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RESUMEN 

En el presente documento se estudió la permeabilidad visual y espacial con el entorno, y su 

aplicación en el diseño arquitectónico de un Centro Cultural en Barrios Altos - Lima - Perú, con el 

objetivo principal de determinar cómo influencian los criterios de diseño de permeabilidad en el 

diseño arquitectónico de un centro cultural. La presente investigación se caracteriza por ser de 

alcance descriptivo con enfoque cualitativo, de acuerdo a la naturaleza de esta investigación se 

aplicó la metodología de estudios de casos arquitectónicos análogos, es decir proyectos que 

cuenten con características similares y que se encuentren relacionados con el tema de 

investigación, y que además se reforzo con bases teóricas sobre la permeabilidad en el diseño 

arquitectónico. Se argumenta que la permeabilidad visual y espacial se relaciona 

significativamente en el diseño arquitectónico conduciendo a una configuración espacial con 

convergencias, absorbencias, transparencias, perforaciones que permiten que el interior de un 

edificio sea penetrable y visible desde el espacio público y que el exterior sea evidente desde 

espacios controlados. Se concluyó que la permeabilidad visual y espacial, aplicado correctamente 

en el diseño del proyecto arquitectónico, ayudó a integrar el equipamiento con su entorno urbano 

aportando fluidez espacial y brindando espacios de reunión mediante una correcta intervención en 

el entorno inmediato con plazas y parques que funcionan como intermediarios entre el interior y 

el exterior del proyecto, además de las visuales del equipamiento que invita a los sujetos externos 

a integrarse y formar parte del desarrollo de las actividades contenidas dentro de la edificación. 

Palabras clave: Cultura, Comunidad, Entorno, Integración, Espacios, Porosidad, 

Transparencia, Permeabilidad, Continuidad, Convergencia, Absorbencia. 
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CAPÍTULO 1 INTRODUCCIÓN 

1.1 Realidad problemática 

En la actualidad vemos en Barrios Altos como la falta de espacios culturales limitan 

notoriamente las actividades asociativas, la vida colectiva y el desarrollo comunitario, provocando 

de esta manera desinterés social por la ciudad y ausencia de sentido de pertenencia. La población 

que vive en esta zona debe resignarse a rodearse de un entorno con características espaciales de 

mala calidad, incluso vivir en lugares muy tugurizados debido a la falta de equipamientos 

concebidos con características permeables que les permita relacionarse con el medio exterior. La 

juventud cuenta con limitado acceso a oportunidades culturales, educativas y pocas posibilidades 

de desarrollo, además sus costumbres, gustos y poder adquisitivo los separan del colectivo y a la 

vez los reúne en pequeños grupos marginados por la sociedad. 

 

Delgado (2018), sostiene que con el pasar de los tiempos y la rápida urbanización de las 

ciudades, ha generado que hoy en día la vida colectiva y el desarrollo comunitario vaya 

desapareciendo, esto se debe a varios aspectos, pero principalmente por la falta de espacios 

culturales destinados al encuentro ciudadano, pues varias plazas y lotes se han ido 

transformando en parqueadores vehiculares generando de esta manera que la calidad de vida 

en los centros históricos disminuya. 

 

Salazar y Tapia (2018), plantean que la sociedad vive, de acuerdo a la actividad que 

realiza, en espacios cerrados y sin conexión, sin tener ninguna relación con su medio 

exterior, esto hace que no se desarrolle una relación social, y esto pasa más aun en 

edificaciones que por su uso deberían tenerlo, el interés arquitectónico se va perdiendo 

debido a la falta de equipamientos concebidos bajo el concepto de permeabilidad, con 

espacios agradables, adecuados, con transparencias y conexiones visuales. 
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A nivel internacional se puede observar que debido a conflictos y dilemas que se 

presentan actualmente en los diferentes gobiernos de la zona ha generado un desinterés en 

las propuestas con respecto a espacios culturales dirigidos a las poblaciones con déficit de 

este tipo de equipamientos (Franco, 2015), y en las pocas intervenciones culturales que se 

realizan se excluyen a los grupos de bajos ingresos o a los sectores sociales marginados, de 

tal manera que no se realiza un correcto uso del urbanismo social. 

 

En el Perú podemos notar claramente un déficit de centros culturales a nivel nacional, a pesar 

de que existe una demanda para el consumo de bienes, servicios y actividades culturales, ya que la 

cultura puede aportar grandes oportunidades de empleo para los jóvenes con escasas oportunidades 

de desarrollo (Unesco, 2016). Además, observamos que se presenta un alto grado de precariedad 

en los espacios urbanos, vemos muy a menudo centros culturales emplazadas como cajas cerradas 

sin ningún interés en invitar al usuario a ingresar en ella o están incluidas dentro de equipamientos 

perdiendo, de esta manera, el atractivo que debe caracterizar a un equipamiento cultural emplazado 

en un entorno urbano independiente de tal manera que pueda ser permeable. Por otro lado, Lima 

tiene zonas tugurizadas en sus distritos más consolidados, siendo Cercado de Lima la demarcación 

más tugurizada de la Capital, lo cual no permite una mejor calidad de vida para sus ocupantes. 

 

En Barrios Altos los equipamientos comunitarios son minoritarios, existen pocos como 

centros culturales o salas de exposiciones, pero concentrados principalmente en el Damero 

de Pizarro (Prolima, 2018), se aprecia la falta de espacios culturales que desarrollen medios 

de expresión y comunicación limitando de esta manera el acceso a cultura para los jóvenes 

establecidos en Barrios Altos. Además, se debe advertir que esta zona presenta un caso de 

continuidad en el tiempo de precarización urbana, la calidad espacial es deficiente, 

evidenciando equipamientos que carecen de ser permeables visual y espacialmente con su 

entorno, limitando de esta manera a los ciudadanos a convivir en espacios tugurizados. 
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Entonces, del total de equipamientos culturales distribuidos en todo el territorio, gran parte 

de ellos se encuentra ubicados en la ciudad capital pero que, a pesar de contar con cerca de 11 

millones de habitantes, Lima mantiene un déficit de centros culturales, contabilizando 

aproximadamente 69 equipamientos de este tipo (Gestión, 2017). A manera de comparación 

cabe mencionar que solo el Centro de Santiago de Chile cuenta con 108 infraestructuras 

culturales en pleno funcionamiento, en contraposición el Centro de Lima cuenta con apenas 

15 de estos espacios (Gestión, 2017), haciendo énfasis además que estos pocos equipamientos 

culturales tienen un carácter patrimonial, de preservación de tradiciones, pero no presentan 

una oferta en artes visuales, escénicas, musicales que es el déficit encontrado en Barrios Altos. 

 

Cabe mencionar que, de no atenderse este déficit cultural detectado en Barrios Altos, es decir 

no construyendo la infraestructura solicitada, en el futuro se ampliaría o incrementaría la brecha 

social evidente actualmente en la zona, al limitar el acceso a la cultura se estaría disminuyendo 

las posibilidades de desarrollo de muchos jóvenes, alimentando a su vez el concepto popular de 

“zona marginada” que se tiene hacia Barrios Altos. Además de no atenderse esta problemática 

urbana, se estaría condicionando a los vecinos de la zona a convivir en espacios con mala calidad 

espacial, sin espacios que incentiven la vida colectiva y el desarrollo comunitario, perdiendo de 

esta manera el sentido de pertenencia de los ciudadanos con su comunidad. 

 

Como respuesta a esta problemática, se plantea el diseño arquitectónico de un centro 

cultural que brinde espacios públicos de calidad para el encuentro cultural de la ciudadanía, 

que funcione como un equipamiento comunitario integrador que incentive la vida colectiva, 

y que además se conciba bajo el concepto de arquitectura permeable, evitando de esta manera 

un equipamiento cerrado y sin conexión con el entorno que lo rodea, y que también cuente 

con talleres de artes escénicas para que sirva como un canal de salida para toda esta población 

joven con limitadas oportunidades culturales y educativas, logrando una inclusión social. 
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1.2 Justificación del objeto arquitectónico 

La iniciativa de realizar un centro cultural en la zona de Barrios Altos responde al déficit 

detectado en el sector con respecto a centros culturales, ya que estos equipamientos 

comunitarios son minoritarios, existen pocos centros culturales pero concentrados 

principalmente en el Damero de Pizarro (Prolima, 2018). Esta iniciativa se apoya también 

en la dirección del Ministerio de Cultura que plantea una búsqueda de “promover y gestionar 

la diversidad cultural con enfoque intercultural y de derechos de manera eficiente para 

beneficio de la ciudadanía”, fomentando las expresiones artísticas, reconociendo los méritos 

y logros de aquellos que puedan aportar al desarrollo cultural del país (Ministerio de Cultura, 

2013). Además, una de las conclusiones en el diagnóstico del CHL fue la de plantear ejes 

estratégicos culturales para reducir la problemática que se presenta en la actualidad con la 

ausencia de este tipo de equipamientos (Plan CHL, 2019) 

 

Para los jóvenes, se necesita un espacio cultual que desarrolle medios de expresión y 

comunicación que posibiliten la participación activa de los mismos, para fomentar lazos 

afectivos que permitan mejorar su calidad de vida y alejarlos de un entorno donde prima la 

violencia y el delito. (Municipalidad Metropolitana de Lima, 2014). En la población del CHL 

predominan los jóvenes entre 17-40 años de edad y gran parte de ellos solo tiene educación 

básica, mientras que un porcentaje muy bajo accede a educación técnica (Prolima, 2018), 

por lo que este proyecto beneficiaría a gran parte de esta población desatendida pero que 

además también lo haría en un futuro a una población joven estimada en 12 100 proyectada 

al año 2032, con una tasa de crecimiento de 1.2% (Inei, 2017) y que seguirá creciendo a lo 

largo del tiempo. Además, este proyecto no solo favorecería a los jóvenes sino también a la 

ciudad, sirviendo como un hito principal para el desarrollo cultural, educativo y social del 

ciudadano. 
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Por último, la vialidad de este proyecto se apoya en la constitución política del Perú, ya 

que atiende a los derechos fundamentales que amparan a las personas como, por ejemplo; a 

su libre desarrollo y bienestar, a la libertad de expresión y difusión del pensamiento, a la 

libertad de creación artística, a participar en la vida cultural de la nación, a su identidad 

cultural, a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida, entre otros. 

 

1.3 Objetivo de investigación 

Objetivo General: 

Determinar la influencia de los criterios de diseño de permeabilidad visual y espacial con 

el entorno, en el diseño arquitectónico de un centro cultural en Barrios Altos - 2022. 

 

Objetivos Específicos: 

- Determinar cómo influye la relación con el entorno del centro cultural en el diseño 

arquitectónico. 

- Precisar el nivel de influencia de la continuidad espacial en el diseño arquitectónico 

del centro cultural. 

- Determinar cómo influye el nivel de porosidad de la permeabilidad visual en el diseño 

del centro cultural. 

- Identificar la relación del filtro tectónico de la permeabilidad visual en el diseño del 

centro cultural. 

 

1.4 Determinación de la población insatisfecha 

Oferta 

El CHL cuenta con 9 centros culturales, que ofrecen propuestas entre: talleres y cursos de 

arte, teatro para niños y adultos, talleres de literatura. 
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Figura N.º 01: Centros culturales del CHL 

Fuente: Cendoc – Prolima 2018 

 
CHL 

CENTROS CULTURALES AULAS ALUMNOS 

ASOCIACION DE ARTISTAS AFICIONADOS 09 180 

CASA DE LA LITERATURA PERUANA 07 140 

CENTRO CULTURAL DEL MUSEO CENTRAL 03 60 

CENTRO CULTURAL DE LA UNFV 10 200 

CENTRO CULTURA DE LA UTP 10 200 

CENTRO CULTURAL UNMSM 20 400 

CENTRO CULTURAL DE LA ENSABAP 03 60 

GALERIA DEL ICPNA 05 100 

BIBLIOTECA PUBLICA DE LIMA 03 60 

TOTAL 70 1400 

Tabla N.º 01: Centros culturales del CHL 

Fuente: Cendoc – Prolima 2018 

 

Demanda 

En el CHL la población predominante son los jóvenes de entre 17 y 40 años que son el 

35% del total de la población, a los cuales se tomará como público objetivo. 

 

Figura N.º 02: Población del CHL por edades 

Fuente: Equipo PROLIMA en base a data de proyecto “Por mi quinta doy la vida” 2018 
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CALCULO 

POBLACION CHL 146 126 hab. 

JOVENES DEL CHL (35%) 146 126 * 35% = 51 144 JOVENES 

  

PROYECCION A 30 AÑOS 

TASA DE CRECIMIENTO ANUAL 1.2% 

POBLACION JOVEN PROYECTADA AL 2052 73 150 JOVENES 

Tabla N.º 02: Población del CHL 

Fuente: INEI-censos nacionales de población y vivienda 2017 

 

Déficit 

Para la determinación de la población insatisfecha se toma el resultado de la “oferta” 

restándole el resultado de la “demanda”. Cabe recalcar que no se pretende atender a toda la 

población insatisfecha, se pretende atender a un porcentaje de visitantes por población 

potencial, este porcentaje será determinado en el apartado de “Dimensionamiento y 

envergadura”, ya que esta propuesta de equipamiento cultural forma parte de un proceso de 

reducción del déficit de equipamientos culturales juntamente con otros proyectos del mismo 

carácter. 

DEFICIT 

OFERTA – DEMANDA =               DEFICIT 

1 400 – 51 144 =               - 49 744 JOVENES 

RESULTADO LA POBLACION INSATISFECHA SON 

49 744 JOVENES 

Tabla N.º 03: Calculo de la población insatisfecha 

Fuente: Elaboración propia 

 

1.5 Normatividad 

Normas de zonificación de los usos del suelo del CHL 

La importancia de esta norma es la de ofrecernos un mayor alcance con respecto a cómo 

intervenir de acuerdo a la ubicación del proyecto. El proyecto se ubica en la ZTE-2 por lo 

que gracias a esta norma podemos tomar que la altura máxima del objeto arquitectónico será 

de 11 m, que se debe de contar con un área libre mínima del 30% y que no es exigible el 

estacionamiento si el lote se ubica en vía peatonal. 
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Tabla N.º 04: Normas de zonificación de usos de suelo del CHL 

Fuente: Anexo N° 01, PLAN MAESTRO DEL CHL AL 2035. Lineamientos Básicos: Ubicación, 

Características, Usos compatibles. 

 

Zonas de tratamiento del CHL, tipo de intervención prioritaria 

Con el apoyo de esta norma podemos identificar en qué tipo de zona de tratamiento se 

ubica nuestro proyecto y cuáles son los usos compatibles en ella. Podemos observar que el 

proyecto se ubica en la ZT-4 y que dentro de los usos compatibles se encuentran los 

“servicios comunales, sociales y personales”, validando de esta manera nuestra propuesta. 

 

Tabla N.º 05: Normativa ZT-4 Zonas de tratamiento del CHL 

Fuente: Anexo N° 01, PLAN MAESTRO DEL CHL AL 2035. Lineamientos Básicos: Ubicación, 

Características, Usos compatibles. 

 

Reglamento Nacional de Edificaciones 

El RNE nos permitirá tener en cuenta los criterios y requisitos mínimos para el diseño y ejecución 

del objeto arquitectónico propuesto, obteniendo un mayor enfoque al diseñar el proyecto. 

RNE 

NORMAS RESUMEN IMPORTANCIA 

A.140 BIENES CULTURALES INMUEBLES 

ART. 4 Tipología 
Inmuebles de valor de entorno: Son aquellos 

inmuebles que carecen de valor monumental 

Nos permitirá priorizar la ubicación del 

terreno en un inmueble de entorno 

ART. 11 Tipos de 

intervención 

Obra nueva: Es toda una construcción ejecutada 

sobre terreno libre 

Característica principal al momento de 

buscar un terreno para el proyecto 



                  Aplicación de criterios de permeabilidad visual y espacial con el entorno 
en el diseño de un Centro Cultural en Barrios Altos 2022 

Huanca Chacón Hilario Wilmer Pág. 24 

 

ART. 23 Intervención 
Criterios a tomar en cuenta en la intervención Evitar volados fuera de propiedad, altura de 

los frentes en armonía con edificac. vecinas 

A.120 ACCESIBILIDAD UNIVERSAL EN EDIFICACIONES 

ART. 4 hasta ART 26 
Criterios de diseño en ingresos, circulaciones, 

ascensores, rampas, baños, estacionamiento, oficinas 

Nos permitirá plantear soluciones, en el 

diseño, para personas con discapacidad 

A.090 SERVICIOS COMUNALES 

ART. 6  
Las edificac. para servicios comunales deberán 

cumplir con lo establecido en la norma A.120 

Nos permitirá plantear soluciones, en el 

diseño, para personas con discapacidad 

ART. 7  

Las edificac. de más de 3 pisos y con plantas 

superiores a los 500 m2 contaran con una escalera 

de emergencia adicional a la escalera de uso general 

Nos apoyara al momento de plantear la 

cantidad de baterías de circulación vertical 

y la cantidad de escaleras de emergencia 

ART. 8  
Las edificac. deberán contar con iluminación natural 

o artificial suficiente 

Criterio importante para lograr un correcto 

equilibrio entre iluminac. natural y artificial 

A.080 OFICINAS 

A.070 COMERCIO 

A.040 EDUCACION 

ART. 5 Uso para la 

edificación 

Deben ser exclusivos para el desarrollo de sus 

actividades educativas 

Nos permitirá plantear una zona 

independient para talleres de artes escénicas 

ART. 8 Confort en 

ambientes 

El diseño arquitectónico debe ser integral y 

orientarse a lograr condiciones de confort 

Característica principal al momento de 

diseñar los diferentes ambientes 

ART. 9 Altura 

mínima de ambientes 

La altura libre mínima de los ambientes no debe ser 

menor a 2.50 m 

Criterio importante para evitar espacios 

chatos no funcionales en el proyecto 

A.010 CONDICIONES GENERALES DE DISEÑO 

E.020 CARGAS 

E.030 DISEÑO SISMORRESISTENTE 

E.050 SUELOS Y CIMENTACIONES 

E.060 CONCRETO ARMADO 

E.090 ESTRUCTURAS METALICAS 

IS.010 INSTALACIONES SANITARIAS 

EM.010 INSTALACIONES ELECTRICAS 

Tabla N.º 06: Reglamento Nacional de edificaciones 

Fuente: Reglamento Nacional de Edificaciones, ICG: Instituto de la Construcción y Gerencia. 

