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RESUMEN 

La creación del Centro Cultural de Arte Urbano como espacio público integrador en el 

distrito de Barranco nace a partir de encontrar en el artista, un usuario especifico y 

protestante con ideas fuertes, el cual busca siempre intervenir y comunicar algo en la ciudad. 

Este usuario y su ideología, llegan a apoderarse de la propuesta arquitectónica mediante 

espacios que representen su diálogo y se adapten a sus necesidades.  

En medio de ambientes adaptados, con infraestructura precaria para la cultura, un contexto 

vulnerable y una falta de equilibrio en uno de los distritos más pequeños de la capital, nace 

una propuesta que representa un cambio y una mejora para la zona A-1 de Barranco. Sin 

embargo, a pesar de tener un objetivo inmediato y local, el proyecto busca ser un hito para 

el distrito y un punto turístico para el mercado artístico urbano que representa Perú para 

Latinoamérica. Es por ello, que busca una arquitectura abierta al contexto, visualmente 

accesible y diferencial, dentro de la cual se busque la relación interior-exterior y parte-todo. 

Es decir, una arquitectura de espacios intermedios que responderá ante las problemáticas 

identificadas, con el fin de lograr ambientes donde el movimiento de la cultura urbana no 

pierda su esencia al llevar su proceso entre cuatro paredes.  

 

 

Palabras clave: Centro Cultural de Arte Urbano; Plaza Pública; Arquitectura de Espacios 

Intermedios; Espacios Visualmente Accesibles; Cultura Urbana; Arte Urbano; Barranco.  
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Urban art cultural center as an inclusive public space in barranco 

 

ABSTRACT 

The Urban Art Cultural Center as an inclusive public space in the Barranco district was born 

from finding in the artist, a specific and protestant user with strong ideas, who always seeks 

to intervene and communicate something in the city. This user and his ideology, come to 

seize the architectural proposal through spaces that represent their dialogue and adapt to their 

needs. 

In the midst of adapted environments, with a precarious infrastructure for culture, a 

vulnerable context, and an imbalance in one of the smallest neighborhoods of the capital, the 

proposal represents a change and an improvement for the A-1 area of Barranco. However, 

despite having an immediate and local objective, it seeks to be an important point for the 

district and the urban art market in Latin America. The project looks for an architecture open 

to the context, visually accessible and differential, within which the interior-exterior and 

part-whole relationship is sought. In other words, an architecture of in-between spaces that 

will respond to the problems identified and achieve environments where the movement of 

urban culture does not lose its essence by taking its process within four walls. 

 

Keywords: Urban Art Cultural Center; Urban Art; Public Space; In-between Spaces; 

Architecture; Urban Culture; Accessible Spaces.  
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2  INTRODUCCIÓN  

2.1 Estado de la cuestión  

Lima se encuentra en el marco de un país y una sociedad diversa culturalmente que, 

“…resulta imposible hablar de una sola identidad cultural limeña: desde cada barrio, cada 

tradición migrante, cada fragmento de historia y cada exploración, pues aparecen nuevas 

voces que se encuentran y dialogan con las demás.” (Memoria de la gerencia de cultura Lima 

Cultura, 2014).  En contraste a toda esa riqueza y carga cultural, la sociedad presente no 

lleva consigo una identidad urbana propia, ni acepta las diferencias entre sus comunidades. 

Siendo la diversidad cultural un proceso que garantiza la supervivencia de la humanidad 

(Declaración Universal de la UNESCO sobre la diversidad cultural, 2001), hace evidente la 

necesidad de actos que promuevan la cultura y el espacio urbano como eje central de 

desarrollo para las ciudades. 

En una encuesta realizada por Datum publicada en el diario Gestión, se demostró que la 

mayoría de los ciudadanos valoraban las calles, las plazas y los monumentos, en lugar de los 

lugares de diversión como los centros comerciales. Son los mismos ciudadanos quienes 

demuestran la importancia de espacios de encuentro que reflejen su identidad. Ahora bien, 

el arte ha sido fuente de expresión cultural de las comunidades y, en una situación como la 

de Lima donde existen tantas brechas sociales, ha sido utilizado con mayor fuerza como 

medio de protesta ante la desigualdad. Es ahí donde realiza su aparición el arte urbano.  

En los últimos años, este tipo de arte y todo el movimiento de la cultura urbana, del cual es 

parte, se ha hecho presente con más fuerza. Ya sea por la cantidad de festivales, eventos, 

programas de promoción, etc. Se ha demostrado la influencia positiva de realizar esta clase 

de manifestaciones artísticas-culturales en la ciudad en términos de turismo, visibilidad 

artística y promoción de la identidad urbana. Asimismo, se observó la gran demanda de 

infraestructura que este requiere para promover: el arte urbano, las distintas disciplinas 

artísticas que lo acompañan, y los mensajes que cargan, en su mayoría sobre la unión y 

promoción de la integración social. 

Así como lo demuestra el artista urbano Pésimo en su manifiesto: “La calle es nuestra jungla, 

la ciudad, el tránsito la publicidad, la velocidad, el odio. Detenernos a contemplar es algo 

casi imposible, detenernos a sentir, a ver, detenernos a veces es avanzar. Contemplar a veces 

es ver dentro nuestro. La calle nos golpea como a veces lo hacen las miradas de la gente 

diciendo: sí, tú, eres diferente, pero vivimos todos juntos en una gran casa en la que todos 
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no somos dueños. ¿Por qué dejar que solo unos cuantos la tomen como si fuera suya?, ¿por 

qué no la tomamos todos? Jamás dejemos de luchar y de decir lo que sentimos con pasión. 

Algunos queremos hablar con colores, formas, líneas. Dejemos de juzgar y empecemos a 

sentir, la ciudad es nuestra”. (Pésimo, 2019). 

 

Figura 1. Artista Pésimo y su obra. Fuente: INFORARTES, 2019. 

2.2  Presentación del tema: tipología y énfasis. 

La propuesta es un Centro Cultural de Arte Urbano. El cual se encargará de difundir el arte 

y movimiento que lo identifica.  

La tipología es de un Centro cultural. Se refiere a un espacio o espacios que tienen como 

función difundir expresiones culturales. A su vez, es un conjunto de edificios que son parte 

del equipamiento urbano destinados para actividades culturales, recreativas y artísticas; 

sirven de apoyo a la educación y actualización del conocimiento (Enciclopedia de 

Arquitectura Plazola, 1999). Edificaciones como esta, son puntos claves en la ciudad, 

promotores del turismo y la educación, establecido de manera igualitaria para todos los 

niveles socioculturales y, en ese contexto, resulta como la tipología adecuada para la difusión 

del arte urbano. 

El proyecto busca responder arquitectónicamente a la carga ideológica de sus usuarios 

artistas y brindar los espacios de encuentro necesarios para promover la identidad urbana y 

social anteriormente mencionada. Es por ello que el énfasis será una arquitectura IN-

BETWEEN o de espacios intermedios, la cual busca visualmente ser accesible y tiene como 

objetivo relacionarse positivamente en el entorno urbano inmediato, valorando las ideas de 

promoción y valoración del espacio público.  
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2.3 El lugar: Barranco 

La determinación de Barranco como distrito propicio para la ubicación de este centro cultural 

se dio por cuatro indicadores. 

En primer lugar, se debe resaltar su gran actividad cultural, turística y artística que representa 

el distrito para la ciudad. Su patrimonio y los servicios culturales que posee, han colocado a 

Barranco como referente de cultura a nivel nacional y latinoamericano (Plan de Cultural de 

Distrito de Barranco 2016-2020; p. 10). Incluso fue declarado como Patrimonio Cultural de 

la Nación por el entonces Instituto Nacional de Cultura – INC. Además, cuenta con 45 

galerías y espacios para las artes visuales, 13 centros culturales, 17 asociaciones y colectivos, 

4 espacios de producción independiente y más. Es decir, se puede hablar de un circuito 

cultural establecido que asegura la asistencia de público interesado en estos temas, al 

proyecto planteado. 

 

Tabla 1. Número de actividades culturales en el distrito de Barranco. Adaptado de Plan de Cultura del distrito de 

Barranco 2016 – 2020. 

En segundo lugar, hay una preocupación de parte de la Municipalidad de Barranco por 

incentivar el arte y valorar al artista. Dentro del plan cultural del distrito para el año 2020, 

se mencionó que buscan establecer mayores relaciones con entidades privadas y la sociedad 

civil a fin de desarrollar todo su potencial como eje cultural al máximo. Asimismo, la gestión, 

ha admitido que se han cometido errores al vulnerar al artista y deben priorizar el 

fortalecimiento y visibilización de los actores culturales (artistas, gestores, colectivos, etc.).  
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En tercer lugar, es donde se encuentra el mayor movimiento del mercado artístico. Un fin de 

semana al año ser realiza un festival de arte llamado Barranco Open Studios, en el cual 

distintos estudios artísticos reciben al público general y logran conocer de cerca la obra y el 

proceso de creación de los artistas. Esta, es una plataforma de difusión y promoción para 

ellos mismos, quienes usualmente tienen un mercado laboral inestable. 

En cuanto a arte urbano, se realizó una entrevista a la reconocida artista y muralista Lucía 

Coz, en donde aseguró que este festival ayudó mucho a su trabajo y la mayoría de las 

reuniones a las que asiste son en el distrito, pues se mueven muchas marcas, espacios de 

coworking y otros artistas (Lucía Coz, 2019).    

 

Figura 2. Mapa de Recorrido Barranco Open Studios 3ra Edición. Adaptado de 

https://web.facebook.com/events/1813011012326674/. 

Por último, es uno de los tres lugares protagonistas de arte urbano en la ciudad (Las rutas de 

grafitis que puedes hacer en Lima y Callao, El Comercio, 2019). Los visitantes locales y 

extranjeros suelen resaltar recorridos de murales como los que se encuentran en Bajada de 

Baños y festivales de arte urbano como Formalizarte o la Semana del Arte Urbano, en donde 

se promueve tanto el arte urbano como todo lo que el movimiento implica (danza, rap, 

performance, etc.).  
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2.4 Problemática 

2.4.1 Problemática principal  

El problema principal es la precaria infraestructura diseñada para los usuarios de 

movimientos artísticos en Barranco. Actualmente, de los 19 espacios con los que cuenta la 

municipalidad, solo 7 cuentan verdaderamente con las condiciones culturales. (Plan Cultural 

de Barranco 2016-2020, 2016). Por otra parte, la mayoría de los espacios privados, se 

caracterizan por ser de una arquitectura adaptada y no necesariamente adecuada para las 

funciones que sus usuarios requieren. Alberto Agapito, decano de la Facultad de Arte de 

Pontificia Universidad Católica del Perú, señala que, solo al tener espacios construidos 

especialmente para exponer, se puede lograr un mercado artístico más accesible, asimismo, 

habla sobre la gran demanda de artistas que necesitan de ellos.  

En especial para el arte urbano, se habla de un usuario con un pensamiento resaltante y 

diferente ante un artista común. Por lo tanto, es muy poco probable que encuentren espacios 

diseñados de acuerdo a sus necesidades y sin perder lo que el arte urbano significa para ellos.  

Se plantea el cuestionamiento principal: 

¿Cómo diseñar un Centro Cultural de Arte urbano que contenga espacios adecuados en 

base a las necesidades de sus usuarios y lo que el arte urbano significa mediante el 

concepto de arquitectura de espacios intermedios? 

2.4.2 Problemáticas Secundarias 

Las dificultades secundarias a considerar son: 

- El déficit de calidad en cuanto a escala humana y espacio público hacia el lado nor-oeste 

del distrito de Barranco, específicamente la zona A-1 según el plano de zonificación de 

la municipalidad.  

A pesar de contar con un circuito cultural y actividades que promuevan la integración, 

la mayoría de estas solo logran animar el lado este, originando una falta o inexistencia 

de movimiento urbano y cultural hacia el lado opuesto. Esta problemática se ve reflejada 

en los índices de delincuencia y criminalidad de la zona, así como en su propia imagen 

urbana. Sin parques, ni plazas, actividades netamente nocturnas y bordes urbanos duros, 

debido a la cantidad de talleres automovilísticos, la comunidad residente de la zona se 

ha visto vulnerada 
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Figura 3. Croquis de la zona A-1 de Barranco. Fuente: Elaboración propia 

- La necesidad de un equilibro entre el espacio público dedicado a las artes 

visuales(muralismo), los estudios para los artistas, el patrimonio y la vivienda.  

Siendo el distrito con menor área territorial en Lima Metropolitana, se ve en la situación 

de crear un punto urbano donde converjan todas las variables mencionadas.   

Se plantean los siguientes cuestionamientos secundarios: 

¿Qué estrategias arquitectónicas se deben emplear en el proyecto para impactar 

positivamente en su entorno inmediato, revalorizando su espacio público e identidad urbana?  

¿Cómo se deberán relacionar en el proyecto los paquetes funcionales (áreas de trabajo, áreas 

educativas, áreas de exposición artística y espacio público) de manera eficaz sin interferir 

con el concepto de arquitectura visualmente accesible? 

2.5 Objetivos  

2.5.1 Objetivo Principal  

La creación de este centro cultural tendrá como principal objetivo cumplir con las 

necesidades funcionales de espacios que se dedicaran a la promoción de la cultura, sin perder 

el mensaje y el significado que conlleva para los artistas urbanos el pertenecer a un 

movimiento artístico de esta índole.  

2.5.2 Objetivo secundarios 

Los objetivos secundarios son los siguientes: 
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- Establecer el perfil del usuario y de los conceptos que se llevaran a la etapa proyectual.  

