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RESUMEN

Esta tesis plantea crear un espacio, Centro Cultural, que responda a la problemática de un
distrito que viene sufriendo de graves problemas como delincuencia, pérdida de identidad
y poca difusión artística, como el Rímac. Para esto se plantea el proyecto como un gran
espacio intermediador entre las diferentes escalas de entorno, de diversidad cultural y de
estilos de vida, ya que se ubica entre un Rímac tradicional y un Rímac moderno; el cual va
a potenciar la integración y la expresión artística de los ciudadanos, y estará enfocado en el
Arte Urbano.

EL diseño planteará los espacios de este centro como espacios

“entrepropiativos”, que además de dar la sensación del adentro y afuera, también invita a la
comunidad a apropiarse del espacio, y así brindar la mayor relación entre el interior del
proyecto y su entorno barrial y distrital.
Palabras clave: Centro Cultural; Espacios Intermedios; Espacios Entre; Arte urbano;
Rímac; Regeneración social.
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Culture space of urban arts at Rímac
ABSTRACT

This thesis proposes to create a Cultural Center that responds to the problems of a district
that will also suffer from grave problems such as delinquency, loss of identity and little
artistic diffusion, such as the Rímac. For this, the project is presented as a large
intermediate space between the different scales of the environment, which is located
between a traditional and modern model; Which will enhance the integration and artistic
expression of citizens, since you will be focused on Urban Art. The design will pose the
spaces of this center as intermediate spaces that will provide a greater relationship between
the interior of the project and its surroundings.

Keywords: Cultural Center; Intermediate Spaces; Urban Art; Rímac; Social Regeneration.
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A. INTRODUCCIÓN

El presente documento de sustentación del proyecto de tesis presentará los lineamientos
para el diseño de un Centro Cultural y Espacio Público para el Arte Urbano.
Se introducirán los aspectos generales de la investigación; se explicará la motivación
sentimental que me lleva a escoger un tema, partiendo de esto, se ha escogido un lugar
para intervenir, el cual se introduce brevemente, al igual que la tipología y el énfasis del
proyecto arquitectónico. También se justificará la existencia de un déficit en el lugar, y
porque la tipología y el énfasis pueden ser una opción adecuada para resolver este
déficit. Para finalizar este capítulo se definirán la problemática principal y secundarias
del tema de investigación, así como los objetivos.
En el marco referencial se ha realizado un análisis comparativo de 15 proyectos
referenciales, internacionales y nacionales, que tendrán características similares a las que
se plantean en la investigación, en cuanto a un contexto, tipología y énfasis similar.
Además, se analizarán 6 de estos proyectos a detalle. También se analizará normativas y
guías internacionales para el diseño de Centros Culturales.
Para el Marco Teórico, se han estudiado teorías que apoyarán la investigación y darán
mayores indicios para el diseño del espacio arquitectónico que plantea en la
investigación.
El análisis de usuario se ha realizado en base a los proyectos referenciales analizados, la
normativa y encuestas realizadas a institucionales similares en la ciudad de Lima, así se
define quienes son, como son, y cuantos serán. Para el análisis de los ambientes que
serán necesarios se han usado los mismos referentes, así mismo también las
características cuantitativas y cualitativas que tendrán cada uno de estos. Se analizará
también las relaciones entre estos espacios, y se concluye con un programa
arquitectónico, según las características estudiadas.
Para la determinación del terreno se comienza por analizar la justificación del distrito, y
su relación con la ciudad de Lima. Según el análisis funcional y formal del distrito se
determinan 3 terrenos adecuados para el proyecto arquitectónico. También se analizan
según los proyectos referenciales y normativas de diseño, unos criterios de elección del
terreno. Los 3 terrenos se compararán según los criterios de elección. El terreno elegido
será analizado a escala zonal y de entorno inmediato. De esto se concluirá un esquema
formal, funcional y tecnológico de emplazamiento.
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Finalmente se definen las conclusiones generales para cada capítulo, y los criterios de
diseño para el Centro Cultural.
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B. ASPECTOS GENERALES

4

1. Motivación personal
Durante mi niñez viví en el barrio de mirones y si talvez no habían todas las
comodidades, hay algo que rescato y es la vida en comunidad. Conocer y saludar a los
vecinos, cruzar la calle y saltar la soga con otras niñas, mis primos manejando en bici en
el parque de la vuelta, es lo que conocemos como la vida de barrio y es una cualidad
con la que he crecido identificada. Es bonito sentarse en la mesa y escuchar todas las
aventuras que vivieron mis tíos en su juventud, sus pichangas en medio de las pistas, las
historias en cada esquina; ellos encontraron su primer hogar en un barrio de Comas,
lograron desarrollarse y formar sus propias familias lejos de estas calles empinadas,
pero también saben que muchos amigos se quedaron y no corrieron la misma suerte.
Creo que es justo que todos tengamos las mismas oportunidades, tener el barrio y
también los espacios para desarrollarse y culturizarse. "Muchos jóvenes han podido
delinquir y luego dicen 'ya no más' y el arte es una herramienta con la que logras el
amor a ti, y aceptarte a ti mismo" (Vania Masías, Entrevista el comercio 2014)
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2. Tema
a. El tradicional, histórico y olvidado distrito del Rímac
El Rímac es el distrito más antiguo, tradicional e histórico de nuestra ciudad, pero
lastimosamente ha sido olvidado por Lima. En este distrito existe una diversidad
cultural y además un grave problema de inseguridad. Fue el centro de entretenimiento
de la aristocracia Limeña, pero desde el siglo XX, aparecen viviendas populares y se
definió un carácter popular en el distrito. En los años 40, con el boom de la
industrialización y las migraciones, comienza una expansión demográfica y un
crecimiento urbanístico desordenado, se empieza a ocupar los cerros y zonas
desérticas y surge un distrito con diversas formas de poblamiento. Pero también un
distrito con diversidad de culturas y una fuerte identidad barrial.
b. Tipología arquitectónica
Se propone un Centro Cultural con espacios públicos para la Difusión y Formación de
Arte Urbano, que promueva las actividades sociales, culturales y educativas de los
vecinos, además de destacar la importancia histórica de este distrito y su transformación
urbana y social. Así será importante la incorporación del espacio público al diseño. Para
Nueve Arte Urbano, uno de los mayores movimientos de arte urbano en Latinoamérica,
el arte urbano “busca crear un dialogo armónico para hacer arte en las calles de la
ciudad y contribuir al cambio a nivel comunitario gracias a la vinculación que se
genera entre artistas, autoridades y comunidad
Los arquitectos Herzog & De Meuron también resaltan la importancia de un centro
cultural dentro de la ciudad como un núcleo urbano y uno de los espacios urbanos más
importantes, los cuales fomentan la vida en la ciudad y cumplen con la finalidad de
servir a todos los ciudadanos.
En nuestro Reglamento Nacional de edificaciones (2011), esta tipología está
considerada dentro del capítulo de Servicios Comunales, “aquellas destinadas a
desarrollas actividades de servicio público complementarios a la vivienda, en
permanente relación funcional con la comunidad, con el fin de asegurar su seguridad,
atender sus necesidades de servicio y facilitar el desarrollo de la comunidad”. En este
caso, cumple la función de facilitar el desarrollo de la comunidad, y entre los servicios
de esta categoría se clasifican los Museos, Galería de arte, Bibliotecas y Salones
Comunales; según la problemática que se plantea en este estudio, están actividades se
darán en relación al arte urbano.
En la enciclopedia Plazola (2005) define a estos como edificios que se encargan de
albergar áreas de conocimientos, sociales, recreativas o educativas entre otros.
Además, atrae gente de todos los niveles socioculturales y entre sus funciones de
exponer las diferentes expresiones artísticas y tecnológicas de la comunidad, es
también intercambiarlas con otras regiones y hasta otros países. Entre la clasificación de
actividades que estos centros suelen tener esta:
- Culturales: Exposiciones de pintura, artesanías, escultura, trajes regionales,
historia; también conferencias y conciertos.
- Educativas: Talleres, conferencias.
6