 

Ley N° 23856 – Ley Orgánica de Municipalidades. 

Determina que las instituciones municipales son responsables de defender, promover y 

conservar los monumentos patrimoniales pertinentes, que se encuentren dentro de su área de 

jurisdicción. Esta ley nos brinda un alcance de hacia dónde acudir con la finalidad de buscar un 

soporte para reforzar la propuesta del equipamiento cultural sin obstruir los bienes patrimoniales. 

 

D.S. Nº 011-2006-ED - Reglamento de la ley general del patrimonio cultural de la nación 

El presente reglamento tiene como finalidad normar la identificación, registro, inventario, 

declaración, defensa, protección, promoción, restauración, investigación, conservación, puesta 

en valor, difusión y restitución de los bienes integrantes del patrimonio cultural de la nación. 
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1.6 Referentes 

A continuación, se presentará los referentes que dan soporte a la presente investigación, 

que consta de 3 referentes nacionales y 3 referentes internacionales: 

 

Referentes nacionales 

Cacho (2019), en su tesis para optar el título profesional de Arquitecta denominado “Patrones 

de la arquitectura orgánica en base a las actividades recreativas culturales en un centro recreativo 

cultural, Cajamarca - 2019” de la Universidad Privada del Norte – Cajamarca, indica que en la 

actualidad Cajamarca enfrenta problemas respecto a equipamientos recreativos y áreas verdes, 

ya que los ciudadanos no cuentan con espacios adecuados de encuentro para realizar sus 

actividades recreativas culturales, por lo que su trabajo de investigación tiene la finalidad de 

determinar los patrones de la Arquitectura Orgánica en base a las actividades recreativas 

culturales para el diseño de un Centro Recreativo Cultural, estas actividades recreativas 

culturales en su mayoría se desarrollan en espacios exteriores, donde se analizan y determinan 

el tipo formas naturales, el tipo de elementos de composición y el tipo de integración espacial 

que siguen los espacios donde estas tienen lugar, de acuerdo a las teorías y casos similares 

estudiados. 

Los resultados obtenidos en los diferentes análisis de casos, son que las formas orgánicas 

y abstractas permiten un mejor desarrollo de las actividades físico pasivas y socioculturales, 

por ende se pretende realizar una propuesta arquitectónica en la que se aplique los patrones 

de diseño de Arquitectura Orgánica para dotar a la población el equipamiento recreativo 

adecuado para el desarrollo de dichas actividades, además de brindar espacios dinámicos, 

seguros y accesibles que se integren con la naturaleza e interactúen con las personas, 

generando una relación de espacio - persona - naturaleza. 
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García (2018), en su tesis para optar el título profesional de Arquitecto denominado 

“Propuesta de prototipo de diseño arquitectónico de un centro cultural como medio para 

promocionar e incentivar el arte y la cultura en la ciudad de Tarapoto - 2016” de la Universidad 

Nacional de San Martin - Tarapoto, describe que el proyecto de investigación recoge una 

propuesta de diseño arquitectónico de un Centro Cultural en la región de San Martín-Tarapoto 

donde día a día se vulneran los derechos humanos y no se trabajan en resolver las 

problemáticas sociales desde su base; no se tienen en cuenta espacios que realmente cumplan 

a cabalidad con la misión de brindar opciones de desarrollo a niños y adolescentes desde la 

lectura, la recreación y la cultura. Se propone este Centro Cultural como un componente 

esencial de la sociedad para mejorar la calidad de vida de las personas, pues constituye un 

espacio para la convivencia, el sano esparcimiento, el conocimiento y la educación. 

Se puede concluir de la investigación que es posible promocionar e incentivar el arte y la 

cultura a través de un centro cultural pues esta se sostiene en las características propias de 

este tipo de equipamientos que logran fomentar el arte y la cultura a través de sus ambientes. 

 

Salazar y Tapia (2018), en su tesis para optar el título profesional de Arquitectas 

denominado “Permeabilidad visual en el diseño arquitectónico caso: Hotel Centro de 

Convenciones Mercado Artesanal con puesta en valor del entorno monumental” de la 

Universidad Nacional del Centro del Perú - Huancayo”, indica que en su tesis se estudió la 

permeabilidad visual y su uso en el diseño arquitectónico con el objetivo principal de 

determinar cómo se relaciona la permeabilidad visual en el diseño arquitectónico y su 

entorno monumental. La investigación se caracteriza por ser de alcance descriptivo con 

enfoque cualitativo, se utilizó como método y estrategia la investigación proyectual para la 

construcción e interiorización del conocimiento la cual se desarrolló con bases teóricas de 

(Meza & Meza, 2013) sobre la permeabilidad en el diseño arquitectónico. El instrumento 

que se utilizo fue fichas de observación. 
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Se concluye que la permeabilidad visual se relaciona estrechamente con el diseño 

arquitectónico y su entorno, ya que esta cuenta con la capacidad de interrelacionar el interior 

con el exterior que configuran un espacio, y le otorga al hombre la posibilidad de relacionarse 

biológicamente, meteorológicamente y socialmente a través del filtro y la porosidad. 

 

Referentes internacionales 

Andrade (2018), en su tesis para optar el título profesional de Arquitecta denominado “Centro 

comunitario para Rincón de los Valles” de la Pontificia Universidad Católica de Chile - Chile, 

sostiene que este proyecto nace de la necesidad de mejorar la calidad de vida de las personas que 

habitan en localidades rurales aisladas, sin posibilidades de acceder a sistemas tradicionales de 

construcción. Se investiga la zona central de Chile debido a su alta concentración de localidades 

aisladas distribuidas en forma de caseríos. Además, se estudia su arquitectura tradicional e 

identidad cultural, dando paso a una cultura constructiva colaborativa basada en técnicas mixtas 

de tierra y madera. Su investigación se centra en desarrollar un sistema de autoconstrucción de 

bajo costo, que utilice los recursos propios de la localidad y reactivarlo a través de un 

equipamiento que se relacione tanto con la comunidad como con la gente que transita el lugar. 

La técnica seleccionada para este caso es el Bloque de Tierra Comprimida (BTC), que consiste 

en la creación de ladrillos de tierra cruda que se compactan por medio de una prensa manual o 

hidráulica obteniendo, de esta manera, bloques regulares resistentes a la compresión. Se exploran 

además sus usos más conocidos y se desarrollan nuevas formas de bloques según sus 

capacidades arquitectónicas y estructurales. 

Luego de todo el desarrollo de la investigación se puede concluir que existen diversas 

posibilidades de configuración del bloque, pudiendo seleccionar sólo algunas maneras de aplicar 

esta técnica. Entonces, quedan abiertas distintas posibilidades de seguir investigando y 

desarrollando este sistema constructivo para otorgarle diversos usos según sea el requerimiento. 
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Álvarez (2018), en su tesis para optar el título profesional de Arquitecto denominado 

“Permeabilidad arquitectónica como solución de integración urbana” de la Universidad 

Católica de Colombia - Colombia” indica que su tesis pretende mostrar como un lugar se 

puede transformar sin perder su identidad. A partir del proceso de diseño se busca una 

integración con el entorno por medio de la permeabilidad del proyecto y su directa conexión 

con el comercio existente, tratando siempre de conservar el carácter de la zona y las 

actividades que le dan vida, para así consolidar la integración de lo público con lo privado y 

abordar el problema desde la necesidad del usuario adjunto a la vocación comercial de sector. 

Transformar los espacios públicos, como la calle, es en una forma de resolver diferentes 

problemáticas urbanas, obteniendo un mejor uso del espacio por parte de la población. 

A partir del desarrollo de la propuesta urbana se puede concluir que la permeabilidad con 

el entorno es una manera efectiva de integrar espacios, con fachadas porosas que permitan 

conectar los espacios, mediante actividades, ya que esto promueve la apropiación y fortalece 

las relaciones que se crean dentro de las comunidades. 

 

Rodríguez (2017), en su tesis para optar el título profesional de Arquitecto denominado 

“Centro cultural y deportivo Tlatzotzonalli” de la Universidad Nacional Autónoma de 

México - México, propone la creación de un proyecto arquitectónico de carácter social con 

el objetivo de resolver una problemática urbana presente en la actualidad y atendiendo las 

necesidades de renovación y de actualización de los equipamientos urbanos se plantea la 

creación de un espacio para la cultura y el deporte incorporando un Centro Cultural y 

Deportivo. Con esta última advertencia se hacer notar que, en la investigación se intentara 

poner en evidencia las carencias ante una realidad tan emergente y de tanta actualidad, 

persiguiendo de este modo una solución, que es el objetivo que se pretende lograr con la 

presente investigación y que ya fue citado con anterioridad. 
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Así, con esta investigación se pretende lograr un plan estratégico que sacie las 

necesidades sociales, culturales, económicas de la población local. Sin embargo, este 

objetivo está amarrado a la idea de que, en muchas ocasiones, el éxito o fracaso de una 

actividad propiamente cultural depende, en gran medida, del nivel de instrucción y 

educación de la población de la zona. 

Entonces luego de realizar toda la investigación del informe se puede concluir que los 

equipamientos relacionados a la cultura y al deporte son de gran importancia en una sociedad 

donde cada vez más se está perdiendo el encuentro entre vecinos, por lo tanto, es importante 

tomar en cuenta este tipo de equipamiento urbano para poder lograr una sociedad con 

espacios de calidad y sobre todo que sea un punto de encuentro social que desarrolle la vida 

colectiva de los ciudadanos. 
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CAPÍTULO 2 METODOLOGIA 

2.1 Tipo de investigación 

La tipología de la presente investigación es de alcance descriptivo con enfoque cualitativo 

y aplicada, se encuentra dentro del paradigma de la interpretación. Este tema y/o objeto de 

estudio pertenece a la línea de investigación de “Salud pública y Poblaciones vulnerables” 

de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad Privada del Norte. 

 

(…) cada estudio cualitativo es por sí mismo un diseño de investigación. Es decir, no hay 

dos investigaciones cualitativas iguales o equivalentes (son como hemos dicho “piezas 

artesanales del conocimiento, “[sic] hechas a mano”, a la medida de las circunstancias) 

(Hernández, Fernández y Baptista, 2010, p. 492). 

 

2.2 Técnicas e instrumentos de recolección y análisis de datos 

De acuerdo a la naturaleza de esta investigación, la recolección y análisis de datos se 

desarrollará a partir de fichas de análisis de casos arquitectónicos análogos, es decir 

proyectos que cuenten con características similares y que se encuentren relacionados con el 

tema de investigación. Estas fichas recabaran información con respecto a la función 

arquitectónica, la forma arquitectónica, el sistema estructural y la respuesta al entorno. 

 

2.3 Tratamiento de datos y cálculos urbanos arquitectónicos 

Para realizar el cálculo de usuarios potenciales del objeto arquitectónico se tuvo en cuenta 

como punto de partida los datos obtenidos en el cálculo de población insatisfecha, tomando 

datos del censo nacional de población y vivienda (Inei, 2017), para luego de manera 

deductiva, de acuerdo a la cantidad de ambientes y las normativas indicadas en el RNE, 

plantear una cantidad máxima de usuarios con afinidad al equipamiento cultural en la zona. 
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CAPÍTULO 3 RESULTADOS 

3.1 Estudios de casos arquitectónicos 

De acuerdo a la naturaleza de esta investigación se aplicará la metodología de estudios de 

casos arquitectónicos análogos, es decir proyectos que cuenten con características similares 

y que se encuentren relacionados con el tema de investigación. 

 

Se realizo una pre selección de un primer grupo de 08 proyectos arquitectónicos, luego 

se procedió a realizar una selección de 04 casos en base a criterios que debieron de cumplir 

los casos análogos, como por ejemplo entorno urbano, escala, variable, alturas, entre otros, 

ya que estas son características ligadas a la propuesta desarrollada en esta investigación. 

 

Tabla N.º 07: Primer grupo de presentación de casos análogos 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla N.º 08: Tabla se selección de casos análogos 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Ahora que ya tenemos los 04 casos análogos seleccionados, con mayor puntaje (Museo 

San Telmo, Museo de Arte Moderno, Plaza de las Artes y Lugar de la memoria), procedemos 

a la presentación de cada uno de ellos a continuación: 

 

Caso 01: Museo San Telmo 

(San Sebastián, España - 2011, Arquitectos, Nieto Bejarano); Su ubicación en la franja 

de encuentro entre la estructura urbana y la topografía del monte Urgull es reflejo por otra 

parte de un problema urbano muy característico de San Sebastián: la solución de un límite 

nunca completamente resuelto entre paisaje natural y artificial. 

 

Caso 02: Museo de Arte Moderno 

(Medellín, Colombia - 2015, Arquitectos, 51-1 Arquitectos); La propuesta de 51-1 y Ctrl 

G se generó a partir de la aplicación de los propios patrones de asentamiento informal y de 

crecimiento progresivo en las laderas de Medellín. Encaramadas unas sobre otras, las 

construcciones de los barrios se van aterrazando, generando miles de intersticios públicos 

donde la gente ejerce su urbanidad de las formas más ingeniosas. 
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Caso 03: Plaza de Las Artes 

(Sao Paulo, Brasil - 2012, Arquitectos, Brasil Arquitectura); Para desarrollar el proyecto 

se utilizó como principal premisa la de “Comprender el lugar no sólo como objeto físico, 

sino como espacio de tensión, de conflicto de intereses, de subutilización o mismo abandono, 

todo importa”, dicho por Siza. 

 

Caso 04: Lugar de La Memoria 

(Lima, Perú - 2013, Arquitectos, Barclay & Crousse); El Lugar de La Memoria ofrece un 

vasto balcón sobre el mar, una plaza pública abierta a la ciudadanía. El proyecto se articula 

mediante un recorrido que parte desde la vía urbana de acceso, continúa a lo largo de la visita de 

la colección y termina con el camino de retorno a la ciudad, en una sucesión de espacios abiertos 

y techados que predisponen al visitante a interactuar activamente con el contenido del museo. 

 

A partir de los 04 casos análogos presentados se procede a analizar los mismos, este 

análisis consta de cuatro partes, una para la función arquitectónica, otra para la forma 

arquitectónica, otra para la respuesta al entorno o lugar y la última para el sistema estructural. 

 

Análisis funcional 

En esta ficha se analiza la relación entre los diferentes espacios del objeto arquitectónico, 

como funciona un espacio en relación a otro, la manera en que está distribuido la 

zonificación, además de las circulaciones verticales y horizontales, así como también la 

cantidad y ubicación de los accesos al equipamiento. (Tabla N.º 09) 

 

Análisis formal 

En esta sección se analiza la volumetría del objeto arquitectónico, se determinará cual es la forma 

predominante y que elementos constituyen el volumen del equipamiento, también se observara la 

escala proyectada además de la materialidad que compone la edificación. (Tabla N.º 10) 
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Análisis de entorno 

En esta ficha se analiza la relación directa que tiene el objeto arquitectónico con respecto al 

entorno inmediato que lo rodea, la manera en la que fue emplazado el equipamiento tomando en 

cuenta la orientación y también la topografía del lugar, además de las vías de acceso. (Tabla N.º 11) 

 

Análisis estructural 

En esta parte se analiza el tipo se sistema estructural empleado en los casos análogos, la 

inclusión de mallas espaciales o el empleo de exoesqueletos para algunas zonas importantes. 

