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Introducción 

En la actualidad, Lima, la capital del Perú, enfrenta dos diferentes problemáticas, la 

destrucción de la arquitectura del virreinato, colonia y comienzos de la república y la falta 

de cultura ciudadana. Esto está trayendo una serie de problemas que afecta la vida diaria 

y el buen desarrollo personal de los ciudadanos que lo habitan. En el siguiente Proyecto 

profesional se planificará creativamente las acciones de diseño para la solución de esta 

problemática, se buscará ser desarrollado con diferentes competencias. Se estudiará la 

demanda y las necesidades que exigen la zona de impacto y cómo éstas pueden ser 

solucionadas mediante el diseño.  

El presente Proyecto de Graduación tiene la finalidad de crear un espacio cultural donde 

se puedan hacer diferentes tipos de talleres artísticos, como danza, pintura, música y 

fotografía. Que tenga una sala de lectura libre y exposiciones de arte periódicas, así 

como presentaciones artísticas, para que los niños y adolescentes puedan tener un 

acercamiento al arte y la cultura vecinal para su desarrollo personal. Se espera también 

lograr una alianza con la Municipalidad de Surquillo para  su ayuda a la realización del 

proyecto. Este proyecto tratará sobre el desarrollo arquitectónico y decorativo de 

diferentes espacios para el mejor desarrollo de las actividades que se quieren realizar en 

este centro cultural. A partir de este centro se espera poder combatir a la par con la falta 

de cultura ciudadana que existe en el entorno que se detecta diariamente al pasar por 

ahí, se vive inseguridad y miedo, es un lugar sucio por sus propios habitantes y por los 

que están de paso. Esta idea nació a partir de la casona, la cual es una casa familiar 

grande que no está teniendo el debido uso y se está abandonando bastante, al ser una 

casa de los primeros años de la creación de Surquillo. Se espera que al restaurarla y 

abrirla a la gente, se  logre un cambio en la manera de ver de los habitantes cercanos.  

El presente Proyecto de Graduación, tendrá como objetivo rehabilitar una casona de 

principios del siglo XX, ubicada en el distrito de Surquillo, Lima, Perú, para poder 
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convertirla en un Centro Cultural en donde se dicten talleres creativos, con biblioteca, 

sala de lectura y exposición de arte. Este espacio cultural estará al servicio de la 

comunidad del distrito y de la zona de influencia para elevar la cultura ciudadana de la 

población, apoyar a la niñez y juventud entre los 8 a 20 años, fomentar la inclinación al 

arte/artística o estimular el acercamiento de la sociedad del lugar al arte y la cultura y 

preservar la historia del distrito, el amor a su entorno y la experimentación de nuevas 

propuestas. Actualmente, la zona a trabajar es bastante popular, pero está en pleno 

florecimiento con la ayuda de la Municipalidad. Está conformada por familias numerosas 

de medio y bajos recursos,  pocos espacios de recreación y nulos espacios culturales.  

Como objetivos específicos está el investigar la problemática que se vive respecto a la 

cultura ciudadana del distrito y de los distritos aledaños. Se analizarán los diferentes 

centros culturales exitosos tanto en Latinoamérica como en Lima. Se entrevistará a 

diferentes profesores de arte para saber cómo se vienen desarrollando los diferentes 

cursos de arte en diferentes colegios del país y si se dan otra clase de cursos que 

puedan complementar estos conocimientos. Con esto se desarrollará un programa 

arquitectónico en el cual se expondrá las diferentes actividades que se desean realizar en 

el centro cultural y que a partir de eso se pueda  realizar el diseño de la casona. Una vez 

se tenga el programa arquitectónico se encuestará a los vecinos sobre sus opiniones 

acerca del centro, para conocer su punto de vista sobre las actividades y como verían 

viable el desarrollo de la comunidad, a partir de eso se harían los cambios necesarios 

para seguir avanzando en el diseño final del centro cultural. Y por último se rehabilitará el 

espacio para adecuarlo a las nuevas actividades que se desarrollarán, pero sin afectar la 

estructura y el estilo original con el que fue creada la casa.  

El Proyecto de graduación está dividido en cinco capítulos,  desde lo más teórico hasta lo 

práctico. En el primer capítulo se desarrollará el marco teórico en el cual se expondrán 

los diferentes conceptos básicos para poder entender el resto del proyecto de graduación 
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y de los cuales partirán las diferentes ideas que se tomen para el desarrollo del mismo. 

