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RESUMEN 

 

En la actualidad existe un gran interés y mucho potencial de las personas por las artes 

visuales, sin embargo, Lima carece de un espacio específico para la CREACIÓN, 

EXHIBICIÓN, DIFUSIÓN Y CULTURA de estas. 

Lo más cercano que encontramos en Lima que podría estar relacionado a las artes visuales 

son pequeñas infraestructuras, ya sean escuelas o institutos, que no cuenta con los espacios 

y áreas necesarias para su correcto desarrollo. Carecemos de lugares especializados en 

propagar nuestra cultura y en difundir el desarrollo artístico. 

Por este motivo, se propone la creación de un Centro de Artes visuales, que incentive e 

incremente la cultura y sea un espacio de referencia para la exhibición, la creación artística 

y la investigación, divulgación e interpretación de las artes visuales; rebasando el concepto 

de los museos como un lugar sólo de exhibición y de las escuelas como un lugar sólo de 

enseñanza, logrando un lugar donde se realicen ambas actividades, teniendo un aprendizaje 

integral del arte. 

El Centro de Artes visuales se emplaza en el distrito de Santiago de Surco en el cruce de la 

AV. Encalada con Jirón Aldebarán, lugar con gran congestión vehicular y peatonal.  Se busca 

crear a través de la arquitectura un espacio de convivencia, un espacio público que le dé un 

respiro a la congestión vehicular y peatonal existente en dicho cruce. 

 

Palabras clave: fotografía, artes visuales, difusión, creación 
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Visual Art Center 

ABSTRACT 

 

At present there is great interest and great potential of people for the visual arts, however, 

Lima lacks a specific space for the CREATION, EXHIBITION, DISSEMINATION AND 

CULTURE of these.  

The closest that we find in Lima that could be related to the visual arts are small 

infrastructures, whether schools or institutes, which do not have the necessary spaces and 

areas for their proper development. We lack specialized places to propagate our culture and 

to spread artistic development.  

For this reason, the creation of a Visual Arts Center is proposed, which encourages and 

increases culture and is a reference space for the exhibition, artistic creation and research, 

dissemination and interpretation of the visual arts; going beyond the concept of museums as 

a place only for exhibition and schools as a place only for teaching, achieving a place where 

both activities are carried out, having a comprehensive learning of art.  

The Visual Arts Center is located in the district of Santiago de Surco at the intersection of 

AV. Encalada with Jirón Aldebarán, a place with great vehicular and pedestrian congestion. 

Through architecture, the aim is to create a space for coexistence, a public space that gives 

a break from the vehicular and pedestrian congestion that exists at said intersection. 

 

Keywords: photography, visual arts, diffusion, creation. 
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1   INTRODUCCIÓN 

En este documento se mostrará los puntos que se analizaron para poder realizar un Centro 

de Artes Visuales en el distrito de Santiago de Surco, ubicado en la zona centro de Lima 

Metropolitana. 

En el distrito de Surco, hay una deficiencia de espacios que generen actividades culturales, 

por esto, las personas que viven en esta zona se van a otros distritos como San Isidro, 

Miraflores o Barranco; generando un sobreuso de estos servicios.  

Según estudios que se verán más adelante existe un gran interés en dicho distrito por las artes 

visuales, sin embargo, carece de un centro de exhibición y difusión de estas. Podemos ver 

que tiene colegios, universidades, museo e institutos; pero no tiene un Centro específico de 

Artes Visuales.  

Por este motivo con esta tesis se busca rebasar el concepto de museo como un lugar sólo de 

exhibición y de los institutos como lugares de enseñanza; creando un Centro de Artes 

Visuales donde se realicen ambas actividades, teniendo un aprendizaje integral del arte. 

1.1  Sumilla 

Con este proyecto, se busca dotar al distrito de Surco de una infraestructura cultural, debido 

al gran interés y el potencial por las artes encontrado en la población de este lugar; 

resolviendo la falta centros culturales en dicho distrito. 

El Centro de Artes Visuales tiene como objetivo la creación, exhibición, difusión y 

enseñanza de dichas artes; ofreciendo a los visitantes los espacios necesarios para sus fines.  

1.2 Presentación de tema de tesis 

1.2.1 Tipología 

El tema escogido pertenece a la tipología centro cultural, el cual es una edificación de 

carácter institucional pública destinada a desarrollar y albergar actividades de creación, 

formación y difusión que promuevan la cultura entre los habitantes de la zona en donde se 

ubique.  Por lo que se ha leído y analizado en distintos proyectos referenciales puedo definir 

a un Centro cultural en cuanto a función, forma, espacialidad y tecnología de la siguiente 

manera. 
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Función: 

La propagación de la cultura en Perú es muy deficiente no tenemos espacios que generen 

cultura y promuevan el desarrollo artístico de lugares especializados en propagar nuestra 

cultura y en difundir el desarrollo artístico, la función y objetivo principal de un centro 

cultural es cubrir dicha necesidad.                                                                                                            

En distintos proyectos pude ver que los centros culturales tienen funciones principales como: 

auditorio, biblioteca, zona de aulas (fotografía, cine, artes, diseño, grabado, dibujo, pintura), 

sala de conferencias, galerías de exposición y exposiciones exteriores; y funciones internas 

como: patio de comidas, espacios administrativos, cafetería y zona de mantenimiento.                                     

Ambientes como la recepción, administración, cafetería y circulaciones principales deben 

estar próximas al ingreso principal, las escaleras que usen en el Centro de artes pueden ser 

integradas, pero siempre debe tener una escalera de evacuación.   

