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RESUMEN 

 

El proyecto planteado es un centro cultural, cuyos principales usuarios son los jóvenes del 

distrito de Chorrillos. Las estadísticas corroboran que estos usuarios representan a la mayoría 

poblacional del distrito y que muchos comparten las mismas condiciones educativas y 

socioeconómicas que los dejan en una situación de vulnerabilidad social, afectando su futuro 

académico y profesional. Asimismo, la infraestructura cultural ofrecida por el distrito de 

Chorrillos no da abasto para la cantidad de jóvenes que hay, por lo que el desinterés por 

hacer uso de este equipamiento es cada vez mayor. Se tomará como base estas carencias para 

brindar un nuevo programa integral de actividades culturales que contribuyan en el 

desarrollo cultural de la población joven del distrito, en una infraestructura que los motive a 

usarla. 

Para el desarrollo se analizaron 3 centros culturales de carácter internacional bajo los 

conceptos de 3 libros que detallen el diseño de equipamientos culturales. Se pudo rescatar el 

indispensable manejo del espacio público de esta tipología. Razón por la que se tratará el 

énfasis en “arquitectura permeable” por la importancia que le da este al espacio público y se 

analizarán 3 textos que detallen sus principios fundamentales, así como 3 proyectos 

referenciales. 

Este proyecto, finalmente, buscará ser un complemento a los equipamientos educativos del 

distrito, permitiendo un mejor desarrollo cultural de los jóvenes y adolescentes de Chorrillos; 

así como convertirse en un elemento regenerador urbano y un espacio abierto a la 

comunidad, donde se fortalezcan los lazos sociales y brinden mejores oportunidades de 

crecimiento personal. 
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IV 

 

Chorrillos Youth Cultural Center 

ABSTRACT 

 

The proposed project is a cultural center, whose main users are the young people of the 

district of Chorrillos. The statistics confirm that these users are the largest population in the 

district and share the same educational and socioeconomic conditions that leave them in a 

situation of social vulnerability, affecting their academic and professional future. Likewise, 

the cultural infrastructure offered by the Chorrillos district is not enough for the number of 

young people there is, so the lack of interest in making use of this cultural infrastructure is 

growing. These deficiencies will be taken as a basis to provide a new comprehensive 

program of cultural activities that contribute to the cultural development of the young 

population of the district, in an infrastructure that motivates them to use it. 

For the development, 3 international cultural centers were analyzed under the concepts of 3 

books detailing the design of cultural facilities. Public space management of this type is 

essential. Reason why the emphasis on “permeable architecture” will be treated because of 

the importance that these places on the public space and 3 texts that detail its fundamental 

principles, as well as 3 referential projects will be analyzed. 

This project, finally, will seek to be a complement to the educational facilities of the district, 

allowing a better cultural development of the youth and adolescents of Chorrillos; as well as 

becoming an urban regenerative element and a space open to the community, where social 

ties are strengthened and provide better opportunities for personal growth. 

 

 

Keywords: cultural center; community center; young; teenagers; permeability; public space; 

public; education; culture; sport; community; Chorrillos  
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1 INTRODUCCIÓN 

La delincuencia es uno de los más grandes fenómenos sociales de ámbito mundial, en 

especial de América Latina, donde junto a los problemas económicos/financieros, 

representan las más grandes preocupaciones de la población; y Perú no es ajeno a esta 

problemática (Corporación Latinobarómetro, 2013, p. 60-63). Prueba de ello son las 

constantes noticias de violencia en los medios de comunicación del país, donde en su 

mayoría se encuentran implicados jóvenes y menores de edad tal como lo expresa Ávila 

(2018) en su informe sobre menores recluidos para Perú 21: 

El incremento de la participación de jóvenes, adolescentes y hasta niños en hechos 

violentos constituye uno de los problemas más graves que aquejan al país…, la 

infracción más común es la de robo agravado, con un total de 1,584 menores 

involucrados. De ellos, 945 se encuentran internos. Le sigue hurto, violación sexual 

y homicidio. En este último caso se encuentran los que integran bandas de sicarios.  

El país experimenta cierto crecimiento económico constante en los últimos años, prueba de 

ello son las estadísticas que colocan a Perú económicamente sostenido desde hace más de 

una década según el Comportamiento de la Economía Peruana en el Segundo Trimestre de 

2019 elaborado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI, 2019). A pesar 

de esto, la violencia y denuncias por delitos y victimización fueron en constante aumento 

durante los últimos años. El país se encuentra en un punto muy elevado de percepción de 

inseguridad, concentrándose en Lima la mayor cantidad de delitos a diferencia de otros 

departamentos. Delitos llevados a cabo, en su mayoría, por menores de edad según las 

Estadísticas de Seguridad Ciudadana (INEI, 2019). 

Otra evidencia por considerar es la gran cantidad de población juvenil recluida en centros de 

rehabilitación que, en casos como Lima, se encuentran saturadas, registrándose un 
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incremento de su población de 117% en el último según el Censo Nacional de Población en 

Centros Juveniles de Diagnóstico y Rehabilitación del año 2016 (INEI, 2016). Asimismo, 

según el Informe Estadístico de la Unidad de Estadística del Instituto Nacional Penitenciario 

(INPE, 2019), el 31.9% de la población total de internos están dentro de un rango de edades 

de 18 a 29 años, siendo considerada dentro de la población joven y económicamente activa 

o productiva. 

1.1 ¿Qué ocurre en Chorrillos con relación a la delincuencia? 

En el distrito de Chorrillos, el establecimiento existente de la Casa de la Juventud, un centro 

comunitario cultural dirigido a los jóvenes del distrito; a pesar de estar ubicada 

adecuadamente y conectada con las vías principales del distrito, no satisface la demanda para 

la gran cantidad de población juvenil que este posee. El establecimiento cuenta con muy 

poca variedad de talleres, los cuales son en gran parte espontáneos. Además, la actividad que 

más se realiza en este son exposiciones y charlas vecinales1. Esta carencia de actividades y 

oportunidades para desenvolverse conllevó a un desinterés general por parte de los jóvenes 

en visitar este establecimiento, razón por la cual la Municipalidad de Chorrillos actualmente 

toma las instalaciones del lugar como oficinas administrativas de la Plataforma de Atención 

al Ciudadano (PAC); función completamente alejada de lo que debe representar un edificio 

de esta tipología convirtiéndose en una extensión más de la Municipalidad.2 

Las estadísticas muestran que el usuario planteado representa además a la gran mayoría 

poblacional del distrito en un rango de edades de 15 a 29 años, seguido de la población 

                                                 
1 Extraído de diferentes opiniones sobre las actividades, charlas y talleres dentro de la Casa de la Juventud y 

la Casa de la Cultura de Chorrillos  en su página oficial @municipalidaddechorrillos. 

2 Durante la nueva gestión del alcalde Augusto Sergio Miyashiro, se inaugura la nueva sede de la Plataforma 

de Atención al Ciudadano (PAC) en la Casa de la Juventud, para trámites vecinales. Extraído de: 

http://www.munichorrillos.gob.pe/articulo/plataforma-de-atencion-al-ciudadano-pac. 

https://www.facebook.com/municipalidaddechorrillos/?__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARDPLcLgkPCrPy2WIvKxxwarcbLpi_s1d_X_uXnpoOYMCPnxY7IVwR85518OCjE_aQrfFl7iejCDRpQa
http://www.munichorrillos.gob.pe/articulo/plataforma-de-atencion-al-ciudadano-pac


3 

 

adolescente, según el Boletín Demográfico de Estimaciones y Proyecciones de la Población 

(INEI, 2001), donde gran parte de ellos comparten las mismas características 

socioeconómicas y educativas, acorde al Empadronamiento Distrital de Población y 

Vivienda (INEI, 2013) los cuales, en diferentes casos, los llevan a estar en una seria situación 

de vulnerabilidad que pone en peligro su futuro académico profesional. 

En conclusión, la vulnerabilidad del usuario en el distrito y la insuficiencia de espacios 

culturales en donde desenvolverse, son problemas a los que el diseño del edificio debe 

enfocar. Por tales razones, se buscará hacerle frente con la creación de un espacio, cuyo 

principal objetivo sea promover, en los jóvenes, un crecimiento integral; a través de 

actividades deportivas, culturales y artísticas en un centro que las incorpore a través de un 

sistema de espacios permeables, tanto interiores como exteriores. 

El proyecto planteado es un Centro Cultural – Deportivo cuyos principales usuarios serán 

los jóvenes y adolescentes del distrito de Chorrillos. Donde se buscará que, partir de las 

carencias de espacios y equipamiento actuales, elaborar un programa dentro de una 

infraestructura que los motive a ir a visitar el lugar, participar en las actividades, 

desenvolverse y, lo más importante, establecer lazos sociales saludables de amistad. Como 

un complejo cultural se buscará promover la formación de la población juvenil, a través de 

distintos modelos de educación, ya sean artísticos, culturales o de formación para el trabajo 

a manera de talleres. Dentro de su enfoque como un centro deportivo, se buscará ofrecer 

todos los medios necesarios para poder aprender y practicar distintas disciplinas deportivas. 
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2 CAPÍTULO 1 

2.1 Descripción de la Tipología Arquitectónica 

Centro Cultural 

Tal y como expresa el Consejo Nacional de la Cultura y Artes (CNCA, 2011): 

Los espacios culturales generalmente se encuentran en algún tipo de edificio que, 

reciclado o construido especialmente, ha sido destinado a la creación, producción, 

promoción y/o difusión de las artes y la cultura. Una sala de cine, una biblioteca, un 

teatro, un museo o una sala de conciertos son las infraestructuras culturales más 

conocidas. Están también los centros culturales, los que pueden denominarse con 

varios términos, diversos en significante y significado. De hecho, reciben también el 

nombre de casas de cultura, centros cívicos, equipamientos de proximidad, entre 

muchos otros (p. 13) 

Para poder acercarse mejor a una mejor de un centro cultural, se podría decir que:  

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. El público tiene libre acceso al equipamiento y a la mayor parte de las 

actividades. Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP, 2009, p. 156)  

De acuerdo con Ottone (2008) en su sección “Nuevos Centros Culturales como Centros de 

Producción de Arte”: 

(…) las instituciones culturales tienen la misión de formar, no en el sentido clásico 

de la palabra, sino en el sentido de proporcionar un lugar que transmite 

conocimientos, también afirma que los centros culturales son lugares donde no solo 
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lleguen propuestas de artistas y de otras instituciones, sino desde donde emanen 

proyectos y programas que sean de interés público –o que uno considere de interés 

público–, que sea formador de diálogos o debates, y donde el rol de mediador que 

tenemos tenga un componente creador (p. 168-170) 

Dentro de las funciones que debe cumplir un Centro Cultural, Schmidt-Welle (2008), en su 

libro: “Apuntes para una filosofía de la Red de Centros Culturales de América y Europa”, 

sostiene que: 

Los Centros Culturales se encuentran en una “especie de no lugar” o en un lugar a 

medias entre muchas instituciones y sus respectivos conceptos o programas 

culturales. Organizamos exposiciones, pero no somos museos, muestras de cine, pero 

no somos cines, teatro y danza sin convertirnos en teatros, lecturas sin ser cafés 

literarios, coloquios y ponencias científicas sin convertirnos en universidades, y 

muchos de los centros culturales tienen una vasta colección de libros sin convertirse 

exclusivamente en bibliotecas, o publican libros sin ser por eso una editorial (p. 8) 

Entrando a los estándares del equipamiento cultural, las áreas básicas indispensables para el 

funcionamiento del Centro Cultural, bajo los criterios de la FEMP (2009) son: 

 Áreas interiores y espacios de ingreso; 

 Espacios para la realización de talleres; 

 Espacios de exposiciones. 

Se considera que todos los espacios creados para un Centro Cultural tienen que estar 

acondicionados para la realización de exposiciones públicas al aire libre, para que el visitante 

sepa de inmediato de lo que se expone y entre de manera ordenada; así como espacios de 

exposición internos para una diferente temática; deberá también incluir salas de espectáculos 
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y, sobre todo, plazas interiores para reuniones de carácter social, así como espacios 

silenciosos para la lectura. 

Acercándose a la definición de un Centro Cultural en el contexto nacional, según la 

Fundación Interamericana de Cultura y Desarrollo (FICD, 2011), creadora del “Atlas de 

Infraestructura y Patrimonio Cultural de las Américas – Perú” sostiene: 

Se suele considerarse centros culturales a los espacios que se encuentran abiertos a 

la comunidad para el desarrollo de las expresiones artísticas y el intercambio de 

valores e identidades culturales. En los centros culturales convergen múltiples 

disciplinas y se desarrollan servicios y actividades de creación, formación y difusión 

en diferentes ámbitos de la cultura. Los centros culturales cuentan con espacios 

básicos para su pertinente vínculo con sus diferentes públicos; dependiendo de los 

recursos que manejan, pueden tener bibliotecas, centros de documentación, 

videotecas, auditorios, salas de concierto, galerías, salas de teatro, salas de 

audiovisuales, aulas para talleres, cabinas de Internet, cafetería, librería, salones de 

baile, restaurantes, entre otros servicios (p. 110) 

En concreto, un Centro Cultural viene a ser una tipología creada con la intención de llegar a 

ser el medio difusor de distintas expresiones artísticas y educativas; versátiles, bajo el 

concepto de ser adaptados para acoger distintos usos según los recursos que requieran; pero, 

sobre todo, de libre acceso público al equipamiento que posea. 

Según el CNCA (2011) en su texto: “Guía Introducción a la Gestión e Infraestructura de un 

Centro Cultural Comunal”. Un centro cultural debe aspirar a alcanzar las siguientes 

cualidades: 
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- Singularidad: Un centro cultural debe llegar a ser único y poder distinguirse 

de su contexto inmediato, ya sea por sus características arquitectónicas, su 

programación y/o su modelo de gestión; 

- Conectividad: Un centro cultural debe tener una constante conexión con su 

contexto, dicho de otro modo, con el resto de los espacios culturales 

existentes en el territorio más próximo; 

- Sinergia: Un centro cultural puede y debe participar activamente con otros 

espacios u organizaciones culturales de similar uso, generando un nuevo 

sistema que les permita aprovechar las ventajas, rentabilidades y eficiencias 

de cada uno, así como también del todo que conforman; 

- Adaptabilidad: Un centro cultural debe adaptarse a las transformaciones y 

entregarse al cambio sin abandonar su misión. (p. 18-19) 

Por otro lado, una tipología de Centros Cultural debe tener en cuenta los siguientes objetivos: 

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

formación y ocio; 

- Desarrollar procesos de participación ciudadana; 

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

tipos de actividades; 

- Desarrollar iniciativas socioculturales con proyección hacia el entorno más 

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

más general; 

- Desarrollar sus tareas con racionalidad de recursos humanos y materiales. (p. 

