trasmitir contenido concreto. A este 

proceso se le llama difusión de ideas o de estímulos36.  

Según el autor Adolfo Colombres, la difusión de la cultura puede seguir dos direcciones:  

- La primera hacia adentro: Procurando fortalecer en la comunidad la conciencia de 

sus valores culturales, para devolverles la confianza en sí mismos y en su historia.  

- La segunda hacia fuera: Apunta a la sociedad nacional y pretende que los otros 

miembros conozcan los valores del grupo y aprendan a respetarlos, como una 

manera de mejorar las relaciones.  

Para desarrollar lo antes descrito resulta imprescindible el acceso a los medios de 

comunicación social, ya que, a través de ellos, la difusión de los rasgos culturales propios 

imprime una reafirmación de la riqueza cultural de un pueblo, genera procesos de 

autoestima, vigoriza totalmente el cuerpo social37. 

Según Marx, con una de las teorías más sólidas cobre la difusión cultural, explica que la 

cultura se divide en: 

- Aspectos infraestructurales: Aspectos relacionados con la tecnología, los recursos 

naturales o humanos. Los cambios dependen de la tecnología y economía.  

                                                 
35 Oscar García Cuentas (2012) Tesis doctoral“Arte, espacio público y comunicación urbana: De la 
intervención quirúrgica a la activación interna”. Caracas. P.58 
36 Jerry D. Moore (2012). Visions of Culture. An introduction to anthropological theories and theorists. Reino 
Unido 
37 Mario Castro Vásquez  (2017) Tesis “Centro De Difusion Cultural Cotaruse” Lima 
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- Aspectos estructurales: Relacionado con la organización de tareas, funciones y 

reglas, por ello el cambio es producido por reorganizaciones sociales para una 

nueva forma de distribución del trabajo y puede ser influenciado por los cambios 

tecnológicos.  

- Aspectos supra estructurales: Relacionado con aspectos inmateriales, como la 

moral, el arte y la religión. Los cambios son dados por reacomodos de estos 

aspectos tecnología ley y pensamiento38. 

Fuentes: KARINA BARCIA NISHIKATA - tesis  

Además de la difusión cultural, hay otros conceptos como la aculturación y la difusión de 

innovaciones que es importante integrar, la diferencia radica en que: la difusión cultural 

trata el proceso de propagación cultural en términos de creación de conocimiento; la 

aculturación es el resultado del intercambio entre grupos culturales distintos, es decir, la 

transmisión cultural mediante el contacto; y la difusión de innovaciones que se relaciona 

con las dos anteriores, con la difusión cultural guarda una estrecha relación y con la 

aculturación es una analogía con la diferencia que no necesariamente son grupos culturales 

diferentes. Otro aspecto importante a destacar es el tipo de difusión en una sociedad: por 

un lado está la difusion voluntaria o dirigida, que es una propagación a propósito y 

manejada; y por otro lado está la difusión involuntaria, que es una propagación que se da 

por circunstancias adecuadas para que se realice dicho proceso39.  

 

Figura 24. Proceso de interculturización 

Elaboración propia 

 

                                                 
38 Karina Barcia Nishikata Tesis Centro cultural y recreacional en Huachipa 
39 Luis Fernando Espino Barrio (2012) Difusión cultural en las sociedades de la información y del 
conocimiento. Guatemala 
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2.3.4 Espacios Flexibles 

“Al guante se le da una forma para albergar cada dedo, y los guantes se clasifican 

por tallas. La manopla limita el movimiento de la mano para aferrar, pero deja en 

su interior espacio para que los dedos se muevan y puede quedarle bien a un amplio 

rango de tamaños de manos. ¿Los edificios no deberían ser diseñados como 

manoplas, más que como guantes, con el fin de solucionar las definiciones 

genéricas de la función en lugar de las específicas? (…) En muchos proyectos, el 

sacrificar la adherencia a algunas especificaciones del programa actual puede ser 

incluso mejor para la flexibilidad que esto pueda ofrecer a futuro”40. Robert Venturi 

A través de esta metáfora, el famoso arquitecto estadounidense Robert Venturi, habla de 

flexibilidad aplicada a la arquitectura  mediante el concepto ampliamente criticado de ”La 

forma acomoda la función”.  

