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RESUMEN 

El siguiente trabajo presenta el proyecto de tesis para optar el título de Arquitecto. 

Demuestra una investigación en primer lugar de acuerdo a la tipología arquitectónica, el cual 

es un centro cultural de nivel distrital el cual evoca nuestra cultura peruana, como segundo 

punto justifico el lugar de mi propuesta arquitectónica, haciendo referencia a la importancia 

de la ciudad de Cusco. Como tercer punto, el énfasis de mi proyecto seleccionado en relación 

a la ciudad de Cusco , la cual es rica en cultura , historia y arquitectura, este es ‘’La 

arquitectura de integración en un contexto histórico patrimonial’’. 

De acuerdo a la investigación del análisis de la tipología y énfasis seleccionado, se 

estudiaron quince proyectos referenciales de la tipología arquitectónica y cinco proyectos en 

relación al énfasis arquitectónico. Estos proyectos demuestran estrategias que servirán como 

referentes para para realizar el proyecto de Centro Cultural Distrital Cusco.   

 

Palabras clave: Centro; Cultura; Distrital; Peruana; Cusco; Historia; Contexto; Patrimonio; 

Arquitectura; Integración. 
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District Cultural Center in Cusco 

ABSTRACT 

The following work presents the thesis project to obtain the title of Architect. It 

shows an investigation in the first place according to the architectural typology, which is a 

district-level cultural center which evokes our Peruvian culture, as a second point I justify 

the place of my architectural proposal, referring to the importance of the city of Cusco. As a 

third point, the emphasis of my selected project in relation to the city of Cusco, which is rich 

in culture, history and architecture, this is '' The architecture of integration in a heritage 

historical context ''. 

According to the investigation of the analysis of the selected typology and emphasis, 

fifteen referential projects of the architectural typology and five projects in relation to the 

architectural emphasis were studied. These projects demonstrate strategies that will serve as 

references to carry out the Cusco District Cultural Center project. 

 

Keywords: Center; Culture; District; Peruvian; Cusco; History; Context; Heritage; 

Architecture; Integration. 
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1 INTRODUCCIÓN 

Siendo Cusco, ciudad considerada como patrimonio cultural de la humanidad, 

cosmopolita no cuenta con infraestructura necesaria y adecuada para la práctica y 

recreación de la cultura viva, existiendo un déficit en el servicio. Más aún que normativa 

y reglamentariamente se requiere de un espacio para promover y difundir la cultura acorde 

al crecimiento, rol y función que cumple Cusco como ciudad. El contexto de la ciudad 

con una trama y configuración colonial en la estructura urbana del centro histórico, 

conlleva a proponer conceptualmente la idea de lleno y vacío; donde se aprecia jerarquía 

en la estructura de la casa colonial de diferentes tamaños a través de la conformación de 

sus patios y proporciones acordes a su tipología. El terreno con un área de 8,400 m2 

ubicado en la Avenida Huáscar de la zona de amortiguamiento del Centro Histórico del 

Cusco, de forma regular y de un solo frente, mantiene criterio tipológico y de 

configuración antes mencionada. Estos aspectos me conllevan a plantear una 

fragmentación del volumen inicial, jerarquizando sus espacios de acuerdo a las 

actividades. 

Las secciones; Definición del tema, Justificación de la relevancia del tema de 

investigación, Técnicas y procedimientos de investigación, Marco referencial y 

Conclusiones y criterios de diseño, son provenientes de mi trabajo de investigación para 

optar el título de Bachiller en Arquitectura. El cuál es la base de mi presente trabajo para 

optar el título de Arquitecto. 
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2 DEFINICIÓN DEL TEMA  

2.1  Tipología 

2.1.1 Aspectos normativos e institucionales de la tipología. 

Serna (2020, pp. 1-2) menciona que: 

La tipología escogida es un Centro Cultural de nivel Distrital en la ciudad del 

Cusco. El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento explica que la 

categoría de equipamiento cultural comprende las actividades relacionadas a la 

producción y difusión de cultura. Las actividades realizadas dentro de este 

equipamiento serán en relación al tiempo libre, ocio y difusión de cultura. En el 

Perú, los centro culturales están comprendidos dentro de los Centros de Desarrollo 

Comunitario como ‘’Casas de Cultura’’. Se debe de tomar en consideración la 

población de cada ciudad, en mi caso la ciudad de Cusco para ver si cumple con 

el rango establecido para construir un centro cultural, ver Tabla 1. 

               Tabla 1.-Rangos poblacionales para equipamientos culturales. 

 

 

 

 

 

Actualmente la ciudad de Cusco cuenta con 1, 316,729 habitantes, tomando en 

consideración la tabla 3 de rangos poblacionales para equipamientos culturales, la ciudad 

califica por sobrepasar los niveles poblacionales para edificar un centro cultural. Serna 

(2020) afirma que: 

Como parte de la investigación se compara con estándares internacionales, como 

el ejemplo de México. Este país tiene una propuesta integral desarrollada del 

Sistema Normativo de Equipamiento Urbano, el cual considera la siguiente 

clasificación en la Tabla 2.(p.2) 

 

 

 

 

 Fuente: Elaboración propia 2018 con base en: Sistema Nacional de Estándares de Urbanismo. 
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                Tabla 2.-Sistema Normativo de Equipamiento Urbano en México. 
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Serna (2020, p. 3) sigue mencionando que: 

El reglamento Mexicano que indica la Tabla 4, muestra las edificaciones de 

centros culturales donde residan más de 5,000 personas. Este reglamento 

internacional, se ubica entre la línea de pobladores que también comprende el 

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento del Perú. 

Con respecto a la ley municipal, La Constitución Política del Estado avala el 

desarrollo de centros culturales, mencionado en la Ley Orgánica de 

Municipalidades N°27972, a través del Artículo 82, primeramente el numeral 11 

hace referencia: 

’’ Promover la protección y difusión del patrimonio cultural de la nación, 

la defensa y conservación de los monumentos arqueológicos, históricos y 

artísticos, colaborando con los organismos regionales y nacionales 

competentes para su identificación, registro, control, conservación y 

restauración’’. 

El punto 11 refiere a: 

‘’ Organizar y sostener centros culturales, bibliotecas, teatros y talleres de 

arte en provincias, distritos y centros poblados para la difusión de 

cultura’’, el numeral 12 expresa: ’’ Promover la protección y difusión del 

patrimonio cultural de la nación, la defensa y conservación de los 

monumentos arqueológicos, históricos y artísticos, colaborando con los 

 Fuente: Elaboración propia 2018 con base en: Sistema Nacional de Estándares de Urbanismo de México. 
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organismos regionales y nacionales competentes para su identificación, 

registro, control, conservación y restauración’’. 

El numeral 19,  

‘’ Promover actividades culturales diversas y finalmente en el numeral 20; 

Promover la consolidación de una cultura de                                                                                                                                                                                                                                                           

ciudadanía democrática y fortalecer la identidad cultural de la población 

campesina, nativa y afroperuana´´. 

Serna (2020 p.3) sustenta que: 

Como resultado, el Centro Cultural Distrital Cusco se deberá instalar en la 

ciudad de cusco que cubre lo establecido por la normativa del Sistema 

Nacional de Estándares de Urbanismo e internacional de México. Por ende 

esta edificación es protegida por La Constitución Política del Estado, 

mencionando la importancia de difundir la cultura y conservar el 

patrimonio cultural.  

2.2 Énfasis 

2.2.1 Elección y justificación del énfasis arquitectónico. 

Serna (2020, p. 4) investigó que: 

El lugar escogido para realizar el proyecto de Centro Cultural de nivel Distrital es 

la ciudad de Cusco, la cual tiene importancia histórica y patrimonial a nivel 

mundial. Al escoger como zona de trabajo proyectual el Centro Histórico de 

Cusco, se sabe que este es una de las pruebas arquitectónicas con más significado 

para la región andina por cualidades en su tejido urbano, como también en su 

paisaje natural. Serna (2020) afirma: ‘’El Centro Histórico del Cusco evidencia la 

unión de dos culturas: la inca y española, las cuales tuvieron el equilibrio 

adecuado para dar como resultado un lugar que evidencia historia y cultura, (…). 

Este valioso patrimonio urbano y arquitectónico’’ (p.4).El Plan Maestro del 

Centro Histórico del Cusco en su programa integral indica que cada construcción 

ubicada en el centro histórico debe respetar la integridad del espacio público y 

edificación de valor patrimonial, así como el desarrollo armonioso de sus 

actividades, siendo este un espacio de encuentro seguro, sano y que mantiene una 

imagen que valora el patrimonio cultural. El objetivo general de este programa 

indica que cada intervención ya sea de edificación o de restauración en el Centro 

Histórico deben de respetar y valorar la identidad, la dinámica propia del sector.  
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Serna (2020, p. 4) sigue mencionando que: 

Los nuevos proyectos que se plantean en la zona del centro histórico deben de 

reconocer la historia de la ciudad del Cusco comprendida como un sistema 

histórico patrimonial. Como bien se menciona anteriormente La Carta 

Internacional sobre la Conservación y la Restauración de Monumentos y Sitios 

(Carta de Venecia-1964).Apoya la conservación del patrimonio en conjunto con 

la obra nueva, la cual debe de estar relacionada con el contexto histórico edificado 

y la historia del lugar. Al tener en consideración la importancia histórica 

patrimonial que tiene la ciudad del Cusco, como también la diversidad de 

expresión cultural y valiosa arquitectura. El énfasis escogido para el proyecto de 

centro cultural es: la ‘’arquitectura de integración’’ en un contexto histórico 

patrimonial. 

2.3 Determinación del lugar de intervención 

2.3.1 Aspectos históricos. 

Serna (2020, p. 5) indica que: 

La ciudad del Cusco fue el centro hegemónico del imperio de Tahuantinsuyo, 

considerado también como el centro urbano más importante del antiguo Perú de 

esa época. En 1534 los españoles conquistaron el Imperio Incaico, fundaron y 

edificaron la ciudad española sobre las construcciones Incas existentes, las cuales 

aún se pueden apreciar en la actualidad. Cusco, es una de las ciudades más 

llamativas para el turismo en América Latina. La ciudad, mantiene un legado 

monumental destacando las construcciones coloniales y muros incas mostrando 

la historia y fusión de dos culturas diferentes. Abarca un territorio con ecosistemas 

naturales importantes, presentado como uno de los distritos más competitivos del 

país. Es una ciudad viva, que muestra la vida cotidiana de sus habitantes y su 

identidad. En el año 1983, la ciudad de Cusco fue inscrita en la Lista del 

Patrimonio Mundial en el año 1983. 
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                    Figura 1.-Plaza de Armas ciudad del Cusco 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.2 Aspectos geográficos y climáticos. 

Serna (2020) investigó que: 

 Ubicación y límites: El distrito de Cusco limita por el norte con las 

provincias de Urubamba, Calca y Anta, al este con el distrito de 

San Sebastián, al sur con los distritos de Wanchaq y Santiago, y al 

oeste con los distritos de Poroy y Corcca. La ciudad de Cusco se 

encuentra ubicada entre los 12°71’11’’ de latitud sur y 72°00’49’’ 

de longitud oeste a partir del meridiano de Greenwich.(pp.6-7) 

Fuente: Propia.2014. 

 Fuente: Educared.2016. 

 

Figura 2.-Festividad del Inti Raymi. 
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 Superficie: El distrito de Cusco tiene una extensión superficial de 

116.22 km2 (11622 Ha), y el ámbito urbano de planificación tiene 

una extensión de 10.18 km2 (1017.55 Ha).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Clima: Cuso presenta un clima templado seco, presenta 

dos épocas marcadas, la época más fría y seca se 

produce entre los meses de mayo y setiembre, en tanto 

que la época más cálida y lluviosa entre los meses de 

octubre y abril. Vientos provenientes del Noreste con 

una velocidad de 20 a 25 km/h. 

 

o Precipitación: Fuertes precipitaciones, se diferencia 

periodo seco con ausencia total de lluvias entre mayo y 

setiembre. El periodo lluvioso, mes de octubre 

aumentando su intensidad entre enero y marzo.  

 

Fuente: Cusco Vivo.2008.  Fuente: Peru tours.2005. 

Figura 4.-Mapa del Cusco 1863. Figura 3.-Distritos del Cusco. 
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a) Humedad: Para el distrito de Cusco los valores de 

Humedad oscilan entre 62% y 78%, siendo la Humedad 

Relativa de 64.27%.   

b) Temperatura: La temperatura varía de acuerdo a las 

épocas del año. La temperatura Máxima Media Anual 

es de 23 °C, y la temperatura Mínima Media Anual es 

de 5 °C y la temperatura Media es de 13°C-15°C. 

c) Radiación solar: El Nivel es de escala 9, alta-muy alta. 

3  JUSTIFICACIÓN DE LA RELEVANCIA DEL TEMA DE INVESTIGACIÓN.  

Cusco, considerado Patrimonio Cultural de la Humanidad según la Ley Nº 28296. 

En la actualidad es considerada por el INEI, como una cuidad metropolitana debido a su 

crecimiento poblacional (427,580 habitantes en el 2012 - 450,095 habitantes en el 2015, 

ver Tabla 3). ’’Esta característica ha originado diversos cambios que son considerados 

dentro del Plan Urbano Distrital de Cusco 2015-2010 .Podemos añadir que la ciudad de 

Cusco tiene una vasta riqueza cultural expresada en sus tradiciones folclóricas y 

religiosas. Hechos que originan el fortalecimiento de la identidad cultural del ciudadano 

cusqueño. Respaldando lo dicho anteriormente se observa en la Tabla 2 que en la 

actualidad no se cuenta con la infraestructura adecuada ni la cantidad suficiente para 

cubrir la demanda del desarrollo y práctica de las actividades culturales. En el Cusco sólo 

un distrito de los ocho, tiene los únicos dos equipamientos culturales que son el teatrín 

Inca Garcilaso de la Vega y el teatro municipal, siendo este el único espacio idóneo dónde 

se desarrollan estas manifestaciones’’(Serna,2020,pp. 7-8).  

En la actualidad las manifestaciones culturales se realizan en espacios inadecuados 

y que son acondicionados de forma precaria sin ninguna planificación ni prevención 

frente a situaciones climatológicas o fenómenos naturales. 

Por lo cual urge la necesidad imperiosa de contar con diversos espacios donde se 

puedan promover y difundir la cultura. Por todo lo sustentado anteriormente se 

considera como prioridad contar con un centro cultural de nivel distrital que cubra 

las demandas de la población en la actualidad, con la finalidad de contribuir a la 

promoción y consolidación de nuestra cultura tanto a nivel local, regional, nacional 

e internacional. (Serna, 2020, p. 8). 
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               Tabla 3.-Crecimiento poblacional de la Provincia de Cusco 2012-2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN 

4.1 Planteamiento del problema. 

Serna (2020, p. 9) sustenta que: 

4.1.1 Problema de investigación. 

¿Cómo diseñar un centro cultural de nivel distrital, considerando el déficit 

de equipamiento cultural en la zona histórica patrimonial del distrito del 

Cusco, aplicando los principios de la ´´arquitectura de integración’’? 

4.1.2 Objetivos a lograr con la siguiente investigación. 

- Diseñar un centro cultural en la zona histórica patrimonial del Cusco 

aplicando los principios de la ‘’arquitectura de integración‘’. 

 Fuente: Elaboración propia 2018 con base en: INEI 2015. 

 Fuente: Elaboración propia 2018 con base en: PDU del Cusco 2013-2017. 

Tabla 4. - Equipamiento en los distritos de Cusco 

. 
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4.2 Planteamiento de la hipótesis para la investigación. 

Serna (2020, p. 10) indica que: 

Para lograr un diseño adecuado de un centro cultural en la zona histórica 

patrimonial del Cusco se deberá emplear los siguientes principios de la 

‘’arquitectura de integración’’ como la correcta escala tomando de 

referencia el perfil urbano existente, la materialidad empleada en las 

edificaciones antiguas y las proporciones adecuadas en el volumen sin que 

este no altere con su alrededor entonces el proyecto del centro cultural 

materializará la ‘’arquitectura de integración’’ en un contexto histórico 

patrimonial. Para lograr diseñar un edifico aplicando la ‘’arquitectura de 

integración‘’ se tendrá que tener en consideración los antecedentes 

culturales y contexto histórico en el que se encuentra entonces el proyecto 

de centro cultural cumplirá con la relación edifico–entorno. Si empleamos 

en el diseño la unidad y armonía a través de la conservación del contexto 

histórico entonces el Centro Cultural logrará la ´´arquitectura de 

integración’’. 

5 MARCO TEÓRICO 

5.1 Definición conceptual del énfasis arquitectónico. 

Serna (2020, pp. 9-10) investigó que: 

El primer libro, Arquitectura Contemporánea en Contextos Patrimoniales, 

una metodología de integración, explica una base metodológica para la 

integración de arquitectura contemporánea en contextos con patrimonio 

cultural. Según el autor Pablo Vásquez Piombo la ‘’arquitectura de 

integración ‘’ en un contexto histórico patrimonial se da cuando lo antiguo 

armoniza con lo nuevo, aprovechando el lugar que se ha heredado para 

trabajar y manifestar propuestas arquitectónicas que conserven lo pasado.  

Esta próxima construcción debe de ser una representación de las 

diferencias históricas, entorno y elementos arquitectónicos fundamentales 

que contribuyan con la relación arquitectura y lugar. El autor explica que 

a partir del conocimiento de la historia del lugar, las nuevas necesidades y 

manifestaciones contemporáneas por medio de una reflexión e 

interpretación espacial y temporal de la realidad.  
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Estos diferentes análisis que propone el autor a partir de una nueva edificación en 

un contexto histórico tiene el fin de formar una consciencia social y proyectual respecto 

a la importancia de conservar sitios con valor patrimonial. Serna (2020) indica: ’’Los 

valores a conservar para poder garantizar la autenticidad de un sitio patrimonial según el 

libro Arquitectura Contemporánea en Contextos Patrimoniales son: la forma urbana, (…). 

La escala, materiales, color y decoración, las relaciones con su entorno sea natural o 

creado por el hombre. Las diversas funciones adquiridas por el hombre’’ (p.10). 

Para el autor, la autenticidad también está relacionada con los mensajes que llegan 

a la mente cuando uno recuerda o visita un sitio patrimonial. Serna (2020) sustenta que: 

‘’Para la reconstrucción o integración de obra nueva se debe tomar en consideración: 

ubicación del proyecto y consideración del entorno inmediato, antecedentes culturales, 

concepto creativo, forma arquitectónica y aportación espacial exterior, uso, función y 

programa arquitectónico, sistema constructivo y material’’ (p.10). 

 

Serna (2020, p. 11) sustentó que: 

Finalmente el autor sostiene que cada uno de estos aspectos apoya, conserva y 

manifiesta el patrimonio de un lugar para ser aplicados a la integración por medio 

de la nueva propuesta arquitectónica a través de la ‘’arquitectura de integración’’ 

con la finalidad de completar partes faltantes del tejido urbano con un nuevo 

proyecto que denote unidad y armonía en un conjunto histórico. Como también 

que la nueva propuesta no puede provocar una ruptura, debe lograr relaciones 

coherentes y visualmente relacionadas entre edificios históricos. El segundo libro, 

VII Encuentro internacional de revitalización de centros históricos-la arquitectura 

de hoy, entre la ciudad histórica y actual. Expone la opinión de diferentes 

arquitectos que dan a conocer sus ideas sobre la arquitectura contemporánea y 

ciudad histórica a nivel mundial. En principio el Arq. Enrico Bordogna explica 

sobre ‘’La arquitectura contemporánea y ciudad histórica en la experiencia 

Italiana’’. El arquitecto empieza dando a conocer las consideraciones que se 

tomaron en cuenta sobre la relación entre arquitectura moderna y cuidad histórica, 

la cual no rompe en relación con la historia del lugar que sirvió como inspiración 

para crear un lazo de autenticidad. La arquitectura Italiana tuvo la capacidad de 

tomar en consideración: 
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•Los valores de la historia, del ambiente ya construido estableciendo una relación 

de continuidad e innovación. 