19) 
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Las anteriores definiciones sobre un centro cultural serán tomadas en cuenta y aplicadas en 

el diseño, pero agregándole también un resalte en las actividades deportivas para los jóvenes 

más allá de su desenvolvimiento cultural, todo con el fin de brindar los medios necesarios 

para puedan aprender, practicar y competir en diferentes disciplinas deportivas, por lo que 

deberá contar con sus áreas necesarias, así como espacios complementarios a estos junto al 

paquete de actividades culturales, sin interrumpirse entre sí. 

Según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, 2016), la 

práctica deportiva y recreacional representa el crecimiento y fortalecimiento de una 

comunidad, ya que esta, en especial la constituida por jóvenes, sin la práctica de deporte, es 

una comunidad vulnerable para involucrarse en problemas de sedentarismo, drogadicción y 

delincuencia.  

¿Por qué deporte, porqué arte y porqué recreación para prevenir la violencia? 

De acuerdo con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia y el Centro de Derechos y 

Desarrollo (2010) el “desarrollo humano”, en sus dimensiones generales, se produce a partir 

de su relación con los diferentes componentes del entorno: El movimiento humano, la 

actividad físico-deportiva, la recreación y la misma cultura como actividades humanas no 

son una excepción. Se habla entonces de la “ecología del desarrollo humano” como una 

interacción o intercambio entre un ser activo en crecimiento y las propiedades cambiantes 

de los diferentes contextos en los que éste vive. (Brofenbrenner, 1977; en Jornada, 2009) 

Por lo que, el movimiento humano, la actividad físico-deportiva, la recreación y la cultura 

pueden definir parámetros de actuación, ideas, visiones de mundo, así como impulsar o 

limitar el accionar de sus integrantes para modificar o prolongar los sistemas de creencias 

de los diferentes colectivos sociales que conviven en estos. (p. 19) 



9 

 

Es gracias a estas actividades que, según Maza (2006), se crea un modelo de prevención de 

la violencia. El cual, a través del deporte, la cultura y la recreación, llega a integrar los 

aportes del movimiento humano, la actividad físico-deportiva, la recreación y la cultura 

como reproductores de los fenómenos sociales o sistema de valores y aprendizajes que 

caracterizan a un grupo o individuo. (Maza, 2006) 

La idea de vincular estas actividades humanas, parte del “principio de creación y promoción 

del capital social dentro de las comunidades, entendido este como un sistema de relaciones 

que aporta valores culturales y simbólicos acerca de las realidades sociales en las que se 

vive” (Maza, 2006), de manera que se parte del conocimiento de estas realidades para 

redimensionarlo hacia la promoción de una cultura y educación para la no-violencia. (p. 20) 

Para un mejor desarrollo de dichas prácticas deportivas y recreativas, se necesitarán de 

espacios e instalaciones adecuadas para un alcance como el de la población juvenil de 

Chorrillos; para esto, es necesario determinar las principales actividades de tales, así como 

una localización adecuada para que, de esta manera, se definan las características 

fundamentales de dichas las instalaciones. 
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Por tales razones, el proyecto tendrá como objetivo la práctica de actividades culturales, así 

como las deportivas, bajo un sistema tanto recreacional, como educacional. De esta manera, 

se buscará fomentar dichas actividades bajo un carácter público y así fomentar las relaciones 

sociales. (Ver Figura 1) 

2.2 Determinación del Lugar 

Según el ranking de población en América del Sur al año 2017, el Perú es el quinto país más 

poblado, después de Brasil, Colombia, Argentina y Venezuela. A nivel de América Latina, el 

país ocupa el sexto lugar, después de Brasil, México, Colombia, Argentina y Venezuela. 

Figura 1. Los juegos comunales de Santa Marta (Colombia) ha fortalecido los lazos entre las comunidades.  

Adaptado de «‘Juegos comunales’, eficaz estrategia deportiva contra las drogas y la delincuencia», por Hoy 

Diario del Magdalena, 2019 
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De acuerdo con el total de la población censada, el departamento con mayor población es 

Lima al totalizar 9'485,405 habitantes, del cual, la provincia de Lima (con sus 43 distritos) 

cuenta con 8'574,974 habitantes; y Lima Región tiene 910,431. (Ver Tabla 1) 

Tabla 1 Perú: Población Censada, según departamento, 2017 

Departamentos  Población % 

Lima  9'485,4 32.30 

Provincia de Lima 1/  8'575,0 29.20 

Piura  1'856,8 6.30 

La Libertad  1'778,1 6.10 

Arequipa  1'382,7 4.70 

Cajamarca  1'341,0 4.60 

Junín  1'246,0 4.20 

Cusco  1'205,5 4.10 

Lambayeque  1'197,3 4.10 

Puno  1'172,7 4.00 

Áncash  1'083,5 3.70 

Prov. Const. del Callao  994,5 3.40 

Región Lima 2  910,4 3.10 

Loreto  883,5 3.00 

Figura 2. Ubicación de la región de Lima a Lima Metropolitana y finalmente al distrito de Chorrillos, 2019. 
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Ica  850,8 2.90 

San Martín  813,4 2.80 

Huánuco  721,0 2.50 

Ayacucho  616,2 2.10 

Ucayali  496,5 1.70 

Apurímac  405,8 1.40 

Amazonas  379,4 1.30 

Huancavelica  347,6 1.20 

Tacna  329,3 1.10 

Pasco  254,1 0.90 

Tumbes  224,9 0.80 

Moquegua  174,9 0.60 

Madre de Dios  141,1 0.50 

    

Nota. El gráfico muestra los resultados obtenidos del Censo Nacional del 2017, donde se muestra que Lima 

es el departamento con la mayor población del Perú, contando con cerca de 9 millones y medio de habitantes. 

Adaptado de «Censos Nacionales de Población y Vivienda», por INEI, 2017. 

 

Según la estructura por edad de la población, la mayoría de la población es todavía joven, al 

año 2017, el 26,4% de la población censada tiene de 0 a 14 años; 61,7% de 15 a 59 años y 

11,9% de 60 y más años de edad. (Ver Figura 4). 
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Chorrillos forma parte un sector de Lima Sur (Ver Figura 2), junto con San Juan de 

Miraflores, Villa el Salvador, Villa María del Triunfo, Lurín, Pachacámac, entre otros. Cabe 

resaltar que el distrito, de acuerdo con el Censo Nacional (INEI, 2017), se encuentra dentro 

de los distritos más poblados a nivel nacional (Ver Figura 4). Del cual, según el Informe de 

Estimaciones y Proyecciones de la Población (INEI, 2015), el mayor rango de edades de su 

población se encuentra entre los 10 a 29 años (Ver Figura 3), teniendo así a la juventud como 

representante de la gran mayoría poblacional del distrito (p. 10).  Esto podría significar una 

enorme capacidad de trabajo para el distrito, sin embargo, representa todo lo contrario si se 

aprecian las estadísticas del Informe de Inseguridad y Percepción de Inseguridad del Instituto 

Figura 3. Distritos más poblados de Lima. 

Chorrillos ubicándose en el puesto 15. Adaptado 

de «30 distritos más poblados. Población Censada 

2017», por INEI, 2017. 

Figura 4. La infografía muestra los resultados 

obtenidos del Censo Nacional del 2017, donde 

se aprecia que la población joven continúa 

siendo mayoritaria comparada al resto de rango 

de edades. Adaptado de «INEI: La población en 

el Perú es de 31 millones 237 mil habitantes», 

por Grupo RPP, 2018. 
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de Opinión Pública (IOP, 2011), que sitúan a Chorrillos como uno de los distritos con mayor 

índice de delincuencia; junto con Lince, San Luis Lurín y San Juan de Miraflores.  

Cabe resaltar que Comas y Villa El Salvador lideran el ránking de distritos con la más alta 

victimización.  

El distrito Chorrillos, según el Anuario Estadístico de la Criminalidad y de Seguridad 

Ciudadana (INEI, 2017), se encuentra en el cuarto lugar de las treinta jurisdicciones 

distritales a nivel nacional con la mayor cantidad de denuncias relacionadas a delitos. Las 

estadísticas de inseguridad ciudadana y la gran mayoría poblacional juvenil de Chorrillos 

(Ver Figura 5) no hacen más que corroborar la alarmante cantidad de jóvenes incluidos 

dentro de la población penal de los Centros de Rehabilitación (Ver Figura 6 y 7); donde se 

aprecia que, si bien no llega a representar la mitad del porcentaje de la población, como en 

el primer gráfico, todavía es un porcentaje demasiado alto comparado al resto de rangos de 

edades. Según datos estadísticos del INEI, la gran mayoría de población de Chorrillos se 

Figura 5. El gráfico explica el rango de edades finales de la población de Chorrillos. Adaptado de las 

«Estimaciones y Proyecciones de la Población», por INEI, 2019. 
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encuentra clasificado dentro de un estrato medio y medio bajo acorde a sus ingresos (Ver 

Figura 9), representando a más del 60% de su población total. Dichas características 

socioeconómicas conllevan a clasificar a gran parte de la población juvenil de Chorrillos 

como vulnerable. La falta de recursos es el principal detonante para que se desarrollen 

Figura 6. El gráfico muestra a la población penal de Lima por grandes grupos de edad, donde se aprecia que 

más de la mitad es joven. Adaptado de «Unidad de Generación de Información y Gestión del Conocimiento», 

por PNCVFS - MIMP 

Figura 7. Pirámide Poblacional Penal por Género y Grupos de Edad. Adaptado de «Registro Penitenciario», 

por la Unidad Estadística del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) 
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conductas que perjudiquen su desarrollo, así como problemas como el desempleo y el 

surgimiento de subclases. (Becker, 1974 ; Harris, 1984) 

Plantear un “Centro Cultural” para la población juvenil ya se hizo con anterioridad en 

Chorrillos, con la construcción de la Casa de la Juventud, dicho establecimiento se encuentra 

ubicado en una de las avenidas principales del distrito, la Av. Defensores del Morro, además 

se encuentra muy cerca de la importante Av. Matellini, por lo que, la ubicación dentro de la 

trama urbana actual de Chorrillos lo hace completamente accesible para todo el distrito, pero 

no necesariamente funcional (Ver Figura 8). La infraestructura que esta presenta es 

insuficiente para la gran cantidad de población juvenil dentro del distrito. Tal es el desinterés 

por parte de este sector de asistir a este establecimiento que, los talleres que se ofrecen en él, 

además de ser muy pocos, van dirigidos sólo para la comunidad vecinal y público infantil.3 

                                                 
3Extraído de diferentes opiniones sobre las actividades, charlas y talleres dentro de la Casa de la Juventud de 

Chorrillos en su página oficial @municipalidaddechorrillos. 

Figura 9. Mapa de Chorrillos con una Clasificación 

Socioeconómica Distrital según ingresos. Adaptado 

de «Empadronamiento Distrital de Población y 

Vivienda», por INEI, 2013 

Figura 8. Actual PAC - Sede Casa de la Juventud 

de Chorrillos. 2019 

https://www.facebook.com/municipalidaddechorrillos/?__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARDPLcLgkPCrPy2WIvKxxwarcbLpi_s1d_X_uXnpoOYMCPnxY7IVwR85518OCjE_aQrfFl7iejCDRpQa


17 

 

Actividades como charlas vecinales organizadas por la Municipalidad y talleres espontáneos 

de temporada son los que más se realizan en este centro, razón por la cual, la Municipalidad 

de Chorrillos en el presente año, ocupa actualmente las instalaciones del lugar como oficinas 

administrativas de la Plataforma de Atención al Ciudadano (PAC) para atender a sus 

vecinos.4 

En conclusión, tanto Lima en general, como Chorrillos, existe la problemática de la violencia 

y criminalidad juvenil (Ver Figura 10). En el distrito, la falta de buena infraestructura y el 

poco interés que se le da al desarrollo cultural – deportivo de los jóvenes, sumado a las 

condiciones de vulnerabilidad a las que están sometidos; los conlleva a delinquir. Razón por 

la que se planteará un centro cultural deportivo para que ellos puedan beneficiarse de sus 

actividades. 

                                                 
4 Durante la nueva gestión del alcalde Augusto Sergio Miyashiro, se inaugura la nueva sede de la Plataforma 

de Atención al Ciudadano (PAC) en la Casa de la Juventud. Lugar donde los vecinos pueden realizar todos sus 

trámites municipales. http://www.munichorrillos.gob.pe/articulo/plataforma-de-atencion-al-ciudadano-pac. 

Figura 10. Data Criminal del Distrito de Chorrillos agrupado desde el 2016-2019. Adaptado de «Mapa de 

calor de puntos de delito, distrito de Chorrillos», por INEI - PJ - PNP - INPE, 2019 

http://www.munichorrillos.gob.pe/articulo/plataforma-de-atencion-al-ciudadano-pac
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2.3 Énfasis: La Permeabilidad Arquitectónica 

Según Mansilla, Tuñon, & Rojo (2013): “La permeabilidad de un material o de un cuerpo 

permite el traspaso, intercambio y gradación de un fluido, de un lugar a otro, en modo 

apreciable y conveniente.” (p.1), de igual manera; Henao (2014) nos menciona que “La 

permeabilidad es uno de los elementos de la urbanidad material que constituye una respuesta 

espacial equivalente a movimiento y representa secuencias espaciales dinámicas y 

articuladas.” (p.1). 