- Sociales: Bailes, danzas folklóricas, teatro cine, eventos especiales.
Entre sus características de diseño, se prefiere un terreno ligado a centros educativos o
centros históricos de la ciudad. Que sean terrenos amplios con posibilidades de un
paisaje natural. Además, debe estar conectado con los servicios de transporte público.
Estas son características que podemos encontrar en el distrito del Rímac.
c. Énfasis arquitectónicos
Se plantea desarrollar espacios públicos que permitan una mayor integración con su
entorno, en donde los espacios tengan una conexión entre el interior y exterior de un
Centro Cultural. De esta forma combatir con los problemas de inseguridad del distrito.
Así crear una arquitectura que exponga el arte urbano de su interior, hacia su exterior y
hacia su comunidad.
Se propone como solución arquitectónica los espacios intermedios, que permitan una
mayor integración entre la arquitectura y su entorno, entre el artista y su público,
donde exista una conexión entre el interior y exterior del Centro Cultural, y que fomente
así la relación entre el arte y la ciudad.
En el libro “Entender la arquitectura” (2013), Leland Roth trata de definir el espacio
arquitectónico y así también menciona estos espacios intermedios o conexos. Con
ejemplos de Wright y Mies Van der Rohe, analiza cómo sus espacios suelen
entrelazarse y crear espacios fluidos, para ella, la dualidad del “espacio conexo” sucede
cuando “los espacios están libremente definidos como partes integrantes de un espacio
mayor”. En estos espacios los muros delimitadores se organizan dispersos en el área, es
así como sucede este entrelazamiento de espacios. El espacio intermedio se da cuando
los límites de dos espacios pierden definición, se convierten en límites difusos, y esto
permite la existencia del intermedio habitable, este espacio, adquiere una dimensión y
conceptualización propia.
Para Marjorie Suarez (2013), el espacio intermedio que analiza, lo hace en función del
exterior e interior, ella reconoce este tipo de lugar:
“El interior sale y el exterior entra, las capas se multiplican y llegado a un
punto, la interrelación entre ellas es tal que la noción de interior desaparece, el
espacio se vuelve, ambiguo, complejo y variable, un intermedio puro, no es
transición, ni prolongación, ni umbral, ni puente. No media porque esté entre
dos territorios, sino porque no es alguno de ellos. Es él por sí mismo un lugar.”
(pag. 67)
Estos espacios pueden crear una transición entre el adentro y afuera, de esta forma se
puede trabajar los límites entre el exterior e interior de la arquitectura y crear una
conexión entre la arquitectura y su entorno. “Cuando el limite adquiere la profundidad
suficiente para albergar funciones y actividades, se convierte en un espacio habitable
que sirve de transición entre dos territorios” (Suarez, 2013). Esto espacios se logra
mediante la apertura y accesibilidad visual, así como su composición formal y la
materialidad de los espacios.
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3. Justificación:
a. Lugar
El Rímac tiene una cantidad de habitantes de aproximadamente 167 286 hab. con un
territorio de 11,87 km2 y una densidad poblacional de 14.48 hab./m2. Existe una
población juvenil (14-29 años) del 36,7 % (INEI, 2014).
Es uno de los distritos que sufren mayores problemas de inseguridad y vandalismo, el
84% de la población se siente vulnerable, es el mayor índice de percepción de
inseguridad en la ciudad, lo cual corresponde con el índice de denuncias registrada por
distrito, según la cantidad de sus habitantes, mientras San Juan de Lurigancho tiene un
0.009 de denuncias/hab., el Rímac presenta un 0.014 denuncias/hab. (Lima: ¿cómo
hacerla más segura?, 2015).
Tiene una ubicación céntrica en la ciudad, colinda con distritos de Lima Norte y Este
como San Juan de Lurigancho o San Martin de Porres, y con el Centro histórico de
Lima. Se conecta vialmente de sur a norte, gracias a la vía de Evitamiento o
Panamericana. También es accesible en transporte público mediante el sistema de
metropolitano, corredores y líneas del metro que se proyecta también cruzarán el
distrito.

0.1 Sistemas de transporte público y sistema de transporte vial en el Rímac, Imagen propia, en
base a mapas del Ministerios de Transporte y Comunicaciones

8

Según el ministerio de cultura,
actualmente no existen centros
culturales en el distrito del Rímac, así
como tampoco salas de cine, de teatro o
arte; así como en los distritos de Norte y
Este, en comparación a Lima Centro. El
arte urbano se da durante nuestro día a
día, cuando esperamos un semáforo en
rojo o pasamos por calles menos
transitadas, donde los muros ciegos son
pintados de colores.
En el año 2013 la municipalidad de
Lima realizó una medición los artistas
urbanos en Lima. Como se ve en el
gráfico, es en Lima Norte, Este y
Centro donde existe una mayor
concentración de artistas urbanos. El
85% se encuentra alrededor del distrito
del Rímac, y existen alrededor de 32
agrupaciones juveniles artísticas (Lima
Como Vamos, 2015), entre teatrales
musicales y de baile de distintos 0.2 Mapa de Centros Culturales en Lima, (GeoCultura)
géneros cada uno, pero ninguno de estos
cuenta con una infraestructura adecuada para su difusión y formación, o son
instalaciones que resultan acondicionadas de una tipología distinta. En este distrito
existe una oferta cultural, sin embargo, no existe una infraestructura capaz de
potenciar esta oportunidad.

Figura 0.1 Mapa de concentración de artistas urbanos en Lima, (Municipalidad de Lima, 2013)
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b. Cultura y Arte Urbano
La cultura sirve como medio de integración y desarrollo social, para recordar y honrar
la historia de un pueblo, y propicia una activa participación ciudadana en función de
valores y normas de convivencia. El Perú destina menos presupuesto público a la
cultura (0.27%), que lo mínimo recomendado por la Unesco (1%) (Atlas de
infraestructura y patrimonio cultural PERÚ, 2011). Si comparamos la inversión de
nuestra capital, con ciudades como Bogotá o Quito, encontramos un notable déficit, la
primera cuenta con un presupuesto de más de 100 millones de dólares para una
población de 6’700,000 hab., y en el año 2014, en Lima sólo se invirtió 4 millones de
dólares, a pesar de tener una población mayor en 3 millones de personas (Lima Como
Vamos, 2015).
El arte urbano es toda aquella manifestación artística que se da en espacios públicos,
ya sea de pintura, escultura, teatro, música, o instalaciones, que utiliza el entorno urbano
como escenografía para representar sus ideales. Es un arte que en general surge en estos
barrios vulnerables, donde los jóvenes reclaman una igualdad de oportunidades por
parte de una sociedad indiferente.
En el Perú este arte ha ganado popularidad, el arte urbano se convirtió en la nueva
moda. Recientemente se viene utilizando como factor de regeneración urbana en el
proyecto “Callao Monumental”, los artistas peruanos de escala internacional “Entes y
Pésimo” son una muestra de la lucha por posicionar a Lima como uno de los referentes
a nivel Latinoamericano. En el caso del arte escénico, Vania Masías ha logrado
posicionar su asociación cultural a nivel internacional, “si alguien en Chile, quiere
aprender de este arte le van a decir que venga a D1, en vez de Nueva York”. Desde el
2012 se viene desarrollando en Lima el Festival Internacional de Culturas Urbanas
PURA CALLE donde artistas destacados del continente y de nuestra sociedad se
presentan para dejar huellas de su arte.
Sin embargo en nuestra capital, Lima, no existe un centro cultural de este tipo, cuando
en otros países latinos cada vez se realizan más festivales. Eliot Túpac, el mayor
representante del también llamado “arte chicha” cuenta como encontró, en el taller de
impresión de su papá, esta pasión por las letras fluorescentes. “De a poco comprendí
que mi trabajo no podía ser sólo capricho de colores bonitos, sino que debía tener un
mensaje social y de identidad peruana”, dice Túpac.
c. Espacio Público
Según Jan Gehl, el espacio público es bueno cuando en él se realizan muchas de estas
actividades y se disfruta, incluso si no son actividades recreativas, “Una manera más
feliz de vivir, enaltecer lo humano, los arquitectos diseñamos para que el espacio sea
vivido” (Gehl, 2006)
Es importante crear espacios con las características confortables para su uso “La
amenidad de un lugar depende en parte de la protección contra el peligro y el daño
físico, y sobre todo contra la inseguridad debida al miedo a la delincuencia y el tráfico
rodado.” (Gehl, 2006)
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Para Carlos E. Guzmán, el espacio público se define como el lugar de acontecimiento de
la cultura y la comunicación, donde la ciudad se relaciona y consume actividades.
Entonces no es suficiente crear un espacio con las características confortables, también
es importante crear actividades que complementen el espacio, y la posibilidad que el
espacio sea flexible no solo formalmente, sino también funcionalmente.
4. Planeamiento de la Problemática
a. Problema General
¿Cómo un Centro Cultural puede generar espacios intermedios que
relacionen los Espacios Públicos de su entorno urbano en el Rímac, y así
promover espacios recreativos, culturales y sociales para la comunidad?
b. Problemas Secundarios
 ¿Cómo se puede plantear un Centro Cultural que exponga sus espacios
interiores al exterior?
 ¿Cómo la relación entre la arquitectura y su entorno, puede influenciar en la
percepción de seguridad ciudadana?
 ¿Cómo puede influir el uso de espacios públicos para el esparcimiento y
desarrollo de una comunidad?
 ¿Cómo se puede generar arte Urbano en los espacios de un Centro Cultural?
 ¿Cómo se puede crear identidad a través de la arquitectura en un distrito
como el Rímac?
c. Objetivo Principal
Investigar las características que pueden tener ciertos espacios para una
mayor integración de un Centro Cultural con el entorno urbano del Rímac

d. Objetivos Secundarios
 Investigar como el espacio se puede integrar con el entorno
 Investigar como la arquitectura puede relacionarse con el usuario
 Investigar qué tipo de actividades pueden funcionar en espacios públicos y
fomentar la relación y buena convivencia entre los vecinos.
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5. Alcances y Limitaciones
No existe un estudio cuantitativo de arte urbano actualizado, pero se utiliza un informe
de la anterior gestión municipal e instituciones similares a las de la investigación
Tampoco existe en el Perú una norma específica para el diseño de Centros Culturales,
por lo cual se tomará como referencia guías internacionales.
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C. Marco Referencial
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1. Antecedentes Históricos
a. Evolución de la Tipología de Centro cultural

C.1 Evolución de la Tipología de Centro cultural, Imagen propia.
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b. Evolución de Espacios Públicos y Centros Históricos en Lima y el Mundo

C.2 Evolución de Espacios Públicos y Centros Históricos en Lima y el Mundo, Imagen propia
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2. Proyectos Referenciales
Selección de proyectos referenciales
Se analizarán 15 proyectos arquitectónicos en una matriz comparativa, de los cuales 5
serán analizados a mayor profundidad. Para estos 15 proyectos, se ha tomado en cuenta
que en su mayoría son Centros Culturales, se hayan desarrollado en entornos similares
al de la investigación, tengan características arquitectónicas similares a las que busca el
énfasis arquitectónico de la investigación y proyectos que tengan relación con las
disciplinas artísticas y en relación al Arte Urbano.
A continuación, se presentarán los 15 proyectos analizados y conclusiones de lo
analizado. Se dividen por Entorno, Énfasis y carácter Artísticos ya que la mayoría
coincide con la tipología de Centro Cultural
1. ENTORNO SIMILAR
ENTORNO SIMILAR
Item

1

2

3

Nombre del
Proyecto
Parque
Biblioteca
España
Giancarlo
Mazzanti
2007
Parque
Biblioteca León
Grieff
Giancarlo
Mazzanti
2007
Parque Biblioteca
Jose Luis
Arroyave
Javier Vera
2008

¿Porque se escogió?