En el segundo capítulo se expondrá la problemática que se intenta solucionar mediante a 

la elaboración del proyecto y  la importancia que tiene el espacio de un centro cultural con 

respecto a la población, además de eso se expondrán diferentes casos de centros 

culturales exitosos en Latinoamérica, Lima y Surquillo y por último las entrevistas hechas 

a los profesores de arte de diferentes colegios. 

A partir de lo desarrollado en el capítulo anterior, el tercer capítulo desarrollará el 

programa arquitectónico del centro cultural, las diferentes actividades que se quieran 

hacer en él, la relación que existe entre el buen diseño de un espacio y la buena 

realización del mismo, se crearán diferentes espacios con diferentes mecánicas para ello 

y por último se entrevistará a diferentes vecinos de la zona para considerar algún cambio 

a tomar en cuenta en el diseño y saber la opinión de los vecinos sobre la realización de 

este espacio. El cuarto capítulo desarrollará el estado actual en el que se encuentra el 

país en diferentes puntos, la historia de las casonas en Lima, la historia de surquillo, la 

cual se intentará dar a conocer mediante  la casona familiar que se rehabilitará y así 

saber en qué etapa de la historia del distrito fue construida, así también conocer las 

características del lugar, y el estado en el que se encuentra actualmente.  

Por último, el quinto capítulo describirá los diferentes casos que han existido de 

rehabilitaciones de edificaciones antiguas para la realización de centros culturales,  el 

éxito que tienen y el resguardo de la memoria colectiva que salvan. Posteriormente se 

relatarán los pasos a seguir para esta recuperación, paso por paso, desde lo más 

estructural, los techos y pisos hasta la fachada y el jardín, se expondrán los espacios por 

actividades que existirán dentro del centro cultural y los materiales y ambientación que 

tendrá. Y por último se propondrán ideas para conseguir los diferentes recursos para la 

construcción del lugar así como para la autogestión del mismo. 
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Para comenzar este proyecto es necesario saber qué es lo que se ha investigado sobre 

el tema hasta el día de hoy tanto alumnos como profesores de la universidad.  Para 

iniciar el diseño y crear un producto es necesario saber de dónde viene y en qué 

momento en específico se está en la historia. Sobre ello expondrá el autor Valdés de 

León, G. A. (2010). “Tierra de nadie. Una molesta introducción al estudio del Diseño. 

Proyecto de Graduación, Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Fundación 

Universidad de Palermo. En el cual se pregunta sobre qué es la marca y responde esta 

pregunta antropológicamente, como historia de la misma y en práctica del diseño en si 

como es la especialidad del diseño gráfico como manual de normas de uso, dándole así 

el valor real que tiene y la importancia a la hora de elegir uno, la importancia que la trae al 

presente PG es el poder entender  lo que es una marca para poder llegar a crear una que 

esté basada en toda la idea del Centro Cultural. 

Pasando a lo más específico, muchos han hablado sobre la importancia de la infancia y 

de cómo esta influencia en un futuro, como por ejemplo Carradore, D. (2011) Los artistas, 

la cultura y los medios. La influencia de la infancia en el ámbito profesional Proyecto de 

Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Fundación Universidad 

de Palermo. Habla sobre como influyó en ella su niñez a la hora de elegir su profesión. 

Además habla sobre la relación que también tienen los amigos y familiares durante la 

infancia para eso. 

También habla de esto Skaf, M. (2011) Los artistas, la cultura y los medios. Gracias a los 

juegos de mi infancia, hoy me recibo de diseñadora de indumentaria Proyecto de 

Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Fundación Universidad 

de Palermo. Ella no lo deja tan abierto como la infancia, sino que lo enfoca más en lo que 

jugaba con sus amigos y en lo que ella la entretenía de niña y también en la relación con 

su abuela.  
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Estos ejemplos y las entrevistas hechas en estos trabajos dejan en claro esa importancia 

y el vínculo que existe entre todas las experiencias y actividades de la infancia con las 

elecciones importantes que se toman después, como en el momento de elegir una 

carrera. Asimismo, se habla no solo de la infancia sino también de la educación durante 

la misma, más específicamente de la importancia del arte. Arreaza, L. (2012). Los 

artistas, la cultura y los medios. La importancia del arte en la educación. Proyecto de 

Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Fundación Universidad 

de Palermo.  Cuenta cómo ha variado la educación durante el tiempo, desde los 

regímenes de enseñanza antiguos y conservadores donde lo más importante era llenar 

de información a los niños, dejando un poco de lado la parte más expresiva que serían 

los cursos como arte, baile y pintura. Que posteriormente fueron consideradas tan 

fundamentales en la formación de los niños como lo serían los cursos de historia, 

matemática y lenguaje.  