Hablar de permeabilidad visual en la arquitectura es hablar sobre la percepción de un 

límite de carácter funcional, la capacidad de estar adentro y a la vez fuera del edificio, 

que estos espacios exteriores puedan ser visibles desde el interior y viceversa, la 

persona no pierde el horizonte desde el interior… (Salazar & Tapia, 2018, p. 18)  

El concepto de “arquitectura permeable” se aplicará como un estilo relacional, entre el 

espacio público y privado de la edificación. El espacio interior requiere necesariamente de 

plazas internas, así como de espacios de exposición que deberían ser en lo posible visibles 

desde el exterior para exhibir la variedad de actividades que se han de realizar en el centro, 

esto deberá establecer una conexión íntima con su entorno urbano con el fin de otorgar 

conectividad, tanto física como visual, sonora y sensorial con este; permitiendo el paso 

natural de la luz y el flujo peatonal ininterrumpido a través de los espacios libres versátiles 

para toda actividad cultural pública. Es de este modo, a través de dichas relaciones y más 

allá de una permeabilidad funcional, establecida en la relación del espacio interior con su 

exterior; el rol de la materialidad será determinante para expresar la permeabilidad visual del 

centro, ya que es a través de este que el edificio brindará una sensación o un mensaje 

específico a la comunidad. 
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Se concluye que la permeabilidad en la arquitectura tiene la capacidad de otorgar 

conectividad entre el espacio interno y externo de diferentes maneras, con el fin de establecer 

una relación física – sensorial del espacio por donde uno circula; y este a su vez se sienta 

unificado y conectado al resto de ellos. 

2.4 Determinación de los aspectos institucionales 

En el Perú, según la FICD (2011), existen diversas modalidades de gestión y organización 

para los centros culturales, existen aquellos que dependen de instituciones financieras 

estatales y privadas, asimismo de otros centros culturales que dependen de instituciones o 

áreas culturales municipales, también algunos centros culturales que dependen de la 

iniciativa desarrollada por personas jurídicas y naturales. Sin embargo, en el Perú existe una 

gran cantidad de centros culturales que nacen alrededor de todo el país con la intención de 

formar públicos y afirmar identidades, ciudadanía, respeto eco-ambiental y diversos valores 

que contribuyen a un desarrollo sostenible, además de un acompañamiento y 

formación/educación cultural para un público infantil y juvenil, como el planteado en este 

trabajo.  

Por esta razón y por tratarse de un proyecto de mayor escala que muchos centros culturales 

actuales, agregando su enfoque en el carácter deportivo; el Ministerio de Cultura será 

encargado de velar por la administración de este centro en colaboración con la Municipalidad 

de Chorrillos para que vaya de acuerdo, o no modifique seriamente, su plan urbano. Ambos 

tendrán la misión de formular políticas públicas específicas que puedan brindar solución a 

los problemas que afecten el desarrollo de los jóvenes del distrito, así como promover la 

participación ciudadana para el correcto funcionamiento del edificio y que no vuelva a 

repetirse un caso como el de la Casa de la Juventud. 
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3  CAPÍTULO 2  

3.1 Los Problemas 

3.1.1 Problema General 

Cómo diseñar un Centro Cultural para la población juvenil en el distrito de Chorrillos 

aplicando los principios de arquitectura permeable con el fin de lograr establecer una fuerte 

relación con el entorno público urbano y exponer las distintas actividades en la que los 

jóvenes podrían participar. 

3.1.2 Problemas Específicos 

 ¿Qué paquetes funcionales debe incluir en un Centro Cultural? 

 ¿Cómo deberá ser el diseño de los espacios, para que ambas actividades (cultural y 

deportiva) se relacionen de la mejor manera, sin afectarse negativamente? 

 ¿Qué equipamiento debería considerarse en un Centro Cultural destinado a jóvenes? 

 ¿Qué tipo de características debe tener el lugar donde se plantee para que el Centro 

Cultural pueda integrarse bien con el espacio público? 

 ¿Qué características debe tener el Centro para integrarse en un contexto urbano tan 

irregular como lo es Chorrillos? 

 ¿De qué manera el Centro Cultural puede tener un efecto regenerador en un entorno 

urbano como Chorrillos? 

 ¿Cuáles son los principios teóricos de la arquitectura permeable? 

 ¿Cómo adaptar los principios de la arquitectura permeable al Centro Cultural 

planteado? 

 ¿Qué tecnología debe aplicarse según los principios de la arquitectura permeable? 
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3.2 Los Objetivos 

3.2.1 Objetivos Principal de Investigación 

Reconocer el correcto funcionamiento de un Centro Cultural y el entendimiento del énfasis 

utilizado, la permeabilidad arquitectónica, para diseñar espacios culturales, deportivos y 

académicos; y de esta manera, brindar una nueva infraestructura que sea la adecuada para el 

usuario planteado dentro del distrito. 

3.2.2 Objetivos Secundarios de Investigación 

 Determinar qué tipo de espacios culturales – deportivos son los necesarios, así como 

sus requisitos dimensionales para el correcto diseño y funcionamiento de la 

edificación. 

 Reconocer e identificar qué tipo de paquetes funcionales son los adecuados para el 

tipo de Centro Cultural planteado, para que las actividades y enseñanzas que se darán 

en este sean productivas. 

 Explorar la inclusión de nuevos ambientes académicos y no académicos basándose 

en ejemplos recientes de esta tipología, para que este adquiera un nuevo carácter en 

torno al resto de Centros Culturales ya construidos en el Perú. 

 Identificar la trama y estructura urbana ya existente en el distrito de Chorrillos, para 

que el Centro Cultural no represente un edificio totalmente ajeno a las características 

de su entorno urbano inmediato.  

 Determinar qué características urbanas del lugar se deben rescatar para que el Centro 

Cultural logre una adecuada integración en el distrito de Chorrillos. 

 Explorar las diferentes formas en las que el espacio público planteado por el Centro 

Cultural Deportivo puede ser influyente para impulsar las actividades culturales en 

el distrito de Chorrillos. 
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 Reconocer los principios básicos que caracterizan a la arquitectura permeable para 

que sean aplicados en el diseño formal y funcional del Centro Cultural. 

 Identificar los principios que se deben seguir para que, a través de la permeabilidad 

arquitectónica, el Centro Cultural contribuya en el aprendizaje cultural de los 

jóvenes, así como en su aspecto deportivo.  

 Explorar las características formales según la arquitectura permeable, así como la 

tecnología que contribuya a reforzar dicho énfasis, para que el Centro Cultural 

constituya un nuevo hito cultural para la ciudad de Lima. 

3.2.3 Objetivo Principal de Diseño 

Diseñar un Centro Cultural enfocado en satisfacer las necesidades actuales de los jóvenes y 

adolescentes del distrito de Chorrillos y que pueda aliviar la problemática social existente por 

medio de infraestructura especializada, así como regenerar su entorno urbano inmediato por 

medio de un espacio público que permita una estrecha interacción con la comunidad. 

3.2.4 Objetivos Secundarios de Diseño 

 Distribuir adecuadamente los paquetes funcionales Cultural. 

 Diseñar un sistema integrado de espacios culturales y deportivos, así como 

circulaciones que interactúen entre sí, sin afectarse negativamente. 

 Implementar el equipamiento necesario en el planteamiento del Centro Cultural, 

acorde a las necesidades actuales de los jóvenes. 

 Contribuir en la mejora del espacio público para que de esta manera pueda fomentar 

la actividad cultural en el distrito de Chorrillos. 

 Aplicar los principios de la arquitectura permeable para integrar adecuada y 

satisfactoriamente el edificio en su entorno urbano. 
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 Aplicar los principios de la arquitectura permeable para regenerar el deteriorado 

entorno urbano de Chorrillos y, de esa manera, hacer más atractivo el edificio. 

 Reforzar los conceptos teóricos aprendidos sobre la arquitectura permeable para 

mejorar su aplicación en la arquitectura actual. 

 Diseñar un Centro Cultural que, con las características formales establecidas por la 

arquitectura permeable, represente un hito cultural no solo para el distrito, sino para 

la capital. 

 Adaptar las tecnologías más viables acorde al contexto urbano de Chorrillos y a los 

conceptos de la Permeabilidad en el diseño del Centro Cultural. 
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4 CAPÍTULO 3 

4.1 Contexto Global 

4.1.1 Conceptos Generales 

4.1.1.1 El Centro Cultural 

Según la definición de Centro Cultural que da Mirayes, E y Saboya, M. (2000) en su libro 

“Aproximaciones a la proximidad, tipologías y trayectorias de los equipamientos en Europa 

y España”:  

(…) un Centro Cultural debe servir de casa común, así funcione como un contenedor 

de colectivos y entidades, o bien como un impulsor dinámico de iniciativas y 

proyectos artísticos, culturales o deportivos. De esta manera, una edificación de esta 

tipología contribuye de manera significativa a la construcción del tejido social y al 

fortalecimiento de la sociedad., tanto para el distrito como para la ciudad.  

(párrs. 30-31) 

Para el CNCA (2011), una tipología cultural tiene la misión de actuar como un(a): 

 Espacio democrático para la participación política y civil; 

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

 Vehículo de referencia identitaria de una comunidad; 

 Soporte para la articulación urbanística; 

 Elemento para la integración social y la vertebración de la comunidad. (p.18) 

En resumen, un centro cultural debe servir de casa común, así sea como un contenedor pasivo 

de diferentes colectivos y entidades, o bien como contenedor activo de distintas iniciativas 

y proyectos artístico-culturales. De esta manera, un edificio destinado a ser un centro cultural 
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contribuirá de una manera significativa a la construcción del tejido social y al fortalecimiento 

de la sociedad civil. (p. 18) 

Mientras que, según el Instituto Peruano del Deporte (IPD) en el Plan Nacional del Deporte 

2011 - 2030, los centros deportivos son aquellos espacios adecuados y habilitados para la 

aplicación de un programa técnico– deportivo sistemático, orientado a desarrollas las 

habilidades deportivas de las personas en el ámbito de educación básica y la población en 

general. Estos deberán implementarse en localidades donde las condiciones y características 

de infraestructura lo permitan. (p. 2-3) 

Pero antes de definir bien la tipología y su labor para con la sociedad, se deben conocer los 

dos principales términos relacionados a este tema, la sociedad, cultura, identidad y deporte. 

4.1.1.2 La Sociedad 

Para conocer la definición exacta de lo que es la cultura, es indispensable comprender el 

significado del concepto de “sociedad”. 

La definición que da Montoya (2003) en su libro Introducción a las ciencias sociales sobre 

lo que concluyó como definición de “sociedad” es: “Sociedad es todo tipo de asociación o 

grupo formado por seres vivientes, a los que unen ciertas semejanzas o coincidencias en su 

constitución o en sus actividades” (p. 110-111) 

Alpert (1986) expresa en La sociedad como unidad: La solidaridad social en Durkheim, que: 

(…) la sociedad es una organización, un sistema de relaciones más o menos definido 

y más o menos permanente. Es un fenómeno de asociación, interacción y 

comunicación, pero de tal naturaleza que nos permite concebirlo como un sistema y 

por tanto como organización y unidad (p. 164) 
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La sociedad es concebida por Durkheim (1976) en Educación como socialización, como 

“una unidad, es decir, como un sistema de relaciones que refleja siempre un determinado 

nivel de organización e integración” (p. 93) 

Para concluir, sintetizando las definiciones de los anteriores autores y con énfasis en la 

definición dada por Goodman (1972): “(…) una sociedad es un número considerable de 

personas, que se consideran a sí mismos, y son considerados por otros, como una unidad – 

una tribu o una nación internamente organizada y persistiendo en el tiempo” (Ver Figura 11) 

4.1.1.3 La Cultura 

Definir cultura es algo bastante subjetivo, pues la propia palabra presenta diversas 

interpretaciones y definiciones que se van estructurando poco a poco a través de los distintos 

Figura 11. Prueba de una Sociedad Cultural, el grupo de danza Iruña Taldea, en San Lorentzoko Jaiakm. 

Adaptado de «San Lorentzoko jaiak 2010», por IRUÑA TALDEA EUSKAL KULTUR ELKARTEA, 2010 
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estudios. Al tomar como referencia lo escrito por la autora Goodman (1972, como se citó en 

UNIFÉ, 2016, p. 214) en su libro “El individuo y la cultura. Conformismo vs. Evolución”, 

la cultura viene a ser: 

El conjunto de costumbres practicadas por los miembros de una sociedad. Es la forma 

particular de vida que es aprendida, compartida y transmitida por los miembros de la 

sociedad poseedores de esa cultura. Una sociedad es un número considerable de 

gente, que se consideran a sí mismo, y son considerados por otros, como una unidad 

– una tribu o una nación internamente organizada y persistiendo en el tiempo. Todas 

las culturas están en gran parte constituidas por formas de conducta, de sentimientos 

y reacciones. Pero, además, las culturas comprenden una serie característica de 

premisas y categorías que no están explícitamente enunciadas (‘cultura implícita’), 

que varía mucho de unas sociedades a otras. (p. 214) 

Lo que puede interpretarse como que la cultura es toda actividad, ya sean prácticas y 

costumbres, realizada por una sociedad única, regida bajo su forma de actuar. 

Kroeber & Kluckhohn (1952, como se citó en Martínez & Ojeda, 2010, p.18-19) en su libro, 

Cultura: Una reseña crítica de conceptos y definiciones, afirman que la cultura "es una 

abstracción de la conducta humana concreta, pero no es en sí misma conducta."  