Forma: 

Los centros culturales por lo general tienen una volumetría libre y llamativa, logrando captar 

la atención de los usuarios. La fachada generalmente refleja una armonía con su entorno y 

edificaciones vecinas tanto en escala, materialidad y forma.  

Espacialidad: 

Los centros culturales buscan tener una circulación horizontal limpia, donde el usuario sienta 

el debido confort al recorrerlo y mientras recorra el edificio podrá ver actividades culturales 

que se desarrollan ahí dentro. Para darle mayor dinamismo los centros culturales tienen 

dobles alturas donde las actividades del primero piso pueden tener relación con las 

actividades de los pisos superiores. 

La altura y escala de determinados espacios dependerá de la función que este tenga, por 

ejemplo, una sala de exhibiciones y biblioteca tiene una mayor altura y escala que un aula 

de talleres. 

Por otro lado, los centros culturales tienen varios espacios al aire libre, ya sean con un 

tratamiento paisajista interesante o plazas públicas y privadas que permiten una mejor 

relación del usuario con el exterior. También tienen actividades en áreas abiertas como las 

exhibiciones de estudiantes y de público en general.  
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 Tecnología: 

Los centros culturales pueden tener un sistema estructural mixto o aporticado, dependiendo 

de la flexibilidad que se busque en la planta. Un material muy usado en su fachada es el 

concreto expuesto, que le da mucha calidez y pesadez al centro.           

Requiere de muy buena iluminación y es interesante cuando esta es cenital por medio de 

teatinas. 

1.2.2 Lugar 

El lugar que he elegido para el Centro de Artes visuales es Lima- Perú, por ser la capital y 

el centro cultural y artístico del país. La ciudad de lima metropolitana está dividida en cinco 

macros-zonas. Dentro de ellas trabajaré en la zona Lima Centro debido a los siguientes 

motivos.  

 

Estadística y porcentaje de asistentes a actividades culturales por rangos de edad:  

La noche de los Museos                                             XXII Feria "Museos a tu alcance" 

 

 

 

 

 

 

Se puede ver que, en ambas actividades culturales realizadas por la Municipalidad de Lima 

Metropolitana de Lima, la mayor cantidad de asistentes son los jóvenes, lo cual nos muestra 

que sería adecuado ubicarlo en una zona donde haya gran población de jóvenes, ya que ellos 

serían el usuario que más visitaría el Centro de Artes Visuales. 

 

 

Figura 1:  Rango etario, evento la noche de los Museos 

Fuente: 

http://www.limacultura.pe/sites/default/files/publicaciones/

la_noche_de_los_museos_0.pdf 

 

Figura 2:  Rango etario, evento XXII Feria “Museos a tu alcance” 

Fuente: 

http://www.limacultura.pe/sites/default/files/publicaciones/la_noche_de

_los_museos_0.pdf 
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Población de Lima Centro por edades: 

 

 

 

 

 

 

 

Con este cuadro concluimos que en lima centro hay mayor cantidad de personas jóvenes y 

jóvenes adultos, punto importante ya que el Centro de Artes visuales estará dirigido a todo 

público en general, pero principalmente a los jóvenes entre 15 y 29 años de edad. 

Equipamiento existente, centros culturales en Lima: 

 

 

 

 

 

En Lima Metropolitana hay 64 centros culturales, entre municipales y privados. El Cercado 

de Lima es el distrito que mayor cantidad de centros culturales acumula: tiene 18. Sin 

embargo, Lima Centro no cuenta con un Centro de Artes visuales. 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1: Población de Lima Centro por edades 

Fuente: http://www.inei.gob.pe/ 

 

Figura 3:  Mapa de centros culturales en Lima 

Fuente:  http://www.infoartes.pe/mapa-cultural/ 
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Mapa de escuelas y/o institutos relacionados a las artes visuales 

 

 

 

 

 

Lima Centro cuenta con escuelas e institutos relacionados a las artes visuales, entre ellos el 

único Instituto de Artes Visuales de Lima que se ubica en el distrito de Barranco, sin 

embargo, carece de un Centro de Artes visuales; por este motivo sería adecuado ubicarlo 

acá por la proximidad a dichos institutos pudiendo crear un eje cultural y además se puede 

ver por la cantidad de institutos relacionados al tema que existe un interés en los residentes 

del lugar por las artes visuales. 

Estadísticas y porcentaje de asistentes a actividades culturales por zonas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4:  Mapa de instituciones de artes 

visuales 

Fuente: http://www.limacultura.pe/directorio-

cultural 

 

Tabla 2: Porcentaje de asistentes a actividades 

culturales por zonas 

Fuente: 

http://www.limacultura.pe/sites/default/files/publicaci

ones/la_noche_de_los_museos_0.pdf 

Figura 5:  Mapa de porcentaje de asistentes a actividades culturales por zonas 

Fuente: http://www.limacultura.pe/sites/default/files/publicaciones/la_noche_de_los_museos_0.pdf 
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Se puede observar que en ambas actividades culturales realizadas por la Municipalidad 

Metropolitana de Lima la mayor parte de asistentes pertenecen a Lima Centro, lo que 

demuestra el interés cultural de la población perteneciente a dicho sector y asegurando que 

habría una gran afluencia de visitantes al Centro de artes visuales. 

1.2.3 Énfasis 

Se buscará que el Artes visuales, refleje como concepto principal y enfatice en la luz como 

generador de espacios, la cual será un punto principal al momento de empezar el diseñar la 

edificación. 