(Tabla N.º 12) 

 

A continuación, se desarrolla las fichas de análisis de los casos análogos: 

 

Ficha análisis funcional 

 

Tabla N.º 09: Ficha de análisis funcional 

Fuente: Elaboración propia. 
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Ficha análisis formal 

 

Tabla N.º 10: Ficha de análisis formal 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Ficha análisis de entorno 

 

Tabla N.º 11: Ficha de análisis de entorno 

Fuente: Elaboración propia. 
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Ficha análisis estructural 

 
Tabla N.º 12: Ficha de análisis estructural 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Matriz de operacionalización de la variable 

 
Tabla N.º 13: Matriz de operacionalización de la variable 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Matriz de consistencia 

 
Tabla N.º 14: Matriz de consistencia 

Fuente: Elaboración propia. 
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Análisis teórico por criterios de aplicación de la variable 

 

Tabla N.º 15: Cuadro de análisis por criterios de aplicación 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla N.º 16: Cuadro de análisis por criterios de aplicación 

Fuente: Elaboración propia. 
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Fichas de análisis de casos arquitectónicos 

Tabla N.º 17 

Ficha de análisis del caso arquitectónico 01 

IDENTIFICACIÓN 

Nombre del proyecto: Museo San Telmo Nombre del arquitecto: Nieto Sobejano 

Ubicación: San Sebastián - España Fecha de construcción: 2011 

Naturaleza del edificio: Espacio Publico Función del edificio: Actividades culturales 

AUTOR 

Nombre del Arquitecto: Nieto Sobejano 

DESCRIPCIÓN 

Área Techada: … Área no techada: … Área total: 5300 m2 

Otras informaciones para entender la validez del caso: … 

VARIABLE DE ESTUDIO 

Permeabilidad 

visual y espacial 
Si se diseñó utilizando la variable 

RELACIÓN CON LOS CRITERIOS DE APLICACION 

1. Uso de fachada o envolvente con porosidad 

interconectada. 
No se verifica 

2. Uso de fachada o envolvente con porosidad 

aislada. 
Si se verifica 

3. Generación de vanos cenitales en zonas 

públicas. 
No se verifica 

4. Generación de malla espacial como filtro 

tectónico en exteriores. 
Si se verifica 

5. Generación de continuidad visual entre 

espacios mediante el uso de mamparas. 
Si se verifica 

6. Generación de continuidad física entre 

espacios interconectados como patios. 
Si se verifica 

7. Aplicación de continuidad espacial en los 

ejes de circulación. 
No se verifica 

8. Aplicación de materiales transparentes en 

distintos ambientes del proyecto. 
Si se verifica 

9. Aplicación de materiales translúcidos en 

ambientes semipúblicos del proyecto. 
No se verifica 

10. Aplicación de materiales opacos en 

ambientes privados del proyecto. 
Si se verifica 

11. Generación de espacios interiores que se 

conecten con el exterior sin salir de él. 
Si se verifica 

12. Uso del espacio exterior que puede ser de 

uso múltiple. 
Si se verifica 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla N.º 18 

Ficha de análisis del caso arquitectónico 02 

IDENTIFICACIÓN 

Nombre del proyecto: Museo de Arte 

Moderno 
Nombre del arquitecto: 51-1 Arquitectos 

Ubicación: Medellín - Colombia Fecha de construcción: 2015 

Naturaleza del edificio: Espacio Publico Función del edificio: Actividades culturales 

AUTOR 

Nombre del Arquitecto: 51-1 Arquitectos 

DESCRIPCIÓN 

Área Techada: … Área no techada: … Área total: 7500 m2 

Otras informaciones para entender la validez del caso: … 

VARIABLE DE ESTUDIO 

Permeabilidad 

visual y espacial 
Si se diseñó utilizando la variable 

RELACIÓN CON LOS CRITERIOS DE APLICACION 

13. Uso de fachada o envolvente con porosidad 

interconectada. 
No se verifica 

14. Uso de fachada o envolvente con porosidad 

aislada. 
Si se verifica 

15. Generación de vanos cenitales en zonas 

públicas. 
No se verifica 

16. Generación de malla espacial como filtro 

tectónico en exteriores. 
Si se verifica 

17. Generación de continuidad visual entre 

espacios mediante el uso de mamparas. 
Si se verifica 

18. Generación de continuidad física entre 

espacios interconectados como patios. 
Si se verifica 

19. Aplicación de continuidad espacial en los 

ejes de circulación. 
Si se verifica 

20. Aplicación de materiales transparentes en 

distintos ambientes del proyecto. 
Si se verifica 

21. Aplicación de materiales translúcidos en 

ambientes semipúblicos del proyecto. 
No se verifica 

22. Aplicación de materiales opacos en 

ambientes privados del proyecto. 
Si se verifica 

23. Generación de espacios interiores que se 

conecten con el exterior sin salir de él. 
Si se verifica 

24. Uso del espacio exterior que puede ser de 

uso múltiple. 
Si se verifica 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla N.º 19 

Ficha de análisis del caso arquitectónico 03 

IDENTIFICACIÓN 

Nombre del proyecto: Plaza de Las Artes Nombre del arquitecto: Brasil Arquitectura 

Ubicación: Sao Paulo - Brasil Fecha de construcción: 2012 

Naturaleza del edificio: Espacio Publico Función del edificio: Actividades culturales 

AUTOR 

Nombre del Arquitecto: Brasil Arquitectura 

DESCRIPCIÓN 

Área Techada: … Área no techada: … Área total: 28500 m2 

Otras informaciones para entender la validez del caso: … 

VARIABLE DE ESTUDIO 

Permeabilidad 

visual y espacial 
Si se diseñó utilizando la variable 

RELACIÓN CON LOS CRITERIOS DE APLICACION 

25. Uso de fachada o envolvente con porosidad 

interconectada. 
No se verifica 

26. Uso de fachada o envolvente con porosidad 

aislada. 
No se verifica 

27. Generación de vanos cenitales en zonas 

públicas. 
Si se verifica 

28. Generación de malla espacial como filtro 

tectónico en exteriores. 
No se verifica 

29. Generación de continuidad visual entre 

espacios mediante el uso de mamparas. 
Si se verifica 

30. Generación de continuidad física entre 

espacios interconectados como patios. 
Si se verifica 

31. Aplicación de continuidad espacial en los 

ejes de circulación. 
No se verifica 

32. Aplicación de materiales transparentes en 

distintos ambientes del proyecto. 
Si se verifica 

33. Aplicación de materiales translúcidos en 

ambientes semipúblicos del proyecto. 
No se verifica 

34. Aplicación de materiales opacos en 

ambientes privados del proyecto. 
Si se verifica 

35. Generación de espacios interiores que se 

conecten con el exterior sin salir de él. 
No se verifica 

36. Uso del espacio exterior que puede ser de 

uso múltiple. 
No se verifica 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla N.º 20 

Ficha de análisis del caso arquitectónico 04 

IDENTIFICACIÓN 

Nombre del proyecto: Lugar de La 

Memoria 
Nombre del arquitecto: Barclay & Crousse 

Ubicación: Lima - Perú Fecha de construcción: 2013 

Naturaleza del edificio: Espacio Publico Función del edificio: Actividades culturales 

AUTOR 

Nombre del Arquitecto: Barclay & Crousse 

DESCRIPCIÓN 

Área Techada: … Área no techada: … Área total: 4900 m2 

Otras informaciones para entender la validez del caso: … 

VARIABLE DE ESTUDIO 

Permeabilidad 

visual y espacial 
Si se diseñó utilizando la variable 

RELACIÓN CON LOS CRITERIOS DE APLICACION 

37. Uso de fachada o envolvente con porosidad 

interconectada. 
Si se verifica 

38. Uso de fachada o envolvente con porosidad 

aislada. 
No se verifica 

39. Generación de vanos cenitales en zonas 

públicas. 
Si se verifica 

40. Generación de malla espacial como filtro 

tectónico en exteriores. 
No se verifica 

41. Generación de continuidad visual entre 

espacios mediante el uso de mamparas. 
Si se verifica 

42. Generación de continuidad física entre 

espacios interconectados como patios. 
Si se verifica 

43. Aplicación de continuidad espacial en los 

ejes de circulación. 
Si se verifica 

44. Aplicación de materiales transparentes en 

distintos ambientes del proyecto. 
Si se verifica 

45. Aplicación de materiales translúcidos en 

ambientes semipúblicos del proyecto. 
No se verifica 

46. Aplicación de materiales opacos en 

ambientes privados del proyecto. 
Si se verifica 

47. Generación de espacios interiores que se 

conecten con el exterior sin salir de él. 
Si se verifica 

48. Uso del espacio exterior que puede ser de 

uso múltiple. 
Si se verifica 

Fuente: Elaboración propia. 
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Resultados 

Mediante el análisis de casos y a la comparación de los mismos, se han podido obtener 

resultados relacionados a la variable de estudio. 

 

Tabla N.º 21: Cuadro de resultados de análisis teórico de casos análogos 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Del cuadro comparativo de análisis teórico de los casos se pueden extraer las siguientes 

conclusiones con respecto al análisis de los casos análogos: 

 

- Verifica el caso 4 el uso de fachada o envolvente con porosidad interconectada. 

- Verifica los casos 1, 2 el uso de fachada o envolvente con porosidad aislada. 

- Verifica los casos 3, 4 la generación de vanos cenitales en zonas públicas. 

- Verifica los casos 1, 2 la generación de malla espacial como filtro tectónico en 

exteriores. 

- Verifica los casos 1, 2, 3, 4 la generación de continuidad visual entre espacios 

mediante el uso de mamparas. 
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- Verifica los casos 1, 2, 3, 4 la generación de continuidad física entre espacios 

interconectados como patios. 

- Verifica los casos 2, 4 la aplicación de continuidad espacial en los ejes de circulación. 

- Verifica los casos 1, 2, 3, 4 la aplicación de materiales transparentes en distintos 

ambientes del proyecto. 

- Verifica los casos 1, 2, 3, 4 la aplicación de materiales opacos en ambientes privados 

del proyecto. 

- Verifica los casos 1, 2, 4 la generación de espacios interiores que se conecten con el 

exterior sin salir de él. 

- Verifica los casos 1, 2, 4 el uso del espacio exterior que puede ser de uso múltiple. 

 

3.2 Lineamientos de diseño arquitectónico 

Mediante las fichas de análisis de casos arquitectónicos, se han podido determinar 12 

lineamientos técnicos de diseño arquitectónico óptimos para ser aplicados al proyecto. 

Mediante el análisis teórico de la aplicación de la variable, se han podido determinar 12 

lineamientos teóricos de diseño arquitectónico óptimos para ser aplicados al proyecto. Estos 

han permitido verificar la hipótesis, afirmando que la aplicación de los criterios, de la 

variable permeabilidad visual y espacial con el entorno, permiten el diseño adecuado de un 

Centro Cultural en Barrios Altos, teniendo en cuenta el contexto y emplazamiento del 

proyecto. Finalmente se toman o se combinan lineamientos teóricos y lineamientos técnicos 

para obtener 13 lineamientos finales de diseño arquitectónico. 

 

A continuación, se desarrolla el proceso para la determinación de los lineamientos finales 

de diseño arquitectónico, que serán aplicados en la propuesta del objeto arquitectónico: 
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Tabla N.º 22: Proceso para la determinación de los lineamientos finales 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.3 Dimensionamiento y envergadura 

Las edificaciones destinadas como Centro Cultural, deben ofrecer una infraestructura 

adecuada para albergar, conservar y exhibir correctamente los objetos artísticos y culturales. 

Con el presente análisis determinaremos la envergadura del Objeto Arquitectónico en 

mención, obteniendo la cantidad de personas a servir con una proyección a 30 años, se 

utilizará dos métodos; radios de influencia y análisis comparativo. 

 

Según el Colegio de México, mencionan que el área de influencia estimada de un Centro de 

Desarrollo Comunitario es de 3.1 km2, es decir que el radio de influencia de un Centro Comunitario 

es de 1 km. Entonces teniendo en cuenta que el área del CHL es de 10 km2 con una población de 

146 126 p, obtenemos que para un área de 3.1 km2 la población a servir es de 45 299 p. 

 

Tabla N.º 23: Dimensionamiento por radios de influencia 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Para aproximarnos aún más al porcentaje de visitantes promedio se realizó una 

comparación con otros equipamientos similares ya construidos, se toma como sustento los 

datos del Instituto Nacional de Estadísticas e Informáticas (INEI), realizado en el año 2017, 

donde se determina una población usuaria potencial. 

CUADRO COMPARATIVO 

PROYECTO POBLACION 

(Personas) 

CAPACIDAD DEL 
EQUIPAMIENTO 

(Personas) 

FACTOR 

(Capacidad / Población) 

C.C. Ricardo Palma 99 337 346 0.35 % 

C.C. PUCP 89 779 690 0.77 % 

C.C. España 268 352 382 0.14 % 

% Visitantes por población potencial promedio 0.42 % 

Tabla N.º 24: Porcentaje visitantes por población potencial promedio 

Fuente: Elaboración propia. 
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A partir de estos datos obtenidos, se procede a calcular la capacidad del Centro Cultural, 

además se tomará en cuenta los resultados de la proyección de crecimiento poblacional a 30 

años. 

CAPACIDAD DEL CENTRO CULTURAL 

POBLACION DEL CHL 146 126 PERSONAS 

0.42 %  *  146 126 614 PERSONAS 

  

PROYECCION A 30 AÑOS (2052) 

TASA DE CRECIMIENTO ANUAL 1.2% 

CAPACIDAD DEL CENTRO CULTURAL A PROYECTAR 880 PERSONAS 

Tabla N.º 25: Capacidad del Centro Cultural 

Fuente: Elaboración propia. 

 

3.4 Programación arquitectónica 

Para poder plantear el programa arquitectónico del centro cultural, se realizó un análisis 

previo a la zonificación de 04 casos análogos, ya que estos muestran diversas propuestas de 

programación aplicados en casos semejantes ya construidos. 

 

Tabla N.º 26: Zonificación de casos análogos 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla N.º 27: Programación de casos análogos 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 
Tabla N.º 28: Tortas de programación de casos análogos 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Luego de recolectar información y analizar los casos análogos se procede a realizar tablas 

de resumen con los ambientes que se repiten en los 4 casos: 

 
Tabla N.º 29: Resumen de programación de casos análogos 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Ahora que ya tenemos en cuenta las diferentes áreas con las que tiene que contar el objeto 

arquitectónico, se propone la siguiente programación para el centro cultural: (cabe 

mencionar que el aforo normativo no es igual al dimensionamiento del Objeto 

Arquitectónico). 
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Tabla N.º 30: Programación arquitectónica del centro cultural 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla N.º 31: Resumen de programación del centro cultural 

Fuente: Elaboración propia. 

 

3.5 Determinación del terreno 

3.5.1 Metodología para determinar el terreno 

Para la elección de terreno se tiene como punto de partida el área de “ocupación en planta” 

obtenido en el programa arquitectónico (1981 m2), a esto le sumamos un área libre tentativo 

del 50% como mínimo con respecto al área del terreno, dándonos como resultado un área de 

terreno de 4000 m2 por lo que los terrenos propuestos deben de cumplir con un área mínima 

de 4000 m2. 

 

La determinación del terreno para el proyecto arquitectónico se realizará mediante fichas 

de análisis a 03 opciones de terrenos pre seleccionados, estableciendo criterios exógenos y 

endógenos de los mismos. Luego se someterán los terrenos a una matriz de ponderación de 

donde se obtendrá el terreno ganador con mayor puntaje. Finalmente se realizará un análisis 

urbano del terreno ganador. 
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3.5.2 Criterios técnicos de elección del terreno 

Para el análisis de los terrenos se determinan criterios endógenos y criterios exógenos: 

 

Criterios endógenos 

Área: Para el proyecto se requiere un área mínima de 4 000 m2, este criterio evaluara si 

el terreno tiene el área requerida o no cumple con el área mínima. 

Forma: Se priorizarán terrenos con formas regulares, este criterio evaluara si el terreno 

cuenta con una forma regular, irregular o accidentada. 

Ocupación: Se requiere que el terreno esté desocupado, este criterio evaluara si el terreno 

está desocupado, parcialmente construido o construido. 

Compatibilidad: El terreno debe tener un uso de suelo compatible de acuerdo a su 

zonificación, este criterio evaluara si el terreno es compatible o no, según ZT del CHL. 

Zonificación: Se requiere que el terreno este ubicado en una zona no monumental, este 

criterio evaluara si el terreno se ubica o no en zona monumental ZTE-1 / ZTE-2 / ZTE-3. 

 

Criterios exógenos 

Diseño urbano: El entorno urbano debe de contar con vías y veredas en buen estado, este 

criterio evaluara si el entorno del terreno presenta un estado malo, regular o bueno. 

Transporte público: El terreno debe de tener cercanía al transporte público, este criterio 

evaluara si el terreno tiene un acceso nulo, media distancia o cercano al transporte público. 

Topofobia: Se requiere que la zona donde está ubicado el terreno no tenga una percepción 

de inseguridad, este criterio evaluara si esta percepción de miedo es alta, moderada o baja. 

Servicios básicos: El terreno debe de contar con servicios básico de agua, desagüe y red 

eléctrica, este criterio evaluara si el terreno cuenta con estos servicios completos o incompletos. 

 

3.5.3 Diseño de matriz de elección de terreno 

La matriz de ponderación para la elección del terreno será la siguiente: 
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Tabla N.º 32: Diseño de matriz de ponderación para elección del terreno 

Fuente: Elaboración propia. 

 

3.5.4 Presentación de terrenos 

Los tres terrenos a evaluar se encuentran en Lima-Perú, en el distrito de Cercado de Lima. 

 

Figura N.º 03: Mapa de Lima Cercado – Lima – Perú  

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura N.º 04: Ubicación del terreno 1 (T1), terreno 2 (T2) y terreno 3 (T3) 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

Para la pre selección de los 03 terrenos se tomaron en cuenta criterios que debieron de 

cumplir con relación a área, transporte, entorno y zonificación, se detallan a continuación: 

 

Área: Cumple con el área mínima señalada, se requiere un área mínima de 4000 m2. 

Transporte: Se encuentra cerca al transporte público, no más de 500 m2. 

Entorno: Se encuentra cerca de equipamientos complementarios. 

Zonificación: Se encuentra fuera del área declarada patrimonio cultural. 

 

A continuación, se muestra la ficha con la presentación de los tres terrenos posibles para 

el desarrollo del proyecto arquitectónico en investigación: 
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Tabla N.º 33: Tabla de presentación de terrenos 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Análisis de terrenos – Criterios endógenos 

 
Tabla N.º 34: Ficha análisis de terrenos – Criterios endógenos 

Fuente: Elaboración propia. 
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Análisis de terrenos – Criterios exógenos 

 
Tabla N.º 35: Ficha análisis de terrenos – Criterios exógenos 

Fuente: Elaboración propia. 

3.5.5 Matriz final de elección de terreno 
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Tabla N.º 36: Matriz de final de elección del terreno / Ficha técnica del terreno ganador 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Análisis urbano del terreno ganador 

 

Figura N.º 05: Zona de influencia del terreno / Vías de acceso al terreno 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura N.º 06: Cortes y alturas del entorno al terreno / Equipamientos de entorno al terreno y Cortes viales 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

Figura N.º 07: Topofobia e inseguridad entorno al terreno / Llenos y vacíos entorno al terreno, áreas verdes 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura N.º 08: Foda / Centralidades entorno al terreno 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

3.5.6 Formato de localización y ubicación del terreno seleccionado 

 

Figura N.º 09: Plano de localización y ubicación del terreno seleccionado 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.5.7 Plano perimétrico del terreno seleccionado 

 
Figura N.º 10: Plano perimétrico del terreno seleccionado 

Fuente: Elaboración propia. 

 

3.5.8 Plano topográfico del terreno seleccionado 

 
Figura N.º 11: Plano topográfico del terreno seleccionado 

Fuente: Elaboración propia. 
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CAPÍTULO 4 PROYECTO DE APLICACIÓN PROFESIONAL 

4.1 Idea rectora 

Conceptualización del Master Plan 

La conceptualización del proyecto inicia desde la concepción del master plan que tiene 

como premisa de concepto arquitectónico “El delta del hablador” y que propone converger 

el soporte natural presente en la zona, como es el rio Rímac, con el sistema complejo y 

desigual, como es la ciudad, esto con el objetivo de convertir el rio, que es considerado una 

amenaza y que además le da la espalda a la ciudad, en una nueva potencialidad, rompiendo 

de esta manera la contradicción metafórica de tener un rio hablador en una ciudad que no 

permite comunicar. Para así finalmente tener como resultado una ciudad permeable, con 

interacción e integración. 