La conducta considerada en su conjunto es abstracción, pues realmente lo que observamos 

son pautas de conducta, pero nunca la cultura en su totalidad. Para ellos la cultura viene a 

presentarse como una teoría que llega a ayudar a comprender una distinta serie de hechos, 

ordenándolos y dándoles un sentido en cuanto a su relación con un determinado grupo de 

individuos. 
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Pero a pesar de las diferentes maneras en las que se puede tratar el concepto de cultura, según 

Martínez & Ojeda (2010), se puede resumir la concordancia de las ideas básicas que existen 

en ciertos puntos básicos: 

 La cultura como referencia a todos los comportamientos de un grupo social; 

 Todos los aspectos de la cultura de un grupo determinado responden a un modelo 

único; 

 Todas las culturas están sujetas a procesos de cambio con mayor o menor 

intensidad, como resultado del contacto con otros grupos, de las interacciones 

con el medio ambiente y/o de las divergencias internas que surgen en el seno del 

propio grupo; 

 Cada cultura responde a un conjunto de símbolos determinado, mediante el cual 

establecen sus relaciones y se comunican los individuos del grupo; 

 La vida social se desarrolla dentro del grupo; 

 Dentro de cada cultura existe un margen de permisibilidad en el comportamiento 

de los individuos, lo que significa que las reglas no son completamente rígidas; 

 Cada cultura se transmite de generación en generación mediante unos 

mecanismos específicos y ya acordados tradicionalmente. (p. 19-20) 

Para las autoras Martínez & Ojeda (2010), el concepto de cultura proporciona una útil ayuda 

en cuanto que nos puede facilitar, en gran medida, la predicción de la propia conducta 

humana. Cuanto más se conozca una cultura, más fácil será predecir la conducta normativa 

de sus miembros. (p. 21) 

Finalmente, el cambio y evolución del pensamiento sobre “cultura” se ve reflejada en la 

declaración realizada por expertos de la UNESCO en la Convención sobre la protección y 
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promoción de la diversidad de las expresiones culturales (2005) y en la Conferencia 

intergubernamental sobre políticas culturales para el desarrollo (1998): 

La cultura es el conjunto de los rasgos distintivos, espirituales, materiales y afectivos 

que caracterizan una sociedad o grupo social. Ella engloba, además de las artes y las 

letras, los modos de vida, los derechos fundamentales del ser humano, los sistemas 

de valores, creencias y tradiciones. (párr. 4) 

La UNESCO defiende la causa de la indivisibilidad de la cultura y el desarrollo, 

entendido no sólo en términos de crecimiento económico, sino también como medio 

de acceder a una existencia intelectual, afectiva, moral y espiritual satisfactorio. Este 

desarrollo puede definirse como un conjunto de capacidades que permite a grupos, 

comunidades y naciones proyectar su futuro de manera integrada (OEA, 2002:2) 
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En conclusión, acorde a la similitud de definiciones de distintos autores, la cultura adquiere 

una función completamente social, esto porque incrementa o mantiene el grado de 

integración de un sistema social por ser un “estilo, forma de vida y conducta” que es 

aprendido, compartido y transmitido por los poseedores de esta. 

4.1.1.4 La Identidad Cultural 

Molano (2008) concluye que el concepto de identidad5 cultural encierra un sentido de 

pertenencia a un determinado grupo social con el cual se comparten rasgos culturales, como 

costumbres, valores y creencias, por lo que la identidad no puede ser un concepto fijo, sino 

                                                 
5 Hacia 1440, recién se tiene noción de la palabra identidad, tomada del latín identitas, que derivaba de la 

palabra idem (lo mismo). 

Figura 12. Perú es un ejemplo global de lo que implica ser un país lleno de Riqueza Cultural, esto incluye 

costumbres, festividades, danzas, entre otros. Adaptado de «Multiculturalismo, interculturalidad y pluralismo 

cultural: ¿Estamos hablando de lo mismo?», por Centro Cultural Linaje Peruano, 2019 
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que se encuentra recreándose tanto individual como colectivamente y se alimenta de forma 

continua de la influencia exterior.  

Según Maraña (2010) en una publicación para la UNESCO, la identidad cultural se define 

de la siguiente manera: 

(…) reafirma que toda cultura es «un conjunto de «valores únicos» y que «la 

identidad cultural contribuye a la liberación de los pueblos». Considera la identidad 

cultural como riqueza que fomenta el relacionamiento humano; la cultura es diálogo 

y se agota y muere en el aislamiento. 

Otro autor como Borja (2004) en su libro Los derechos en la globalización y el derecho a la 

ciudad, conceptualiza el término como: 

(…) una necesidad de afirmación en un mundo que tiende a la homogeneización 

cultural de los territorios (la multiculturalidad favorece además esta 

homogeneización vulgar) y a la disolución de los límites y de las referencias, un 

mundo de más incertidumbres que oportunidades, de más temores que esperanzas. 

Es la necesidad psicosocial de afirmar la diferencia para recordar que se existe, y 

puede ser tanto un factor de exclusión de los “diferentes” como de integración 

(solamente es posible el proceso integrador si hay una comunidad realmente 

existente, con identidad propia). 

En conclusión, la identidad cultural es el sentido de pertenencia a un respectivo colectivo, a 

un sector social, a un grupo específico de referencia. El término de “diversidad” va ligado a 

esta definición, puesto a que se refiere a la riqueza que fomenta el relacionarse y compartir 

la cultura de cada grupo social; tal y como expresa Borja (2004), la identidad radica en que 

coexistan más y nuevas culturas sin estar ancladas a algún límite.  
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4.1.1.5 El Deporte 

Cabe destacar que existe una mayor complejidad cuando se busca definir un concepto como 

el deporte, el cual abarca a la mayoría de los ámbitos de la vida humana (económico, social, 

político, educativo, etc.). Es así que Cagigal (1981) afirma que: “todavía nadie ha podido 

definir con general aceptación en qué consiste el deporte” (p. 24).  

Respecto a esto, Olivera (2006), menciona que, aunque hubo una gran cantidad de intentos 

por parte de asociaciones del deporte, autores de renombre y de organizaciones académicas 

internacionales, para definir el concepto, éste, por su complejidad simbólica, realidad social 

y cultural, resulta indefinible. De igual forma para Hsu (2000), es muy difícil definir el 

concepto deporte de una forma clara. 

Según la Real Academia de la Lengua Española (2014) la definición de deporte es de: 

“Recreación, pasatiempo, placer, diversión, ejercicio físico, por lo general al aire libre “. Es 

decir, el deporte viene a ser un conjunto de ejercicios físicos que el hombre realiza por 

diferentes motivos, ya sea por diversión o para incrementar su capacidad física e intelectual, 

asimismo, este concepto está a menudo muy asociado a la competitividad. 

Para Coubertin (1960, como se citó en Hernández, 1994), restaurador de las Juegos 

Olímpicos Modernos en 1896, el deporte es “culto voluntario y habitual del intenso ejercicio 

muscular, apoyado en el deseo de progresar y que puede llegar hasta el riesgo” (p.14) 

Sánchez (1992), al definir el término deporte, menciona que este está relacionado con “toda 

actividad física, que el individuo asume como esparcimiento y que suponga para él un cierto 

compromiso de superación de metas, compromiso que en un principio no es necesario que 

se establezca más que con uno mismo”. (p. 181) 
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En conclusión, las diferentes definiciones dadas por los autores y la establecida en La Carta 

Europea del Deporte (Unisport, 1992), concuerdan en que el deporte es toda forma de 

actividad que, a través de una participación, organizada o no, tienen como objetivo mejorar 

la condición física de un individuo, el desarrollo de sus relaciones sociales y la obtención de 

mejores resultados en competición de todos los niveles. 

Tabla 2. Características del Deporte 

Actividad Características 

Juego Todos los deportes nacen como juegos, con carácter lúdico 

Situación Motriz Implican ejercicio físico y motricidad más compleja 

Competición Superar una marca o un adversario(s) 

Reglas Reglas codificadas y estandarizadas 

Institucionalización Está regido por Instituciones Oficiales (federaciones, etc) 

Nota. Éstas son las características del concepto de deporte.  Adaptado de «Fundamentos del deporte. 

Análisis de las estructuras del juego deportivo», por Hernández (1994: 16). 

 

4.1.1.6 El Ideal: La educación junto al deporte 

Tanto psicólogos, pedagogos, sociólogos y educadores físicos, son de los profesionales que 

destacan el valor educativo del deporte para el desarrollo psicosocial de una persona, así 

como un medio de integración social y cultural. Quienes defienden este planteamiento, 

consideran al deporte como aquella “herramienta apropiada para enseñar a todos”, pero sobre 

todo a los más jóvenes. Enseñarles virtudes y cualidades positivas como justicia, lealtad, 

afán de superación, convivencia, respeto, compañerismo, trabajo en equipo, disciplina, 

responsabilidad, conformidad, entre otras. (Cruz, 2004; Gutiérrez, 1994, 1995, 2003; Kleiber 

y Roberts, 1981; Sage, 1998; como se citó en Gutiérrez, 2004, p.114). 
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El deporte brinda y proporciona a cada usuario que lo practica adquirir, valores y 

competencias sociales esenciales como el respeto hacia los demás y el trabajar en equipo. 

Además, mejora la organización, administra de manera sana el tiempo libre y mejora el 

dominio de emociones o actitudes en cuánto a una decisión se refiere. Se busca a través del 

deporte una educación enfocada al desarrollo integral: intelectual, social, emocional y 

físicas, estos puntos mencionados son indispensables para promover el desarrollo general de 

los jóvenes. 

4.1.2 El Equipamiento Ideal requerido  

Según el FEMP (2009) en la Guía de Estándares de Equipamientos Culturales: 

Un centro cultural es aquella edificación con carácter territorial que realiza una 

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

Figura 13. El deporte escolar como medio para lograr una Educación Integral. Adaptado de 

«Funciones del deporte infantil y juvenil», por el Consejo de Europa, 2017 
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actividades de difusión, formación y creación en diferentes ámbitos de la cultura, así 

como dinamización de entidades. 

Esta requerirá así diferentes Tipologías de Equipamiento de los cuales están: 

 Teatro: Equipamiento destinado mayoritariamente a la producción y difusión de 

espectáculos escénicos (teatro, danza y música). Dispone de caja, infraestructura 

escénica, una instalación de sonorización adecuada, y un sistema fijo de acogida del 

público. Con una capacidad mínima de unos 500 asientos; 

 Sala polivalente o de Usos Múltiples: Espacio que permite la realización de montajes 

escénicos u otros actos que no requieran infraestructuras estables. No necesariamente 

dispone de una caja escénica ni de un sistema fijo de acogida del público; 

 Museo: Alberga un conjunto de bienes culturales muebles sobre uno o más temas 

con el fin de conservar, documentar, estudiar y difundirlos a partir de un programa 

de actuación que busca la participación cultural, lúdica y científica de los ciudadanos; 

 Colección: Espacio que reúne un conjunto de bienes muebles, expuestos al público 

o no, pero que no cuenta con un programa destinado a conservarlos, estudiarlos o 

difundirlos; 

 Áreas de Interpretación: Equipamiento destinado a promocionar y difundir un 

territorio concreto a partir de un discurso interpretativo específico que lo singulariza. 

Esta lectura se basa en los elementos autóctonos que conforman el patrimonio 

cultural y/o natural de la zona; 

 Archivo: Equipamiento que alberga un conjunto de documentos producidos y 

recibidos por la administración municipal en el ejercicio de sus competencias, y que 

son accesibles al conjunto de los ciudadanos para la gestión administrativa, la 

investigación y la información; 
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 Áreas de Arte: Equipamiento diseñado como espacio para la creación, producción y 

difusión de las diferentes ramas de las artes visuales; 

 Biblioteca: Equipamiento de ámbito local destinado al servicio de información, 

soporte a la formación y a la promoción de la lectura, por medio del préstamo y las 

actividades. (p. 22-24) 

4.1.3 La Normativa Internacional 

Tal y como menciona Fernández (2016) en el Diccionario Jurídico de la Cultura, antes de la 

creación Organización de las Naciones Unidas 6, el mayor ente cultural actual; la Comisión 

Internacional de Cooperación Intelectual y, bajo su cargo, la Oficina Internacional de 

Museos y el Instituto de Cooperación Intelectual son aquellos entes relevantes para la 

cooperación cultural a nivel internacional. Posteriormente, la UNESCO 7 (Organización de 

Naciones Unidas para la educación, la ciencia y la cultura), siendo una agencia especializada 

de las Naciones Unidas, pasó a convertirse en el principal organismo cultural a nivel 

mundial, cuyo estatuto se aprobó por 37 Estados en la Conferencia de Londres de 1945 y 

entró en vigor en 1946. Según la propia UNESCO, y en específico su oficina de Cultura, su 

labor será: 

Acompañar a sus estados anexados en el fortalecimiento de estrategias de protección, 

promoción y valoración social de las expresiones culturales, así como del patrimonio 

material e inmaterial, contribuyendo por esta vía al ejercicio pleno de los derechos 

                                                 
6 Mayor organización internacional existente. Creado para mantener la paz y seguridad internacional, fomentar 

relaciones de amistad entre las naciones, lograr la cooperación internacional para solucionar problemas 

globales y servir de centro que armonice las acciones de las naciones. 

7 Organismo especializado de las Naciones Unidas, fundado con el objetivo de contribuir a la paz y a la 

seguridad en el mundo mediante la educación, la ciencia, la cultura y las comunicaciones. 
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culturales, al respecto mutuo, el diálogo y la convivencia intercultural y al 

|reconocimiento de cultura como eje de desarrollo social inclusivo. (párr. 1) 

Cabe recalcar que siempre existe una gran importancia de distintos actores y diferentes 

organizaciones no gubernamentales 8 de alcance internacional como la ICOM (Organización 

Internacional de Museos), ya que en el aspecto cultural también adquieren bastante 

importancia. 

Asimismo, la UNESCO viene a ser el organismo de las Naciones Unidas que tiene el 

mandato y la capacidad de promover la educación física y el deporte, por medio de su oficina 

de Ciencias Sociales y Humanas.  

En este sentido, la Organización es la que ofrece asistencia y asesoría a diferentes gobiernos, 

ONG y expertos para estudiar y desarrollar la educación física, así como el deporte. Esta, a 

su vez, ayuda y aconseja a los Estados Miembros que desean elaborar o reforzar sus sistemas 

de educación física, ofreciendo su experiencia en el diseño y ejecución de programas de 

desarrollo vinculados al deporte.  

Todo lo anterior mencionado se encuentra establecido en la Carta del Deporte adoptada 

durante la 38ª Conferencia General (noviembre 2015), la cual es una actualización del 

documento original, la Carta Internacional de la Educación Física y el Deporte, adoptada por 

la 20ª Conferencia General (1978) donde se ratifica principalmente que el acceso al deporte 

es un derecho fundamental para todos, que es indispensable que la educación y actividad 

física dispongan de espacios, instalaciones y equipos adecuados y finalmente, que la 

                                                 
8 Sobre el papel de los actores no gubernamentales vid. NAFZIGER, J.A., “Cultural Heritage law: The 

International regime”, Nafziger, J., Scovazzi, T., Le patrimoine culturel de l´humanité, op.cit. 
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cooperación internacional será un requisito previo para aumentar el alcance y efectos de la 

educación deportiva. 