- Identificar el punto propicio y disponible dentro de la zona afectada del distrito, con el 

fin de obtener el mayor impacto positivo en el entorno inmediato.  

- Identificar qué estrategias arquitectónicas se desarrollarán para establecer la diferencia 

público-privada sin perder la revalorización del espacio público.  

- Identificar los ambientes que se requieren para un centro cultural destinado 

específicamente para el arte urbano y el mercado en Barranco. 

- Identificar aspectos técnicos y sistemas constructivos que permitan espacios visualmente 

accesibles. 

2.6 Alcances y limitaciones.  

De los alcances: 

- La investigación abarcará la historia del arte urbano, su relación con el movimiento de 

la cultura urbana y la situación de los artistas urbanos en Lima, con el fin de obtener la 

mayor cantidad de información acerca del perfil del usuario.  

- Se investigará a nivel general sobre los niveles de seguridad, áreas verdes, consolidación 

para definir al área A-1 como un área urbana afectada. 

- El proyecto buscará cubrir a un sector específico del mercado artístico de Lima. 

- El proyecto buscará ser un hito urbano del distrito de Barranco. 

De las limitaciones: 

- La investigación solo establecerá las diferencias entre el arte urbano y el grafiti, sin 

ahondar en el pasado histórico de la confrontación. 

- La investigación de la tipología y de los proyectos referentes serán base para el 

entendimiento del funcionamiento de la misma, mas no serán normas estrictas a cumplir 

por tratarse de un usuario artístico distinto. 

- Al existir otros lugares donde se realizan festivales de arte urbano de mayor alcance, este 

proyecto no abarcará toda la demanda de espectadores de aquellos eventos. Tendrá un 

carácter distrital.  

3 MARCO REFERENCIAL 

3.1 El arte urbano 

Obtener una sola definición de arte urbano, es algo complicado, pues si bien la Real 

Academia Española, menciona que el término “urbano” como algo perteneciente o relativo a la 
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ciudad. Entonces, habría que generalizar al decir que todo aquello que tome como medio la calle 

pertenece al mismo, lo cual no es del todo correcto. Se define al arte urbano como “formas 

duraderas de la transformación estética de lugares públicos” (Visconti, 2010, p. 514). Es decir, 

se establece una temporalidad (cumple un tiempo en el espacio) y posibilidades estéticas (hay 

un producto).  

Muchas veces es relacionado con algo ilegal y rebelde, y si bien, en sus inicios, el contexto 

histórico se desarrolló ante situaciones relacionadas a esas características, lo cierto es que en 

la actualidad se establecen diferencias entre lo que es y lo que no es arte urbano, según el 

mensaje y la estética del mismo. Es decir, tanto el grafiti como el muralismo, nacen dentro 

del movimiento de la cultura urbana y el hip hop. Sin embargo, el grafiti no se determina 

como arte urbano al carecer de mensaje y estética, mientras que el muralismo según su 

ubicación y significado sí. 

Entonces, podemos decir que el arte urbano se considera como un movimiento artístico y 

social, pues su esencia se basa en el entorno urbano y la sociedad. Su principal objetivo es 

comunicar un mensaje al receptor, en su mayoría de veces como forma de protesta o llamado 

de atención. (Emilio Fernández Herrero, 2017).   

Historiadores e investigadores del movimiento, podrían mencionar que su nacimiento se 

remonta a la pintura rupestre y, si bien da indicios a una de las técnicas más usadas, el 

esténcil, el verdadero inicio del arte urbano como se conoce en la actualidad se remonta a 

los años 80, donde el artista parisino Blek le Rat comenzó a usar la estética, la técnica y el 

mensaje que podemos observar hoy en día.  Sin embargo, el mayor precursor conocido es 

Frank Shepard Fairey, pues fue uno de los primeros en propagar una obra de manera tan 

masiva, en un contexto en el cual la repercusión de los colectivos de arte urbano que existían 

estaba disminuyendo y que, gracias a la difusión mediática de su obra, se empezó a realizar 

hasta convertirse en el movimiento urbano de la actualidad.  
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Figura 4. Fairey pegando su obra: Obey Giant en un muro. Fuente: 

https://64.media.tumblr.com/3f55f918009168005ad78089f5cf1007/tumblr_mrao4sHOm21sx2ksvo1_400.jpg 

El movimiento artístico como tal, se remonta al año 1970 en Nueva York, donde nace la 

corriente cultural, artística, urbana del Hip Hop como consecuencia de la gran segregación 

y desigualdad social de los barrios del Bronx, Harlem, Queen y Brooklyn. Este, engloba 

cuatro disciplinas artísticas que conviven juntas, pues todas ellas representan y buscan el 

carácter de competitividad y la actitud. Ellas son: el grafiti (manifestación visual), el dj 

(manifestación musical), el break dance (manifestación física/baile) y el MC (manifestación 

oral) (Sandin Lillo, 2016). Tiempo después, dejo de ser exclusivo de estos barrios 

caracterizados socialmente por ser afrodescendientes y latinos, para luego ser tomado por 

nuevas comunidades que pasaban por problemas similares. Sin embargo, el verdadero auge 

en la ciudad estadunidense se dio sorpresivamente gracias al Ayuntamiento, quien tenía el 

fin de cuidar la infraestructura del metro mediante prohibiciones y reglamentaciones. Lo que 

no se imaginaron fue que, gracias a esas restricciones, solo lograrían que se reinventaran y 

se expandieran a otras ciudades, propagando con mayor fuerza el grafiti y el movimiento 

cultural. 

Es por ello que, para de lograr los objetivos planteados, el desarrollo del centro cultural 

deberá incluir otras disciplinas como el baile y la música, además de las artes visuales, con 

el fin de corresponder al carácter ideológico del movimiento.  

3.2 El arte urbano en Lima 

La aparición del grafiti en Latinoamérica, se dio gracias a motivaciones similares a las de 

Nueva York. No obstante, sus temas fueron variando desde lo político a tan solo creaciones 
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artísticas y estéticas. Los primeros espacios para el desarrollo de esta técnica fueron las 

universidades donde se protestaba o rechazaba políticas como el capitalismo o los planes 

comunistas-socialistas. (Santiago Tacunan Bonifacio, 2010).  

Si bien no hay una fecha exacta de la iniciación del arte urbano en el Perú, la mayor parte de 

los investigadores acordaron que fue en la década del 80 cuando se comenzó a manifestar 

tímidamente con frases y contenidos políticos en contra del gobierno, sin dejar de lado los 

temas sobre la desigualdad social, la pobreza y la injusticia.  

Uno de los conocidos que inicio el movimiento en Lima, capital del Perú, provenía de 

Estados Unidos y se hacía llamar Poet, luego cambio su nombre a Trans. El recorría la ciudad 

en busca de muros y consiguió formar una crew , grupo de personas que comparten algo en 

común. Fue entonces cuando nació la “familia TR” y se propagaron las mismas ideas a otros 

jóvenes, quienes también formarían sus propias crews, creando un círculo vicioso y 

expansivo que llegaría a una difusión masiva gracias a los medios de comunicación escrita, 

visual, virtual y al primer festival realizado en el año 1998 por la Municipalidad de 

Miraflores. 

 

Figura 5. Grafiti de "TRANS" en Lima. Fuente: https://farm9.staticflickr.com/8786/16902915668_de8fac850f_z.jpg 

En la actualidad, Lima cuenta con circuitos de arte urbano ya evolucionados en estética y 

significado. Artistas como Pésimo, Entes, Elliot Tupac, Jade y Decertor han demostrado la 

gran calidad artística y desprestigiaron los estigmas que se poseían sobre quienes 

desarrollaban estas técnicas. A pesar de las dificultades que se vivieron con la gestión 

municipal de Lima en el 2015, en la cual se tuvo la perdida más grande de la historia del arte 

urbano contemporáneo con la eliminación de 40 muros en el centro de Lima; Pésimo y Entes, 
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han logrado que la capital sea referente a nivel latinoamericano, con la creación del festival 

Latido Americano. 

“Latido Americano no regresa a Lima. Ahora sólo nos queda pintar más y más, pues no nos 

podemos parar y cruzar de brazos. Lo más impresionante para nosotros fueron las reacciones 

de la población que nos enseñaron cuánto valor tiene nuestro trabajo para ellos.” (Entes, 

2016). 

 

Figura 6. Mural de JADE para el festival Latido Americano. Fuente: https://murostreetart.com/2016/03/02/festival-

latido-americano-la-revuelta-del-arte-urbano/ 

3.3 El mercado artístico urbano en Lima 

Gracias a la expansión masiva del arte urbano y a la globalización (redes sociales, internet, 

medios digitales, etc.) se ha convertido en un producto y un medio laboral para sus autores. 

Se sabe que vivir del arte en Lima es un riesgo, pues es un trabajo casi siempre independiente 

y en el cual no se cuenta con seguros de vida, formalización, seguro contra los derechos de 

autor o un sueldo fijo.  

Si bien la principal escuela es la calle y el principal lienzo son los muros de la ciudad, no 

siempre busca ser ilegal. (CONTENTLAB, 2019). Hoy en día, logra ser contratado y gracias 

a ello, valorado, con la oportunidad de permanecer y con un proceso artístico más elaborado. 

En la actualidad, incluso, nacen de iniciativas municipales, por autoridades locales o en su 

mayoría, por empresas privadas. Un ejemplo de ello es Lima Mural, evento que suele reunir 

a artistas urbanos peruanos e internacionales para realizar intervenciones urbanas en distintos 

distritos de Lima y Callao. 
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El diario Gestión, en su publicación: “ARTE URBANO EN LIMA: UN RECORRIDO POR 

SUS OBRAS”, brindó una lista de murales realizados, en hoteles lujosos, centros 

comerciales y galerías. Dentro de ellos, los más representativos son: 

- En el BTH Hotel, de Córpac, el mural de Nano 4814. 

- En el hotel Westin, de San Isidro, obra de Conrad. 

- En el hotel Aloft, de Miraflores, obra de Pésimo y Conrad. 

- En la calle Cajamarca, en Barranco, obras de Entes, Pésimo, Lu (Argentina), Zue 

(Colombia), Stfi (Chile) y otros. 

- En la cuadra 4 de Grau, en Barranco, un mural de Seimiek. 

- En Bolívar con Larco, en Miraflores, obra del colectivo Dedos Manchados en la Jungla 

de Cemento. 

- En Callao Monumental destacan los murales de Decertor. 

- En la cuadra 3 de Mariano Melgar, en Miraflores, mural de Estefanía Cox, más conocida 

como La Fefa Cox. 

- “Tropical Terror”, obra de Entes y Pésimo en la cuadra 13 de La Mar, Miraflores. 

- La Tapada Limeña, obra del brasileño Senna en el cruce de Colón y San Martín, 

Miraflores. 

- Mural de Pésimo en las paredes del Jockey Plaza, Surco. 

Con muchas de esas intervenciones, a pesar de ser contratadas por entidades privadas, se 

demuestra que sin importa el lugar y siempre y cuando el mensaje llegue a la mayor cantidad 

de personas, el arte urbano logrará ser rebelde, auténtico y protestante.  

3.4 Otros eventos del Movimiento Cultural Urbano en Lima 

Como se mencionó es muy difícil crear espacios para el arte urbano sin darle cabida a las 

disciplinas que acompañan este movimiento y que son parte de un mismo mensaje. Las más 

representativas son el baile hip hop o el break dance y el rap. Es decir, manifestaciones 

físicas-danzantes y musicales.   

En cuanto a la danza urbana, en la capital se llevan a cabo festivales de gran importancia 

como Pura Calle, promovido por D1, asociación cultural sin fines de lucro, orientada a la 

transformación social y a la promoción cultural. Este festival, si bien tiene como punto de 

partida la danza, no deja de incluir al arte urbano y al rap como parte de un todo. Lleva 
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mensajes en contra a la violencia e impulsa la transformación social a través de la 

apropiación del espacio público.  

 

Figura 7. Muralistas en el Festival Pura Calle 2015. Fuente: https://andina.pe/agencia/noticia-hoy-se-inicia-festival-

internacional-culturas-urbanas-pura-calle-2015-559525.aspx 

El rap, por otro lado, ha llevado un gran crecimiento en su exposición. En los últimos años, 

sus exponentes han dejado el nombre del Perú en alto frente a competencias de nivel 

internacional como la God Level 2019. Donde los raperos Jaze, Choque y Nekroos se 

llevaron la copa colocándose en el primer lugar frente a España. Asimismo, lograron obtener 

la sede de la siguiente fecha y motivando a sus promotores a crear la liga de Freestyle Master 

Series de Perú, liga que ha sido declarada como una de las más competitivas por sus 

conocedores, en el año 2020.  

 

Figura 8. Rapero Choque inaugurando la FMS Perú 2020. Fuente: 

https://www.americatv.com.pe/deportes/polideportivo/fms-peru-2020-se-estreno-minuto-presentacion-choque-n405052 
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4 MARCO CONCEPTUAL 

4.1 Tipología: Centro Cultural 

Se consultaron guías de diseño para la infraestructura cultural en Latinoamérica como: La 

Guía para la planeación, formulación, ejecución y operación de proyectos de infraestructura 

cultural de Colombia y la Introducción a la infraestructura y gestión de un centro cultural 

comunal de Chile. Ambas fueron consultadas por sus avances en cuanto a gestión de la 

cultura en la región y por tener un contexto urbano similar al de Perú. Además, se consultó 

La Guía de estándares de los equipamientos culturales en España, por ser una guía bastante 

clara y completa sobre la tipología.  