Según Robert Kronenburg “El espacio flexible, es aquel espacio que se transforma y se 

adecua a las diferentes necesidades de los usuarios”41.  

En su libro dice que “La arquitectura flexible, que está diseñada para adaptarse, reconoce 

que el futuro no es finito, que el cambio es inevitable”. Menciona también que la 

arquitectura flexible está compuesta por 4 conceptos: adaptabilidad, transformación, 

movilidad e interacción.  

Además, asegura que los beneficios de este tipo de arquitectura incluyen una mayor vida 

útil del edificio, acomodar la experiencia y necesidad del usuario, acoplarse mejor a 

avances tecnológicos y ser ecológica y económicamente mas viable. 

Es importante recalcar que para Kronenburg, los “edificios que están diseñados para 

responder fácilmente al cambio a lo largo de su vida útil, quedando fuera de sufrir por las 

modas arquitectónicas, culturales o sociales temporales (…) ya que es una arquitectura que 

se adapta en vez de estancarse, se transforma en vez de limitarse, e interactúa en vez de 

cohibir » 

De acuerdo con Manuel Gausa, en su libro “Diccionario metápolis de arquitectura 

avanzada”, la flexibilidad aportará la posibilidad de transformación de los espacios, 

interactivamente según la duración, el uso y las influencias externas. 

                                                 
40 Robert Venturi. (2004) “Arquitecture as Signs and Systems”. Cambridge pag 153 
41 Robert Kronenburg  (2007) “Flexible. Architecture that responds to change.” Londres 
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Gausa dice que "Flexibilizar ciertas situaciones es como abrirlas a lo indeterminado lo que 

implica siempre disponer - tramar, pautar, ritmar, lo que no necesariamente rigidizar”42. 

Esto se refiere a que la arquitectura flexible no es únicamente un contenedor vacío que 

puede albergar cualquier función, sino que debe de haber un diseño de por medio con 

ciertas  pautas de uso del espacio, pero no limite sus posibilidades. 

El ganador del Premio Pritzker 2013, Toyo Ito, se refiere a la arquitectura flexible como 

“una arquitectura fluida que solo se percibe completa (o realizada) cuando es habitada y 

usada por un usuario”43. 

Destaca la importancia de la interacción del ser humano con la arquitectura, recordando 

para quien es diseñado el objeto, y considerando que el humano esta en constante 

evolución y cambio, llegando a la conclusión que la arquitectura diseñada para el ser 

humano debía ser de la misma manera: responder al cambio. 

 “El concepto de flexibilidad como herramienta de diseño que permite explorar y 

proponer modelos espaciales adaptables a las condiciones dinámicas del proceso de 

aprendizaje”44. 

 

2.3.5 Espacios polivalentes 

Espacio que puede albergar distintos usos sin tener que sufrir cambios considerables a su 

forma, de manera que con una mínima flexibilidad pueda aun conseguir una solución 

óptima.  

La polivalencia busca la diversidad del espacio, en la que las diferentes funciones puedan 

sublimarse en una forma determinada, la cual induzca a la interpretación individual, en 

virtud de su capacidad por acomodarse y albergar cualquiera de sus funciones. Así pues, el 

diseño debe dar cabida a la transformación y a la modificación de sus funciones, sin dejar 

de lado su propia identidad45. 

En este caso, se requiere de la conformación de un espacio que pueda adaptarse a las 

distintas condiciones que demandan las disciplinas artísticas, tales como la danza, el teatro 

                                                 
42 Manuel Gausa “Diccionario metapolis de arquitectura avanzada” (2001). Barcelona 
43 Entrevista de Robert Kronenburg a Toyo Ito en inauguración de Centro de artes escénicas de Matsumoto. 
(Japón, 2004) 
44 Andrea Peñalosa & Magdaniel Curvelo ( 2011) “La experiencia del espacio flexible” Colombia.P.1 
45 Herman Hertzberger (2005) Lessons for Students in Architecture. Rotterdam 
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y la acrobacia, y donde además se puedan exhibir al público. 

Herman Hertzberger, reconocido arquitecto especialmente preocupado por la arquitectura 

educativa, busca crear espacios multiproposito, ya que cree que “no es posible crear una 

unica forma de diseñar espacios que sirva para todos los posibles usuarios”46,   por lo que 

los espacios debe poder brindar multiples oportunidades de uso y no limitándola a una sola 

funcion. 