El proyecto se desarrolló en un contexto barrial similar al de la investigación.
Además, da importancia al espacio público como relación e identificación con la
comunidad en su propuesta arquitectónica

El proyecto se desarrolló en un contexto barrial similar al de la investigación.
Además, da importancia al espacio público como relación e identificación con la
comunidad en su propuesta arquitectónica

El proyecto se desarrolló en un contexto barrial similar al de la investigación.
Además, da importancia al espacio público en su propuesta arquitectónica

4

Cursos y Tallers
Mali

El proyecta se realiza en Lima, y tiene un programa y una escala similar al que se
propone en la investigación.

5

Centro Cultural
PUCP

El proyecta se realiza en Lima, y tiene un programa similar al que se propone en
la investigación.
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Los proyectos de Medellín, están ubicados en zonas alejadas de la ciudad, sin
embargo, en el caso de la Biblioteca España, existe una estación de Metrocable
cerca, que lo conecta con la estructura de la ciudad. Hay una preocupación por
CONCLUSIÓN
relacionar su arquitectura al paisaje. Los proyectos de Medellín Siempre resaltan
y buscan convertirse en hito de la ciudad, se han dado en sociedades vulnerables
y por esto busca así identificarse con la comunidad. En esta misma intención
brindan un programa que contemple as necesidades de esta comunidad
Tabla C.1 Listado de proyectos con entornos similares, Elaboración propia.
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2. PROYECTOS DE ÉNFASIS
PROYECTOS DE ÉNFASIS
Item

Nombre del Proyecto

¿Porque se escogió?

6

COLEGIO GERARDO
MOLINA
Giancarlo Mazzanti
2008

El proyecto da importancia al espacio público, mediante la relación de los
espacios interiores del colegio y su entorno urbano, en su propuesta
arquitectónica. Además se desarrolló en un contexto barrial similar al de la
investigación

7

PAMM (Pérez Art
Museum Miami)
Herzog & De Meuron
2013

El proyecto da importancia a la relación de los espacios interiores del museo con
el paisaje exterior. Hay una exposición del interior del museo.

8

9

TEA (Tenerife Espacio
de las Artes)
Herzog & De Meuron
2008
CENTRO CULTURAL
GABRIELA MISTRAL
Lateral arquitectura &
diseño, Cristián
Fernández Arquitectos
2008

El proyecto da importancia a la relación del exterior e interior del proyecto, en
este el exterior ingresa al interior, formando parte del proyecto, y atraviesa la
arquitectura permitiendo un recorrido continuo.

El proyecto da importancia al espacio público, como relación con su entorno
urbano. Hay una exposición de las actividades interiores del centro. Además
desarrolló un programa similar al de la investigación.
Los espacios interiores tratan de ser indefinidos y dejan que la estructura genere
sus límites difusos, así busca generar la mayor relación con la bahía de Miami.
El TEA ingresa el exterior y atraviesa en un recorrido continuo el proyecto. Así
el corredor del colegio Gerardo Molina está funcionando entre la privacidad de
las aulas y el espacio público externo.

CONCLUSIÓN

La escalinata de PAMM funciona también como bancas para disfrutar los
espectáculos artísticos en la bahía. Sus salas de exposición permiten un recorrido
fluido y entre los diferentes ambientes del museo. En el caso del TEA, la rampa
es el espacio que en un momento se convierte en plaza, y permite el recorrido
continuo a través del proyecto. Similar al caso del colegio Gerardo Molina, que
el corredor no solo permanece durante todo el proyecto, si no también organiza
el total de aulas de clase.
Los materiales permiten generar esta mayor relación entre los espacios, en el
PAMM la exposición de su estructura es la que deja indefinida sus límites. En el
caso de TEA la traslucidez de la biblioteca permite la relación con la plaza
interna, así como las perforaciones en el hormigón permiten el ingreso de luz del
exterior. Y en el colegio Gerardo Molina, la celosilla de madera es el elemento
que genera el límite difuso hacia el espacio público exterior.

Tabla C.2 Listado de proyectos con un énfasis similar, Elaboración propia.
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3. PROYECTOS DE ARTE
PROYECTOS DE ARTE
Item

Nombre del Proyecto

¿Porque se escogió?

10

Culture House
Amersfoort

El proyecto desarrolla un programa similar al que se plantea en la investigación.

11

ALIWAL ARTS
CENTRE

El proyecto desarrolla actividades y festivales de Arte Urbano. Además sus
instalaciones demuestran una relación con el entorno urbano.

12

CORNERSTONE
CENTRO DE ARTES
Antoine Pedrock
2008

El proyecto desarrolla un programa similar al que se plantea en la investigación.
La arquitectura quiere formar parte de las presentaciones artísticas que se
realizan.

13

Bronx Museum of the
Arts (Expansion)

El proyecto se desarrolla en el barrio más representativo de Arte Urbano.

14

Escuela de Música y
Artes
LTFB Studio
2012

El proyecto desarrolla un programa similar al que se plantea en la investigación.

15

POMPIDOU CENTRE
Renzo Piano
1977

El proyecto es un clásico de arquitectura que desarrolla un programa similar al
que se plantea en la investigación y da importancia en su relación con el espacio
público.

CONCLUSIÓN

Los proyectos han relacionado las diferentes actividades de la institución en un
solo edificio. Brindando áreas de uso común para todos los usuarios. También
han buscado resaltar estas diferentes funciones en su composición arquitectónica

Tabla C.3 Listado de proyectos relacionados con el arte, Elaboración propia
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Análisis completo de proyectos referenciales
1.1. Parque Biblioteca España
C.3 Parque Biblioteca España: Entorno, Elaboración propia

20

C.4 Parque Biblioteca España: Función, Elaboración propia

21

C.5 Parque Biblioteca España: Formal, Elaboración propia

22

C.6 Parque Biblioteca España: Concepto, Elaboración propia

23

C.7 Parque Biblioteca España: Técnico, Elaboración propia

24

1.2. Parque Biblioteca León de Greiff
C.8 Parque Biblioteca León de Greiff: Entorno, Elaboración propia

25

C.9 Parque Biblioteca León de Greiff: Funcional, Elaboración propia

26

C.10 Parque Biblioteca León de Greiff: Formal, Elaboración propia

27

C.11 Parque Biblioteca León de Greiff: Concepto, Elaboración propia

28

C.12 Parque Biblioteca León de Greiff: Técnico, Elaboración propia

29

1.3. Pérez Art Museum Miami
C.13 Pérez Art Museum Miami: Entorno, Elaboración propia

30

C.14 Pérez Art Museum Miami: Funcional, Elaboración propia

31

C.15 Pérez Art Museum Miami: Formal, Elaboración propia

32

C.16 Pérez Art Museum Miami: Concepto, Elaboración propia

33

C.17 Pérez Art Museum Miami: Tecnico, Elaboración propia

34

1.4. Tenerife Espacio de las Artes
C.18 Tenerife Espacio de las Artes: Entorno, Elaboración propia

35

C.19 Tenerife Espacio de las Artes: Funcional, Elaboración propia

36

C.20 Tenerife Espacio de las Artes: Formal, Elaboración propia

37

C.21 Tenerife Espacio de las Artes: Concepto, Elaboración propia

38

C.22 Tenerife Espacio de las Artes: Técnico, Elaboración propia

39

C.23 Culture House Amersfoort: Entorno, Elaboración propia

40

C.24 Culture House Amersfoort: Funcional, Elaboración propia

41

C.25 Culture House Amersfoort: Formal, Elaboración propia

42

C.26 Culture House Amersfoort: Concepto, Elaboración propia

43

C.27 Culture House Amersfoort: Técnico, Elaboración propia

44

3. Normativa y Guías
1.1. RNE, 2011
Reglamento Nacional Peruano, incluye a la tipología de Centros Culturales dentro de la
Norma A.090 como Servicios Comunales:
•Artículo 2:

•Artículo 5: Los proyectos deberán considerar una propuesta que posibilite futuras
ampliaciones.
•Artículo 6: La edificación para servicios comunales deberán cumplir con lo establecido
en la norma A.120 Accesibilidad para personas con discapacidad.
•Artículo 7: Las edificaciones de tres pisos o más y con plantas superiores a los 500.00
m2 deberán contar con una escalera de evacuación adicional a la escalera de uso general
ubicada de manera que permita una salida de evacuación alternativa. Las edificaciones
de cuatro o más pisos deberán contar con ascensores de pasajeros.
•Artículo 10: Las edificaciones para servicios comunales deberán cumplir con las
condiciones de seguridad establecidas en la Norma A.130 (requisitos de seguridad).
•Artículo 11: El cálculo de las salidas de emergencia, pasajes de circulación de
personas, ascensores y ancho y número de escaleras se hará según la siguiente tabla de
ocupación:

Tabla C.4 Cálculo para salidas de emergencia, RNE

•Artículo 17:

Tabla C.5 Número de estacionamientos, RNE
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En la Norma A.130 de Seguridad también se tendrán en cuenta medidas mínimas de
seguridad y cálculo para el máximo de aforo.