En conclusión, a nivel global, el principal encargado de la promoción de las actividades 

culturales y deportivas es la UNESCO, a través de sus oficinas de Cultura y Ciencias Sociales 

y Humanas, respectivamente. 

4.2 Contexto Nacional 

4.2.1 Situación Actual del Equipamiento Cultural en el Perú 

Según la Fundación Interamericana de Cultura y Desarrollo en el Atlas de Infraestructura y 

Patrimonio Cultural de las Américas – Perú (2011) el Perú cuenta con 108 centros culturales 

dentro de sus 24 departamentos y la Provincia Constitucional del Callao. El departamento 

Figura 14. Lima es la que más centros culturales posee. Adaptado de «Centros Culturales por 

Departamento», por la Fundación Interamericana de Cultura y Desarrollo (FICD), 2011 
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con mayor número de centro culturales viene a ser Lima con 64, seguido de Cusco con nueve, 

Arequipa con ocho y Junín con cinco, mientras que los departamentos con menor cantidad 

de centros culturales son Tacna, Puno, Huánuco, la Provincia Constitucional del Callao, 

Cajamarca, Ayacucho y Ancash con un solo centro cultural por cada uno. (Ver Figura 14) 

Asimismo, se debe considerar un número de habitantes por centro cultural, siendo el de Perú 

unos 272,796 habitantes. El menor número de habitantes por centro cultural, lo tienen los 

departamentos de Cusco con 141,638, Lima con 142,401, Arequipa con 152,271y Loreto 

con 245,842. El equipamiento más bajo, es decir los departamentos que tienen más 

habitantes por centro cultural son Cajamarca con 1,500,584, Puno con 1,352,523, Ancash 

con 1,116,265 y la Provincia Constitucional del Callao con 941,268.  (Ver Figura 15) 

Figura 15. Lima es la 2da región en tener menos habitantes por centro cultural. Adaptado de «Habitantes por 

Centro Cultural», por la Fundación Interamericana de Cultura y Desarrollo (FICD), 2011 
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Respecto al equipamiento nacional se puede concluir que la región de Lima es la que más 

Centros posee. Estos, según el mapeo del Ministerio de Cultura, se encuentran ubicados 

principalmente en la zona central de Lima Metropolitana. 

4.2.2 Satisfacción con la oferta cultural y recreativa 

Según la base total de entrevistados de la encuesta de Lima Cómo Vamos, se llegó a 

determinar que solo uno de cada cuatro limeños se encuentra satisfecho con la cantidad y 

calidad de las actividades culturales propias de su zona, así como de actividades recreativas 

y deportivas. Para este caso, la desigualdad en cuanto al acceso y calidad de este tipo de 

actividades es más diferenciada por el nivel socioeconómico y el área interdistrital:  en este, 

la satisfacción por este tipo de actividades llega a solo un 19.2% en el nivel D/E, y a un 

16.5% en Lima Sur. Además, la insatisfacción general por las actividades y espacios 

culturales en Lima es de 31.7%, y tan solo en Lima Centro la insatisfacción sólo se reduce a 

un 22.4%. En cuanto a la satisfacción general sobre la forma en cómo la Municipalidad de 

Lima promueve las actividades culturales y recreativas, los porcentajes llegan a ser similares: 

solo el 24.4% está satisfecho y la insatisfacción llega a un alto 30.8%. (Ver Figura 16)  

Figura 16. Chorrillos se encuentra en Lima Sur, donde se aprecia que el nivel de insatisfacción es bastante 

elevada Lima. Adaptado de «Nivel de satisfacción con la oferta de actividades culturales, deportivas o 

recreativas», por Lima Cómo Vamos, 2015 
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4.2.3 La Normativa Nacional 

Ahora para entrar al contexto cultural nacional, según la Fundación Interamericana de 

Cultura y Desarrollo (FICD) en si libro “Atlas de Infraestructura y Patrimonio Cultural de 

las Américas – Perú” (2011): 

La construcción de la política cultural de nuestro país se enmarca en un cuerpo 

conceptual y normativo que guarda concordancia con la Declaración de los Derechos 

Humanos y los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) 9. En este sentido el 

Estado peruano, como miembro de la UNESCO, reconoce los derechos y libertades 

culturales como eje fundamental del desarrollo humano a través de la “Declaración 

Universal de la Diversidad Cultural” adoptada el 2 de noviembre de 2001. Con ello, 

nuestro país reconoce los principios de “identidad, diversidad y pluralismo”, 

“diversidad cultural y derechos humanos”, “diversidad cultural y solidaridad 

internacional”, “diversidad cultural y creatividad” (p.10) 

Estos principios permiten ampliar y visibilizar mucho mejor una ruta compartida donde la 

diversidad cultural se constituye como patrimonio común de la humanidad, garante y marco 

propicio para el diálogo intercultural y la libertad cultural, así como un camino de reflexión 

y acción para la cooperación cultural internacional.  

 

 

                                                 
9 Son ocho los propósitos de desarrollo humano fijados en el año 2000. En este, los 189 países miembros de 

las Naciones Unidas acordaron conseguirlos para el año 2015. Estos objetivos, en general, tratan problemas de 

la vida cotidiana que se consideran graves y/o radicales. Llegando al 2015, se evaluaron los progresos 

realizados para que posteriormente se extienda la lista, ahora llamados los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
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Continuando con lo escrito por la Fundación Interamericana de Cultura y Desarrollo (FICD, 

2011) en su libro “Atlas de Infraestructura y Patrimonio Cultural de las Américas”: 

(…) en el año 2006 el país se anexó como Estado Parte de uno de los más 

trascendentales instrumentos internacionales en materia cultural, la “Convención 

sobre la Protección y Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales”, 

con lo cual se comprometía a la implementación de una serie de principios que 

garantizan en la práctica el diálogo intercultural. Dentro del marco de la UNESCO, 

el Perú ha reconocido y reafirmado la “Convención sobre las Medidas que deben 

Adoptarse para Prohibir e Impedir la Importación, la Exportación y la Transferencia 

de Propiedad Ilícitas de Bienes Culturales” de 1970, la “Convención sobre el 

Patrimonio Mundial, Cultural y Natural” de 1972 y la “Convención para la 

Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial” de 2003. Por lo tanto, reconoce los 

conceptos establecidos en estas respecto a cultura, identidad, diversidad, pluralismo, 

creatividad, diversidad cultural y derechos humanos. (p. 10) 

Finalmente, tal y como concluye la Fundación Interamericana de Cultura y Desarrollo 

(FICD, 2011) sobre la posterior creación del Ministerio de Cultura del Perú (MINCUL): 

Es importante además mencionar que, en el ámbito de los Estados Iberoamericanos, 

nuestro país también ha reconocido la “Carta Cultural Iberoamericana” 10 como 

instrumento y marco declarativo en su búsqueda por establecer políticas públicas y 

                                                 
10 Documento que fue impulsado en sus inicios por la Organización de Estados Iberoamericanos para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI), aprobado en la X Conferencia Iberoamericana de Ministros de 

Cultura en 2007 y adoptado por la Cumbre Iberoamericana de Chile en 2007. Su objetivo es favorecer el 

desarrollo de la diversidad interior de los países que la suscriben e idear nuevas fórmulas de coordinación en 

la expresión internacional de Iberoamérica en materia de cultura, especialmente en asuntos como los derechos 

de autor, el patrimonio o las industrias culturales. 
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cooperación internacional en materia cultural. El Ministerio de Cultura del Perú, nace 

en este contexto normativo. En sus primeros meses de creación, estableció la 

necesidad de generar información que diera cuenta panorámicamente de la situación 

de la realidad cultural nacional. (p. 10) 

Es finalmente el Ministerio de Cultura del Perú el que otorga el reconocimiento como 

Asociaciones o Centros Culturales a las entidades privadas del país, principalmente a las que 

ejecuten acciones de conocimiento, difusión y práctica de actividades culturales; 

encargándose de la tarea de gestionar cada aspecto de estos Centros en colaboración con su 

Gobierno Regional y Distrital; esto según sus Procedimientos Administrativos. 

Cabe también recalcar la importancia de la participación de Ministerio de Educación en el 

campo de enseñanza, así como de los agentes privados, partiendo desde personas dedicadas 

a la colección, a entidades como museos, a las galerías pasando por profesionales como 

arqueólogos, los artistas, archivistas, historiadores, comerciantes e incluso ONGs. 

Paralelamente, según el Ministerio de Educación, es este el que se encargará de regir toda 

actividad deportiva en el territorio nacional a través del Instituto Nacional de Recreación, 

Educación Física y Deporte (IPD), su ente estatal. Según la Ley de Promoción y Desarrollo 

del Deporte (Ley N°28036), este se encargará de formular, planificar y dirigir la actividad 

política deportiva, recreativa y de educación física; así como formular, aprobar y supervisar 

el Plan Nacional del Deporte. Dicho Instituto es sumamente importante puesto a que dentro 

de sus principales funciones se encuentra el de encargarse de la construcción y regulación 

de toda infraestructura deportiva a nivel nacional, regional y local. 

Asimismo, se requerirá revisar el Reglamento Nacional de Edificaciones, donde pese a que 

no figura la tipología de Centro Cultural, se hace referencia a tipologías similares que están 
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dentro de las funciones que cumple un Centro de este tipo. Por lo que se puede ubicar en el 

Título III.1 Arquitectura: 

 Norma A.090 que incluye la normativa a seguir respecto a las edificaciones que 

otorgan un servicio comunal, donde las define como “aquellas destinadas a 

desarrollar actividades de servicios públicos complementarios a la vivienda, en 

permanente relación funcional con la comunidad (…)” (p. 595); e incluye a tanto 

Museos, Galerías de Arte, Bibliotecas como a Salones Comunales. En esta misma 

norma establece las condiciones de habitabilidad y funcionalidad que deberá cumplir.  

 Norma A.040, en el mismo título, para edificaciones destinadas a uso educativo 

puesto a que el Centro Cultural Deportivo cumplirá la función de prestar servicios de 

capacitación y educación, acorde a la definición dada por el RNE. Deberá cumplir 

con las características y requisitos que deben tener las edificaciones destinadas a un 

uso educativo para que logue las condiciones adecuadas de habitabilidad y seguridad.  

 Norma A.100 para edificaciones de recreación y deporte, ya que el Centro también 

deberá contar con actividades de esparcimiento, recreación activa o pasiva, 

presentación de espectáculos artísticos; así como actividades deportivas con la 

capacidad de realizar espectáculos deportivos a menor escala. 

En conclusión, dentro del marco de normativa nacional, los entes encargados de la actividad 

cultural – deportiva son el Ministerio de Cultura y el Ministerio de Educación con sus 

respectivas direcciones regionales y en colaboración con sus gobiernos, tanto regionales 

como locales. Además, en el RNE no figura normativa alguna para un Centro Cultural, sin 

embargo, sí establece normas para tipologías que tienen características similares con dicha 

edificación. Cabe mencionar que sí establece normativas para infraestructura deportiva. 
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4.3 Contexto Local 

4.3.1 El modelo según la comunidad local 

Según el CNCA (2011) en la Guía Introducción a la Gestión e Infraestructura de un Centro 

Cultural Comunal, para poder definir qué tipo de carácter que se le dará al nuevo centro 

cultural, será necesario identificar a la comunidad que hará uso de este, por lo que se deberá 

prestar especial atención a sus dinámicas y necesidades. Por ello, lo primero que se debe 

realizar antes de partir con su concepción arquitectónica, es un diagnóstico territorial. 

Los principales factores que se deben considerar al momento de realizar un diagnóstico 

territorial, según el CNCA (2011) son los siguientes:  

 Características de la población local y regional; 

 Rasgos geográficos y delimitación política de la región; 

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

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

especificando los subsectores de la actividad cultural; 

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

subsectores de la actividad cultural; 

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

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

nacional, incluyendo tipos de servicios y capacidades; 

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

regional, incluyendo tipos de servicios y capacidades; 

 Características de las políticas públicas implementadas y por implementar en 

materia cultural a nivel local, regional y nacional. (p.24) 
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4.3.2 Trabajo de Campo 

4.3.2.1 El centro cultural Cine Olaya 

El tradicional Cine Olaya del distrito de Chorrillos pasó a llamarse improvisadamente 

el Centro Cultural Cine Olaya, actualmente representa un nuevo espacio para la difusión de 

las artes del distrito. Fue con ayuda de la propia comunidad que se logró transformar el 

antiguo edificio en un local para la difusión cultural 

El Cine Olaya de Chorrillos funcionó hasta 1984. Posteriormente su local se convirtió en 

taller gráfico y luego posteriormente en un gimnasio, por lo que se puede concluir que el uso 

cultural actual que le están dando es completamente “residual”. La actual función del edificio 

es albergar actividades de danza y música de organizaciones culturales como “Arte Show 

Urbano”, “Abriendo Telones” y la propia organización del Cine Olaya. Además de ser un 

local para conferencias, workshops y diferentes eventos que impliquen una mediana 

concentración de público, según su Sitio Oficial creado por la comunidad. 

 

Figura 17. El Centro Cultural Cine Olaya a inicios de su 

inauguración como un improvisado Centro Cultural Comunal. 

Adaptado de «Chorrillos da la bienvenida al Centro Cultural 

Cine Olaya», por PasaTiempo.pe, 2017 

Figura 18. Ubicación del Centro Cultural 

Cine Olaya, por Google Maps, 2019 
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Figura 19. Actual Centro Cultural Cine Olaya. Adaptado de «Sabias que el Centro Cultural 

también trabaja con empresas», por CineOlaya, 2019 

Figura 20. Este lugar es tomado como un ejemplo de recuperación de un espacio olvidado de 

Chorrillos por iniciativa comunitaria. Adaptado de «El Cine Olaya, un centro cultural 

independiente localizado en Chorrillos (Lima, Perú)», por Paulo Novoa, 2017 
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Figura 23. Interior Actual de la Sala de Proyecciones del Centro Cultural Cine Olaya. Adaptado de «Sabias que 

el Centro Cultural también trabaja con empresas», por CineOlaya, 2019 

Figura 22. Interior Actual del Centro Cultural Cine Olaya. Adaptado de «Sabias que el Centro Cultural también 

trabaja con empresas», por CineOlaya, 2019 

Figura 21. Evento de Cine en el Centro Cultural Cine Olaya. Adaptado de «Todos los martes el hangar se 

convierte en una sala de cine y recibimos al CICLO DE Cine O'culto», por CineOlaya, 2019 
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4.3.2.2 El club cultural deportivo Villa 

Se trata de un centro de esparcimiento, así como de recreación y deportes. Sin embargo, el 

ingreso al lugar es únicamente para los asociados a dicho club. Este centro es reado el 12 de 

julio de 1957 inicialmente como un club de golf, el cual actualmente cuenta con varias 

canchas deportivas, así como de piscinas e instalaciones para relajarse, adicionalmente 

cuenta con uno de los más reconocidos campos de golf de Lima. Este centro se encuentra a 

la altura del Km. 113 Panamericana Sur. 