•Introducir en la ciudad valores de modernidad a través del proyecto 

arquitectónico pero sin dejar de lado los lazos pasados. 

 

Serna (2020, p. 12) siguió sustentando que: 

El primer artículo del Arq. Enrico Bordogna, termina dando a conocer desde su 

estudio previo del tema las consideraciones que se bene tener para realizar un 

nuevo proyecto en un contexto histórico: La importancia de lo preexistente, 

remitiendo a la relación con la historia y tradición, esto ayudará a no llegar al 

diseño de cualquier obra abstracta, búsqueda de una regeneración expresiva a 

través de la historia de la ciudad y tradiciones, retomando características 

importantes del lugar, la arquitectura responde a su relación con la ciudad con sus 

instrumentos tipológicos, funcionales y expresivos. Como segundo artículo 

titulado ‘‘La arquitectura contemporánea en contextos históricos ‘’, retos y 

objetivos en el diseño de proyectos en centros históricos: proyecto de finalización 

del Centro Cultural en España, realizado por el Arq. Javier Sánchez. El arquitecto 

comenta a través de su experiencia proyectual del Centro Cultural de España, las 

estrategias que tomó en consideración para edificar el proyecto en un contexto 

histórico. Partiendo de la idea de proyecto complementado de un contexto 

histórico con un gran valor y carga simbólica. El arquitecto parte de la idea que es 

de suma importancia conocer la relación con el sitio, tomando en cuenta como un 

proyecto nutre a una ciudad. Las consideraciones proyectuales que empleó el 

arquitecto fueron las siguientes: Tomar en cuenta el perfil de la calle, si existen 

cambios de escala en las edificaciones y en especial de las construcciones 

contiguas, entender cuáles son los ángulos visuales y a partir de estos trabajar la 

propuesta, uso de materiales con texturas acorde a las edificaciones antiguas del 

centro. Trabajar un lenguaje que tenga relación con la arquitectura del Centro 

Histórico. 
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Serna (2020, pp. 12-13) siguió sustentando que: 

Como tercer artículo titulado como ‘’La arquitectura del presente en el espacio 

histórico ‘’ realizado por los arquitectos Alfonso de María y Campos Castelló. Los 

arquitectos explican que lo nuevo y lo existente de una ciudad debe de leerse como 

una obra enriquecedora, seguida con normas coherentes. La obra debe 

salvaguardar la memoria material del lugar y el mejoramiento de la calidad de 

vida en los antiguos centros. Los arquitectos toman en consideración los siguientes 

puntos para una obra nueva en un espacio histórico: La arquitectura nos debe 

permitir hacer una lectura inmediata de una época, historia y sociedad, la manera 

adecuada es respetar lo antiguo en el contexto histórico pero sin copiarlo, lo 

correcto es interpretar las formas tradicionales y manifestarlas en nuevas ideas en 

los nuevos proyectos, la nueva arquitectura debe tomar en consideración la escala 

de la calle, el perfil urbano, para no crear diferencias con el contexto urbano, la 

respuesta debe ser de alta calidad conceptual que genere continuidad cultural entre 

el contexto histórico y la obra actual. 

 

Se concluye, cada uno de los arquitectos a través de sus experiencias proyectuales 

enfatizan la ‘‘arquitectura de integración’’ considerando en sus proyectos aspectos 

relacionados con los valores del lugar, el corrector uso de materiales acorde a las 

edificaciones existentes y retomando características importantes del contexto histórico. 

Serna (2020) india que: ‘’Como tercer referente, el Consejo Internacional de Monumentos 

y Ciudades ICOMOS, trabaja para la conservación y protección de los lugares del 

patrimonio cultural, (…).Conservar valores históricos, arquitectónicos y urbanos que 

armonicen con la escala ya propuesta para el nuevo proyecto y tener actualidad 

expresiva.(pp. 12-13) 
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Serna (2020, pp. 13-14) investigó que: 

Cualquier edificación ubicada en una zona patrimonial debe de considerar: La 

Historia del lugar que consigna su identidad, su fisonomía Urbana a través de la 

armonía, unidad y orden, la función que tendrá en el contexto histórico.Tomar en 

consideración la importancia de la III Asamblea General del Internacional 

Monumentos and Sities (ICOMOS) en Hungría ‘’Arquitectura Moderna en 

Conjuntos y Monumentos Históricos’’ de 1972, organizada por Pietro Gazzola y 

Raymond Lemarie porque a partir de esta se conoce el valor y preocupación de 

este mediante: La introducción de la nueva arquitectura en conjuntos de edificios 

antiguos es factible, en tanto se reconozca el tejido urbano existente como marco 

de referencia para su desarrollo, la arquitectura utilice técnicas y materiales 

actuales, sin afectar la calidad estructural y estética, uso apropiado de la escala, el 

ritmo y apariencia. La autenticidad de los monumentos históricos deben ser 

considerados como criterio base, sin imitar o copiar su valor histórico y artístico 

y revitalizar los conjuntos históricos con nuevos usos.Se concluye, cada libro 

mencionado anteriormente toman en consideración al Consejo Internacional de 

Monumentos y Ciudades ICOMOS para realizar las acciones proyectuales con el 

fin de lograr la ‘’arquitectura de integración ‘’ en zona de patrimonio histórico. 
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Serna (2020, pp. 14-15) siguió sustentando que: 

Como cuarto referente, el libro Gestión del Patrimonio Mundial Cultural es un 

manual de referencia publicado en el año 2014, tiene la finalidad de brindar 

directrices concretas para el reconocimiento y preservación de los sitios. La 

información brindada a través de este manual da la asistencia para asegurar que la 

lista de Patrimonio Mundial sea representativa, estén protegidos y gestionados 

adecuadamente. Las herramientas que plantea el libro tiene la finalidad de 

incrementar capacidades y conocimientos acerca del Patrimonio Mundial, 

utilizados en su aplicación. La importancia del significado cultural para la 

sociedad de un lugar del patrimonio basado en valores, evaluando su significado, 

condición actual y planificación de conservación. El manual explica que las 

edificaciones de la zona patrimonial poseen valor, siempre y cuando cumpla con 

los siguientes criterios: Comprender los valores dentro de un área cultural del 

mundo determinado, tomando en consideración su arquitectura, artes 

monumentales, representar una cultura fomentando el ejemplo en la actualidad 

(2019) ya que se ha perdido esta iniciativa por el cambio de pensamientos 

externos, tener relación con el material del entorno y tradiciones que perduran en 

el lugar como; obras artísticas que tengan importancia. Se concluye, valorar las 

referencias para la elaboración de propuestas en área de Patrimonio Mundial, 

considerando la forma y diseño de la obra con el uso correcto de materialidad 

acorde al contexto, el uso y función que revalorizará la zona generando visitas a 

lugar por parte de ciudadanos locales y extranjeros, la importante localización del 

terreno y la sensibilidad para poder lograr su correcta integración. 
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Serna (2020, pp. 15-16) indicó que: 

Como último referente, el libro Arquitectura Contemporánea en Contextos 

Patrimoniales de la Universidad de La Salle, escrita por el Arq. William Pasuy 

Arciniegas. El siguiente autor a través de reflexiones en torno a las nuevas 

intervenciones en contextos patrimoniales, donde la nueva arquitectura valora el 

patrimonio cultural llega a la conclusión de cómo aportar un nuevo espacio 

arquitectónico, actuando con pertinencia sociocultural y físico-espacial en 

relación con la arquitectura patrimonial a partir de la memoria y conocimiento del 

contexto histórico, entendiendo los procesos evolutivos y las tipologías 

arquitectónicas que han definido el contexto actual. Como también la importancia 

de identidad del lugar que añade valor al contexto histórico. El arquitecto a partir 

de analizar la ‘’arquitectura de integración’’ en contextos históricos patrimoniales, 

llega a las siguientes reflexiones: El nuevo proyecto podrá aplicar tecnologías y 

materiales constructivos actuales, resaltando los valores patrimoniales logrando la 

integración y revitalización en conjunto con la zona patrimonial, la importancia 

de entender entre la copia de elementos pasados por un análisis y comprensión de 

sus características, estas podrán ser adecuadas a la forma del nuevo diseño, la 

contextualización ayuda a tener una visión más amplia del lugar en donde se 

ejecutará el proyecto, entendiendo que rasgos de diseño debe tener pero a la vez 

pensando en el impacto que esta tendrá en el lugar donde se ubicará, ser sensible 

al contexto es importante, se tiene que respetar el lenguaje de la arquitectura 

existente. Si el contexto es muy fuerte, lo correcto sería inclinarse hacia ella 

tomando en cuenta que el nuevo diseño no sea alto en presencia visual en la 

medida de ser un objeto contradictoria a su entorno inmediato. Se concluye, la 

positiva intervención arquitectónica a partir de un nuevo proyecto debe de 

integrarse a través de un previo análisis de los ritmos, materiales y modulaciones. 

Siendo estos parámetros de inclusión de estructuras contemporáneas que formaran 

parte de una historia continúa del lugar.  Como también el diseño e integración 

exitosa será aquella que no solo contemple al lugar y tiempo del proyecto 

arquitectónico, sino que será respuesta a las necesidades sociales que demanda su 

tipología. 
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5.2 Definición conceptual de la tipología arquitectónica. 

Según el libro Enciclopedia de Arquitectura que tiene como autor  al Arq.Plazola Cisneros 

quien indica la definición de centro cultural como el equipamiento urbano destinado a 

acoger actividades culturales, recreativas y artísticas. Serna (2020) indica que: ‘’Se 

definen como centros educativos y turísticos, que aporten a elevar el nivel educativo, 

moral y cultural de la población de la zona en la que se ubicara el centro cultural, 

(…).Considerados como espacios para la sociedad’’ (p.16).  

En la edificación de centros culturales deberá emplearse avances tecnológicos en 

materiales y en el sistema constructivo adecuado para la zona en la que se encuentra. 

Serna (2020) afirma que: 

Los centros culturales toman en consideración para su diseño el contexto urbano, 

cuidando su integración, en cuanto ayude a mejorar la imagen ya edificada de la zona 

y también su ubicación deberá ser la adecuada para permitir un acceso fluido al 

equipamiento cultural.(p.16) 

6 MARCO REFERENCIAL 

6.1 Análisis de proyectos referenciales del énfasis arquitectónico. 

6.1.1 Descripción de acciones proyectuales. 
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Serna (2020, p. 17) indica que: 

Como primer referente de énfasis analizado es el Museo Nacional de Arte 

Romano, realizado por el arquitecto Rafael Moneo en el año 1986.El proyecto 

está ubicado próximo al Anfiteatro Romano de Mérida, siendo este un gran 

referente arquitectónico para la obra nueva. El arquitecto analizó la historia de 

Roma y el entorno con gran significado histórico. El proyecto respeta el entorno 

urbano siendo delicado al momento de incorporarse cerca a las ruinas, para 

cumplir la integración mediante su volumetría respeta la escala frente a las 

edificaciones existentes, crea un acceso importante del volumen hacia una de las 

ruinas más importantes del Imperio Romano y se diseña un túnel que se dirige al 

anfiteatro Romano. La volumetría denota unidad e integración a través del uso de 

ladrillos usados en las antiguas edificaciones Romanas. La intención del 

arquitecto a través de la obra nueva era conservar lo antiguamente edificado, 

mediante la construcción de un gran espacio que internamente utiliza la luz cenital 

para enfatizar elementos como columnas que son parte del sitio histórico. El 

proyecto toma como referencia antiguos arcos de la arquitectura Romana para ser 

elementos estructurales, que aportan espacialidad y responden a las funciones de 

la tipología para lograr la ‘’arquitectura de integración’’ en centros históricos 

patrimoniales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Archdayli. 

Fuente: Archdayli. 

Fuente: Archdayli. 

Figura 5.-Museo de Arte Romano. 

Figura 7.-Interior Museo de Arte Romano. 

Figura 6. - Exterior Museo de Arte Romano. 
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 Serna (2020, p. 18) sigue indicando que: 

Como segundo referente de énfasis analizado es el Centro Galego de Arte 

Contemporáneo, realizado por el arquitecto Álvaro Siza en el año 1993.El 

proyecto está ubicado en el Centro Histórico de la ciudad de Santiago de 

Compostela. El proyecto está ubicado próximo a una edificación antigua la cual 

toma como referente para lograr su integración. El arquitecto decidió optar por un 

volumen solido en forma de paralelepípedo alargado, relaciona con el antiguo 

edifico manteniendo las proporciones en ancho y altura .También el volumen a 

través de su diseño, genera ingresos los cuales enmarcan el entorno, en especial 

el edificio aledaño. El edifico respeta el perfil urbano ya establecido y la escala 

humana, teniendo como altura máxima tres niveles. En cuanto a la calidad 

expresiva que denota el volumen, el arquitecto emplea como revestimiento en 

todo el proyecto losetas de granito blanco que guardan relación con el antiguo 

edifico y las edificaciones de su entorno. El arquitecto decidió por una fachada 

sólida que no contraste sino que respete lo edificado, siendo lo que resalte como 

punto de fuga el edificio y su calidad arquitectónica.  

 

 

Fuente: Archdayli. 

Fuente: Archdayli. 

Fuente: Archdayli. 

Figura 8.-Centro Gallego de Arte Contemporáneo. 

Figura 9.-Vista lateral Centro Gallego de Arte 

Contemporáneo 

Figura 10.-Entorno Centro Gallego de Arte 

Contemporáneo. 
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Serna (2020, p. 19) sigue indicando que: 

Como tercer referente de énfasis analizado es el Museo de Arte Contemporáneo, 

realizado por el arquitecto Norman Foster en el año 1993.El proyecto está ubicado 

en Nimes –Francia, frente a la Maison Carreé, siendo este edificio el mayor 

referente arquitectónico para lograr la ‘’arquitectura de integración’’ en una zona 

histórica patrimonial. El arquitecto analizó el entorno urbano, tomando en 

consideración la arquitectura existente. Con respecto a la volumetría del proyecto, 

este toma como referencia las proporciones en alto y ancho de la Maison Carreé, 

también respeta la escala humana teniendo como altura máxima la de tres niveles, 

la cual permite respetar el perfil urbano. En cuanto al carácter expresivo del 

proyecto, el arquitecto estudió el leguaje arquitectónico de la Maison Carreé, 

valorando la modulación repetitiva de las columnas y siendo este un referente para 

los cerramientos del proyecto que es el muro cortina con modulación similar al 

intercolumnio del referente arquitectónico. El arquitecto decide colocar el edifico 

sobre una plataforma que enfatiza el ingreso a través de graderías, como también el 

tener un espacio receptor, previo al ingreso con un techo metálico el cual descansa 

en columnas metálicas, logrando relacionarlo con el ingreso del edifico que toma 

como referente. El cerramiento que decidió el arquitecto para el proyecto fue el 

muro cortina de piso a techo, permitiendo integrar el edificio con su entorno a través 

de la transparencia y generando visuales a su entorno urbano inmediato. En cuanto 

a la funcionalidad del proyecto, todas las actividades giran en torno al espacio 

central de triple altura, cada uno de los espacios internos responde a las actividades 

de la tipología en cuanto al área y espacialidad. 
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Serna (2020, p. 20) siguió investigando que: 

Como cuarto referente de énfasis analizado es el Museo del Foro de Caesaraugusta 

ubicado en Zaragoza, España inaugurado en el año 1995.El proyecto se ubica en 

la plaza de La Seo , la cual tiene como hito importante la iglesia siendo esta la 

obra arquitectónica referencial para realizar el proyecto. Los arquitectos 

estudiaron la historia del entorno, como también la evolución que tuvo la plaza a 

lo largo del tiempo. La finalidad del proyecto fue proteger y revalorar los restos 

arqueológicos ubicados en la plaza. Como aspectos proyectuales para lograr su 

integración con el entorno, en cuanto a su volumetría los arquitectos decidieron 

por un paralelepípedo con proporciones adecuadas teniendo como altura máxima 

dos niveles, que mantiene la escala y respeta el perfil urbano establecido, tomando 

de referencia las viviendas edificadas. El proyecto respeta su entorno y en especial 

la iglesia, el cual es su mayor referente en cuanto a calidad expresiva. El arquitecto 

decidió utilizar como revestimiento enchape de piedra especial que se relaciona 

directamente con el material de la fachada del volumen de la iglesia, el contiene 

al campanario. En cuanto a la funcionalidad el arquitecto decidió que el primer 

nivel tenga relación directa con el exterior y exponga los recintos arqueológicos, 

razón por la cual se utiliza la fachada vidriada que permite el ingreso de luz natural 

y conexión con el exterior. 

Fuente: Architecture projects. 

Fuente: Architecture projects. 

Fuente: Architecture projects. 

Figura 12-Museo de Arte Contemporáneo y alrededor. Figura 11.-Museo de Arte Contemporáneo 

-vista interior. 

Figura 13.-Museo del Foro de 

Caesaraugusta y alrededor. 
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Serna (2020, p. 21) siguió indicando que: 

Como quinto referente de énfasis analizado es el centro cultural Caixa Fórum 

ubicado en Madrid, España inaugurado el año 2008, realizado por los arquitectos 

Herzog y de Meuron,Jacques Herzog y Pierre de Meuron. Primeramente los 

arquitectos analizaron las diferentes etapas del entorno y de la edificación en 

especial ya que este era antiguamente una fábrica, uno de los aspectos proyectuales 

para lograr la ‘’arquitectura de integración’’ fue cambiar el uso de la edificación 

para revalorizarla y permitir que la zona se mantenga activa en diferentes horarios. 

En cuanto a la volumetría, los arquitectos deciden mantener una altura adecuada la 

cual respeta el perfil urbano de las edificaciones de su entorno inmediato pero sí 

decidieron eliminar el antiguo zócalo, suspendiendo el volumen para permitir el 

acceso directo de las personas hacia el proyecto. Con respeto a su expresión, el 

proyecto utiliza el ladrillo, revestimiento utilizado en las edificaciones antiguas del 

centro histórico, en la parte superior del volumen utiliza un nuevo material que son 

las planchas de cobre que armonizan con el ladrillo y el proyecto en conjunto. El 

uso de correctos materiales en la fachada permite lograr la unidad y armonizar con 

su contexto. Respecto a su funcionalidad, los arquitectos decidieron realizar varias 

modificaciones para lograr una buena espacialidad. El proyecto a través de sus 

aspectos proyectuales logra la ‘’arquitectura de integración ‘’ en contextos 

históricos mediante la correcta escala, materialidad y como finalidad revalorizar el 

edifico tomando en cuenta sus valores arquitectónicos e históricos a lo largo del 

tiempo.  

Fuente: Gobierno de Aragón. 
Fuente: Gobierno de Aragón. 

Fuente: Gobierno de Aragón. 

Figura 14.-Museo de Arte Contemporáneo-

vista frontal. 
Figura 15.-Museo del Foro de Caesaraugusta. 

Figura 16.-Museo del Foro de Caesaraugusta 

frente a plaza. 
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6.2  Análisis de proyectos referenciales de tipología. 

Serna (2020, p. 22) investigó que: 

Como primer referente de tipología, se analizó el Centro Cultural Polé Culturel 

ubicado en Sedan provincia de Francia edificado el año 2016, el cual estuvo a 

cargo de los arquitectos Richard y Schoeller Architects. El terreno tiene un área 

total de 1897m2 y de área construida 1014,23m2.El proyecto se encuentra en el 

Centro Histórico de la ciudad de Sedan, entre una vía metropolitana y una 

colectora, siendo esta un eje vial importante para la ciudad. La accesibilidad vial 

para el proyecto es mediante vehículo privado o únicamente línea de buses, que 

transitan en las vías colectoras y metropolitanas. En cuanto a la ubicación de 

paraderos, los más próximos al proyecto son dos uno con un radio de 36 m y el 

segundo de 120m.Con respecto al análisis de clima la ciudad de Sedan es cálido y 

templado, con vientos provenientes del Noroeste. Es una ciudad donde siempre 

llueve y tiene 62% de humedad, incluso en el mes más seco. Su temperatura media 

es de 17,6° y su temperatura más baja es de 1,4°. Teniendo en cuenta los aspectos 

climáticos de la ciudad, los arquitectos diseñaron un proyecto que aproveche la 

iluminación natural mediante el muro cortina y tenga iluminación pasiva a través 

de iluminación natural y en invierno estrategias activas de calefacción como el 

aire acondicionado. 