Tabla C.6 Cálculo para aforo, RNE

1.2. Introducción a la gestión e infraestructura de un centro cultural comunal –
Pablo Morales. 2011
Guía de diseño Chilena, proporcionará una referencia en cuanto a los espacios
programáticos para un centro cultural, así como la compatibilidad entre estos. Servirá
también para aproximarse a una definición más exacta al tipo y orientación que se
propone como Centro Cultural.
1.3. FEMP. Guía de estándares de los equipamientos culturales en España.
2003
Guía d diseño española, proporcionará una referencia en cuanto a los espacios
programáticos para un centro cultural, así como la compatibilidad entre estos. Servirá
también para entender un poco de la evolución histórica de la tipología arquitectónica
de un Centro Cultural.
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D. Marco Teórico
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1. El arte urbano y la regeneración social
El arte urbano puede convertirse en una estrategia de identificación y regeneración en
tugurios, y barrios afectados
El profesor Javier Abarca (2009) explica cómo es que los grandes centros urbanos que
fueron abandonados por diferentes motivos están pasando por un proceso de
gentrificación por medio del arte urbano.
Primero explica las diferencias entre los conceptos de grafiti y de arte urbano, donde el
grafiti va a significar este medio de expresión que nace en estas ciudades inseguras y
tienen como uno de sus principales características el ser ilegal, y solo ser apreciado y
entendido por los mismos grafiteros ilegales.
En cambio, el arte urbano será una corriente artística, que si bien nace del grafiti, este
adquiere un significado y un mensaje entendible para una comunidad. Existen dos
principales modos de acción: postgraffiti e intervención urbana; el postgraffiti será un
“icono o motivo grafico que cualquiera puede entender” (2009, p.58) es decir tiene un
amplio público, no solo para grafiteros.
El artista más reconocido en este arte es Bansky, él explica al arte urbano como “el
resultado del establecimiento de una relación directa entre el artista y el espectador…
El artista reproduce su presencia en el entorno urbano y el espectador le sigue el
rastro… son fáciles de disfrutar…” (p.58) Y es esta característica, fácil de disfrutar, lo
que generará una oportunidad para este arte. “El arte urbano surge y vive en los barrios
en proceso de gentrificación. (2009, p59.)
Así es como el arte urbano es un agente facilitador en los procesos de gentrificación de
los barrios olvidados porque resulta atractivo para las nuevas generaciones y es posible
crear una identidad en base a este, “Los elementos que otorgan identidad cultural a los
barrios en proceso de gentrificación ha sido y es el arte urbano, sobre todo el
postgraffiti” (2009, p.61)
Para Jesús Pedro Lorente, (2009) de este fenómeno, existen también los “barrios
artísticos” que serán reconocibles por una alta concentración de presencias artísticas,
para esto se pueden definir 3 factores:
La afluencia de artistas… la abundancia de arte en el espacio público –
murales, esculturas y monumentos, arquitecturas de mérito, mobiliario urbano
de diseño, instalaciones multimedia, performances etc.-. Y la profusión de dicho
distrito urbano de establecimientos artísticos- academias o escuelas de arte,
museos, galerías de marchantes o fundaciones. (2009, p.15)
Es el emplazamiento de una institución artística lo que ha generado una regeneración de
una zona vulnerada. También se ha demostrado que existe un comprobante de existo
cuando estos elementos de regeneración se ubican en contextos históricos “así resulta
difícil imaginar un museo importante sin la inevitable presencia en la vecindad de una
escultura o instalación artística en un jardín o plaza. O incluso en la puerta del museo,
convirtiéndose en el logo visual de este.” (2009, p.20)
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Así, es cada vez más frecuente encontrar nuevos museos y centros de arte
contemporáneo fundados en zonas urbanas degradas, a modo de “clustering” estas
instituciones artísticas contagian sus actividades en su entorno urbano alrededor, por
ejemplo:
“el Centro Pomidou en Paris donde las galería s a su alrededor se dedican al
arte moderno y contemporáneo, en el Plateau Beaburg de Paris, es un
escenario púbico de libre actuación de hippies, vagabundos y los que en
francés se llaman hermosamente artistas de la rue, denominación que incluye a
los músicos danzarines y prestidigitadores callejeros o quienes improvisan
acciones colorístico sonoras con sartenes voces u otros objetos
reciclados.”(2009 p.24)
De manera similar se intenta ubicar este centro cultural en el Rímac, como un factor
generador de una regeneración urbana, y usando el arte urbano como elemento de
identidad en el lugar.
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2. El espacio Urbano para espacios comunitarios
Se plantea en la investigación espacios públicos que generen vitalidad en el entorno
urbano y propicie una regeneración social y cultural, con una mayor percepción de
seguridad e identificación con la comunidad.
Gehl, J. Explica en su libro “La Humanización del espacio” la importancia de generar
espacios para la gente, donde el diseño propicia las relaciones humanas y actividades
para compartir. Estos espacios pueden influir en el comportamiento, el sentido de
pertenencia y la percepción de seguridad en una ciudad. Cuando todos los factores del
diseño de la ciudad, el espacio público, el mobiliario, la escala, la arquitectura, los
elementos percibibles, tienen la posibilidad de actuar conjuntamente, “el resultado es
una sensación de bienestar físico y psicológico: la sensación de que un espacio es en
todos los aspectos, un lugar agradable para estar.” (2006)
Actividades sociales al exterior
Es una característica humana siempre la búsqueda de mantener contactos y relacionarse
con otros, esto corresponderá con las actividades denominadas “actividades resultantes
sociales”, según la clasificación de Gehl. “La función principal de los espacios
comunitarios es proporcionar el escenario para la vida entre los edificios, para las
actividades cotidianas imprevistas” (Gehl, 2006, pág. 26). Cualquier actividad cotidiana
en nuestro alrededor será considerada una atracción, por ejemplo “los niños tienden a
jugar donde hay mayores posibilidades de que pase algo, prefieren los lugares donde
hay circulación y gente a la que mirar” (Gehl, 2006, pág. 25). Es así como las personas
siempre prefieren los lugares donde pasen cosas.
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Entonces para crear estos espacios comunitarios donde se puedan dar estas actividades
sociales será importante tener un común denominador que tenga un trasfondo, intereses
o problemas comunes, en el entorno en que se plantea. (Gehl, 2006, pág. 35). En esta
investigación el arte urbano va a significar este común denominador capaz de
integrar esta fragmentación en el distrito, con grupos de personas de diferentes
características.
Es importante también, que exista una variedad de actividades y de personas con
diferentes características, ya que así puede provocarse una inclusión social “La
integración de varias actividades y funciones en los espacios públicos y a su alrededor
permite que las personas implicadas actúen juntas y que se estimulen e inspiren unas a
otras” (Gehl, 2006, pág. 109)
Además, esta variedad de actividades no solo fomentará las relaciones entre los
D.1 Festival Pura Calle 2017, Imagen propia

habitantes de un sector, sino también la relación con otros distritos, generando una
conectividad en una mayor escala.
En este sentido, el exterior va a suponer el espacio idóneo para que sucedan estas
actividades, mucho más que el interior ““i el jardín está situado en el lugar por donde la
gente pasa, donde hay una buena visión de otras actividades, el trabajo en él se
combina con otras actividades recreativas y sociales.” (Gehl, 2006) Lo útil se combina
con lo placentero, cuando las condiciones climáticas son agradables para estar un rato al
exterior, se proporcionan circunstancias para que se den actividades en este, buscar algo
que hacer, como las actividades recreativas; o actividades necesarias también que darán
pie a las resultantes sociales, ya que en el exterior siempre pueden suceder más cosas
que en el interior y es un elemento de atracción. “Poder ver lo que está pasando en los
espacios públicos también puede ser un elemento de atracción.” (Gehl, 2006)
Características del espacio
Abrir para tener un intercambio de experiencias en dos sentidos no es solo cuestión de
transparencias, de vidrios y ventanas, sino también cuestión de distancia y cercanía
en el espacio. “Los estrictos parámetros de las experiencias sensoriales humanas
tienen un papel importante en la determinación de si acontecimiento es abierto o
cerrado”. (Gehl, 2006) Por ejemplo, si la experiencia se da al mismo nivel, entonces
esta será visualizada directamente. Pero esto también dependerá de la actividad, si la
actividad requiere de un grado de privacidad y concentración, entonces se pueden
realizar en diferente nivel, pero aún con percepción desde el exterior, así la gente que
mira desde afuera por una ventana no puede perturbar las actividades que se realizan en
el interior.
Entonces, para crear estos espacios donde se puedan dar estas relaciones será importante
tener en cuenta las características públicas y privadas de la actividad, se debe establecer

51

D.2 Organigrama del Espacio, Elaboración propia

una estructura clara en la secuencia de espacios, una organización jerárquica entre los
espacios públicos, semipúblicos, semiprivados y privados, esto genera un mecanismo de
“vigilancia natural”, como lo explica Jan Gehl: “Los espacios públicos llegan a ser
parte del hábitat y se protegen del vandalismo y la delincuencia” (2006, pág. 69)
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Además, en esta gradación de espacios, exteriores y públicos, se hace posible
experimentar los espacios exteriores no solo como espacios seguros, sino también como
pertenecientes a un espacio propio. “El desplazamiento en esta jerarquía de espacios
público y privados ofrecerán una mayor sensación de seguridad y un más sentido de
pertenencia… “(Gehl, 2006, pág. 69)
Gehl también explica como en este esquema de espacios, se usarán transiciones suaves
y fluidas entre las diferentes categorías de espacios. Al mismo tiempo, debe existir una
señalización, pero no será una barrera que impida el contacto con el mundo exterior.
(2006, pág. 71)
Así mismo es importante la velocidad en las que estas actividades ocurren “Solo a pie
puede funcionar una situación como oportunidad significativa para el contacto y la
información, en la que el individuo se sienta a gusto y pueda tomarse su tiempo para
experimentar, pensar o participar.” (Gehl, 2006, pág. 82) Es por esto que generar un
recorrido continuo en el diseño propiciara estas situaciones de relación y contacto entre
el usuario.
El espacio intermedio
Cuando Gehl habla de “transiciones suaves”, “límites flexibles” o “bordes suaves” se
va a referir a “zonas de transición que no sean ni totalmente privadas ni totalmente
públicas, podrán actuar a medida como elementos de conexión, haciendo así más fácil,
tanto física como psicológicamente, que los residentes y las actividades vayan y vengan
entre los espacios públicos y privados, entre el interior y exterior” (2006) que va a
coincidir con el espacio intermedio al que se está haciendo referencia como énfasis de la
investigación.
El arquitecto determina 3 factores importantes para el diseño de estas transiciones
suaves:

Fácil acceso de entrada y salida

Zonas de estancia delante

Actividades a la vista
En el libro, el arquitecto confirma la importancia del diseño del espacio público para el
confort de una ciudad y a la vez va a definir características importantes para el diseño de
estos.
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3. El espacio intermedio en la arquitectura
Diferentes autores han analizado esta característica intermediaria en la arquitectura,
estudiando su evolución, las características propias de estos espacios intermedios, y su
importancia en un entorno.
Rodrigo Vidal (2005) en su investigación “En torno a la Noción de intermediariedad en
Arquitectura” realiza un estudio de lo que va a significar la intermediariedad en la
arquitectura y el hombre y que clases de tipos se pueden reconocer
Él entiende la arquitectura como una tercera piel, donde primero está nuestro cuerpo,
después la ropa y tercero la arquitectura, que será la piel que va a intermediar entre la
persona y el medio ambiente.
Intermediar es “atenuar la amplitud de los cambios en las condiciones de habitabilidad
del medio respecto de la capacidad de adaptación de los individuos, de manera que
permitir la adecuación del individuo a esos cambios.” (2005, p.2) Para la adaptación
de estos cambios de espacios puede producirse por la acción de una o más de las
siguientes condiciones: atmosféricas, sociales, y espaciales.
El espacio o la arquitectura actuará como un mediador entre la vulnerabilidad del ser
humano y la agresividad del medio, según la manera en cómo se disponen y relacionan
los espacios, materiales y elementos. “La arquitectura es entonces intermediariedad...
porque esta es la razón de ser de la arquitectura” (2005, p.2)
Entonces para Vidal, el espacio intermedio, será aquel recinto que se ubica entre el
espacio interior de un edificio y el espacio exterior. También se puede entender que el
“carácter de intermedio es dado por un papel relacionador de espacios”
independientemente de las características propias del espacio, sea considerado un
espacio interior o exterior.
Intermediariedad en arquitectura es más que el espacio intermedio, este se puede lograr
simplemente con un elemento horizontal que genera una atmosfera, donde la persona
puede adaptarse a un medio “una finalidad de satisfacer la necesidad humana de
mediación con el entorno” (2005, p.6).
La arquitecta Marjorie Suarez (2013) nos explica también como fueron evolucionado el
espacio intermedio y nos habla de la importancia de límites, para generar estos espacios
intermedios.
La evolución del espacio empieza se define un límite y que podía servir como medio de
protección para una sociedad, como era en el caso de los romanos. También explica
que, a pesar de la existencia física de este muro, este no era definido en un contexto
social “Aunque existía un muro construido que defería el borde del imperio, en realidad
los límites sociales de esa franja eran mudables y difusos.” (2013 p.23)
El muro será un límite físico del espacio, pero en la evolución también aparecen
espacios que previan entre el exterior y los espacios interiores, entonces el límite ha
adquirido un espesor, un espacio “Cuando el límite adquiere una profundidad suficiente
para albergar funciones y actividades, se convierte en un espacio habitable que sirve de
54

transición entre dos territorios.” (2013 p.24) Una galería que acompaña y bordea los
patios internos, suele ser usada como un elemento de conexión entre dos o más recintos
que se encuentren lo largo de su extensión, por ejemplo, una sala y un patio interior,
sería un espacio interior con un espacio exterior. La galería no es un elemento de
circulación, sino un espacio límite para la estancia y contemplación del afuera.
La ventana es un límite asociado a una mayor abertura de los muros de la fachada y
consecuente proyección del interior hacia el exterior “Son recintos para ver y ser vistos
por lo que la casa muestra y expresa sus intimidades y evidencia los signos inequívocos
de su vida interior… (2013, p.35)
Con la llegada del movimiento moderno, el límite evoluciona, la estructura se hace
visible y los muros más delgados “Los muros se extienden, las ventanas se hacen cada
vez mayores y los espacios internos dejan de verse como células independientes para
convertirse en un todo integrado y relacionado.” (2013 p.47)
Mies Van der Rohe rompe con la idea del espacio caja y madura la idea del espacio
continuo interior-exterior e introduce dos aspectos en la ecuación: la retícula ordenadora
de la estructura y los elementos propios del material.
Enrique Castro (2015) en su libro Entre, nos explica cómo estos entre cumplen la
función de intermediadora de espacios, nos relata un poco de la evolución de estos
espacios y nos explica cómo funcionan, analizando diferentes casos arquitectónicos.
Con la llegada del muro cortina, este se convierte en una membrana donde la fachada
será un elemento superpuesto, un elemento irreal; y la piel será parte del edificio, un
elemento real. Pero además tiene la posibilidad de generar una conexión entre el interior
y el exterior.
El espacio intermedio es “una piel Entre el interior y el exterior hay una continuidad
visual, pues el exterior entra en el interior a través de la transparencia como un
espectáculo” (2015, p.35)
Se entiende al entre no como espacio de separación, sino como espacio de relación, lo
intermedio es a la vez abierto y cerrado. Según “los mecanismos de transición,
espacios intermedios, fragmentando, descomponiendo el espacio existente entre dos
para suavizar el salto (psicológico) que se produce de lo privado a lo público” (2015,
p.46). En esta graduación entre el espacio privado y el colectivo se deben proyectar
cualidades de uno dentro del otro, para crear esta integración
El entre también puede darse en una mayor escala “hay un intento de humanizar y dar
escala a los espacios, la recuperación del espacio calle como condensador social y
espacio de intercambio… donde las circulaciones planteadas, dejan de ser conexiones
para convertirse en lugares (2015 p.46)”. Esto también va a corresponder a lo expuesto
por Jan Gehl.
La calle corredor, un espacio público y lugar de colectividad: verdadero espacio de
encuentro y relacionamiento… espacios entre lo público y lo privado, intermediando en
la escala colectiva, en la escala urbana. (p.47) Es en estos espacios donde el proyecto
enfatizará el espacio intermedio.
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Estos espacios pueden crear una transición entre el adentro y afuera, de esta forma se
puede trabajar los límites entre el exterior e interior de la arquitectura y crear una
conexión entre la arquitectura y su entorno. Esto espacios se logra mediante la apertura
y accesibilidad visual, así como su composición formal y la materialidad de los
espacios.

4. Glosario de términos


Gentrificación:
Proceso de transformación en la que un espacio urbano
deteriorado adquiere nuevas actividades que promueven un
cambio de mentalidad en los residentes de la zona.



Barriadas:
Zonas de vivienda no consolidada donde existen altos índices de
inseguridad y vulnerabilidad.



Arte Urbano:
Corriente artística que identifica a una sociedad juvenil rebelde



Regeneración social
Proceso donde una comunidad vulnerada por diferentes factores,
recupera los valores de vida en comunidad



Clustering
Cuando en una zona urbana, una actividad ha predominado, y se
ha vuelto representativo.



Actividades resultantes sociales
Las actividades que resultan de actividades primarias, como actividades
necesarias o de entretenimiento, por la naturaleza social de las personas, surgen
estas actividades.



Bordes Suaves
Cuando un espacio está definido por elementos que no constituyen una barrera



Límites flexibles
Cuando un espacio está definido por limites que permiten la
ambigüedad de cerramiento o abertura.



Límites difusos
Cuando un espacio no tiene límites definidos.



Entre
Un espacio indefinido entre dos espacios principales.
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Intermediaridad
La característica de ser ambos.
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E. Usuario y Programación Arquitectónica
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1. Determinación de usuarios
Fuentes:
 Normativas y guías:
-

FEMP. Guía de estándares de los equipamientos culturales en España. 2003
Introducción a la gestión e infraestructura de un centro cultural comunal – Pablo
Morales. 2011

 Proyectos Referenciales:
-

Giancarlo Mazzanti, Parque Biblioteca León de Grieff, 2008
Herzog & de Meuron, TEA, 2013
Neutelings Riedijk Architects, Culture House Amersfoort, 2014

 Entrevistas Realizadas:
-

Entrevista a Luis Enrique Ramírez, Director de talleres en el Mali
Octubre 2016

E.1 Luis Enrique Ramírez, Director de talleres en el Mali, fuente facebook
-

Entrevista a Julio Cesar Guerrero, Gestor de talleres en la Escuela Taller Rímac
Octubre 2016

E.2 Julio Cesar Guerrero, Gestor de talleres en la Escuela Taller Rímac, fuente
facebook
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-

Entrevista a Samuel Gutiérrez, artista urbano, creador de la marca Nidea
Noviembre 2016

E.3 Samuel Gutiérrez, artista urbano, imagen propia
-

Entrevista a Ursula Carrazcal, directora de la Asociación Cultural Minaq
EcoDanza en el Rímac
Diciembre 2016

E.4 Ursula Carrazcal, directora de la Asociación Cultural Minaq EcoDanza, fuente
facebook
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 Festival Pura Calle 2017 – Asociación D1
Este 2, 3 y 4 de Junio se realizó sexta edición donde se reúne a grandes exponentes
nacionales e internacionales del hip-hop, rap, breakdance, freestyle, skate, grafiti y otras
manifestaciones. El festival es organizado por la asociación cultural D1 de Vania
Masías

E.5 Festival Pura Calle 2017, imagen propia
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a. ¿Quiénes son?
Para determinar qué tipo de usuario va a utilizar el proyecto, se analizó proyectos
referenciales locales de gran afluencia y la población del distrito. A partir de las visitas a
los diferentes centros y análisis de observación se ha determinado que existen dos
grupos de usuarios.