Además cuenta que muchas personas comienzan estudiando carreras convencionales 

por presión de la familia y terminan dejándolo cuando notan los rastros artísticos y 

queriendo desarrollarlos. Y con eso se termina de unir la relación con la infancia en 

general, juegos, familia, amigos y educación con las grandes decisiones del futuro como 

es la elección de una carrera universitaria. Por otro lado, están los ejemplos de los 

centros culturales que existen y los análisis que se han hecho acerca de estos. Bianchi,  

B. y Salas, H. (2007). Centro Cultural General San Martín-Comunicar con pocos recursos. 

Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Fundación 

Universidad de Palermo. Hablan sobre el Centro Cultural General San Martin, en el 

trabajo comentan que para lograr hacer un producto cultural se tiene que pensar en el 

producto final como creación del entorno cultural y que todo pertenece a este y lo 

condiciona, se le tiene que dar un contexto determinado y un significado. Habla también 

sobre que te ven muchos aspectos de la cultura desde la historia del arte hasta las 

distintas creaciones culturales para explicar la relación de una obra determinada.  
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Esto ayuda para saber cómo analizar y entender una creación cultural y cómo se crea un 

centro cultural que esté conectado a su entorno para que pueda funcionar de manera 

esperada.  

Para poder entender el contexto del centro cultural y de esta forma hacer que las 

personas que viven en los alrededores del centro sientan identificados es importante 

entender la cultura de ese pueblo. De eso habla Gonzales, X. y Ayala, A. (2006). Diseño, 

educación y preservación del patrimonio cultural. Proyecto de Graduación, Facultad de 

Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Fundación Universidad de Palermo. Dando a 

entender que cultura es lo que la comunidad ha creado y lo que han logrado a lo largo del 

tiempo, entre ellos mismos y con los trascendentes, ellos crean cultura por un sentimiento 

de trascendencia y de forma de expresión. Ver un centro cultural no como un comercio 

sino que sea la respuesta de una necesidad comunitaria de explicar su forma de vida.  

Bettendorff, M. (2006). Identidades culturales y discursos sociales. Proyecto de 

Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Fundación Universidad 

de Palermo. La identidad de un país, región, pueblo o ciudad se puede analizar desde 

cuatro partes que son: definir la identidad y su evolución del termino en la historia, 

después, cómo se ve el individuo en la comunidad donde habita y la relación de la cultura 

con la empresa, como cultura mercado, de ahí se ve la tradición y memoria colectiva, 

significado y significancia en torno a la identidad, y por último, cómo se ve esta identidad 

en un mundo globalizado.  

Guerrini, S. (2006). Imagen institucional e identidad nacional. El Estado como productor 

de diseño. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: 

Fundación Universidad de Palermo. La imagen y el diseño de un país es una muestra 

fuerte de la identidad que existe en ella, tiene que ser poderosa y trasmitir fácilmente toda 

la historia y los mitos que existen de una región  
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Barenboim, L. (2014). Gestión cultural 3.0. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y 

Comunicación. Buenos Aires: Fundación Universidad de Palermo. En el último punto se 

puede leer sobre cómo se analiza la gestión cultural hoy en día y como se distribuye para 

poder llegar a más gente. Se habla sobre la las trasformaciones que existen dentro de la 

cultura con la contraposición entre los antiguos modelos frente a las nuevas modalidades. 

Existen nuevas maneras de administrar el ámbito cultural, nuevas identidades y nuevos 

actores implicados, un ejemplo de esto sería el grafiti.  

Leandra, Y. (2013). Distribución cultural. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y 

Comunicación. Buenos Aires: Fundación Universidad de Palermo. Como segunda parte 

de cómo distribuirlo sin dejar de ser esencialmente cultural, es decir, el equilibrio que 

existe entre la satisfacción emocional y sin afectar los recursos económicos. Buscar la 

diferencia entre ejecutivo y artista, pero sin llegar a desvincularlos. También recordar el 

uso de nuevas tecnologías para esto y los nuevos instrumentos de ejecución.  