 

Figura N.º 12: Conceptualización de Master Plan 

Fuente: Elaboración propia. 
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Idea rectora del Objeto Arquitectónico 

De manera consecuente a la conceptualización del Master Plan, se concibe la idea rectora 

del objeto arquitectónico, esta busca la interacción abstracta del recurso hídrico (presente en 

la zona) con la masa o materia (que es la abstracción de la ciudad), obteniendo de esta manera 

una horadación, erosión, desgaste de esta masa. Esta interacción implica movimiento, 

sinuosidad, relieve y sobre todo permeabilidad, estas características serán abstraídas y 

proyectadas en el desarrollo volumétrico y funcional del Centro Cultural. 

 

Figura N.º 13: Idea rectora del objeto arquitectónico 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Cabe mencionar que el desarrollo del proyecto estará soportado por una variable 

(Permeabilidad visual y espacial con el entorno) y trece lineamientos de diseño 

arquitectónico, que fueron obtenidos del presente trabajo de investigación, estos 

lineamientos serán los pilares y referentes principales al momento de diseñar, intervenir, 

modificar o proponer alguna idea que será aterrizada en el objeto arquitectónico. 
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4.1.1 Análisis del lugar 

 

Figura N.º 14: Análisis del lugar 

Fuente: Elaboración propia. 

 

4.1.2 Premisas de diseño 

 

Figura N.º 15: Premisas de diseño 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.1.3 Desarrollo inicial del Master Plan 

Como propuesta de intervención en el Master Plan, se plantea crear un eje cultural que 

tendrá como protagonista y equipamiento principal al Centro Cultural, este eje tendrá como 

punto de partida al malecón propuesto y ubicado al borde del rio Rímac (Jr. Amazonas), 

luego continuara por la vía peatonal planteada (Jr. Huánuco) y que a su vez conectara 

diversas intervenciones que forman parte del Master Plan; como áreas verdes, equipamientos 

complementarios a la propuesta, algunas demoliciones necesarias para el desarrollo del 

Master Plan, tratamiento de fachadas (Jr. Huánuco y el Jr. Amazonas), rampas peatonales y 

la red de ciclovía que se proyecta a lo largo del Jr. Huánuco y Jr. Amazonas, para que 

finalmente este eje cultural remate en la Quinta Heeren, al que se le hará un tratamiento de 

restauración para enriquecer el mencionado eje. Todo esto acompañando de un desvío del 

transporte público e intervenciones en vías vehiculares alrededor del proyecto con el fin de 

priorizar al peatón y colocarlo como elemento principal en el desarrollo del Master Plan. 

 

Figura N.º 16: Intervención en Master Plan 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura N.º 17: Leyenda de intervenciones en Master Plan 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Alrededor del proyecto se realizarán una serie de intervenciones en las diferentes vías 

vehiculares, ya que actualmente estas se encuentran en mal estado de conservación y priorizan 

al vehículo antes que al peatón, por lo que se propone convertir el Jr. Huánuco y el Jr. Jauja en 

vías exclusivamente peatonales, mientras que en el Jr. Paruro, Jr. Huanta y Jr. Junín se plantea 

una reducción del corte vial y un tratamiento de arborización a lo largo de las vías. 

 

Figura N.º 18: Cortes de vías intervenidas 

Fuente: Elaboración propia. 
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Debido a la mala conservación de fachadas en esta zona, se realizará un tratamiento de estas a 

aquellas viviendas del Jr. Huánuco y Jr. Amazonas, con el objetivo de mejorar la imagen urbana. 

 
Figura N.º 19: Tratamiento de fachadas 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Ahora vemos los bocetos iniciales del diseño del M.P, tomando en cuenta la conceptualización 

de la misma, es decir la interacción entre el rio y la ciudad con movimientos ondulantes y sinuosos. 

 
Figura N.º 20: Bocetos iniciales del diseño del Master Plan 

Fuente: Elaboración propia. 
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Complementando el diseño del Master Plan, también se propone el diseño del mobiliario 

urbano y de la rampa peatonal que estará a lo largo del eje cultural, estos diseños persiguen 

el mismo lenguaje arquitectónico del MP con el fin de genera uniformidad visual. 

 

Figura N.º 21: Bocetos iniciales del diseño de mobiliario urbano y rampa peatonal 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura N.º 22: Desarrollo de mobiliario urbano 

Fuente: Elaboración propia. 
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A continuación, se presenta la zonificación del Master Plan: 

 

Figura N.º 23: Zonificación del Master Plan 

Fuente: Elaboración propia. 
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A continuación, se presenta la planta del Master Plan: 

 

Figura N.º 24: Planta del Master Plan 

Fuente: Elaboración propia. 
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A continuación, se presentan los cortes del Master Plan: 

 

Figura N.º 25: Cortes del Master Plan 

Fuente: Elaboración propia. 
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A continuación, se presentan el detalle de un sector del Master Plan: 

 

Figura N.º 26: Detalle de un sector del Master Plan 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.1.4 Desarrollo inicial del Objeto Arquitectónico 

El objeto arquitectónico se desenvuelve a partir de tres pabellones (Pabellón “A”, 

Pabellón “B” y Pabellón “C”) que giran en torno a un centro que funciona como organizador 

espacial que jerarquiza los accesos principales, además de cuatro baterías de escaleras; tres 

de ellas ubicadas en los extremos de cada pabellón acompañados de un hall de acceso y la 

cuarta batería en la parte central, brindando un óptimo funcionamiento espacial y de 

circulación.  

 

También cuenta con pasajes o rampas escalonadas que sirven de acceso peatonal al sótano 

y que atraviesan el centro cultural de un extremo a otro, rematando cada uno de estos pasajes 

en plazas que absorben la afluencia de los visitantes al centro cultural y que a su vez estas 

plazas sirven de intermediarios entre la edificación y el entorno urbano que lo rodea, 

logrando de esta manera que el objeto arquitectónico tenga un carácter permeable visual y 

espacialmente con su entorno, que responde a la variable y a los lineamientos de diseño 

arquitectónico. 

 

La edificación está compuesta de 4 niveles, donde el sótano 2 es estacionamiento 

exclusivo para visitantes al Centro Cultural. El sótano 1 contiene área de servicios, 

administración y talleres de artes escénicas. El nivel 1 cuenta con salas de exhibición, sum 

y tienda comercial. En el nivel 2 se encuentra el restaurante, biblioteca y sala de exhibición 

permanente. 

 

Finalmente, el proyecto cuenta con 2 vías de acceso, una peatonal y otra vehicular, 

pudiéndose acceder de manera peatonal por el Jr. Huánuco y de manera vehicular por el Jr. 

Amazonas. Además, cuenta con equipamientos próximos como la Quinta Heeren, el 

Hospital Mogrovejo y la clínica San Camilo. 
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Para poder proyectar la volumetría del objeto arquitectónico, se inició con bocetos a mano 

alzada mostrando el diseño inicial del centro cultural, se tomó en cuenta la idea rectora 

sustentada líneas antes y sobre todo la variable juntamente con los lineamientos de diseño 

arquitectónico, se pueden observar por ejemplo la idea rectora en la forma volumétrica del 

equipamiento evidenciando movimiento, relieves, sinuosidad y horadación de la masa, 

también se puede observar la variable en el tratamiento que se le da a la membrana porosa 

que cubrirá gran parte del volumen y que continuara el mismo lenguaje ondulante observado 

en la propuesta general, además se puede observar los lineamientos en la composición 

integral del objeto arquitectónico evidenciando los 13 lineamientos de diseño. 

 

 

Figura N.º 27: Bocetos iniciales del O.A. / Boceto inicial de membrana porosa 

Fuente: Elaboración propia. 
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A continuación, se presenta la zonificación inicial del Objeto Arquitectónico – Sótano 1: 

 

Figura N.º 28: Zonificación inicial del Objeto Arquitectónico – Sótano 1 

Fuente: Elaboración propia. 
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A continuación, se presenta la zonificación inicial del Objeto Arquitectónico – Nivel 1: 

 

Figura N.º 29: Zonificación inicial del Objeto Arquitectónico – Nivel 1 

Fuente: Elaboración propia. 
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A continuación, se presenta la zonificación inicial del Objeto Arquitectónico – Nivel 2: 

 

Figura N.º 30: Zonificación inicial del Objeto Arquitectónico – Nivel 2 

Fuente: Elaboración propia. 
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A continuación, se presentan los cortes iniciales del Objeto Arquitectónico: 

 

Figura N.º 31: Cortes iniciales del Objeto Arquitectónico 

Fuente: Elaboración propia. 
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A continuación, se presentan las elevaciones iniciales del Objeto Arquitectónico: 

 

Figura N.º 32: Elevaciones iniciales del Objeto Arquitectónico 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.2 Planimetría de arquitectura 

Luego de presentar los planos de desarrollo inicial del M.P. y O.A, ahora se mostrará toda la 

planimetría de arquitectura del proyecto arquitectónico, tanto de sitio, anteproyecto, proyecto y renders. 

 

4.2.1 Plano de ubicación y localización 

 

Figura N.º 33: Plano de ubicación y localización del proyecto arquitectónico 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.2.2 Plano perimétrico 

 

Figura N.º 34: Plano perimétrico del proyecto arquitectónico 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.2.3 Plano topográfico 

 

Figura N.º 35: Plano topográfico del proyecto arquitectónico 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.2.4 Planos de arquitectura Anteproyecto 

Plot Plan 

 

Figura N.º 36: Plot Plan 

Fuente: Elaboración propia. 
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Planta anteproyecto - Sótano 2 

De manera peatonal se accede mediante dos escaleras integradas, de 1.20 m de ancho 

cada una, que se ubican en los extremos del pabellón “A” y del pabellón “B”. De manera 

vehicular se accede mediante una rampa vehicular con 15% de pendiente y 20 m de longitud 

que nos conduce a la zona de estacionamientos. En el extremo derecho se encuentra la 

cisterna de agua de consumo y la cisterna de agua contra incendios. En la parte central se 

ubica el hall de escaleras y el vano cenital para la ventilación, junto con un jardín pequeño. 

 

Figura N.º 37: Planta anteproyecto - Sótano 2 

Fuente: Elaboración propia. 
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Planta anteproyecto - Sótano 1 

De manera peatonal se accede mediante tres escaleras integradas, de 1.20 m de ancho 

cada una, dos de ellas se ubican en los extremos del pabellón “A” y del pabellón “B”, la 

tercera escalera acompañada de dos ascensores se ubica en la parte central de este nivel que 

es el punto donde se cruzan los dos pabellones, también se accede a este nivel mediante tres 

rampas escalonadas que inician en los extremos del objeto arquitectónico y que la atraviesan 

de un extremo a otro. De manera vehicular se accede mediante una rampa vehicular con 12% 

de pendiente y 17 m de longitud que nos conduce a la zona de estacionamientos. 

 

Hacia el lado derecho (pabellón “A”) se encuentra el área de servicios, luego del área de 

servicios se encuentra parte del auditorio, en el extremo de este mismo lado derecho se 

encuentra el almacén 01, montacargas y la escalera de servicio 01. 

 

Hacia el lado izquierdo (pabellón “B”) se encuentra el área administrativa del centro 

cultural, en el extremo de este mismo lado izquierdo se encuentra el almacén 02, 

montacargas y la escalera de servicio 02. 

 

En la parte central de este nivel se encuentran el hall del sótano 1, zona de espera, dos 

ascensores, escalera integrada 02, anfiteatro, rotonda y los talleres de artes escénicas 

conformado por el taller de teatro, taller de danzas, taller de música y los baños para los 

talleres. 
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Figura N.º 38: Planta anteproyecto - Sótano 1 

Fuente: Elaboración propia. 
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Planta anteproyecto - Nivel 1 

Se ingresa al hall principal del centro cultural, ubicada en la parte central de este nivel, 

desde la vía publica mediante tres accesos a través de mamparas vidriadas, siendo el acceso 

principal el que da hacia el Jr. Huánuco y que esta jerarquizado por tener un volumen flotante 

que enfatiza el ingreso con un revestimiento tipo segunda piel de aluminio. 

 

Entrando a la mano izquierda se encuentra el acceso al pabellón “C” que contiene a la 

sala de exhibición permanente, en el extremo de este mismo lado se encuentra la escalera de 

evacuación y el local comercial. 

 

Entrando a la mano derecha se encuentra el acceso al pabellón “B” que contiene a la sala 

de exhibición temporal 01, además del montacargas y la escalera de servicio 02, en el 

extremo de este mismo lado se encuentra la escalera integrada 03 y el hall de la sala de 

exhibición. 

 

Entrando y luego del ascensor se encuentra el acceso al pabellón “A” que contiene a la 

sala de usos múltiples, además del montacargas y escalera de servicio 01. En el extremo de 

este mismo lado se encuentra la escalera integrada 01, hall y baños para el auditorio. 

 

En la parte central de este nivel se encuentra el hall del nivel 1, zona de espera, dos 

ascensores y la escalera integrada 02. 
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Figura N.º 39: Planta anteproyecto - Nivel 1 

Fuente: Elaboración propia. 
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Planta anteproyecto - Nivel 2 

Se accede mediante cuatro escaleras integradas de 1.20 m de ancho cada una, tres de ellas 

se ubican en los extremos del pabellón “A”,” B” y “C”, la cuarta escalera acompañada de 

dos ascensores se ubica en la parte central de este nivel que es el punto donde se cruzan los 

tres pabellones. 

 

Accediendo desde la escalera central a la mano derecha se encuentra el acceso al pabellón 

“C” que contiene a la biblioteca y la terraza para el visitante a la biblioteca, En el extremo 

de este mismo lado se encuentra la escalera de evacuación. 

 

Accediendo desde la escalera central a la mano izquierda se encuentra el acceso al 

pabellón “B” que contiene a la sala de exhibición temporal 02, además del montacargas, la 

escalera de servicio 02 y la terraza para el visitante a la sala de exhibición. En el extremo de 

este mismo lado se encuentra la escalera integrada 03. 

 

Accediendo desde la escalera central y luego del ascensor se encuentra el acceso al 

pabellón “A” que contiene al restaurante, además del montacargas, escalera de servicio 01 y 

la terraza para el visitante al restaurante. En el extremo de este mismo lado se encuentra la 

escalera integrada 01. 

 

En la parte central de este nivel se encuentra el hall del nivel 2, zona de espera, dos 

ascensores y la escalera integrada 02. 
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Figura N.º 40: Planta anteproyecto - Nivel 2 

Fuente: Elaboración propia. 
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Planta anteproyecto - Techos 

 

Figura N.º 41: Planta anteproyecto - Techos 

Fuente: Elaboración propia. 
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Cortes anteproyecto 

 

Figura N.º 42: Cortes anteproyecto 

Fuente: Elaboración propia. 
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Elevaciones anteproyecto 

Los materiales que se utilizaran en el centro cultural responden a la variable y a los 

lineamientos de diseño arquitectónico, por lo que se utilizaran de manera predominante, 

en las mamparas, materiales transparentes y translucidos para generar continuidad visual 

del interior con el exterior, además se aplicaran, en muros y pisos, texturas con tonos que 

armonicen y se integren al entorno urbano que rodea el objeto arquitectónico. Finalmente 

se empleará una envolvente o segunda piel de aluminio, color rojo beige acabado en 

lacado, con perforaciones para obtener una capa porosa que cubra algunas zonas del 

centro cultural para generar un intercambio visual del exterior con el interior del objeto 

arquitectónico. 

 

Figura N.º 43: Elevaciones anteproyecto 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.2.5 Planos de arquitectura Proyecto del sector 

Planta proyecto del sector - Sótano 2 

 

Figura N.º 44: Planta proyecto del sector - Sótano 2 

Fuente: Elaboración propia. 
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Planta proyecto del sector - Sótano 1 

 

Figura N.º 45: Planta proyecto del sector - Sótano 1 

Fuente: Elaboración propia. 
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Planta proyecto del sector - Nivel 1 

 

Figura N.º 46: Planta proyecto del sector - Nivel 1 

Fuente: Elaboración propia. 
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Planta proyecto del sector - Nivel 2 

 

Figura N.º 47: Planta proyecto del sector - Nivel 2 

Fuente: Elaboración propia. 
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Planta proyecto del sector - Techos 

 

Figura N.º 48: Planta proyecto del sector - Techos 

Fuente: Elaboración propia. 
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Cortes proyecto del sector 

 

Figura N.º 49: Cortes proyecto del sector 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura N.º 50: Cortes proyecto del sector 

Fuente: Elaboración propia. 
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Elevaciones proyecto del sector 

 

Figura N.º 51: Elevaciones proyecto del sector 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura N.º 52: Elevaciones proyecto del sector 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.2.6 Aplicación de los lineamientos de diseño arquitectónico en el O.A. 

 

Figura N.º 53: Aplicación de los lineamientos de diseño arquitectónico en el Objeto arquitectónico 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.2.7 Renders del proyecto arquitectónico 

 

Figura N.º 54: Render 01 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura N.º 55: Render 02 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura N.º 56: Render 03 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura N.º 57: Render 04 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura N.º 58: Render 05 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura N.º 59: Render 06 

Fuente: Elaboración propia. 

 



                  Aplicación de criterios de permeabilidad visual y espacial con el entorno 
en el diseño de un Centro Cultural en Barrios Altos 2022 

Huanca Chacón Hilario Wilmer Pág. 105 

 

 

 

Figura N.º 60: Render 07 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura N.º 61: Render 08 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura N.º 62: Render 09 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura N.º 63: Render 10 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura N.º 64: Render 11 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura N.º 65: Render 12 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura N.º 66: Render 13 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura N.º 67: Render 14 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura N.º 68: Render 15 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura N.º 69: Render 16 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura N.º 70: Render 17 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura N.º 71: Render 18 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura N.º 72: Render 19 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura N.º 73: Render 20 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.3 Planimetría de especialidades 

Luego de presentar la planimetría de arquitectura, ahora se mostrará toda la planimetría de 

especialidades del proyecto arquitectónico, tanto de arquitectura, estructuras, eléctricas y sanitarias. 