Tabla E.1 Características del usuario, Elaboración propia
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Esquema de Usuario Flotante y Permanente
Existen dos grupos de usuarios que utilizarán la edificación de diferente manera y en
diferentes horarios. El primero, es el usuario “permanente” el cual estará
permanentemente en las diferentes áreas laborables del centro cultural, por ejemplo:
personal del archivo, personal de la biblioteca, personal administrativo y personal de
servicio. El segundo grupo es el usuario flotante. Se define así porque son usuarios
eventuales que no permanecerán mucho tiempo en el centro cultural, por ejemplo:
estudiantes de universidad y colegio, profesionales, alumnos de los talleres, docentes,
guías, visitantes y turistas.

E.6 Organigrama de Usuario, Elaboración propia
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b. ¿Cómo son?
Flotante
-

-

Público Visitante:
Serán jóvenes y adultos entre 15 y 45 años. Principalmente serán personas que
buscan entretenimiento en los fines de semana o días festivos, puede ser del
distrito del Rímac, o de los distritos vecinos. Serán de NSE B, C y D de estilos
de vida modernos, progresistas.
También personas que se interesan específicamente por el Arte Urbano.
Provienen de todos los distritos de Lima, e incluso internacionales de acuerdo a
la magnitud del festival que se realice. Serán de NSE B y C de estilos de vida
modernos y progresistas.
Estudiantes de talleres:
Serán niños y jóvenes entre 5 y 25 años, del distrito del Rímac, o de distritos
vecinos, que les interesa desarrollar sus habilidades artísticas y también para
buscar un medio de desarrollo en la comunidad. Serán de NSE B, C, D y E de
estilos de vida modernos, progresistas.

Permanente:
-

Administración:
El personal administrativo serán jóvenes y adultos entre 25 y 45 años,
profesionales independientes o pertenecientes a las instituciones públicas
administrativas del centro. Serán del distrito del Rímac, o de distritos vecinos de
NSE B, C y D de estilos de vida modernos y progresistas.

-

Cátedra:
Los profesores y expositores serán artistas nacionales y extranjeros; jóvenes y
adultos entre 25 y 45 años. Se quiere proponer un sistema participativo donde
los mismos alumnos y artistas de la calle, sin necesariamente una certificación
puedan dictar las clases. Serán de NSE B, C y D de estilos de vida modernos y
progresistas.

- Servicio:
Serán adultos entre 25 y 45 años, del distrito del Rímac o distritos vecinos, de NSE
D y E; de estilos de vida progresistas, conservadores o resignados.

64

c. ¿Cuántos son?
Flotante
-

Público Visitante

De acuerdo a la encuesta realizada por Lima ¿Cómo vamos? (2015) De las principales
actividades, recreativas, culturales y de esparcimiento, de la población está interesado
en asistir a actividades y eventos culturales realizados en el interior de algún
establecimiento cultural, se ha tomado en cuenta los siguientes datos:
El porcentaje
promedio en estos
distritos es de

20%
Tabla E.2 Consumo de Arte en Lima,
Elaboración propia.

Según encuesta realizadas en algunos Centros Culturales en Lima Centro, se encuentra
un promedia de visitas diarias:
Número de
visitas por día

Institución

Centro Cultural PUCP
Centro Cultural Ricardo
Palma

Habitantes por % de población
distrito
del distrito

550 55,006

1.00

300 82,805

0.36

Promedio en
Lima
Centro

0.58

Centro Cultural Británico
320 82,805
0.39
Tabla E.3 Cantidad de visitantes a Centros Culturales, Elaboración propia
Haciendo una comparación de las visitas que reciben estos centros culturales, se tiene
que un 0.58% de la población asiste diariamente a un centro cultural, en distritos de
Lima Centro (Miraflores y San Isidro) donde el consumo anual de cultura es de 28.8%
Entonces para el caso del Rímac, donde se ha estimado un consumo de cultura anual de
21%, Se establece una comparación con los centros culturales de Lima Centro,
obteniendo que el porcentaje de población que asistirá a un Centro Cultural diariamente:

Lima Centro
Población que
Consumen Cultura:
Visitas diarias en un
Centro Cultural:

Rímac

28%

Población que
Consumen Cultura:

20%

0.58%

Visitas diarias en un
Centro Cultural:

?

Visitas diarias en
un Centro Cultural
en el Rímac

0.44%
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De esto se puede sacar un número de visitantes al día para el Centro Cultural,
entre los que van a las exposiciones, el auditorio y la biblioteca:

Población de Rímac

% de visitas diarias

174 785

0.44%

Visitas diarias en el
Centro Cultural:

En 3 turnos:

745p.

250p.

Para definir el cálculo de visitantes para las diferentes actividades se tomará en
cuenta las instituciones entrevistadas:
Biblioteca
Auditorio
Galerías
tota
Instituci
l
ón
Centro Cultural PUCP
150 - 200
75 - 170
Centro Cultural Ricardo
10 a 75
100 - 200
25 - 40
Palma
Centro Cultural Británico
20 - 35
36
172
42
250
Promedio de Visitas
75
200
80
355
# Max. de Visitas
Tabla E.4 cálculo de visitantes para las diferentes actividades, Elaboración propia

-

Alumnos de talleres

Entre las entrevistas realizadas, se tomará en referencia al Mali, ya que tiene una
jerarquía similar al que se propone en la investigación, es interdistrital y ofrece talleres
similares. Según el número de alumnos por taller, y la cantidad de cursos en temporada
alta, se obtiene un porcentaje de visitantes según la población del distrito.
Turnos
% de
# Max. de Población
población
Temporada Alumnos del distrito
Verano
del distrito
baja
Mali
20
20
15
400
276857
0.14
Tabla E.5 Porcentaje de Visitas en el Mali, Elaboración propia.
Lima
Centro

Alumnos

Entonces usando el porcentaje obtenido para el distrito del Rímac se puede encontrar un
número de alumnos que recibirían clases en los talleres. Sería un total de 235 alumnos
en temporada alta.
Población de Rímac

% de alumnos para
el Rímac

174 785

0.14%

Visitas diarias en el
Centro Cultural:

235a.
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Para calcular la cantidad de alumnos que habrá por cada taller, se toma como referencia
los cursos dictados en el Mali, que más se asemejan a los que se plantea en la
investigación:
Mali
Arte y
Creatividad
Acuarela
Graffiti
Artes Plásticas
Dibujo y
Pintura
Retrato
Pintura en
Oleo
Caricatura
Diseño gráfico
Historieta y
Comic
Artes gráficas
Fotografía
Digital
Diseño
Arquitectónica
Origami
recreativo
Pintura
Decorativa
Porcelana en
Artes
vidrio
Manuales
Cuadernos
Artesanales
Arreglos
Florales
Bijouterie
Teatro
Impro
Artes
Magia
Escénicas
Malabarismo
Clown
Baile
Coreográfico
Ballet
Bailes y
Danza
Danzas
Española
D. Moderna
D. Árabe

Alumnos

Turnos
Temporada
Verano
baja

# Max. de
Alumnos

10 a 12
10 a 15
12 a 15

2
2
3

1
1
1

24
30
45

10 a 12
10 a 15

2
2

1
1

30
30

10 a 12
10 a 12
10 a 15

2
2
1

1
1
1

24
24
15

10 a 12

2

1

24

10 a 12

2

1

24

10 a 15

1

1

15

10 a 12

2

1

24

10 a 12

1

1

12

10 a 12

2

1

24

10 a 12

2

1

24

10 a 15
10 a 15
10 a 15
10 a 15
10 a 12
10 a 15
10 a 15

2
2
2
2
2
1
2

1
1
1
1
1
1
1

30
30
30
30
30
15
30

10 a 15
20 a 25

3
5

1
3

45
75

10 a 12
20 a 25
10 a 15

2
5
2

1
3
1

50
125
30

# Alumnos
para Arte
Urbano

69

75

170
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D.
Afroperuana
10 a 15
2
1
30
Marinera
15 a 20
5
2
100
Sala
15 a 20
2
1
40
Tango
10 a 12
1
1
12
Saya
10 a 15
1
1
15
Imposta
10 a 15
2
1
30
Artes
Locución
10 a 12
2
1
24
Musicales
Oratoria
10 a 12
1
1
12
Batería
10 a 12
2
1
24
Guitarra
10 a 15
2
1
30
Órgano
10 a 15
2
1
30
Artes Vocales Cajón peruano
10 a 15
2
1
30
Charango
10 a 12
1
1
15
Quena
10 a 15
2
1
30
Violín
10 a 12
1
1
12
Karate
15 a 20
3
1
60
Taekwondo
10
a
15
2
1
30
Artes
Marciales
Capoeira
10 a 15
2
1
30
Yoga
15 a 20
2
1
40
Tabla E.6 Calculo de demanda de alumnos por taller, Elaboración propia

30
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El curso con mayor acogida es el de baile:

Tabla E.7 Porcentaje de alumnos por curso, Elaboración propia
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En conclusión:

Total de
xsxw
alumnos:

235

BAILE

100
a.

MÚSICA

25

PINTURA

ACTUACIÓN

45

60

En fin de semana son los días donde hay mayor cantidad de talleres dictados al mismo
tiempo, se calcula 2 turnos para los talleres de baile:

BAILE
2 turnos

50

MÚSICA
1 turno

25

PINTURA
1 turno

45

ACTUACIÓN
1 turno

Total de alumnos
Por turnos:

182

60
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Permanente
 Profesores
En el Mali, el número aproximado de profesores por alumnos es de 1 cada 15
alumnos:
Total de alumnos
Por turnos:

Total de profesores:

182 a.

