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RESUMEN 

El presente trabajo consta de un análisis de la cultura cusqueña y sus manifestaciones 

inmateriales con el objetivo de plantear un mejoramiento en la difusión y desarrollo de 

sus costumbres. El folklore peruano es muy vasto y el Cusco alberga gran parte de sus 

manifestaciones culturales como las danzas folklóricas.  

 

Durante la investigación de las necesidades y la problemática de la ciudad, se hace latente 

el déficit de la infraestructura cultural ante una alta demanda de usuarios locales y 

extranjeros. Además de un desinterés hacia el poblador local dándole mayor relevancia 

al turismo y provocando una pérdida de las danzas típicas. Como respuesta a esta 

necesidad y con el respaldo del Ministerio de Cultura se plantea un Centro Cultural de 

Danzas Folkloricas para Cusco.  

 

El objetivo del proyecto, es repensar las dinámicas culturales de la ciudad dándoles un 

nuevo enfoque que se enfoque en el usuario local, sus necesidades y costumbres. 

Mediante un planteamiento de una arquitectura contextual, que toma de referentes los 

patrones modulares de su contexto urbano y cultural para ser aplicados en el diseño 

arquitectónico. Además, funcionalmente busca una ubicación privilegiada en el contexto 

urbano para poder servir de elemento articulador.  Al igual que su conexión con un eje 

cultural en la ciudad y el abastecimiento de vías y centros educativos e institucionales. 

Tomando como punto de partida los criterios del lugar, su relevancia al colocarse en una 

ciudad patrimonio y con el fin de expresar la riqueza y el valor de las danzas folklóricas. 

 

Palabras clave: Cultura Inmaterial; Patrones; Patrimonio; Danzas Folkloricas; Elemento 

Articulador  
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Cultural center of folk dance in Cusco 

ABSTRACT 

The present work analyzes the culture of Cusco and its immaterial manifestations to 

propose an improvement in the dissemination and development of its customs. Peruvian 

folklore is very vast and Cusco is home to a large part of its cultural manifestations such 

as folk dances. 

 

During the investigation of the needs and the problems of the city, the deficit of the 

cultural infrastructure becomes latent before a high demand for local and foreign users. 

In addition to a lack of interest towards the local population, giving greater importance to 

tourism and causing a loss of typical dances. In response to this need and the support of 

the Ministry of culture, a Cultural Center of Folk Dances is proposed for the city of Cusco. 

 

The objective of the project is to rethink the cultural dynamics of the city, giving them a 

new approach that focuses on the local user, their needs, and customs. Through a 

contextual architecture approach, which takes the modular patterns of its urban and 

cultural context as references for applications in architectural design. Furthermore, 

functionally it seeks a privileged location in the urban context to serve as an articulating 

element. As well as its connection with a cultural axis in the city and the supply of roads 

and educational and institutional centers. Taking as a starting point the criteria of the 

place, its relevance as it is located in a heritage city and with the aim of indicators the 

wealth and value of folk dances. 

 

Keywords: Intangible Culture; Patterns; Heritage; Folk Dances; Articulating Element  
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1 DEFINICIÓN DEL TEMA  

1.1 Introducción 

  

La cultura es un pilar importante en la formación de una sociedad, más aún cuando esta 

se compone por la riqueza de una cultura viva que representa un patrimonio intangible 

formado de elementos abstractos y ligados a sus tradiciones. Según la Unesco este 

componente se caracteriza por representar una tradición viva que evoluciona junto a sus 

pobladores. Es un elemento integrador, representativo asociado con los hábitos, 

comportamientos y costumbres de un grupo social. 

El Perú, es uno de los países como más diversidad cultural, alberga una variedad de 

culturas y es importante reconocer su valor. Por ello, el Ministerio de Cultura plantea lo 

proyección de nuevos centros culturales y el mejoramiento de la calidad de infraestructura 

cultural en las ciudades peruanas. Por ello, en esta investigación se plantea una propuesta 

de Centro Cultural especializado en las Danzas folkloricas en la ciudad de Cusco. Con el 

objetivo de mejorar la puesta en valor de la cultura viva y el folklore de la antigua capital 

del imperio Inca. La cual fue declarada como patrimonio de la humanidad por la Unesco 

en 1983. Para esto se planteará espacios de congregación, para complementar las 

dinámicas urbanas de danzas folkloricas a lo largo de todo el año.  

Además de un desarrollo de espacios complementarios a las danzas, como espacios de 

exhibición, puntos de difusión y educación audiovisual que ayude a potenciar las danzas 

folkloricas y bride espacios de calidad con un diseño adecuado para el desarrollo de los 

ensayos y la conservación de trajes. Que responda a las necesidades de todos los usuarios 

involucrados formando parte de la identidad y la cotidianidad de esta cultura. 
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1.2 Tipología Centro Cultural  

DEFINICIÓN DE UN CENTRO CULTURAL 

Los centros culturales son espacios abiertos a la comunidad para intercambiar identidades 

culturales que mezclan diversas disciplinas y desarrollan servicios y actividades de 

recreación, formación y difusión de cultura.  Ministerio de Cultura (2011). 

 Paquetes Funcionales de un Centro Cultural: 

 

 

 

 

 

 

 En base a Guía de introducción a la gestión de Infraestructura de un Centro Cultural, Elaboración Propia, 2020 

 

 Evolución de un Centro Cultural: 

 

 

 

Elaboración propia,2019 

Figura  1:Paquetes Funcionales de un Centro Cultural 

Figura  2:Evolución Centros Culturales 
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Por un lado, La arquitectura modular se puede entender desde la concepción de patrones 

regulares, sistemas cuya repetición se caracteriza por la proporcionalidad, el ritmo, la 

armonía y el número de elementos. O también desde patrones irregulares, cuya difícil 

geometría busca un nuevo orden dentro de lo no previsible, más aleatorio, más casual en la 

que su resultado final oculta por completo su racionalidad metodológica. (Arnedo, 2016) 

Mientras tanto Arquitectos como Le Corbusier 

toman la Arquitectura modular como una postura 

de diseño que parte desde el hombre como 

elemento de guía y difunde la importancia de la 

verdadera magnitud de ocupación del espacio 

bajo la creación de Modulor  (Fundación Le 

Corbusier, 1948). Estas formas de interpretar 

la modulación se terminan de complementar 

con la arquitectura rítmica y la definición de pautas de diseño que ayudan a definir forma 

y función según Phenomenology of rhythm in design, de Chiu-Shui. (Chan, 2012) 

La aplicación del énfasis en el diseño del Centro Cultural de Danza le permitirá tener una 

versatilidad de función y forma que se adapte a las necesidades del usuario y en donde la 

arquitectura modular ayude a jerarquizar espacios e integrar el proyecto con la arquitectura 

local utilizando mecanismos complejos o abstractos recopilados de la historia del lugar o 

del ritmo de la danza típica como ejes proyectuales y reguladores.  