Según la propia página del Country Club Villa, su creación fue motivada por la creciente 

demanda de lotes urbanos. Es así que surgió la idea de urbanizar dichos terrenos, pero pese 

a que se anteriormente se contaba con buenos accesos al centro como la antigua carretera 

Figura 24. Actualmente llamado Country Club de Villa, su acceso es limitado únicamente para socios. 

Adaptado de «Club Cultural Villa», por CulturizateChorrillos 2018 
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Panamericana Sur, antes era indispensable dotar a la zona de un elemento de valorización 

que permitiese afirmar y diferenciar su carácter urbano residencial. Por esta razón, a 

comienzos de 1957 empezó a germinar la idea de ubicar allí un club recreativo que ofreciese 

algo único en Lima que no se podría encontrar en otro sitio: golf y playa. El 12 de julio de 

1957 se fundó el Country Club de Villa, con el único propósito de desarrollar y fomentar 

actividades y eventos deportivos, culturales y sociales que contribuyan al bienestar mental, 

moral, físico y cultural. Sin embargo sólo para sus asociados y familiares. 

4.3.2.3 El centro cultural deportivo Lima 

Este centro es fundado en 1966 y es a la fecha uno de los clubes que reúne la mayor 

infraestructura tenística del país. Este club cuenta con una de las sedes más extensas de Lima, 

al contar con extensas áreas verdes, zonas de camping y picnic, juegos recreativos, 

Figura 25. Al igual que el Country Club de Villa, su acceso es limitado únicamente para socios. Adaptado de 

«El Centro Cultural Deportivo Lima», por CulturizateChorrillos 2018 
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estacionamiento para más de 2000 automóviles, un salón de conferencias, restaurantes, y 

espacios deportivos para la actividad física sólo de sus asociados. 

La infraestructura deportiva para Chorrillos, a excepción del Estadio Municipal, es 

completamente privada (incluyendo además al Club Regatas de Lima), se debe realizar un 

pago para ser socio y poder hacer uso de las instalaciones, por lo que es común ver en el 

distrito diferentes canchas deportivas enrejadas para el uso común de los vecinos (Ver Figura 

26). Pero, a veces, su ubicación es completamente arbitraria como para colocar una losa 

Figura 23: Canchas para frontón del Parque Las Gaviotas, del otro lado de la vía. 

Fuente: Google Street View 

 

 

Figura 23: Canchas para frontón del Parque Las Gaviotas, del otro lado de la vía. 

Fuente: Google Street View 

Figura 26. Canchas para Voley y Fútbol, de uso gratuito para la comunidad en el parque Las Gaviotas. Por 

Google Street View, 2019 

Figura 27. Canchas de frontón del parque Las Gaviotas, del otro lado de la vía se encuentra la Base Aérea. 

Por Google Street View, 2019 
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deportiva contigua a una avenida sin ningún tipó de conexión,  ejemplo de esto es la 

improvisada cancha de frontón del Parque las Gaviotas ubicada justo a espaldas de la Base 

Aérea Las Palmas que en vista que la frecuentan muy pocas personas, la Municipalidad se 

encarga de usar ese espacio para Talleres gratuitos de yoga y eventos vecinales, según la 

experiencia como vecino al querer hacer uso de esa cancha. Esto carácter  disgregado se 

repite con las diferentes losas deportivas construidas por la Municipalidad. 

4.3.2.4 La Casa de la Cultura de Chorrillos 

Antes era el edificio de la Municipalidad de Chorrillos. Este pequeño local es frecuentemente 

visitado por vecinos mayores y niños, con poca frecuencia de jóvenes. 

Sus talleres, algunos gratuitos y otros de paga (Ver Figura 29), van dirigidos principalmente 

al público que frecuenta este sitio. Según la entrevista a una profesora que impartió el curso 

de Pastelería en la Casa de La Cultura, es únicamente durante las vacaciones útiles que el 

lugar es frecuentado por niños y jóvenes. 

 

 

Figura 28. Ingreso a la antigua Municipalidad de Chorrillos, hoy Casa de la Cultura, 2019 
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El resto del año, lo común es ver sus salas ocupadas para pequeñas exposiciones de arte y 

fotografía (Ver Figura 32) y es en la misma sala donde posteriormente funcionan Talleres 

para niños (Ver Figura 31). Además, tal parece que el que no se frecuente mucho este sitio, 

provoca que sus salas funcionen como Salas de Usos Multiples habilitadas para registros 

civiles municipales e incluso celebrar bodas (Ver Figura 33). 

Figura 30. Ubicación de la Casa de la Cultura 

de Chorrillos, por Google Maps, 2019 

Figura 31. Fotografía de los Talleres impartidos a mitades de año, 2019 

Figura 29. Misma sala, usada para un Taller de Karate 

durante Vacaciones Útiles, 2019 
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4.3.2.5 La Casa de la Juventud de Chorrillos 

La Casa de la Juventud fue concebida desde un principio para funcionar como un centro 

comunitario destinado para la población juvenil de Chorrillos, sin embargo, durante la 

gestión del actual alcalde, pasó a convertirse en sede de la Plataforma de Atención al 

Ciudadano (PAC), por lo que se tomaron varias de sus aulas para habilitar dicha función. 

El Centro funciona como Salón de Usos Múltiples, puesto a que, en este, al igual que la Casa 

de la Cultura, se alquilan sus salas para eventos de carácter privado como bodas civiles. 

Figura 33. Exposición de fotografías históricas en la 

Sala Principal de la Casa de la Cultura, 2019 

Figura 32. La Casa de la Cultura es también 

usada para celebrar bodas civiles, 2019 

Figura 35. Ubicación de la Casa de la Juventud 

de Chorrillos, por Google Maps, 2019 

Figura 34. Casa de la Juventud de Chorrillos, por 

Google Street View, 2017 
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Cabe mencionar que al igual que la Casa de la Cultura, sus Talleres son frecuentados por 

gente mayor y niños, pero a diferencia de este, en la Casa de la Juventud se imparten cursos 

certificados de formación profesional, ya sea en Maquillaje, Peluquería, etc; por lo que 

cuando una entidad que ofrece dichos cursos los anuncia en la Casa de la Juventud, se nota 

la presencia de jóvenes en el establecimiento. 

La Casa de la Juventud no sólo hace uso de sus aulas, sino de los polideportivos que se 

encuentran en la misma Avenida. Defensores del Morro, de esta manera imparten también 

cursos deportivos, aunque en espacios no anexados a este centro.  Las aulas donde funcionan 

Figura 39: El salón de la Casa de la Juventud de 

Chorrillos habilitada para bodas civiles, 2018 

Figura 39: El evento hasta toma las áreas de ingreso 

a la Casa de la Juventud, durante las bodas civiles, 

2018 

Figura 39. Los Talleres de la Casa de la Juventud son 

frecuentados por gente mayor, 2019 

Figura 39. Los Talleres en su mayoría son usados de 

almacenes para afiches y letreros de la Municipalidad, 

2019 
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los talleres de este centro, son usadas en su mayoría como almacén de anuncios y carteles 

municipales. 

4.3.2.6 Conclusiones 

La infraestructura del distrito, tanto cultural como deportiva, no cumple adecuadamente su 

función. Existen problemas de ubicación, uso y desinterés en general, tanto por la comunidad 

como por las autoridades. 

Pero viendo los ejemplos analizados dentro del distrito, se puede concluir que dicho 

desinterés es producto de la falta de iniciativa de crear un espacio cultural-deportivo para 

todos. Ejemplo de esto fue la exitosa recuperación de un antiguo edifico como lo es el Cine 

Olaya que pasó a ser un lugar concurrido para la actividad cultural, aunque no el adecuado. 

La demanda deportiva también es importante, en especial losas de fútbol y vóley, práctica 

común dentro del distrito, tener un centro deportivo correctamente ubicado y funcional 

ayudará a mejorar este aspecto deficiente de Chorrillos. 

Figura 40. Actual Casa de la Juventud de Chorrillos, nueva sede de la Plataforma de Atención al Ciudadano, 

2019 
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5 CAPÍTULO 4  

5.1 Tipología  

5.1.1 Análisis de libros: Tipología Cultural 

5.1.1.1 Guía de Estándares de los Equipamientos Culturales en España 

Autor: Federación Española de Municipios y Provincias 

(FEMP)  

Año: 2009 

Ciudad: Barcelona, España. 

Editorial: Secretaría de Estado de Cultura de España. 

 

Criterios de Diseño de Equipamiento Cultural en el Marco 

Global (específicamente en España). Contiene criterios de 

emplazamiento y entorno, sistemas estructurales y modelos de 

gestión, así como aspectos formales y funcionales que deben tener cada uno de los 

equipamientos culturales (ya sean teatros, salas de exposición, centros culturales, etc). 

 

5.1.1.2 Guía Introducción a la Gestión e Infraestructura de un 

Centro Cultural Comunal 

Autor: Consejo Nacional de la Cultura y las Artes (CNCA) - 

Gobierno de Chile 

Año: 2011 

Ciudad: Valparaíso, Chile. 

Editorial: Departamento de Planificación y Presupuesto. 

Figura 41. Portada Guía de 

Estándares de los 

Equipamientos Culturales en 

España - FEMP 

Figura 42. Portada Guía 

Introducción a la Gestión e 

Infraestructura de un Centro 

Cultural Comunal - CNCA 
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Criterios Teóricos de Diseño dentro de un Marco más cercano al Nacional, puesto a que es 

un marco normativo de Chile. Incluye datos técnicos formales, funcionales y tecnológicos 

para un Centro Cultural, así como modelos de gestión para este.  

 

5.1.1.3 Atlas de Infraestructura y Patrimonio Cultural 

de las Américas: Perú 

Autor: Fundación Interamericana de Cultura y 

Desarrollo (FICD) - Ministerio de Cultura del Perú 

(MINCUL). 

Año: 2011 

Ciudad: Ciudad de México, México 

Editorial: Sestante, S.A de C.V. 

 

Situación del Equipamiento e Infraestructura Cultural en el Perú, ligado al Patrimonio. Este 

texto permite obtener un panorama cultural en conjunto y de esa manera, comparar las 

condiciones culturales todavía no alcanzadas. Muestra también ejemplos de funcionamientos 

de los C.C. en el Perú. 

Después de presentados los 3 textos sobre el diseño y construcción de equipamientos 

culturales, se analizó los aspectos de entorno, formales, funcionales y tecnológicos en un 

cuadro comparativo. (Ver Anexos N°1 y 2) 

 

 

 

Figura 43. Portada del libro “Atlas de 

Infraestructura y Patrimonio Cultural 

de las Américas: Perú” (2011). 
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5.1.2 Análisis de referentes: Tipología Cultural 

5.1.2.1 Macrocentro Comunitario San Bernabé  

Arquitectos: Pich-Aguilera Arquitectos 

Año: 2014 

Ciudad: Monterrey, México 

Área Construida: 3317.0m2 

 

5.1.2.1.1 Ubicación y Entorno 

El terreno se encuentra en una esquina. La forma 

es irregular y presenta dos puntas bastante 

prominentes. Si bien está más conectado con el 

área residencial y las calles locales, está a pocos 

metros de una avenida principal con comercio 

local y transporte público. Por otro lado, no 

presenta pendientes pronunciadas. El terreno 

colinda con el parque Aztlán.  

5.1.2.1.2 Propuesta 

Los arquitectos tuvieron como objetivo que el 

proyecto se integrara al contexto mexicano. Para 

esto tomaron ciertas características de las casas 

de las colonias como su volumetría y colores. 

Así mismo, buscaron darle al lugar un espacio 

público pero que sea controlado y seguro. Para 

Figura 44.Perspectiva Aérea del Macrocentro 

Comunitario San Bernabé. Adaptado de 

«Macrocentro Comunitario San Bernabé / Pich-

Aguilera Arquitectos», por Jorge Taboada 2014 

Figura 45. Entorno general de la edificación, 

junto a sus calle y avenida principal. Adaptado de 

«Macrocentro Comunitario San Bernabé / Pich-

Aguilera Arquitectos», 2014 

Figura 46. Volumetría en perspectiva aérea y 

relación entre volúmenes del Macrocentro 

Comunitario San Bernabé. Adaptado de «Google 

Earth», 2014 
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lograr los objetivos planteados se realizó un estudio del entramado urbano de San Bernabé, 

su relación con la ciudad, el clima del lugar y se conversó con las autoridades pertinentes 

para identificar las necesidades de la población. El concepto utilizado fue el de un “Edificio-

Calle”. El corazón del proyecto, una calle que lo recorre longitudinalmente, es una 

prolongación de las calles locales del entorno (Montero, 2015).  

5.1.2.2 Centro Cultural Palacio La Moneda y 

Plaza de la Ciudadanía 

Arquitectos: Undurraga Devés Arquitectos 

Año: 2005 

Ciudad: Santiago, Chile 

Área Construida: 10565.0m2 

 

5.1.2.2.1 Ubicación y Entorno 

Para este proyecto se consideró el espacio 

definido entre las calles Teatinos y Morandé, así 

como de la vereda norte de la Alameda, es en 

esta que se creó una explanada superficial de 10 

mil 565 metros cuadrados, la cual incluye una 

gran plaza pública que cuenta con áreas verdes 

y una extensa terraza, la cual es compuesta por 

un atrio y una fuente de agua, ubicados 

frontalmente al edificio presidencial. 