Tanto la fotografía como el cine se relacionan con la luz, siendo esta el elemento fundamental 

e indispensable, es por eso que se quiere crear y lograr un proyecto donde cada espacio tenga 

la iluminación requerida y esta genere diferentes sensaciones en cada usuario, jugando con 

los diferentes tipos y colores de luz y que provengan de distintos puntos, ya sea de ventanas, 

de teatinas o claraboyas.  

La relación entre la luz y el espacio será la intencionalidad del proyecto, esta se manipulará 

por el diseño para cambiar la percepción espacial que se propone, identificar lugares 

concretos y darles un carácter específico. Las distintas variables de luz invitan al espectador 

a experimentar creando una atmósfera sensible y ligera, y mejorando la sensación a través 

de los contrastes.  

1.3 Problemática 

1.3.1 Problemática principal 

Carencia de una infraestructura cultural para desarrollar las artes visuales, las cuales mejoran 

e incentivan la educación de la población joven y adulta del distrito de Surco y de distritos 

vecinos; generando de esta manera un sobreuso de los pocos centros y escuelas culturales 

que tiene la ciudad. 

1.3.2 Problemas específicos 

Carencia de espacios correctamente implementados en donde se realicen actividades 

culturales. 

Desinterés de un porcentaje de usuarios a visitar centros culturales y mejorar su aprendizaje 

debido a la falta de estos. 

Carencia de un espacio que reúna las diversas artes visuales en un mismo lugar. 
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1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo Principal 

Desarrollar un Centro de Artes Visuales donde los usuarios del distrito de Surco y distritos 

vecinos tenga un espacio en el que se difunda y exhiban actividades culturales, solucionando 

el problema de la falta de esta infraestructura en este distrito de Lima. Este Centro de Artes 

Visuales tendrá un gran espacio público para la socialización y confort de los usuarios, 

buscando que estos ingresen al centro y si no ingresan tenga un espacio donde pasar un rato 

y observar las exposiciones al aire libre que se realizaran cotidianamente; creando una 

relación interior – exterior para un mejor confort del usuario. 

1.4.2 Objetivos específicos 

Desarrollar un centro que no sólo exhiba, sino que también difunda las artes y esto se dará 

en aulas y talleres debidamente implementadas para el desarrollo de actividades como 

pintura, escultura, fotografía y cine. 

Realizar una infraestructura eco amigable y esto se dará por los materiales y tecnologías que 

se usen en su diseño. 

Buscar el respeto al medio ambiente integrando la naturaleza al Centro de Arte Visuales. 

Cubrir la necesidad de los estudiantes y visitantes de todo tipo de tener ambientes donde 

puedan trabajar y desarrollar las actividades culturales que deseen. 

Brindar un espacio amplio y libre para desarrollar las artes visuales. 

Brindar un espacio de encuentro de los usuarios donde no sólo desarrollen actividades de 

artes visuales, sino que al momento de ingresar tengan una gran plaza pública donde puedan 

relacionarse entre ellos. 

Buscar que a todo público de Lima le llame la atención las artes visuales y nuestro centro 

que la difunde. 

1.5 Alcance y Limitaciones 

La importancia y relevancia de este Centro de artes visuales se acomodará a las actividades 

que este brinde a su público, como salas de exhibición, biblioteca, salas de cine, SUM, 

auditorio, zona administrativa, talleres al aire libre, aulas y talleres de artes visuales; el cual 

engloba el distrito de Surco y distritos vecinos (Lima Centro). Este Centro de Artes servirá 

a todo público en general y principalmente a los jóvenes y adultos. 
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Las limitaciones para el desarrollo de este tipo de Centros de Artes, son la casi nula cantidad 

de terrenos grandes en el que se pueda hacer un Centro de Artes visuales de esta envergadura 

y el límite de alturas debido a la zona donde se emplace dicho terreno. 

1.6 Metodología 

1.6.1 Esquema Metodológico 

Para realizar un proyecto arquitectónico es necesario realizar un esquema organizado, 

tomando en cuenta a los objetivos que se desea llegar con dicho proyecto. 

1.6.2 Plan de acciones a realizar 

Ver ejemplos referenciales de Centros de Artes de este país y de otros países para analizar 

la forma, funcionalidad y tecnología del proyecto. 

Asistir a Centros o institutos relacionados a las artes visuales. 

Hacer entrevistas a usuarios especializados en centros culturales, centro de artes, escuelas 

de artes y similares. 

Visitar la página web de la municipalidad de surco y ver con que tanta frecuencia se realizan 

actividades culturales y tener una idea de la cantidad de usuarios que asisten a ellas. 

Realizar investigaciones sobre el tipo de usuario que visitaría el centro. 

Analizar y estudiar a fondo el contexto urbano. 
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2  MARCO REFERENCIAL 

2.1 Marco Histórico 

2.1.1  Historia de la tipología 

La cultura son todos los conocimientos que tiene una determinada región y usuario en 

general. Este entendimiento es cambiante y varia con el paso de los años, donde se manifiesta 

por la música, el arte, la historia, la estética, la danza, la comida, las costumbres de un 

determinado lugar. 