ARQUITECTURA MODULAR: 

“La arquitectura modular es el diseño y manejo de sistemas compuestos por elementos de 

construcción iguales y separados entre sí, denominados módulos, que pueden utilizarse entre 

sí para componer una estructura arquitectónica común mediante su interconexión. Una 

arquitectura versátil y flexible que se puede ver aplicada en todas las escalas”. (Construex, 2016) 

Elaboración propia basado en Chiu-Shui Chan (2012) 

Figura  3:Normas para el Diseño Rítmico 
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1.3 Lugar: Cusco 

      El departamento de Cusco está ubicado en la zona sur este del país. Limita al norte con 

los departamentos de Junín y de Ucayali, al este con Madre de Dios. Al sureste con Puno, 

al sur con Arequipa y al oeste con Apurímac y Ayacucho. Cuenta con una diversidad de 

climas, y comprende zonas andinas propias de la presencia de la cordillera de los andes y 

parte de selva alta. Esta riqueza de sub regiones dota al departamento de un amplio bagaje 

de culturas vivas y diversos climas. Su capital es la ciudad de Cusco cuna de la 

civilización Inca y centro de gobierno principal durante el Tawantinsuyo. 

 

La Ciudad de Cusco es importante a nivel mundial por su categoría de patrimonio de la 

humanidad pues congrega la riqueza de todas sus regiones. Además de poseer un 

patrimonio arquitectónico incaico y español como la muestra de una simbiosis cultural 

que lo hace tan único. Su economía se sustenta en la minería, la agricultura y el turismo 

como ejes principales. Cuenta con una población de 1 205 527 habitantes en el 

departamento y 447 588 habitantes en la ciudad de cusco  (INEI, 2018) 

 

Su población mantiene algunas de las tradiciones como la escenificación del Inti Raymi 

el homenaje al Dios Sol durante el solsticio de invierno, la celebración de semana santa 

característico por la procesión de Santos de cada distrito o los festejos del mes jubilar de 

junio en los que se dan un gran despliegue de las provincias, los distritos, las instituciones, 

centros educativos, comerciales, etc. Todos llegan a la ciudad durante el mes de junio 

para dar saludo a la ciudad y desarrollar los típicos pasacalles por la Av. Sol y la Plaza de 

Armas. Toda la ciudad se viste de gala con los trajes típicos, un escenario lleno de color 

y mucha cultura vigente que recuerda orgullosa su legado y sus tradiciones.  
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2 JUSTIFICACIÓN Y MOTIVACIÓN  

El Ministerio de Cultura define el Patrimonio Cultural como la herencia material o 

inmaterial que tiene un pueblo (2011). Se trata de bienes que ayudan a forjar una identidad 

como nación y ciudadano. En la Figura 1, se puede ver una alta concentración de más de 4 

manifestaciones de Patrimonio Inmaterial en los diferentes departamentos de la zona sur-

oeste del Perú. Este patrimonio incluye manifestaciones como él arte popular, las 

tradiciones orales y el Folcklore.          

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  PATRIMONIO INMATERIAL 

FUENTE: MINISTERIO 
DE CULTURA 

Dentro de esta última categoría se encuentran las 

Danzas Folcklóricas. Este tipo de Manifestación 

Cultural se considera las más completa, pues involucra 

música, escenificación y coreografía. Además, de estar 

ligada a las festividades típicas y las costumbres de cada 

departamento (Y. García, comunicación personal,8 de 

abril del 2019). Según el registro de la promotora 

Cultural ESCOQUE Producciones (2019) y (Avila, 

2017) en el Perú existen 1591 danzas. Y el departamento 

que ocupa el primer lugar con 210 Danzas típicas es el 

Cusco. (Fig.5) 

Figura  4:Mapa de Manifestaciones Inmateriales 

Adaptado del Geo-Cultura, Ministerio de 

Cultura,2019 

Figura  5:Número de Danzas típicas por departamento 
según información de la Promotora ESCOQUE, Elaboración propia,2019 
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A pesar de ello, en Cusco la promoción de las Manifestaciones Inmateriales solo representa 

un 31.25% frente a un 68,75% de la Manifestaciones Materiales (COSITUC 2018). La 

antropóloga Arminda Gibaja declara que esto se debe a que existe una falta de promoción 

cultural, un déficit en la infraestructura cultural y la falta de interés del ciudadano (A. 

Gibaja, comunicación personal,6 de abril del 2019). Actualmente, Cusco cuenta con 2 casas 

culturales de danza adecuadas en antiguas casonas, tres teatros de los cuales, solo uno tiene 

como fin la promoción de las Danzas Típicas durante todo el año. Este es el teatro del 

Centro Qosqo de Arte Nativo (CQAN). El CQAN fue la primera Organización Peruana 

que se interesó por preservar el Folcklore, se fundó en 1924 y está próximo a cumplir 100 

años. Pertenece al Circuito Ciudad (II) del Boleto Turístico y recibe un promedio de 42, 

000 asistentes al año, de los cuales el 95% son Turistas y solo el 5% son Locales 

(COSITUC 2018). Cuenta con un elenco de 70 artistas y un repertorio de 50 danzas 

diferentes lo cual representa solo el 30% de las 210 danzas del departamento. Por ende, el 

70% están relegadas por la falta de difusión, lo que eventualmente provocaría una perdida. 

 

 

 

Además, solo cuenta con un auditorio para 400 personas, un par de camerinos de 25m2, 

los servicios y un área de exhibición de 20 m2. Paralelamente, existen Asociaciones de 

Ballets Folcklóricos que promueve y difunde la danza en Cusco, las tres Agrupaciones de 

Danza de mayor trayectoria y experiencia son Filigranas Peruanas y Fina Estampa. Cada 

organización privada alberga un promedio de 300 artistas entre músicos y bailarines, los 

cuales, desde su propia visión, promueve y difunde las danzas peruanas. 

69%

31%

PROMOCIÓN DEL PATRIMONIO 
MATERIAL E INMATERIAL CUSCO

P.MATERIAL

P.INMATERIAL 70%

30%

DANZAS CUSCO

RELEGADAS

PRESERVADAS

95%

5%

ASISTENTES A 
ESPECTACULOS

TURISTAS

LOCALES

Figura  6:Gráficos según estadísticas de MINCETUR, COSITUC Y CQAN, Elaboración Propia,2019 
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 Sin embargo, ninguna de las 3 cuenta con infraestructura adecuada. Debido a que, sus 

locales de formación son adecuaciones de inmuebles antiguos o pisos alquilado en 

edificios. Por ello, las presentaciones que realizan o para las cuales las organizaciones son 

convocadas deben realizarse en otras instalaciones o en las plazas. Finalmente, esta 

problemática está respaldada por el Programa Multianual de Inversiones del Ministerio de 

Cultura y el Plan de Desarrollo Regional y Municipal de Cusco en los que se contempla la 

mejora de la Infraestructura Cultural de la ciudad. Por todas estas razones, el proyecto que 

se plantea es un Centro Cultural de la Danza Folklorica en Cusco, el cual se rige bajo Los 

principios de la Arquitectura Modular, basada en repeticiones complejas que toman como 

inspiración las tramas preexistentes del lugar, los elementos históricos como patrones 

arquitectónicos o el ritmo de la música y la danza misma con el objetivo de plantear una 

arquitectura que se vincule con el lugar y con la función que albergará. 