Por otro lado, el reconocido urbanista Jordi Borja, investiga y desarrolla temas urbanos 

relativos al espacio publico y sus cualidades, y afirma que “el espacio publico es 

importante porque es un medio muy eficaz por su multifuncionalidad, lo que significa que 

permite diversos usos en el espacios”47. 

Robert Venturi hace referencia a la esencia de la arquitectura multi propósito, y la 

relaciona con lo ambiguo en la arquitectura, y la define como “una arquitectura  valida que 

evoca muchos niveles de significado y se centra en muchos puntos, donde su espacio y 

elementos se leen y funcionan de varias maneras a la vez”48.  

Venturi afirma que en la arquitectura existen espacios y elementos que son lo uno y lo otro, 

dado que tienen doble función, sea en temas funcionales o estructurales. 

En otro trabajo, “Flexible Space & Built Pedagogy: Emerging IT Embodiments”, se hace 

referencia a la necesidad de espacios multifuncionales al diseñar edificios educativos, ya 

que en un mismo salón se deben desarrollar diversos tipos de aprendizaje (activos, pasivo, 

grupal, personal), por lo que el espacio debe poder admitir múltiples funciones al mismo 

tiempo49. 

En resumen, puedo definir espacios polivolantes como aquellos que están diseñados de 

manera tal que permiten el desarrollo de varias funciones al mismo tiempo o a lo largo del 

tiempo, de manera que cada usuario usa el espacio de acuerdo a sus necesidades sin 

modificarlo (como si lo haría en un espacio adaptable), lo que evidencia un tipo de espacio 

más eficaz y complejo que lo convencional, y el cual es necesariamente aplicado en 

espacios educativos. 

 

                                                 
46 “Space and learning” (2008) Herman Hertzberger. Rotterdam 
47 Franco y Torres. (2001) “La adaptabilidad arquitectonica a partir de la movilidad estructural” España 
48 Robert Venturi. (1995) “Complejidad y Contradiccion en la arquitectura” Barcelona 
49 Torin Monahan (2002) “Flexible Space & Built Pedagogy: Emerging IT Embodiments”. EEUU 
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3 PROGRAMACIÓN ARQUITECTÓNICA 

3.1 Determinación de Usuarios 

3.1.1 ¿Quiénes son? 

“Toda persona que hace uso de uno de los servicios, beneficios, materiales, 

productos, actividades que brinda”50 

Se dividen en: 

Usuarios Generales51 

 

Figura 25. Usuarios Generales 

Fuente. Elaboración propia 

 

Usuarios Institucionales52 

 

Figura 26. Usuarios Institucionales 

Fuente. Elaboración propia 

 

                                                 
50 Ministerio de Cultura. Lineamientos de Política Cultural 2013- 2016. Versión preliminar. Lima, 2012. 
Pagina  17 
51 Análisis de visitas realizadas a: C.C. Ricardo Palma –  Fecha: 19/09/13.  C.C. La nueva semilla en Villa 
María del Triunfo –  Fecha: 21/09/13.  C.C. Peruano Japonés –  Fecha: 22/09/13 
52 Consejo Nacional para la Cultura y Artes. Manual de Organización. Centro Cultural Tijuana. Tijuana, 
Agosto 2008.Página  18-37 
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Personal Servis53 

 

Figura 27. Personal Servis 

Fuente. Elaboración propia 

 

3.1.2 ¿Cómo son? 

Las características más relevantes de los usuarios son: 

Usuarios Generales 

Tabla 6. 
Usuarios generales 

54 

Fuente: Elaboración propia 

 

  

                                                 
53 Consejo Nacional para la Cultura y Artes. Gobierno de Chile. Guía - Introducción a la Gestión e 
Infraestructura de un centro. Página  43-45.  Análisis de visitas realizadas a: C.C. Pontificia Universidad 
Católica del Perú – Fecha: 24/09/13. C.C. Peruano Japonés –  Fecha: 22/09/13. C.C. Ricardo Palma –  Fecha: 
19/09/13. Centro  de la Juventud en Chorrillos –  Fecha: 16/09/13 
54 Paul Aniya Yshiki. Gerente Administrativo de la Asociación Peruano Japonés. Entrevista realizada el 
22/09/13 
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Usuarios Institucionales 

Tabla 7. 
Usuarios institucionales 

5556 

Fuente: Elaboración propia 

Personal Servis 

Tabla 8. 
Personal servis 

57 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.1.3 ¿Cuántos son? 