 

4.3.1 Arquitectura 

Cuadro de acabados 

 

Figura N.º 74: Cuadro de acabados 

Fuente: Elaboración propia. 
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Planta especialidad arquitectura - Sótano 2 

 

Figura N.º 75: Planta especialidad arquitectura - Sótano 2 

Fuente: Elaboración propia. 
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Planta especialidad arquitectura - Sótano 1 

 

Figura N.º 76: Planta especialidad arquitectura - Sótano 1 

Fuente: Elaboración propia. 
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Planta especialidad arquitectura - Nivel 1 

 

Figura N.º 77: Planta especialidad arquitectura - Nivel 1 

Fuente: Elaboración propia. 
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Planta especialidad arquitectura - Nivel 2 

 

Figura N.º 78: Planta especialidad arquitectura - Nivel 2 

Fuente: Elaboración propia. 
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Planta especialidad arquitectura – Ambiente 

 

Figura N.º 79: Planta especialidad arquitectura – Ambiente 

Fuente: Elaboración propia. 
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Planta especialidad arquitectura – Detalles 

 

Figura N.º 80: Planta especialidad arquitectura – Detalles 

Fuente: Elaboración propia. 
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Planta especialidad arquitectura – Detalles 

 

Figura N.º 81: Planta especialidad arquitectura – Detalles 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.3.2 Sistema estructural 

Planta especialidad estructuras - Cimentación 

 

Figura N.º 82: Planta especialidad estructuras - Cimentación 

Fuente: Elaboración propia. 
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Planta especialidad estructuras – Encofrado losa maciza 

 

Figura N.º 83: Planta especialidad estructuras – Encofrado losa maciza 

Fuente: Elaboración propia. 
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Planta especialidad estructuras – Encofrado losa colaborante 

 

Figura N.º 84: Planta especialidad estructuras – Encofrado losa colaborante 

Fuente: Elaboración propia. 
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Planta especialidad estructuras – Detalles 

 

Figura N.º 85: Planta especialidad estructuras – Detalles 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.3.3 Instalaciones eléctricas 

Planta especialidad eléctricas - Alimentadores 

 

Figura N.º 86: Planta especialidad eléctricas - Alimentadores 

Fuente: Elaboración propia. 
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Planta especialidad eléctricas – Luminarias – Sótano 2 

 

Figura N.º 87: Planta especialidad eléctricas – Luminarias – Sótano 2 

Fuente: Elaboración propia. 
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Planta especialidad eléctricas – Luminarias – Sótano 1 

 

Figura N.º 88: Planta especialidad eléctricas – Luminarias – Sótano 1 

Fuente: Elaboración propia. 
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Planta especialidad eléctricas – Luminarias – Nivel 1 

 

Figura N.º 89: Planta especialidad eléctricas – Luminarias – Nivel 1 

Fuente: Elaboración propia. 
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Planta especialidad eléctricas – Luminarias – Nivel 2 

 

Figura N.º 90: Planta especialidad eléctricas – Luminarias – Nivel 2 

Fuente: Elaboración propia. 
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Planta especialidad eléctricas – Tomacorrientes – Sótano 2 

 

Figura N.º 91: Planta especialidad eléctricas – Tomacorrientes – Sótano 2 

Fuente: Elaboración propia. 
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Planta especialidad eléctricas – Tomacorrientes – Sótano 1 

 

Figura N.º 92: Planta especialidad eléctricas – Tomacorrientes – Sótano 1 

Fuente: Elaboración propia. 
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Planta especialidad eléctricas – Tomacorrientes – Nivel 1 

 

Figura N.º 93: Planta especialidad eléctricas – Tomacorrientes – Nivel 1 

Fuente: Elaboración propia. 
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Planta especialidad eléctricas – Tomacorrientes – Nivel 2 

 

Figura N.º 94: Planta especialidad eléctricas – Tomacorrientes – Nivel 2 

Fuente: Elaboración propia. 
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Planta especialidad eléctricas – Data – Sótano 1 

 

Figura N.º 95: Planta especialidad eléctricas – Data – Sótano 1 

Fuente: Elaboración propia. 
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Planta especialidad eléctricas – Data – Nivel 1 

 

Figura N.º 96: Planta especialidad eléctricas – Data – Nivel 1 

Fuente: Elaboración propia. 
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Planta especialidad eléctricas – Data – Nivel 2 

 

Figura N.º 97: Planta especialidad eléctricas – Data – Nivel 2 

Fuente: Elaboración propia. 
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Planta especialidad eléctricas – Detalles y Diagramas unifilares 

 

Figura N.º 98: Planta especialidad eléctricas – Detalles y Diagramas unifilares 

Fuente: Elaboración propia. 



                  Aplicación de criterios de permeabilidad visual y espacial con el entorno 
en el diseño de un Centro Cultural en Barrios Altos 2022 

Huanca Chacón Hilario Wilmer Pág. 137 

 

 

4.3.4 Instalaciones sanitarias 

Planta especialidad sanitarias – Alimentadores Agua 

 

Figura N.º 99: Planta especialidad sanitarias – Alimentadores Agua 

Fuente: Elaboración propia. 
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Planta especialidad sanitarias – Agua – Sótano 1 

 

Figura N.º 100: Planta especialidad sanitarias – Agua – Sótano 1 

Fuente: Elaboración propia. 
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Planta especialidad sanitarias – Agua – Nivel 1 

 

Figura N.º 101: Planta especialidad sanitarias – Agua – Nivel 1 

Fuente: Elaboración propia. 
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Planta especialidad sanitarias – Agua – Nivel 2 

 

Figura N.º 102: Planta especialidad sanitarias – Agua – Nivel 2 

Fuente: Elaboración propia. 
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Planta especialidad sanitarias – Alimentadores Desagüe 

 

Figura N.º 103: Planta especialidad sanitarias – Alimentadores Desagüe 

Fuente: Elaboración propia. 
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Planta especialidad sanitarias – Desagüe – Sótano 1 

 

Figura N.º 104: Planta especialidad sanitarias – Desagüe – Sótano 1 

Fuente: Elaboración propia. 
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Planta especialidad sanitarias – Desagüe – Nivel 1 

 

Figura N.º 105: Planta especialidad sanitarias – Desagüe – Nivel 1 

Fuente: Elaboración propia. 
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Planta especialidad sanitarias – Desagüe – Nivel 2 

 

Figura N.º 106: Planta especialidad sanitarias – Desagüe – Nivel 2 

Fuente: Elaboración propia. 
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Planta especialidad sanitarias – Isometrías 

 

Figura N.º 107: Planta especialidad sanitarias – Isometrías 

Fuente: Elaboración propia. 



                  Aplicación de criterios de permeabilidad visual y espacial con el entorno 
en el diseño de un Centro Cultural en Barrios Altos 2022 

Huanca Chacón Hilario Wilmer Pág. 146 

 

 

Planta especialidad sanitarias – Detalles 

 

Figura N.º 108: Planta especialidad sanitarias – Detalles 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.4 Memorias 

Luego de presentar la planimetría de especialidades, ahora se mostrará las memorias descriptivas 

de las especialidades del proyecto arquitectónico, tanto de arquitectura, estructuras, eléctricas y 

sanitarias, además de la memoria justificatoria de arquitectura. 

 

4.4.1 Memoria descriptiva de Arquitectura 

I. Generalidades 

I.1 Ubicación geográfica: 

Dirección:   Prolongación Huánuco cuadra 2 

Sector:   Barrios Altos 

Distrito:   Lima 

Provincia:   Lima 

Departamento:  Lima 

País:   Perú 

 

I.2 Normatividad: 

El edificio objeto de este diseño arquitectónico se desarrollará de acuerdo a los requerimientos 

de las normas nacionales estipuladas en el Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE); A.010, 

A.040, A.070, A.080, A.090, A.120, A.140. Se tomará en cuenta las consideraciones especiales 

inherentes a equipamientos culturales que rigen en la ciudad de Lima. 

 

I.3 Terreno: 

El terreno en el cual se realizará el proyecto del centro cultural está ubicado en el sector 

de Barrios Altos en el Cercado de Lima. 

 

Tipo de intervención:   Obra nueva 

Uso de suelo:    ZT-4 
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Usos compatibles:    Servicios comunales, sociales y personales 

Área construida sótano 2:   2060.91 m2 

Área construida sótano 1:   3206.33 m2 

Área construida nivel 1:   1981.65 m2 

Área construida nivel 2:   1392.28 m2 

Área útil:     1981.65 m2 

Área libre:     3087.89 m2 

Porcentaje de área libre:   61% del área de terreno 

Área total del terreno:   5069.54 m2 

Coeficiente de edificación:  1.70 

Perímetro total del terreno:  283.36 m 

 

I.4 Linderos, colindancias y topografía del terreno: 

LINDEROS 

VERTICE LADO DISTANCIA 

A A – B 74.22 m 

B B – C 19.80 m 

C C – D 57.71 m 

D D – E 42.54 m 

E E – F 23.32 m 

F F – A 65.77 m 

 

 

 
COLINDANCIAS 

LADO ORIENTACION  

A – B OESTE PROPIEDAD DE TERCEROS 

B – D NORTE JIRON AMAZONAS 

D – F ESTE JIRON HUANUCO 

F – A SUR PROPIEDAD DE TERCEROS 

 

 

 
TOPOGRAFIA 

LADO ORIENTACION DESNIVEL 

A – B OESTE 1.30 m 

B – D NORTE 0.90 m 

D – F ESTE 0.60 m 

F – A SUR 1.40 m 
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I.5 Vías de acceso: 

El proyecto cuenta con 2 vías de acceso, una peatonal y otra vehicular, pudiéndose 

acceder de manera peatonal por el Jr. Huánuco y vehicular por el Jr. Amazonas. Además, 

cuenta con equipamientos próximos como la Quinta Heeren, el Hospital Mogrovejo y la 

clínica San Camilo. 

 

II. Desarrollo 

II.1 Justificación: 

La propuesta de un centro cultural en Barrios Altos responde a un trabajo investigación 

la cual dio como resultado que la zona presenta un déficit de equipamientos culturales, 

entonces se propone este equipamiento para reducir dicho déficit y así brindar a la 

comunidad espacios que fomenten actividades asociativas, colectivas y desarrollo 

comunitario, además de brindar a la juventud de Barrios Altos oportunidades culturales en 

las cuales puedan desarrollarse y expresarse, rompiendo con el estereotipo de zona 

marginada que solo optan por la delincuencia y la drogadicción. 

 

II.2 Conceptualización e idea rectora: 

La conceptualización del proyecto inicia desde la concepción del master plan que tiene 

como premisa de concepto arquitectónico “El delta del hablador” que propone converger el 

soporte natural presenta en la zona, como es el rio Rímac, con el sistema complejo y desigual, 

como es la ciudad, con el fin de convertir el rio, que es considerado una amenaza y que le da 

la espalda a la ciudad, en una nueva potencialidad, rompiendo de esta manera la 

contradicción de tener un rio hablador en una ciudad que no permite comunicar, teniendo 

como resultado una ciudad permeable con interacción e integración. 
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De manera consecuente a la conceptualización del Master Plan, se concibe la idea rectora 

del objeto arquitectónico, que busca la interacción del recurso hídrico con la masa o materia, 

que es la abstracción de la ciudad, logrando una horadación y erosión de esta masa. Esta 

interacción implica movimiento, sinuosidad, relieves y sobre todo permeabilidad, las mismas 

que serán abstraídas y proyectadas en el desarrollo volumétrico y funcional del Centro 

Cultural. 
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Finalmente cabe mencionar que el desarrollo del proyecto estará soportado por una 

variable (Permeabilidad visual y espacial con el entorno) y trece lineamientos de diseño 

arquitectónico, que fueron obtenidos de un trabajo de investigación, los cuales serán los 

pilares y referentes principales al momento de diseñar, intervenir, modificar o proponer 

alguna idea que será aterrizada en el objeto arquitectónico. 

 

II.3 Descripción básica del proyecto: 

El proyecto se desenvuelve a partir de tres pabellones que giran en torno a un centro que 

funciona como organizador espacial y que jerarquiza los accesos principales, además de cuatro 

baterías de escaleras, tres de ellas ubicadas en los extremos de cada pabellón acompañados de 

un hall de acceso y la cuarta batería en la parte central, brindando un óptimo funcionamiento 

espacial y de circulación. También cuenta con pasajes que sirven de acceso peatonal al sótano 

y que atraviesan el centro cultural de un extremo a otro rematando cada uno de estos pasajes 

en plazas que absorben la afluencia de los visitantes y que a su vez estas plazas sirven de 

intermediarios entre la edificación y el entorno urbano que lo rodea, logrando de esta manera 

que el objeto arquitectónico tenga un carácter permeable visual y espacialmente con su 

entorno, que responde a la variable y a los lineamientos de diseño arquitectónico. 
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La edificación cuenta con 4 niveles, donde el sótano 2 es estacionamiento exclusivo para 

visitantes al Centro Cultural. El sótano 1 contiene área de servicios, administración y talleres 

de artes escénicas. El nivel 1 cuenta con salas de exhibición, sum y tienda comercial. 

Finalmente, en el nivel 2 se encuentra el restaurante, biblioteca y sala de exhibición 

permanente. 

 

II.4 Programación básica del proyecto: 

PROGRAMA 

SOTANO 2 

2060.91 m2 

SOTANO 1 

3206.33 m2 

NIVEL 1 

1981.65 m2 

NIVEL 2 

1392.28 m2 

ESTACIONAM. VISIT. HALL HALL HALL 

CISTERNAS TALLERES SUM TERRAZAS 

 ESTACIONAM. ADMIN. SALA DE EXHIBICION SALA DE EXHIBICION 

 ADMINISTRACION AUDITORIO BIBLIOTECA 

 SERVICIOS LOCAL COMERCIAL RESTAURANTE 

 

II.5 Planteamiento por niveles: 

Sótano 2 (-7.00 m)_ De manera peatonal se accede mediante dos escaleras integradas, de 

1.20 m de ancho cada una, que se ubican en los extremos del pabellón “A” y del pabellón 

“B”. De manera vehicular se accede mediante una rampa vehicular con 15% de pendiente y 

20 m de longitud que nos conduce a la zona de estacionamientos con una capacidad para 45 

vehículos, 02 estacionamientos para discapacitados, 09 estacionamientos para bicicletas y 

07 estacionamientos para motocicletas. 

 

En el extremo derecho se encuentra la cisterna de agua de consumo y la cisterna de agua 

contra incendios. En la parte central se ubica el hall de escaleras y el vano cenital para la 

ventilación. 
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Sótano 1 (-3.50 m)_ De manera peatonal se accede mediante tres escaleras integradas, de 

1.20 m de ancho cada una, dos de ellas se ubican en los extremos del pabellón “A” y del 

pabellón “B”, la tercera escalera acompañada de dos ascensores se ubica en la parte central 

de este nivel que es el punto donde se cruzan los dos pabellones, también se accede a este 

nivel mediante tres rampas escalonadas que inician en los extremos del objeto arquitectónico 

y que la atraviesan de un extremo a otro. De manera vehicular se accede mediante una rampa 

vehicular con 12% de pendiente y 17 m de longitud que nos conduce a la zona de 

estacionamientos con una capacidad para 12 vehículos, 01 estacionamiento para 

discapacitados. 04 estacionamientos para bicicletas y 03 estacionamientos para motocicletas. 

 

Hacia el lado derecho (pabellón “A”) se encuentra el área de servicios conformado por el 

cuarto de bombas, cuarto de tableros eléctricos, cuarto de mantenimiento, sala de estar del 

personal de servicio, baños y lavandería del personal de servicio. Hacia este mismo lado 

luego del área de servicios se encuentra parte del auditorio conformado por la zona de 

butacas, escenario, tras escenario, camerinos y baños para el personal del auditorio. En el 

extremo de este mismo lado derecho se encuentra el cuarto de basura y el almacén 01 

conformado por el patio de maniobras, anden de carga, cámaras frigoríficas, montacargas y 

la escalera de servicio 01. 

 

Hacia el lado izquierdo (pabellón “B”) se encuentra el área administrativa del centro 

cultural conformado por la sala de reuniones, gerencia, hall de recepción, baños para el 

personal administrativo, contabilidad, recursos humanos, gestión cultural, marketing, 

kitchenette y deposito. En el extremo de este mismo lado izquierdo se encuentra el almacén 

02 conformado por el pario de maniobras, anden de carga, montacargas y la escalera de 

servicio 02. 
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En la parte central de este nivel se encuentran el hall del sótano 1, zona de espera, dos 

ascensores, escalera integrada 02, anfiteatro, rotonda y los talleres de artes escénicas 

conformado por el taller de teatro, taller de danzas, taller de música y los baños para los 

talleres. 

 

Nivel 1 (0.00 m)_ Se ingresa al hall principal del centro cultural, ubicada en la parte central 

de este nivel, desde la vía publica mediante tres accesos a través de mamparas vidriadas, siendo 

el acceso principal el que da hacia el Jr. Huánuco y que esta jerarquizado por tener un volumen 

flotante que enfatiza el ingreso con un revestimiento tipo segunda piel de aluminio. 

 

Entrando a la mano izquierda se encuentra el acceso al pabellón “C” que contiene a la 

sala de exhibición permanente conformada por el área de exposición, depósito y baños para 

la sala de exhibición. En el extremo de este mismo lado se encuentra la escalera de 

evacuación y el local comercial conformado por el piso de ventas, oficina, depósito y baño 

para el local comercial. 

 

Entrando a la mano derecha se encuentra el acceso al pabellón “B” que contiene a la sala 

de exhibición temporal 01 conformada por el área de exposición, deposito, baños para la sala 

de exhibición, montacargas y escalera de servicio 02. En el extremo de este mismo lado se 

encuentra la escalera integrada 03 y el hall de la sala de exhibición. 