 

2.1 Determinación del lugar  

La importancia de la promoción del Patrimonio Inmaterial, radica en la condición del 

Cusco como principal destino Turístico por excelencia. Puesto que recibe el 85% del 

Turismo Cultural que llega a Perú (Prom Perú 2017) y cuenta con una tasa de crecimiento 

anual de 7% con tendencia a seguir creciendo.  Además de su posición como el primer 

departamento con mayor número de Danza y con una cultura viva latente representadas 

en sus danzas solo cuenta con un 6.25% de promoción y difusión. (Boleto Turístico 2018) 

       Sin embargo, a pesar de su condición como ciudad patrimonio, el Cusco carece de 

infraestructura de calidad diseñada para albergar no solo a los turistas sino también a los 

locales que constantemente bailan y ensayan en espacios públicos. Siendo los locales los 

principales usuarios objetivos.  En la Figura 4, se puede observar, el número de academias 

de danzas folcklóricas resaltando 2 por su trayectoria y formalidad en la consolidación 
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del elenco, los circuitos de danza durante las festividades centrales evaluando su impacto 

en proporción a la cantidad de público que congregan. Además de identificar los puntos 

de congregación de usuarios que pertenece a asociaciones culturales de danza o elenco 

folkloricos independientes que practican la danza durante todo el año y con un mayor 

índice de congregación en el mes de junio. Finalmente, se ubican los puntos de promoción 

y difusión cultural de danza encontrando 2 casas culturales y 3 teatros. De los cuales solo 

el Centro Qosqo de Arte Nativo es el único enfocado en danzas permanentemente y con 

presentaciones constantes con una participación como espectadores de 95% de turistas y 

un 5 % residentes locales (COSITUC 2018). Y albergando un 14% de los bailarines y 

músicos involucrados en la difusión cultural. Al comparar la demanda de la población 

local y el número de ingresos turísticos se puede concluir que la infraestructura y la 

promoción de esta manifestación cultural no es la óptima. Concluyendo que parte del 

problema radica en la ausencia de un centro en el que converjan las funciones de 

promoción, formación y difusión.  
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Elaboración Propia,2019 

 

Figura  7:Panorama cultural entorno a danzas en Cusco 
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2.2 Determinación de sus aspectos institucionales  

La resolución N°148-2018-MC respalda el desarrollo de El Programa Multianual de 

Inversiones, en el cual existen un proyecto de inversión (N°66) que designa un monto de 

S/. 142,887,799 para el mejoramiento de servicios culturales en Cusco. (Anexo 4 y 5) 

Además, el plan de desarrollo de la ciudad contempla la implementación del Centro Cívico 

de la Cultura con montón asignado S/. 7,000,000. Tomando en cuenta estas especificaciones, 

el Centro Cultural de Danza Folklorica en Cusco tendría como entidad propietaria y seria 

administrado por la Municipalidad Provincial de Cusco, y estaría supervisado por el 

Ministerio de Cultura. Adicionalmente, se buscará la participación para el financiamiento 

con entidades privadas como el CQAN, u Academias de Danza o Ballets Folcklóricos como 

Filigranas Peruanas, Danza Perú o Fina Estampa y otras interesadas en la difusión artística. 

3 TECNICAS Y PROCEDIMIENTOS DE INVESTIGACIÓN 

3.1 Planteamiento de Problemas 

3.2 Problema Principal  

¿Cómo aplicando los principios de la Arquitectura Modular en un Centro Cultural 

de la Danza Folklorica en Cusco, es posible genera espacios especializados para la 

puesta en valor y promoción continua del Patrimonio Inmaterial de las Danzas y de 

esta manera resolver parte del déficit de infraestructura que actualmente existe? 

3.2.1 Problema Secundario  

I. ¿Cómo un Centro Cultural de la Danza Folklorica ayuda a puesta en valor del 

Patrimonio Inmaterial de las Danzas Peruana? 

II. ¿Qué funciones del Centro Cultural de la Danza Folcklórica se relaciona 

directamente con la Arquitectura Modular? 

III. ¿Qué principios debe seguir el diseño e implementación del Centro Cultural 

de la Danza Folklorica para asegurar una buena calidad de Infraestructura? 
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IV. ¿Cómo la Arquitectura Modular, enfatizada en los principios del ritmo 

pueden permitir que el Centro Cultural de la Danza Folklorica se integre con 

Cusco y su arquitectura? 

V. ¿De qué manera debe ser aplicada la Arquitectura Modular para logar que el 

Centro Cultural de la Folklorica sea un edificio versátil y flexible al cambio 

según las necesidades del usuario y del lugar? 

3.3 Planteamiento de Objetivos 

3.3.1 Objetivo Principal 

Estudiar las tipologías de Centro Cultural la Danza Folklorica para que entender su 

funcionamiento y su capacidad para albergar las manifestaciones culturales de 

danza otorgándoles un espacio de almacenamiento adecuado, talleres de enseñanza 

y puntos de difusión que se rijan bajo la lógica de la Arquitectura Modular, para 

con ello integrarse con el usuario y con su entorno  

3.3.2 Objetivo Secundario  

 

I. Estudiar las tipologías de Centro Cultural de Danzas Folklorica para que entender 

su funcionamiento y su capacidad para albergar las manifestaciones culturales de 

danza otorgándoles un espacio de almacenamiento adecuado, talleres de 

enseñanza y puntos de difusión. 

II. Compatibilizar los paquetes funcionales del Centro Cultural con los principios de 

la Arquitectura Modular 

III. Revisar la normativa de diseño e implementación del Centro Cultural de la Danza 

Folklorica para asegurar una infraestructura de calidad. 

IV. Analizar cuáles son los principios de la Arquitectura Modular y cuál es la mejor 

manera de aplicarlos para generar una relación con la arquitectura Cusqueña. 
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4 MARCO TEORICO  

4.1 Tipología  

4.1.1 Contexto Referencial y comparativo  

El índice de consumo cultural relacionado a asistencia de eventos de danza en Europa 

tiene como promedio un 13.5% (Canasta Básica de Cultura Iberoamérica 2011) y en 

Latinoamérica un 21 % (Mediciones Culturales Latinoamérica 2017). 

 

 

 

 

 

 

 

Los tres países con mayor consumo de espectáculos de danza según las estadísticas de cada 

país son Argentina 42%, México 33% y Chile 23.5%  (Chile, 2016). Estos porcentajes 

contrastados con el número de manifestaciones de danzas por países evidencian el grado 

de conservación por país y evidencia como realidades similares al Perú, cuentan con una 

mejor gestión en la promoción cultural e infraestructura diseñada para la difusión de la 

danza Folclórica. Perú, posee un repertorio de 64 danzas consideradas patrimonio 

inmaterial nacional (Ministerio de Cultura 2019) de las 1591 registradas por la promotora 

Escoque, lo que lo posiciona como el primer país con mayor número de danzas típicas. 