Para establecer el número de usuarios generales que tendrá el Centro Cultural Comunitario, 

se realiza el siguiente procedimiento: 

 Se elabora un cuadro con  los Centros Culturales visitados con los datos obtenidos: 

Numero de visitas por día y  número de población a la que este sirve. En todos estos 

casos, se considera la población de los distritos que conforman la zona y no únicamente 

en el que se encuentra ubicado. 

                                                 
55 Análisis de visita realizada al Centro Cultural Pontificia Universidad Católica del Perú – Fecha de visita: 
24/09/13 
56 Análisis de visita  realizada al Centro Cultural Peruano Japonés– Fecha de visita: 22/09/13 
57 Análisis de visita  realizada al Centro Cultural Pontificia Universidad Católica del Perú. Fecha de visita: 
24/09/13 
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Tabla 9. 
Número de visitantes 

58596061 

Elaboración propia 

 Se establecen los ratios, dividiendo el número de visitas por día entre el número de 

población a la que este sirve y multiplicándolo por 100 para obtener un porcentaje. 

Tabla 10. 
Cálculo de ratios 

 

Elaboración propia 

 Se establece un promedio entre estos ratios. 

 

 Se aplica el ratio resultante al  número de pobladores de la zona donde el Centro estará  

emplazado. 

62 

                                                 
58 Liesel Scheneidewind Thorne. Gerencia de Cultura y Turismo. Entrevista realizada el 19/09/13 
59 INEI Perú. Censos nacionales de población y vivienda. Lima Centro  
<http://censos.inei.gob.pe/cpv2007/tabulados/> Fecha de recuperación: 13/10/13 
60 Visita realizada al Centro Cultural Pontificia Universidad Católica del Perú. Fecha de visita: 24/09/13 
61 Paul Aniya Yshiki. Gerente Administrativo de la Asociación Peruano Japonés.  Entrevista realizada el 
22/09/13 
62 INEI Perú. Censos nacionales de población y vivienda. Lima Sur  
<http://censos.inei.gob.pe/cpv2007/tabulados/> Fecha de recuperación: 16/12/17 
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Para establecer el número de alumnos que asistirían a los talleres libres del Centro de 

Difusión Cultural, se realiza un cuadro con el listado de todos establecimientos culturales 

que hay en Lima Sur, para establecer un aproximado de los alumnos, obtenido por la 

sumatorio de los alumnos de cada institución 

Tabla 11. 
Alumnos según puntos de cultura 

DISTRITO PUNTOS DE CULTURA ALUMNOS 

Villa El Salvador 

ARENA Y ESTERAS 140 
ARENA Y SEMILLA 40 

TEATRO LA COMUNA DE VILLA 25 
KILOMBO 28 

VICHAMA TEATRO 44 
ASOCIACION CULTURAL KUYAYKI PERU 60 

REPERCUTA 32 
RIFVES 33 
CIJAC 21 

5 MINUTOS 5 120 
Villa María del Triunfo LA NUEVA SEMILLA 400 

Chorrillos ARTE SHOW URBANO 95 
San Juan de Miraflores ARTE VIVO 150 

Fuente: Elaboración propia . Datos obtenidos por Puntos de cultura 2017 

 

 Se establecen los ratios, para conocer el porcentaje de la población de Lima que se 

dedicada al arte. 

ARTISTAS EN LIMA: 1706 63 (0.02% de población)  

 Se aplica el ratio resultante al  número de pobladores de la zona donde el Centro de 

Difusión estará  emplazado. 

ARTISTAS EN LIMA SUR:  

64 

Para establecer el número de usuarios institucionales que tendrá el Centro Cultural 

Comunitario, se realiza un cuadro similar al anterior con el numero de usuarios y se 

establece un promedio entre estos. 
                                                 
63 Resultados de Encuesta hecha por la Red de Artistas Barranquinos - 2016 
64 INEI Perú. Censos nacionales de población y vivienda. Lima Sur  
<http://censos.inei.gob.pe/cpv2007/tabulados/> Fecha de recuperación: 16/12/17 
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6566 

El resultado es una serie de números muy variables, por lo que se analiza por separado 

cada categoría: 

 Se toma como promedio únicamente a Gerencia y a Administración: 

PROMEDIO DE GERENCIA   = 1  USUARIOS 

PROMEDIO DE ADMINISTRACIÓN = 25 USUARIOS 

 Para el caso de docentes se el promedio entre el C. C. PUCP y el C.C Peruano Japonés, 

ya que EL C.C. Ricardo Palma tienen un valor por debajo de lo requerido. 