Ver la siguiente tabla: 
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Tabla 2. Cuadro comparativo entre autores de la tipología. Fuente: Elaboración propia. 
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4.2 Proyectos Referenciales: Tipología  

Se buscó analizar proyectos referenciales en base a los siguientes criterios: 

- Deberán ubicarse en un contexto urbano, no rural. 

- Deberán haber conseguido un impacto positivo en su contexto inmediato. 

- Deberán ser representativos y referentes arquitectónicos. 

- Deberán ser espacios dedicados para la cultura. 

Por lo tanto, los elegidos fueron: 

El Centro Cultural Córdoba, por su ubicación geografía latinoamericana (Argentina) y por 

cumplir con los criterios antes mencionados. 

 

Figura 9. Centro Cultural Córdoba. Fuente: 

https://images.adsttc.com/media/images/5510/db07/e58e/ceb2/7000/037e/large_jpg/Pabellon_del_bicentenario_foto_Ar

q_Gonzalo_Viramonte-101.jpg?1427167994 

El Centro Cultural Gabriela Mistral, ubicado en Santiago de Chile. Elegido por la similitud 

social urbana de la capital con Lima.  

 

Figura 10. Centro Cultural Gabriela Mistral. Fuente: 

https://images.adsttc.com/media/images/5706/71e4/e58e/ce99/fc00/0128/slideshow/GAM_01_Nicola%CC%81s_Saieh.jp

g?1460040150 
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Por último, se eligió al Centro Cultural Georges Pompidou, por su significado arquitectónico 

como referente a nivel internacional de esta tipología. 

 

Figura 11. Centro Cultural Georges Pompidou. Fuente: 

https://images.adsttc.com/media/images/55e6/5824/4d8d/5dd1/7300/05cc/slideshow/1276224585-

conservapedia.jpg?1441159201 
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Tabla 3. Tabla Comparativa proyectos referenciales. Fuente: elaboración propia 
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Tabla 4. Tabla comparativa proyectos referenciales (Planimetría). Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 5. Tabla Comparativa proyectos referenciales (Aspectos funcionales). Fuente: elaboración propia 
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Tabla 6. Tabla Comparativa proyectos referenciales. (Materialidad, Sistemas. Constructivos, Climatización) Fuente: elaboración propia 
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4.3 Énfasis: In-Between spaces o Espacios intermedios 

En cuanto al énfasis, se consultaron teorías en base a la idea del límite en la arquitectura, los 

espacios visualmente accesibles, la dimensión humana y los espacios de transición.  Con la 

finalidad de construir una conclusión sólida que sea de gran ayuda al momento de la 

proyección arquitectónica.  

Se consultó al arquitecto, Aldo Van Eyck, en su artículo “The medicine of reciprocity 

tentatively illustrated”, en donde da a conocer su teoría al respecto de los espacios 

intermedios materializados en su proyecto del Orfanato Municipal de Ámsterdam.   

Asimismo, se consultó al arquitecto y urbanista, Jan Gehl, a través de sus libros “La 

humanización del espacio” y “Ciudades para la gente”, de donde se extrajo información 

referencial a la dimensión humana y el espacio público.  

El tercer autor consultado es Kisho Kurukawa. Principalmente su escrito: “The Philosophy 

of Symbiosis”. En él, destaca su teoría arquitectónica en relación con temas como: 

pluralismo, diversidad cultural y ecología. 

Por último, por su búsqueda de la arquitectura de limites difusos y espacios visualmente 

accesibles en sus obras, se consultó al arquitecto Toyo Ito en su libro “Arquitectura de 

Limites Difusos”. 
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Tabla 7. Tabla comparativa entre autores del énfasis. Fuente: elaboración propia 
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4.4 Énfasis: Proyectos Referenciales 

Los proyectos referenciales elegidos a analizar fueron edificaciones que hayan realizado los 

arquitectos utilizados como autores del énfasis. Así se logró ver con mejor relación, sus 

teorías frente a la práctica.  

El proyecto de Aldo Van Eyck, Orfanato Municipal de Ámsterdam, fue elegido por el nivel 

de modernidad y de espacialidad que tiene en relación a su época. Fue un edificio 

controversial para los teóricos de arquitectura.  

 

Figura 12. Orfanato Municipal de Ámsterdam. Vista aérea. Fuente: https://3.bp.blogspot.com/-mpKxmG624Vc/VRgKx-

9hkUI/AAAAAAAAiFY/Inv9kNugCcY/s1600/02.jpg 

La Mediateca de Sendai por Toyo Ito, fue escogida por su reconocimiento a nivel 

internacional, además de su carácter cultural similar al del proyecto a diseñar.  

 

Figura 13. Mediateca de Sendai. Fuente: 

https://ep01.epimg.net/elviajero/imagenes/2019/01/28/actualidad/1548674606_256142_1549544486_noticia_normal.jpg 
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De igual manera, el proyecto de Kisho Kurukawa, Centro Nacional de Artes de Tokio, fue 

elegido por su tipología y el nivel filosófico espacial que contiene en relación con los 

espacios intermedios.  

 

Figura 14. Vista Centro Nacional de Artes de Tokio. Fuente: https://img1.viajar.elperiodico.com/b8/db/77/abre-el-

centro-nacional-de-arte-de-tokio-620x415.jpg



26 

Tabla 8. Tabla comparativa proyectos referenciales énfasis. Fuente: elaboración propia. 
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Tabla 9. Tabla comparativa proyectos referenciales énfasis. Planimetría. Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 10. Tabla comparativa proyectos referenciales énfasis. Aspectos Funcionales. Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 11. Tabla comparativa proyectos referenciales. Materialidad, sistemas constructivos, climatización. Fuente: elaboración propia. 
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4.5  Recopilación de conclusiones. 

De las teorías sobre la tipología. 

Sobre el emplazamiento:  

- Se preverá una ubicación céntrica de la zona, sobre la cual logre su objetivo de mejorar 

la problemática identificada. 

- Deberá prever su conexión a otros centros culturales cercanos para completar un circuito. 

- Buscará ser un hito distrital. 

Sobre aspectos formales-funcionales: 

- El proyecto es un centro cultural especializado en el arte urbano, pero su formalidad 

deberá ser flexible para la posteridad. 

- Los paquetes que no podrán omitirse serán aquellos que pretender educar (como las aulas 

o talleres), exponer, áreas de servicios y área administrativa. Esta última, se ubicará 

cercana al ingreso principal.  

- El programa se guiará de la afluencia de personas. 

Sobre aspectos tecnológicos:  

- El proyecto deberá proveer el abastecimiento asegurar las instalaciones mínimas. 

- Prever lugares para los equipos especiales que se necesiten. 

- El sistema constructivo, deberá asegurar la flexibilidad. 

De los proyectos referenciales. 

Sobre el emplazamiento: 

- Los proyectos elegidos se ubican en urbes importantes como capitales o ciudades 

bandera. 

- Los terrenos elegidos son de grandes dimensiones, en su mayoría con el fin de tener las 

facilidades de establecer espacios para la ciudad dentro de la proyección arquitectónica. 

- Los proyectos se encuentran en la misma avenida o muy cercana a ella. Esta vía tiene 

que ser alimentadora, expresa o de gran importancia a nivel macro.  

- Los proyectos buscan espacios para el encuentro social como parte de su emplazamiento. 

- Están conectados a otros espacios culturales. 

Sobre la volumetría:  
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- La volumetría responde al emplazamiento de cada proyecto y se acompaña de un juego 

volumétrico en su mayoría sólido.  

- Dos de los proyectos están acompañados de una cubierta volumétrica más general, la 

cual tiene una función de albergar o cubrir elementos y espacios.  

Sobre la planimetría y los aspectos funcionales: 

- La planimetría indica que los espacios culturales son en su mayoría plantas libres y 

flexibles. 

- Los proyectos cuentan con un área previa al ingreso principal de carácter amplio y el 

cual cuenta con características atractivas al público en general. 

- Se agruparon los ambientes según la función que cumplían en cada proyecto. De acuerdo 

a la bibliografía de la tipología, se decidió agrupar los espacios según 5 paquetes 

funcionales: servicios, administración, área de exposiciones, área educativa y 

complementario. 

- Se encontraron diferencias en cuanto a la distribución de los paquetes. El Centro Cultural 

Pompidou estableció su relación de paquetes por niveles al igual que el Centro Cultural 

de Córdoba. Sin embargo, el Centro Cultural Gabriela Mistral, decidió dividir los 

paquetes en tres volúmenes distintos, todo ello de acuerdo a las actividades que busquen 

desarrollar. 

- No existe un patrón similar de circulación entre los proyectos investigados. Sin embargo, 

se puede concluir que los recorridos deben ser:  

 Claros 

 Los ingresos principales generalmente desembocan en espacios amplios 

distribuidores. 

 El ingreso principal tiene una relación directa con un área informativa del centro 

cultural.  

 El auditorio o los espacios de espectadores, tendrán un espacio de servicio nexo al 

mismo.  

 El ingreso vehicular no debe separar los espacios públicos brindados al contexto.  

- En el esquema funcional se pudo concluir que el área administrativa, debe ubicarse en 

un punto céntrico, con directa relación hacia los espacios de carácter educativo. 

- Los servicios complementarios como cafeterías, librerías, etc. Deberán no encontrase 

lejanos al área expositiva. 
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- El área de exposiciones estará en relación a todos los paquetes funcionales. 

- La espacialidad de los cortes dependerá del metraje de los ambientes y las relaciones 

antes mencionadas. 

Sobre aspectos tecnológicos (materialidad, sistema constructivo y climatización): 

- La materialidad de los proyectos analizados tiene carácter industrial. No se buscó cubrir 

la naturaleza de los materiales como el acero y el hormigón expuesto. 

- La mayoría de las fachadas de los centros culturales analizados buscan ser de peso 

gracias a sus materiales, sin embargo, también buscan usar el cristal para generar 

relaciones directas con el entorno urbano. 

- La estructura no busca ser cubierta ni ocultada, por el contrario. En los proyectos 

referenciales analizados, se encuentra la similitud de usar la misma estructura como parte 

compositiva de la arquitectura.  

- Estos sistemas constructivos constan principalmente de pilares y vigas, pueden ser de 

concreto mismo o acero, pero deben permitir que por debajo de ellos se diseñen espacios 

grandes, flexibles y libres. 

- No todos los proyectos cuentan con un sistema de climatización pasiva. 

- Por el carácter técnico y la necesidad de equipos especializados para muchos de los 

ambientes en relación con la cultura, a veces es necesario sistemas especializados. 

- El uso de cubiertas y de la fachada como elementos para alejar el contacto solar directo 

han sido las estrategias más usadas. 

De las teorías sobre el énfasis: espacios intermedios. 

Sobre el emplazamiento: 

- El emplazamiento de la volumetría en el contexto urbano identificara los puntos clave 

de la zona para abrirse hacia ella.  

- El proyecto deberá establecer estrategias visuales atractivas, desde elementos de 

transición, espacios de encuentro y fachada.  

- La relación del entorno tendrá como base la dimensión humana y la misma arquitectura 

albergará espacios para el encuentro, la socialización. No deberá ser agresivo. 

Sobre los aspectos formales-funcionales: 

- La volumetría deberá guiarse del programa, esta no deberá ser dura frente al contexto.  
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- La funcionalidad del proyecto deberá asegurar la flexibilidad y adaptabilidad de las 

actividades.  

- Los paquetes funcionales deberán ubicarse a través de espacios de transición, cuyas 

características morfológicas deberán ser distintas a las previas y poder establecer 

relaciones suaves. 

De los proyectos referenciales: 

Sobre el emplazamiento: 

- Los arquitectos analizados han desarrollado teorías sobre los espacios intermedios. 

- Todos los proyectos se encuentran ubicados en ciudades importantes a nivel 

internacional.  

- La teoría de espacios intermedios ha sido analizada desde un punto de vista de ciudad y 

un punto de vista cultural gracias a las tipologías que presentan.  

- Los referentes se encuentran nexos a vías de gran importancia y estaciones de transporte 

a nivel macro.  

- El emplazamiento busca crear relaciones naturales. Es decir, si bien no se encuentran 

completamente rodeados de vegetación, es la misma arquitectura quien a través de su 

emplazamiento busca generar ecosistemas. 

- La disposición de sus espacios en el contexto varió de acuerdo al programa, sin embargo, 

siempre se tomó como principal punto el ojo humano, el primer nivel o el exterior para 

incorporarlo. 

En cuanto a la volumetría: 

- La volumetría no busca ser de gran irregularidad pese a que el espacio si busca ser 

diáfano. 

- Se puede llegar a perder el volumen dentro de la configuración por buscar la necesidad 

de diferenciar morfológicamente los espacios y conseguir vínculos arquitectónicos. 

Sobre aspectos la planimetría y los aspectos funcionales: 

- Las plantas completamente libres ayudan a desarrollar mejor la arquitectura de espacios 

intermedios.  

- En los casos de las tipologías culturales, las exposiciones pueden formar parte de áreas 

de transición.  
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- Es importante identificar un punto central en el proyecto sobre el cual se distribuyan los 

paquetes funcionales. 

- La modulación, en lugar de crear rigidez, puede ser un factor de ayuda para generar orden 

sin poner elementos adicionales o separaciones. 

- Los espacios de transición generalmente se encuentran en los primeros niveles y pueden 

ayudar a separar visualmente la configuración de ambientes. 

- Las circulaciones son parte del programa del proyecto y tienen funciones.  

- En los proyectos referenciales se pudo observar que contenían espacios complementarios 

según la tipología. Por ejemplo: en el orfanato municipal de Ámsterdam eran espacios 

de juego para los niños, en la Mediateca de Sendai, dentro de la gran plaza abierta (primer 

nivel), incorporaba tiendas y cafés, al igual que el Centro de Arte Nacional. 