El termino Centro Cultural refiere a la antigua costumbre de, la exaltación de la historia y la 

cultura del ser humano en todas sus manifestaciones. Al inicio la palabra museo se usó para 

designar un conjunto de edificaciones construidos por Ptolomeo Filadelfo en su palacio de 

Alejandría. Este conjunto es un complejo que posee una biblioteca, un anfiteatro, un 

observatorio, salas de trabajo y estudio y un jardín. Este fue el primer centro cultural de la 

humanidad. El Centro Cultural surge como respuesta a la necesidad del ser humano de 

“recolectar su historia”. Los romanos crearon el “coleccionismo” de representaciones 

artísticas, colocando en los templos romanos obras de arte griegas, significando eso poder y 

conquista. Más adelante, dichas áreas ya no eran amplias bodegas para contemplar obras y 

se transformaron en espacios para el estudio; pasado el tiempo, dejaron de ser lugares sólo 

de Reyes y familias ricas y pasaron a ser los centros públicos de hoy. Al inicio eran lugares 

como museos, pinacotecas, bibliotecas y teatros; perdiendo su especialización y se 

convirtieron en híbridos que permite el desarrollo de dichas actividades en un mismo lugar. 

Hoy en día en Lima Metropolitana, las actividades realizadas por entidades estatales son 

muy pocas, la mayoría de las actividades culturales desarrolladas en nuestra comunidad son 

realizadas por entidades privadas y extranjeras. Por otro lado, la Municipalidad del distrito 

de Surco fomenta y genera eventos de cultura constantemente, pero estos carecen de 

infraestructuras donde se puedan realizar de manera adecuada, por tal motivo se ven en la 

obligación de usar otras infraestructuras no diseñadas para albergar los eventos de cultura 

fomentados por la municipalidad, y al hacer uso de estos hace que haya demasiada cantidad 

de personas en un solo lugar; creando espacios congestionados donde no es agradable 

realizar arte, ya que para el arte se busca grandes espacios, libres y con facilidad de recorrido 

y esto provoca que las personas del distrito de Surco se vayan a otros distritos en busca de 

otros centro culturales. 
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Las instituciones privadas que tienen centros culturales con un correcto nivel de 

infraestructura, ofrecen un mayor confort al usuario, y esto también les permite generar 

varias actividades culturales durante el año.  

En Lima Metropolitana podemos encontrar los siguientes centros culturales: Centro cultural 

Pontificia Universidad Católica del Perú, La casa de la Cultura en San Borja, El Centro 

Cultural Ricardo Palma, El Centro cultural Ccori Wasi, entre otros. 

2.1.2 Historia del lugar 

El área que actualmente conocemos como el distrito de Surco, estaba formada por numerosos 

pueblitos, los cuales se asentaron ahí por la proximidad al mar, (310d.C. al 510d.C). 

Posteriormente, en la etapa del Horizonte Medio (510d.C. al 910 d.C.) la cultura Wari, 

perteneciente a la ciudad de Ayacucho, llego hasta la Capital, levantando el templo de 

Pachacamac y Río Surco, que regaba la región del Señorío de Sulco, la cual era la zona más 

importante del valle de Lima, y comprendía los distritos que hoy conocemos como: 

Chorrillos, Barranco, Surquillo, Santiago de Surco y parte de San Juan de Miraflores. 

2.2 Marco Teórico – Conceptual 

El desarrollo de este proyecto va a estar relacionado a conceptos que producen en la ciudad 

la unidad que se requiere para ser visitada y/o vivida. Primero el significado de la relación 

espacio público – edificio – ciudad será muy relevante en el desarrollo del proyecto dentro 

del distrito de Surco.  

Los espacios públicos son muy relevantes en toda ciudad, ya que crean bienestar en los 

ciudadanos y un adecuado mantenimiento de los mismos espacios. Por este motivo, las 

plazas abiertas al aire libre son completamente necesarios en toda ciudad por su positividad 

en ella. Por tal motivo nos cuestionamos el por qué Lima Metropolitana carece de ellos y los 

pocos espacios que tiene son poco accesibles para la población. La arquitectura debe lograr 

transmitir sensaciones positivas y de confort en el usuario haciendo que el este se sienta 

atraído a asistir los espacios públicos de su ciudad. Por todo lo mencionado se busca que el 

Centro de Artes Visuales genere interés en el usuario, sobre lo que se desarrolla dentro de 

él, y que cree un vínculo estrecho entre usuario y lugar público.  
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2.2.1 Tipológico 

Centro de Artes Visuales 

Este concepto se basa en que su programa da respuesta a la creación artística. La creación y 

producción del arte, está situada en el corazón central de toda actividad cultural, así se 

perciba por los usuarios a la difusión como corazón de la cultura. Actualmente los artistas 

contemporáneos tienen gran dificultad para poder desarrollar y producir sus creaciones 

debido a la falta de centros que como tales les generen el espacio requerido a estos artistas 

para desarrollar sus obras. En resumen, un Centro de Artes Visuales es aquel centro, que, 

sobre la base de un equipamiento, tiene como objetivo brindar educación y soporte a los 

artistas para realizar sus creaciones. Por este motivo en la presente tesis, se explicará dos 

tipologías diferentes: Centro Cultural y Escuela de Artes Visuales, que se integran para dar 

vida al centro. 

Centro Cultural  

Un Centro Cultural es un espacio abierto a la comunidad que busca representar y promover 

valores e intereses artístico-culturales a una comunidad. Tiene un carácter multidisciplinario 

y desarrolla eventos culturales y tareas de creación, exhibición y divulgación en diferentes 

ámbitos de la cultura. Cuenta con espacios para la realización de servicios culturales, salas 

de exhibición, salas para talleres, SUM, biblioteca, salas de cine, auditorio. 

Escuela de Artes 

Es una institución que enseña un oficio con reconocimiento de validez oficial de estudios 

ligados al arte. Es una unidad pedagógica, que tiene como fin la formación común orientada 

de las áreas del conocimiento, del mundo social y del trabajo. Los egresados de estas 

instituciones son el futuro de nuestra sociedad, debido al conocimiento que tienen en los 

rubros en donde desarrollan. 