 

 Para establecer el número de Personal Servis que tendrá el Centro de Difusión Cultural, 

se realiza mediante el procedimiento anterior. 

 

  

                                                 
65 Análisis de visita realizada al Centro Cultural Ricardo Palma - Fecha de visita: 19/09/13 
66 Dr. Efraín Gonzáles De Olarte, Vicerrector académico. Entrevista realizada el 28/09/13 
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El promedio es: 

PERSONAL DE APOYO =         15  USUARIOS 

PERSONAL DE LIMPIEZA =         15  USUARIOS 

 

 

3.1.4 Conclusión 

CUADRO RESUMEN DE USUARIOS 
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3.2 Determinación de Ambientes 

3.2.1 Las necesidades de los usuarios 

Las dos principales funciones de la cultura son:  

 Aprendizaje: Al desarrollar nuevos conocimientos a través de la enseñanza.  

 Creaciones: Mediante la difusión de expresiones artísticas. 

 

Figura 28. Las necesidad de los usuarios 

Fuente: Elaboración propia 
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3.2.2 Las actividades de los usuarios 

USUARIOS GENERALES 

 Visitantes locales y externos  

 

Figura 29. Visitantes locales y externos  

Fuente: Elaboración propia 

 

 Alumnos 

 

Figura 30. Alumnos 

Fuente: Elaboración propia 
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USUARIOS INSTITUCIONALES 

 Gerencia y Personal Administrativo 

 

Figura 31. Gerencia y personal administrativo 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Personal Docente 

 

Figura 32. Personal docente 

Fuente: Elaboración propia 

 

PERSONAL SERVIS67 

 

                                                 
67 Visitas realizadas a:  C.C. Peruano Japonés –  Fecha de visita: 22/09/13. /  C.C. Pontificia Universidad 
Católica del Perú – Fecha de visita: 24/09/13 
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PERSONAL DE APOYO 

 

Figura 33. Personal de apoyo 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Personal de Servicios 

 

Figura 34. Personal de servicios 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.3 Determinación de aspectos cuantitativos y cualitativos 

3.3.1 Determinación de  ambientes más importantes 

De acuerdo a la conclusión del punto anterior, se determina que los ambientes propios del 

Centro de difusión Cultural, serán: 
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3.3.2 Análisis de cada ambiente 

3.3.2.1 CIRCO: Centro de Artes Aereas 

ASPECTO FORMAL 
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ASPECTO FUNCIONAL 
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ASPECTO TECNOLÓGICO 
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3.3.2.2 TALLER DE BAILE: Centro de Arte ¨Teatros del Canal¨ 

ASPECTO FORMAL 
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ASPECTO FUNCIONAL 
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ASPECTO TECNOLÓGICO 
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3.3.2.3 TALLER DE ARTE: Taller de Edwards y Nuria Co-working. José Parla Studio 

ASPECTO FORMAL 
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ASPECTO FUNCIONAL 

 



106 
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3.3.2.4 PASARELA PARA PASACALLE: Sambódromo de Río de Janeiro. Carnaval de 

Oruro 

ASPECTO FORMAL 
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ASPECTO FUNCIONAL 
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ASPECTO TECNOLÓGICO 
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3.3.2.5 PLAZA PÚBLICA. Plaza Dillworth 

ASPECTO FORMAL 
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ASPECTO FUNCIONAL 
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ASPECTO TECNOLÓGICO 
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3.3.2.6 SALA DE EXPOSICIÓN: Centro Cultural George Pompidou 

ASPECTO FORMAL 
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ASPECTO FUNCIONAL 
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ASPECTO TECNOLÓGICO 
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3.3.3 Conclusiones 

CIRCO 

 Aspectos Cualitativos 
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 Aspectos cuantitativos 

 

  