- La relación entre los paquetes funcionales se ve afectada por la configuración espacial. 

Los espacios intermedios, ayudan a establecer jerarquías y de acuerdo a su cercanía con 

otros ambientes, pueden ser estrategias para definir lo público, lo privado y lo 

semipúblico. 

- La comunicación visual será importante entre los distintos niveles del proyecto. 

Generalmente lo grandes halles o plazas se ven cercanas o tienen la opción de intervenir 

en el exterior. 

Sobre aspectos tecnológicos:  

- Las materialidades preferidas para los espacios intermedios son permeables. Es decir, 

elementos como el cristal, celosías, semi transparencias, ayudaran a encontrar el nivel de 

visibilidad exterior-interior, así como la pérdida de un límite rígido. 

- Los sistemas constructivos deben permitir plantas abiertas, flexibles para el encuentro o 

deben ser moduladas de tal manera que eviten ser obstrucción ante la relación espacial-

visual. 

- Elementos de acero paras las fachadas, son de gran ayuda, pues son ligeros y no 

construyen rigidez si se usa con sutileza. 

- La climatización dependerá del estado del edificio y su contexto.  

- Ya que se busca la mayor cantidad de entrada de luz, es necesario que se piense en 

estrategias para que el confort térmico del edificio no se vea afectado. 
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5 EL LUGAR 

5.1 Análisis del distrito de Barranco 

Se buscó entender la relación metropolitana que cumplía Barranco en relación con Lima, a 

través de un análisis de vías. Se hizo énfasis en la conexión que cuenta con el aeropuerto, 

puesto que el proyecto pretende ser un hito y un punto de turismo distrital. 

En segundo lugar, se analizó el clima, para evidenciar las posibles estrategias de diseño, la 

conectividad en un nivel de vías más cercano y los medios de transporte masivo que pasan 

por el distrito. También, se detectaron los hitos que son representativos tanto para Barranco 

como para Lima Metropolitana. De esta manera, se puede conocer los puntos turísticos, 

culturales e históricos que ayudaran a conseguir público para el nuevo proyecto.  

Con el fin de resaltar el nivel de vulnerabilidad de la zona este, se analizaron las áreas verdes, 

el nivel de consolidación, tipos de suelo y mapa de riesgos, tanto físicos como de seguridad 

ciudadana. 
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Figura 15. Análisis a nivel metropolitano del distrito de Barranco. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 16. Análisis del clima, hitos metropolitanos y distritales; y conectividad del distrito de Barranco. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 17. Análisis de áreas verdes del distrito de Barranco. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 18. Análisis del nivel de consolidación del distrito de Barranco. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 19. Identidad del distrito de Barranco. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 20. Análisis de riesgos del distrito de Barranco. Fuente: Elaboración propia. 
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5.2 El Lenguaje de Barrio del distrito de Barranco 

El arte urbano en el distrito tiene un lenguaje único en relación con el espacio público.  

En primer lugar, hay una clara preferencia de estos espacios por aquellos que visitan 

Barranco, desde los visitantes nacionales como extranjeros. Dentro de los lugares más 

visitados se encuentran la Plaza Municipal, Bajada de Baños, Puente de los Suspiros y 

Alameda Chabuca Granda, los cuales tienen una relación directa con murales e 

intervenciones artísticas. 

 

 

Tabla 12. Lugares visitados por turistas extranjeros en Barranco. Fuente: Perfil del turista que visita el distrito de 

Barranco 2013 

 

Tabla 13. Lugares visitados por los turistas nacionales en Barranco. Fuente: Perfil del turista que visita el distrito de 

Barranco 2013 

En cuanto a la forma del espacio, podemos observar que se encuentra definido por 

escalinatas, pasajes y visuales estrechos.  
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Figura 21. Fotografía de Bajada de Baños. Fuente: https://www.phimavoyages.com/wp-content/uploads/2019/09/Street-

art-Barranco-Lima.jpg 

Las escalinatas realzan las sensaciones del recorrido de los espacios y desembocan en plazas 

en distintos niveles, dando visuales varias, con materialidades sobrias como adoquines de 

concreto y acabados similares.  
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Figura 22. Escalinata en Bajada de Baños. Fuente: https://www.pinterest.com/pin/365987907189266065/ 

Asimismo, lo que define el espacio son las actividades que se encuentran a su alrededor de 

carácter comercial y cultural. Esto también debe tenerse en cuenta, puesto que el arte urbano 

busca un foco de usuarios elevado y las actividades generan recorridos varios.  

 

Figura 23. Calle con escalinata en el tradicional distrito de Barranco. Fuente: ANDINA/Jhonel Rodríguez Robles 

5.3 Criterios de selección del terreno 

Se establecieron 5 criterios de selección.  

En relación con los objetivos del proyecto se decidió que era importante desarrollar el centro 

cultural hacia la zona A-1, denominada así por la Municipalidad de Barranco en su plano de 

zonas distrital, ya que, según el análisis, se confirmó que hace falta llevar equipamiento 

cultural, espacio público de calidad, áreas verdes(arboles) y animación hacia esta zona. De 

esta manera, se liga con el discurso del arte urbano. El cual tiene fines sociales de transformar 

la ciudad y mejorarla a través de las intervenciones artísticas-culturales. 

Gracias a los proyectos referenciales y las guías analizadas, se concluyó que la ubicación del 

centro cultural deberá estar próxima a zonas donde se desarrollen eventos culturales, como 

la plaza de armas del distrito, haya presencia de monumentos patrimoniales, como las 

casonas del casco histórico, existan otros centros culturales, como la casa Túpac, y espacios 

recreativos, como discotecas o pubs. Asimismo, se decidió que el terreno se encuentre nexo 

a vías importantes, ya sea expresas o arteriales, estaciones de trasbordo de nivel 
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metropolitano y lugares de fácil accesibilidad. De esa forma se puede garantizar la afluencia 

de personas al proyecto. 

Como cuarto criterio se decidió que el centro cultural debía estar cerca a equipamiento 

urbano, para así de completar núcleos mixtos de actividades para la ciudad.  

Como último punto, el terreno a elegir debía tener un área que permita el emplazamiento 

horizontal, tales como los proyectos referenciales, y área destinada para recuperar el espacio 

público, la dimensión humana y nuevas actividades hacia la calle. 
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Tabla 14. Criterios de selección del terreno. Fuente: Elaboración propia. 
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5.4 Justificación de la selección  

En base a los criterios se buscaron terrenos amplios hacia la zona este del distrito de Barranco 

y se realizó un análisis de accesibilidad, hitos y equipamiento. Luego se establecieron 

factores numéricos de acuerdo a la importancia del criterio, siendo el puntaje perfecto 100. 

El nivel de importancia de cada factor esta en relación a los objetivos planteados del 

proyecto. Por ejemplo, puesto que se pretende diseñar un centro cultural en función a su 

usuario, en base al marco referencial, se pudo concluir que los artistas urbanos intervienen 

en zonas de riesgo y transformación que a su vez tienen una gran afluencia de personas. Es 

por ello, que los criterios: “estar próximo a la zona este del distrito” y “cercanía a eventos 

culturales” poseen un factor numérico de 5. 

En segundo nivel de importancia se encuentra el criterio: “área que permita la creación de 

espacios para la ciudad”, en concordancia con el objetivo secundario del proyecto.  

Por último, en base a los autores y proyectos referenciales, se encuentran los criterios de 

“accesibilidad” y “cercanía a equipamiento urbano” con un factor numérico de 3.  

El análisis de los posibles terrenos se da en base a criterios de distancia, metraje y relación 

con la ciudad. Se establecen puntajes del 1 al 5 por criterio y en formas comparativas según 

el grado de cada lugar.  Es decir, si el terreno A tiene algún añadido que lo coloca sobre sus 

adversarios, automáticamente el terreno A procede a llevar la máxima puntuación.
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Figura 24. Análisis vial e hitos de la zona este del distrito de Barranco. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 25. Análisis de equipamiento de la zona este del distrito de Barranco y ubicación de los posibles terrenos. Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 15. Tabla comparativa entre los posibles terrenos, criterios 1 y 2. Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 16. Tabla comparativa entre los posibles terrenos, criterios 3 y 4. Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 17.Tabla comparativa entre los posibles terrenos, criterio 5 y conclusiones. Fuente: Elaboración propia.
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5.5 El terreno final 

El terreno elegido fue la opción B. 

Se encuentra ubicado entre la Av. El Sol, Jr. Pedro Heraud y Jr. Aurelio Souza, dentro de la 

manzana 0207, según el plano de catastro del distrito.  Actualmente se encuentra conformado 

por edificaciones ligeras en malas condiciones físicas (Instituto Nacional de Defensa Civil, 

2003) de los cuales 9 son talleres automovilísticos. Cuenta con un área de 12 120 metros 

cuadrados, que permitirá incluir espacios destinados para la ciudad dentro del terreno.  

Según el certificado de parámetros urbanísticos y edificatorios, emitido por la Municipalidad 

de Barranco, cuenta con una zonificación VT (vivienda taller) y se encuentra en el área de 

tratamiento de la Ord. N° 1076 – Anexo 4. Las alturas estarán en función a la ordenanza N° 

247-MDB, donde mencionan que: “usos diferentes a los residenciales que serán colocados 

en secciones de vías mayores a 20 metros, deberán calcular su altura en base a la ecuación: 

1.5(a + r)”. De igual manera con los lotes que tienen más de 80 metros de fondo. En base a 

ello, se concluyó que las alturas máximas permitidas serán: 

Frente a la Av. Sol: 12 pisos 

Frente al Jr. Pedro Heraud: 10 pisos 

Frente al Jr. Aurelio Souza: 11 pisos 

Fue escogido gracias a su vínculo cercano con eventos culturales como el Museo de Arte 

Contemporáneo de Lima (a 900 metros), su gran nivel de conectividad, ubicándose frente a 

una avenida y a metros de la estación de trasbordo Plaza de Flores, su relación con el 

equipamiento urbano y su emplazamiento céntrico en la zona vulnerada a tratar. 
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Figura 26. Terreno elegido. Análisis Vial, levantamiento fotográfico, equipamiento. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 27. Terreno elegido, zonificación, secciones de vía, altura de edificación. Fuente: Elaboración propia.
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6 EL USUARIO 

6.1 Definición de los usuarios 

Después del análisis previo de los proyectos referenciales en la relación de sus paquetes 

funcionales y los ambientes, se pudo identificar cinco tipos de usuario. El primero se refiere 

a las personas que usan el centro como su lugar de trabajo. Es decir, el personal 

administrativo y el personal de servicio. El segundo, se refiere al público general para 

quienes estará dedicado las áreas de exposición y divulgación, en este caso del arte urbano: 

los visitantes.  

El tercero serán los artistas interesados en la cultura urbana, quienes irán al centro cultural 

en busca de actividades artísticas educativas. 

 

Figura 28. Esquema funcional del Centro Cultural Córdoba. Fuente: Elaboración Propia. 

 

Figura 29. Esquema funcional del Centro Cultural Georges Pompidou Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 30. Esquema funcional del Centro Cultural Gabriela Mistral. Fuente: Elaboración Propia 

Para este proyecto en específico, durante la investigación referencial y gracias a la guía de 

infraestructura de un Centro Comunal de Chile, se identificó un cuarto usuario con 

necesidades concretas, el artista empresario. Quien será aquel que utilice el centro como 

medio de producción, divulgación y exposición de su arte.   

 

Figura 31. Cadena de Valor en el sector de las artes y la cultura. Fuente: Introducción a la gestión e infraestructura de 

un Centro Cultural Comunal, Chile, 2009. 

Ya que se han establecido objetivos de recuperar el espacio público, el quinto usuario 

identificado sería aquel usuario transeúnte, quien tomará el centro como espacio de 

encuentro y socialización.  

Los espacios destinados para ellos tienen carácter comercial. Esta conclusión fue basada en 

el libro de Jan Gehl, Ciudades Para La Gente, donde comenta acerca de las actividades de 

permanencia y menciona al comercio como una gran actividad de permanencia opcional que 

sirve como ancla para el desarrollo de peatonalización de las calles.  Este usuario asistiría de 

manera ocasional, sin una necesidad concreta de educarse culturalmente y estará conformado 

por la población residente de la zona. 
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Por otro lado, podemos clasificar los usuarios en dos tipos: los usuarios temporales y los 

permanentes.  

Los temporales serán los visitantes a quienes estará dirigido las exposiciones y los eventos 

de difusión del arte urbano. Dentro de ellos se encuentran los locales, ya sea del mismo 

distrito de Barranco o Lima Metropolitana, y los extranjeros, quienes visitan Barranco 

gracias a su carácter bohemio y turístico. También, se habla de un artista visitante, que será 

aquel asistente que tiene fines educativos e ira en busca de talleres, ponencias, charlas, 

aprendizajes, etc.  

Los permanentes serán quienes estarán en el horario de atención del centro cultural. Están 

conformados principalmente por el personal administrativo y de servicio; y se incluirán los 

artistas empresarios que usarán el centro como su lugar de producción y venta de arte 

independiente. 

6.2 Aspectos cualitativos 

El artista empresario 

Para identificar el perfil del usuario, se analizó una serie de entrevistas realizadas a los 

siguientes artistas urbanos destacados: Elliot Túpac, Lucia Coz, Entes, Pésimo, Jade Rivera, 

Zelva Uno, Cake, Oso de Agua, Xomatoc y Decertor. 
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Tabla 18. Perfil de muralistas urbanos. Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 19. Perfil de muralistas urbanos 2. Fuente: Elaboración propia.
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Se pudo concluir, que los artistas urbanos empresarios: 

- Son independientes. 