Además de tener un porcentaje 19.1% de la población que asiste a eventos de danza 

(INFOARTES-INEI 2016). Sin embargo, la infraestructura destinada para su promoción o 

los espacios de difusión solo representan un 5% del equipamiento cultural. 

Figura  8: Porcentaje De Asistentes a eventos de danza 
Figura  9: Número De Danzas Típicas 

Recopilado de estadísticas de consumo cultural por 

países (2016) y criterios básicos para una canasta 

básica de cultura para Latinoamérica (2011) 

Recopilado de planes de equipamiento cultural por 

países y blogs de recopilaciones de danzas (2016) 
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4.1.1.1 Situación Internacional (Modelos de Centros Culturales internacionales) 

 

Los seres humanos producen y consumen cultura. Por ello, a lo largo de la historia 

siempre han existidos espacios para este fin. En la actualidad, los Centros Culturales, 

cumplen este rol y se pueden categorizar bajo tres modelos un Modelo Formativo-

Recreativo gestionado por Centros de estudios y con una usuario delimitado, actividades 

específicas y exposiciones ocasionales, poco difundidas. Un Modelo Productivo 

Difusivo con una gestión de asociaciones o agrupaciones de danza que busca difundir 

la danza desde su posición como artistas, donde existen dos usuarios el artista y el 

visitante como espectador. Finalmente, un Modelo Integrador Dinámico gestionado por 

la comunidad y pensado en la integración de usuarios como actores, con actividades 

constantes y diversas de danza que logran congregación e interacción con la ciudad. 

Para esta clasificación se tomó como variables la gestión de actividades y la implicancia 

formal y funcional arquitectónica. (Introducción a la Gestión de un centro Cultural de 

Chile 2009; El futuro de los Centros Culturales de Europa Creativa 2015) 

 

 

 

En base a C.C.C. Europa creativa, Gestión cultural, Elaboración propia,2019 

Figura  10: Evolución de Modelos de Centros Culturales 
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CENTRO CULTURAL MODELO FORMATIVO RECREATIVO 

El centro cultural Universidad de Autónoma de México (UAM) enfocada en un 

público específico, orientada a los estudiantes universitarios y que promueve 

actividades ocasionales. Ofrece talleres polivalentes de arte, pintura fotografía y danza, 

cada departamento tiene su espacio propio donde realizan actividades o festivales con 

los jóvenes. Las presentaciones se realizan en el Teatro Sor Juana Inés de la Cruz que 

se encuentra dentro del Complejo Cultural Universitario. 

 

 

 

 

CENTRO CULTURAL MODELO PRODUCTIVO DIFUSIVO  

El Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, en Argentina gestionado por 

artistas e investigadores del Folcklore argentino. Dentro del departamento de artes 

escénicas tiene actividades de talleres de danza, teatro, música. Realiza un trabajo con 

la Universidad nacional de Rio Cuarto de Córdova, promoviendo la investigación y el 

desarrollo de becarios de ciencias del arte y ciencias sociales. La formación de artistas 

e investigadores en danzas se da mediante conferencias, trabajos teórico-prácticos y 

talleres de danza contemporánea urbana, folcklórica y latina en espacios abiertos y 

cerrados. 

 

 

 

Fotos recopiladas de Página oficial UAM,2019 

Figura  11: Centro Cultural Universitario UAM 

Fotos recopiladas de la Cooperación Floreal Gorini,2019 

Figura  12:Fachada del Centro Cultural y Festival de Danza 
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CENTRO CULTURAL MODELO INTEGRADOR DINAMICO:  

El Centro Cultural Gabriela Mistral (GAM) funciona como el corazón cultural de 

Chile mediante su programación artística contemporánea y espacios abiertos, GAM 

trabaja por el desarrollo de audiencias con encuentros, talleres, charlas y funciones 

especiales que promueven la participación de públicos con menor acceso a la cultura. 

La dinámica del usuario frente al Centro es libre y participativa se busca que sus 

espacios intermedios alberguen múltiples actividades de danza urbana, latina, 

folcklórica al aire libre y de manera gratuita.  

 

Ver siguiente tabla resumen y comparativa de modelos: 

 

Como conclusion del analisis de modelos de centro cultural se identifico que el modelo 

es el reflejo de la organización y el enfoque que le otorgan los usuarios. Teniendo 

similitudes los 3 modelos sus principales diferencias son el enfoque  de formación y su 

manera de vincularse con la comunidad.  

Fotos recopiladas de página oficial (GAM),2019 

 Tabla 1: 

 Cuadro comparativo resume de modelos y variables 

Elaboración Propia,2019 

Figura  13:Espacio público y congregación del público para bailar 
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4.1.1.2 Situación Local (Modelos de Centros Culturales en el Perú) 

La evolución de  los modelos de Centro Cultural en el Perú, surgen posteriormente y 

tiene una clasificación según su modelo de gestión y la naturaleza de su origen 

(INFOARTES) 2019. Se analizará que modelos Internacionales existen en el Perú y 

cuáles son las variantes que se pueden dar en actividades o formas de gestión.  

 

 

 

 

MODELO FORMATIVO RECREATIVO (C.C UNIVERSITARIO)  

Centro Cultural San Marcos alberga diferentes talleres de artes escénicas como 

actividades extracurriculares de los alumnos universitarios de San marcos. Dentro se 

encuentra Centro Universitario de Folcklore, una agrupación estudiantil que desarrolla su 

ensayos y festivales, está compuesto por 7 elencos. La participación está abierta a 

cualquiera, pero tiene un costo diferenciado si eres alumno de la universidad. 

 Elaboración Propia,2019 

, Elaboración Propia,2019 

Fotos recopiladas en página principal C.C. San Marcos, 2019 

Figura  14: Clasificación de Centros Culturales en Perú según el M. de Cultura 

Figura  15:Evolución y aplicación de modelos de Centro Culturales en Perú 

Figura  16:Local, escenario y presentaciones C.C. San Marcos. 
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MODELO PRODUCTIVO DIFUSIVO (C.C ASOCIACIONES) 

Centro Qosqo de Arte Nativo es una organización reconocida como Patrimonio 

Cultural del Cusco, la única que cuenta con un local propio y que ofrece un espectáculo 

de danza diario en el que participan 6 parejas de baile y 14 músicos que entonan las 

melodías, una exposición de trajes típicos y talleres de danza durante el periodo de 

vacaciones útiles. Su organización se da entorno a los artistas. 

 

MODELO INTEGRADOR DINAMICO (C.C ASOCIACIONES) 

Centro Cultural Linaje Peruano: Centro especializado en danza peruana ubicado en 

Av. Ejército, Magdalena, que ofrece talleres de marinera, música negra, huayno, etc. 

Promociona el baile como actividad física para niños, jóvenes y adultos. Su objetivo 

principal.es ayudar al afianzamiento de la identidad peruana desde el baile. Cuentan 

con un programa de Danza Fit y también programas de estimulación temprana.  