 

Fuente: Archdayli. 
Fuente: Wikiarquitectura. 

Figura 17.-Caixa Fórum Madrid. Figura 18.-Caixa Fórum Madrid - perfil 

principal. 



25 

 

De acuerdo al análisis formal del proyecto, el volumen emplea el concreto como 

material macizo y resalta su fuerza con los volúmenes que sobresalen, también se 

adecúa al terreno y respeta los ejes viales ya establecidos por la trama urbana. 

Serna (2020) afirma: 

Lo que respecta a los aspectos funcionales, el proyecto se organiza 

mediante los siguientes paquetes: cultural, servicios y administrativo. Los 

diferentes espacios están organizados a través de una circulación lineal 

que rodea al espacio principal que es el auditorio. Con respecto a los 

aspectos tecnológicos, los arquitectos decidieron usar sistema constructivo 

mixto que permitió tener volúmenes que sobresalen del volumen 

central.(p.22) 

 

Serna (2020, pp. 22 - 23) investigó que: 

Como segundo referente de tipología, se analizó el Porto Seguro Cultural Center, 

ubicado en Sao Paulo edificado el año 2016, el cual estuvo a cargo de los 

arquitectos Yuri Vital, Sao Paulo Arquitectos y Miguel Muralha. El terreno tiene 

un área total de 3,800.0 m2 y de área construida 982,20m2.El proyecto se 

encuentra en el Centro Histórico de la ciudad de Sao Paulo, en un vía colectora 

próxima a la vía metropolitana Rio Branco. La accesibilidad vial para el proyecto 

es mediante vehículo privado o únicamente línea de buses, que transitan en las 

vías colectoras y metropolitanas. En cuanto a la ubicación de paraderos, los más 

próximos al proyecto son dos uno con un radio de 104 m y el segundo de 145m. 

Con respecto al análisis de clima la ciudad de Sao Paulo es subtropical , con 

vientos provenientes del Sureste ,ciudad con un verano muy caluroso y un 

invierno templado , su temperatura más caliente en meses de Febrero es de 35° y 

mínima en el mes de Julio de 16°.Teniendo en cuenta los aspectos climáticos de 

la ciudad, los arquitectos diseñaron un proyecto que aproveche la iluminación 

natural ubicando teatinas a lo largo del techo, utilizar un vacío intermedio para la 

ventilación pasiva y se colocó una celosía para controlar el ingreso de luz.  

De acuerdo al análisis formal, el proyecto transmite fuerza a través del uso del 

concreto y al ser un solo elemento lo hace sentir pesado.  
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Lo que respecta a los aspectos funcionales, el proyecto se organiza mediante los 

siguientes paquetes: cultural, servicios, administrativo y aseguramiento. Serna 

(2020) indica que: 

Los diferentes espacios están organizados a través de una circulación 

continua que genera un recorrido espacial. Con respecto a los aspectos 

tecnológicos, los arquitectos decidieron usar sistema constructivo de 

concreto armado, permitiendo apreciar la maleabilidad de este en cuanto 

al diseño volumétrico. (p.23) 

Serna (2020, pp. 23 - 24) siguió investigando que: 

Como tercer referente de tipología, se analizó el Centro Cultural UFG ubicado en 

Goiania edificado el año 2010, el cual estuvo a cargo del arquitecto Fernando 

Simon. El terreno tiene un área total de 2376m2 y de área construida 673,50m2.El 

proyecto se encuentra en el Centro Histórico de la ciudad de Goiania, en un vía 

arterial que articula varios puntos comerciales de la ciudad. La accesibilidad vial 

para el proyecto es mediante vehículo privado o únicamente línea de buses, que 

transitan en la vía arterial. En cuanto a la ubicación de paraderos, los más 

próximos al proyecto son dos uno con un radio de 160 m y el segundo de 74 m. 

Con respecto al análisis de clima la ciudad de Goiania es tropical, con vientos 

provenientes del Sureste.  

Durante todo el año siempre llueve, la temperatura máxima es de 30°en el mes de 

septiembre y su temperatura mínima es de 19° en el mes de febrero. Serna (2020) indica 

que: 

Teniendo en cuenta los aspectos climáticos de la ciudad, los arquitectos diseñaron 

un proyecto que no utiliza estrategias que se adecuen al clima, porque es 

completamente cerrado y no permite ninguna estrategia pasiva para lograr el 

confort. De acuerdo al análisis formal, el proyecto emplea planchas metálicas que 

cierran completamente y definen la forma rectangular del volumen, transmitiendo 

seguridad y oscuridad en los espacios interiores. Para resaltar los ingresos, 

volúmenes cúbicos de diferente material, proporción y color marcan los ingresos 

al proyecto. Lo que respecta a los aspectos funcionales, el proyecto se organiza 

mediante los siguientes paquetes: cultural, servicios, administrativo y 

aseguramiento. Los diferentes espacios están organizados a través de una 

circulación lineal que direcciona a los diferentes espacios del proyecto. (p.24) 
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Serna (2020, pp. 24 - 25) siguió sustentando que: 

Como cuarto referente de tipología, se analizó el Centro Cultural Plassen ubicado 

en Noruega edificado el año 2012, el cual estuvo a cargo del grupo de arquitectos 

3XN Arquitectos. El terreno tiene un área total de 5800m2 y de área construida 

2756m2.El proyecto se encuentra en el Centro Histórico de la ciudad de Molde, 

próximo a una vía metropolitana. No cuenta con paraderos de buses cerca, ya que 

el medio de transporte usado en la ciudad es el de bicicletas y transporte privado. 

Con respecto al análisis de clima la ciudad de Molde es frío, con fuertes vientos 

provenientes del Sureste.  

Es una ciudad con estaciones bien marcadas, la temperatura más alta es de 24° y la mínima 

es de -2°. Serna (2020) indica que: ´‘Las estrategias proyectuales que utilizaron los 

arquitectos para un mayor confort fueron las pasivas ubicando la sala de lectura hacia el 

este para una mayor iluminación natural y en invierno usar el aire acondicionado, (…). 

El proyecto utiliza vidrio de doble acristalamiento y como revestimiento concreto’’(p.25). 

 

Serna (2020, pp. 25 - 26) siguió sustentando que: 

Como quinto referente de tipología, se analizó el Centro Cultural Ágora ubicado 

en Coruña edificado el año 2011, el cual estuvo a cargo del grupo de los 

arquitectos Rojo Fernández y Liliana Obal. El terreno tiene un área total de 

10000m2 y de área construida 2455m2.El proyecto se encuentra en el centro de la 

ciudad de Coruña, próximo a una vía arterial y situado en la intersección de dos 

vías colectoras. El paradero más cercano se ubica a 237m en una vía 

metropolitana. Con respecto al análisis de clima la ciudad de Coruña es templada 

con presencia de nubes todo el año, los vientos provienen del Norte. Es una ciudad 

con estaciones bien marcadas, la temperatura más alta es de 28° y la mínima es de 

-2°. Las estrategias proyectuales que utilizaron los arquitectos fueron pasivas 

ubicando la biblioteca en la fachada Este del edifico, espacio que requería mayor 

iluminación natural. También se colocaron en el techo teatinas para aprovechar la 

luz natural a lo largo del día en los demás espacios a lo largo del volumen. En 

invierno la temperatura es muy baja en la ciudad de Coruña, motivo por el cual 

los arquitectos deciden utilizar estrategias activas de confort como el aire 

acondicionado. 
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De acuerdo al análisis formal, los arquitectos deciden mostrar variedad de materiales en 

relación a la función de sus espacios y texturas con la finalidad de integrar el paisaje con 

la arquitectura. Serna (2020) indica que: 

Lo que respecta a los aspectos funcionales, el proyecto se organiza mediante los 

siguientes paquetes: cultural, servicios y administrativo. Los diferentes espacios 

están organizados a través de una circulación lineal continua que rodea los 

diferentes espacios. Con respecto a los aspectos tecnológicos, los arquitectos 

decidieron optar por una modulación diferente para cada función de los espacios 

del proyecto, con luces mayores como en el auditorio y menores en los talleres. 

El proyecto utiliza una armazón metálica de tijerales que van de piso a techo que 

permite suspender los volúmenes. (p.25)  

 

Serna (2020, pp. 25 - 26) siguió sustentando que: 

Como sexto referente de tipología, se analizó el Centro Cultural en Castelo Branco 

ubicado en Portugal edificado el año 2013, el cual estuvo a cargo del grupo Mateo 

Arquitectos. El terreno tiene un área total de 64300m2 y de área construida 

720.90m2.El proyecto se encuentra ubicado en el Centro Histórico de la ciudad 

de Castelo Branco, forma parte de la plaza la cual está centrada entre dos vías 

colectoras y una arterial. El paradero más cercano de buses se ubica a 250m en 

una vía principal, no existe un paradero de buses más cercano ya que el ingreso 

es restringido por ser centro histórico. Con respecto al análisis de clima la ciudad 

de la ciudad de Castelo Branco es cálido y templado, los vientos provienen del 

Suroeste. Ciudad con bastante presencia de lluvias durante todo el año, su 

temperatura media es de 15.4°. La temperatura más alta es en el mes de Agosto 

con 24° y la más baja en Enero con 7°.Las estrategias proyectuales que utilizaron 

los arquitectos fueron diseñar un volumen cerrado que impide que ingrese 

directamente el viento a los espacios interiores. Utilizaron estrategias pasivas para 

lograr el confort usando vidrio templado y colocando una celosía que controla el 

ingreso de luz, en invierno el proyecto utiliza la ventilación activa como 

calefacción que es necesaria en invierno. De acuerdo al análisis formal, los 

arquitectos deciden mostrar en todo el volumen la diferencia de materiales, 

relacionando la ligereza y movimiento del edificio con el uso de láminas de metal, 

contrastando con la madera. 
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También en el contraste de materiales, resalta la fuerza y pesadez con el uso del concreto. 

Serna (2020) indica que: 

Lo que respecta a los aspectos funcionales, el proyecto se organiza mediante los 

siguientes paquetes: cultural, servicios y administrativo. Los diferentes espacios 

están organizados a través de una circulación horizontal directa que rodea el 

espacio principal. Con respecto a los aspectos tecnológicos, usaron una estructura 

metálica de acero que permite tener espacios de diferentes alturas. Como también 

el uso de dos torres de placas que sostienen al edifico que se encuentra suspendido. 

(p.27) 

Serna (2020, pp. 26 - 27) siguió investigando que: 

Como séptimo referente de tipología, se analizó el Centro Cultural Pompidou 

ubicado en París edificado el año 2007, el cual estuvo a cargo de los arquitectos 

Renzo Piano y Richard Rogers. El terreno tiene un área total de 103.305m2 y de 

área construida 7987,20m2.El proyecto ubica en el Centro Histórico de la ciudad 

de París, de fácil acceso peatonal y vehicular, se edificó en el cruce de dos vías 

colectoras, el paradero de bus se encuentra en el mismo edifico. Con respecto al 

análisis de clima la ciudad de la ciudad de París es templado con presencia de 

vientos todo el año que provienen del Noroeste. Es una ciudad con estaciones bien 

marcadas, la temperatura más alta es de 27° y la mínima es de 2°.Las estrategias 

proyectuales de los arquitectos fueron colocar en las fachadas Este y Oeste más 

elementos verticales, para evitar el exceso de ingreso de luz solar, considerando 

que en el día tiene la correcta iluminación para espacios como la biblioteca y 

galerías. En invierno la temperatura es muy baja, motivo el cual se usa aire 

acondicionado.El proyecto muestra contraste y tecnología por el uso de distintos 

materiales para su composición como es el acero, el muro cortina y elementos 

verticales de colores que sobresalen del volumen y el protagónico que es la 

escalera exterior. El proyecto se organiza mediante los siguientes paquetes: 

cultural, servicios, administrativo y aseguramiento. Los diferentes espacios están 

organizados a través de una planta libre sin una circulación definida. Con respecto 

a los aspectos tecnológicos, los arquitectos decidieron optar por una estructura 

metálica de sistema ‘’Gerberette’’, que son nudos principales que sujetan a las 

vigas con los pilares (800mm de diámetro), trasladando toda la carga hacia los 

tensores en ‘’x’’ ubicadas en toda la estructura del volumen. 
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Serna (2020, pp. 27 - 28) siguió sustentando que: 

Como octavo referente de tipología, se analizó el Centro Cultural Aunea ubicado 

en Auneau edificado el año 2012, el cual estuvo a cargo del estudio de arquitectos 

Patrick Mauger Architecture. El terreno tiene un área total de 1670m2 y de área 

construida 528,60m2.El proyecto se encuentra ubicado en el centro de la comuna 

francesa en una vía local, próxima a una vía arterial. No cuenta con paraderos de 

buses próximos porque el medio de transporte es mediante bicicletas y transporte 

privado. Con respecto al análisis de clima la ciudad de la ciudad de Auneau es 

templado con estaciones marcadas y con un verano corto, los vientos provienen 

del Norte. Ciudad con fuertes vientos, su temperatura media es de 14°. La 

temperatura más alta es en el mes de agosto con 25° y la más baja en febrero con 

1°. Las estrategias proyectuales de los arquitectos fueron diseñar un volumen 

cerrado que impide que ingrese directamente el viento a los espacios interiores. 

Como estrategia pasiva para lograr el confort fue colocar la biblioteca hacia la 

fachada principal, con buena iluminación natural y diseñar un ingreso de luz 

central en la circulación para los espacios intermedios.De acuerdo al análisis 

formal, el proyecto muestra variedad de materiales en su composición, empleando 

el concreto con una modulación vertical que definen la forma rectangular del 

volumen, transmitiendo  seguridad y transparencia en los primeros niveles por el 

uso del vidrio.Con respecto a los aspectos funcionales, el proyecto se organiza 

mediante los siguientes paquetes: cultural, servicios, administrativo y 

aseguramiento. Los diferentes espacios están organizados a través de una 

circulación continua que dirige a los diferentes espacios. Con respecto a los 

aspectos tecnológicos, los arquitectos decidieron optar por una estructura metálica 

para el techo con tijerales donde descansan las planchas de fibrocemento 

ondulado. 
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Serna (2020, pp. 28 - 29) siguió sustentando que: 

Como noveno referente de tipología, se analizó el Centro Cultural Teopanzolco 

ubicado en México edificado el año 2017, el cual estuvo a cargo del estudio de 

arquitectos  Isaac Broid Arquitectos. El terreno tiene un área total de 7000m2 y 

de área construida 5438.50m2.El proyecto se encuentra ubicado en la zona 

arqueológica de Cuernavaca frente a la muralla, entre dos vías locales, próximas 

a una metropolitana. No hay paraderos de buses próximos por ser zona residencial 

de vehículos particulares.Con respecto al análisis de clima la ciudad de la ciudad 

de Cuernavaca es templado, con vientos provenientes son del Noroeste. El mes 

más caluroso es Abril con 31° y el mes más frío es Enero con 10°.Las estrategias 

proyectuales de los arquitectos fueron diseñar un volumen cerrado que impide el 

ingreso directo del viento a los espacios interiores, razón los la cual se utiliza 

estrategias activas como el aire acondicionado por las altas temperaturas en todo 

el año. La estrategia pasiva para lograr el confort fue colocar el ingreso principal 

con dirección Este, para tener buena iluminación en el espacio receptor del 

proyecto.De acuerdo al análisis formal, el proyecto expresa fuerza a través del uso 

de un solo material como revestimiento para mantener el concepto de unidad, 

como también gran relación con el entorno tomando de referencia las murallas de 

México, con una volumetría similar escalonada y continua.Con respecto a los 

aspectos funcionales, el proyecto se organiza mediante los siguientes paquetes: 

cultural, servicios, administrativo y aseguramiento. Los diferentes espacios están 

organizados a través de una circulación continua y directa que dirige a los 

diferentes espacios. Con respecto a los aspectos tecnológicos, los arquitectos 

decidieron optar por el sistema dual por estar en zona sísmica y losas casetonadas 

para grandes luces. El cerramiento de todo el volumen es el concreto permitiendo 

lograr la volumetría escalonada por su maleabilidad, material con conductividad 

baja y mantiene espacios fríos. 
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Serna (2020, p. 29) siguió sustentando que: 

Como décimo referente de tipología, se analizó el Centro Cultural La Ceja ubicado 

en Colombia edificado el año 2011, el cual estuvo a cargo del arquitecto Juan 

Carlos Castañeda. El terreno tiene un área total de 3279,0m2 y de área construida 

de 1565,80m2.El proyecto se encuentra en el Centro Histórico de la ciudad de 

Antioquia, próximo a la plaza mayor, entre dos vías metropolitanas y dos vías 

locales. La accesibilidad vial para el proyecto es mediante vehículo privado y 

bicicletas, por la restricción de buses en el Centro Histórico de la ciudad.Con 

respecto al análisis de clima la ciudad de la ciudad de Antioquía es cálido, con 

vientos provenientes del Este. Ciudad con un verano muy caluroso y corto, su 

temperatura más alta es en el mes de junio con 32° y mínima en el mes de 

diciembre de 23°. Las estrategias pasivas para la iluminación natural del edificio 

fueron colocar lo diferentes espacios con vista a la plaza central. El proyecto tiene 

buena ventilación fluida, debido a la ubicación de la circulación de los volúmenes 

con vista al vacío central.De acuerdo al análisis formal, el proyecto expresa 

variedad de texturas en los tres volúmenes, cada uno con diferentes proporciones 

de acuerdo a su funcionalidad. Con respecto a los aspectos funcionales, el 

proyecto se organiza mediante los siguientes paquetes: cultural, servicios, 

administrativo y aseguramiento. Los diferentes espacios están organizados a 

través de una circulación continua y directa que dirige a los diferentes espacios. 

Con respecto a los aspectos tecnológicos, los arquitectos decidieron optar por el 

sistema dual por estar en zona sísmica y losas casetonadas para grandes luces. El 

uso de vidrio con doble acristalamiento y cámara de gas con carpintería metálica. 

Este cerramiento ayuda a aislar el clima frío de Sedan brindando confort interno 

e iluminación a los espacios. 
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Serna (2020, p. 30) siguió sustentando que: 

Como onceavo referente de tipología, se analizó el Centro Cultural Gabriela 

Mistral ubicado en Chile edificado el año 2008, el cual estuvo a cargo del estudio 

de arquitectos Cristian Fernández Arquitectos. El terreno tiene un área total de 

44000m2 y de área construida de 12656m2.El proyecto se encuentra próximo al 

Centro Histórico de Santiago de Chile, situado en una vía metropolitana y entre 

dos vías colectoras que abrazan al proyecto. El paradero más próximo está ubicado 

a 75m del proyecto y una estación de bus se ubica en el mismo ingreso de este. 

Con respecto al análisis de clima la ciudad de la ciudad de Santiago es templado 

cálido, con vientos provenientes del Sur. Ciudad con un verano muy caluroso, su 

temperatura más alta es en el mes de marzo con 30° y mínima en el mes de 

setiembre de -2°.  

El proyecto utiliza estrategias que se adecuen al clima desde la arquitectura, 

aprovechando la iluminación y ventilación natural, también otra estrategia pasiva fue 

colocar las salas de teatro, administración y salas de audiencia hacia el Este para tener 

una buena iluminación, controlada mediante una piel de acero perforado. Serna (2020) 

afirma que: 

De acuerdo al análisis formal, el proyecto muestra variedad de materiales, 

contrastando transparencia en la piel que envuelve los volúmenes independientes 

y fuerza con el uso de concreto como material macizo. Con respecto a los aspectos 

funcionales, el proyecto se organiza mediante los siguientes paquetes: cultural, 

servicios, administrativo y aseguramiento. Los diferentes espacios están 

organizados a través de una circulación indefinida que dirige a los diferentes 

espacios. Con respecto a los aspectos tecnológicos, los arquitectos decidieron 

optar por una gran estructura de acero colocada como techo del edificio en base a 

tijerales sostenido por columnas. (p.30) 
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Serna (2020, pp. 30 - 31) siguió sustentando que: 

Como doceavo referente de tipología, se analizó el Centro Cultural en Son Ferriol 

ubicado en Palma de Mallorca edificado el año 2006, el cual estuvo a cargo de los 

arquitectos Jordi Herrero y Sebastián Escanellas. El terreno tiene un área total de 

750m2 y de área construida de 433m2.El proyecto se encuentra en el Centro 

Histórico de Palma de Mallorca, en el cruce de una vía metropolitana y una vía 

local. El paradero más próximo está ubicado a 94m del proyecto. 