- Son en su mayoría de formación autodidacta (6 de los 10 artistas) o por relaciones 

personas, ya sea familia o amigos.  

- Normalmente, su trabajo está relacionado con fines sociales (7 de los 10 artistas) más 

que intereses personales. 

- Dentro de las actividades que usualmente realizan, sin incluir el tema del diseño y 

producción de su arte, se encuentran: las exposiciones, los viajes de exploración, los 

talleres y las reuniones con marcas. En segundo lugar, están las conferencias, los 

conversatorios y la parte de producción y gestión.  

- Los procesos que utilizan son diferentes y particulares, pero en su mayoría, llevan una 

etapa de investigación y experimentación previa.  

- Los productos que ofrecen son varios, como dibujos, lienzos y murales, hasta elementos 

varios, como tazas, cuadernos, etc. 

El artista visitante 

El artista visitante será una persona generalmente joven, ubicado en un rango de edades de 

14 a 18 años, que tiene un interés más allá de la observación. Buscan ser partícipes e 

involucrarse con el arte urbano.   

Se pueden dividir en tres, según las disciplinas del movimiento:  

 Los visitantes visuales.  

Su perfil ideológico estará relacionado con los artistas empresarios, sin embargo, este 

usuario aún se encuentra en proceso de descubrimiento artístico. Se dirigirá al centro cultual 

en busca de lo que los artistas con trayectoria ofrecen. Es decir: ponencias, conversatorios y 

talleres.  

 Los visitantes danzantes.  

Son aquellos que practican el estilo hip hop y break dance. Según encuestas realizadas a 10 

asistentes del taller de hip hop en Freestyle Dance (Ver anexo 1), escuela de danza, se pudo 

de deducir que tienen entre 13 y 25 años, gustan de espacios abiertos donde practicar su arte, 

suelen reunirse socialmente y asisten al taller porque es una forma de comunidad.  

 Los visitantes músicos.  
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Estos visitantes son músicos que forman parte de la movida cultural urbana y se dedican 

principalmente al rap.  

Se realizó una encuesta a raperos que tienen trayectoria y relación con Raptonda (Ver anexo 

2), gran punto urbano de presentación del rap en el distrito de San Miguel, donde se concluyó 

que: 

 Son aún más independientes que los danzantes y los artistas urbanos. 

 Su educación es empírica, netamente en plazas, y son nómades urbanos.  

 Sus objetivos principales radican en el ensayo y la presentación, generalmente abierta y 

en público. 

Los visitantes locales. 

El museo de Arte de Lima, en colaboración con otras entidades públicas y privadas, realizó 

un estudio sobre la oferta y la demanda de los museos y centros expositivos en Lima 

Metropolitana.  

El estudio se realizó a 87 organizaciones (50 museos y 37 centros expositivos, entre centros 

culturales y galerías). En él, se identificaron tres perfiles: los curiosos, los interesados y los 

sociales. Siendo este último, el más representativo de los centros culturales. 

 

Figura 32. Porcentajes de asistencia a museos y centros expositivos en Lima, de acuerdo al perfil. Fuente: Hacia Un 

Museo Sostenible, 2018. 

Los sociales locales están conformados en un 50% por el género femenino y un 50% por el 

género masculino. Además, se sabe que un 60% de ellos tienen entre 18 y 29 años, son 

estudiantes universitarios en un 90% y pertenecen, en su mayor parte, al nivel 

socioeconómico A – B, de acuerdo a las definiciones del INEI. 
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Tabla 20. Perfil sociodemográfico de los visitantes locales según los perfiles. Fuente: Hacia Un Museo Sostenible, 2018. 

Los visitantes extranjeros 

En un estudio de la organización de desarrollo turístico PRO del año 2013, se identificó que 

el porcentaje de turistas extranjeros en el distrito de Barranco representa el 90% del total. La 

mayoría de ellos, provienen de países de América del Sur (Venezuela, Argentina y Chile) y 

son del género femenino. Asimismo, se sabe que el 36.2% de ellos tiene entre 45 y 64 años 

de edad y el 35.6% tiene entre 25 y 34.  

Los principales destinos que visitan son El Puente de los Suspiros y el Parque Municipal de 

Barranco, los cuales se encuentran en la zona centro y tienen una relación muy estrecha con 

el circuito de murales urbanos. Solo un 5.2% de los turistas, acuden a galerías de arte y 

talleres artesanales. 
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Figura 33.Lugares más visitados por turistas extranjeros en Barranco. Fuente: Pro Desarrollo Turístico, 2013. 

6.3 Aspectos cuantitativos 

En base al análisis cualitativo se detectaron las principales actividades a considerar de los 

usuarios: 

VISITANTES 

LOCALES  EXPOSICIONES 
ARTÍSTICAS/PRESENTACIONES/COMERCIO EXTRAJEROS 

  
ARTISTAS 

EMPRESARIOS 
ESPACIOS DE TRABAJO PRIVADOS Y COMUNES, 
AREAS DE ENSEÑANZA, AREAS PARA EXPONER 

VISITANTES-VISUALES TALLERES 

VISITANTES-DANZANTES TALLERES 

VISITANTES-MÚSICOS(RAP) PRESENTACIONES/ ENSAYO 

  
RESIDENTE LOCAL 
(TRANSEÚNTE) COMERCIO 

SERVICIO 

ADMINISTRATIVO GESTIÓN DEL CENTRO CULTURAL 

SERVICIO MANTENIMIENTO DEL CENTRO CULTURAL 
Tabla 21. Usuarios y sus actividades. Fuente: Elaboración propia. 

Áreas de exposición  

El cálculo de los visitantes, tanto locales como extranjeros, servirá para obtener el aforo 

mínimo del área destinada para las galerías de exposición y espacios de ponencias, como el 

auditorio.  
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En relación con las exposiciones, se tomó como referencia el Museo de Arte de Lima, ya 

que cuenta con galerías de arte y se encuentra en un contexto similar al del proyecto en 

relación con el transporte metropolitano actual. Es decir, el nexo que tiene con la Estación 

Central.  

 

Figura 34. Relación de la estación central con el Museo de Arte de Lima. Fuente: Adaptado de google earth. 

La distancia entre Estación Central y el Museo de Arte de Lima es de aproximadamente 586 

metros.  

 

Figura 35. Distancias entre la estación Plaza de Flores y el terreno elegido. Fuente: adaptado de google earth. 
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Las distancias entre la estación Plaza de Flores y el terreno elegido es de 393 metros hacia 

un módulo y 574 hacia otro. Con lo que podemos confirmar la similitud mencionada. 

En una entrevista, Daniel Alfaro, gerente general del Museo indicó que en el año 2018 se 

recibieron 370 000 visitantes. Asimismo, indico que crecerían al año 2019 en un 10%. Por 

lo tanto, se realizó el cálculo: 

 

 

Tabla 22. Proyección de visitantes, MALI, 2019. Fuente: Elaboración propia. 

Asimismo, se realizó el cálculo de visitantes por día. Tomando en cuenta que el año tiene 52 

semanas y el horario de atención no incluye el día lunes, se dividió el número de visitantes 

entre 313 días. 

Visitantes anuales Visitantes al día 

407 000 1300 

Tabla 23. Proyección de visitantes al día, MALI, 2019. Fuente: Elaboración propia. 

Por otro lado, se tomó como referencia la asistencia al Centro Cultural Ricardo Palma, el 

cual, según Lima Como Vamos, es el centro cultural con mayor afluencia de personas.  

En el año 2012, registro una visita de 103 634 personas. Entonces se realizó el cálculo para 

hallar los visitantes que, de acuerdo el crecimiento poblacional de Perú según el INEI, se 

registrará en el año 2019 y establecer comparaciones entre los resultados. 

Para ello, se usó la formula geometría para hallar el crecimiento al pasar de los años: 

𝑃𝑓 = 𝑃𝑖 (1 + 𝑟)𝑛 

Donde n es el número de años en el tiempo, r es el crecimiento poblacional presente (1.3%). 

Visitantes anuales 2012 Visitantes anuales 2019 

103 634 113 441 

Visitantes anuales 2019 Visitantes al día 2019 

113 441 363 

Tabla 24. Proyección de visitantes al día, C. C. Ricardo Palma, 2019. Fuente: Elaboración propia. 

Luego se estableció un cuadro comparativo para hallar el promedio entre los resultados y se 

dividió entre la cantidad de horas promedio que funciona una galería (7 horas):          

2018 370 000 100% 

2019 37 000 10% 
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MALI C.C. Ricardo Palma Proyecto 

(promedio) 

Horas 

1300 363 832 Día (24 horas) 

186 52 119 Por hora (7 horas) 

Tabla 25. Visitantes al proyecto por hora. Fuente: Elaboración propia. 

Se concluyó que el área de exposiciones deberá tener un aforo de 119 personas. De las cuales 

según el estudio “Hacia Un Museo Sostenible”, el 49% de los asistentes a los museos y 

centros expositivos son locales y el 45% son extranjeros”. 

Visitantes locales por hora al proyecto Visitantes extranjeros por hora al proyecto 

65 personas 54 personas 

Tabla 26. Número de visitantes locales y extranjeros al proyecto. Fuente: Elaboración propia 

Para calcular el aforo del auditorio y espacios de presentación al aire libre, se utilizó como 

base la disciplina del rap, ya que fue según entrevistas y la investigación referencial, la que 

demostró que no necesitaba espacios para talleres sino de presentaciones. 

Para ello se realizó un conteo en tres días distintos en el espacio de la Raptonda consiguiendo 

los siguientes resultados:  

15 de febrero 2019 208 personas 

22 de febrero 2019 263 personas 

1 de marzo 2019 234 personas 

Promedio 235 personas 

Tabla 27. Conteo y resultados de Raptonda. Fuente: Elaboración propia. 

Se concluye que los espacios exteriores para presentación y el auditorio deberá albergar 

como mínimo a 235 personas. 

Comercio 

Además, se identificó que el 51% de visitantes extranjeros y el 33% de visitantes locales 

asisten a locales comerciales de alimentos después de sus visitas, por lo que se deberá incluir 

en el programa.  

Se realiza el cálculo: 
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 locales Extranjeros 

% 33% 51% 

total 65 54 

Aforo comercio 22 28 

Aforo parcial 50 

Tabla 28. Aforo comercial al proyecto. Fuente: Elaboración propia. 

Se concluye que 50 visitantes buscaran asistir a un área comercial dentro del proyecto. A 

ello, se deberá sumar el público residente de la zona (usuario transeúnte) quien, como se 

mencionó anteriormente, estará de paso y no asiste al centro cultural con fines educativos.  

Para ello se realizó un conteo rápido de viviendas en las manzanas que colindan con el 

terreno, del cual se obtuvo un total de 326 viviendas. Según el INEI, el promedio de 

miembros que conforman una familia en el área urbana es de 3.8 personas. Entonces, se 

puede concluir que hay un público potencial de 1239 personas. 

Un comercio tiene un horario de atención promedio de 10 horas. Se dividió el público 

potencial de la zona entre las horas y se obtuvo que por hora asistirán 124 personas.   

En total: 

Visitantes (comercio) Transeúntes Total 

50 124 174 

Tabla 29. Total, de público potencial para el área comercial. Fuente: Elaboración propia. 

Áreas de trabajo y talleres 

Gracias a las entrevistas analizadas a los artistas urbanos e información adicional, se llegó a 

la conclusión que necesitan áreas de trabajo privadas(talleres).  

Es muy común que estos artistas alquilen locales entre 2 a 4 personas por cuestiones 

económicas. En un artículo de Objetivo Arte, comunidad española de formación, empleo, 

directorios, etc. para artistas, menciona que el coworking se presenta como el nuevo mejor 

espacio para trabajar gracias a la cantidad de oportunidades que ofrece por un precio más 

módico.   

Con el fin de conseguir información estadística se recurrió a la Escuela Nacional Superior 

Autónoma de Bellas Artes del Perú, pues algunos artistas urbanos analizados han recurrido 

a ella como alma máter.  
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En una noticia de la agencia peruana de noticias Andina, Marcelo Zevallos, subdirector de 

la biblioteca de Bellas Artes, menciono que el 70% de sus egresados trabaja en alguna 

práctica cercana a lo que estudio. 

Se sabe que la carrera con más egresados es pintura, con 266 personas, luego escultura, con 

68, grabado, con 40 y educación artística con 75. De ello, se tomó como referencia la carrera 

que más relación tiene con el arte urbano, es decir, pintura.  

Ahora, se debe tener en cuenta que, en Lima, ya existen lugares de coworking, locales 

autónomos, etc., y que la finalidad de este proyecto no es centralizar el mercado artístico, 

sino expandirlo. Por lo tanto, si se sabe que en el festival Barranco Open Studios se 

presentaron 32 estudios de artistas, se realizó el cálculo para hallar cuanto deberá ser el aforo 

del área de coworking y estudios independientes para cubrir el 38% de la demanda. 

Demanda (Egresados de pintura) 266 

38% 100 artistas 

Estudios en Barranco (Barranco Open 

Studios) 

32 artistas 

 

Demanda a cubrir 132 artistas 

Tabla 30. Demanda a cubrir coworking y estudios privados. Fuente: Elaboración propia. 

Asimismo, se utilizó a la escuela mencionada como referente de talleres de dibujo y pintura. 

Bellas Artes cuenta con 20 talleres de dibujo con una capacidad de 20 alumnos y un área de 

40 metros cuadrados, es decir 2 metros cuadrado por alumno. (Jaime Jiménez, 2014).   