Centro de Exhibición  

Es un espacio donde se exhiben objetos para difundirlos. Estos ambientes son importantes 

para fomentar la cultura en una sociedad. 
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Galería 

Son espacios de longitud larga y amplios que sirven para la colocación y exhibición de piezas 

de arte como pinturas, esculturas, fotografías, etc. Asimismo, necesita grandes ventanas y 

teatinas para una correcta iluminación. Estos espacios están diseñados para recorrer y 

propagar conocimiento. 

2.2.2 Artes Visuales 

El arte es la representación de ideas y pensamientos del ser humano. Son aquellas obras 

realizadas por elementos maleables y expresadas de diversas maneras para mostrar un 

pensamiento. Estas representaciones de ideas son hechas en fotografías, pintura, escultura, 

entre otras. Hoy en día el arte expresa y usa la tecnología a través del cine, la fotografía, artes 

digitales y también artes gráficas. 

Las artes visuales son la representación de obras ligadas a la índole visual y son hechas con 

tendencias contemporáneas para desarrollar la imaginación de quien las interpreta. Son todas 

las especialidades que usan la imagen como medio de expresión. 

El estudio de las artes visuales favorece al desarrollo de las capacidades cognitivas. 

Promueve el desarrollo de varias habilidades, de investigación, y la capacidad para hacer 

frente a múltiples perspectivas. 
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3 ANÁLISIS DE PROYECTOS REFERENCIALES 

3.1 Análisis de los proyectos 

3.1.1 Centro Carpenter de Artes Visuales – Le Corbusier 
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3.1.2 Centro de Difusión de Arte Contemporáneo – Diller y Scofidio 
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3.1.3 Centro Sainsburry de Artes Visuales  
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3.2 Conclusiones de Proyectos Referenciales 
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4 ESTUDIO DEL LUGAR 

4.1 Criterios de Selección del terreno 

4.1.1 Criterios de selección por bibliografía 

- Fuente 1:  

Guía Introducción a la gestión e infraestructura de un Centro Cultural comunal.  

Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. 

Valparaíso, Chile.  

2009. 

 

Ubicación: 

- Centralidad, se refiere a que el proyecto esté situado en un lugar céntrico y accesible para 

el usuario, próximo a hitos urbanos y a infraestructuras relacionadas al Centro cultural como 

museos, escuelas, institutos y universidades. 

- Proximidad a áreas verdes. 

- Proximidad a edificios de servicios públicos y/o privados 

Accesibilidad: 

- Debe ser accesible para el peatón ya sea que venga caminando, en auto o en trasporte 

público. 

Dimensiones: 

- Debe estar emplazado en un terreno con el área suficiente para en un futuro si es necesario 

realizar cambios o ampliaciones  

 

- Fuente 2:  

ESCALA, Paquetes Temáticos (1989) Cultura. Centros Culturales. Bogotá – Colombia: 

Escala 

 

Zonificación: 

-Próximo a edificios de usos mixtos, asimismo a un centro educativo, parque urbano, centro 

urbano, residencia, entre otros. 

Accesibilidad: 

-Lugar de fácil acceso peatonal y vehicular (público o privado) 

Otras: 

- Que pueda ser un hito de la comunidad 

-Que el terreno sea parte de la transición de la escala urbana. 

-Que permita darle un espacio abierto a la ciudad. 

 

4.1.2 Criterios de selección en base a normas: 

- Fuente:  

Reglamento Nacional de Edificaciones. Ministerio de vivienda, construcción y saneamiento. 

Junio 2006. Publicación: El peruano. 

 

Norma A-090 Servicios Comunales 

Artículo 3.- Las edificaciones destinadas a prestar servicios comunales, se ubicarán en los 

lugares señalados en los Planes de Desarrollo Urbano, o en zonas compatibles con la zona 

vigente. 

Artículo 5.- Los proyectos deberán considerar una propuesta que posibilite futuras 

ampliaciones. 
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Norma A.040 Educación 

Artículo 5: 

Las edificaciones de uso educativo, se ubicarán en los lugares señalados en el plan Urbano, 

y/o considerando lo siguiente: 

a) Acceso mediante vías que permitan el ingreso de vehículos para la atención de 

emergencias 

b) Posibilidad de uso para la comunidad 

c) Capacidad para obtener una dotación suficiente de servicios de agua y energía 

d) Necesidad de expansión futura 

e) Topografías con pendientes menores a 5% 

f) Bajo nivel de riesgo en términos de morfología del suelo, o posibilidad, de ocurrencia de 

desastres naturales. 

g) Impacto negativo en el entorno en términos acústicos, respiratorios o de salubridad. 

 

4.1.3 Criterios en base a Proyectos Referenciales: 

 

Fuentes:  

Análisis de la separata 2 proyectos referenciales  

 

- Cerca de una vía principal 

- Que permitan tener una gran área verde o plaza principal 

- Cerca de otros equipamientos urbanos como colegios, museos, centros deportivos, etc. 

- Usos de suelo mixto en su mayoría rodeado de áreas culturales y residenciales. 

 

Fuente: 

Referente nacional: visita al Centro Cultural PUCP 

 

- Está emplazado en un lugar céntrico y turístico que es el distrito de San isidro, donde puedes 

llegar fácilmente en trasporte privado o público.   

- Próximo a un hito urbano que es: El Golf de San Isidro.  
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4.2 Localización 
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4.3 Análisis de tres terrenos 
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5 EXPEDIENTE URBANO 

5.1 Orientación del terreno 
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5.2 Análisis del terreno 

 

 



40 

 
 



41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



43 

 

 



44 

 

  



45 

 

6 EL USUARIO 

6.1 Determinación de usuarios 

6.1.1 ¿Quiénes son? 