Figura 47. Interior del Centro Cultural Palacio La 

Moneda y Plaza de la Ciudadanía. Adaptado de 

«Centro Cultural Palacio La Moneda y Plaza de 

la Ciudadanía / Undurraga Devés Arquitectos», 

por Guy Wenborne, 2005 

Figura 48. Entorno general de la edificación, 

junto a las calles y avenida principal. Adaptado 

de «Centro Cultural Palacio La Moneda y Plaza 

de la Ciudadanía / Undurraga Devés 

Arquitectos», 2005 
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Busca articular una gran variedad de espacios 

públicos en una zona urbana consolidada como 

un área administrativa de la ciudad, por lo que 

está provista de tanto equipamiento público 

como privado. (Undurraga, 2005).  

5.1.2.2.2 Propuesta 

El proyecto es una propuesta de Espacio Público 

y Cultural, se construye en el subsuelo en tres 

niveles donde se incluyen usos culturales. 

(Undurraga, 2005). 

5.1.2.3 Centro Cultural Gabriela Mistral 

Arquitectos: Cristián Fernández 

Arquitectos, Lateral Arquitectura & Diseño 

Año: 2008 

Ciudad: Santiago, Chile 

Área Construida: 44000.0m2  

 

5.1.2.3.1 Ubicación y Entorno 

El Centro Cultural Gabriela Mistral es un 

ejemplo de una propuesta que mantiene parte de 

la antigua edificación debido a su valor histórico 

y proyecta los nuevos espacios entorno a esta. El 

proyecto se encuentra emplazado en el centro 

del área Metropolitana de Santiago de Chile, con 

Figura 49. Volumetría en perspectiva aérea y 

relación entre volúmenes del conocido Centro 

Cultural Palacio La Moneda. Adaptado de 

«Google Earth», 2005 

Figura 50. Exterior del Centro Cultural Gabriela 

Mistral. Adaptado de «ArchDaily: Centro 

Cultural Gabriela Mistral / Cristián Fernández 

Arquitectos + Lateral arquitectura & diseño», por 

Nico Saieh, Juan Eduardo Sepúlveda y Marcos 

Mendizábal, 2008. 

Figura 51. Entorno general de la edificación, 

junto a las calles y avenida principal. Adaptado 

de «Centro Cultural Gabriela Mistral / Cristián 

Fernández Arquitectos + Lateral arquitectura & 

diseño», 2008. 

https://www.archdaily.pe/pe/office/cristian-fernandez-arquitectos
https://www.archdaily.pe/pe/office/cristian-fernandez-arquitectos
https://www.archdaily.pe/pe/office/lateral-arquitectura-diseno
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un carácter central. Cerca, en su entorno, existen varios paraderos de autobuses y líneas de 

metro, además cercano a este se encuentra la Universidad Católica de Chile. Se ubica en una 

avenida importante, dentro de un tejido urbano ya consolidado, con presencia de 

edificaciones altas y cercanía a áreas verdes y ríos. Además, aporta espacio público a su 

sector. 

5.1.2.3.2 Propuesta 

Según lo escrito por el equipo de Cristián Fernández Arquitectos (2008): 

Desde el punto de vista técnico-

expresivo, nuestra propuesta es simple 

en el sentido de que toma las ideas y 

cualidades arquitectónicas del proyecto 

original y las reinterpreta libremente de 

forma contemporánea para la 

construcción de un nuevo programa para 

el edificio; dichas principales ideas que 

rescatamos son cuatro, pero se pueden 

fundir en un único concepto de 

“transparencia”, estas son: la apertura hacia la ciudad y sus relaciones urbanas a 

través de una gran cubierta con volúmenes sueltos bajo ella; la creación de nuevo 

espacio público; la apertura del edificio a la comunidad con la incorporación de 

programa comunitario; y la legitimación del proyecto a través de la incorporación de 

la mayor cantidad de agentes sociales en la configuración de un nuevo referente para 

la ciudad. (párrs. 4-9) 

 

Figura 52. Volumetría en perspectiva aérea y 

relación entre volúmenes del Centro Cultural 

Gabriela Mistral. Adaptado de «Google Earth», 

2008. 
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Después de presentados los 3 proyectos de tipología cultural, se analizaron cada uno de sus 

aspectos de entorno y ubicación, formales, funcionales y tecnológicos en un cuadro 

comparativo tomando en cuenta los criterios y requisitos planteados por los 3 textos 

referenciales sobre equipamiento cultural. (Ver Anexos N°3 y 4) 

5.1.3 Conclusiones de tipologías culturales 

 Los libros plantean características de ubicación y emplazamiento que deben cumplir 

los equipamientos culturales, y en los 3 casos, se cumplen satisfactoriamente. 

 La accesibilidad para el usuario es contemplada en el diseño de los 3 ejemplos. Desde 

ubicaciones en vías principales abastecidas de líneas de transporte público y privado, 

hasta equipamiento pensado para el usuario discapacitado. 

 El emplazamiento no es ajeno a su entorno, existe proximidad con equipamiento 

tanto público como privado, así como de áreas verdes y zonas residenciales (tal es el 

caso del Macrocentro Comunitario San Bernabé). 

 El principal aporte de estos centros es la creación de espacios completamente abiertos 

al público en un área urbana ya consolidada, objetivo primordial de un centro 

cultural. 

 La forma y programación de las tres tipologías es regular, sin embargo, no es un 

impedimento para que estos destaquen en su entorno, ya que otro de los objetivos de 

un Centro Cultural es tener un carácter monumental para que pueda ser visto como 

un hito visual urbano para la ciudad. 

 Existen diferentes intervenciones para los espacios públicos para las 3 tipologías, 

pero todas llevan a una diagramación básica de espacios que funcionan conectados a 

grandes áreas públicas principales, así estén a diferentes niveles. 
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 El espacio que conecta a los diferentes paquetes funcionales es a su vez un ingreso 

público distribuidor. Este funciona para actividades públicas y de exposición. 

 La tecnología constructiva usada para los 3 edificios es completamente diferente. El 

Macrocentro Comunitario San Bernabé, tuvo como objetivo de reducir costos de 

construcción al ser un proyecto más ligado a una población de bajos ingresos 

económicos, sin embargo, optimiza sus recursos para crear un centro icónico. 

Los otros dos proyectos utilizan diferentes sistemas de cerramiento cuyo principal 

énfasis es proveer de “transparencia” al volumen, ya sea a través de una piel metálica 

como el C.C. Gabriela Mistral o por una transparencia a través del techo como el 

C.C. Palacio la Moneda. 
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5.2 Énfasis en permeabilidad arquitectónica 

5.2.1 Análisis de libros: Énfasis Permeabilidad 

5.2.1.1 La humanización del espacio urbano: La vida social entre los edificios 

Autor: Arq. Jan Gehl Hon 

Año: 2006 

Ciudad: Barcelona, España. 

Editorial: Reverté Editorial, S.A. 

 

Propone un mejor estilo de vida a través de la 

intervención del espacio público urbano. Gehl plantea 

que la ciudad es el lugar de encuentro por excelencia 

donde los seres humanos no pueden estar en espacios 

automotores ni encerrados en espacios privados, puesto 

a que, la cantidad y la calidad de espacios públicos 

citadinos determinarán la calidad urbanística de una 

ciudad. Gehl señala que un espacio público es bueno 

cuando en él ocurren muchas actividades no 

necesariamente indispensables y cuando la gente lo 

visita con el único fin de disfrutarlo.  

 

 

 

 

Figura 53. Portada del libro: “La 

Humanización del Espacio Urbano: 

La vida social entre los edificios” de 

Jan Gehl (2006) 
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5.2.1.2 Filtros de mirada y luz: Una construcción visual del límite arquitectónico 

Autor: Arq. Miguel Guitart Vilches 

Año: 2014 

Ciudad: Madrid, España. 

Editorial: Departamento de Proyectos Arquitectónicos 

– Universidad Politécnica de Madrid 

 

Este texto plantea en explorar una serie de herramientas 

básicas, las cuales continúan constituyendo al armazón 

de la arquitectura. Estas son: la materia, la luz, la 

estructura y la emoción. 

El Arq. Guitart plantea la teoría de los “filtros” entre 

espacios, cuyas configuraciones permitieron otorgar 

una solución a cuestiones funcionales básicas de la 

arquitectura, esto a la vez que integraban sistemas desde 

los que se proporciona al edificio de una “imagen 

exterior”. Estos “filtros” dotan al espacio interior de 

profundidad espacial y establecen un límite entre el 

espacio público y privado. 

 

 

 

 

Figura 54. Portada de “Filtros de 

mirada y luz: Una construcción 

visual del límite arquitectónico” de 

Miguel Guitart (2014). 
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5.2.1.3 La Casa Abierta: Hacia una vivienda variable y sostenible concebida como si el 

habitante importara 

Autor: Arq. Pablo Fernández Lorenzo 

Año: 2012 

Ciudad: Madrid, España. 

Editorial: Departamento de Proyectos Arquitectónicos – 

Universidad Politécnica de Madrid 

 

Reflexión sobre los aspectos más sutiles de la 

permeabilidad arquitectónica aplicada a una pequeña 

escala, colocando ejemplos de cuán importante es 

generar una relación variable entre el espacio interior y 

el entorno exterior. 

El autor, Fernández (2012) propone diez atributos: versatilidad, permeabilidad, elasticidad, 

adaptabilidad, perfectibilidad, movilidad, sociabilidad, indeterminación, disgregación y 

sostenibilidad. Con ellos establece diversas cualidades a incorporar en futuros proyectos de 

arquitectura.  

Después de presentados los 3 textos sobre el énfasis de permeabilidad arquitectónica, se 

analizaron, en un cuadro comparativo, los aspectos de entorno, formales, funcionales y 

tecnológicos que debe cumplir una construcción para desarrollar el énfasis buscado. (Ver 

Anexos N°5 y 6) 

Figura 55. Portada de “La Casa 

Abierta: Hacia una vivienda variable 

y sostenible concebida como si el 

habitante importara “de Pablo 

Fernández (2012). 
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5.2.2 Análisis de referentes: Énfasis Permeabilidad 

5.2.2.1 Centro Cultural Córdoba 

Arquitectos: I. Castañeda, A. Cohen, 

C. Nanzer, I. Saal, J. Salassa, S. Tissot 

Año: 2014 

Ubicación: Córdoba, Argentina 

Área Construida: 15000.0m2 

 

5.2.2.1.1 Ubicación y Entorno 

El proyecto se encuentra en un centro 

muy importante de Córdoba, un área 

urbana completamente consolidada. 

Según palabras del equipo que 

desarrolló el proyecto, el edificio 

viene a ser en realidad un monumento 

contemporáneo: un paisaje para el 

acontecimiento público” (Castañeda 

et al. 2014). 

Este edificio representa un monumento histórico y contemporáneo en conmemoración por 

el Bicentenario de la República de Argentina. Este a su vez se encuentra rodeado de varias 

construcciones de carácter institucional y comercial (desde edificaciones administrativas 

públicas) hasta centros comerciales, por lo que el objetivo principal del proyecto, planteado 

por el equipo de arquitectos encargados de su diseño, es: Construir un paisaje 

Figura 56. Frente principal del C.C. Córdoba. Adaptado de 

«Centro Cultural Córdoba, archivo histórico de la provincia, 

auditorio y faro del Bicentenario», por Gonzalo Viramonte, 

2014 

Figura 57.Entorno general de la edificación, junto a sus 

avenidas principales, conectadas a la Plaza España. Adaptado 

de «Centro Cultural Córdoba / Castañeda, Cohen, Nanzer, 

Saal, Salassa, Tissot», 2014 
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Se articula así este espacio urbano con 

tres elementos básicos: Edificio 

escalinata (Pabellón), Faro (ícono de 

perspectiva lejana) y Rambla (con sus 

bifurcaciones y red de senderos); con 

estos elementos, se crea el paisaje que 

propiciara el acontecimiento de la 

reunión pública, diversa y colectiva 

por sobre la idea tradicional del 

monumento narrativo-alegórico, de 

esta manera se convierte en un paisaje 

del encuentro por sobre la idea 

autorreferencial del edificio-

monumento. (Castañeda et al. 2014) 

5.2.2.1.2 Propuesta 

El volumen del edificio plantea que su cubierta sea usada como un área pública transitable, 

convirtiéndose en la Plaza Bicentenario, la cual se encuentra conectada a patio interior 

planteado para el edificio.  

Según la descripción del equipo de trabajo:  

La experiencia del paisaje no necesariamente ofrece puntos jerárquicos, se construye en 

tiempo real con el derrotero de los caminantes y ofrece múltiples posibilidades de 

organización de trayectos y de contactos. Expresa la geometría de lo múltiple, del flujo 

social en el espacio público. Por su particular emplazamiento en el Parque Sarmiento se 

trata de una intervención conectiva, de reconstitución de un todo más armónico y 

Figura 58. Volumetría en perspectiva aérea y relación entre 

volúmenes del C.C. Córdoba. Adaptado de «ArchDaily: 

Centro Cultural Córdoba / Castañeda, Cohen, Nanzer, Saal, 

Salassa, Tissot», 2014 
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atemporal que supere las modas y las arquitecturas de períodos. La idea es reconstruir 

la memoria topográfica de las barrancas cordobesas y su paisaje austero. El único hito 

referencial es el faro de 102m de altura. (Castañeda et al. 2014) 

5.2.2.2 Centro Comunitario Independencia 

Arquitectos: Agustín Landa, Cátedra 

Blanca Workshop 

Año: 2011 

Ubicación: Monterrey, México 

Área Construida: 7100.0m2  

 

5.2.2.2.1 Ubicación y Entorno 

Según el equipo de desarrollo del 

proyecto:  

Se trata de un edificio de 7,100 metros cuadrados ubicado en la Colonia Independencia, 

a la vez una de las más tradicionales y conflictivas de la ciudad de Monterrey. En él se 

ofrecen servicios a los habitantes de la zona y se promueven acciones de desarrollo 

social. (Landa et al. 2011)  

El proyecto se encuentra ubicado en 

una de las áreas más pobladas de 

Monterrey, donde además de ser una 

zona de bajos recursos económicos, 

es carente de espacios públicos. 