Como último punto, para los talleres de danza, se utiliza como referente el aforo con el que 

cuentan los talleres de la escuela Freestyle Dance FS en el local de la Av. Benavides. Ellos 

cuentan con dos salones, con una capacidad para 20 alumnos.  

Personal administrativo y de servicio 

Según la Introducción a la gestión e infraestructura de un centro cultural comunal, guía de 

Chile consultada, menciona que se necesita un equipo humano conformado por: 

- Gerente o Coordinador General 

- Productor 

- Encargado de Finanzas 

- Asistente de Producción 
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- Relacionista público 

- Director técnico 

Además, menciona que comisión deberá cada equipo deberá tener un asistente como mínimo 

para hacer cumplir las funciones. Lo que da un mínimo de 12 personas en total. 

Para el personal de servicio se tuvo en cuenta el personal con el que cuenta el Centro Cultural 

Ricardo Palma, ya que es el centro cultural más con más afluencia. 

Personal biblioteca 2 

Personal equipo técnico 4 

Personal limpieza 5 

Personal cafetería 2 

Personal librería 2 

Personal seguridad 4 

Total 19 

Tabla 31. Personal de servicio del Centro Cultural Ricardo Palma. Fuente: Jaime Jiménez, 2014. 

En conclusión, el proyecto recibirá a un mínimo de 686 personas.  

Espacios Aforo 

Exposiciones 119 

Auditorio/Área de presentaciones 235 

 Comercio 174 

Coworking 47 

Talleres de danza 40 

Talleres de arte 40 

Personal administrativo 12 

Personal servicio 19 

Total 686 

Tabla 32. Aforo total mínimo del proyecto. Fuente: Elaboración propia. 

El 52% de los asistentes será partícipe de áreas dedicadas a exponer algún arte (área de 

exposición, auditorio, presentaciones). 

El 25% de los asistentes del centro, irán a los locales comerciales.  

El 12% de los asistentes ira con fines educativos (talleres). 
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El 7% de los asistentes trabajaran en el centro cultural. 

El 4% del aforo del centro cultural está representado por el personal. 

 

Figura 36. Porcentajes del aforo del proyecto. Fuente: Elaboración propia. 

52%

12%

7%

4%

25%

Porcentaje de aforo

Areas de exposicion Areas educativas Areas trabajo

Areas del personal Areas de comercio
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7 EL PROGRAMA 

7.1 Determinación de los ambientes y los paquetes funcionales 

El programa se determinó en base a la relación de los paquetes funcionales en los proyectos 

referenciales culturales y las actividades que necesitan realizar los cinco tipos de usuario 

identificados (Personal administrativo y de servicio, visitantes, artista empresario, artista 

visitante, transeúnte). 
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Figura 37. Relación necesidad-ambientes, artistas visitantes visuales. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 38. Relación necesidad-ambientes, artistas visitantes danzantes. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 39. Relación necesidad-ambientes, artistas visitantes músicos. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 40. Relación necesidad-ambientes, artistas visitantes empresarios. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 41. Relación necesidad-ambientes, personal administrativo. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 42. Relación necesidad-ambientes, personal de mantenimiento. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 43. Relación necesidad-ambientes, personal de seguridad. Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 33. Comparación entre los proyectos referenciales y las necesidades de los usuarios identificados. Fuente: Elaboración propia.
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En base a ello, los ambientes se agruparon en 5 paquetes funcionales:  

 

Figura 44.Paquetes funcionales. Fuente: Elaboración propia. 

7.2 Diagramas funcionales 

Se estudió la relación de los ambientes obtenidos por paquete funcional y a nivel general, 

para poder aplicar estrategias arquitectónicas funcionales de diseño.  

 

Figura 45. Organigrama del paquete administrativo. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 46. Organigrama del paquete exposición artística. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 47. Organigrama del paquete creación artística. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 48. Organigrama del paquete complementario. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 49. Organigrama de paquete de servicio. Fuente: Elaboración propia. 

 



84 

 

Figura 50. Organigrama general del proyecto. Fuente: Elaboración propia. 
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7.3 Cuadro de áreas 

Se realizó un cálculo de áreas en base a las cualidades cuantitativas de los usuarios, 

reglamentos como el Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE) y el Centro Nacional de 

Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (CEPRENED). 
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Tabla 34. Cuadro de áreas previas al desarrollo del proyecto. Fuente: Elaboración propia. 
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NIVEL 
AREA 
(m2) 

SÓTANO 2336.6 

SEMISÓTANO 2955 

PRIMER NIVEL 2484 

SEGUNDO NIVEL 1142 

TERCER NIVEL 737 

CUARTO NIVEL 960 

QUINTO NIVEL 832 

SEXTO NIVEL 742 

TOTAL CONSTRUIDA 12188.6 

AREA TERRENO 12120 

AREA TECHADA 5015 

AREA LIBRE 7105 
 

Tabla 35. Cuadro de áreas actualizado después del desarrollo del proyecto, incluyendo estacionamientos. 

Si establecemos una evaluación entre el proyecto y los factores por visitante de algunos 

proyectos tomados en cuenta tendremos lo siguiente: 

 

 

 

 

Figura 51. Tablas de factor de m2/Visitante diario de los proyectos referenciales. Fuente: Elaboración propia 

Georges Pompidou

m2 construidos 10305

Visitantes al año 176434

Visitantes al día (313) 564

Factor 18

Mali

m2 construidos 7237

Visitantes al dia 1300

Factor 6

Ricardo Palma

m2 construidos 2906

Visitantes al dia 363

Factor 8

Gabriela Mistral

m2 construidos 13500

Visitantes al año 250000

Visitantes al día (313) 799

Factor 17
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En los proyectos referencial externos como el Centro Cultural Georges Pompidou y Gabriela 

Mistral incluyen el área de sus plazas dentro de los metros construidos, mientras que los 

cálculos de los proyectos nacionales no incluyen dichos espacios.  

Se tomaron los aspectos cuantitativos previamente explicados en los usuarios y establecieron 

supuestos de asistencia por día, calculando el siguiente promedio de asistentes por día del 

proyecto: 

 

Tabla 36. Calculo del promedio de visitantes por día del centro cultural. 

Según los factores dados por los proyectos referenciales, se saca un promedio entre el menor 

factor (6) y el mayor (18), dando un factor de 12 m2/Visitante al día.  

 

Tabla 37. Factor del proyecto. Fuente: Elaboración propia 

El proyecto tiene un factor de 14 m2/Visitante al día. 

7.4 Unidad espacio funcional 

Se analizaron los espacios más representativos del proyecto en base a su usuario, aspectos 

funcionales, aspectos cuantitativos, aspectos cualitativos y normativa. 

Visitantes al dia

Exposiciones 119

Talleres 80

Coworking 101

Comercio 124

Forum 100

Administracion 20

TOTAL 544

Proyecto

m2 construidos 7632

Visitantes al dia 544

Factor 14
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Tabla 38. Ficha de ambiente: Black  Box. Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 39. Ficha de ambiente: Salas de exposición. Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 40. Ficha de ambiente: Taller de arte visual. Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 41. Ficha de ambiente: taller de danza. Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 42. Ficha de ambiente: sala de ensayo. Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 43. Ficha de ambiente: sala de usos múltiples. Fuente: Elaboración propia. 
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8 CRITERIOS DE DISEÑO 

 

Tabla 44. Criterios finales. Fuente: Elaboración propia.
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9 EL PROYECTO 

9.1 Toma de partido 

El proyecto es un centro cultural de arte urbano que, a parte de su objetivo principal de 

cumplir con el particular pensamiento y requerimiento de un usuario artístico, tiene 

intenciones arquitectónicas y urbanas de impactar en el contexto inmediato. Es por ello, que 

las ideas iniciales partieron de él mismo. 

 

Figura 52. Toma de partido 1. Fuente: Elaboración propia. 

En primera instancia se obtiene un retiro general hacia todas las calles de 5 metros lineales, 

ya que el proyecto se presenta como una opción de mejora para el espacio público.  

 

Figura 53. Toma de partido 2. Fuente: Elaboración propia. 

Luego, ya que el terreno colinda con lotes, en la actualidad, de precario estado. Se debe 

prever que el contexto futuro no tenga un efecto negativo en la propuesta por lo que se aleja 

la construcción 10 metros y se crea un boulevard para crear más conexiones con distancias 

más caminables.  
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Figura 54. Toma de partido 3. Fuente: Elaboración propia. 

Como tercer punto, recordando los criterios y el fuerte eje cultural que poseen los proyectos 

referenciales y que debe tener el presente proyecto para completar el circuito cultural del 

distrito, se gira la volumetría, dividiéndola inevitablemente en dos partes y girándola hacia 

el eje para abrirse ante ella.  

Se decidió alinear los volúmenes con el norte, para obtener mejores orientaciones climáticas.  

 

Figura 55.  Toma de partido 4. Fuente: Elaboración propia. 

Era muy importante para el usuario el clima que emane la volumetría. Entonces, se decidió 

dividir las dos partes en volúmenes más pequeños y se ubicó el programa arquitectónico de 

acuerdo a las necesidades climáticas y de confort acústicos de cada gran ambiente.  
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Figura 56. Toma de partido 5. Fuente: Elaboración propia. 

Finalmente, se moldearon y juntaron los volúmenes depende de la necesidades y relaciones 

funcionales de los paquetes. Asimismo, se crearon calles secundarias de acceso al espacio 

central, se elevó el volumen hacia la av. El Sol y se continuó el eje cultural dentro del 

proyecto para continuar el ingreso principal con el área comercial del boulevard.  

 

Figura 57. Toma de partido 6. Fuente: Elaboración propia. 

El zócalo que unifica todo el proyecto alberga debajo todos los servicios, algunos locales 

comerciales, y los estacionamientos. Asimismo, para continuar el discurso de barrio, se 

elaboraron entradas con escalinatas que funcionaran de manera libre para el espacio público 

cuando el centro cultural se encuentre cerrado.  
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9.2 Propuesta formal-funcional 

La propuesta formal del proyecto corresponde, como ya se mencionó, al contexto inmediato. 

Cada volumen independiente fue trabajado con pliegues para diferenciarse del zócalo y así 

comunicar un mensaje a los artistas de no intervenir. Asimismo, las fachadas son 

completamente perforadas con paneles metálicos o cristales, puesto que no se pretende 

perder el contacto con la ciudad en ningún momento. Además, entre cada entrada y calle 

principal del proyecto los pliegues se juntan para crear sensaciones visuales de estrechez y 

“underground”.  

Se busca crear esa experiencia de estar dentro, pero a la vez no estar, puesto que el arte 

urbano tiene una conexión muy fuerte con la ciudad. 

En el ámbito funcional, se pretendió ubicar los ambientes según sus requerimientos. Por 

ejemplo: los talleres de artes visuales y sala multimedia, junto con las salas de ensayo, se 

ubicaron en el volumen nor-este por la tranquilidad de la calle aledaña y por su orientación 

para captar sol de este y el oeste de manera directa para los talleres de arte. De igual 

manera, se aprovechó la orientación para el coworking y estudios independientes del artista 

empresario.  

Por otro lado, los talleres de danza y la sala de usos múltiples, se ubicaron hacia la zona de 

más movimiento y se conecta con el área administrativa del centro cultural.  

Las salas de exposiciones funcionan de manera independiente, al igual que el auditorio, y 

como un gran hall para los espacios de coworking y estudios ubicados en los niveles 

superiores.  

El espacio central, al que denominaremos fórum artístico, es el principal espacio 

intermedio sobre el cual se comunican todos los ambientes. Este espacio también tiene la 

función de albergar presentaciones al aire libre, las cuales son requeridas por tanto por los 

artistas empresarios como por los visitantes.  

El esquema general funcional del proyecto es el siguiente:  
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Figura 58. Organigrama funcional del proyecto. Fuente: Elaboración propia. 

 

9.3 Vistas 

 

Figura 59. Vista de la sala de exposiciones. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 60. Vista al fórum artístico. Fuente: elaboración propia. 

 

Figura 61. Vista al boulevard comercial. Fuente: Elaboración propia. 
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10 ANEXOS 

ANEXO 1 

ENTREVISTAS EN LA ESCUELA DE DANZA FREESTYLE FS. 

 

Sábado, 14 de abril, 2018. 

Entrevista en la escuela de Danza Freestyle Fs. 

 

1. ¿Qué opinas a cerca de la creación de un Centro Cultural de Arte Urbano 

que involucre la danza, la música y el arte visual? 

 

Sería muy bueno. Normalmente tienes que pagar para ir a bailar a un 

lado y tener un sitio para hacerlo libremente estaría mejor. 

 

2. ¿Cómo te preparas para ir a bailar? 

 

Caliento… me veo con mis amigos antes de venir aquí… 

 

3. ¿Cómo te gustaría que sea el espacio para bailar? 

 

Me gustaría que sea grande, para que no nos choquemos al bailar, con 

un piso liso, con espejos y aire porque hace mucho calor. 

 

4. ¿Qué cambiarias del espacio en que realizas la danza ahora? 

 

El calor…como no puede haber bulla afuera, cierran todo y es un horno. 

 

5. ¿Qué haces después de bailar? 

 

Si no tengo otra clase, me cambio de polo y me voy para mi casa. 

 

6. ¿Qué no puede faltar cerca a taller de danza? 

 

No todos los salones tienen duchas y estaría chévere que nos podamos 

asear antes de ir a casa, porque nos enfriamos.  
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Sábado, 14 de abril, 2018. 

Entrevista en la escuela de Danza Freestyle Fs. 

 

1. ¿Qué opinas a cerca de la creación de un Centro Cultural de Arte Urbano 

que involucre la danza, la música y el arte visual? 