El aporte que traerá este Proyecto de Graduación hacia el campo profesional al que está 

dirigido, será el desarrollo de un centro cultural que pueda servir de ejemplo en otros 

lugares además de demostrar la posibilidad que existe al restaurar una casa antigua y 

sus posibles usos. También poder aportar a la comunidad de arquitectos de interiores 

para poder encontrarle un nuevo uso a las casonas en Lima, un arquitecto de interiores 

no solo diseña nuevos lugares, sino que puede rehabilitar, rediseñar y recuperar lugares 

que ya no son tomados en cuenta pero que están llenos de valor histórico y son parte de 

una memoria colectiva.   
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Capítulo 1: Marco teórico 

Este marco teórico está destinado a definir los diferentes conceptos que se irán viento a 

través del proyecto de graduación, estos conceptos ayudaran al entendimiento del 

proyecto y  a sentar las bases para este, Para ello, se ha realizado una investigación en 

forma de pirámide invertida, yendo de lo general a lo particular. 

1.1 Definición de la Arquitectura de interiores 

La arquitectura de interiores es un arte espacial, trata sobre la ocupación humana con 

relación a los espacios. A pesar que la jerarquía espacial es establecida por un primer 

arquitecto o ingeniero, las interacciones posteriores del interior pueden no serlo. Por otra 

parte, las viejas estructuras pueden modificarse por un diseñador de acuerdo con las 

nuevas necesidades de la sociedad, o sea, la evolución de nuestras ciudades. Esto se 

basa en la idea de que los edificios, en realidad, nunca pueden  ser completos e 

inalterables. Por lo tanto, el arquitecto de interiores tiene que tener en cuenta no solo el 

lugar del edificio en su contexto físico y socio-político, sino las necesidades de los 

propietarios y usuarios. (Rocio, s.f.) 

Otro punto es la memoria colectiva de la forma y el carácter de la ciudad. Es más 

deseable conservar esto que agregar un nuevo edificio. En ese caso, el futuro de 

cualquier edificio puede ser uno de estas tres: Ser demolido para dar paso a un nuevo 

edificio en el mismo espacio, considerarse importante y por ello mantener la edificación 

en las mejores condiciones que se pueda, y por último, alterarse o ampliarse para dar 

cabida a un nuevo uso. Si la práctica de la Arquitectura tiene que ver con el arte y la 

ciencia del primer caso, un edificio nuevo, entonces la práctica de la Arquitectura de 

interiores se ocupa de la reforma de edificios ya existentes para adaptarlos a los nuevos 
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usos que se les va a dar. “La arquitectura de interiores se sitúa en la intersección de la 

arquitectura, el diseño del entorno construido y la conservación.” (Rocio, s.f. [párrafo 6]) 

1.2 La arquitectura Limeña del Siglo XX 

Para poder revalorizar un espacio de una época es necesario entender lo que pasó en 

esa época, qué cambios hubo en la arquitectura y qué nuevas cosas se vieron en esa 

época. También de dónde viene cada estilo y cuáles fueron las ideas de la época que 

hicieron que la arquitectura se desarrollara de esa manera.  

 

1.2.1 El comienzo, la Patria Nueva.  

Esta etapa de la arquitectura se inicia con la modernización europeizante de Lima y el 

crecimiento demográfico. La población limeña en la época de los años 1860 a 1900 

crecía de manera muy lenta, según los datos censales oficiales, Lima contaba con 

100,156 habitantes en 1876, en el censo de 1908 la población fue de 154,624 y en el 

censo de 1920 eran 173,007 habitantes. 

Para esta época, principios del siglo XX, existía una profunda crisis de identidad dado por 

el mestizaje cultural con el que se fue conformando la nueva sociedad, había una 

resistencia para aceptar la realidad nacional y separarse así de la visión europea. Existía 

una dependencia evidente de Europa y esto se reflejaba en la arquitectura ya que los 

materiales más usados eran traídos de Francia e Inglaterra. Además comenzaron a 

emplear métodos constructivos de esos países como el uso del hormigón y el cristal. 

(Toca, 1990) 

El impulso de crecimiento empezó durante el gobierno de José Balta a fines del siglo XIX 

y se completó en el siguiente siglo durante los sucesivos gobiernos de Nicolás de Piérola. 