 

Entrando y luego del ascensor se encuentra el acceso al pabellón “A” que contiene a la 

sala de usos múltiples conformada por el área de asientos, escenario, camerino, deposito, 

baños para la sala, montacargas y escalera de servicio 01. En el extremo de este mismo lado 

se encuentra la escalera integrada 01, hall y baños para el auditorio. 

 

En la parte central de este nivel se encuentra el hall del nivel 1, zona de espera, dos 

ascensores y la escalera integrada 02. 
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Nivel 2 (+4.00 m)_ Se accede mediante cuatro escaleras integradas de 1.20 m de ancho 

cada una, tres de ellas se ubican en los extremos del pabellón “A”,” B” y “C”, la cuarta 

escalera acompañada de dos ascensores se ubica en la parte central de este nivel que es el 

punto donde se cruzan los tres pabellones. 

 

Accediendo desde la escalera central a la mano derecha se encuentra el acceso al pabellón 

“C” que contiene a la biblioteca conformada por área de lectura, área de libros, hemeroteca, 

área de computadoras, sala de videos, deposito, administración, sala de personal, baños para 

el personal de biblioteca, baños y terraza para el visitante a la biblioteca. En el extremo de 

este mismo lado se encuentra la escalera de evacuación. 

 

Accediendo desde la escalera central a la mano izquierda se encuentra el acceso al 

pabellón “B” que contiene a la sala de exhibición temporal 02 conformada por el área de 

exposición, deposito, montacargas, escalera de servicio 02, baños y terraza para el visitante 

a la sala de exhibición. En el extremo de este mismo lado se encuentra la escalera integrada 

03. 

 

Accediendo desde la escalera central y luego del ascensor se encuentra el acceso al 

pabellón “A” que contiene al restaurante conformado por área de mesas, área de espera, 

atención, cocina, oficina, despensa, baños para el personal del restaurante, montacargas, 

escalera de servicio 01, baños y terraza para el visitante al restaurante. En el extremo de este 

mismo lado se encuentra la escalera integrada 01. 

 

En la parte central de este nivel se encuentra el hall del nivel 2, zona de espera, dos 

ascensores y la escalera integrada 02. 
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II.6 Materialidad y acabados básicos del proyecto: 

Los materiales que se utilizaran en el centro cultural responden a la variable y a los 

lineamientos de diseño arquitectónico, por lo que se utilizaran de manera predominante, en 

las mamparas, materiales transparentes y translucidos para generar continuidad visual del 

interior con el exterior, además se aplicaran, en muros y pisos, texturas con tonos que 

armonicen y se integren al entorno urbano que rodea el objeto arquitectónico. Finalmente se 

empleará una envolvente o segunda piel de aluminio, color rojo beige acabado en lacado, 

con perforaciones para obtener una capa porosa que cubra algunas zonas del centro cultural 

para generar un intercambio visual del exterior con el interior del objeto arquitectónico. 

 

4.4.2 Memoria justificatoria de Arquitectura 

I. Generalidades 

I.1 Ubicación geográfica: 

Dirección:   Prolongación Huánuco cuadra 2 

Sector:   Barrios Altos 

Distrito:   Lima 

Provincia:   Lima 

Departamento:  Lima 

País:   Perú 

 

I.2 Normatividad: 

El edificio objeto de este diseño arquitectónico se desarrollará de acuerdo a los requerimientos 

de las normas nacionales estipuladas en el Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE); A.010, 

A.040, A.070, A.080, A.090, A.120, A.140. Se tomará en cuenta las consideraciones especiales 

inherentes a equipamientos culturales que rigen en la ciudad de Lima. 
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I.3 Terreno: 

El terreno en el cual se realizará el proyecto del centro cultural está ubicado en el sector 

de Barrios Altos en el Cercado de Lima. 

 

Tipo de intervención:   Obra nueva 

Uso de suelo:    ZT-4 

Usos compatibles:    Servicios comunales, sociales y personales 

Área construida sótano 2:   2060.91 m2 

Área construida sótano 1:   3206.33 m2 

Área construida nivel 1:   1981.65 m2 

Área construida nivel 2:   1392.28 m2 

Área útil:     1981.65 m2 

Área libre:     3087.89 m2 

Porcentaje de área libre:   61% del área de terreno 

Área total del terreno:   5069.54 m2 

Coeficiente de edificación:  1.70 

Perímetro total del terreno:  283.36 m 

 

I.4 Linderos, colindancias y topografía del terreno: 

LINDEROS 

VERTICE LADO DISTANCIA 

A A – B 74.22 m 

B B – C 19.80 m 

C C – D 57.71 m 

D D – E 42.54 m 

E E – F 23.32 m 

F F – A 65.77 m 

 
COLINDANCIAS 

LADO ORIENTACION  

A – B OESTE PROPIEDAD DE TERCEROS 

B – D NORTE JIRON AMAZONAS 

D – F ESTE JIRON HUANUCO 

F – A SUR PROPIEDAD DE TERCEROS 
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TOPOGRAFIA 

LADO ORIENTACION DESNIVEL 

A – B OESTE 1.30 m 

B – D NORTE 0.90 m 

D – F ESTE 0.60 m 

F – A SUR 1.40 m 

 

I.5 Vías de acceso: 

El proyecto cuenta con 2 vías de acceso, una peatonal y otra vehicular, pudiéndose acceder 

de manera peatonal por el Jr. Huánuco y vehicular por el Jr. Amazonas. Además, cuenta con 

equipamientos próximos como la Quinta Heeren, el Hospital Mogrovejo y la clínica San Camilo. 

 

II. Desarrollo 

II.1 Espacio mínimo entre base de viga y NPT – A.010 (Capitulo IV – Art. 18) 

Se tomó en cuenta que según RNE, para centros comunales, los ambientes deben de tener 

una altura mínima de piso terminado a cielo raso de 2.50 m. En proyecto la altura es de 3.30 m. 

 

Según RNE, los ambientes para instalaciones mecánicas y depósitos pueden tener una 

altura mínima de 2.00 m. En proyecto es de 2.50 m. 

 

Se tomó en cuenta que, según RNE, el espacio mínimo entre la base de la viga y el NPT 

sea de 2.10 m. En proyecto la altura mínima es de 2.90 m. 

 



                  Aplicación de criterios de permeabilidad visual y espacial con el entorno 
en el diseño de un Centro Cultural en Barrios Altos 2022 

Huanca Chacón Hilario Wilmer Pág. 159 

 

 

II.2 Distancia horizontal entre 2 puntos de circulación vertical – A.010 (Capitulo V – Art. 33) 

La normativa nos exige una distancia máxima de entre 45 m y 60 m de longitud. En 

proyecto la distancia máxima entre dos puntos de CV es de 42 m. 

 



                  Aplicación de criterios de permeabilidad visual y espacial con el entorno 
en el diseño de un Centro Cultural en Barrios Altos 2022 

Huanca Chacón Hilario Wilmer Pág. 160 

 

 

II.3 Ancho de escaleras - A.130 (Capítulo I – Art. 22) 

El ancho libre debe calcularse a razón de la cantidad total de personas del piso que sirven 

multiplicado por el factor de 0.008 m por persona, con un mínimo 1.20 m. En proyecto se 

hizo el cálculo respectivo y obtuvimos un resultado de 0.74 m como ancho de escalera, pero 

proponemos 1.20 m de ancho respetando la normativa, incluido pasamanos a ambos lados. 

 
Cantidad de personas que 

sirve por piso 

Factor # de 

escaleras 

Ancho mínimo de 

escalera 

370 0.008 4 0.74 m (1.20 m) 

 

 

 

II.4 Cantidad de escaleras - A.010 (Capítulo V – Art. 32) 

El número de escaleras según normativa debe de ser como mínimo 2 escaleras. En 

proyecto contamos con 3 escaleras integradas + 1 escalera de evacuación. 



                  Aplicación de criterios de permeabilidad visual y espacial con el entorno 
en el diseño de un Centro Cultural en Barrios Altos 2022 

Huanca Chacón Hilario Wilmer Pág. 161 

 

 

 



                  Aplicación de criterios de permeabilidad visual y espacial con el entorno 
en el diseño de un Centro Cultural en Barrios Altos 2022 

Huanca Chacón Hilario Wilmer Pág. 162 

 

II.5 Medidas de pasos y contrapasos - A.010 (Capítulo V – Art. 23) 

 

Para servicios comunales, la dimensión mínima del paso debe ser de 0.28 m y la 

dimensión máxima del contrapaso debe de ser 0.18 m. En proyecto los pasos miden 0.28 m 

y los contrapasos miden 0.16 m, por lo que si cumple con la normativa. 

 

 

II.6 Cambio de sentido de escalera - A.010 (Capítulo V – Art. 25) 

Según normativa, las escaleras no deben de ser continuas a un nivel inferior al primer 

piso. En proyecto se propone colocar una baranda de contención entre las escaleras que bajan 

del primer piso al sótano, para evitar que las personas que evacuan el edificio continúen 

bajando accidentalmente al sótano. 
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II.7 Escalera de evacuación – A.010 (Capítulo V – Art. 24) 

Por las características de nuestra edificación al no exceder la distancia máxima de 

recorrido establecido en el literal c) del artículo 20, el RNE no nos exige escalera de 

evacuación, sólo escaleras integradas, pero en proyecto planteamos una escalera de 

evacuación como medida de seguridad, esta contara con vestíbulo previo, puerta corta fuego 

(con cierre automático y de 1.00 m de ancho exigido por normativa), caja de escalera 

protegida con muros de cierre. 
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II.8 Ascensores – A.010 (Capítulo V – Art. 34) 

Son obligatorios a partir de un nivel de circulación común superior a 12 m sobre el nivel 

del ingreso a la edificación desde la vereda. En proyecto el nivel de circulación común es de 

4 m por lo que no es obligatorio colocar un ascensor, pero proponemos colocar 2 ascensores 

que conecten toda la edificación. 

 

 

II.9 Medidas de ascensores – A.120 (Capitulo II – Art. 8) 

Las dimensiones mínimas de la cabina del ascensor en edificaciones de uso público o privado 

deben ser de 1.20 m de ancho con 1.40 m de fondo; asimismo, de la dotación de ascensores 

requeridos, por lo menos una de las cabinas debe medir 1.50 m de ancho con 1.40 m de 

profundidad como mínimo. En proyecto contamos con 2 ascensores que miden 1.50 m x 1.40 m. 
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II.10 Dimensión mínima de ancho de pasajes y circulación – A.010 (Capitulo IV – 

Art.20) 

 

Según normativa nos exigen un mínimo de 1.20 m de ancho. En proyecto tenemos pasajes 

y circulación con un ancho promedio de 1.80 m. 
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Además, en oficinas nos exigen un mínimo de 0.90 m. En proyecto contamos un promedio 

de 1.50 m. 

 

 

II.11 Barandas de protección – A.010 (Capítulo V – Art. 35) 

Las barandas en espacios abiertos al exterior, pasajes abiertos, balcones, terrazas que se 

encuentren a una altura superior a 1 m sobre el suelo adyacente, tendrán una altura mínima de 

1.00 m, los andenes de descarga no están obligados a contar con barandas. En proyecto las 

barandas en espacios abiertos tienen una altura de 1.00 m, por lo que cumplen con la normativa. 
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II.12 Rampas peatonales – A.010 (Capítulo IV – Art. 21) 

 

 

Según normativa deben de tener un ancho mínimo de 1.00 m incluyendo pasamanos, con 

una pendiente máxima de 12%. En proyecto las rampas empleadas tienen un ancho mayor a 

1.20 m y cuentan con barandas, en ambos extremos, de h=0.90 m, además de una pendiente 

del 8%. 
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II.13 Vanos para puertas - A.010 (Capítulo IV – Art. 19) 

La altura mínima debe de ser 2.10 m y el ancho variable. En proyecto las puertas 

principales tienen una altura de 2.70 m y las puertas internas 2.10 m con ancho variable. 

- Las puertas corredizas no son consideradas de evacuación. 

- Deben abrir en sentido de evacuación cuando por esa puerta pasen más de 50 

personas 

- No pueden ser de vidrio crudo, pueden emplearse cristal templado o laminado. 

- Aulas que albergan menos de 50 personas necesitan sólo 1 puerta de evacuación. 
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II.14 Vanos para ventanas - A.010 (Capítulo VI – Art. 38) 

Todos los ambientes deben de tener un vano que permita el ingreso de aire, este vano 

debe de ser mayor al 5% de la superficie de la habitación que se ventila; los baños, almacenes 

o depósitos pueden tener ventilación mecánica por ductos u otros ambientes. En proyecto 

todos los ambientes cuentan con vanos para el ingreso de aire con un promedio del 8% de la 

superficie que ventilan. 

 

 

II.15 Baños - A.010 (Capítulo IX – Art. 49) 

Según normativa la distancia máxima de recorrido para acceder a un servicio sanitario será 

de 50 m. En proyecto la distancia máxima es de 29 m. 
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II.16 Ductos de ventilación - A.010 (Capitulo VII – Art. 44) 

 

Las dimensiones de los ductos para baños se calculan a razón de 0.036 m2 por inodoro 

de cada servicio sanitario que ventilan, con un mínimo de 0.24 m2. En proyecto contamos 

con dos ductos de 0.30 m2 c/u, ambos baños cuentan con 1 inodoro por lo que si cumplimos 

con el área mínima requerida. 

 



                  Aplicación de criterios de permeabilidad visual y espacial con el entorno 
en el diseño de un Centro Cultural en Barrios Altos 2022 

Huanca Chacón Hilario Wilmer Pág. 172 

 

 

II.17 Baños para discapacitados - A.120 (Capitulo II – Art. 15) 

 

Los baños para personas con discapacidad deben de contar con dimensiones mínimas de 

1.50 m x 2.00 m. En proyecto las dimensiones son de 1.70 m x 2.90 m, esto nos permite que, 

al cerrar la puerta, esta no interfiera el espacio de giro de la silla de ruedas de 1.50 m de 

diámetro. 
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II.18 Cuarto de basura - A.010 (Capítulo VI – Art. 43) 

Los ambientes para almacenamiento de basura deberán tener dimensiones a razón de 

0.004 m3 x cada m2 techado, sin incluir los estacionamientos. En proyecto el área techada 

efectiva sin incluir estacionamientos es de 3547 m2, entonces debemos de tener como 

mínimo un espacio de 3547 x 0.004 = 14.20 m3, y tenemos 3.30m x 1.65m x 2.85m = 15.50 

m3, superando el mínimo requerido. 

 

 

II.19 Ducto de basura - A.010 (Capitulo VII – Art. 46) 

Según normativa las dimensiones mínimas de la sección del ducto serán de 0.50 m x 0.50 

m. En proyecto las dimensiones son de 0.60 m x 0.73 m, superando el mínimo requerido. 
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II.20 Estacionamientos - A.010 (Capitulo X – Art. 54) 

 

 

Según RNE nos exigen un ancho mínimo de 2.50 m por cada estacionamiento. En 

proyecto los estacionamientos tienen un ancho mínimo de 2.50 m y un máximo de 2.70 m, 

sin contar estacionamientos para discapacitados. 
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El espacio para los pasajes de circulación debe tener un ancho mínimo de 6.50 m. En 

proyecto cumplimos con el ancho mínimo. 

 

Para ingreso a una zona de estacionamientos para menos de 40 vehículos, el ancho debe 

de ser de 3.00 m, y para más de 40 vehículos hasta 200, el ancho debe de ser de 6.00 m. En 

proyecto cumplimos con los anchos mínimos para el sótano 1 con 3.25 m al tener 12 

estacionamientos, y para el sótano 2 con 6.00 m de ancho al tener 45 estacionamientos. 
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En proyecto, para la ventilación natural de los sótanos, contamos con 2 ductos de 

inyección de aire hacia el sótano 1, además de un gran vano cenital central para la ventilación 

del sótano 2. Para la extracción de monóxidos contamos con un sistema mecánico de 

extracción de monóxido de carbono, este sistema cuenta con un ducto de salida de gases que 

no afecta a las edificaciones vecinas ni a las personas. 
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II.21 Dotación de estacionamientos para discapacitados - A.120 (Capitulo II – Art. 21) 

 

 

Los estacionamientos deben reservar espacios para los vehículos que transportan personas con 

discapacidad, de acuerdo al número total de estacionamientos. En proyecto contamos con 12 

estacionamientos en el sotano1, por lo que dotamos de 1 espacio para discapacitados, en el sótano 

2 contamos con 45 estacionamientos, por lo que dotamos de 2 espacios para discapacitados. 
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Con respecto a las dimensiones mínimas, la normativa nos exige un ancho mínimo de 

3.70 m. En proyecto planteamos estacionamientos para discapacitados con un ancho mínimo 

de 3.70 m y un máximo de 4.00 m. 

 

 

II.22 Dotación de espacios para discapacitados en el auditorio - A.120 (Capitulo III 

– Art. 26) 
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Según normativa se deben disponer espacios para personas en silla de ruedas a razón de 

1 por los primeros 50 asientos y adicionalmente el 1% del número total a partir de 51 

asientos, En proyecto contamos con 130 butacas por lo que dotamos de 2 espacios para 

personas en silla de ruedas, cumpliendo además con las dimensiones mínimas requeridas. 

 

 

II.23 Dotación de espacios para discapacitados en el restaurante - A.120 (Capitulo 

III – Art. 25) 

 

Los restaurantes deben reservar espacios para personas con discapacidad, de acuerdo al 

número total de comensales. En proyecto contamos con 100 comensales, por lo que dotamos 

de 4 espacio para discapacitados, cumpliendo además con las dimensiones mínimas 

requeridas. 