 

Bueno yo inicie bailando en la calle y si es un lugar que estará abierto 

a todos, bien. Está bien eso de juntar todas las artes porque cuando 

bailas hip hop en la calle no solo está el baile, también hay gente 

pintando, está el dj que te pone la música y lo paja es estar todos. 

 

2. ¿Cómo te preparas para ir a bailar? 

 

Antes de entrar a clase me gusta improvisar por mi cuenta, así que nos 

ponemos afuera con unos amigos y le metemos… 

 

3. ¿Cómo te gustaría que sea el espacio para bailar? 

 

Que sea grande con espejos y que haya lugares a donde ir después de 

bailar, porque o sea somos una hermandad y saliendo hacemos más 

cosas. 

 

4. ¿Qué cambiarias del espacio en que realizas la danza ahora? 

 

la luz, seria genial que haya más luz natural  

 

5. ¿Qué haces después de bailar? 

 

Me voy con mis amigos a tomar un jugo o comer por ahí  

 

6. ¿Qué no puede faltar cerca a taller de danza? 

 

Duchas 
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Sábado, 14 de abril, 2018. 

Entrevista en la escuela de Danza Freestyle Fs. 

 

1. ¿Qué opinas a cerca de la creación de un Centro Cultural de Arte Urbano 

que involucre la danza, la música y el arte visual? 

 

Bueno que es una buena idea para promover el arte en todas las 

personas 

 

2. ¿Cómo te preparas para ir a bailar? 

 

Vengo en bicicleta, caliento, estoy con la gente antes de entrar al salón 

y ya 

 

3. ¿Cómo te gustaría que sea el espacio para bailar? 

 

Me gustaría que sea un espacio moderno con luces que de toda la vibra 

del hip hop 

 

4. ¿Qué cambiarias del espacio en que realizas la danza ahora? 

 

Me gustaría que esté más cerca a mi casa… tengo que viajar tres horas 

para bailar 

 

5. ¿Qué haces después de bailar? 

 

Lo primero es ir al baño para cambiarme  

 

6. ¿Qué no puede faltar cerca a taller de danza? 

 

Un lugar para sentarse y esperar, tomar agua o cosas así. 
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Sábado, 14 de abril, 2018. 

Entrevista en la escuela de Danza Freestyle Fs. 

 

1. ¿Qué opinas a cerca de la creación de un Centro Cultural de Arte Urbano 

que involucre la danza, la música y el arte visual? 

 

Yo he sido profe de hip hop durante años y lo mejor lo aprendí en la 

calle… en la calle tú ves cómo funciona todo pues, cuando te juntas con 

tus patas a bailar, es todo un ambiente nuevo. Y si va a ver hip hop… 

tienen que estar todo, sino no es hip hop. 

 

2. ¿Cómo te preparas para ir a bailar? 

 

Salgo a correr, me ejercito todas las mañanas, también me despejo, 

improviso, luego voy al baño porque tienes que alistarte con toda la 

actitud y ya entro a dictar. 

 

3. ¿Cómo te gustaría que sea el espacio para bailar? 

 

Un salón bien amplio con luces, espejos, equipos de música… 

 

4. ¿Qué cambiarias del espacio en que realizas la danza ahora? 

 

No hay ventilación, es un sauna, y cuando sales de aquí te enfermas. 

 

5. ¿Qué haces después de bailar? 

 

Dicto todo el día así que todo el día estoy bailando, cuando llego a mi 

casa lo primero es bañarme 

 

6. ¿Qué no puede faltar cerca a taller de danza? 

 

Una tienda para agua, bandas elásticas o esas cosas… también un lugar 

para esperar o donde bailar antes de entrar a la clase. A veces se a 
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amontonan muchos estudiantes afuera que están jugando antes de 

entrar. 

 

 

 

 

 

 

 
Sábado, 14 de abril, 2018. 

Entrevista en la escuela de Danza Freestyle Fs. 

 

1. ¿Qué opinas a cerca de la creación de un Centro Cultural de Arte Urbano 

que involucre la danza, la música y el arte visual? 

 

Estaría bueno porque faltan más lugares para bailar, cantar y ver arte 

en Lima…  

 

2. ¿Cómo te preparas para ir a bailar? 

 

Me alisto, llego al local de FS y me pongo en una esquina a calentar y 

bailar en mi mente para entrar… si mis amigos llegan antes me pongo a 

hablar con ellos 

 

3. ¿Cómo te gustaría que sea el espacio para bailar? 

 

Con espejos para vernos bailar y que sea grande 

 

4. ¿Qué cambiarias del espacio en que realizas la danza ahora? 

 

Todos esperamos afuera y se amontonan, a veces también sales de la 

clase sudada y el baño está ocupado entonces tienes que cambiarte en 

una esquina así… 

 

5. ¿Qué haces después de bailar? 

 

Me cambio el polo, estiro de nuevo y me voy  

 

6. ¿Qué no puede faltar cerca a taller de danza? 

 

Un baño y un lugar para tomar agua 

 

 



107 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Sábado, 14 de abril, 2018. 

Entrevista en la escuela de Danza Freestyle Fs. 

 

1. ¿Qué opinas a cerca de la creación de un Centro Cultural de Arte Urbano 

que involucre la danza, la música y el arte visual? 

 

Me parece una propuesta ambiciosa, porque reúne tres tipos de arte, que 

al menos acá en Lima no necesariamente tienen el lugar para 

desarrollarse simultáneamente. 

 

2. ¿Cómo te preparas para ir a bailar? 

 

Camino unos 5 minutos, y caliento 10 de manera estacionaria 

 

3. ¿Cómo te gustaría que sea el espacio para bailar? 

 

Me gustaría que sea abierto, pero con limites, es decir no como un salón 

o taller común todo cerrado, sino que cuente con áreas descubiertas o 

con cubierta transparente pero siempre con espejos alrededor 

4. ¿Qué cambiarias del espacio en que realizas la danza ahora o en donde 

lo practicabas? 

 

Que la cantidad de alumnos no se exceda, porque es incómodo poder 

desplazarte sin espacio. 

 

5. ¿Qué haces después de bailar? 

 

Estiró 5 min y me baño 

 

6. ¿Qué no puede faltar cerca a taller de danza? 
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Un baño completo, y vestidores. Tienda o kiosco con bebidas 
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Sábado, 14 de abril, 2018. 

Entrevista en la escuela de Danza Freestyle Fs. 

 

1. ¿Qué opinas a cerca de la creación de un Centro Cultural de Arte Urbano 

que involucre la danza, la música y el arte visual? 

 

Opino que estar bueno, sobre todo para los que estamos en esto del 

break dance y el hip hop… sabemos que siempre se piensan cosas 

horribles sobre el movimiento y hacer eso estaría bueno para decirle a 

la gente…mira somos arte 

 

2. ¿Cómo te preparas para ir a bailar? 

 

Vengo en el bus escuchando full música… fácil si es algo que ya lo 

venimos trabajando me escucho la canción mil veces, luego vengo y 

estoy calentando hasta que empiece la clase 

 

3. ¿Cómo te gustaría que sea el espacio para bailar? 

 

Tiene que tener espejos, fijo… iluminación tanto así neón como del sol…   

4. ¿Qué cambiarias del espacio en que realizas la danza ahora o en donde 

lo practicabas? 

 

Le pondría aire acondicionado y unos camerinos tipo backstage para 

cambiarte 

 

5. ¿Qué haces después de bailar? 

 

Trato de seguir en movimiento… camino, estiro y luego me cambio, me 

aseo… 

 

6. ¿Qué no puede faltar cerca a taller de danza? 

 

Camerino con duchas si o si y un dispensador donde haya agüita o 

tiendas 
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Sábado, 14 de abril, 2018. 

Entrevista en la escuela de Danza Freestyle Fs. 

 

1. ¿Qué opinas a cerca de la creación de un Centro Cultural de Arte Urbano 

que involucre la danza, la música y el arte visual? 

 

Me parece genial, me encanta la idea. Justo yo participe en un 

espectáculo de una casa donde había diferentes cuartos y en cada cuarto 

había un arte diferente…  y, o sea, experimentabas cada arte en su 

máxima expresión, me pareció muy loco e interesante. 

 

2. ¿Cómo te preparas para ir a bailar? 

 

Bueno no como antes o como algo muy ligerito, estiro, medito y ya voy. 

 

3. ¿Cómo te gustaría que sea el espacio para bailar? 

 

Tiene que tener piso de madera, pisos cálidos… son lo mejor para bailar, 

con plantitas, tiene que tener colores que sean serenos como blanco o 

así para evitar distracciones. 

 

4. ¿Qué cambiarias del espacio en que realizas la danza ahora o en donde 

lo practicabas? 

 

Yo cambiaría el piso, me parece muy importante, no puede ser un piso 

frio. 

 

5. ¿Qué haces después de bailar? 

 

Como el cuerpo está sumamente caliente, hay que estirarlo y longar los 

músculos. Hidratarse también, pero sobre todo estirar. 

 

6. ¿Qué no puede faltar cerca a taller de danza? 

 

Creo que un lugar donde haya comida saludable o cosas energéticas, 

puede ser un espacio abierto… un parque tal vez, para estirar fuera del 

taller o negocios cercanos que se relacionen con la danza. 
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Sábado, 14 de abril, 2018. 

Entrevista en la escuela de Danza Freestyle Fs. 

 

1. ¿Qué opinas a cerca de la creación de un Centro Cultural de Arte Urbano 

que involucre la danza, la música y el arte visual? 

 

Me gusta la idea y me parece muy interesante que se busque darle un 

espacio al arte urbano, tomando en cuenta que forma parte de nuestro 

día a día 

 

2. ¿Cómo te preparas para ir a bailar? 

 

Por lo general alisto mi mochila con lo necesario incluyendo mucha 

agua y trato de buscar ropa cómoda y suelta, de ahí solo me traslado al 

lugar en donde espero y repaso un poco los pasos que he aprendido. 

 

3. ¿Cómo te gustaría que sea el espacio para bailar? 

 

Sería bueno que tengas ventanales de extremo a extremo para que entre 

aire natural y evitar el aire acondicionado. Trabajaría bastante el 

diseño ambiental para crear un ambiente urbano que motive. Me 

gustaría que cada salón tuviera su baby vestidor para evitar el cúmulo 

de gente de varios salones, eso incomoda 

 

4. ¿Qué cambiarias del espacio en que realizas la danza ahora o en donde 

lo practicabas? 

 

La iluminación, es muy oscuro, el tamaño porque es muy chico… los 

compartimientos para guardar tus cosas y los lugares donde esperas 

 

5. ¿Qué haces después de bailar? 

 

Recojo mis cosas y me dirijo al baño para secarme y cambiarme de ropa 

y refrescarte un poco 

 

6. ¿Qué no puede faltar cerca a taller de danza? 

 

Los baños no vestidores, una tiendita o snack bar y un filtro de agua 

porque se consume bastante 
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Sábado, 14 de abril, 2018. 

Entrevista en la escuela de Danza Freestyle Fs. 

 

1. ¿Qué opinas a cerca de la creación de un Centro Cultural de Arte Urbano 

que involucre la danza, la música y el arte visual? 

 

Opino que es una buena idea porque se puede experimentar en el arte 

desde varias perspectivas y al final identificarte con la que más se 

aproxime a tu estilo. 

 

2. ¿Cómo te preparas para ir a bailar? 

 

Me preparo en la parte del vestuario, creo que es importante sentirte 

cómodo y con ropa referida al estilo de baile que realizas porque al final 

se trata de transmitir y dar lo mejor en clase. 

 

3. ¿Cómo te gustaría que sea el espacio para bailar? 

 

Me gusta que sea amplio, luminoso y sea alargado para que la mayoría 

pueda verse en un espejo. Creo que también es importante la identidad 

del espacio. qué se planea transmitir 

 

4. ¿Qué cambiarias del espacio en que realizas la danza ahora o en donde 

lo practicabas? 

 

un piso adecuado, espejo grande y espacio abierto. 

 

5. ¿Qué haces después de bailar? 

 

Después de bailar trato de grabarme para ver como quedo al final los 

pasos y estirarme porque es donde más mis músculos están calientes. 

 

6. ¿Qué no puede faltar cerca a taller de danza? 

 

Es importante tener un lugar de refrigerio porque se deshidrata mucho 

y un lugar para comprar protectores de rodillas o ropa urbana ante 

cualquier emergencia. 
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ANEXO 2 

ENTREVISTAS A RAPEROS DE LA MOVIDA EN LIMA 

 

Entrevista al rapero Mako. 

 

1. ¿Cómo ha sido tu formación como rapero? 

 

Bueno empezó muy empírica en el 2008. Primero comencé a encontrar 

movidas, o sea los colectivos, de hip hop básicamente de eventos de rap 

con temas consientes sociales enfocados en netamente política. No 

buscaba eso en un principio, yo quería competir, pero era lo que había. 

Era un tema social y revolucionario …. Eso fue lo primero que encontré. 

Luego de eso asistí al colectivo en Los Olivos de la municipalidad, 

empecé como un oyente y luego entre al colectivo… estuve en un grupo 

y fui animador. Después de tiempo, me separe del grupo y cree 

Raptonda, que sigue hasta hoy, competí en eventos como Red Bull, Pura 

Calle, televisión, radio, muchas cosas… eso fue mi formación, en lima y 

en Perú. Y nada… 

 

2. ¿Qué haces antes de salir a rapear? 

 

No hago nada, trato de no preparar nada, solo trato de estar relajado, 

tomo agua, estoy oxigenado, escucho un poco de música para fluir con 

el instrumental. Para los eventos importante, tenia tendencia a escuchar 

baladas con mis audífonos en pleno evento porque sentía que me 

relajaba.  