 

 

 

Ver siguiente tabla resumen y comparativa de modelos aplicados en el Perú: 

, Fotos recopiladas Visita de campo,2019 

 , Fotos recopiladas Visita de campo,2019 

Tabla 2: Cuadro resumen de Modelos con casos peruanos 

 Elaboración propia,2019 

Figura  17:Local, sala de exposición, escenario y presentación de danzas 

Figura  18:Local, espacio interno y enseñanza (C.C Linaje Peruano) 
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4.1.1.3 Situación Global vs. Situación Local  

En base a la evolución de los centros culturales y al analisis previo se puede comparar 

cual es el grado de desarrollo de estos modelos dentro de la realidad peruana.  

 

4.1.1.4 Conclusiones  

En lineas generales, el principal factor que diferencia la realidad peruana de la 

internacional es la falta de infraestructura y de gestión cultural.Porque el nivel de modelos 

de actividades que se realizan es muy similar , pero la calidad y la demanda es lo que 

define una diferencia en la manera de percepción del usuario.  Por estas razones,y por el 

analisis previamente se conluye proponer un Centro Cultural de la Danza Peruana, en 

Cusco, que siga un el Modelo Integrador Dinámico porque genera mejor interacción con 

los ciudadanos e invitan a permanecer. Además, de recuperar el enfoque de la cultura Inca 

donde del espacio Público era lo más importante porque congregaba. Ayudando así a 

revertir en parte la situación actual de la falta de equipamientos culturales comunitarios 

que sigan un discurso de integración de difusión interactiva que ayudará a promover la 

puesta en valor del patrimonio inmaterial en relación a danzas de la ciudad de Cusco. 

Albergando a turistas y pobladores locales. donde la manera de conocer el patrimonio se 

complemente con actividades participativas y de investigación para mantener una 

documentación que preserve la autenticidad de las danzas, su música, vestimenta y de su 

proceso evolutivo. Poniendo así en valor parte de la cultura viva del Cusco. 

Tabla 3: Cuadro Comparativo Situación Internacional y local 

 

Elaboración propia,2019 



19 

 

4.1.2 Selección de fuentes bibliográficas de Tipología  

 

 

Breve resumen:  

El texto explica los criterios de diseño arquitectónico de un centro cultural, los 

antecedentes históricos y su clasificación según centralidad o proximidad. Además de las 

cualidades y objetivos que debe tener un centro como singularidad, conectividad y 

adaptabilidad. Por último, contempla las variables del emplazamiento y determinaciones 

urbanísticas en las que los centros culturales se encuentran clasificados como espacios 

públicos. 

Razones de elección y aplicación:  

Se eligió porque ayuda en la determinación de modelos, su clasificación y evolución. 

Además, otorga pautas y criterios de diseño y de emplazamiento del proyecto. 

 

Breve resumen: El texto explica la evolución de centros culturales en la actualidad, 

brindando una clasificación de espacios y pautas de diseño basadas en la relación de 

espacios que se adapten al cambio, sean flexibles, permeables y que se relacionen con su 

entorno. Clasificación de centros culturales como centrados o descentrados. Finalmente, 

hace énfasis a la importancia de la cultura digital, dando pautas que generen una identidad 

cultural en los centros mediante portales e identidad tecnológica. 

 

 

 

-Morales, P. (2009). Guía: Introducción a la gestión e infraestructura de un Centro Cultural Comunal. 

Valparaíso, Chile: Consejo Nacional de la Cultura y las Artes 

-Ayuntamiento de Camargo. (2015). El futuro de los Centros Culturales de la Europa Creativa. Cantabria, 

España: Gráficas Copisán 
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Razones de elección y aplicación 

 Esta información servirá para desarrollar la programación reglamentaria del centro 

cultural con una adecuada interrelación de partes, y agregar otros espacios 

complementarios basados en las relaciones y en generar una ciudad digital para el usuario. 

 

 

Breve resumen: Alrededor de los centros culturales existen ciertas generalidades como la 

zonificación del conjunto de tipologías que reúne. Analiza los criterios de ubicación que 

permiten una mejor relación con el contexto urbano, y la organización funcional de estos 

espacios, que buscan sobre todo la participación ciudadana. Además, sostiene que 

criterios de la edificación deben emplearse con adelantos tecnológicos en materiales, 

sistemas constructivos e instalaciones existentes para diseñar un centro cultural sostenible 

que sepa aprovechar los elementos físicos y naturales 

Razones de elección y aplicación: Se eligió este texto porque ayuda a entender cómo debe 

darse la participación de la comunidad vista desde el diseño, la relación con el entorno, 

su correcto emplazamiento. Creando espacio público usando tecnologías basadas en 

métodos constructivos y materiales sostenibles. 

4.1.3 Tratamiento de Aspectos teóricos de la Tipología 

Para comprender los aspectos determinantes según los referentes teóricos de la tipología en 

las siguientes láminas se analizará comparativamente las 4 fuentes bibliográficas de tipología 

tomando como variables los aspectos de ubicación, forma, espacio, función y tecnología 

permitiendo obtener pautas de diseño. (Ver Lam. 1- 5)  

 

Consejo Nacional de la Cultura y las Artes (CNCA). (2009). Guía para la Gestión de Proyectos Culturales 

(Ed. Rev.). Recuperado de https://culturaparaeldesarrollo.files.wordpress.com/2011/10/guc3ada-para-la-

gestic3b3n-de-proyectos-culturales_chile.pdf 
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4.1.3.1 Aspectos de Ubicación  

 

Figura  19:Análisis Comparativo de aspectos de ubicación, según fuentes bibliográficas de tipología 

Gráficos en base a fuentes bibliográficas de tipología, Elaboración Propia, 2019 
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Figura  20:Análisis Comparativo de aspectos de ubicación, según fuentes bibliográficas de tipología (2) 

Gráficos en base a fuentes bibliográficas de tipología, Elaboración Propia, 2019 
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4.1.3.2 Aspectos Formales y Espaciales 

 

Figura  21:Análisis Comparativo de aspectos de formales, según fuentes bibliográficas de tipología  

Gráficos en base a fuentes bibliográficas de tipología, Elaboración Propia, 2019 
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4.1.3.3 Aspectos Funcionales 

 

Figura  22:Análisis Comparativo de aspectos de funcionales, según fuentes bibliográficas de tipología 

Gráficos en base a fuentes bibliográficas de tipología, Elaboración Propia, 2019 
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4.1.3.4 Aspectos Tecnológicos 

 

Figura  23:Análisis Comparativo de aspectos de tecnológicos, según fuentes bibliográficas de tipología 

Gráficos en base a fuentes bibliográficas de tipología, Elaboración Propia, 2019 
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4.2 Énfasis  

4.2.1 Selección de fuentes bibliográficas del Énfasis 

 

         

Breve resumen: 

Un libro que explica la arquitectura modular como una forma de construcción y da las 

pautas básicas orientadas a arquitectos. Categoriza el Sistema modular constructivo 

dentro de dos tipos, el que usa trabaja con módulos tridimensionales y el que trabaja con 

paneles bidimensionales que luego componen módulos. Explica cuáles son las ventajas 

de la flexibilidad que se genera por el uso de una arquitectura modular y su versatilidad 

para poder ser trasladada. 