Los usuarios de un Centro Cultural son los siguientes y pueden agruparse de esta manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

USUARIOS 

1. USUARIOS TEMPORALES 2. USUARIOS PERMANENTES 

1.1 Visitantes 

2.3 Personal administrativo y 

gestión 

2.4 Personal de mantenimiento y 

limpieza 

2.5 Personal de vigilancia 

2.2 Personal de orientación y 

actividades pedagógicas 

2.1 Personal de los espacios 

culturales y recreativos 

1.3 Personal opcional 

1.2 Alumnos 
Guías 

Ayudantes 

Profesores 

Alumnos técnicos 

Director general 

Secretarios 

Subdirector 

Administrador 

Recursos Humanos y Financieros 

Contabilidad 

Personal mantenimiento exteriores 

Jefe de mantenimiento 

Personal de limpieza 

Vigilancia interna 

Jefe de vigilancia 

Vigilancia externa 

Artistas 

Director de arte 

Museógrafo 

Profesores 

Organizador de 
eventos 

Técnicos de 
iluminación 

2.6 Objetos de exposición 

Tabla 3: Resumen de usuarios 

Fuente: 

 Bonet, Luis y otros (2009) Gestión de Proyectos 

Culturales. Barcelona. 

Visita al Centro cultural de la Católica el día lunes 6 de 

octubre del 2014 
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En base a este esquema se puede concluir que los usuarios se dividen dependiendo de su 

estadía en el Centro cultural, pueden ser permanentes o temporales. La mayor cantidad de 

usuarios y a quienes va principalmente dirigida la tipología es a los visitantes y alumnos. 

6.1.2 ¿Cómo son? 

6.1.2.1 Usuarios temporales 

Visitantes:  

El centro estará principalmente dirigido a personas que tengan interés y afinidad por las artes 

visuales. También a los estudiantes y jóvenes, que deseen complementar y afianzar su 

educación . 

 

 

Visitantes según edad: según los proyectos referenciales podemos ver que el público que 

más visita los centros culturales de este tipo son los jóvenes de entre 15 a 29 años de edad; 

sin embargo, este centro puede ser visitado por cualquier persona de toda edad. 

 

 

Tabla 4: Características de los visitantes 

Fuente: Propia. 

 



47 

 

 

 

 

 

 

 

Realidad peruana: rango etario de los asistentes a centros culturales en Lima. 

 

Después de ver los gráficos se puede concluir que  el centro de artes visuales estará dirigido 

a personas de todo rango de edad. 

Visitantes según procedencia: 

Visitantes locales: la mayoría de visitantes serán personas de la ciudad de Lima que viven 

en el distrito de surco o distritos vecinos, que tengan interés y afinidad por el arte. 

Visitantes nacionales: La mayor parte de los visitantes son peruanos. Presentan: afinidad por 

las artes visuales e interés por las actividades que se desarrollen en el centro. 

Visitantes extranjeros: Visitantes provenientes de otras partes del mundo que se interesan en 

la cultura peruana ayudando a incrementar su conocimiento sobre esta. Presentan: afinidad 

por las artes visuales e interés por las actividades que se desarrollen en el centro. 

Realidad peruana: visitantes nacionales y extranjeros a centros culturales en la ciudad de 

Lima, según la INEI. 

 

Tabla 5: Rango etario según proyectos 

referenciales 

Fuente: Propia. 

 

Figura 6:  Asistentes a centros culturales, según edad 

Fuente: 

http://www.limacultura.pe/sites/default/files/publicaciones/l

a_noche_de_los_museos_0.pdf 
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Con este cuadro se puede concluir que  el Centro de Artes Visuales propuesto tendrá un 

grana porcentaje de visitantes provenientes del extranjero en relación al total de visitantes. 

 

Visitantes según Nivel socioeconómico: la tipología de Centros culturales está proyectada 

para el uso de todo público en general, de todo nivel socioeconómico. 

Realidad peruana: nivel socioeconómico de visitantes a Centro culturales en la ciudad de 

Lima, son en su mayoría pertenecientes al NSE A/B y C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con este gráfico se puede concluir que  la mayor cantidad de usuarios que visitarán el Centro 

de Artes Visuales serán de NSE A/B y C. 

 

 

 

 

Tabla 6: Visitantes según su procedencia 

Fuente: Propia. 

 

37.8%
A/B 

22.1%
C 

16.5%
D/E 

40 

30 

20 

10 

0 

Tabla 7: Visitantes según nivel socioeconómico 

Fuente: Propia. 
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Alumnos: 

Son jóvenes que se incriben en los diferentes cursos y talleres que se dictan en el centro de 

artes, buscando mejorar y aprender sobre las artes visuales y que buscan lugar publico con 

las áreas adecuadas para su desarrollo. 

- Sexo: H/M 

- Edad: 14 años a más 

- NSE: A, B, C y D 

1.3 Personal opcional:  

Son las personas que no están constantemente en el centro, sino que asisten cuando es 

necesario su apoyo, ya sea para montar un espectáculo o exponer sobre un tema.  

Pueden ser artistas opcionales, director de arte, museógrafo, entre otros. 

- Sexo: H/M 

- Edad: mayor de 18 años 

- Nivel académico: educación superior 

- NSE: A, B y C. 

 

6.1.2.2 Trabajadores: usuarios permanentes 

Personal de los espacios culturales y recreativos 

Son los encargados de dar la atención requerida sobre el centro a los usuruaios visitantes, 

brindan informes sobre los horarios de atención y los reglamentos del lugar. 