Con respecto al análisis de clima la ciudad de la ciudad de Mallorca es subtropical 

mediterráneo, con las estaciones bien marcadas pero característico por fuertes 

vientos provenientes del Norte. La temperatura más alta es en el mes de Agosto 

con 30° y el mes más frío es Enero con 5°.El proyecto  utiliza estrategias pasivas 

para la iluminación natural del edificio fueron colocar lo diferentes espacios con 

vista a la calle permitiendo una buena iluminación con  luz natural . Tiene también 

una buena ventilación fluida, debido a la ubicación de la circulación del volumen 

con vista al vacío central. De acuerdo al análisis formal, el proyecto expresa 

transparencia con el uso de fachadas vidriadas y un elemento que lo contiene que 

son las paredes de concreto. Con respecto a los aspectos funcionales, el proyecto 

se organiza mediante los siguientes paquetes: cultural, servicios, administrativo y 

aseguramiento. Los diferentes espacios están organizados a través de una 

circulación lineal horizontal que dirige a los diferentes espacios. Con respecto a 

los aspectos tecnológicos, los arquitectos decidieron optar por el uso de la planta 

libre y de losas de concreto que envuelven el edificio. 
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Serna (2020, pp. 31 - 32) siguió indicando que: 

Como treceavo referente de tipología, se analizó el Centro Cultural Alto Hospicio 

ubicado en Tarapacá, edificado el año 2011, el cual estuvo a cargo de los  estudios 

arquitectónico Bis Arquitectos y Noum Arquitectos. El terreno tiene un área total 

de 1500m2 y de área construida de 692,18m2.El proyecto se encuentra en la zona 

residencial del distrito Alto Hospicio, en el cruce de una vía arterial y una 

metropolitana. El paradero más próximo se ubica a 120 m. Con respecto al análisis 

de clima la ciudad de Tarapacá es templado cálido, con vientos provenientes del 

Sur. Ciudad con un verano muy caluroso, su temperatura más alta es en el mes de 

marzo con 30° y mínima en el mes de setiembre de -2°. 

El proyecto utiliza estrategias que se adecuen al clima desde la arquitectura, 

aprovechando la iluminación y ventilación natural. Serna (2020) indica que: 

Agregando otra estrategia pasiva para la iluminación y ventilación natural del 

edificio fue colocar lo diferentes espacios con vista a la plaza central. De acuerdo 

al análisis formal, el proyecto muestra variedad de materiales en su composición, 

empleando el concreto para los volúmenes, transmitiendo fuerza que definen la 

forma horizontal del volumen y celosías verticales que marcan un ritmo a través 

de una modulación vertical. Con respecto a los aspectos funcionales, el proyecto 

se organiza mediante los siguientes paquetes: cultural, servicios, administrativo y 

aseguramiento. Los diferentes espacios están organizados a través de una 

circulación lineal horizontal que dirige a los diferentes espacios. Con respecto a 

los aspectos tecnológicos, los arquitectos decidieron optar por el uso del sistema 

constructivo dual por ser zona sísmica y utilizar el sistema de grandes tijerales de 

acero que ayudan a suspender parte de uno de los dos volúmenes. (p.32) 
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Serna (2020, p. 32) siguió investigando que: 

Como penúltimo referente de tipología, se analizó el Centro Cultural Viana do 

Castelo ubicado en Portugal, edificado el año 2013, el cual estuvo a cargo del 

arquitecto Eduardo Souto de Moura. El terreno tiene un área total de 8706m2.El 

proyecto se encuentra en el centro de la ciudad, zona considerada altamente 

turística. Se ubica próximo al inicio de una vía colectora, el paradero más cercano 

se ubica a 100m. Con respecto al análisis de clima la ciudad de Portugal es cálido 

y templado, los vientos provienen del Suroeste. Ciudad con bastante presencia de 

vientos durante todo el año, su temperatura media es de 16,5°. La temperatura más 

alta es en el mes de Agosto con 26° y la más baja en Enero con 8°.El proyecto  

utiliza estrategias que utilizaron los arquitectos fueron diseñar un volumen cerrado 

que impide que ingrese directamente el viento a los espacios interiores. La 

estrategia pasiva para lograr el confort fue colocando vidrio templado en todo el 

primer nivel que permite el ingreso de luz natural. En invierno, l proyecto utiliza 

ventilación activa como calefacción.  

De acuerdo al análisis formal, el proyecto muestra contraste y tecnología por el uso de 

distintos materiales para su composición como es el acero, el muro cortina y elementos 

que son parte de las instalaciones que sobresalen del volumen. Serna (2020) afirma que:  

Con respecto a los aspectos funcionales, el proyecto se organiza mediante los 

siguientes paquetes: cultural, servicios, administrativo y aseguramiento. Los 

diferentes espacios están organizados a través de una circulación lineal que rodea 

al espacio central dirigiendo a los diferentes espacios. Con respecto a los aspectos 

tecnológicos, los arquitectos decidieron optar por el uso de pilotes como 

cimentación por el tipo de suelo, la función del espacio principal requirió grandes 

luces, motivo por el cual se utiliza un techo ligero con grandes tijerales metálicos 

sostenidos por cuatro grandes columnas. La estructura del segundo nivel es 

metálica para evitar peso, ya que se tiene el menor número de apoyos.(p.32) 
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Serna (2020, pp. 32 - 33) siguió sustentando que: 

Como último referente de tipología, se analizó el Centro Cultural en Katowice 

ubicado en Katowice, edificado el año 2013, el cual estuvo a cargo del arquitecto 

Rafal Mazur. El terreno tiene un área total de 1275m2.El proyecto se encuentra 

en el centro del distrito de Dab, Polonia, en una intersección de una vía colectora 

con una metropolitana. El paradero de bus más cerca se encuentra a 160 m, en una 

vía colectora. Con respecto al análisis de clima, la ciudad de Katowice tiene 

veranos cálidos y nublados, inviernos helados y secos. Durante el transcurso del 

año, la temperatura generalmente varía de acuerdo a las estaciones que son 

marcadas. La temperatura más alta es en agosto de 24° C y su temperatura más 

baja es en el mes de enero con -5°C. El proyecto utiliza estrategias pasivas para 

la iluminación natural del edificio colocando los diferentes espacios con vista a la 

calle, también utiliza ventilación activa como calefacción que es necesaria en los 

meses de invierno.  

De acuerdo al análisis formal, el proyecto expresa fuerza a través del uso de dos 

materiales como revestimiento para mantener el concepto de unidad y relación con el 

entorno a través del uso de muro cortina en sus fachadas. Serna (2020) afirma que: 

Con respecto a los aspectos funcionales, el proyecto se organiza mediante los 

siguientes paquetes: cultural, servicios, administrativo y aseguramiento. Los espacios 

de exposición están organizados a través de una planta libre y los espacios 

administrativos y de servicios mediante una circulación lineal que dirige a los 

diferentes espacios. Con respecto a los aspectos tecnológicos, los arquitectos 

decidieron usar como primer cerramiento las planchas de acero de color negro con 

una modulación vertical, que por su color aluden a las minas y segundo el muro 

cortina de piso a techo de doble acristalamiento y carpintería metálica.(p.33) 
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7 LUGAR 

7.1 Escenario físico biológico de la ciudad de Cusco. 

El departamento de Cusco, es uno de los espacios geográficos más diversos del país en 

cuanto a clima, suelo, vegetación y fauna.  

7.1.1 Clima. 

La ciudad del Cusco se halla bajo la influencia de grandes masas de aire provenientes de 

la selva sur, los cuales son húmedos y se dirigen hacia esta por el oriente y los vientos 

fríos y secos provenientes del Altiplano peruano ingresan al territorio por la parte sur 

oriental. Las condiciones geomorfológicas ayudan a generar microclimas con muchas 

variaciones climáticas. Según el análisis de clima de SENAMHI, la ciudad cuenta con las 

siguientes unidades climáticas: 

 Lluvioso frío con invierno seco: Temperatura entre 6.5 a 9 °C. Las 

mayores precipitaciones se dan entre los meses de diciembre a marzo, 

siendo los siguientes meses del año secos. 

 Semiárido semifrígido con invierno seco: Temperatura media anual de 12 

a 14°C.Las precipitaciones de mayor intensidad se dan en los meses de 

diciembre a marzo y con un periodo seco entre los meses de mayo y Julio. 

 Semiseco semifrío con invierno seco: Temperatura media anual de 12 a 

14°C. Mese con mayor intensidad pluvial son de Diciembre a Marzo y 

periodo seco en los meses de Mayo a Julio. 

 A partir de este análisis, la ciudad del Cusco cuenta con dos estaciones 

climáticas marcadas: temporada de lluvias dadas en los meses de 

Setiembre hasta Abril, donde el mes con mayor intensidad de lluvias es 

Enero (ver Tabla 6) y temporada de secas de Mayo a Agosto. 

Tabla 5.-Promedio de temperature en la ciudad de Cusco.  

Meses del año Lluvia Temperatura mínima Temperatura máxima 

Enero 156.32mm/mes 7.5°C 20°C 

Febrero 120.33mm/mes 7.2°C 20.1°C 

Marzo 101.89mm/mes 6.7°C 20.2°C 

Abril 39.12mm/mes 4.3°C 20.7°C 

Mayo 4.97mm/mes 0.8°C 21.2°C 
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Respecto al siguiente análisis de temperaturas a lo largo del año y en especial analizando 

las temperaturas mínimas de la ciudad de Cusco , las noches frías en los últimos 44 años 

hasta la actualidad (2019) según el SENAMHI ,están tendiendo a ser más calientes dando 

a conocer que las islas de calor urbanas la mayoría de veces tienden a presentarse con 

mayor intensidad en horas de la noche, estos resultados indican que existe un fuerte 

calentamiento en la temperatura de la ciudad del Cusco y pueblos próximos al territorio 

en el periodo nocturno. 

7.1.2 Geomorfología. 

Es importante resaltar la forma de relieve que posee la Región del Cusco, el cual 

presenta diversos pisos altitudinales, fuertes pendientes y desniveles (ver Figuras 1 y 

Figura 2). En el caso de la ciudad de Cusco en específico la cual está rodeada de diferentes 

montañas. El origen de estas se dio en base al modelamiento tectónico del levantamiento 

de la cadena de los Andes como también a procesos erosivos originando los diversos 

paisajes actuales del territorio.  

Figura 19.-Corte aproximado de construcciones alrededor de terreno. 

 

 

 

 

 

 

Junio 4.92mm/mes -1°C 20.6°C 

Julio 3.34mm/mes -1.6°C 20.6°C 

Agosto 5.34mm/mes 0.4°C 21.3°C 

Setiembre 16.03mm/mes 3.2°C 21.5°C 

Octubre 47.87mm/mes 21.7°C 5.4°C 

Noviembre 78.67mm/mes 6.2°C 21.6°C 

Diciembre 109.88mm/mes 6.7°C 20.9°C 

Fuente: Elaboración propia 2019 con base en SENAMHI 2019. 

Fuente: Elaboración propia 2019 con base en Reglamento del Plan Maestro del Centro Histórico del Cusco. 
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Figura 20.- Corte aproximado del terreno frente al hito religioso: Templo Koricancha. 

 

Figura 21.-Ciudad de Cusco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.1.3 Tipo de suelo y capacidad portante. 

El tipo de suelo de la ciudad está compuesta por elementos orgánicos e inorgánicos 

(minerales) mezclados con mayor o menor proporción. En el territorio regional existen 

varios tipos de suelos pero el territorio de la ciudad del Cusco está compuesta por: 

 Cuyo misceláneo: Suelos compuestos poralternancia irregular de areniscas y 

arcillas rojas, más bancos conglomerados, rocas metamórficas con pizarras, 

micas, micaesquitos y cuarzitas. Textura gruesa y fina en la capa superficial. Las 

condiciones del clima de la ciudad dan la posibilidad de poder desarrollar 

diferentes cultivos en sitios determinados. 

Fuente: Elaboración propia 2019 con base en Reglamento del Plan Maestro del Centro Histórico del Cusco. 

Fuente: Propia, 2019. 
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Con lo que respecta a la capacidad portante de la zona donde se ubica el terreno, esta 

permite un esfuerzo admisible de 1.0 a 2.0 kg/cm2, siendo un terreno apto para la 

edificación, ver Figura 29.  

 

 

 

 

 

 

Figura 22.-Mapa de Resistencia de niveles,Cusco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo a este análisis el número máximo de pisos que tendrá la edificación es de 

cinco, puesto que el terreno se encuentra en la zona AE-II (zona de amortiguamiento del 

centro histórico).La normativa establecida para esta zona sigue los siguientes criterios: 

 Características tipológicas de la época de construcción y todos sus elementos 

con valor patrimonial.  

 La situación topográfica que determina la incidencia paisajística.  

 El tamaño y las características físicas de los lotes.  

 Las dimensiones y características de las edificaciones.  

Terreno 
Fuente: Elaboración propia 2019 con base en Mapas de Peligros de la 

ciudad del Cusco. 
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 Tejido urbano. Esta determinación se hizo con el objetivo de lograr una 

homogeneidad de parámetros urbanísticos y edificatorios. 

7.1.4 Piso ecológico. 

Según el Dr. Pulgar Vidal, la ciudad del Cusco se ubica en un Valle Interandino a 

3,399 m.s.n.m, lo cual lo ubica en el piso ecológico Quechua (comprende entre los 2300 

a 3500 m.s.n.m). Ecorregión de ambiente semiárido con precipitaciones veraniegas que 

va disminuyendo su temperatura en relación con su altura. El relieve el abrupto y los 

valles son estrechos, los ríos y riachuelos son caudalosos y más en épocas de lluvias. Esta 

ecorregión, desde la perspectiva agrícola es la mejor surtida del territorio andino por ende 

hay intensa actividad agrícola. El territorio del departamento de Cusco presenta una serie 

de pisos altitudinales, donde la ciudad del Cusco se ubica en el Piso de Transición. 

7.1.5 Flora y fauna. 

En la ecorregión Quechua su vegetación es variada y va de acuerdo a los diferentes 

niveles de pisos altitudinales, siendo los siguientes indicados en la Tabla 7. 

Tabla 6.- Flora de la ecorregión Qechua. 

NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO 

PAPA Solanism tuberosism / Solanis andigena 

MAÍZ Zea mays 

OCA Oxalis tuberosa 

OLLUCO Ollucus tuberosus 

QUINUA Chenopodium quinoa 

KIWICHA Amarantxus caudetus 

TRIGO Triticum vulgare 

TUMBO Passiflora mollis 

CEBADA Hordeum vulgare 

TOMATE Solanism lycopersicum 

TOMATE DE ARBOL Cyphomandra sp. 

CALABAZA Cucúrbita sp 

FRESA Fragaria sp 

MOLLE Schinus molla 

CEBOLLA Allium capa 

MANZANILLA Matricavia chamomilla 

TARWI Lupinus mutabilis 

ECUCALIPTO Eucalyptus globulus 

HABAS Vucia faba 

ROCOTO Capsicum pubescens 

SAUCO Sambucus 
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SETAS Pleurotus 

 

A partir de la selección de todas las especies de flora que se encuentran en el piso 

altitudinal Quechua, solamente: el tumbo, tomate, tomate de árbol, fresa, molle, 

manzanilla, eucalipto, rocoto y sauco son las que han logrado adaptarse con mayor 

fortaleza al entorno urbano. 

 

 

 

 

La fauna de esta ecorregión Quechua (ver Tabla 8) también es variada y va en relación 

de los diferentes pisos altitudinales, estas diferentes especies cuentan con características 

físicas importantes como son el pelaje, garras, tamaño que los ayudan a sobrevivir de las 

altas temperaturas y peligros en las montañas. 

Tabla 7.- Fauna de la ecorregión Qechua. 

NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO 

CUY O COBAYO Cavia porcelus 

LLAMA Lama glamax 

ALPACA Lama pacos 

VICUÑA Vicugna vicugna 

OSO DE ANTEOJO Tremarctos ornatus 

ZORRO ANDINO  Lycalopex culpaeus andinus 

PUMA Puma concolor 

ZORZAL GRIS Turdus philomelos 

 

A partir de la selección de todas estas especies de fauna que se encuentran en el piso 

altitudinal Quechua, las siguientes: cuy, llama y alpaca son las que han logrado adaptarse 

con mayor facilidad al entorno urbano. 

.        

                        

 

Fuente: Elaboración propia 2019. 

Fuente: Eco agricultor 2016. 

 

Fuente: Eco agricultor 2016. Fuente: Eco agricultor 2016. 

Figura 25.- Sauco.  Figura 24.-Eucalipto  Figura 23.- Tumbo 

Fuente: Elaboración propia 2019. 

Fuente: National geographic 2019. 

Fuente: National geographic 2019. Fuente: National geographic 2019. 

Figura 26.-Cuy. Figura 27.-Vicuñas. 
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7.1.6 Vulnerabilidad. 

La ciudad del Cusco está ubicada en un valle donde confluyen diferentes cuencas 

hidrográficas. Las principales amenazas de seguridad son las inundaciones y 

deslizamientos compuestos por flujo de lodo. La clasificación de los peligros para la 

ciudad en general son los siguientes: 

 Peligro Geodinámica: Deslizamiento de taludes, flujos de lodo y derrumbes. 

Mayormente se da en la parte baja de las montañas, siendo afectadas las 

construcciones irresponsables e ilegales en zonas de peligro. La parte de la ciudad 

que presenta riesgo de deslizamiento de taludes es Shapi, próximo al centro 

histórico. En la ciudad dos de los nueve taludes inestables en caso de colapso 

afectarían a áreas valiosas de la ciudad: Calle Shapi, La Plaza de Armas, La 

Avenida El Sol, monumentos como la compañía de Jesús, Paraninfo 

Universitario, Palacio de Justicia entre importantes edificaciones ubicadas en el 

centro histórico de la ciudad. 

 Peligro Geológico Estructural: Fallas geológicas. 

 Peligro Sísmico: Sismos. La ciudad de Cusco se encuentra en una zona de alta 

sismicidad, zona II a nivel nacional registrando dos terremotos devastadores. En 

los últimos años se han registrado sismos que producen daños menores 

estructurales en las edificaciones. Los dos sismos registrados son originados a 

partir de la Placa de Nazca y otro por el sistema de fallas Tambomachay, este 

último se caracteriza por movimientos de fuertes aceleraciones y predominancia 

horizontal de desplazamientos. 

    Figura 29.-Mapa de peligros de Cusco de la Municipalidad del Cusco. 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 2019 con base en Mapas de Peligros de la ciudad del Cusco. 

Terreno 

Figura 28.-Llama. 
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También a partir de diferentes estudios de suelos, la zona donde se ubica el terreno 

tiene resistencia a golpes de nivel medio, ver Figura 37. La ciudad de Cusco cuenta con 

pocas áreas para la expansión urbana que no sean zonas de uso restringido por ser Zona 

Arqueológica, Agrícola, Peligro, por lo que será recomendable en un futuro la 

densificación urbana mediante edificaciones con mayor número de pisos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 EL TERRENO 

8.1 Redes de infraestructura. 

La zona donde se ubica el terreno cuenta con todos los servicios básicos (ver Tabla 9 y 

Tabla 10) como para desarrollar el centro cultural de nivel distrital. 

Tabla 8.- Servicios Municipales. 

SERVICIO SI  NO 

Agua X  

Desagüe X  

Energía eléctrica X  

Vialidad X  

Sistema de transporte X  

Figura 30.-Mapa de resistencia de niveles-Municipalidad de Cusco. 