Lima se fue extendiendo hacia el Sur, razón por la cual se pavimentó la carretera a 
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Chorrillos, llamada luego Paseo de la República y que hoy es la Vía Expresa. (Burneo, 

2011). (Véase en la imagen 1 en el cuerpo C) 

Entre las edificaciones más importantes de esa época y donde se ve mayor influencia 

europea se encuentra la Plaza San Martín (Véase en la imagen 2 en el cuerpo C), que se 

encuentra a solo cinco cuadras de la Plaza Mayor, o Plaza de Armas de Lima. Posee 

hermosos jardines, antiguas fuentes de agua y faroles de bronce que le dan un toque 

europeo. Esta Plaza fue diseñada y construida por el arquitecto Manuel Piqueras Cotolí. 

La plaza está rodeada de diferentes edificios con influencia Art Nouveau como el Teatro 

Colón y edificio Giacoletti. Posteriormente se construyó el Hotel Bolívar y el Club Nacional 

y gracias a estas construcciones se remarcó la importancia de esta Plaza (Origen Andino, 

2012). Todas estas construcciones se mantienen en píe hasta el día de hoy. 

1.2.2 Arquitectura populista y nacionalista  

Durante la década del año 1930 Perú logra una aproximación a la modernidad 

arquitectónica que plantea el Arquitecto Le Corbusier durante la década del año 1920, 

aparece del estilo Buque el cual es un estilo inspirado en los buques de la época, 

especialmente usado en distritos cercanos al mar,  con el que se construyeron las nuevas 

viviendas cercanas a la costa, pero en los edificios públicos se seguía utilizando el 

neoclasicismo (Freire, 2012b) (Véase en la imagen 3 en el cuerpo C) 

Por otro lado, la arquitectura moderna se simplificó para solucionar la necesidad de 

vivienda a partir de las migraciones desde la sierra hacia la capital del país. Se buscó 

romper con lo tradicional, en especial la ornamentación. Es así como las obras 

respondían al uso al cual eran destinadas, es decir, una arquitectura racionalista. Se 

dejaron de importar materiales de Europa y se usó básicamente el hierro, el hormigón y el 

vidrio. Otro punto de quiebre fue el terremoto del año 1940 que destruyó parte de las 
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edificaciones antiguas muy recargadas que eran un peligro a la hora de los fuertes 

movimientos telúricos que  sufre  la ciudad cada cierto tiempo. 

Además de lo anteriormente señalado, también se comenzó a pensar en la idea de la 

urbanización y se tomó la influencia norteamericana para las zonas de baja densidad. 

Estas contaban con chalets familiares, centro comunal, posta médica, escuela, mercado y 

área verde. (Nicole, 2010) Con la aparición de las urbanizaciones se logra la unión del 

centro histórico de Lima con Magdalena por el oeste, con los llamados balnearios del sur: 

Miraflores, Barranco y Chorrillos, siendo conectados por las avenidas Salaverry,  

Arequipa y Paseo de la República, por donde funcionaba el tranvía. (Burneo, 2011) 

1.2.3 Identidad profesional y modernismo   

En las elecciones generales del año 1945 triunfó la opción reformista del gobierno de 

José Luis Bustamante y Rivero. El arquitecto Fernando Belaunde Terry salió elegido 

diputado por Lima e impulsó cuatro leyes muy importantes: La primera, la Ley de la 

Propiedad Horizontal del Suelo. Hasta ese momento cada edificio podía tener solo un 

propietario, por lo que no se habían construido muchos edificios en Lima. Al promulgar 

esta ley cada departamento era independiente y cada quien era propietario de su propio 

espacio. Esta norma fue indispensable para estimular la construcción de edificios por 

departamentos en toda la ciudad (Burneo, 2011). 

La segunda fue la ley de construcción de la Oficina Nacional para la Planificación Urbana 

(ONPU) que era la encargada de formular planes de desarrollo urbano. Esta institución es 

la antecedente del actual Instituto Metropolitano de Planificación. En tercer lugar se crea 

de la Corporación Nacional de Vivienda (CNV) que tenía como finalidad la construcción 

de viviendas para los sectores medios y populares. Su principal obra fue el proyecto 
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global de las unidades vecinales. Y por último, los centros climáticos de invierno (Freire, 

2012). Con esta ley se construyó la Colonia Vacacional de Huampaní.  