- Sexo: H/M  

- Edad: mayor de 18 años  

- Nivel académico: educación superior 

- NSE: B y C. 

Personal de orientación y actividades pedagógicas 

Son los que difunde y enseñan el arte a los alumnos, suelen ser profesionales o algunos 

pueden tener una carrera técnida relacionada a laas artes visuales. 

- Sexo: H/M 

- Edad: mayor de 23 años  

- Nivel académico: educación superior o técnica 

- NSE: A, B y C. 
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Personal administrativo y gestión 

Es la cabeza del centro de artes visuales y se dedica al correcto desarrollo de este. Está 

conformado por el director, el área de recursos humanos y busca siempre un adecuado 

funcionamiento del centro. Es el encargado de dirigir al personal de mantenimiento, 

vigilancia y los diferentes personales de centro. 

- Sexo: H/M 

- Edad: mayor de 23 años 

- Nivel académico: educación superior. 

- NSE: A, B y C. 

Personal de mantenimiento y limpieza 

Son los que se encargan de la limpieza y el buen mantenimiento de las distintas áreas del 

centro de artes visuales; trabajan por turnos y tienen un cronograma de que espacios limpiar 

en determinados momentos. 

- Sexo: H 

- Edad: mayor de 18  

- Nivel académico: educación primaria. 

- NSE: C y D. 

Personal de vigilancia 

Son los que se ocupan de la vigilancia dentro y fuera del Centro de artes visuales, buscando 

un adecuado y seguro funcionamiento de este. Se ubican al exterior en casetas, transitan por 

los ambientes interiores y cuentan con una sala de vigilancia especializada.  

- Sexo: H 

- Edad: mayor de 18  

- Nivel académico: educación primaria. 

- NSE: C y D 

Objetos de exposición 

Son los objetos que se mostrarán y exhibirán en el Centro de Artes Visuales, previamente se 

ordenan, catalogan y se ubican en el lugar correspondiente. 
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6.1.3 ¿Cuántos son? 
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6.1.4 Cuadro resumen de usuarios 
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7 PROGRAMACIÓN ARQUITECTÓNICA 

7.1 Determinación de ambientes 

7.1.1 Listado según necesidades y actividades de los usuarios (flujograma) 
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7.1.2 Listado de espacios según proyectos referenciales 

 

 



57 

 

7.1.3 Conclusión: Listado de espacios necesarios 

 

 



58 

 

7.2 Determinación de aspectos cuantitativos y cualitativos 

La determinación de ambientes se da por el cuadro de ambientes, los cuales se clasifican en 

ambientes propios y genéricos, en el caso de un Centro Cultural. Se eligieron estos ambientes 

debido a que son propios de la tipología y son necesarios para las diferentes funciones que 

se realizan y no podrían faltar. 

- Sala de exhibición: se eligió este ambiente porque es el principal dentro de un Centro 

cultural que tiene como función exhibir. 

-  Aula de arte: se eligió este ambiente debido a que el Centro de Artes visuales tiene como 

misión difundir las artes visuales y requieren de un ambiente donde hacerlo. 

- Biblioteca - sala de lectura: se eligió este ambiente debido a que, por ser un centro de 

difusión, los alumnos necesitan un lugar en donde obtener información. 

- Auditorio: se eligió este ambiente ya que al ser un centro de arte visuales requiere de un 

espacio donde proyectar todo lo relacionado a lo cinematográfico. 

 

7.2.1 Determinación de cuatro ambientes más importantes 

De los ambientes propuestos para el Centro de Artes Visuales, se escogieron los siguientes 

4 ambientes para analizarlos y ver su importancia y función en el centro.  

Sala de exhibición: 

Función: Sala destinada a exponer obras artísticas y científicas. Gran parte de estos espacios 

se dedican a la promoción de artistas, mostrando y dando a conocer su obra. Estos se 

convierten en lugares de encuentro para todos aquellos que aman el arte en todas sus 

dimensiones. 

Aula de artes:  

Función: lugar donde se enseña a los alumnos las artes 

Biblioteca: 

Edificio o local donde se conservan un conjunto de libros ordenados y clasificados para su 

consulta o préstamo bajo determinadas condiciones. 
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Auditorio:  

Función: Sala destinada a conciertos, recitales, conferencias y otros actos públicos. Espacio 

de actuación en donde la audiencia escucha y observa la interpretación. Para los cines, el 

número de auditorios es comúnmente expresado como el número de salas. 

7.2.2 Análisis de los cuatro ambientes 
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7.3 Análisis de interrelaciones funcionales 

7.3.1 Cuadro de interrelaciones 
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7.3.2 Organigrama detallado 
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7.4 Programa arquitectónico 
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8 CONCLUSIONES DEL PROYECTO 

8.1 Criterios de diseño – Aspectos Formales 

8.1.1 Volumen y forma 

Se recomienda que el Centro de Artes visuales tenga una volumetría dinámica, llamativa y 

con más de un volumen interceptados entre sí, para que resulte atractiva al público que pase 

cerca de él y se imponga en el entorno donde está emplazado; destacando frente al resto de 

edificaciones vecinas; logrando ser un hito del distrito. 

 

 

 

 

 

 

8.1.2 Alturas 

Deberá tener una altura considerable debido a que está próximo a edificios de más de 8 pisos, 

tanto un predominio horizontal como vertical funcionará bien para este tipo de edificaciones. 

La altura que generalmente tiene un Centro de Artes Visuales, según los referentes vistos es 

entre 3 a 4 pisos. 