Terreno 

Fuente: Elaboración propia 2019 con base en Mapas de Peligros de la ciudad del Cusco. 
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Control de desechos x  

 

Tabla 9.-Servicios de apoyo 

 

 

 

 

El acceso de los siguientes servicios hacia el terreno se puede ver en el siguiente plano: 

 

 

Figura 31.- Red de instalaciones eléctricas y de desagüe para el terreno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVICIO SI  NO 

Teléfono X  

Radio X  

Televisión  X  

Fuente: Elaboración propia 2019. 

Fuente: Elaboración propia 2019. 

RED DE INSTALACIONES 

 ELÉCTRICAS Y DESAGUE 

4 

3 

Fuente: Elaboración propia 2019. 

3 

4 

2 1 

2 1 
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8.2 Equipamiento de contexto. 

El terreno se encuentra ubicado en la Av.Huascar, frente al ex colegio La Salle. El 

entorno inmediato del terreno cuenta con gran presencia de equipamiento de uso mixto 

(primer nivel comercio y a partir del segundo vivienda) por ser una zona altamente 

turística y comercial, equipamiento educativo ya que cerca a este se ubica la gran unidad 

escolar Clorinda Matto de Turner,frente el ex colegio La Salle y a unas cuadras el 

equipamiento cultural de arte nativo. Como también se ubican diferentes hitos 

importantes de la ciudad, siendo los más cercanos: La Plaza Limacpampa, el Templo del 

Koricancha y la Plaza Garcilaso. 

 

 

Figura 32.--Equipamiento, entorno inmediato del terreno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

2 
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De acuerdo a este análisis el terreno se ubica en una zona donde predominan 

equipamientos de usos mixtos, comerciales, culturales y educativos. Cada uno de estos 

ayudará con la seguridad de los usuarios ya que al tener horarios variados mantienen 

activa la zona, facilitando la visita al equipamiento cultural. Estos equipamientos tienen 

los siguientes horarios de funcionamiento: 

 

 Hoteles: Todo el día (24 horas). 

 Iglesias : 6 am – 8 pm  

 Colegios : 6 am - 9 pm 

 Comercio local: 7 am – 9pm/24 horas. 

 Museos : 9 am – 5 pm 

Próximos al terreno se encuentran dos nodos de encuentro (ver Figura 15), el primero es 

La Plaza Limacpampa y el segundo la Plaza Garcilaso, los cuales ayudarán con el flujo 

peatonal y vehicular para el proyecto. 

Figura 33.-Equipamiento,entorno inmediato del terreno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, 2019. 

Fuente: Elaboración propia, 2019. 
TERRENO 
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8.3 Imagen urbana. 

8.3.1 Usos de suelos. 

Actualmente el terreno está clasificado en OU-2 clasificación que pertenece al 

suelo de cultura y recreación, ver Figura 15.En el entorno inmediato del terreno 

predomina el uso de suelo de residencia de densidad media, comercio y servicios, 

educación básica y recreación pública. El uso del suelo del terreno siempre ha sido 

recreativo ya que se realizan presentaciones de festivales, conciertos y ferias. 

 

 

 

 

 

 

Figura 34.-Mapa usos de suelos Cusco. 

 

 

 

 

 

 

 

8.3.2 Conformación urbana. 

 

 

8.4 Conformación urbana. 

La conformación urbana del terreno, será descrita a partir de la Vista 01 ubicada 

en la Av. Huáscar señaladas en la Figura 42. 

Terreno Fuente: Elaboración propia con base en Plan Maestro del Centro Histórico del Cusco, 2018. 
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Figura 35.- Vistas del terreno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La Vista 01 está caracterizada por el perfil urbano de construcciones de tres a 

cuatro niveles .Esta calle cuenta con arquitectura variada donde resalta la fachada 

del colegio La Salle con un perfil continuo y altura promedio de 4ml. 

Figura 36.-Vista 01 del Terreno 

 

 

 

 

 

 

 La Vista 02 muestra la fachada caracterizada por una estructura de columnas de 

concreto y puerta metálica de perfil continuo así mismo a ambos extremos 

podemos apreciar construcciones de 4 y 5 niveles con arquitectura propia del 

lugar. 

Fuente: Elaboración propia 2019. 

TERRENO  

Fuente: Elaboración propia 2019. 

VISTA 01 
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8.5 Datos del terreno (anexos). 

8.6 Plano de acceso peatonal macro. 

El acceso peatonal al terreno con frente en la Av. Huáscar donde se ubican dos 

paraderos. 

Figura 37.-Mapas de tipo de viaje-Cusco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  19.- Vista  02 del Terreno. 

Fuente: Elaboración propia 2019. 

VISTA 02 

Terreno Fuente: Plan Maestro del Centro Histórico del Cusco, 2018. 
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Partiendo del terreno en transcursos de viajes peatonales se encuentran los diferentes 

centros de actividades de mayor interés: 

 Plaza Lima pampa: 10 min. 

 Plaza Garcilaso : 5 min 

 Plaza de Armas de Cusco: 15 min. 

 Templo de Koricancha: 10 min. 

 Centro de Arte Nativo: 15 min. 

 Museo del Templo Koricancha: 13 min. 

 Correo Cusco: 15 min. 

De acuerdo al análisis de acceso peatonal macro, el terreno se ubica muy próximo a 

diferentes centros importantes de la ciudad con viajes peatonales menores a 15 minutos 

como máximo. 

8.7 Plano de acceso vehicular macro. 

El acceso vehicular para el terreno hacia el primer frente es mediante la Av. 

Huáscar, considerada una vía colectora. El terreno está ubicado próximo a una vía arterial 

por donde transita el transporte urbano.  

Figura 38.-Mapa de movilidad Cusco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partiendo del terreno en transcursos de viajes vehiculares hacia los diferentes centros de 

actividades de mayor interés, se ubican: 

Fuente: Plan Maestro del Centro Histórico del Cusco, 2018. Terreno 
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 Plaza Lima pampa: 1 min. 

 Plaza Garcilaso : 3 min 

 Plaza de Armas de Cusco: 7 min. 

 Templo de Koricancha: 3 min. 

 Centro de Arte Nativo: 5 min. 

 Museo del Templo Koricancha: 5 min. 

 Correo Cusco: 3 min. 

De acuerdo al análisis de acceso vehicular macro, el terreno se ubica muy próximo a 

diferentes centros importantes de la ciudad con viajes vehiculares menores a 7 minutos 

como máximo. 

 

8.8 Parámetros normativos de terreno. 

Los parámetros normativos asignados por la Municipalidad de Cusco para el 

terreno ubicado en la zona de amortiguamiento del centro histórico, son clasificados en 

la Tabla 11. 

Tabla 10.-Parámetros normativos del terreno. 

ZONIFICACIÓN OU-2 / CULTURA Y RECREACIÓN 

/Zona amortiguamiento centro histórico. 

SECTOR SPP-4 

DENSIDAD NETA 2,300 hab / hect. 

ALTURAS - 

AV.HUASCAR  4 niveles / 12 mts. 

 

8.9 Parámetros normativos de terreno. 

De acuerdo al análisis del registro fotográfico, el entorno urbano de terreno en 

general presenta un perfil variado en arquitectura con diferentes alturas las cuales no 

sobrepasan de los cinco pisos establecidos por la normativa de la zona AE-II (zona de 

amortiguamiento del centro histórico) la cual por normativa establece cinco niveles como 

máximo de edificación. 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en Municipalidad de Cusco. 
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Figura 39.-Registro fotográfico del terreno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 2019. 
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REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL TERRENO 
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9  EL USUARIO  

9.1 Información cuantitativa: problemática y datos estadísticos. 

Según el INEI, Actualmente la ciudad de Cusco cuenta con 1, 316,729 habitantes de los 

cuales 450,095 pertenecen al Distrito de Cusco. ’’ Tomando en consideración la tabla 1 

de rangos poblacionales para equipamientos culturales, la ciudad califica por sobrepasar 

los niveles poblacionales para edificar un centro cultural’’ (Serna 2020, p.39). 

Tabla 11.- Crecimiento poblacional de la Provincia de Cusco 2012-2015. 

 

 

El número poblacional de la ciudad del Cusco cubre para poder edificar los 

siguientes equipamientos, el cual se considera la clasificación en la Tabla 2.Actualmente 

la ciudad cuenta con nueve museos los cuales dan énfasis en mostrarla cultural pre-inca, 

inca, colonial y republicana. Cada uno de estos establecimientos ubicados en el centro 

histórico de la ciudad, los cuales son los siguientes: 

 Museo Inca: Toma lugar de ‘’La Casa del Almirante’’, importante 

edificación de arquitectura inca y colonial. Es uno de los museos más 

 Fuente: Elaboración propia 2018 con base en: INEI 2015. 
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importantes de la ciudad porque tiene la colección arqueológica de la 

cultura Inca. 

 Museo de Arte Precolombino (MAP): Toma lugar de ‘’La Casa Cabrera’’, 

primer y único museo dedicado al arte de las antiguas culturas del Perú. 

 Museo de Santa Catalina: Toma lugar dentro del ‘’ Convento de Santa 

Catalina’’, cuenta con obras de arte con temáticas religiosas. 

 Museo de La Casa Concha: Museo de la ciudadela de Machu Picchu, 

exhibe las piezas devueltas por la Universidad de Yale. 

 Museo de Arte Religioso: Toma lugar en el ‘’Palacio de Inca Roca’’, 

comprende piezas religiosas y pinturas de la ciudad del Cusco. 

 Museo Histórico Regional: Toma lugar en la ‘’Casa Garcilaso’’, en la cual 

nació y vivió el escritor cusqueño Garcilaso de la Vega. Contiene 

colecciones del patrimonio cultural de la ciudad. 

 Museo de Sitio Qorikancha: Toma lugar en el patio exterior del 

Qorikancha, exhibe fragmentos y cerámica del periodo inca así como 

muestras de metalurgia, textilería, pintura, escultura, instrumentos de 

música, escultura. 

 Museo de Arte Contemporáneo: Toma lugar en la Municipalidad del 

Cusco, exhibe pinturas, cerámica y otras obras de arte de renombrado 

artistas cusqueños. 

 Museo de Arte Popular: Exhibe fotografías antiguas que son testimonio de 

hechos históricos importantes, también muestra los mejores trabajos 

artesanales actuales de artesanos de la ciudad. 

La ciudad cuenta con tres bibliotecas, una de ellas parte de la universidad nacional 

UNSAAC. Las cuales son las siguientes: 

 Biblioteca Municipal: Ubicada a dos cuadras de la Plaza de Armas, la 

principal de la ciudad. 

 Biblioteca Central UNSAAC: Parte de la universidad, ubicada en la Av. 

de la Cultura. 

 Biblioteca Asociación Pukllasunchis: Ubicada en la Av. de la Cultura. 

La ciudad cuenta con dos auditorios, uno de ellos también forma parte de la 

universidad nacional UNSAAC. 
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 Auditorio Colegio de Ingenieros del Perú. 

 Auditorio de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales UNSAAC. 

La ciudad no cuenta con un Centro Cultural y sólo cuenta con un teatro municipal 

el cual es: Teatro Municipal Cusco ubicado en el centro histórico de la ciudad. 

Tabla 12.-Rangos poblacionales para equipamientos culturales. 

 

A partir de la población que se encuentra en el Distrito de Cusco, el déficit actual del 

servicio generado por el objeto arquitectónico es el siguiente, basado en la población 

actual y población flotante (turistas nacionales y extranjeros). 

Población de habitantes Distrito de Cusco: 450,095 personas. De los cuales el 80% asisten 

de 5 veces al año a eventos culturales, el cual se consideran las encuestas en la Tabla 14. 

 Población actual : 

                              450,095 ---------  100% 

                                   X      ---------  80% 

                             X = 450,095 x 80/100  

                  X = 360076 usuarios locales que asisten al centro cultural en un año. 

 

Dónde:    360076(usuarios locales)/346(días laborables)  = 1040 usuarios locales 

asisten al centro cultural por día.  

 Para saber el número de veces que los usuarios asisten a eventos culturales se 

realizaron encuentras a familias, escolares, universitarios a trabajadores de instituciones 

públicas y a personas con interés cultural. 

 Fuente: Elaboración propia 2018 con base en: Sistema Nacional de Estándares de Urbanismo. 
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 Las familias, asisten por lo general cuatro veces al año a eventos que se realizan 

en festivales, coliseos y ferias. Como también al museo y al teatro en alguna 

presentación especial. 

 Los escolares asisten cinco veces al año a actividades organizadas por sus colegios 

en festivales, ferias y coliseos .Como también a visitas al museo y teatro 

organizadas por las mismas. 

 Los universitarios asisten cinco veces al año a actividades culturales, en especial 

a exposiciones y ferias, como también a la biblioteca y a eventos realizados en 

festivales. 

 Los trabajadores e instituciones públicas en cambio asisten cuatro veces a 

actividades culturales en especial a exposiciones y ferias. Una vez al año a la 

biblioteca en especial a la municipal de la ciudad.  

Tabla 13.-Número de visitas a lugares culturales durante un año.                      

 

 

 Población flotante:  

-Turistas nacionales: Dónde sólo el 25% tiene interés cultural en especial a 

museos. 

-El número de turistas nacionales entre los meses de Enero a Octubre 2016, el cual 

se consideran en la Tabla 4. 

                          (356041+ 119122 + 68157 + 58923)  = 602,243 turistas nacionales. 

 

 

 

USUARIO Museo Festival Teatro Feria Coliseo Exposiciones Biblioteca 

Familia x x x x x   

Escolares x x x x x   

Universitarios  x x x  x x 

Instituciones 

Públicas/Privadas 

 x  x  x x 

Otros x   x  x x 

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas a familias que residen en Cusco. 
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Tabla 14.-Sitios turísticos más visitados por turistas nacionales en la ciudad de Cusco. 

Sitios turísticos ,museos y 

áreas naturales protegidas 

Región Visitantes Nacionales  

Ene-Oct (2015) 

Visitantes Nacionales  

Ene-Oct (2016) 

Santuario Histórico de 

Machu Picchu 

Cusco 313117 356041 

Complejo Arqueológico de 

Moray 

Cusco 74216 119122 

Complejo Arqueológico de 

Tipón 

Cusco 56056 68157 

Museo Histórico Regional Cusco 52056 58923 

 

En el caso de los turistas nacionales la primera visita que ofrecen los paquetes 

turísticos que son realizados aproximadamente en cinco a siete días es a la ciudadela de 

Machu Picchu, la cual la cifra de visitantes es la que tiene mayor incremento en cada año. 

Seguidamente el interés por lo general de los turistas nacionales es visitar complejos 

arqueológicos que se ubican en el camino a Machu Picchu y finalmente los días de estadía 

en la ciudad establecidos en sus paquetes turísticos, las destinan a visitar actividades 

culturales en museos y exposiciones. 

 Turistas extranjeros: 

-Turistas extranjeros: Dónde sólo el 25% tiene interés cultural en especial a 

museos. 

-Entre los meses de Enero a Octubre 2016, el cual se consideran en la Tabla 5. 

 (861605 + 178686 + 90810 + 49462 + 36132 + 23871) = 1, 240,566 turistas 

extranjeros.  

Tabla 15.-Sitios turísticos más visitados por turistas extranjeros en la ciudad de Cusco. 

Sitios turísticos ,museos y 

áreas naturales protegidas 

Región Visitantes Extranjeros 

Ene-Oct (2015) 

Visitantes Extranjeros 

Ene-Oct (2016) 

Santuario Histórico de 

Machu Picchu 

Cusco 781732 861605 

Complejo Arqueológico de 

Moray 

Cusco 149878 178686 

Fuente: Elaboración propia 2019 con base en: Ministerio de Comercio Exterior y Turismo 2016. 

 

 

Continúa. 

 

 



60 

 

Complejo Arqueológico de 

Tipón 

Cusco 29559 36132 

Museo Histórico Regional Cusco 47280 49462 

Parque Arqueológico de 

Raqchi 

Cusco 81665 90810 

Parque Arqueológico de 

Pikillaqta 

Cusco 19369 23871 

 

En el caso de los turistas extranjeros los paquetes turísticos varias desde tres a 

cinco días, los destinos son variados en especial a complejos arqueológicos y finalmente 

el primer día o ultimo de su estadía en la ciudad la visita a museo porque el horario de 

este es más flexible y se acomoda a distintos  horarios. Para ellos su prioridad y primer 

destino en su boleto turístico es la ciudadela de Machu Picchu la cual según los años la 

cifra de visitantes aumenta notablemente, seguido de los complejos y parques 

arqueológicos más grandes y concurridos de la ciudad y finalmente al  Museo Histórico 

Regional. 

Entonces, sumando Turistas nacionales + extranjeros se obtiene: 

602,243 + 1, 240,566 =1, 842,809 turistas nacionales y extranjeros 

visitan Cusco al año. 

De los cuales sólo el 25% se interesan en actividades culturales: 

                             1, 842,809  ---------  100% 

                                   X      ---------  25% 

                             X = 1, 842,809 x 25/100        

  X =  460702 turistas nacionales y extranjeros asisten al centro cultural en un año. 

 

Dónde: 460702(turistas nacionales y extranjeros) / 346(días laborables)  = 1332 

turistas nacionales y extranjeros asistirán probablemente al centro cultural por día.        

 

Posterior a realizar el análisis del número de personas que comprende la población 

local y flotante (turistas locales e internacionales para el centro cultural, con interés de 

asistir al equipamiento cultural como es el museo, complejos y parques arqueológicos, se 

obtiene lo siguiente:  

Fuente: Elaboración propia 2019 con base en: Ministerio de Comercio Exterior y Turismo 2016. 
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 Sumando el número de usuarios locales, turistas nacionales y extranjeros por día se tiene: 

1332(turistas nacionales y extranjeros) + 1040 (usuarios locales) / 2 (dos tipos 

de usuarios flotantes)  

              = 1186 usuarios por día asistirán probablemente al centro cultural. 

9.2 Determinación de la categoría del Centro Cultural Distrital Cusco. 

Para determinar la categoría del equipamiento cultural, se analizó que en el Perú 

actualmente no cuenta con una normativa que clasifique los centros culturales, razón por 

la cual se utilizará una normativa extranjera del país de Argentina, ciudad de Buenos 

Aires. Según la ley de Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los centros 

culturales están clasificados según capacidad. De acuerdo a la población que abarca el 

Distrito de Cusco y el área de terreno requerido para el equipamiento cultural (terreno 

mayor a 5,000 – menor a 8,000 m2), el centro cultural elegido según la ley sería el de 

Clase ‘’D’’, el cual se considera en la Tabla 17. 

Tabla 16.-Clasificación de Centros Culturales. 

 

9.3 Información cualitativa: usuarios laborales, permanentes y flotantes. 

El proyecto Centro Cultural Distrital Cusco, espera recibir a personas de diferentes 

edades y nacionalidades brindando conocimiento sobre la cultura cusqueña y nacional 

mediante diferentes servicios que son parte del equipamiento. Cada uno de los usuarios 

que visite el centro cultural cubrirá diferentes necesidades como pueden ser laborales, 

educativas y recreativas. Las cuáles serán realizadas en diferentes horarios establecidos 

por los visitantes o por el centro cultural. 

Los pobladores de la ciudad de Cusco participan de las diferentes actividades 

culturales propias de la región. Estas reúnen gran cantidad de personas consolidando la 

 Fuente: Elaboración propia 2019 con base en: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

 

 Fuente: Elaboración propia 2019 con base en: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
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integración social entre ciudadanos y visitantes. Las actividades toman como lugar 

principal las plazas de la ciudad, entre ellas las más representativas; Plaza de Armas, Plaza 

Regocijo y Plaza San Francisco, en estas se realizan ferias gastronómicas donde familias 

asisten para consumir platos típicos de la ciudad como es el ‘’chiriuchu’’, desfiles 

alusivos a días memorables de la ciudad o del Perú, danzas típicas de la ciudad, 

actividades religiosas en semana santa y la procesión del ‘’Señor de los Temblores’’, 

patrón jurado de la ciudad de Cusco. 