Por otro lado, a partir de la década de 1950 hasta finales del siglo XX el país se 

caracterizó por la gran migración andina a la capital. Esto se debió a que Lima se 

convierte en el epicentro del Perú y existe una gran industrialización concentrada en la 

ciudad capital. Esto atrae mano de obra especialmente desde los Andes y nacen las 

barriadas en la periferia de la ciudad pegada a las faldas de los cerros y en los bordes del 

río. Como se ha dicho antes, debido a este acontecimiento se comienza a usar una 

arquitectura funcional para la solución de vivienda de las masas, aunque lo que se 

presenta con más intensidad es la autoconstrucción sin dirección (Nicole, 2010). 

1.2.4  Crisis del modernismo   

El auge arquitectónico moderno que se produce durante el gobierno de Belaunde Terry 

entre los años de 1963 hasta 1968 se ve interrumpido por un golpe militar en ese año, 

este golpe da como resultado una etapa militar dirigida por Juan Velasco Alvarado como 

Presidente del Perú. Las obras arquitectónicas cambiaron de estilo, los nuevos edificios 

multifamiliares y los edificios públicos pasaron a ser de estilo Brutalista (Freire, 2012a). 

(Véase en la imagen 4 en el cuerpo C) 

Este nuevo estilo llegó desde Europa y simbolizó la expresión e ideología de una época 

de reformas, que buscaba trasmitir una imagen principalmente institucional, monumental, 

racional y formalista. El nombre de este nuevo estilo viene del francés Betan brut, que 

significa Hormigón Puro. Esta tendencia se inspira en los trabajos hechos por Le 

Corbusier y Eeros Saarinen (Freire, 2012b). 

En el año 1969 se construyó el edificio de PetroPerú (Véase en la imagen 5 en el cuerpo 

C), sobre la Vía Expresa, el tamaño de este edificio era desproporcional a las reales 
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necesidades de la empresa, pero se hizo de esta manera para simbolizar la supuesta 

independencia económica del país. Otro edificio con las mismas características fue el 

Centro Cívico entre los años 1970 y 1974, este edificio quería simbolizar el imponente 

gobierno militar de José Velasco Alvarado y fue, durante 40 años, el edificio más alto del 

Perú. (Freire, 2012a). 

Dada la etapa militar y el cierre de las importaciones, el Perú quedó aislado de nuevas 

ideas del modernismo que estaban siendo debatidas en ese momento en el resto del 

mundo. El brutalismo dependía del gobierno militar, por consecuencia, al caer este 

gobierno, lo hace también este estilo y hoy en día estos edificios solo recuerdan y marcan 

un momento de la historia de nuestro país. (Freire, 2012a). 

1.3    Restauración  

La restauración, remodelación, reciclado o recuperación es un proceso excepcional que 

busca devolver el bien cultural deteriorado pero respetando su integridad física, estética e 

histórica. En lo posible trata siempre de buscar respetar los materiales con los que fue 

hecho  y las técnicas de construcción de la época. (Rudy, 2009).  

Este proceso tiene como finalidad poner valor  la obra de arte. En caso de la arquitectura 

son los muebles, inmuebles y centros históricos los que son tratados para este fin. La 

restauración tiene diferentes tipos de procesos, tipos, grados y métodos, estos tienen que 

responder a las necesidades o finalidades que se buscan con esta recuperación 

arquitectónica.  

1.3.1 Grados y tipos de intervención 

 

Existen dos diferentes maneras de llamar la restauración. Según el nombre que se le da, 

se entiende el grado. El primero es Recuperar, que  ve cómo volver a tomar o adquirir lo 

que antes se tenía y poner en servicio algo que ya no sirve. Por otro lugar se encuentra 
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Rehabilitar, que se entiende como el habilitar de nuevo un edificio haciendo que sea apto 

para el uso para el cual fue construido. En resumen, la restauración puede darse de dos 

maneras, se puede recuperar un inmueble y darle un nuevo uso o por otro lado poder 

darle el uso para el cual se fabricó, en ese caso se pasaría a llamar rehabilitación. 