Razones de elección y aplicación:  

Se eligió porque contiene gráficos explicativos de la concepción de una arquitectura 

modular. Además, usa varios proyectos referenciales que enriquecerán la investigación 

constructiva. 

 

Breve resumen: 

El libro define los conceptos de arquitectura modular desde la escala humana y desarrolla 

el origen de esta herramienta y los tipos de aplicación que puede tener. Además, de 

desarrollar el uso directo en proyectos concretos como la Unidad de Vivienda de Marsella 

de Le Corbusier. 

 

 

 

The American Institute of Architects. (2016b). Design for Modular Construction: An Introduction for 

Architects (Ed. rev.). Recuperado de http://content.aia.org/sites/default/files/2019-

03/Materials_Practice_Guide_Modular_Construction.pdf 

Fundación Le Corbusier, Paris. (1948). El Modulor TOMO I  y II(Ed. rev.). Madrid, España: ELECE Industria Gráfica, 

S.L. 



27 

 

Razones de elección y aplicación:  

Porque aporta una visión a escala humana en la que se entiende que la modulación nace 

desde el hombre y que la arquitectura puede ser diseñada a partir de este principio. Una 

manera de entender que la arquitectura modular es el limbo entre las matemáticas y la 

estética donde lo importante es el sentido de ocupación del espacio por el usuario. 

. 

 

Breve resumen:  

La Tesis doctoral analiza y cataloga los tipos de arquitectura modular que sea han dado 

en los últimos 60 años. Analiza el proceso evolutivo de la arquitectura modular y las 

nuevas configuraciones que tiene actualmente. Plantea 6 tipos desde el mecanismo de 

repetición de los módulos Explica el origen histórico, el proceso de elección de un módulo 

básico, el proceso analítico y constructivo aplicándolo en proyectos referenciales para 

cada uno de los tipos de repetición modular. 

Razones de elección y aplicación:  

Porque aporta la visión de no solo pensar en una arquitectura modular simple sino una 

que se diseñe desde concepciones más complejas y con patrones reguladores abstractos 

que pueden tener inspiración en la historia, la música, etc. 

 

 

 

 

Arnedo, E. (2016). Patrones Repetitivos y Modulares en la arquitectura española del 50 al 2010. Doctoral. 

Universidad Politécnica de Madrid. 
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Breve resumen:  

Un artículo de revista que explica la tipología de arquitectura modular catalogada dentro 

del nuevo termino de Mat Buildings, Desarrollo y explica cuáles son las características 

más resaltantes de cada proyecto y cuales son aquellos factores que lo condicionan a 

pertenecer el grupo de los Mats buildings.  

Razones de elección y aplicación:  

Este articulo ayuda a entender la concepción de la arquitectura modular desde elementos 

unitarios que juntos puede conformar una relación de parte todo. Ayudará en la definición 

de conceptos del énfasis y a ver las diferentes ejecuciones que puede darse en proyectos 

diversos. 

4.2.2 Tratamiento de aspectos teóricos del Énfasis 

Para comprender los aspectos determinantes según los referentes teóricos del énfasis en las 

siguientes láminas se analizará comparativamente las 4 fuentes bibliográficas de tipología 

tomando como variables los aspectos de ubicación, forma, espacio, función y tecnología 

permitiendo obtener los principios del énfasis. (Ver Lam. 6-11)  

 

 

 

 

 

Smithson, A. (2011, 1 diciembre). Cómo reconocer y leer un mat-building. DPA, 1(27-28), 1–18. Recuperado de 

https://upcommons.upc.edu/bitstream/handle/2099/14185/Como%20reconocer%20y%20leer%20un%20mat-

building_Alison%20Smithson.pdf?sequence=1 



29 

 

4.2.2.1 Aspectos de Ubicación  

 

Figura  24:Análisis Comparativo de aspectos de ubicación  y forma , según fuentes bibliográficas de énfasis 

Gráficos en base a fuentes bibliográficas de énfasis, Elaboración Propia, 2019 
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4.2.2.2 Aspectos Formales y Espaciales 

 

Figura  25:Análisis Comparativo de aspectos formales , según fuentes bibliográficas de énfasis 

Gráficos en base a fuentes bibliográficas de énfasis, Elaboración Propia, 2019 
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Figura  26:Análisis  de  mecanismos de repetición en la arquitectura modular , según fuentes bibliográficas de énfasis 

Gráficos en base a fuentes bibliográficas de énfasis, Elaboración Propia, 2019 
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4.2.2.3 Aspectos Funcionales 

 

Figura  27:Análisis Comparativo de aspectos funcionales , según fuentes bibliográficas de énfasis 

Gráficos en base a fuentes bibliográficas de énfasis, Elaboración Propia, 2019 
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4.2.2.4 Aspectos Tecnológicos 

 

Figura  28:Análisis Comparativo de aspectos tecnológicos , según fuentes bibliográficas de énfasis 

Gráficos en base a fuentes bibliográficas de énfasis, Elaboración Propia, 2019 
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4.2.2.5 Principios del Énfasis-Arquitectura Modular   

 

Figura  29: Principios del énfasis , según fuentes bibliográficas de énfasis 

Gráficos en base a fuentes bibliográficas de énfasis, Elaboración Propia, 2019 
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4.3 Definiciones Operativas  

 

INFRAESTRUCTURA CULTURAL: Todos aquellos espacios físicos que albergan 

diversas prácticas y manifestaciones culturales de las comunidades, como casas de cultura, 

escuela de música y baile, bibliotecas, teatros, museos, etc. (Ministerio de Cultura-

Colombia, 2011).  

INCLUSION SOCIAL: La inclusión considera todos los entes que intervienen en la 

sociedad, abarca el diseño, cómo la sociedad interactúa con la ciudad, el urbanismo y la 

arquitectura, y cómo estos responden a las necesidades de cada grupo social. Esta va desde 

la consideración de los usuarios hasta el diseño espacial (UCE, 2013). 

CULTURA INMATERIAL: comprende también tradiciones o expresiones vivas 

heredadas de nuestros antepasados y transmitidas a nuestros descendientes, como 

tradiciones orales, artes del espectáculo, usos sociales, rituales, actos festivos, 

conocimientos y prácticas relativos a la naturaleza y el universo, saberes y técnicas 

vinculados a la artesanía tradicional. (UNESCO 2019) 

IDENTIDAD el conjunto de significaciones y representaciones relativamente permanentes 

a través del tiempo que permiten a los miembros de un grupo social, que comparten una 

historia y un territorio común, así como otros elementos (Montero 1984) 
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5 MARCO REFERENCIAL  

5.1 Elección de Proyectos referenciales  

Centro Cultural Plassen  

Diseñado por Arquitectos 3XN Architects, se encuentra ubicado en Molde, Noruega 

(2012). Cuenta con un terreno de 3796 .51 m2 y tiene un área construida de 5800 m2 

repartido en 3 niveles y las terrazas generadas como espacio público. 