                  Aplicación de criterios de permeabilidad visual y espacial con el entorno 
en el diseño de un Centro Cultural en Barrios Altos 2022 

Huanca Chacón Hilario Wilmer Pág. 180 

 

 

 

II.24 Calculo del volumen de cámaras frigoríficas – A.070 (Capitulo IV – Art. 18) 

Se proveerá de cámaras frigoríficas para carnes a razón de 0.02m3 x m2 de área de venta 

y cámaras frigoríficas para pescados a razón de 0.06m3 x m2 de área de venta. En proyecto 

tenemos un área de venta de 225 m2, por lo que el volumen mínimo de la cámara frigorífica 

para carnes será de 4.5 m3 (proponemos 7 m3) y el volumen mínimo de la cámara frigorífica 

para pescados será de 13.50 m3 (proponemos 14 m3). 
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4.4.3 Memoria de estructuras 

I. Generalidades 

I.1 Ubicación geográfica: 

Dirección:   Prolongación Huánuco cuadra 2 

Sector:   Barrios Altos 

Distrito:   Lima 

Provincia:   Lima 

Departamento:  Lima 

País:   Perú 

 

I.2 Terreno: 

El terreno en el cual se realizará el proyecto del centro cultural está ubicado en el sector 

de Barrios Altos en el Cercado de Lima. 

 

Tipo de intervención:   Obra nueva 

Uso de suelo:    ZT-4 

Usos compatibles:    Servicios comunales, sociales y personales 

Área construida sótano 2:   2060.91 m2 

Área construida sótano 1:   3206.33 m2 

Área construida nivel 1:   1981.65 m2 

Área construida nivel 2:   1392.28 m2 

Área útil:     1981.65 m2 

Área libre:     3087.89 m2 

Porcentaje de área libre:   61% del área de terreno 

Área total del terreno:   5069.54 m2 
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Coeficiente de edificación:  1.70 

Perímetro total del terreno:  283.36 m 

 

I.3 Programación básica del proyecto: 

PROGRAMA 

SOTANO 2 

2060.91 m2 

SOTANO 1 

3206.33 m2 

NIVEL 1 

1981.65 m2 

NIVEL 2 

1392.28 m2 

ESTACIONAM. VISIT. HALL HALL HALL 

CISTERNAS TALLERES SUM TERRAZAS 

 ESTACIONAM. ADMIN. SALA DE EXHIBICION SALA DE EXHIBICION 

 ADMINISTRACION AUDITORIO BIBLIOTECA 

 SERVICIOS LOCAL COMERCIAL RESTAURANTE 

 

I.4 Normatividad: 

El edificio objeto de este diseño arquitectónico se desarrollará de acuerdo a los 

requerimientos de las normas nacionales estipuladas en el Reglamento Nacional de 

Edificaciones (RNE). Todos los pre dimensionamientos y diseños se ajustan a las siguientes 

normas: 

 

Normas de cargas:     E. 020 

Normas de diseño sismorresistente:  E. 030 

Normas de suelos y cimentaciones:  E. 050 

Normas de concreto armado:   E. 060 

Normas de estructuras metálicas:   E. 090 

 

I.5 Parámetros sismorresistentes: 

Factor de zona (zona 4):   Z = 0.45 (costa peruana) 

Factor de suelo (tipo S1):   S = 1.0  Tp (S) = 0.4 seg. 

Factor de uso (categoría B):  U = 1.3 (Edificación importante) 

Factores de Reducción:   R = 8,0 (Pórticos de concreto armado) 

R = 5,0 (Pórticos de acero) 
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Sist. Estructural (B, Z4):   Estructuras de acero, estructuras de concreto 

Capacidad portante del terreno:  2 kg/cm2 

 

I.6 Sobrecargas: 

SOBRECARGAS 

COBERTURA METÁLICA  30 kg/m2 CAMERINOS   200 kg/m2 

ALMACENES   500 kg/m2 ESCENARIO   750 kg/m2 

BAÑOS    300 kg/m2 LOCAL COMERCIAL  500 kg/m2 

SALAS DE LECTURA  300 kg/m2 RESTAURANTE   400 kg/m2 

SALA DE COMPUTADORAS  250 kg/m2 SALAS DE EXHIBICION  400 kg/m2 

DEPOSITOS   750 kg/m2 HALL    400 kg/m2 

CORREDORES Y ESCALERAS 400 kg/m2 SUM    400 kg/m2 

SALA DE VIDEO   250 kg/m2 RAMPAS ESCALONADAS  500 kg/m2 

TALLERES   350 kg/m2 TERRAZAS   400 kg/m2 

AUDITORIO   300 kg/m2 ESTACIONAMIENTO  500 kg/m2 

OFICINAS   250 kg/m2  

 

II. Desarrollo 

II.1 Sistema estructural: 

El presente diseño estructural corresponde a una estructura dual compuesta por pórticos 

y placas de concreto armado (sótano 1 y sótano 2) con pórticos y arriostramiento de 

estructura metálica (nivel 1 y nivel 2). Esta estructura presenta una cantidad suficiente de 

columnas y placas en ambos sentidos, con lo que se optimiza la rigidez estructural, 

controlando los desplazamientos. 

 

Cimientos_ Para la cimentación se considera zapatas conectadas con vigas de 

cimentación, proponiendo 03 tipos de zapatas, Z1 = 2.00 x 2.00 x 1.00 m, Z2 = 1.50 x 1.50 

x 0.80 m, Z3 = 1.20 x 1.20 x 0.60 m, las medidas de las vigas de cimentación son V.C.1 = 

0.30 x 0.45 m, V.C.2 = 0.30 x 0.35 m, V.C.3 = 0.25 x 0.25 m, además se trabajará con 

cimiento corrido de 0.80 x 0.60 m y muros de contención de e = 0.20 m. Por el tipo de 

suelo y cercanía al Rio Rímac se propone cemento tipo “V” y para la impermeabilización 

del cimiento se aislará con tratamiento de masa y tratamiento de superficie (aditivo y 

barrera). 
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Vigas_ Se consideran vigas peraltadas en las dos direcciones, que permitan cubrir las 

luces del edificio que varían de 8.0 m a 11.0 m. Las vigas se han pre dimensionado de 

acuerdo a lo indicado en el RNE, en el que precisa que el peralte de la viga para las losas 

macizas, con el fin de no observar deflexiones, debe ser L/20 dando como resultado V.1 

= 0.30 x 0.60 m, V.2 = 0.30 x 0.45 m, V.3 = 0.30 x 0.35 m. Además, se toma para el pre 

dimensionamiento de las vigas metálicas, que el espesor de estas debe cumplir la relación 

L/30 dando como resultado V.4 = 0.20 x 0.40 m, V.5 = 0.20 x 0.25 m, V.6 = 0.15 x 0.15 

m. 

 

Columnas_ Al ser un sistema estructural del tipo dual se ha considerado que las 

columnas de los sótanos empleen el sistema de concreto armado con dimensiones de las 

columnas principales C1 = 0.50 x 0.85 m, C2 = 0.50 x 0.70 m, C3 = 0.30 x 0.60 m, 

obtenidos en el pre dimensionamiento respectivo, considerando además acero corrugado, 

debiendo cumplir con su capacidad mínima de resistencia al corte y evitar una falla no 

deseada. Además, se toma para las columnas del nivel 1 y 2 perfiles “H” de acero 

embebidos en concreto (ferroconcreto) con dimensiones de 0.50 m x 0.50 m, con el fin de 

aumentar la resistencia al pandeo, resistencia al fuego y lograr un mejor desempeño del 

sistema estructural. 

 

Losas_ Para el entrepiso de los sótanos se emplean losas macizas de h = 0.20 m, esta 

altura es el resultado de un pre dimensionamiento previo tomado en cuenta las luces que se 

presentan en el proyecto arquitectónico. Mientras que para el entrepiso de los niveles 1 y 2 

se emplean losas colaborantes de h=0.15 m, obtenido en el pre dimensionamiento respectivo, 

sin embargo, en paños de losa donde llegue una escalera se mantendrá losa maciza. El 

concreto para las losas será de f’c = 240 kg/cm2. 
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II.2 Características de la estructura: 

Pórticos de concreto armado_ 

Resistencia mecánica del concreto:  f’c = 240 kg/cm2 

Módulo de Elasticidad del concreto:  E = 217370 kg/cm2 

Resistencia a la fluencia del acero grado 60: fy = 4200 kg/cm2 

 

Pórticos de metal_ 

Perfiles Laminados ASTM A36:  fy = 36 KSI 

Densidad del acero ASTM A36:  7.85 g/cm3 (0.284 lb/in3) 

Punto de fusión ASTM A36:   1,425-1,538 °C (2,600-2,800 °F) 

 

II.3 Estados de cargas: 

Cargas muertas_ Son cargas provenientes del peso de los materiales, luminarias, 

instalaciones, etc. 

 

Cargas vivas_ Cargas que provienen de los pesos no permanentes en la estructura, y de 

montaje. 

 

4.4.4 Memoria de instalaciones eléctricas 

I. Generalidades 

I.1 Ubicación geográfica: 

Dirección:   Prolongación Huánuco cuadra 2 

Sector:   Barrios Altos 

Distrito:   Lima 

Provincia:   Lima 

Departamento:  Lima 

País:   Perú 
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I.2 Terreno: 

El terreno en el cual se realizará el proyecto del centro cultural está ubicado en el sector 

de Barrios Altos en el Cercado de Lima. 

 

Tipo de intervención:   Obra nueva 

Uso de suelo:    ZT-4 

Usos compatibles:    Servicios comunales, sociales y personales 

Área construida sótano 2:   2060.91 m2 

Área construida sótano 1:   3206.33 m2 

Área construida nivel 1:   1981.65 m2 

Área construida nivel 2:   1392.28 m2 

Área útil:     1981.65 m2 

Área libre:     3087.89 m2 

Porcentaje de área libre:   61% del área de terreno 

Área total del terreno:   5069.54 m2 

Coeficiente de edificación:  1.70 

Perímetro total del terreno:  283.36 m 

 

I.3 Programación básica del proyecto: 

PROGRAMA 

SOTANO 2 

2060.91 m2 

SOTANO 1 

3206.33 m2 

NIVEL 1 

1981.65 m2 

NIVEL 2 

1392.28 m2 

ESTACIONAM. VISIT. HALL HALL HALL 

CISTERNAS TALLERES SUM TERRAZAS 

 ESTACIONAM. ADMIN. SALA DE EXHIBICION SALA DE EXHIBICION 

 ADMINISTRACION AUDITORIO BIBLIOTECA 

 SERVICIOS LOCAL COMERCIAL RESTAURANTE 
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I.4 Normatividad: 

El proyecto se realizará en base a las recomendaciones del Código Nacional de 

Electricidad y normas EM. 010 (Instalaciones eléctricas interiores) y EM. 100 (Instalaciones 

eléctricas de alto riesgo) del Reglamento Nacional de Edificaciones. 

 

II. Desarrollo 

II.1 Alcances: 

El presente documento comprende la distribución y diseño de las instalaciones eléctricas 

interiores, con tableros generales (trifásico 380V) y tableros de distribución (monofásico 220V): 

 

Sistema de alumbrado 

Sistema de tomacorrientes 

Sistema de comunicaciones y fuerza 

 

Los representantes del proyecto deberán solicitar el suministro de energía eléctrica al 

concesionario correspondiente de acuerdo a la ubicación del proyecto; quienes se encargaran de la 

instalación del medidor de energía (KW-h) en una caja porta medidor de tipo LT, que comprende 

la instalación de la acometida eléctrica, además se realizara el cableado al tablero general de la 

edificación, desde donde se deriva al grupo electrógeno y a los tableros generales por pabellón (A, 

B y C) para luego derivar a los tableros de distribución y finalmente los circuitos proyectados. 

 

La ubicación del banco de medidores será en el muro que se encuentra al inicio del acceso al 

estacionamiento de servicio (acceso por Jr. Amazonas). Se propone 01 tablero general para toda la 

edificación, que se ubicará en el cuarto de tableros eléctricos (sótano 1). Además, se está considerando 03 

tableros generales para los pabellones A, B y C (uno por pabellón), que se ubicaran en el cuarto de tableros 

eléctricos, controlados por el tablero general de la edificación. Por último, se ubicarán 18 tableros de 

distribución, 01 TD en el sótano 2, 07 TD en el sótano 1, 07 TD en el nivel 1, 03 TD en el nivel 2. 
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Se ha considerado la ubicación de 03 pozos a tierra (uno por pabellón) que estarán 

ubicadas en el sótano 1 y separadas entre si con una distancia mínima de 2 m. También se 

ha previsto las instalaciones para los sistemas de data, a nivel de tuberías, sin cable. 

 

II.2 Red de alimentadores: 

Se ha proyectado del tipo empotrado en el piso. Las dimensiones del alimentador se 

indicarán tomando en cuenta la demanda máxima de la potencia obtenida (método de áreas). 

 

II.3 Red de alumbrado y tomacorriente: 

Se ha propuesto utilizar del tipo empotrado con capacidad para satisfacer demandas del 

orden de 50W/m2 para ambientes principales y 10W/m2 para áreas restantes y áreas libres, 

según el Código Nacional de Electricidad Utilización. Los circuitos de tomacorriente y 

alumbrado serán como máximo de 18 salidas cada uno. 

 

II.4 Instalación: 

La instalación comprende: 

 

El alimentador hasta los tableros, que estarán protegidos con tubos de PVC-SAP con tapa ciega. 

 

El tablero con sus respectivos interruptores de protección, los cuales serán automáticos-

termomagnéticos y automáticos-termomagnéticos diferencial en tomacorrientes. 

 

Las diferentes ramas de circuitos derivados hasta la salida para: alumbrado, 

tomacorriente, comunicaciones y fuerza. 

 

II.5 Elementos: 

Electroductos_ Estarán constituidos por tubería de material plástico tipo pesado y liviano 

y características mecánicas y eléctricas que satisfagan las normas de ITINTEC. 
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TUBERÍA PVC-SEL; para todas las instalaciones internas, empotradas en techo, pared o 

piso; los accesorios para esta tubería serán uniones o coplas de fábrica con pegamento plástico. 

TUBERÍA PVC-SAP; para todas las instalaciones y servicios donde necesiten mayor 

protección contra contactos mecánicos. 

 

Todos los ductos PVC SEL y PVC SAP están especificados en (mm) diámetro nominal. 

Para las instalaciones interiores que irán empotradas en piso o pared donde no existan 

cruzadas serán ductos de PVC 20mm de diámetro tipo SEL. Todos los ductos de PVC 

superiores a 20mm de diámetro serán del tipo SAP. 

 

Tablero general y tablero de distribución_ El tablero general contara con luces exteriores en 

la puerta de acceso. Los tableros de distribución serán del tipo para empotrar, gabinete fabricado 

con planchas de fierro galvanizado con 1/16” de espesor mínimo, con puerta y cerradura tipo yale. 

 

El gabinete será suficiente amplio para ofrecer un espacio libre para el alojamiento de los 

conductores e interruptores y demás elementos por lo menos 10 cm en cada lado para 

facilidad de maniobra del montaje y cableado. 

 

Interruptores de los tableros_ Los interruptores de los tableros son del tipo 

termomagnético, del tipo riel DIN bipolares, con protección térmica contra sobrecarga y 

magnética contra cortocircuito, con un mínimo de 10KA de corriente de corto circuito. 

 

Cajas_ Las cajas octogonales de 100mmØ y rectangulares de 100x55mm serán fabricados 

por estampados de plancha de fierro galvanizado de 1/32” de espesor mínimo. Las cajas de paso 

de 100x100x80mm, 150x150x100mm, 200x200x100mm y 300x300x100mm, serán fabricados 

por estampados de plancha de fierro galvanizado de 1/16” de espesor mínimo. En sus cuatro 

costados tendrán aberturas circulares de diferentes diámetros como para la entrada de las tuberías 

PVC-SAP y de las tuberías PVC -SEL de los circuitos que pasan a través de ellos. 
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Conductores_ Los conductores tendrán aislamiento libre de halógeno, retardante a la 

llama tipo NH-80 para 450/600 voltios, 75°C y serán de cobre blando cableado de 99.9 % 

de conductibilidad, colores rojo, negro, azul (tomacorrientes), suficiente para la capacidad 

de carga requerida y una caída de tensión total máxima de 1.5%. El cable para la puesta a 

tierra de tomacorrientes será de tipo NH-80 color verde. 

 

Interruptores_ Los Interruptores serán de palanca del tipo de empotrar y tendrán el 

mecanismo encerrado por una cubierta fenólica de composición estable con terminales de 

tornillo para conexión lateral. La capacidad nominal será de 15 Amp para 230 V. 

 

Tomacorrientes_ Los tomacorrientes serán bipolar doble polarizado con tierra del tipo 

para empotrar moldeados en plástico fenólica de simple contacto metálico para espiga plana 

y circular universal, con capacidad nominal de 20A a 230V. 

 

Luminaria de emergencia_ Serán del tipo para adosar a pared mediante pernos, incluye 

placa tomacorriente simple. La luminaria estará equipada con dos faros de 55W, preparada 

para albergar un equipo autónomo que actúa en casos de falla/corte de energía eléctrica. 

 

Banco de medidores_ Cajas metálicas porta medidor trifásico, fabricados en plancha de 

fierro de acuerdo a normas recientes del concesionario local, la cual ira empotrada en su 

respectivo murete pintadas con pintura horneable de porcelana monofásico, de 50 amperios 

para fusible de 40 amperios. 
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4.4.5 Memoria de instalaciones sanitarias 

I. Generalidades 

I.1 Ubicación geográfica: 

Dirección:   Prolongación Huánuco cuadra 2 

Sector:   Barrios Altos 

Distrito:   Lima 

Provincia:   Lima 

Departamento:  Lima 

País:   Perú 

 

I.2 Terreno: 

El terreno en el cual se realizará el proyecto del centro cultural está ubicado en el sector 

de Barrios Altos en el Cercado de Lima. 