En el proyecto, Centro Cultural Distrital en relación al énfasis ‘’La arquitectura 

de integración en un contexto histórico patrimonial’’ y las representaciones culturales en 

conjunto con la población se plantean patios intermedios que son la reinterpretación de 

las plazas cusqueñas. En estos espacios se podrán realizar actividades culturales para la 

población. 

9.3.1 Usuario laboral. 

Personal encargado del funcionamiento del Centro Cultural. Para el equipamiento 

es indispensable tomar los servicios de personal capacitado que se encargará del cuidado 

y mantenimiento. Comprende personal de diferentes profesiones especializados en 

actividades culturales, siendo estos mayores de edad en un rango de 21 – 67 años. 

Igualmente se contará con los servicios de personas con habilidades especiales y 

participación equitativa de ambos géneros.  

Personal capacitado para atender a las personas que asistan al equipamiento cultural, 

teniendo interés con el conocimiento de la cultura y realidad del País. 

 Administrativo: La gerencia del centro cultural se encargará de organizar y buscar 

los medios de difusión para el público que asistirá diferentes eventos del centro 

cultural. 

-Gerente. 

-Sub gerente. 

-Administrador. 

-Secretaria. 

 Servicio: El personal de servicio protegerá tanto a los usuarios y equipamientos 

del centro cultural brindando una estadía de calidad durante eventos que se 
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realizaran dentro del equipamiento. Los usuarios encargados podrán asistir a 

conferencias especializadas sobre expresión cultural. 

-Personal de limpieza. 

-Personal de vigilancia. 

-Personal de abastecimiento. 

-Personal guía del equipamiento. 

-Personal instalaciones eléctricas y sanitarias. 

-Personal del cuidado de ambientes y equipamientos internos. 

-Personal de cafetería. 

-Personal de enfermería. 

-Profesores de danza. 

-Profesores de pintura. 

-Profesores de textilería y orfebrería. 

9.3.2 Usuario eventual. 

Personas que permanezcan en un determinado horario dentro del equipamiento 

con el fin de cubrir actividades culturales. A partir de la difusión de los medios de 

comunicación se dará a conocer los eventos del centro cultural. Los usuarios que asistan 

a estos, comprenden las diferentes edades desde niños hasta personas adultas. 

 Familias: Las familias de diferentes distritos puedan participar de actividades y 

enriquecer su conocimiento cultural nacional, de esta manera podrán incentivar a 

sus hijos a tener interés en la cultura y ello permitirá que tengan identidad hacia 

lo nacional.  

 

 Alumnos de colegio (inicial, primaria y secundaria): El equipamiento cultural dará 

importancia a los alumnos de inicial y primaria para que concurran a los servicios 

del equipamiento, mejorando su conocimiento en la diversidad cultural del Perú. 

Permitiendo expresar la cultura nacional a través de presentaciones, exposiciones, 

ferias, charlas informativas y talleres. 

 

 Alumnos universitarios: Los alumnos universitarios podrán asistir a charlas, 

exposiciones y conferencias dándoles a conocer sobre arte, música y pintura. El 

centro cultural contará con el equipamiento necesario para la enseñanza didáctica, 

un espacio adecuado para el estudio e intercambio de diálogo.  
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 Grupo de organizaciones (público y privadas): Este grupo de usuarios tendrán las 

facilidades para que en días no laborales puedan acceder al equipamiento y de esa 

manera puedan mejorar su socialización entre un grupo laboral. 

 

 Público de interés cultural: Este grupo de usuarios por su interés y reiterada 

asistencia a los eventos culturales, se les prestará atención especial. Incentivando 

y mejorando el conocimiento cultural Peruano. 

9.3.3 Usuario flotante. 

Siendo Cusco una ciudad turística dónde se promueve la cultura, una gran parte 

de usuarios eventuales serán los turistas nacionales e internacionales que asistirán con el 

fin de conocer la cultura Peruana. Se dará la atención especializada dando preferencia a 

niños con habilidades especiales y al adulto mayor.  

 Turistas (nacionales e internacionales): Aprovechando los días festivos se dará a 

conocer eventos para que los turistas concurran al equipamiento. Los turistas 

nacionales y extranjeros que asistan a las actividades culturales a través de 

exposiciones y talleres permitirá que sean parte y asuman identidad con lo nuestro. 

Aportando a un mejor conocimiento de la realidad del País. 

9.3.4 Niveles socioeconómicos del usuario. 

Según APEIM, en la ciudad del Cusco el nivel socio-económico que predomina 

es el D, C y A, en ese orden. Ver tabla 8.Cada uno de estos niveles tienen diferentes 

características las cuales describen a las diferentes personas para que puedan calificar a 

ser parte de los diferentes niveles socioeconómicos, luego de analizar los porcentajes 

figuran la ciudad de Cusco comprende diferentes niveles socioeconómicos clasificados 

en la Tabla 7 y se evidencia por la diferencia de estilos de vida que estarán explicados 

posteriormente en la Tabla 18. 

 

 

Tabla 17.-Niveles socioeconómicos por ciudad. 

CIUDAD TOTAL AB C D 

Amazonas 100% 3.4 10.1 17.6 
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             Según Arellano, clasifica los estilos de vida en el Perú en seis los cuales son: 

sofisticados, progresistas, modernos, adaptados, conservadores y austeros. Los niveles 

que corresponden a las personas que viven en la ciudad del Cusco son sofisticados los 

cuales en su mayoría representan a las familias que tienen hijos en colegios y 

universidades particulares que esperan estar a la vanguardia de la tecnología en sus 

hogares y personalmente. El segundo estilo de vida que prima son los progresistas, cuales 

se ubican las personas que trabajan para el turismo y comercio local y finalmente los 

conservadores, las cuales son la mayoría de familias a nivel de todo el distrito. 

              Con lo que respecta al usuario flotante: turistas extranjeros y nacionales, se 

analizó en base a datos estadísticos del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. Los 

cuales explican el medio de transporte, a qué tipo de turismo se inclinan los visitantes y 

en qué tipo de edificación se hospedan en su estadía en la ciudad del Cusco. 

Primeramente lo que respecta a la edad promedio de turistas que visita la ciudad, se llegó 

a la conclusión que el interés turístico de viaja a la ciudad de cusco es por parte de usuarios 

de 45 a 54 años, siendo este el 20,3% del total. Seguido por jóvenes de 18 a 24 años los 

cuales pertenecen al 18,4 %, porcentajes clasificados en la Tabla 19. 

 

 

Ancash 100% 7.9 24.9 23.7 

Apurímac 100% 2.2 7.9 16.7 

Arequipa 100% 17.2 33.7 31.2 

Ayacucho 100% 3.3 10.5 17.1 

Cajamarca 100% 4.4 9.0 15.0 

Cusco 100% 6.8 15.5 20.4 

Huancavelica 100% 1.6 5.5 10.8 

Huánuco 100% 5.2 11.8 14.9 

Ica 100% 13.7 37.6 34.4 

Fuente: Elaboración propia 2019 con base en: APEIM 2018. 
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Tabla 18.-Rango de edades de turistas extranjeros que visitan Cusco. 

 

 

En segundo lugar, luego de analizar las características socioeconómicas se llega a 

conclusión que el mayor porcentaje de turistas tienen como ocupación principal el ser 

trabajador independiente el cual comprende el 48,9% del total, seguido por ser un 

empleado privado que obtiene la cifra de 13,6%.Como también el ingreso mensual en 

soles que tienen los turistas de acuerdo a su ocupación principal. La cual el porcentaje 

mayor es el 31,7 % del total, turistas con un ingreso de s/2000 a más. El segundo 

porcentaje mayor es el de 28,3 %, los cuales se ubican turistas con un ingreso mensual de 

s/500 a s/999, porcentajes clasificados en la Tabla 20.  

Tabla 19.-Ocupación principal de turistas internacionales. 

 

OCUPACIÓN PRINCIPAL 

PACTICIPACIÓN 

PORCENTUAL 

Empleado público 13,0 

Empleado privado 13,6 

Trabajador independiente 48,9 

Empresario 4,3 

Obrero 3,8 

Comerciante 7,6 

Agricultor 4,4 

Artesano 0,2 

Otros (Trabajador familiar no remunerado, trabajador del 

hogar). 

4,2 

TOTAL 100,0 

Fuente: Elaboración propia 2019 con base en: Datos estadísticos del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo 

2018. 
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INGRESO MENSUAL DE SU OCUPACIÓN PRINCIPAL  PACTICIPACIÓN 

PORCENTUAL 

Menos de s/500 6,3 

De s/500 a s/999 28,3 

De s/1000 a s/1499 19,8 

De s/1500 a s/1999 13,9 

De s/2000 a más  31,7 

Total  100 

 

En tercer lugar, con lo que respecta a las características de viaje, luego de analizar los 

datos estadísticos se llegó a la conclusión que la mayor parte de turistas que el motivo de 

viaje a la ciudad del Cusco es por vacaciones, recreación u ocio, este grupo de turistas 

comprende el 54,7 % de total .El tipo de alojamiento utilizado por la mayor parte de 

turistas es el Hostal , ya que es más económico y se encuentran en el centro histórico , 

cómo también en alrededores de acuerdo a la preferencia de ubicación y pago de  cada 

turista . El medio de transporte más usado por los turistas para viajar al interior del País 

es el terrestre, comprendido por el 91,2 %. Seguido por el aéreo para vuelos 

internacionales y llegadas nacionales a la ciudad de Cusco. Tomando en consideración 

que la ciudad del Cusco es el departamento más visitado y con el índice más alto de 

turistas con el 46,6% de total, porcentajes clasificados en la Tabla 21. 

Tabla 20.- Características de viaje turistas nacionales. 

TIPO DE ALOJAMIENTO UTILIZADO  PARTICIPACIÓN PORCENTUAL 

Hotel 7,5 

Hostal 22,1 

Vivienda propia 8,5 

Vivienda de familiares 55,6 

Vivienda alquilada 3,3 

Otros(albergue , camping) 3,0 

TOTAL 100,0 

MEDIOS DE TRANSPORTE UTILIZADOS PARTICIPACIÓN PORCENTUAL 

Aéreo  8,8 

Terrestre 91,2 

Fuente: Elaboración propia 2019 con base en: Datos estadísticos del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. 
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Marítimo - 

Fluvial - 

TOTAL 100,0 

PRINCIPALES DEPARTAMENTOS 

VISITADOS 

PARTICIPACIÓN PORCENTUAL 

Cusco  46,6 

Arequipa 21,0 

Lima 14,0 

Puno 7,3 

Apurímac 4,6 

Madre de Dios 2,4 

Otros 4,1 

TOTAL 100% 

 

9.4 Información cuantitativa: usuarios laborales, permanentes y flotantes. 

      Con lo que respecta al aspecto cuantitativo del usuario del centro cultural, se relacionó 

el tiempo de permanencia en las actividades que oferta el centro cultural, ya sean para  los 

usuarios temporales, frecuentes y flotantes con los días hábiles durante semana que 

puedan asistir al equipamiento cultural. Se concluye que el horario de permanencia del 

usuario temporal es flexible porque va de acuerdo a los horarios de actividades que brinda 

el centro cultural. Como también la permanencia de los usuarios laborales comprende un 

horario fijo de trabajo ya sea en horario completo o a medio tiempo. Los usuarios podrán 

asistir al equipamiento a partir de la hora de ingreso hasta la hora de cierre a excepción 

de los días feriados nacionales y establecidos por festividades en la ciudad de Cusco. 

Dónde T = Temporal y P = Permanente. Clasificados en la Tabla 22.  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 2019 con base en: Datos estadísticos del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. 
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Tabla 21.-Características cuantitativas de los usuarios del centro cultural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DÍA HORA 

PÚBLICO DE INTERÉS 

CULTURAL
TODOS

150 a 200 personas a 

la vez dependiendo 

la actividad

Lunes a Sábado (con 

excepción de feriados 

nacionales y festividades del 

Cusco )

Horario varía según decisión de 

ususario y actividad (Tomando en 

consideración la hora de apertura 

8am a cierre de actividad).

T

TURISTAS TODOS

150 a 200 personas a 

la vez dependiendo 

la actividad

Lunes a Sábado (con 

excepción de feriados 

nacionales y festividades del 

Cusco )

Horario varía según decisión de 

ususario y actividad (Tomando en 

consideración la hora de apertura 

8am a cierre de actividad).

T

FAMILIAS 
NIÑOS , JÓVENES Y 

ADULTOS

Dependiendo del 

numero de personas 

por familia .

Lunes a Sábado (con 

excepción de feriados 

nacionales y festividades del 

Cusco )

Horario varía según decisión de 

ususario y actividad (Tomando en 

consideración la hora de apertura 

8am a cierre 8pm).

T

FAMILIAS 
NIÑOS , JÓVENES Y 

ADULTOS

Dependiendo del 

numero de personas 

por familia .

Actividades programadas o 

establecidas por festividades 

importantes.

Horario varía según decisión de 

ususario y actividad (Tomando en 

consideración la hora de apertura 

8am a cierre 8pm).

T

PROFESORES JÓVENES Y ADULTOS 2 por cada taller

Lunes a Sábado (con 

excepción de feriados 

nacionales y festividades del 

Cusco )

Horario completo : 8am - 8pm 

Medio tiempo : 8 am - 1 pm
P

ALUMNOS DE COLEGIO NIÑOS 
30 alumnos por 

grupo 

Actividades programadas o 

uso de servicios educativos.
 Medio tiempo : 8 am - 1 pm T

GRUPO DE ORGANIZACIONES JÓVENES Y ADULTOS

10 a 30 personas por 

organización a la vez 

dependiendo de la 

actividad

Actividades programadas o 

establecidas por festividades 

importantes.

Horario varía según decisión de 

ususario y actividad (Tomando en 

consideración la hora de apertura 

8am a cierre de actividad).

T

ARTISTAS JÓVENES Y ADULTOS

2 artistas a la vez que 

exponen sus obras o 

proyectos.

Actividades programadas o 

establecidas por festividades 

importantes.

Horario varía según decisión de 

ususario y actividad (Tomando en 

consideración la hora de apertura 

8am a cierre 8pm).

T

ALUMNOS UNIVERSITARIOS JÓVENES Y ADULTOS

Grupos de 15 a 20 

alumnos a la vez en 

la biblioteca.

Actividades programadas o 

uso de servicios educativos.

Horario completo : 8am - 8pm 

Medio tiempo : 8 am - 1 pm
T

PERSONAL DE LIMPIEZA JÓVENES  Y ADULTOS 5

Lunes a Sábado (con 

excepción de feriados 

nacionales y festividades del 

Cusco )

Horario completo : 8am - 8pm 

Medio tiempo : 8 am - 1 pm
P

PERSONAL DE VIGILANCIA JÓVENES Y ADULTO 2

Lunes a Sábado (con 

excepción de feriados 

nacionales y festividades del 

Cusco )

Horario completo : 8am - 8pm 

Medio tiempo : 8 am - 1 pm
P

PERSONAL DE 

ABASTECIMIENTO
JÓVENES Y ADULTO 3

Lunes a Sábado (con 

excepción de feriados 

nacionales y festividades del 

Cusco )

Horario completo : 8am - 8pm 

Medio tiempo : 8 am - 1 pm
P

PERSONAL GUÍA DEL 

EQUIPAMIENTO
JÓVENES Y ADULTO 5

Lunes a Sábado (con 

excepción de feriados 

nacionales y festividades del 

Cusco )

Horario completo : 8am - 8pm 

Medio tiempo : 8 am - 1 pm
P

PERSONAL INSTALACIONES 

ELÉCTRICAS Y SANITARIAS
JÓVENES Y ADULTO 1

Lunes a Sábado (con 

excepción de feriados 

nacionales y festividades del 

Cusco )

Horario completo : 8am - 8pm 

Medio tiempo : 8 am - 1 pm
P

PERSONAL CUIDADO DE 

AMBIENTES Y 

EQUIPAMIENTOS INTERNOS

JÓVENES Y ADULTO 1

Lunes a Sábado (con 

excepción de feriados 

nacionales y festividades del 

Cusco )

Horario completo : 8am - 8pm 

Medio tiempo : 8 am - 1 pm
P

PERSONAL ENFERMERÍA JÓVENES Y ADULTO 2

Lunes a Sábado (con 

excepción de feriados 

nacionales y festividades del 

Cusco )

Horario completo : 8am - 8pm 

Medio tiempo : 8 am - 1 pm
P

PERSONAL CAFETERÍA JÓVENES Y ADULTO 5

Lunes a Sábado (con 

excepción de feriados 

nacionales y festividades del 

Cusco )

Horario completo : 8am - 8pm 

Medio tiempo : 8 am - 1 pm
P

GERENTE JÓVENES Y ADULTO 1

Lunes a Sábado (con 

excepción de feriados 

nacionales y festividades del 

Cusco )

Horario completo : 8am - 8pm P

SUB-GERENTE ADULTO 1

Lunes a Sábado (con 

excepción de feriados 

nacionales y festividades del 

Cusco )

Horario completo : 8am - 8pm P

ADMINISTRADOR ADULTO 1

Lunes a Sábado (con 

excepción de feriados 

nacionales y festividades del 

Cusco )

Horario completo : 8am - 8pm P

ADMINISTRADOR ADULTO 1

Lunes a Sábado (con 

excepción de feriados 

nacionales y festividades del 

Cusco )

Horario completo : 8am - 8pm P

CANTIDAD 
PERMANENCIA

ESTADÍA
   

   
  C

EN
TR

O
 C

U
LT

U
R

A
L 

 D
IS

TR
IT

A
L 

EN
 C

U
SC

O

PAQUETE FUNCIONAL

PAQUETE DE EXTENSIÓN 

CULTURAL

PAQUETE EDUCATIVO

PAQUETE DE SERVICIO

PAQUETE  

ADMINISTRATIVO

USUARIO  RANGO DE EDADES
DÍA HORA 

PÚBLICO DE INTERÉS 

CULTURAL
TODOS

150 a 200 personas a 

la vez dependiendo 

la actividad

Lunes a Sábado (con 

excepción de feriados 

nacionales y festividades del 

Cusco )

Horario varía según decisión de 

ususario y actividad (Tomando en 

consideración la hora de apertura 

8am a cierre de actividad).

T

TURISTAS TODOS

150 a 200 personas a 

la vez dependiendo 

la actividad

Lunes a Sábado (con 

excepción de feriados 

nacionales y festividades del 

Cusco )

Horario varía según decisión de 

ususario y actividad (Tomando en 

consideración la hora de apertura 

8am a cierre de actividad).

T

FAMILIAS 
NIÑOS , JÓVENES Y 

ADULTOS

Dependiendo del 

numero de personas 

por familia .

Lunes a Sábado (con 

excepción de feriados 

nacionales y festividades del 

Cusco )

Horario varía según decisión de 

ususario y actividad (Tomando en 

consideración la hora de apertura 

8am a cierre 8pm).

T

FAMILIAS 
NIÑOS , JÓVENES Y 

ADULTOS

Dependiendo del 

numero de personas 

por familia .

Actividades programadas o 

establecidas por festividades 

importantes.

Horario varía según decisión de 

ususario y actividad (Tomando en 

consideración la hora de apertura 

8am a cierre 8pm).

T

PROFESORES JÓVENES Y ADULTOS 2 por cada taller

Lunes a Sábado (con 

excepción de feriados 

nacionales y festividades del 

Cusco )

Horario completo : 8am - 8pm 

Medio tiempo : 8 am - 1 pm
P

ALUMNOS DE COLEGIO NIÑOS 
30 alumnos por 

grupo 

Actividades programadas o 

uso de servicios educativos.
 Medio tiempo : 8 am - 1 pm T

GRUPO DE ORGANIZACIONES JÓVENES Y ADULTOS

10 a 30 personas por 

organización a la vez 

dependiendo de la 

actividad

Actividades programadas o 

establecidas por festividades 

importantes.

Horario varía según decisión de 

ususario y actividad (Tomando en 

consideración la hora de apertura 

8am a cierre de actividad).

T

ARTISTAS JÓVENES Y ADULTOS

2 artistas a la vez que 

exponen sus obras o 

proyectos.

Actividades programadas o 

establecidas por festividades 

importantes.

Horario varía según decisión de 

ususario y actividad (Tomando en 

consideración la hora de apertura 

8am a cierre 8pm).