Parámetros del terreno: La altura máxima de la zona según los parámetros urbanos es de 10 

pisos.  

 

 

 

 

 

8.1.3 Escala  

Los Centros de Artes visuales en el exterior tienen una escala monumental, se debe implantar 

como un hito de la zona  

Se recomienda que la volumetría no tenga una sola altura, sino que en caso sea más de un 

volumen estos puedan variar para darle un mayor dinamismo a la forma.  

 

Figura 7:  Volumen y forma 

Fuente: Propia 

 

Altura máxima 
10 pisos! Figura 8:  Alturas 

Fuente: Propia 

 



84 

 

 

 

 

8.1.4 Planta  

En cuanto a la planta se busca principalmente que esta sea libre, flexible y dinámica 

permitiendo un correcto recorrido horizontal al usuario; esta dependerá de la volumetría, 

pero se busca que los ejes sean simétricos. 

En este caso se recomienda aprovechar los frentes libres que tiene el terreno, creando un 

volumen con muchos ángulos que permitan generar mayor cantidad de visuales y espacios 

más privados. 

8.1.5  Espacio: galería de exposiciones 

Se recomienda que este espacio sea dinámico, que genere recorridos interesantes siendo una 

planta libre de divisiones permitiendo que el usuario pueda ver las actividades que se realizan 

y que genere ejes visuales. 

 Esto se podría lograr mediante el ritmo, dobles alturas, por ángulos, texturas o proporciones.  

También se recomienda lograr una interacción visual e integración público - edificio. En esta 

tipología esto es importante para que los usuarios puedan extender su visita y recorrer el 

edificio.  

8.1.6 Escala interior: galería de exposiciones 

La relación ideal del ambiente propio interior “galería de exposiciones” será de a= escala 

humana y 4a= altura máxima de los ambientes.  

La variedad de alturas dependiendo de la función de los ambientes le da dinamismo y fluidez 

espacial al Centro. 

 

 

 

 

El usuario experimenta distintas escalas 
Figura 9:  Escala 

Fuente: Propia 

 

4a 

a 

a 

Figura 10:  Escala interior: galería de 

exposiciones 

Fuente: Propia 
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8.1.7 Relación interior – exterior  

Se recomienda esto debido a que genera que el edificio se integre con el contexto, algo 

muy importante para el Centro de Artes Visuales, ya que muchos cuentan con una gran 

plaza de acceso.  

Al tener mayor relación con el exterior el espacio se amplía e invita a las personas a 

ingresar y participar en las actividades que se realizan dentro. 

 

8.2 Criterios de diseño – Aspectos Funcionales 

8.2.1 Circulación 

Se recomienda el uso de una circulación de forma radial. 

Se accede por el ingreso principal y llegas inmediatamente al hall principal, del cual te 

reparte a la cafetería, administración, baños y circulación vertical, se busca tener una 

circulación limpia y fluida. 

 

 

 

 

 

 

8.2.2 Galería de exhibiciones  

Es el espacio propio más importante del Centro de Artes Visuales.  

Por este motivo se recomendaría que estén ubicadas en el primer nivel del volumen donde 

se encuentra la zona pública de la edificación y sería más accesible, y que tengan tanto 

iluminación natural como artificial, ya que este es un punto muy importante en este espacio. 

La iluminación natural podría ser cenital o a través de paredes o vanos, buscando tener en 

una sola área distintos ingresos de luz, principalmente en la biblioteca y sala de exhibiciones. 

 

Ingreso 
 principal 

Figura 11:  Esquema de circulación 

Fuente: Propia 
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8.2.3 Aulas y cursos 

Es uno de los espacios propios más importante del Centro de Artes Visuales.  La ubicación 

de estos dependerá de la clase que se dicte. 

Se recomienda que más próximo al ingreso estén las áreas culturales que son para uso de 

todo público, mientras que las áreas destinadas los estudiantes estén cerca a la plaza privada 

y estén el primer y segundo piso. 

 

8.3 Criterios de diseño – Aspectos Tecnológicos 

8.3.1 Zonificación en corte 

Se recomienda situar en los primeros pisos las áreas más públicas y que requieran de mayor 

relación con la plaza pública. Y en los pisos superiores los espacios que requieran de mayor 

iluminación cenital por teatinas como la biblioteca y las salas de exhiciones. 

 

 

 

 

8.3.2 Sistema estructural 

Se puede utilizar un sistema aporticado solo de columnas o un sistema mixto con placas, 

todo dependerá de las luces y la forma del centro de artes visuales, pero con ambos se puede 

lograr una planta flexible. 

Cuando se requiera luces amplias se utilizará la segunda opción. 

8.3.3 Aspectos tecnológicos 

En este caso se busca jugar con bloques de llenos y vacíos y opaco y traslucidos, por eso en 

el bloque que requiera menor incidencia solar se pueden usar el concreto armado expuesto y 

también paneles de acero corten, que le dan un carácter original al diseño. 

Para el bloque donde se busque un mayor ingreso de luz se puede usar parasoles, tal como 

lo vemos en el proyecto de Le Corbusier Centro de Artes Visuales Carpenter, que permiten 

ingreso de luz controlado. 

 

Espacios que 

requieren luz natural 

Funciones más públicas 

Figura 12:  Zonificación en corte 

Fuente: Propia 

 



87 

 

Para espacios como el ingreso principal puede ser una fachada traslucida con muros cortinas. 

Se recomienda que los materiales sean sustentables y eco amigables y que se logre una 

fachada llamativa e interesante para el espectador,  que le genere ganas de ingresar al 

Centro. 
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