Además de estas clasificaciones, existen los grados de intervención que se dividen en 4: 

La primera es la preservación cuyo objetivo es prevenir el deterioro. Es lo que antecede a 

las intervenciones de conservación y restauración. Lo que se busca con la preservación 

es que las alteraciones grandes al inmueble se retarden lo máximo posible. El segundo 

es la conservación, la finalidad de esta es detener los mecanismos de alteraciones e 

impedir nuevos deterioros. Su objetivo principal es lograr la permanencia del patrimonio 

arquitectónico.  En tercer lugar está la restauración, constituida por procedimiento 

técnicos que buscan restablecer al máximo posible el inmueble pero sin tener que alterar 

su marca histórica y sin falsearlo. Por último, el mantenimiento, se constituye por 

acciones que tienen como finalidad evitar que un inmueble intervenido se vuelva a 

deteriorar, lo que se realiza posteriormente a la intervención (Terán, 2004).   

1.3.2 Procesos, métodos y técnicas 

No existen normas universales para los métodos y técnicas de la restauración, en 

especial porque al ser arquitecturas antiguas, los materiales varían mucho según la 

región y época en la que estén construidas, pero los pasos de análisis a seguir son 

básicamente los mismos en todos. 

El primer paso es el análisis de la arquitectura, los materiales y el sistema constructivo 

para la reconstrucción histórica y estos deben ser complementarios. El segundo paso es 

elegir los materiales y los métodos constructivos con los cuales se pasara a hacer la 

restauración, este paso es el más importante del proyecto de restauración. En tercer 

lugar se realizará el levantamiento arquitectónico del inmueble que se va a intervenir. 

Para esto es importante detallar el estado actual de los espacios ya que es posible que 
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durante el tiempo se haya tenido que demoler alguna zona o muro, también se detallan 

los materiales y sistemas constructivos con los que se fabricó y por último los efectos y 

deterioros que ha sufrido el inmueble.  

El cuarto paso es el análisis de lo encontrado en el punto tres, identificar las causas de 

los deterioros y ver si siguen activos o ya no se presentan en el lugar. Es posible que en 

este paso se tenga que llevar muestras a un laboratorio para determinar lo antes dicho. Al 

finalizar se hará un diagnóstico y con esto se evaluará si es posible eliminar la causa de 

alteración y generar una hipótesis de cómo solucionarlo. En quinto lugar, a partir de esto 

se evaluará el grado y tipo de intervención y se darán diferentes alternativas de métodos 

de restauración, ya sean tradicionales o contemporáneos. Terminado este proceso se 

establece el tipo de tecnología que se va a usar, los equipos, las herramientas y por 

último el presupuesto final. (López, 1985) 

1.4 Centro cultural 

El centro cultural es una edificación, ya sea adaptada o construida con tal finalidad, 

destinada a la creación, producción y difusión del arte y la cultura. Recibe también el 

nombre de casa de cultura, centro cívico, equipamiento de proximidad. La definición que 

da la Guía de Estándares de la Federación Española de Municipios y Provincias dice que 

el equipamiento que realiza una actividad social y cultural tiene que tener dotación para 

realizar diferentes actividades para la difusión, formación y creación de distintos ámbitos 

y dinamizarse con diferentes entidades (Federación Española de Municipios y Provincias, 

2003). Quien también define los centros culturales es el investigador iberoamericano de 

Berlín, Alemania 

Los Centros Culturales se encuentran en una “especie de no lugar” o en un lugar a 

medias entre muchas instituciones y sus respectivos conceptos o programas 

culturales.  

Organizamos exposiciones, pero no somos museos, muestras de cine pero no 

somos cines, teatro y danza sin convertirnos en teatros, lecturas sin ser cafés 

literarios, coloquios y ponencias científicas sin convertirnos en universidades, y 
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muchos de los centros culturales tienen una vasta colección de libros sin 

convertirse exclusivamente en bibliotecas, o publican libros sin ser por eso una 

editorial  (Schmidt-Welle, 2002) 

Es necesario tener en cuenta que para las dinámicas artísticas y culturales, es un lugar 

donde las personas acceden y participan de las artes y los bienes culturales en su calidad 

de públicos y/o creadores. Puede adquirir un componente simbólico en el grupo social en 

el que se inserta, descifrar sus dinámicas culturales y especificas  

1.4.1  Antecedentes 

Sobre sus antecedentes históricos, el referente más antiguo data del año 1844, cuando 

se crearon en Dinamarca las primeras universidades populares para resolver las 

necesidades de cultura o que fueron creadas por el desarrollo generado a partir de la 

Revolución Industrial. 