 

3. ¿Qué haces después? 

 

Por tendencia siempre después de rapear conversaba de la batalla que 

había tenido. Luego así haya ganado o perdido me tomaba unos tragos 

con unos amigos o íbamos por ahí a juntarnos. 

 

4. ¿Normalmente de que espacios necesitas para realizar tu arte? 

 

Yo he podido rapear para 5 personas en una sala como para 5000 en 

una presentación en una tarima. Expresar mi arte no ha tenido un límite. 

No he necesitado de un espacio en específico, pero si prefiero eventos 

de 2000 a 2500 personas, cuando hay más me preocupo más por el 

audio, por si me van a entender o no.  
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5. Debido a lo que me dices, me surge la pregunta: Ya que fuiste parte del 

inicio de Raptonda. ¿Conoces cuantas personas van a Raptonda en una 

tarde? ¿Tienes algún número estimado? 

 

Bueno es relativo, fue progresivo… al comienzo éramos pocos. Antes 

que existiera Raptonda había un colectivo que se llamaba: SM32, que 

era de canciones y al final un poco de freestyle, pero Vivian el rap de 

una manera diferente. Yo buscaba algo más constante. Empezamos 15 

frente a Tottus, entonces cree un par de eventos Batalla de los Cuatro 

Conos, por ejemplo. Comienza la acogida mayor, porque la gente 

paraba haciendo freestyle ahí y yo gane Interbarrios y el premio es que 

te daban el nombre para que tu gestionaras en evento. 

 

Yo me tome enserio eso y deje de batallar para conseguir todo, pruebas 

de sonido, iluminación, convocatorias, charlas con la municipalidad... 

Al inicio hice una convocatoria de 8 colectivos para que enviaran a una 

persona y yo elegia a votación a los 8, eso generó una expectativa 

tremenda. Se llenaba con 100 o 200 personas, luego con 200 o 250. 

Luego de eso se junta una gente y creamos un evento que se llamaba Hip 

Hop Internacional, era la primera vez que traemos a Aczino a Perú, ahí 

pudo haber hasta 300, también que no muchos sabían quién era en ese 

momento, pero al menos Raptonda se convirtió en el punto central 

competitivo-comercial del rap. 

 

Luego de Aczino, se buscó alianza con cualquiera que quiere aportar y 

la seriedad con la municipalidad, porque se volvieron los viernes de 

Raptonda. Gracias a los videos se comenzó a hacer viral cada vez más 

todo. Entonces cuando hacemos eventos ya habían 500 o 700 personas. 

En el 2014 cuando Carlitos gana Red Bull y le hicimos su despedida, 

tuvimos 1500 personas y en el 2015, 2016, 2017 hasta hoy… ya 

cualquier evento mínimo llamaba entre 300 a 800 personas.  
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Entrevista al rapero Maniako. 

 

1. ¿Cómo ha sido tu formación como rapero? 

 

Conocí el rap desde los 8 años de edad cuando vivía en EEUU. En 

Shoreline que queda en Seattle, un barrio donde residía bastante latino. 

Fue la primera vez que escuche música rap y me gustó mucho la onda 

del estilo y la forma de vestir. Cuando regrese a Perú justo por mi casa 

tenía varias amistades en común que compartíamos el mismo gusto por 

el rap y nos juntamos a improvisar incluso nos íbamos a otros barrios a 

juntarnos con más gente. Luego empezamos a organizarnos para hacer 

eventos en los espacios del distrito para poder conectarnos y 

vincularnos con más gente de la movida. 

 

2. ¿Qué haces antes de salir a rapear? 

 

Antes de salir a rapear siempre debo de estar firmemente convencido y 

seguro de lo que voy a hacer y decir. Me inspira y motiva mucho las 

razones por las cuales puedo estar presente en ese momento y me 

reconforta también saber que cuento con el respaldo de las personas 

más cercanas a mi 

 

3. ¿Qué haces después? 

 

Después de rapear ja ja ja depende mucho en realidad. Me gusta mucho 

juntarme con mi crew y pasar el rato escuchando y haciendo música. 

Constantemente también nos juntamos y de forma empírica aprendemos 

y compartimos información que nos ayude en el desarrollo del arte. 

 

4. ¿Normalmente de que espacios necesitas para realizar tu arte? 

 

Considero en lo personal que todo lugar es bueno para hacer arte. Basta 

con la constancia, disposición y voluntad con la que uno haga las cosas. 

Es cuestión de saber dónde caer. Se suele hacer con bastantes colectivos 

de freestyle movidas de open mic en lugares céntricos, pero con la vibra 

undergroud.  

Ahora la proyección en lo personal es con mi batería, entre nosotros 

mismos producirnos y poco a poco ir creciendo en este mundo 
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Entrevista al rapero Ivan. 

 

1. ¿Cómo ha sido tu formación como rapero? 

 

Por mi parte no es que haya habido una "formación" como tal, se podría 

decir que yo empecé viendo muchas batallas, aproximadamente desde el 

2014 si mal no recuerdo, principalmente me gustaba ver las de España 

y Chile ya que eran las que me llamaban más la atención por la 

complejidad y las variaciones que tenían. Yo empecé a batallar desde 

octubre de 2018 y desde ahí mi "aprendizaje", por así decirlo, se daba 

participando en varias competencias 

Ah también yo considero que me sumo mucho el integrarme a Soporte 

Alterno, el mejor grupo y la mejor plaza de Perú ja ja ja, porque he 

aprendido de ellos y lo sigo haciendo, es un aprendizaje constante 

 

2. ¿Qué haces antes de salir a rapear? 

 

Algo que suelo hacer era escuchar batallas que me gusten o 

recopilatorios de los competidores internacionales que más me gustan. 

Y si es justo minutos antes de rapear, la verdad no tengo nada en 

particular ja ja ja, a veces me pongo a rapear con alguno de mis amigos 

que estén ahí como una especie de calentamiento. 

 

3. ¿Qué haces después? 

 

A penas acabo, depende del resultado la verdad, obvio si gano la batalla 

me alegro y trato de seguir enfocado para la siguiente ronda, pero igual 

me gusta quedarme viendo el resto de las batallas. En caso pierdo, me 

pongo a pensar bastante en qué me equivoque, qué podría haber dicho 

mejor o, a veces estoy disconforme con el resultado y me pongo a pensar 

en eso. Ya después de las competencias, cuando suben los videos a 

YouTube me gusta ver mis batallas para analizar mis errores y ver mis 

aciertos 

 

4. ¿Normalmente de que espacios necesitas para realizar tu arte? 

 

Depende la verdad, por lo general yo suelo hacer freestyle mientras me 

baño ja ja ja, suelo poner una instrumental. Fuera de ello, a veces hago 

video llamada con algunos amigos y hacemos freestyle. En tiempos pre 

pandemia a veces nos juntábamos a hacer freestyle en la casa de algún 

amigo, pero principalmente, el espacio 100% necesario y en el cual me 
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siento cómodo es en las plazas, o sea en las competencias que se 

organicen. 
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Entrevista al rapero Yuzze, Soporte Alterno. 

 

1. ¿Cómo ha sido tu formación como rapero? 

 

Mi formación como rapero… en verdad… así ser rapero es los que 

escriben y hacen canciones de rap. Yo soy más freestyler, 

improvisador… más que nada… comenzó en el colegio como broma con 

mis amigos, me empezó a gustar y empecé a destacar, a buscar nuevos 

horizontes, conocer gente de otros lados, ahí conocí a Jaze… o sea lo 

conocía de toda la vida, pero no sabía que rapeaba y a un montón de 

amigos más, ahí creamos soporte alterno y rapeamos todos los días, y 

eso es práctica, o sea full practica full roce full batallas para freestyle… 

 

2. ¿Qué haces antes de salir a rapear? 

 

Yo me junto con la gente de la movida, o sea yo vivía en Miraflores 

íbamos juntos, practicábamos en el camino… es que es un ambiente muy 

agradable entre amigos, crecimos rapeando juntos… nunca la 

pasábamos mal 

 

3. ¿Qué haces después? 

 

Como te dije, como todos somos amigos, nos juntamos en la casa de 

alguien e íbamos a juntos… seguíamos rapeando o simplemente nos 

vamos a alguna discoteca, pasamos el tiempo… 

 

4. ¿Normalmente de que espacios necesitas para realizar tu arte? 

 

En verdad necesito comodidad, pero ya llegué a un punto donde puedo 

hacerlo donde sea, pero porque ya tengo mucha confianza, hay gente 

que no, que rapea diferente o le da vergüenza. Yo ya rapeo desde 2016 

así que puedo hacerlo en cualquier lugar... pero hay gente que prefiere 

en las plazas, hay quienes prefieren sin público, que no lo vea nadie, 

pero yo puedo hacerlo en cualquier lugar, no influye el lugar para mi 

performance. 
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Entrevista al rapero F15, Soporte Alterno. 

 

1. ¿Cómo ha sido tu formación como rapero? 

 

Empecé a rapear en el colectivo Soporte Alterno en el año 2016, de ahí 

en más … he ganas experiencia, visitando otros colectivos de Lima. 

Como cantante ya desde el 2018 conociendo gente que se dedica a hacer 

música. 

 

2. ¿Qué haces antes de salir a rapear? 

 

La mente despejada, con intenciones de divertirme y pasarla bien, la 

salud mental es lo más importante.  

 

3. ¿Qué haces después? 

 

Relajarme, si han sido batalla aflojar con un freestyle y si ha sido una 

canción escuchar lo grabado. 

 

4. ¿Normalmente de que espacios necesitas para realizar tu arte? 

 

Para freestylear sirve cualquier lugar, pero para grabar canciones, se 

necesita un lugar cerrado con los equipos necesarios (micrófono, 

interfaz, etc.) 
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ANEXO 3 

ENTREVISTA AL ARTISTA URBANO NIERO 
 

1. ¿Cómo definirías el arte urbano? 

 

Yo creo q es un camino que hay que recorrer hasta que la sociedad sea 

un poco más abierta de mente. Si bien es cierto cada vez hay más gente 

que valora y consume arte urbano directa o indirectamente, pero como 

todo, también tiene sus detractores y aplican más esa actitud prejuiciosa 

cada vez que pinto letras, pero cuando hago pinturas figurativas tiende 

a suceder lo contrario. 

 

2. ¿Cómo comenzó tu experiencia con este tipo de arte? 

 

Empezó en el cole, a mí me gustó dibujar desde siempre, dibujaba a mis 

compañeros de clase y tenía amigos que tenían una crew y ya pintaban, 

lo conocí indirectamente y no me gustaba el uso o la actitud que tenían 

por ser grafiteros. Pero me enamoré del graffiti el día que fui a un evento 

de puro graffiti. El primer graff war 2007 en Magdalena. El eje del 

evento era el graffiti, pero también había rap break dj. Vi de cerca los 

elementos del hip hop. 

A eso súmale que desde mucho tiempo atrás me encantaba el rap. 

 

Si había lugares legales para pintar, hasta ahora hay muchos muros 

libres que puedes pintar sin problema, pero parte del mambo era ir a 

buscar spots nuevos. Lugares vírgenes que, si estaban céntricos o mucha 

gente pasaba por allí, tenían un valor adicional. 

 

3. ¿Fue difícil encontrar espacios para difundir tu arte? ¿Crees que es 

necesario un espacio definido especialmente para hacerlo? 

 

Si había lugares legales para pintar, hasta ahora hay muchos muros 

libres que puedes pintar sin problema, pero parte del mambo era ir a 

buscar spots nuevos. Lugares vírgenes que, si estaban céntricos o mucha 

gente pasaba por allí, tenían un valor adicional 

 

4. ¿Crees que las personas que gestionan la ciudad (Municipios, Lima 

Cultura, etc.) lo promueven? En el caso que no ¿Crees que es importante 

hacerlo? 

 

La mayoría de autoridades en nuestra ciudad no lo apoyan, si vas a vivir 

del arte urbano tienes que ser consciente de eso. Los políticos por hacer 
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campaña un día pueden apoyar un evento, pero llegan al poder y hacen 

campañas, pero en contra del arte urbano. 

 

5. ¿Qué opinas sobre la creación de un centro cultural de arte urbano? (El 

fin seria no solo exponer el arte, sino también compartirlo con cualquier 

persona interesada en aprender de él) 

 

Pienso que sí es importantísimo promoverlo, porque quieran o no 

nosotros al pintar promovemos cultura, no lo hacemos solo por nosotros 

sino para la sociedad, para la calle, hay un sentimiento fuerte de por 

medio que uno trata de transmitir a las personas en general y pienso que 

hay que valorarlo y difundirlo. 

 

Pienso que sería más que genial que cada vez haya más espacios que 

apoyen a este hermoso mundo y se siga difundiendo y fomentando para 

el bien común. 
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ANEXO 4 

PREGUNTA SOBRE EL MERCADO EN BARRANCO A LUCIA COZ 

 

Lucía, ya que mencionas que necesitas un taller por Barranco. Me gustaría 

saber por qué se les facilita mucho ese distrito para sus talleres, porque me he 

dado cuenta que bastantes se ubican por ahí…  

 

¡Hola! Yo por el momento por un proyecto. Pero en Barranco también es el 

Open Studios y eso ayuda mucho a la difusión del artista. Y bueno hay muchas 

casonas que se prestan a ser talleres, con techos altos y todo eso. ¡Y bueno la 

verdad en mi caso la mayoría de reuniones que tengo son en Barranco! Porque 

no sé, ahí se mueven muchas marcas, coworkings, otros artistas 

Entonces esas son algunas de las razones… 
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ANEXO 5 

PARAMETROS URBANISTICOS 
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