 

El proyecto se eligió por que cumple las funciones del modelo elegido aplicado en la 

difusión de música y teatro que son como hermanas de la danza. La propuesta formal va 

de la mano con el objetivo de difundir a la comunidad y generar su participación activa y 

sirve como escenario y teatro al aire libre. 

Genera espacio público a través de una gran cubierta 

que va quebrando y dando lugar a terrazas que 

funciona como miradores para la ciudad. Su porte 

tecnológico radica en el diseño estructural de las 

graderías usadas como anfiteatro que deben ser 

calculadas para la recepción de un gran número de 

personas.  

Recopilado de (ArchDaily),2019   

 

Recopilado de (ArchDaily),2019   

 

Figura  30:Foto exterior y planta arquitectónica C.C Plassen 

Figura  31:Volumetría C.C Plassen, 
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Centro Cultural y de Convenciones Cajicá 

Diseñado por Konrad Brunner Arquitectos se encuentra ubicado en Cajicá, Cundinamarca 

Colombia. Fue diseñado en el 2015 y tiene un área construida de 7500 m2 repartido en 3 

niveles y un área de terreno de 16 000 m2. 

 

Se eligió el proyecto por su aporte formal, en 

relación al tratamiento de grandes luces con 

cubiertas inclinadas. Funcional, porque 

alberga a las escuelas de danza y música de 

la ciudad y plantea talleres de artes 

escénicas, un auditorio y espacio público 

para la ciudad. Y finalmente, tecnológico por 

su sistema de ventilación que busca ser 

amigable con el ambiente y el desarrollo del 

aislamiento acústico.  

FIGURA #: Área central y actividades con la comunidad   

 

 (Fotografiada por E. Guzmán) ,2017  

 

Figura  32:Distribución espacial de Museografía lúdica ,C.C.Cajíca 

Figura  34:Planta 1, C.C Cajicá 
, Recopilado de (ArchDaily),2019   

Figura  33: Corte 1 C.C Cajicá 
, Recopilado de (ArchDaily),2019   
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Centro Cultural Gabriela Mistral 

Diseñado por los Cristián Fernández Arquitectos, Lateral Arquitectura & Diseño se 

encuentra ubicado en Santiago, Chile (2008). Tiene un área de 44000 m2 repartido en 3 

niveles y tres módulos. El gran teatro y hall con 6000m2, biblioteca y 2 teatros pequeños 

5000m2 y área de convenciones, exposiciones, talleres y aulas 7000m2 más espacios 

públicos intermedios 

 

 

 

 

 

El proyecto se eligió por que cumple las funciones del modelo elegido y acompaña el 

discurso de la gestión y promoción cultural de la danza con una propuesta formal que 

busca integrarse con su entorno. Genera espacio público a través de una gran cubierta con 

volúmenes sueltos bajo ella donde la gente puede realizar actividades continuamente que 

promueven la incorporación de un programa de danza comunitario. Además, de presentar 

una tecnología constructiva de acero que permite grandes luces en un país de condiciones 

telúricas iguales al Perú.  

 

Figura  35:Proyecto y planta arquitectónica C.C Gabriela Mistral 

, Recopilado de (ArchDaily),2019   

Figura  36:Fachada Frontal C.C Gabriel Mistral, 

, Recopilado de (ArchDaily),2019   
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5.2 Tratamiento de aspectos de la tipología: Centro Cultural  

Como referentes para el diseño se revisó 3 proyectos referenciales que se analizarán 

comparativamente en base a los parámetros dados por las 4 fuentes bibliográficas de tipología 

previamente revisadas tomando como variables los aspectos de ubicación, forma, espacio, 

función y tecnología permitiendo conocer diferentes mecanismos de aplicación en realidades 

similares y concretas (Ver Lam. 12-18)  

5.2.1 Ficha Técnica de Proyectos Referenciales de Tipología 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  37:Fichas técnicas, proyectos referenciales de tipología, Recopilado de ArchDaily, 2019 

, 
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5.2.2 Aspectos de ubicación   

 

Figura  38:Análisis Comparativo de aspectos tecnológicos , según fuentes bibliográficas de tipología 

Gráficos en base a fuentes bibliográficas de tipología, Elaboración Propia, 2019 
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5.2.3 Aspectos formales y espaciales 

 

Figura  39:Análisis Comparativo de aspectos formales del volumen , según fuentes bibliográficas de tipología 

Gráficos en base a fuentes bibliográficas de tipología, Elaboración Propia, 2019 
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Figura  40:Análisis Comparativo de aspectos formales del espacio , según fuentes bibliográficas de tipología 

Gráficos en base a fuentes bibliográficas de tipología, Elaboración Propia, 2019 
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5.2.4 Aspectos funcionales  

 

Figura  41:Análisis Comparativo de aspectos funcionales del espacio , según fuentes bibliográficas de tipología 

Gráficos en base a fuentes bibliográficas de tipología, Elaboración Propia, 2019 
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Figura  42:Análisis Comparativo de aspectos funcionales, según fuentes bibliográficas de tipología 

Gráficos en base a fuentes bibliográficas de tipología, Elaboración Propia, 2019 
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5.2.5 Aspectos tecnológicos  

 

Figura  43:Análisis Comparativo de aspectos tecnológicos , según fuentes bibliográficas de tipología 

Gráficos en base a fuentes bibliográficas de tipología, Elaboración Propia, 2019 
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5.3 Elección de proyectos referenciales de énfasis 

Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León  

Diseñado por los Arquitectos Emilio Tuñón y Luis Moreno en el 2005, se encuentra León, 

España. Es un museo que se compone por módulos concadenados que se organizan bajo 

la una malla geométrica inspirada en un patrón romano, tomando como principio la 

arquitectura modular de repetición compleja. 

 

Un proyecto que explica la arquitectura modular des una concepción más libre en la que 

el patrón de organización tiene un origen más abstracto.  

 

 

 

 

 

Se eligió este proyecto porque representa este pensamiento y otorga una nueva 

concepción de la arquitectura modular. Además de demostrar una concepción diferente 

de la forma y del uso de métodos constructivos que permiten la continuidad espacial. 

Figura  44:Fachada Principal y Vista aérea MUSAC 

, Recopilado de la revista Descubrir Arte,2019    

Figura  45:Planta arquitectónica y Patrón Romano utilizado como inspiración 

, Recopilado de la plataforma arquitectura ,2019    
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Convento de La Tourret 

Diseñado por el Arquitecto Le Corbusier y el apoyo del músico Iannis Xenakis para el 

diseño de la fachada inspirada en ritmos establecidos por una composición musical que 

estaba desarrollando en paralelo entre 1953 y 1960.Se encuentra en las afueras de Eveaux, 

Francia cercano a una zona de bosques en una colina. El convento surge por la necesidad 

de tener un espacio de reflexión y educación para la orden de los Dominicos.  

 

Un proyecto que aplica la arquitectura modular desde la concepción de Le Corbusier 

siguiendo los principios del Modulor y la sucesión del Numero Áureo. Se evidencia un 

trabajo que fusiona los 5 principios de la arquitectura modular con las concepciones de 

múltiples tipos de módulos geométricos. La elección del proyecto se da por la forma en 

la que abstrae la música y los ritmos de esta para aplicarlos a la arquitectura. 