12 p.

 Administración
Según las entrevistas, el número aproximado de personal de administración por
visitantes y alumnos es de 1 cada 40 personas:

Total de
Visitantes:

Total de
Alumnos:

Total de
Público:

Total de personal de
administración:

745 v.

235 a.

985 p.

25 p.

 Servicio
Según las entrevistas, el número aproximado de personal de servicio por visitantes y
alumnos es de 1 cada 60 personas:

Total de
Visitantes:

Total de
Personal:

Total de personal
2 turnos:

985 v.

16 p.

8 p.
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5. Conclusión: Cuadro Resumen de Usuario
.
¿Quiénes Son?
Flotante

Público Visitante:
-

Galerías de arte

-

Biblioteca

-

Auditorio
Restaurante
Café

Estudiante de los
talleres:
-

Artes escénicas

-

Artes plásticas

-

Artes Visuales

-

Bailes

¿Cómo Son?

¿Cuántos Son?

-Público Visitante:

Público Visitante:

Del distrito del Rímac, o de
los distritos vecinos.

745 personas

Serán de NSE B, C y D de
estilos de vida modernos,
progresistas.

En 3 turnos de :250
Estudiante de los
talleres:

182 estudiantes
personas que se interesan
específicamente por el Arte
Urbano de todos los distritos
de Lima
Serán de NSE B y C de
estilos de vida modernos y
progresistas.
-Estudiantes de talleres:
Serán niños y jóvenes del
distrito del Rímac, o de
distritos vecinos.
Serán de NSE B, C, D y E de
estilos de vida modernos,
progresistas.

Administración:
-

Director

-

Secretaria

-

Recepcionista

Cátedra:
-

Profesores

-

Expositores

Servicio:
- Personal de Servicio

-Administración:
Administración:
profesionales independientes
- 25
o pertenecientes a las
instituciones públicas
Cátedra:
administrativas del centro.
- 12
Serán del distrito del Rímac,
o de distritos vecinos de NSE Servicio:
B, C y D de estilos de vida
- 8
modernos y progresistas.
-Cátedra: Los profesores y
expositores serán artistas
nacionales y extranjeros. Se
quiere proponer un sistema
participativo donde los
mismos alumnos y artistas de
la calle, sin necesariamente
una certificación puedan
dictar las clases. Serán de
NSE B, C y D de estilos de
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vida modernos y
progresistas.
-Servicio: El personal será
del distrito del Rímac o
distritos vecinos, de NSE D
y E; de estilos de vida
progresistas, conservadores o
resignados.
Total

972 p.

Tabla E.8 Cuadro resumen de Usuario, Elaboración propia
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2. Determinación de ambientes
a. Listado según necesidades y actividades de los usuarios (flujograma)
Flujo de Público - Auditorio

Ingresa

Se Informa

Compra
Entradas

Circula

Se
acomoda

Hall de
Recepción

Informes

Boletería

Corredores

Auditorio

Toma un
break

Toma un
Refrigerio

Usa
Servicios

Se
acomoda

Circula

Espacio
de Ocio

Confiterí
a

SS. HH.

Auditorio

corredores

Compra
Recuerdos

Se
Retira

Tienda
Souvenirs

Hall de
Recepción

Tabla E.10 Flujo de Público Auditorio, Elaboración propia.

Flujo de Público - Galería

Ingresa

Se Informa

Compra
Entradas

Circula

Hall de
Recepción

Informes

Boletería

Corredores

Toma un
break

Toma un
Refrigerio

Usa
Servicios

Recorre

Espacio
de Ocio

Cafetería

SS. HH.

Galerías

Circula

Recorre
Galerías

Compra
Recuerdos

Se
Retira

Tienda
Souvenirs

Hall de
Recepción

Tabla E.11 Flujo de Público - Galería, Elaboración propia
Flujo de Público - Biblioteca

Ingresa
Hall de
Recepción
Lee

Toma un
Refrigerio

Área de
Lectura

Cafetería

Se Informa
Informes
Tabla E.9
Flujo de
Público Usa
Biblioteca,
Servicios
Elaboración
SS. propia
HH.

Compra
Entradas

Circula

Boletería

Corredores

Lee
Área de
Lectura

Circula

Consulta

Busca

Bibliotecario

Área de Libros

Saca
fotocopias

Se
Retira

Fotocopiadora

Hall de
Recepción
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Flujo de Artistas- Estudiantes

Descansa
Espacio
de Ocio

Ingresa

Circula

Se instala

Se cambia

Practica

Almuerza

Hall de
Ingreso

Corredores

Lockers

VestidoresCo

Salones

Cafetería

Usa
SS.HH.

Practica

Se cambia

Recoge sus
pertenencias

Circula

Se
Retira

SS. HH.

Salones

Vestidores

Lockers

Corredores

Hall de
Recepción

Tabla E.12 Flujo de Artistas- Estudiantes, Elaboración propia

Los estudiantes serán jóvenes artistas entre 15 y 25 años de los distritos del Rímac y
otros, en su mayoría Lima Norte Este y Centro. Tendrán actividades variables, como
canto, baile, pintura, fotografía u otros.

Flujo de Artistas- Profesores

Ingres
a
Hall de
Ingreso

Descans
a
Sala de
Profesores

Usa
SS.HH.
SS.
HH.

Se Registra

Circula

Se instala

Se cambia

Practica

Secretaria

Corredores

Lockers

Vestidores

Salones

Almuerz
a
Cafetería

Practica

Se cambia

Recoge sus
pertenencias

Circula

Se Registra

Se
Retira

Salones

Vestidores

Lockers

Corredores

Secretaría

Hall de
Recepción

Tabla E.13 Flujo de Artistas- Estudiantes, Elaboración propia

Los profesores serán artistas nacionales y extranjeros. Se quiere proponer un sistema
participativo donde los mismos alumnos y artistas de la calle, sin necesariamente una
certificación puedan realizar las clases. Tendrán actividades variables, como canto,
baile, pintura, fotografía u otros.
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Flujo de Personal Administrativo

Descansa
Espacio
de Ocio

Ingresa

Se Registra

Circula

Trabaja

Almuerza

Hall de
Ingreso

Secretaria

Corredores

Oficinas

Cafetería

Usa
SS.HH.

Trabaja

Circula

Se Registra

Se
Retira

SS. HH.

Oficinas

Corredores

Secretaría

Hall de
Recepción

Tabla E.14 Flujo de Personal Administrativo, Elaboración propia

El personal administrativo se encargará de administrar las distintas áreas del Centro
cultural, como los talleres, las salas de exposición, el auditorio para las presentaciones
artísticas, una biblioteca y otras actividades comerciales como restaurantes, cafeterías,
Tienda de souvenirs u otros.

Flujo de Personal Servicio
Tabla E.15 Flujo de Personal Servicio,
Elaboración propia

Descansa
Espacio
de Ocio

Ingresa

Se Registra

Circula

Trabaja

Almuerza

Garita de
Ingreso

Registro y
vestuarios

Corredores

Diferentes
espacios

comedor

Usa
SS.HH.

Trabaja

Circula

Se Registra

Se
Retira

Corredores

Registro y
vestuarios

Garita de
Ingreso

SS. HH.

Diferentes
espacios
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b. Listado de espacios según Proyectos Referenciales + Normativas +

Tabla E.16 Análisis de ambientes: Enseñanza y Difusión, Elaboración propia
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Tabla E.17Análisis de ambientes, Elaboración propia
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Conclusión: Conclusión: Listado de Espacios Necesarios
Tabla E.18 Listado de Espacios Necesarios, Elaboración propia
Paquetes
Funcionales

Áreas
Comunes

Ambientes

Hall de Ingreso
Recepción e Informes
Ingreso
Tópico
SS.HH.
Plaza de Principal de Ingreso
Plazas exteriores
Zona Recreativa
Patos Interiores
Teatrín

Ingreso
Área de
Profesores

Enseñanza
Talleres

Salon
Servicios

Difusión

Sub. Ambientes

Exposición

Recepción e Informes
Sala de Espera
SS.HH.
Registro
Lockers
Descanso de Profesores
Taller de Pintura
Taller de Dibujo
Taller de Serigrafía
Taller de Fotografía
Danza Contemporánea
Danza Urbana
Taller de Música
Taller de Rap
Taller de Teatro
Sala Multiusos
Vestuarios
SS.HH.
Depósito
Recepción en Informes
Boletería
Sala de Exp. Permanente
Sala de Exp. Temporal
Sala de Exp. De Talleres
Depósito General
SS.HH.
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Biblioteca

Auditorio

Recepción en Informes
Oficina de Bibliotecario
Área de Libros
Área de Lectura
Área de Revistas
Área Multimedia
Archivo Histórico
Depósito de Material
Salón de Computadoras
SS.HH.
Recepción en Informes
SUM
Boletería
Foyer
Confitería
Zona de Butacas
Escenario y Trasescenario
Vestuarios
Cuarto de Proyección
Depósito General
SS.HH.