T

ALUMNOS UNIVERSITARIOS JÓVENES Y ADULTOS

Grupos de 15 a 20 

alumnos a la vez en 

la biblioteca.

Actividades programadas o 

uso de servicios educativos.

Horario completo : 8am - 8pm 

Medio tiempo : 8 am - 1 pm
T

PERSONAL DE LIMPIEZA JÓVENES  Y ADULTOS 5

Lunes a Sábado (con 

excepción de feriados 

nacionales y festividades del 

Cusco )

Horario completo : 8am - 8pm 

Medio tiempo : 8 am - 1 pm
P

PERSONAL DE VIGILANCIA JÓVENES Y ADULTO 2

Lunes a Sábado (con 

excepción de feriados 

nacionales y festividades del 

Cusco )

Horario completo : 8am - 8pm 

Medio tiempo : 8 am - 1 pm
P

PERSONAL DE 

ABASTECIMIENTO
JÓVENES Y ADULTO 3

Lunes a Sábado (con 

excepción de feriados 

nacionales y festividades del 

Cusco )

Horario completo : 8am - 8pm 

Medio tiempo : 8 am - 1 pm
P

PERSONAL GUÍA DEL 

EQUIPAMIENTO
JÓVENES Y ADULTO 5

Lunes a Sábado (con 

excepción de feriados 

nacionales y festividades del 

Cusco )

Horario completo : 8am - 8pm 

Medio tiempo : 8 am - 1 pm
P

PERSONAL INSTALACIONES 

ELÉCTRICAS Y SANITARIAS
JÓVENES Y ADULTO 1

Lunes a Sábado (con 

excepción de feriados 

nacionales y festividades del 

Cusco )

Horario completo : 8am - 8pm 

Medio tiempo : 8 am - 1 pm
P

PERSONAL CUIDADO DE 

AMBIENTES Y 

EQUIPAMIENTOS INTERNOS

JÓVENES Y ADULTO 1

Lunes a Sábado (con 

excepción de feriados 

nacionales y festividades del 

Cusco )

Horario completo : 8am - 8pm 

Medio tiempo : 8 am - 1 pm
P

PERSONAL ENFERMERÍA JÓVENES Y ADULTO 2

Lunes a Sábado (con 

excepción de feriados 

nacionales y festividades del 

Cusco )

Horario completo : 8am - 8pm 

Medio tiempo : 8 am - 1 pm
P

PERSONAL CAFETERÍA JÓVENES Y ADULTO 5

Lunes a Sábado (con 

excepción de feriados 

nacionales y festividades del 

Cusco )

Horario completo : 8am - 8pm 

Medio tiempo : 8 am - 1 pm
P

GERENTE JÓVENES Y ADULTO 1

Lunes a Sábado (con 

excepción de feriados 

nacionales y festividades del 

Cusco )

Horario completo : 8am - 8pm P

SUB-GERENTE ADULTO 1

Lunes a Sábado (con 

excepción de feriados 

nacionales y festividades del 

Cusco )

Horario completo : 8am - 8pm P

ADMINISTRADOR ADULTO 1

Lunes a Sábado (con 

excepción de feriados 

nacionales y festividades del 

Cusco )

Horario completo : 8am - 8pm P

ADMINISTRADOR ADULTO 1

Lunes a Sábado (con 

excepción de feriados 

nacionales y festividades del 

Cusco )

Horario completo : 8am - 8pm P
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  C
EN

TR
O

 C
U

LT
U

R
A

L 
 D

IS
TR

IT
A

L 
EN

 C
U

SC
O

PAQUETE FUNCIONAL

PAQUETE DE EXTENSIÓN 

CULTURAL

PAQUETE EDUCATIVO

PAQUETE DE SERVICIO

PAQUETE  

ADMINISTRATIVO

USUARIO  RANGO DE EDADES
DÍA HORA 

PÚBLICO DE INTERÉS 

CULTURAL
TODOS

150 a 200 personas a 

la vez dependiendo 

la actividad

Lunes a Sábado (con 

excepción de feriados 

nacionales y festividades del 

Cusco )

Horario varía según decisión de 

ususario y actividad (Tomando en 

consideración la hora de apertura 

8am a cierre de actividad).

T

TURISTAS TODOS

150 a 200 personas a 

la vez dependiendo 

la actividad

Lunes a Sábado (con 

excepción de feriados 

nacionales y festividades del 

Cusco )

Horario varía según decisión de 

ususario y actividad (Tomando en 

consideración la hora de apertura 

8am a cierre de actividad).

T

FAMILIAS 
NIÑOS , JÓVENES Y 

ADULTOS

Dependiendo del 

numero de personas 

por familia .

Lunes a Sábado (con 

excepción de feriados 

nacionales y festividades del 

Cusco )

Horario varía según decisión de 

ususario y actividad (Tomando en 

consideración la hora de apertura 

8am a cierre 8pm).

T

FAMILIAS 
NIÑOS , JÓVENES Y 

ADULTOS

Dependiendo del 

numero de personas 

por familia .

Actividades programadas o 

establecidas por festividades 

importantes.

Horario varía según decisión de 

ususario y actividad (Tomando en 

consideración la hora de apertura 

8am a cierre 8pm).

T

PROFESORES JÓVENES Y ADULTOS 2 por cada taller

Lunes a Sábado (con 

excepción de feriados 

nacionales y festividades del 

Cusco )

Horario completo : 8am - 8pm 

Medio tiempo : 8 am - 1 pm
P

ALUMNOS DE COLEGIO NIÑOS 
30 alumnos por 

grupo 

Actividades programadas o 

uso de servicios educativos.
 Medio tiempo : 8 am - 1 pm T

GRUPO DE ORGANIZACIONES JÓVENES Y ADULTOS

10 a 30 personas por 

organización a la vez 

dependiendo de la 

actividad

Actividades programadas o 

establecidas por festividades 

importantes.

Horario varía según decisión de 

ususario y actividad (Tomando en 

consideración la hora de apertura 

8am a cierre de actividad).

T

ARTISTAS JÓVENES Y ADULTOS

2 artistas a la vez que 

exponen sus obras o 

proyectos.

Actividades programadas o 

establecidas por festividades 

importantes.

Horario varía según decisión de 

ususario y actividad (Tomando en 

consideración la hora de apertura 

8am a cierre 8pm).

T

ALUMNOS UNIVERSITARIOS JÓVENES Y ADULTOS

Grupos de 15 a 20 

alumnos a la vez en 

la biblioteca.

Actividades programadas o 

uso de servicios educativos.

Horario completo : 8am - 8pm 

Medio tiempo : 8 am - 1 pm
T

PERSONAL DE LIMPIEZA JÓVENES  Y ADULTOS 5

Lunes a Sábado (con 

excepción de feriados 

nacionales y festividades del 

Cusco )

Horario completo : 8am - 8pm 

Medio tiempo : 8 am - 1 pm
P

PERSONAL DE VIGILANCIA JÓVENES Y ADULTO 2

Lunes a Sábado (con 

excepción de feriados 

nacionales y festividades del 

Cusco )

Horario completo : 8am - 8pm 

Medio tiempo : 8 am - 1 pm
P

PERSONAL DE 

ABASTECIMIENTO
JÓVENES Y ADULTO 3

Lunes a Sábado (con 

excepción de feriados 

nacionales y festividades del 

Cusco )

Horario completo : 8am - 8pm 

Medio tiempo : 8 am - 1 pm
P

PERSONAL GUÍA DEL 

EQUIPAMIENTO
JÓVENES Y ADULTO 5

Lunes a Sábado (con 

excepción de feriados 

nacionales y festividades del 

Cusco )

Horario completo : 8am - 8pm 

Medio tiempo : 8 am - 1 pm
P

PERSONAL INSTALACIONES 

ELÉCTRICAS Y SANITARIAS
JÓVENES Y ADULTO 1

Lunes a Sábado (con 

excepción de feriados 

nacionales y festividades del 

Cusco )

Horario completo : 8am - 8pm 

Medio tiempo : 8 am - 1 pm
P

PERSONAL CUIDADO DE 

AMBIENTES Y 

EQUIPAMIENTOS INTERNOS

JÓVENES Y ADULTO 1

Lunes a Sábado (con 

excepción de feriados 

nacionales y festividades del 

Cusco )

Horario completo : 8am - 8pm 

Medio tiempo : 8 am - 1 pm
P

PERSONAL ENFERMERÍA JÓVENES Y ADULTO 2

Lunes a Sábado (con 

excepción de feriados 

nacionales y festividades del 

Cusco )

Horario completo : 8am - 8pm 

Medio tiempo : 8 am - 1 pm
P

PERSONAL CAFETERÍA JÓVENES Y ADULTO 5

Lunes a Sábado (con 

excepción de feriados 

nacionales y festividades del 

Cusco )

Horario completo : 8am - 8pm 

Medio tiempo : 8 am - 1 pm
P

GERENTE JÓVENES Y ADULTO 1

Lunes a Sábado (con 

excepción de feriados 

nacionales y festividades del 

Cusco )

Horario completo : 8am - 8pm P

SUB-GERENTE ADULTO 1

Lunes a Sábado (con 

excepción de feriados 

nacionales y festividades del 

Cusco )

Horario completo : 8am - 8pm P

ADMINISTRADOR ADULTO 1

Lunes a Sábado (con 

excepción de feriados 

nacionales y festividades del 

Cusco )

Horario completo : 8am - 8pm P

ADMINISTRADOR ADULTO 1

Lunes a Sábado (con 

excepción de feriados 

nacionales y festividades del 

Cusco )

Horario completo : 8am - 8pm P
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USUARIO  RANGO DE EDADES

Fuente: Elaboración propia 2019. 
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-En el caso de los usuarios como son turistas(locales y extranjeros), familias o público de 

interés cultural, al asistir a alguna actividad cultural programa en el auditorio, el número 

de personas que permanecen simultáneamente en el auditorio durante una función la cual 

se realiza entre dos a tres horas son 235 personas.   

-En el caso de los usuarios como familias, alumnos (colegio y universitarios), grupo de 

organizaciones y turistas (locales y extranjeros) que ingresen a la biblioteca, espacio el 

cual pueden permanecer 280 personas simultáneamente. Los siguientes usuarios los 

tienen diferentes horarios de permanencia: 

- Niños: Una hora de permanencia. 

- Jóvenes: Dos horas de permanencia. 

- Adultos: Dos a tres horas de permanencia. 

-En el caso de los profesores y alumnos que permanecen en los talleres de danza, pintura, 

orfebrería y escultura, el número de usuario que está en los talleres simultáneamente son 

17, los cuales tienen el siguiente horario: 

- Profesores de los diferentes talleres. 

-Tiempo parcial: 9:00am a 1:00pm o 1:00 pm a 5:00pm 

  -Tiempo completo: 9:00am a 5:00pm. 

                         -Estudiantes: Dos horas de permanecía durante una clase dictada. 

-Tiempo de permanecía dos a tres horas durante una clase dictada: 

9:00am a 11:00am, 11:00am a 1:00pm, 1:00pm a 3:00pm, 3:00pm 

a 5:00pm. 

-En el caso del personal de servicio como son personal de vigilancia, personal de 

cafetería, personal de limpieza pueden tener un horario a tiempo completo o parcial como 

es el siguiente. 

-Personal de vigilancia: Dos personas simultáneamente, la primera en el 

acceso principal y la segunda en el acceso de servicio, con los siguientes 

horarios: 

-Tiempo parcial: 9:00am a 1:00pm o 1:00 pm a 5:00pm 

  -Tiempo completo: 9:00am a 5:00pm. 
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-Personal de cafetería: Cinco personas simultáneamente en la cocina de la                      

cafetería, con los siguientes horarios: 

-Tiempo parcial: 9:00am a 1:00pm o 1:00 pm a 5:00pm 

  -Tiempo completo: 9:00am a 5:00pm. 

-Personal de limpieza: Cinco personas simultáneamente, cuatro para cada 

piso del centro cultural y una para las áreas comunes como es la plaza 

principal, con los siguientes horarios: 

-Tiempo parcial: 8:00am a 1:00pm o 1:00 pm a 5:00pm 

  -Tiempo completo: 8:00am a 5:00pm. 

-En el caso del personal administrativo del centro cultural como el gerente, secretaría, 

administrador de eventos, tienen horario a tiempo completo. 

-Personal administrativo: 1 persona simultáneamente en la oficina, con el 

siguiente horario: 

  -Tiempo completo: 8:00am a 5:00pm. 

10 PROGRAMACIÓN  

Para elaborar el programa arquitectónico del centro cultural, se partió de los 

paquetes funcionales, los cuales fueron analizados en base a los referentes cada uno de 

estos con sus respectivas áreas, metraje y número de metro cuadrado por usuario. Los 

paquetes funcionales con sus respectivos espacios fueron comparados con normativas las 

cuales fueron Guía de Estándares de Equipamiento Culturales en España (España), Pautas 

para los servicios en Bibliotecas Públicas (Perú) y con el Reglamento Nacional de 

Edificaciones (Perú) para cerciorar el número de metros cuadrados y cantidad de personas 

que pueden permanecer en estos. 

Primeramente, el área en metros cuadrados por cada ambiente fue hallado en base 

al promedio total de estos en base a los proyectos referenciales, estas áreas  se 

promediaron con las áreas establecidas por la normativa de Guía de Estándares de 

Equipamiento Cultural en España .Segundo, el número de personas por ambiente fue 

hallado en base a los referentes , si este tenía mobiliario se contó unidad por unidad y en 

caso el ambiente no contaba con mobiliario, se analizó la normativa de edificaciones de 

cada país dónde se ubicaba el proyecto, para saber el metro cuadrado por persona 
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establecido en cada ambiente. Posteriormente se comparó con la normativa Peruana 

establecida por el Reglamento Nacional de Edificaciones para llegar al número final de 

usuarios por ambiente para el centro cultural. A partir de todos los casos analizados para 

armar el programa arquitectónico se tomó en consideración en caso de que la Normativa 

Peruana (RNE) estableciera un número de metros cuadrados para los diferentes ambientes 

, el valor final escogido  de metros cuadrados para algún espacio nunca será menor con 

lo establecido por la norma . 

10.1 Descripción de casos para hallar área y número de personas total por ambiente. 

 Para hallar el área de los ambientes del paquete administrativo, con respecto al 

área de oficinas se halló en base al promedio de área de los referentes y la Guía 

de Estándares de Equipamientos Culturales en España, finalmente el resultado se 

comparó con la normativa Peruana (RNE). El resultado final de área debe de ser 

mayor o igual al metraje establecido por el Reglamento Nacional de Edificaciones 

para cumplir con la normativa. 

 En el caso de los ambientes que cuenten con los metros cuadrados del área 

promedio de los referentes y de la Guía de Estándares de Equipamientos 

Culturales en España pero no exista normativa peruana para estos, el metraje se 

calculará considerando el promedio de área de los referentes y la Guía de 

Estándares de Equipamientos Culturales en España. 

 En el caso de que algún ambiente sólo cuente con metros cuadrados promedio en 

base a los referentes y no con de la Guía de Estándares de Equipamientos 

Culturales en España ni con la normativa peruana (Reglamento Nacional de 

Edificaciones), su área final será hallada en base al análisis de los proyectos 

referenciales.  
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10.2 Programa arquitectónico Centro Cultural Distrital Cusco. 

 

PAQUETE FUNCIONALES AMBIENTE 
REFERENTES 

(m2) 

NÚMERO DE 

PERSONAS 

(REFERENTES)

NÚMERO DE 

m2 POR 

PERSONA 

(REFERENTES)

GUÍA DE ESTÁNDARES 

DE EQUIPAMIENTO 

CULTURALES EN 

ESPAÑA(m2)

PAUTAS PARA 

LOS SERVICIOS 

EN BIBLIOTECAS 

PÚBLICAS

PROMEDIO DE 

ÁREA(m2)

PROMEDIO DE 

ÁREA 

(aproximado)