 

Tipo de intervención:   Obra nueva 

Uso de suelo:    ZT-4 

Usos compatibles:    Servicios comunales, sociales y personales 

Área construida sótano 2:   2060.91 m2 

Área construida sótano 1:   3206.33 m2 

Área construida nivel 1:   1981.65 m2 

Área construida nivel 2:   1392.28 m2 

Área útil:     1981.65 m2 

Área libre:     3087.89 m2 

Porcentaje de área libre:   61% del área de terreno 

Área total del terreno:   5069.54 m2 
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Coeficiente de edificación:  1.70 

Perímetro total del terreno:  283.36 m 

 

I.3 Programación básica del proyecto: 

PROGRAMA 

SOTANO 2 

2060.91 m2 

SOTANO 1 

3206.33 m2 

NIVEL 1 

1981.65 m2 

NIVEL 2 

1392.28 m2 

ESTACIONAM. VISIT. HALL HALL HALL 

CISTERNAS TALLERES SUM TERRAZAS 

 ESTACIONAM. ADMIN. SALA DE EXHIBICION SALA DE EXHIBICION 

 ADMINISTRACION AUDITORIO BIBLIOTECA 

 SERVICIOS LOCAL COMERCIAL RESTAURANTE 

 

 

I.4 Normatividad: 

El proyecto se realizará en base a las recomendaciones del Código Nacional de 

Electricidad y normas EM. 010 (Instalaciones eléctricas interiores) y EM. 100 (Instalaciones 

eléctricas de alto riesgo) del Reglamento Nacional de Edificaciones. 

 

II. Desarrollo 

II.1 Alcances: 

El presente documento comprende la distribución y diseño de las instalaciones sanitarias 

interiores, que dispone el abastecimiento de agua fría a cada uno de los aparatos sanitarios y 

equipos proyectados. Todas las tuberías y accesorios serán de PVC. 

 

Sistema de agua fría y caliente 

Sistema de desagüe 

 

El sistema utilizado para el suministro de agua a los puntos de consumo será del tipo indirecto, 

se hará uso de cisterna y bomba hidroneumática de presión constante. La ubicación del banco 

de medidores de agua será en el suelo que se encuentra al junto a la plataforma para bicicletas 

(acceso por Jr. Amazonas). Se propone 01 medidor de agua general para toda la edificación, esta 
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abastecerá a la cisterna de agua de consumo y a la cisterna de agua contra incendios, ambos 

ubicados en el sótano 2, y que será impulsado a los diferentes puntos de salida de agua mediante 

02 bombas (una para cada cisterna) ubicadas en el cuarto de bombas (sótano 1). 

 

II.2 Sistema de agua fría: 

La red general de agua fría será de PVC empotrados en muros y pisos, tendrán las características 

indicadas en los planos de instalaciones sanitarias y en las especificaciones técnicas. Se hará uso de 

cisterna y bomba hidroneumática, desde el cual se abastecerá a los aparatos sanitarios de la edificación 

mediante 05 montantes de agua (03 en el pabellón “A”, 01 en pabellón “B” y 01 en pabellón “C”). 

 

En cada baño se instalarán válvulas de control para independizarlos y facilitar los trabajos 

de mantenimiento o reparación. La conexión a la red pública se llevará a cabo por los 

representantes del proyecto al concesionario correspondiente. 

 

II.3 Calculo de dotación diaria de agua fría: 

DOTACION DIARIA 

ZONA LITROS x UNIDAD (SEGÚN 
NORMA) 

UNIDADES EN 
PROYECTO 

DOTACION PARA ZONA 
EN LITROS 

Restaurante (zona de 
comensales >100m2) 

40 L x m2 250 m 10 000 L 

Educación 50 L x PERSONA 75 PERSONAS 3 750 L 

Auditorio 3 L x ASIENTO 130 ASIENTOS 390 L 

Oficinas 6 L x m2 UTIL 180 m 1 080 L 

Local comercial 6 L x m2 UTIL 90 m 540 L 

Área verde 2 L x m2 3000 m 6 000 L 

TOTAL 21 760 L (22 m3) 

 

 

II.4 Sistema de agua caliente: 

Se dotará de agua caliente mediante el uso de termas eléctricas ubicadas en los ambientes 

que requieran de su uso, este estará adosada en la parte alta del ambiente, desde donde se 

captara el agua fría para luego distribuir el agua caliente. Las tuberías de agua caliente serán 

de tipo C-PVC (PVC clorado) con uniones y accesorios de tipo similar. 
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II.5 Sistema de desagüe: 

Comprende la descarga de los desagües de cada uno de los aparatos sanitarios y equipos 

hacia la última caja de registro y desde este a la red pública de alcantarillado, debiendo los 

representantes del proyecto hacer la solicitud de conexión de esta última al concesionario 

correspondiente. El sistema de desagües utilizará 08 cajas de registro de concreto, siete de 

ellas servirán directamente a la edificación y una última (CR-8) será la colectora que a su 

vez descargará a la red pública de alcantarillado de la zona, según se indica en los planos. 

Las tuberías de desagüe serán de PVC. 

 

La evacuación del desagüe del proyecto se proyecta desde 6 punto de descarga (montantes). 

La montante MD-1 estará ubicada en el sótano 1 y se conecta a la bomba de impulsión 01 

ubicada en el mismo nivel, esta bomba recaudará el desagüe de la zona de servicios y 

administrativa y lo impulsará al nivel 1 descargando en la caja de registro 7 (CR-7=24”x24”). 

La montante MD-2 recaudará el desagüe de la cocina del restaurante y del baño del personal, 

esta montante descargará en la caja de registro 2 (CR-2=12”x24”). La montante MD-3 servirá 

a la batería de baños del SUM y del restaurante, esta montante descargará en la caja de registro 

1 (CR-1=12”x12”). Cabe mencionar que la caja de registro 3 (CR-3=24”x24”) recibirá la 

descarga directa del desagüe de los baños ubicados en el hall del auditorio. 

 

La montante MD-4 servirá a la batería de baños de las salas de exhibición 01 y 02, esta 

montante descargará en la caja de registro 5 (CR-5=12”x24”). La montante MD-5 estará 

ubicada en el sótano 1 y se conecta a la bomba de impulsión 02 ubicada en el mismo nivel, 

esta bomba recaudará el desagüe de la batería de baños de los talleres y lo impulsará al 

nivel 1 descargando en la caja de registro 4 (CR-4=10”x12”). La montante MD-6 recaudará 

el desagüe de la batería de baños de la biblioteca y sala de exhibición permanente, esta 

montante descargará en la caja de registro 4 (CR-4=10”x12”). 
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II.6 Ventilación de desagüe: 

Los montantes de desagüe y/o ventilación de 2 pulgadas, que van empotradas en pared se 

reforzarán en forma conveniente según detalles especificados en plano de instalaciones 

sanitarias. 

 

II.7 Aparatos sanitarios: 

Los aparatos sanitarios considerados serán del tipo estándar para inodoros y lavatorios 

según se indica en los planos de arquitectura, en el cuadro de acabados y en las 

especificaciones técnicas de instalaciones sanitarias. 

 

II.8 Cisternas: 

La cisterna de agua de consumo tendrá una capacidad de 25 m3, la normativa no nos 

exige un sistema de agua contra incendios, pero por un tema de seguridad, en proyecto se 

plantea una cisterna de agua contra incendios que tendrá una capacidad de 50 m3, ambos 

volúmenes fueron resultado del pre calculo con respecto a la dotación diaria de consumo 

de agua en el proyecto. Ambas cisternas estarán ubicadas en el sótano 2 con acceso desde 

el sótano 1 (cuarto de bombas) donde también se encuentran las bombas hidroneumáticas 

que impulsaran el agua hacia toda la edificación. Además, las cisternas contaran con un 

tratamiento de impermeabilización con aditivo hidrofugo. 

 

II.9 Instalación: 

Las instalaciones se harán de acuerdo a los planos IS y de la forma que se indiquen en 

las especificaciones técnicas, que comprenden instalaciones de agua, instalaciones de 

desagüe, cisterna, equipos de bombeo hasta cada uno de los aparatos sanitarios. Los 

materiales a usarse deben ser nuevos, de reconocida calidad, de primer uso y ser de 

utilización actual. 
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II.10 Elementos: 

Tuberías y accesorios de agua fría_ Serán de PVC clase 10 normalizadas del tipo de 

empalme a presión para sellarse con pegamento PVC del mismo fabricante. Los accesorios 

finales de salidas serán de fierro galvanizados roscados, del tipo pesado con adaptadores 

unión rosca de PVC y protegidos con dos capas de pinturas. Las uniones serán selladas con 

cinta teflón. 

 

Tuberías y accesorios de agua caliente_ Las tuberías de agua caliente serán de tipo C-

PVC (PVC clorado) con uniones y accesorios de tipo similar. 

 

Válvulas de interrupción_ Serán del tipo compuerta, sin reducción, de bronce para una 

presión de trabajo no menor de 150 lbs/pul2. Contarán con extremos roscados standard e 

irán colocadas entre dos uniones universales galvanizadas con asientos de bronce, con niples 

galvanizados y adaptadores a las tuberías de PVC. 

 

Válvulas de retención_ Serán fabricadas de bronce o similar, del tipo charnela, cuerpo 

solido de una sola pieza fabricada para trabajar a 150 lbs/pul2 de presión. Se instalarán de 

preferente en posición horizontal y contarán con extremos roscados standard. 

 

Válvula flotador_ Serán del tipo acción directa con operación por palanca regulable, 

construidas íntegramente de bronce o similar. 

 

Uniones universales_ Serán del tipo standard de acero galvanizados con asiento cónico 

de bronce, para una presión de trabajo de 150 lbs/pulg2. Con extremos de rosca normal que 

serán sellados con cinta teflón. 
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CAPÍTULO 5 CONCLUSIONES DEL PROYECTO DE APLICACIÓN 

PROFESIONAL 

5.1 Discusión 

Tomando como sustento los resultados obtenidos en el desarrollo del presente proyecto 

arquitectónico, se presenta los tres lineamientos más importantes: 

 

Generación de zonas verdes en el entorno directo 

Este lineamiento perteneciente a los lineamientos técnicos de diseño arquitectónico, busca 

generar espacios abiertos paisajísticos recorribles que integren el objeto arquitectónico con el 

entorno natural que lo rodea mediante plazas y parques como espacios de transición. 

 

Se convirtió en uno de los más importantes porque fue el elemento que permitió que se dé la 

permeabilidad espacial del OA con su entorno, otorgando espacios con características convergentes, 

como espacios de reunión, que funcionan como intermediarios entre el interior y el exterior del 

proyecto, y que proyectan una apertura o invitación del equipamiento hacia los usuarios. 

 

Generación de continuidad física entre espacios interconectados 

Este lineamiento perteneciente a la dimensión de “Continuidad” de los lineamientos 

teóricos de diseño arquitectónico, genera una fluidez espacial eliminando las barreras entre 

espacios, por ejemplo, cuando dos o más espacios contiguos eliminan sus límites en común 

y permiten, además del contacto visual, ir de un lugar a otro sin ningún tipo de barrera. 

 

Se convirtió en uno de los más importantes porque gracias a este se logró la continuidad, 

interconexión, interrelación de dos o más espacios, como por ejemplo la comunicación que 

tiene el exterior con el interior del edificio por medio de rampas escalonadas que atraviesan 

el objeto arquitectónico conectando las plazas que se ubican en el exterior del equipamiento. 
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Uso de fachada o envolvente con porosidad interconectada 

Este lineamiento perteneciente a la dimensión de “Porosidad” de los lineamientos teóricos 

de diseño arquitectónico, busca generar un intercambio visual entre el exterior y el interior 

del objeto arquitectónico mediante una piel perforada que se caracteriza por presentar poros 

interconectados. 

 

Se convirtió en uno de los más importantes porque fue el elemento que permitió que se 

dé la permeabilidad visual en la fachada del objeto arquitectónico, ya que, según lo 

investigado, para que un cuerpo sea permeable, primero debe ser poroso, es decir que debe 

de contener espacios vacíos que permitan el paso de un fluido a través de él. 

 

5.2 Conclusiones 

Se logro determinar la influencia de los criterios de diseño de permeabilidad visual y 

espacial con el entorno, en el diseño arquitectónico de un centro cultural en Barrios Altos - 

2022, mediante la aplicación de la continuidad, porosidad, espacio, filtro y materialidad (con 

sus criterios de aplicación respectivamente) en diversas zonas del proyecto arquitectónico, 

priorizando zonas comunes. Se tomó en cuenta factores como la convergencia, absorbencia, 

las cuales permiten una configuración espacial que ayuda a integrar el equipamiento con su 

entorno urbano. 

 

Se logró determinar la relación de generar zonas verdes en el entorno directo del centro 

cultural mediante: la aplicación de espacios abiertos que sirvan como puntos de encuentro 

social, de actividad social, pero que además conecten y comuniquen el objeto arquitectónico 

con su entorno urbano, otorgándole de esta manera un carácter permeable visual y 

espacialmente al encontrarse abierto al público; sustentados mediante bases teóricas, análisis 

arquitectónicos de casos y aplicados al proyecto, evidente en vistas 3D y bocetos análogos. 
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Se logró determinar el nivel de influencia en la generación de continuidad física entre 

espacios interconectados mediante: la aplicación de pasajes o espacios de interconexión entre 

zonas públicas para generar continuidad espacial y recorridos sin obstáculos físicos ni visuales, 

haciendo uso de rampas escalonadas que sirven de pasajes atraviesan el proyecto de un 

extremo a otro conectando las tres plazas ubicadas en el exterior del objeto arquitectónico y 

que a su vez estas plazas, cumpliendo un papel de espacio de transición, conectan al centro 

cultural con el entorno que lo rodea; sustentados mediante bases teóricas, análisis 

arquitectónicos de casos y aplicados al proyecto, evidente en vistas 3D y bocetos análogos. 

 

Se logró determinar el nivel de influencia del uso de fachada o envolvente con porosidad 

interconectada mediante: la aplicación de los diferentes niveles de porosidad en la fachada del 

proyecto para generar un lenguaje de comunicación de espacios entre el exterior y el interior 

del proyecto, haciendo uso de una segunda piel o membrana que logra una secuencia e 

interconexión visual entre los espacios; sustentados mediante bases teóricas, análisis 

arquitectónicos de casos y aplicados al proyecto, evidente en vistas 3D y bocetos análogos. 
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ANEXOS 

Anexo N.º 01. Plano del CHL – Centro Histórico de Lima 
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Anexo N.º 02. Patrimonio del CHL – Centro Histórico de Lima 
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Anexo N.º 03. Plano de zonificación del CHL 
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Anexo N.º 04. Delimitación de los Barrios Altos en el marco del CHL 

 

 

Anexo N.º 05. Barrios Altos y su localización a escala metropolitana, distrital y barrial 
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Anexo N.º 06. Escaneo de alturas del CHL 

 

 

Anexo N.º 07. Mapeo de análisis de monumentalidad 
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Anexo N.º 08. Mapeo de análisis de usos y densidad 

  

 

Anexo N.º 09. Mapeo de análisis de vulnerabilidad estructural 
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Anexo N.º 10. Alturas del entorno donde está ubicado el proyecto 

 

 

Anexo N.º 11. Zonas de tratamiento del CHL 
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Anexo N.º 12. Zonas que requieren intervención en el CHL 

 

 

Anexo N.º 13. Ejes turísticos del CHL 
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Anexo N.º 14. Usos del CHL 

 

 

Anexo N.º 15. Densidad poblacional del CHL 
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Anexo N.º 16. Mapeo de pobreza del CHL 

 

 

Anexo N.º 17. Vías del CHL 
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Anexo N.º 18. Conclusiones del diagnóstico urbano del CHL 
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Anexo N.º 19. Vulnerabilidad económica de la población del CHL 

 

 

Anexo N.º 20. Grado de instrucción de la población mayor a 16 años del CHL 

 

 

Anexo N.º 21. Población que ni estudia ni trabaja, del CHL 
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Anexo N.º 22. Porcentaje de jóvenes que optan por el comercio informal, el no poder estudiar 

 

 

Anexo N.º 23. Viviendas tugurizadas del CHL 
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Anexo N.º 24. Representación de la relación del OA con el entorno 

 

 

Anexo N.º 25. Representación conceptual de la porosidad 

 

 

Anexo N.º 26. Representación del filtro 

 

 

Anexo N.º 27. Representación de la continuidad visual y espacial 
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Anexo N.º 28. Normas de ZTE - Zonificación de usos de suelo del CHL 

 

 

Anexo N.º 29. Normativa ZT-4 Zonas de tratamiento del Centro Histórico de Lima 
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Anexo N.º 30. Análisis internacional por Centro Histórico 
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Anexo N.º 31. Modelo de ficha de presentación de casos análogos 

 

 

Anexo N.º 32. Modelo de tabla de selección de casos análogos 
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Anexo N.º 33. Modelo de ficha de análisis técnico de casos análogos 

 
 

Anexo N.º 34. Modelo de ficha de matriz de operacionalización variable 

 
 

Anexo N.º 35. Modelo de ficha de matriz de consistencia 
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Anexo N.º 36. Modelo de ficha de análisis teórico de casos análogos 
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Anexo N.º 37. Modelo de ficha de análisis de casos arquitectónicos 

Tabla N.º 00 

Ficha de análisis del caso arquitectónico 

IDENTIFICACIÓN 

Nombre del proyecto:  Nombre del arquitecto:  

Ubicación:  Fecha de construcción:  

Naturaleza del edificio:  Función del edificio:  

AUTOR 

Nombre del Arquitecto:  

DESCRIPCIÓN 

Área Techada: … Área no techada: … Área total:  

Otras informaciones para entender la validez del caso: … 

VARIABLE DE ESTUDIO 

  

RELACIÓN CON LOS CRITERIOS DE APLICACION 

49. … … 

50. … … 

51. … … 

52. … … 

53. … … 

54. … … 

55. … … 

56. … … 

57. … … 

58. … … 

59. … … 

60. … … 

Fuente: 
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Anexo N.º 38. Modelo de cuadro de resultados de análisis teórico de casos análogos 
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Anexo N.º 39. Modelo de tabla de presentación de terrenos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                  Aplicación de criterios de permeabilidad visual y espacial con el entorno 
en el diseño de un Centro Cultural en Barrios Altos 2022 

Huanca Chacón Hilario Wilmer Pág. 228 

 

 

Anexo N.º 40. Modelo de ficha de análisis de terrenos – Criterios endógenos 
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Anexo N.º 41. Modelo de ficha de análisis de terrenos – Criterios exógenos 
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Anexo N.º 42. Modelo de matriz de ponderación para elección de terreno 
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Anexo N.º 43. Modelo de ficha técnica del terreno ganador 

 

 