Gerencia
Dirección
Secretaría de Gerencia
Sala de Reuniones
Oficina de RR.HH.
Oficina de Coordinador
Eventos
Oficina de Coordinador
Oficinas
Talleres
Administración
Oficina de Logística
Oficina de Finanzas
Oficina de Planeamiento
Archivo
Kitchenette
Zonas Comunes
Sala de Espera
SS.HH.
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Área de
Servicio

Ingreso y Registro
SS.HH.
Personal de
Vestuarios
Servicio
Comedor
Área de descanso
Control y Vigilancia
Vigilancia
Garita de Seguridad
Depósito de Herramientas
Depósito de Limpieza
Mantenimiento
Cuarto de Reparaciones
Cuarto de Basura
Área de Maquinas
Patio de
Patio de Maniobras
Servicio
Andén de carga y Descarga

Cafetería

Comercio

Restaurante

Tiendas

Comedor
Caja
Cocina
Almacén de Alimentos
SS.HH.
Comedor
Caja
Cocina
Almacén de Alimentos
SS.HH.
Estantería
Caja
Almacén
SS.HH.
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3. Determinación de Aspectos Cuantitativos y Cualitativos
a. Determinación de 4 ambientes más importantes
1. Auditorio
Se escogió el auditorio ya que será uno de los espacios con mayor concentración
del público. Además, es donde se expone el trabajo de los artistas y sucede la
integración entre el artista y público.
2. Talleres
Se escogen los talleres ya que serán los espacios más importantes para los
alumnos, y además en base a estos se podrá generar la relación entre el interior y
el exterior del Centro Cultural
3. Galería
Se escoge las galerías expositivas ya que al igual que en el auditorio se genera la
relación entre el artista, con los mismos proyectos, y él público. También es un
espacio flexible que se puede explotar el énfasis
4. Biblioteca
Se escoge la biblioteca ya que es un espacio importante para la comunidad, que
necesita ambientes que promueva su desarrollo educativo y en este caso, con
espacios que brindarán una mejor relación con su entorno.
b. Análisis de los 4 ambientes



Aspectos Cuantitativos
Aspectos Cualitativos
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E.7 Análisis Cuantitativo y Cualitativo: Auditorio, Elaboración propia
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E.8 Análisis Cuantitativo y Cualitativo: Biblioteca, Elaboración propia
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E.9 Análisis Cuantitativo y Cualitativo: Galería, Elaboración propia
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E.10 Análisis Cuantitativo y Cualitativo: Talleres, Elaboración propia
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4. Análisis de Interrelaciones Funcionales
a. Cuadro de Interrelaciones
Se concluye que áreas podrán tener el énfasis en el proyecto mediante la relación de
estos espacios
E.11 Cuadro de Interrelaciones, Elaboraión propia
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b. Organigrama detallado
Se concluye una posible distribución de los paquetes funcionales.
E.12 Organigrama detallado, Elaboración propia
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5. Conclusión Programa
Tabla E.12 Conclusión de programa, Elaboración propia
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F. Terreno y Expediente Urbano

89

1. Justificación del Lugar
F.1 Justificación del Lugar, Elaboración propia.
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2. Determinación del terreno
a. Criterios de Selección del Terreno
Fuentes
Introducción a
FEMP. Guía
la gestión e Giancarlo
Herzog &
de estándares Ministerio de infraestructura Mazzanti,
de
de los
Vivienda y
de un centro Parque
Meuron,
equipamientos Construcción,
cultural
Biblioteca
TEA,
culturales en
RNE, 2011
comunal –
España,
2013
España . 2003
Pablo
2008
Morales. 2011
Justificación Puntaje
Con la
Donde se
Enfoque del El proycto
Este centro
intención de desarrollan
Centro:
se
buscará encajar
- Social:
encuentra
con una
regenerar un actividades de
en un
comunidad en
entorno, se servicio público busca
pueden ubicar complementarios articular a la barrio
situación de
c erca de
comunidad vulnerado
riesgo. Y en el
a la
asentamientos communidad,
para que se por las
mismo interés de
Proximidad irregulares
con el fin de
provea de
guerrilas
la relación con el
5
barrial
asegurar su
herramientas internas en
exterior, el
seguridad, atender que le
Medellin
proyecto se
sus necesidades permitan salir
beneficiará de
de servicio y
de
tener mayor
facilitar su
su situación
cantidad de
desarrollo
de pobreza o
fachadas, para la
marginación.
mayor relación
con este entorno
Deben estar
Conectividad:
Se
También será
ligadas a un
Un centro
encuentra importantes la
centro
cultural debe
cerca del cercanía a
educativo,
estar en
mar, que actividades
parque
constante
es una
turísticas,
urbano, centro
conexión con
importante institucionales o
Equipamiento
Histórico,
el resto de los
atracción educativas que
4
entorno
cenro
espacios
turística atraigan un
manufacturero
culturales
en
mayor flujo de
(arte).
existentes en
Tenerife visitantes .
Puntos que
el territorio
logren reunir
más próximo.
bastane gente
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El edificio debe
garantizar la
visibilidad de los
bienes y la
prestación de los
servicios.

El proyecto
Según el énfasis
aprovecha
del proyecto, ser
su
beneficioso que
ubicación
en su intención
geografica,
de relacionarse
en la ladera
con el exterior,
Vistas
del cerro,
también exita un
para tener
paisaje y vistas
una vista
privilegiadas
panorámica
desde el terreno
de toda la
en que se
ciudad de
encuentre.
Medellin
Cerca a vías
El proyecto El
Al ser un Centro
principales.
se
proyecto s Cultural este
El mejor
encuentra encuentra debe ser
punto Visual y
cerca a a en una de correctamente
de fácil
una de las las
accesible,
acceso
estaciones avenidas ubicado en
Integrado al
del
principales avenidas
Accesibilidad conjunto para
metrocabe de
importantes en el
lograr una
de
Tenerife, y distrito, y
facil
medellín, con valor conectadas a la
accesibilidad l
que
histórico estructura vial de
conecta el
la ciudad
baririo de
San con la
ciudad
Se ubicará en los
Se ubica en Se ubica En el interés de
lugares señalados
manzanas en
los espacios
en los planes de
completas, manzanas intermedios, el
Desarrollo
y así tiene completas, proyecto podrá
Urbano, o en
todas sus y así tiene aprovechar las
zonas
fachadas todas sus formas
compatibles con
libres, en fachadas irregulares de los
Forma y
la zonificaión
completa libres, en terrenos, con
Tamaño
vigente.
relación
completa mayor cantidad
con su
relación de fachadas.
entorno
con su
Para el proyecto
entorno será necesario un
terreno de de
aproximadamente
6mil m2
Tabla F.1 Criterios de Selección del Terreno, Elaboración propia
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3

4

4

b. Cabida del Terreno
Área Construida

5444

Área Techada (65% 1er Piso + 35% 2do Piso

3539

Arrea Libre (50%)

1769

Arrea Terreno

5308

Tabla F.2 Cabida del Terreno, Elaboración propia
c. Selección y análisis de tres alternativas de terreno

T1

T3

T2

F.2 Selección de 3 terrenos posibles, Elavoración propia
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Análisis Comparativo:

Tabla F.3 Análisis Comparativo de terrenos, Elaboración propia
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3. Evaluación de terrenos:

Tabla F.4 Evaluación de terrenos, Elaboración propia
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4. Expediente Urbano
F.3 Análisis Distrital, Elaboración propia
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F.4 Análisis Distrital, Elaboración propia
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F.5 Análisis zonal, Elaboración propia
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F.6 Análisis zonal, Elaboración propia
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F.7 Análisis del Terreno, Elaboración propia
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F.8 Análisis del Terreno, Elaboración propia
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F.9 Análisis del Terreno, Elaboración propia
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G. Conclusiones Generales
G.1 Conclusiones Generales de diseño, Elaboración propia

103

H. Referencias
(2011). Atlas de infraestructura y patrimonio cultural PERÚ. Fundación Interamericana
de Cultura y Desarrollo, Ministerio de Cultura del Perú.
Baily, A. S. (1979). La percepcion del espacio Urbano. Madrid: Instituto de Estudios de
Administración Local.
Castro, E. (s.f.). ENTRE los espacios intermedios en la arquitectura desde el
movimiento moderno a nuestros días.
Ching, F. (1981). Arquitectura Forma Espacio y Orden. Barcelona: Gustavo Gili.
Gehl, J. (2006). La humanización del espacio.
(s.f.). GeoCultura. Ministerio de Cultura. Recuperado el Enero de 2017, de
http://geocultura.cultura.gob.pe/geo/artes
INEI. (2014). Una Mirada a Lima Metropolitana. INEI.
Kronenburg, R. (2007). Flexible: Architecture that Responds to Change.
(2015). Lima Como Vamos. Municipalidad de Lima.
(2015). Lima: ¿cómo hacerla más segura? Ciudad Nuestra, Lima. Obtenido de
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&cad=
rja&uact=8&ved=0ahUKEwiex4Hf7sbRAhWJipAKHRajB4gQFgg9MAY&url
=http%3A%2F%2Fwww2.congreso.gob.pe%2Fsicr%2Fcendocbib%2Fcon4_uib
d.nsf%2FBDFE000E1B64ADAD05257EBC0052FC3E%2F%24FILE%2Fciuda
d_nues
Lorente, B. F. (2009). Arte en el espacio público: barrios artísticos y revitalización
urbana. Zaragoza: Prensa Universitaria en Zaragoza.
Lorente, J. P. (2009). Arte en el Espacio Público: Barrios artísticos y revitalización
urbana. Zaragoza: Prensas Universitarias de Zaragoza.
Municipalidad de Lima. (2013). Reporte estadístico III Artistas Populares del Cercado
de Lima.
(2014). Plan de Desarrollo Concertado: hacia el 2030. Municipalidad del Rímac.
Plazola. (2005). Enciclopedia de Arquitectura.
Rojas, R. V. (2005). En Torno a la Noción de Intermediaridad en Arquitectura: Afuera
y Adentro, ni Dentro, ni Fuera.
Rojas, R. V. (2005). En Torno a la Noción de Intermediariedad en Arquitectura; Afuera
y Adentro; ni Dentro, ni Fuera .
Roth, L. M. (2013). Entender la Arquitectura. España: Gustavo Gili.
Suarez, M. (2013). Los espacios intermedios como tema y estrategia del proyecto en la
arquitectura moderna.
104