Este edificio es elegido ya que se 

propone en una realidad muy similar a 

Figura 59. Frente principal del C.C. Independencia. 

Adaptado de «Centro Comunitario Independencia / Agustín 

Landa + Cátedra Blanca Workshop», por Adrián Llaguno, 

2011 

Figura 60. Entorno general del C.C. Independencia, con sus 

principales calles y áreas residenciales. Adaptado de «Centro 

Comunitario Independencia / Agustín Landa + Cátedra 

Blanca Workshop», por Adrián Llaguno, 2011 
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la de Perú, un centro comunitario que utiliza 

pocos recursos, pero genera un gran alcance 

en la población. Se trata de un importante 

proyecto a nivel latinoamericano de 

reinserción social. (Palomino, 2018, p. 23) 

5.2.2.2.2 Propuesta 

El equipo de desarrollo plante un edificio 

organizado en cuatro volúmenes 

ortogonales en torno a un jardín, articulados 

por módulos de servicios y circulaciones 

verticales.  Según sus propias palabras:  

Formalmente, los cuatro volúmenes están compuestos por marcos de concreto que 

funcionan como parteluces y constituyen la estructura. En el perímetro exterior, uno de 

cada tres espacios entre los marcos está destinado a instalaciones hidráulicas, eléctricas 

y de aire acondicionado; el resto son ventanas. Los marcos y el orden de las instalaciones 

permiten que los espacios interiores puedan subdividirse fácilmente y responder a 

distintas necesidades. (Landa et al. 2011)  

 

 

 

 

 

Figura 61. Volumetría en perspectiva aérea y relación entre 

volúmenes del C.C. Independencia. Adaptado de «Centro 

Comunitario Independencia / Agustín Landa + Cátedra 

Blanca Workshop», por Adrián Llaguno, 2011 
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5.2.2.3 The Gary Comer Youth 

Center 

Arquitectos: John Ronan Architects 

Año: 2008 

Ubicación: Chicago, EEUU 

Área Construida: 22860.0m2  

 

5.2.2.3.1 Ubicación y Entorno 

Según la descripción de los arquitectos 

a cargo del proyecto: 

Este centro juvenil, ubicado en el 

vecindario de Grand Crossing 

en el lado sur de Chicago, 

proporciona un ambiente 

constructivo para que los jóvenes 

del área pasen sus horas después 

de la escuela. El centro brinda 

apoyo para los programas del 

South Shore Drill Team y 

Performing Arts Ensemble, un grupo de danza de 300 miembros para niños de ocho a 

dieciocho años que se presenta en desfiles y en el escenario unas 50 veces al 

año. Además, el centro ofrece espacio para diversos programas educativos y recreativos 

para jóvenes. (Ronan, 2006) 

Figura 62. Frente principal del Youth Center “Gary Comer”. 

Adaptado de «Gary Comer Youth Center / John Ronan 

Architects», por Steve Hall/Hedric Blessing, 2006 

Figura 63. Entorno Genral del Youth Center “Gary Comer” 

con sus avenidas y calles principales, así como de sus áreas 

residenciales. Adaptado de «Gary Comer Youth Center / John 

Ronan Architects», 2006 
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Se trata de un centro comunitario que aparece como equipamiento a un área, tanto escolar como 

residencial. Este proyecto genera una actividad de integración social bajo los criterios de una 

arquitectónica sostenible. 

El principal funcionamiento de este centro radica en la cercanía que tiene este con escuelas y 

diferentes equipamientos públicos como bibliotecas, así como de unas extensas áreas 

residenciales, por lo que el centro es un complemento de las edificaciones ya existentes. (Ronan, 

2006) 

5.2.2.3.2 Propuesta 

Se trata de un proyecto de 4 pisos 

donde se desarrolla un espacio 

central que funciona como auditorio 

o gimnasio cuando es necesario, 

sobre el techo se desarrolla un bio 

huerto con paneles solares que 

permite la integración de los usuarios 

y del complejo arquitectónico. 

(Palomino, 2018, p. 24) 

La volumetría consta de una forma completamente pura, se trata de un prisma como tal al 

que se le añadieron otras 2 volumetrías en sus extremos. El recorrido planteado es claro y 

limpio, se encuentra definido por un único espacio interior central. (Ronan, 2006) 

Después de presentados los 3 proyectos escogidos que cumplen los criterios y requisitos 

planteados por los textos referenciales sobre el énfasis en permeabilidad arquitectónica, se 

analizaron, en un cuadro comparativo, sus aspectos de entorno, formales, funcionales y 

tecnológicos. (Ver Anexos N°7 y 8 

Figura 64. Volumetría en perspectiva aérea y relación entre 

volúmenes del Youth Center “Gary Comer”. Adaptado de 

«Gary Comer Youth Center / John Ronan Architects», 2006 
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5.2.3 Conclusiones de referentes de arquitectura permeable 

- Según los libros referenciales, para la correcta aplicación de la permeabilidad 

arquitectónica en una edificación, es muy importante el manejo y diseño del espacio 

público. 

- En los tres casos de proyectos referenciales, el manejo del espacio público es 

considerado dentro del diseño arquitectónico y en casos como el Youth Center (que 

no posee espacio suficiente para implementar uno) crea un espacio público interno 

distribuido por niveles, por lo que la vinculación entre el edificio y la comunidad a 

través del espacio público está presente en los tres casos, aunque sea de manera 

distinta. 

- Según los criterios de los libros, el espacio público debe ser modificable y flexible 

para distintos usos, lo cual está presente en los tres edificios. 

Figura 65. Plaza Bicentenario, extensión de la cubierta del C.C. Córdoba. Adaptado de 

«Centro Cultural Córdoba, archivo histórico de la provincia, auditorio y faro del 

Bicentenario», por Gonzalo Viramonte, 2014 
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o En el C.C. Córdoba en el espacio cívico que plantea en la   extensión de su 

cubierta, usado para encuentros, juegos, eventos, etc. (Ver Figura 65) 

o En el C.C. Independencia en su proximidad al tratamiento urbano del gran 

complejo cultural construido, usado para eventos deportivos. Sus patios 

interiores funcionan principalmente como lugares de encuentro y reunión, 

etc. (Ver Figura 66) 

o En el Youth Center G. Comer en los espacios de ingreso y el área central 

planteada por niveles, la cual sirve para prácticas deportivas, audiciones y en 

un nivel superior, para el cultivo de plantas. (Ver Figura 67) 

- Para el desarrollo del énfasis en una edificación, según los libros, el entorno debe 

estar provisto de animación y variedad de actividades. Criterio cumplido en los 3 

casos, al estar provistos de equipamiento urbano como instituciones, comercio, 

educación, áreas verdes y áreas residenciales. 

Figura 66. Espacio público interior del C.C Independencia. Adaptado de «Centro Comunitario 

Independencia / Agustín Landa + Cátedra Blanca Workshop», por Adrián Llaguno, 2011 
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- La mejor forma para distinguir la permeabilidad en un edificio, según los 3 textos 

referenciales, es a través de una forma simple y ordenada.  

- Los 3 proyectos, aunque sea de manera diferente, plantean una volumetría reticulada 

y proporcional, geométrica en todo sentido para proyectar la mayor superficie posible 

al espacio público. 

- La creación de espacios públicos internos está presente en los tres casos 

o En el C.C. Córdoba en el espacio conectado a la plaza bicentenario, la cual 

sirve de conector funcional entre los diferentes paquetes funcionales, además 

de proveer mejores visuales. 

Figura 67. Espacio Interior del Youth Center "Gary Comer", el cual funciona como un huerto 

interactivo para la comunidad. Adaptado de «Gary Comer Youth Center / John Ronan 

Architects», por Steve Hall/Hedric Blessing, 2006 
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o En el C.C. Independencia en el gran espacio central formado por las 

superficies de sus prismas rectangulares en sus contornos, que al igual que el 

anterior, funciona como conector funcional y referente visual. 

o El caso del Youth Center Gary Comer es algo distinto por su planteamiento 

del espacio central por niveles, sin embargo, crea la misma temática espacial 

que los otros 

- Los espacios interiores de los 3 proyectos son adaptables y versátiles para nuevos 

usos, tal y como plantea el énfasis de permeabilidad presentado en los 3 textos 

referenciales. 

- La vinculación visual de los ambientes tanto al exterior como al espacio público 

interior está presente en los 3 proyectos referenciales. 

- En los 3 casos existe una circulación limpia ininterrumpida que cruza a través del 

espacio central. 

- Tal y como plantea en texto de la CASA ABIERTA, debe existir una diferenciación 

espacial entre el exterior e interior, lo cual está presente en los 3 casos. 

o En el C.C. Córdoba y el Youth Center Gary Comer, a través de la fachada de 

muro cortina, que, a pesar de otorgar transparencia visual, marca una 

separación entre el patio interior y los ambientes del programa arquitectónico. 

o En cambio, el C.C. Independencia, además de marcar la separación con 

fachadas de muro cortina internas, también plantea una superficie virtual 

compuesta por elementos de concreto para separar el interior con el exterior. 

- Los cerramientos de cristal, usados para la transparencia visual planteada por el 

énfasis de permeabilidad arquitectónica, están presentes en los 3 proyectos, pero 

aplicados de manera distinta. 
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o En el C.C. Córdoba y el Youth Center Gary Comer se hace uso de una fachada 

limpia de cristal para permitir el paso de la luz a los espacios que lo requieran, 

tanto para el exterior como para el interior. 

o El C.C. Independencia, además de hacer uso de fachadas de cristal, ofrece 

cerramientos permeables compuestos por propios elementos estructurales de 

concreto; que, acompañados del indispensable “muro cortina”, ofrecen otro 

tipo de transparencia hacia el interior del edificio. 

- El texto de Gehl, plantea que la superficie plana y continua es la mejor forma de 

evidenciar una arquitectura permeable. Esto se cumple en los tres casos, tratándose 

de fachadas rectas de cristal o concreto (como el C.C. Independencia o el Youth 

Center Gary Comer), sin embargo, contrario al planteamiento de Gehl; el C.C 

Córdova, en su interior muestra un muro cortina curvo que juega con la abertura de 

su cubierta. 

- Esto no necesariamente le quita “permeabilidad” al edificio, puesto a que dicha 

composición no se ve interrumpida ni obstruida, por lo que la transparencia buscada 

sigue presente. 
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6 CONCLUSIONES GENERALES 

En los primeros capítulos, se pudo identificar, en primer lugar, la fuerte problemática 

sociocultural que gira en torno a los jóvenes y adolescentes del distrito de Chorrillos, 

potenciado principalmente por la poca comunicación que existe entre los organismos 

distritales y su comunidad local; prueba de ello es la pobre e insuficiente infraestructura 

cultural del distrito y el desinterés general por recuperar dichos centros al modificar el uso 

para el que fueron destinados. Por esta razón, el objetivo principal de esta investigación se 

centró en la creación de un centro que pueda satisfacer la creciente demanda y necesidad cultural 

del distrito en una nueva infraestructura pública y accesible para la población de Chorrillos. 

Como se mencionó, este centro cultural tendrá carácter público y deberá estar al servicio de las 

necesidades de la comunidad local donde se emplazará, así como de las necesidades actuales 

de la población joven. Pero para que esto sea posible, se deberá dar mayor importancia al 

espacio público para el libre uso de la comunidad, razón por la que se desarrolló el tema de   

“arquitectura permeable” en el Marco Referencial, donde a partir de las teorías investigadas 

sobre el énfasis propuesto, se establece que para que este Centro Cultural funcione de forma 

óptima, el espacio público será determinante; ya que, su principal enfoque está en la estrecha 

relación que debe existir entre el espacio exterior e interior, a través de distintos elementos 

arquitectónicos que van desde patios, terrazas, plazas; hasta cerramientos volumétricos, 

siendo a este último al que se le deberá prestar especial atención. 

Los cerramientos serán los principales medios para otorgar de “permeabilidad” a la 

edificación, la cual tendrá que combinar diferentes tipos de fachadas para lograr la 

“transparencia visual” buscada por el énfasis; además se deberá implementar sistemas 

estructurales mixtos de acero y concreto, con el objetivo de tener la mayor cantidad área 

libre interna y un mejor manejo de la volumetría exterior. 
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De los proyectos referenciales, tanto en tipología como énfasis, también se extrae el 

importante uso que hacen del espacio público para el mejor funcionamiento del edificio. 

Dichas edificaciones, a su vez, poseen un efecto regenerador de su entorno urbano 

inmediato, ya sea por las nuevas actividades y circulaciones planteadas, o por el alcance 

público de su espacio principal. Por esta razón se deberá implementar dicho ámbito público 

en el proyecto para otorgar al distrito de un nuevo equipamiento cultural de libre uso y 

flexible a toda actividad pública cultural que se realice en el. 
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8 ANEXOS 

ANEXO N°1:  L1 LIBROS REFERENCIALES – CRITERIOS DE DISEÑO DE EQUIPAMIENTO CULTURAL 
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ANEXO N°2: L2 LIBROS REFERENCIALES – CRITERIOS DE DISEÑO DE EQUIPAMIENTO CULTURAL 
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ANEXO N°3: L3 PROYECTOS REFERENCIALES – CRITERIOS DE DISEÑO DE EQUIPAMIENTO CULTURAL 
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ANEXO N°4: L4 LIBROS REFERENCIALES – CRITERIOS DE DISEÑO PARA EL DESARROLLO DE PERMEABILIDAD ARQUITECTÓNICA 
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ANEXO N°5: L5 LIBROS REFERENCIALES – CRITERIOS DE DISEÑO PARA EL DESARROLLO DE PERMEABILIDAD ARQUITECTÓNICA 
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ANEXO N°6: L6 LIBROS REFERENCIALES – CRITERIOS DE DISEÑO PARA EL DESARROLLO DE PERMEABILIDAD ARQUITECTÓNICA 
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ANEXO N°7: L7 PROYECTOS REFERENCIALES – BAJO LOS CRITERIOS DE DISEÑO PARA EL DESARROLLO DE PERMEABILIDAD ARQUITECTÓNICA 
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ANEXO N°8: L8 PROYECTOS REFERENCIALES – BAJO LOS CRITERIOS DE DISEÑO PARA EL DESARROLLO DE PERMEABILIDAD ARQUITECTÓNICA 

 