 

 

 

 

Figura  46:Vistas del Convento La Tourret , Recopilado de la plataforma arquitectura ,2019    

Figura  47:Plantas arquitectónicas Convento de la Tourret 

, Recopilado de la plataforma arquitectura ,2019    
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Museo de sitio de Paracas:  

Diseñado por los Arquitectos Barclay & Crousse se encuentra ubicado en Ica, Perú. 

Dentro de un terreno de 1500m2, cuenta con un área techada de 1170.0 m2 repartidas en 

un solo nivel, fue realizado en el 2016. 

 

Su geometría reinterpreta la serie y el desfase característico de los tejidos Paracas, que 

fueron sus expresiones tecnológicas y artísticas más resaltantes. Usa la arquitectura 

modular como medio de jerarquización y definición de programas funcionales además de 

generar un ritmo y una espacialidad interna. Además, posee un mecanismo de ventilación 

natural que aprovecha los recursos para obtener confort térmico.  

. 

 

Figura  48:Fachada Lateral y Bocetos del proyecto Museo de Sitio Paracas 

 Recopilado de la ArchDaily ,2019    

Figura  49:Volumetría y Patrón de diseño Museo de Sitio Paracas 

 Recopilado de la ArchDaily ,2019    
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Plaza Cultural La Molina Norte  

Diseñado por el Arquitecto Oscar Gonzales Moix el 2016 se encuentra ubicado en La 

Molina, Lima, Perú. Dentro de un terreno de 1000m2 y con un área techada de 450.0 m2. 

 

 

Se eligió el proyecto porque su propuesta formal busca genera un módulo con el que se 

va jugando con la dirección de los techos del proyecto. Esto le permite mimetizarse y 

darle continuidad al parque. Además de aplicar la tecnología de techos verdes que ayudar 

a dar un confort en los espacios internos donde se realizan actividades comunitarias como 

talleres de artes o de formación.  

Figura  50:Planta arquitectónica Plaza Cultural La Molina 

 Recopilado de la ArchDaily ,2019    

Figura  51:Fachada Lateral y Bocetos del proyecto Plaza Cultural La Molina 

 Recopilado de la ArchDaily ,2019    
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5.4 Tratamiento de aspectos del énfasis: Arquitectura modular de patrones  

Como referentes de diseño se revisó 3 proyectos referenciales para analizar comparativamente 

en base a los parámetros dados por las 4 fuentes bibliográficas previamente revisadas tomando 

como variables los aspectos de ubicación, forma, espacio, función y tecnología permitiendo 

conocer mecanismos de aplicación en realidades concretas (Ver Lam. 19-26)  

5.4.1 Ficha técnica de proyectos referenciales de énfasis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  52:Ficha técnica de Proyecto referenciales de énfasis , Recopilado de ArchDaily, 2019 

, 
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Figura  53:Ficha técnica de Proyecto referenciales de énfasis (2) 

Recopilado de ArchDaily, 2019 
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5.4.2 Aspectos de ubicación y forma   

 

Figura  54:Análisis Comparativo de aspectos de ubicación y forma, según fuentes bibliográficas de énfasis 

Gráficos en base a fuentes bibliográficas de énfasis, Elaboración Propia, 2019 
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5.4.3 Aspectos formales y espaciales 

 

Figura  55:Análisis Comparativo de aspectos formales y espaciales , según fuentes bibliográficas de énfasis 

Gráficos en base a fuentes bibliográficas de énfasis, Elaboración Propia, 2019 
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Figura  56::Análisis Comparativo de aspectos formales y espaciales , según fuentes bibliográficas de énfasis 

Gráficos en base a fuentes bibliográficas de énfasis, Elaboración Propia, 2019 

 



55 

 

 

Figura  57: Análisis Comparativo de aspectos formales y énfasis , según fuentes bibliográficas de énfasis 

Gráficos en base a fuentes bibliográficas de énfasis, Elaboración Propia, 2019 
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5.4.4 Aspectos funcionales  

 

Figura  58: Análisis Comparativo de aspectos funcionales , según fuentes bibliográficas de énfasis 

Gráficos en base a fuentes bibliográficas de énfasis, Elaboración Propia, 2019 
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5.4.5 Aspectos tecnológicos  

Gráficos en base a fuentes bibliográficas de énfasis, Elaboración Propia, 2019 

Figura  59: Análisis Comparativo de aspectos formales y espaciales , según fuentes bibliográficas de énfasis 
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6 CONCLUSIONES 

 

Con conclusión el planteamiento del centro cultural busca responder a las necesidades de 

usuario y al contexto cusqueño, ya que ambos componentes son vitales en el 

planteamiento proyectual de una arquitectura cultural basada en la aplicación de patrones 

modulares. Todo ello con el fin de tener una inserción satisfactoria dentro de las 

dinámicas de danzas folkloricas y servir como infraestructura para conservar, promover 

y difundir la parte de la cultura viva de Cusco. 

Finalmente, en este capítulo se contrasto las premisas de las fuentes bibliográficas de 

tipología y énfasis para contrastar la aplicación de la teoría en los proyectos referenciales.  

Para obtener las conclusiones finales se plantea un análisis comparativo entre los datos 

teóricos y prácticos. Encontrando similitudes o divergencias y estableciendo lineamientos 

de diseño propios de la tipología que marcaran uno de los pilares de diseño y proyección 

arquitectónica. (Ver Laminas 27-28). Seguidamente para obtener los lineamientos de 

diseño del énfasis se compara la teoría aplicada mediante principios y la practica en la cual 

se pueden evidenciar estos criterios de diseño que sirven de guía para conocer y 

conceptualizar de manera reflexiva y exhaustiva el énfasis y su respectiva ya adecuada 

aplicación a un proyecto arquitectónico. (Ver laminas 29-30). 
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6.1 Análisis comparativo de teoría y aplicación: Tipología 

6.1.1 Conclusiones de ubicación, aspectos formales y espaciales  

 

Figura  60:Conclusiones de aspectos de ubicación y forma, según tipología    

Gráficos en base a fuentes bibliográficas de tipología, Elaboración Propia, 2019 
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6.1.2 Conclusiones de aspectos funcionales y tecnológicos   

 

Figura  61:Conclusiones de aspectos funcionales y tecnológicos según tipología  

Gráficos en base a fuentes bibliográficas de tipología, Elaboración Propia, 2019 
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6.2 Análisis comparativo de teoría y aplicación: Énfasis  

6.2.1 Conclusiones de ubicación, aspectos formales y espaciales  

 
Figura  62: Conclusiones de aspectos de ubicación y forma según énfasis 

 
Gráficos en base a fuentes bibliográficas de tipología y proyectos referenciales, Elaboración Propia, 2019 
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6.2.2 Conclusiones de aspectos funcionales y tecnológicos   

 

Figura  63: Conclusiones de aspectos funcionales y tecnológicos según énfasis 

Gráficos en base a fuentes bibliográficas de énfasis, Elaboración Propia, 2019 
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