RNE(POR 

PERSONA)
AFORO

OFICINA PRINCIPAL 12 1 12 15  13.5 14 10m2 1

OFICINA DE REGISTRO 12 1 12 15  13.5 14 10m2 1

OFICINA DE EVENTOS 12 2 6 15  13.5 14 10m2 2

OFICINA DE DOCENTES 12 2 6 15  13.5 14 10m2 2

OFICINA DE PERSONAL DE SERVICIO 12 2 6 15  13.5 14 10m2 2

PAQUETE ADMINISTRATIVO SECRETARIA 
9 1 9 15  12 12 10m2 1

ARCHIVO 13 2 6.5 10  11.5 12  2

INFORMES 9 1 9 10  9.5 10 10m2 1

TALLER TEXTIL 45 15 3 100  72.5 73 5m2 15

TALLER FOTOGRAFÍA 45 15 3 100  72.5 73 5m2 15

TALLER DANZA FOLKLORICA 45 12 4 100  72.5 73 5m2 12

TALLER ORFEBRERÍA 45 15 3 100  72.5 73 5m2 15

PAQUETE EDUCATIVO TALLER COCINA PERUANA 45 15 3 100  72.5 73 5m2 15

AULA ACÚSTICA 35 7 5 50  42.5 43 5.0m2 8

AULA TEÓRICA 30 12 2.5 ¯  30 30 1.5m2 20

SALA DE CONFERENCIA 60 20 3 50  55 55  18

SALA AUDICIÓN Y PROYECCIÓN 35 6 5.8 20  27.5 28 5.0m2 5

SALA DE EXPOSCIONES 1 240 120 2 200  220 220 1.5m2 146
SALA DE EXPOSCIONES 2 120 60 2 200  160 160 1.5m2 106

CUARTO TÉCNICO 25 3 8.3 20  22.5 23  2

FOYER 80 60 1.3 230  155 155 1.0m2 155

BOLETERÍA 9 3 3 ¯  9 9  3

GUARDARROPA 12 2 6 ¯  12 12 1.0m2 2

ESCENARIO 160 35 4.5 ¯  160 160 2.5m2 64

PUBLICO /BUTACAS 185 180 1 ¯  185 185 0.7m2 180

KITCHENET CAMERINO 12 2 6 10  11 11  2

KITCHENET AUDITORIO 20 4 5 10  15 15  4

CAMERINOS 60 20 3 60  60 60 4.0m2 15

SALA DE ENSAYO 30 6 5 50  40 40 5.0m2 8

B.A : ZONA LECTURA 195 195 1 200 2.3m2/adulto 197.5 198 5.0m2 100

B.A : HALL DE ESPERA 40 32 1.25 ¯  40 40 1.5m2 26

B.A : LIBREROS 60 48 1.25 ¯ 2.3m2/adulto 60 60 5.0m2 30

PAQUETE CULTURAL B.A :MESAS DE LECTURA 60 50 1.2 ¯ 2.3m2/adulto 60 60 5.0m2 30

B.A : RECEPCION 40 26 1.5 ¯  40 40 1.5m2 26

B.J : CUBÍCULOS PERSONALES 65 65 1 ¯  65 65  65

B.J : CUBÍCULOS GRUPALES 140 112 1.25 ¯  140 140 1.5m2 90

B.J : ZONA DE CÓMPUTO 180 160 1.12 ¯  180 180 1.5m2 120

B.J : RECEPCIÓN 40 26 1.5 ¯  40 40 1.5m2 26

B.J: ZONA DE LECTURA 140 56 2.5 ¯ 2.30m2/joven 140 140 5.0m2 50

B.J: MESAS DE LECTURA 40 26 1.5 ¯ 2.30m2/joven 40 40 5.0m2 17

B.J : ESTAR DE CUBÍCULOS 25 20 1.25 ¯  25 25 1.5m2 16

B.N : MESAS DE LECTURA 25 17 1.5 ¯ 1.5m2/niño 25 25 5.0m2 16

B.N:LIBREROS DE NIÑOS 20 15 1.6 ¯ 1.5m2/niño 20 20 5.0m2 13

B.N : SALA DE CUENTOS 16 7 2.2 ¯ 1.5m2/niño 16 16 5.0m2 10

PLAZA CULTURAL 200 180 1.2 ¯  200 200  180

ANFITEATRO 60 120 0.5 ¯  60 60  120

TIENDAS 12 5 2.4 ¯  12 12 2.8m2 4

ARCHIVO BIBLIOTECA 13 3 4.3 10 5 11.5 12  3

SALA DE REUNIONES 20 15 1.7 50  35 35 1.5m2 23

KITCHENET ADMINISTRACIÓN 12 3 4 10  11 11  3

HALL PRINCIPAL 80 80 1 150  115 115 1.5m2 76

HALL ADMINISTRACIÓN 20 13 1.5   20 20 1.5m2 14

ARCHIVO DEPOSITO 13 1 13 10  11.5 12  1

CUARTO DE DUCTOS 3 1 3 ¯  3 3  1

DEPÓSITO 30 2 15 50  40 40  2

ZONA DE CARGA Y DESCARGA 12 3 4 ¯  12 12  3

ENFERMERÍA 9 1 9 ¯  9 9 6m2 1

CAFETERÍA.COCINA 40 4 10 ¯  40 40 9.3m2 4

PAQUETE SERVICIOS 
CAFETERÍA. TERRAZA EXTERIOR 60 40 1.5 ¯  60 60 1.5m2 40

OFICINA VIGILANCIA 6 1 6 ¯  6 6  1

KITCHENET PERSONAL SERVICIO 12 3 4 10  11 11  3

CAFETERÍA .MESAS CLIENTES 180 120 1.5 ¯  180 180 1.5m2 120

S.U.M 250 167 1.5 ¯  250 250 1m2 250

S.U.M ESTACION DE MOZOS 20 12 1.5 ¯  20 20  12

DEPÓSITO SUM 30 5 6 ¯  30 30  5

S.S.H.H PRIMER NIVEL 45 25 1.8 40  42.5 43  25

S.S.H.H SEGUNDO NIVEL 45 25 1.8 40  42.5 43  25

S.S.H.H. PERSONAL ADM. 20 10 2 20  20 20  10

S.S.H.H. PERSONAL  SERVICIO 20 10 2 20  20 20  10

S.S.H.H TERCER NIVEL 45 25 1.8 40  42.5 43  25

S.S.H.H. BIBLIOTECA 35 15 2.3 ¯  35 35  15

S.S.H.H. CAFETERÍA 35 15 2.3 ¯  35 35  15

S.S.H.H  AUDITORIO 35 15 2.3 50  42.5 43  15

CUARTO DE LIMPIEZA 8 1 8 10  9 9  1

TABLERO GENERAL 3 1 3 10  6.5 7  1

DEPÓSITO DE RESIDUOS SÓLIDOS 12 5 2.4 10  11 11  5

DEPÓSITO SALA EXPO.1 16 4 4 20  16 16

DEPÓSITO SALA EXPO.2 16 4 4 20  16 16

ACCESO DE SERVICIO 20 16 1.2 ¯  20 20 1.2m2 16

ESTACIONAMIENTOS 3500 218 16m2 ¯  3500 3500 16m2 218

VESTUARIO PERSONAL DE SERVICIO 50 20 2.5 ¯  50 50 2 m2 20

CUARTO DE AMAESTRANZA 20 2 10 ¯  20 20  2

CUARTO GRUPO ELECTRÓGENO ¯ 

CUARTO SUB ESTACIÓN ¯ 

CUARTO DE TABLEROS 16 2 8 ¯  16 16 16m2 2

CUARTO DE CISTERNA 80 ¯  ¯  80 80  

CUARTO DE BOMBAS 12 1 12 ¯  12 12  1

PAQUETE RECREATIVO B.N JUEGOS DE NIÑOS 60 24 2.5 ¯ 2.8m2/niño 60 60 3.0m2 21

SUMATORIA TOTAL 8001 2750

Elaboración propia 2019. 
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El proyecto, Centro Cultural Distrital Cusco plantea tres patios internos (plazas), cada 

uno con diferentes medidas, las cuales responden a las actividades culturales que se 

podrán realizar en estas que trabajan en conjuntos con los espacios que rodean cada patio. 

 Primer patio interno: Plaza exposiciones. Este tiene las medidas de 30mx30m lo 

cual permitirá realizar actividades de expresión cultural y religiosa , que trabajarán 

en conjunto con las dos salas de exposiciones, como son : 

- Exposición de Keros (vasos ceremoniales incas). 

- Obras de arte contemporáneo, influenciadas por la ancestral cultura 

andina. 

- Arte popular: Hilario Mendivil. 

- Trabajos de la Escuela de Bellas Artes Cusco. 

- Obras de arte en general. 

 Segundo patio interno: Plaza eventos sociales. Este tiene las medidas de 

24mx40m, lo cual permitirá realizar actividades de expresión cultural y religiosa 

, que trabajarán en conjunto con los diferentes espacios que rodean a este, como 

son : 

- Reinterpretación Fiesta del Inti Raymi. 

- Reinterpretación festividad Virgen del Carmen. 

- Reinterpretación religiosa Corpus Cristi. 

- Danzas representativas cusqueñas y peruanas. 

 Tercer patio interno: Plaza sala de conferencias. Este es el patio más pequeño con 

las medidas de 21mx21m, lo cual permitirá realizar actividades de expresión 

cultural, que trabajarán en conjunto con los espacios que rodean a este, como son 

: 

- Exposición de la Colección de textiles tradicionales de Cusco. 

- Realización en vivo de textiles. 

- Venta de productos textiles. 

Como también el Centro Cultural Distrital, contará con dos salas de exposiciones donde 

se podrán exponer diferentes manifestaciones culturales (ver Tabla 22); comprendiendo 

manifestaciones de antiguos pobladores, restos de suma importancia encontrados en sitios 

arqueológicos de la ciudad, manifestaciones de la actualidad y obras artísticas realizadas 

en los talleres que brinda a disposición del público el proyecto. 
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Tabla 22.- Piezas expositivas de las dos salas de exposiciones. 

 

 

 

Piezas del Museo 

Koricancha : 

metalurgia,cerámica,esc

ulturas en piedra.

FIGURAS EN ORO CERÁMICA INCA ESCULTURA INCA EN PIEDRA

Pintura Escuela 

Cusqueña.

ARCANGEL SAN GABRIEL VIRGEN DEL CARMEN VIRGEN DE BELÉN 

Keros (vasos ceremoniales 

incas).

Exposición educativa de 

las Culturas Andinas : 

Paneles 

infográficos,esculturas,me

talurgia.

Arte Precolombino: joyas, 

piezas de cerámica 

ceremonial,escultura y 

textiles.

CERÁMICA CEREMONIAL ESCULTURA TEXTILERÍA

Piezas halladas en Machu 

Picchu que se encuentran en 

el museo, destacan: los vasos 

cerámicos incas, vajillas, 

cuchillos ceremoniales ,los 

text iles y evolución de la 

sociedad inca. CUCHILLOS CEREMONIALES 

Y VASIJAS CERÁMICA INCA SOCIEDAD INCA

La evolución de la cultura 

y del indiv iduo andino y 

sociedad.

DOS SALAS DE EXPOSICIONES 

Elaboración propia. 
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Figura 40.- Guion museográfico, recorrido del visitante al Centro Cultural Cusco. 

 

 
Elaboración propia 2020. 
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10.3 Diagrama general del Centro Cultural Distrital Cusco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia 2019. 

Figura 41.- Diagramación general del Centro Cultural Cusco. 
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10.4 Diagrama flujos de actividades del Centro Cultural Distrital Cusco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 42.-Diagrama de flujos de actividades: profesores de distintas áreas de 

expresión cultural. 

Elaboración propia 2019. 
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Elaboración propia 2019. 

Figura 43.-Diagrama de flujos personal administrativo del Centro Cultural Cusco. 
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Elaboración propia 2019. 

Figura 44.-Diagrama de flujos peatonal personal de servicio del Centro Cultural Cusco. 
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Elaboración propia 2019. 

Figura 45.-Diagrama de flujos personal de abastecimiento Centro Cultural Distrital Cusco. 



82 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia 2019. 

Figura 46.-Diagrama de flujos usuarios que asisten a los talleres del Centro Cultural Cusco. 
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Elaboración propia 2019. 

Figura 47.-Diagrama de flujos personal que asiste a la biblioteca del Centro Cultural Cusco. 
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Elaboración propia 2019. 

Figura 48.-Diagrama de flujos peatonal personal que asiste al teatro del Centro Cultural 

Cusco. 
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 Elaboración propia 2019. 

Figura 49.-Diagrama de flujos peatonal de usuarios que asisten a exposiciones del Centro 

Cultural Cusco. 
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10.5 Organigrama espacial del Centro Cultural Distrital Cusco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia 2019. 

Figura 50.- Organigrama espacial del Centro Cultural Cusco. 
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10.6 Organigrama: unidad espacial por niveles del Centro Cultural DistritalCusco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia 2019. 

Figura 51.- Organigrama espacial primer nivel del Centro Cultural Cusco. 
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Figura 52.- Organigrama espacia:. Segundo nivel y nivel sótano del Centro Cultural Cusco. 

Elaboración propia 2019. 
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11 CONCLUSIONES Y CRITERIO DE DISEÑO. 

11.1 Aspectos proyectuales del énfasis arquitectónico para lograr la ‘’arquitectura de 

integración’’. 

Serna (2020, pp. 33 - 34) investigó que: 

Como primer aspecto proyectual del énfasis arquitectónico, la ‘’arquitectura de 

integración ‘’ en un contexto histórico patrimonial es importante conocer la historia 

y conservar los valores del entorno urbano en el que se encuentra el proyecto. 

Primeramente la historia del lugar, comprendiendo los procesos y tipologías 

arquitectónicas que definen el contexto actual. Primer ejemplo, del énfasis 

arquitectónico, la ‘’arquitectura de integración’’ en contexto histórico patrimonial 

como prioridad se debe de valorar la historia y prevalecer los valores del entorno 

urbano. Como primer punto la historia del lugar, entendiendo sus procesos y la 

tipología arquitectónica que comprende el contexto actual. El cuidar los valores del 

entorno urbano, del proyecto se tendrá que respetar el perfil de la manzana, 

tomando como prioridad la altura adecuada de los edificios colindantes antiguos 

con la finalidad de que el proyecto propuesto sea parte del entorno con una 

propuesta que se integre al entorno. 

Como segundo aspecto proyectual es considerar la correcta expresión y 

volumetría para la propuesta. La propuesta debe de responder en conjunción a su 

entorno considerando las características innatas del medio, empleando materiales, 

texturas que se relacionen con construcciones del centro histórico. Arquitectos 

mediante sus diseños usan el lenguaje y proporciones correctas para obtener una 

‘’integración en la arquitectura ‘‘en el contexto histórico. Como tercer punto es la 

importancia de la función del proyecto en su contexto. Lo apropiado sería que la 

propuesta tenga actividades variadas aportando a la valoración del conjunto 

histórico. Analizar lo que necesitan los usuarios y la cultura que solicita la tipología, 

sabiendo y respetando las costumbres y manifestaciones culturales de la ciudad. 
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11.2 Aspectos proyectuales de la tipología. 

Serna (2020, pp. 34 - 35) sustentó que: 

De acuerdo a los puntos proyectuales investigados de la localización, el 60% de 

centros culturales se instalan en los centros históricos de las urbes y el 40% en 

zonas urbanas, por la prioridad de que los usurarios vayan al centro cultural y 

cerca de una vía arterial donde pase el transporte público , agilizando el acceso. 

Como longitud máxima de radio de paradero se tiene 237 m y mínima de 36m. 

 

 

 

 

 

 

 

Los centros culturales tienen como entorno; equipamiento cultural, 

educativo, uso mixto y comercial en la gran mayoría. Por la razón que e proyecto 

activa la zona a lo largo del día, siendo este la actividad estructural para la urbe. 

Arquitectos, con los diseños esperaron aumentar el espacio público y unirlo con 

la arquitectura de la propuesta. En la propuesta se reflexiona el uso de espacios 

receptores, plazas culturales anexadas hacia el espacio público para las 

actividades culturales. Motivo por el cual el 20% se ubica en un entorno de 

domicilios, el 50% se localiza en la esquina de su manzana incluyéndose en el 

perfil urbano establecido por la morfología de la ciudad. El 30 % se localiza en el 

interior de la manzana, como un edifico primordial para la ciudad. 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

2018 con base en Centro 

Cultural Ágora- Archdayli. 

Figura 53.- Localización c.cultural Ágora. 
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Serna (2020, pp. 35 - 36) siguió indicando que: 

Las estrategias pasivas de confort mediante la arquitectura de los centros 

culturales consideran la ubicación y confort de los espacios respondiendo a las 

actividades de sus usurarios. Como el 60% de los proyectos investigados tienen 

como estrategia pasiva el uso de un espacio central (vacío) para la iluminación y 

ventilación de los espacios, como las teatinas en la cobertura para iluminar y 

brindar confort a la biblioteca y talleres. Finalmente el 40% de los proyectos 

investigados comprenden un clima frio, por lo cual emplean calefacción como el 

aire acondicionado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 2018 con base en Centro Cultural 

Ágora- Archadayli. 

Figura 55.- Confort c.cultural Ágora. 

Fuente: Elaboración propia 2018 con base en Centro Cultural Ágora- Google Maps. 

Figura 54.- Equipamiento c.cultural Ágora. 
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Como punto formal dela investigación de los proyectos, el 60% consideran 

por diseñar una volumetría de paralelepípedo rectangular, donde importa la 

horizontalidad. Como 80% de proyectos respetan la arquitectura del entorno 

considerando la calle y retiros propuestos. La escala humana se mantiene, como 

3 pisos máximo. Como 60% de los proyectos, usan variedad de materiales, como 

el concreto expuesto. En el proyecto usan celosías y pieles en relación a 

materialidad y textura frente al concreto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Serna (2020, p. 37) investigó que: 

Los diferentes paquetes funcionales de los centros culturales analizados, están 

diferenciados y agrupados de acuerdo a su función .El paquete fundamental es el 

cultural, posee el 50% del área total y contiene los espacios dónde se realizan 

actividades culturales, sociales y educativas. Los espacios de este paquete que 

requieren mayor área son: auditoritos, bibliotecas, salas de exposiciones, sala de 

usos múltiples y de menor área los talleres. El paquete de servicio comprende el 

25% del área total de los proyectos, debido a que los centros culturales buscan 

brindar servicios que se conecten con el exterior en los primeros niveles como es 

el de las cafeterías o tiendas internas, estos espacios ayudarán a que los usuarios 

permanezcan más tiempo en el centro cultural realizando diferentes actividades. 

El paquete de aseguramiento comprende el 10%, área destinada a instalaciones 

del proyecto. Es importante tomar en consideración el porcentaje de circulaciones 

verticales y horizontales que deben tener los centros culturales que es el de 15 %. 

Fuente: Elaboración propia 2018 con base en Centro Cultural Polé Culturé. 

Figura 56.-Relación altura centro cultural Polé Culturél. 
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Serna (2020, pp. 37 - 39) siguió sustentando que: 

Como investigación de la programación de los paquetes funcionales se tiene el 

siguiente metraje para los centros culturales: 

Paquete Cultural: 

o Talleres: 36 m2 c/u. 

o Plaza cultural: 850 m2. 

o Sala de exposición: 120m2. 

o Auditorio: 650m2. 

-Sala de audio y proyección: 35m2. 

-Foyer: 150m2. 

-Boletería: 16m2. 

-Guardarropa: 13m2. 

-Escenario: 160 m2. 

-Público / Butacas: 180 m2. 

-Camerinos: 9m2 c/u. 

-Vestidores: 6m2c/u. 

-Sala de calentamiento: 40m2. 

o Biblioteca adultos:400m2 

-Zona de lectura: 195m2. 

-Hall de espera: 48m2. 

-Libreros: 60m2. 

-Mesas de lectura: 60m2. 

o -Recepción: 40m2. 

o Biblioteca joven: 680m2. 

-Cubículos personales: 48m2. 

 Fuente: Elaboración propia 2018 con base en análisis de referentes de tipología. 

Tabla 24.- Porcentajes de paquetes funcionales de centros culturales. 
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-Cubículos grupales: 140m2. 

-Zona de cómputo: 230m2. 

-Recepción: 40m2. 

-Zona de lectura: 140m2. 

-Mesas de lectura: 40m2. 

o Biblioteca niños: 115m2. 

-Mesas de lectura: 25m2. 

-Libreros de niños: 20m2. 

-Sala de cuenta cuentos: 16m2. 

-Juegos de niños: 60m2. 

o Paquete Administrativo:  

o Oficina general :12m2 

o Oficina de eventos :12m2 

o Secretaria :12m2 

o Recepción: 30m2. 

 

o Paquete de aseguramiento: 

o Cuarto de ductos: 3m2. 

o Cuarto de bombas: 9m2. 

o Tablero eléctrico: 4m2. 

 

o Paquete de servicio: 

 Tiendas: 12m2 c/u. 

 Archivo: 13m2. 

 Depósito: 13m2. 

 S.S.H.H. primer nivel: 40m2. 

 S.S.H.H. segundo nivel: 40m2. 

 S.S.H.H. tercer nivel: 40m2. 

 S.S.H.H. auditorio: 40m2. 

 

 Cafetería: 280m2. 

 -Cocina: 40m2. 

 -Terraza cafetería: 

60m2. 

 -Mesas clientes: 

180m2.  
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 Sala de usos múltiples (S.U.M.): 

274m2. 

-Estación de mozos: 24m2. 

-Sala de uso múltiple: 250m2. 

 Salones para reuniones: 20m2 c/u. 

 

Serna (2020, pp. 39 - 40) investigó que: 

De acuerdo a la investigación del punto técnico- constructivo de centros 

culturales, el 80% utiliza el sistema mixto. Este aporta rigidez y maleabilidad 

pudiendo lograr volumetrías variadas. El 30%, con ubicación sísmica, por lo cual 

se usa el sistema dual en base a placas. Estos centros de cultura priorizan usar el 

acero interno y exterior, como ejemplo: tijerales para suspender espacios. En su 

totalidad, los proyectos usan una modulación de estructura cuadrangular, con 

variada modulación en ejes para las funciones de espacios. Como luce mayores se 

tiene la medida de 15m y mínimas de 4-6 m. 

o Auditorio: Luz máxima 15m. 

o Talleres: Luz máxima de 6m. 

En su totalidad, los proyectos usan el muro cortina con doble acristalamiento, los 

primeros pisos logran unión con el exterior y dejan que la iluminación natural 

ingrese a los espacios. El 60% de proyectos investigados usan celosías metálicas 

las cuales ayudaran controlando el ingreso de luz a espacios que recepcionen a las 

personas. Estos muestran contraste con el concreto expuesto y manejan la 

composición del edificio priorizando el volumen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Archdayli. 

 

Figura 57.-Estructura interna c.cultural Castelo Branco. 
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12 PROYECTO  

12.1 Planos de proyecto Centro Cultural Distrital Cusco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Archdayli. Fuente: Archdayli. 

Figura 59.-C.cultural Polé Culturel. Figura 58.- C.cultural Porto Seguro. 
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Figura 60.- Plano de ubicación. 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 2021. 
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Figura 61.-Plot plan. 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 2021. 
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Figura 62.-Primera planta esc 1/250. 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 2021. 



100 

 

Figura 63.-Segunda planta esc 1/250. 

 

 

 Fuente: Elaboración propia 2021. 
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Figura 64.-Planta sótano esc. 1/250. 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 2021. 
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Figura 65.-Planta de techos esc 1/250. 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 2021. 
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Figura 66.-Elevación y cortes esc 1/250. 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 2021. 
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Figura 67.- Elevación y cortes esc. 1/250. 

 

 

Fuente: Elaboración propia 2021. 
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12.2 Vistas 3D. 

Figura 68.- Vista exterior del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 2021. 
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Figura 69.- Vista Hall de ingreso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 2021. 
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Figura 70.-Vista doble altura hall de recepción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 2021. 
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Figura 71.- Interior biblioteca joven. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 2021. 
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Figura 72.-Patio de exposiciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Elaboración propia 2021. 
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Figura 73.- Sala de exposiciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Elaboración propia 2021. 
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Figura 74.- Taller de danzas folklóricas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 2021. 
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