En los años 1950, en Francia, el Reino Unido e Italia se comenzó a reflexionar sobre el 

papel de la cultura y la educación como fuerte factor de avance de la nación, dando pie a 

la aparición de modelos de espacios culturales de proximidad como las Maisons de la 

Culture, los Community Centers y los Contri Civici. (Urrutia, 2009) 

En general, cada modelo de centro cultural nace con diferentes problemáticas 

dependiendo de la ubicación de la misma y la realidad que la rodea. En el caso del centro 

universitario de arte, arquitectura y diseño de la ciudad de Guadalajara en México, ven 

como una problemática en su entorno el siempre mirar hacia afuera. Esto se debe al 

sistema globalizado que une a todos, perdiendo de vista su cultura y necesidades locales. 

Este lugar tiene un programa especializado para que las personas sepan resolver sus 

problemas cotidianos y se actualicen por la demanda social (Universidad de Guadalajara, 

2013) 
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Por este mismo camino va el Centro Cultural Metropolitano (METRO),  que también en 

México, tiene entre sus problemáticas un tema parecido. Con el centro cultural busca 

rescatar la identidad de la región definiendo con ella los valores y darle al esparcimiento 

familiar un espacio para crecer en la cultura (Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las 

Artes, 2005) 

En el Perú se busca solucionar problemas muy parecidos a los expuestos anteriormente. 

Dada la globalización, los peruanos han dejado de lado el reconocimiento y valoración de 

su cultura para adentrarse en un universo más generalizado. El problema viene cuando el 

ciudadano comienza a perder parte de su identidad por ello. La mayoría de casos de 

centros culturales, tanto el Lima como en el interior del Perú, buscan ese acercamiento y 

difusión de las diferentes culturas que han existido y que forman parte de una identidad 

nacional. Por otra parte, un centro histórico es muy importante para poder revivir la 

historia mediante la difusión del pasado, dándole la importancia que se merece al lugar y 

educar a los pobladores sobre su historia logrando una valoración y así poder darle 

protección y cuidados necesarios. 

1.4.2 Clasificación 

Existen diferentes maneras de clasificar un centro cultural, la primera, con la presente ley 

sobre centros culturales en el país, se entiende por la capacidad de espectadores que 

tiene dicho centro. De esta forma los tipos de centros culturales de dividen en cuatro 

partes, que van de la A la D, siendo A los centros culturales que tienen capacidad hasta 

80 espectadores, la B la que tiene capacidad de 81 a 150 espectadores, C que tiene 

capacidad de 151 a 250 espectadores y por último el D que tiene capacidad de 251 a 500 

espectadores (Gentilini, 2014).  
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Otras maneras de clasificar son por otros cuatro criterios: proximidad, centralidad, 

polivalencia y especialización. En proximidad, la mayoría de casos tienen y cuentan con 

servicios básicos de la cultura y específicamente dirigido a este público local. La 

proximidad se puede ver desde dos puntos de vista, física o geográfica y esto se da 

considerando un radio de influencia o distribución de habitantes por cada centro cultural. 

Por otro lado, por una perspectiva social se hace referencia a la comunidad, tipo de 

servicio o programa que se da (Morales, 2009). En estos casos de diferencias también el 

tipo de desarrollo cultural que se desea transmitir. En el caso de un centro cultural 

cercano a una comunidad nativa de una provincia, el tipo de enseñanza será 

posiblemente la transmisión de valores de esa específica comunidad, enseñando su 

historia y sus beneficios. Pero no se desea ir más allá, como enseñar los valores de toda 

la provincia.  

La otra clasificación es por centralidad. Son edificios únicos por lo general de grandes 

dimensiones y marcan un hito visual y simbólico dentro de la ciudad. Este tipo de centro 

cultural tiene como objetico ser lugar clave de la difusión, conservación y desarrollo de 

grandes o importantes acciones artísticas. A estas clasificaciones se le agregan dos más 

que hacen referencia a los servicios que se dan en el centro cultural que son polivalencia, 

que es el estilo de centro cultural en que se da la mayor cantidad de servicios posibles y 

por otro lado están los especializados son los que se centran en un arte o una 

combinación de pocas de ellas o las más importantes de la zona (Morales, 2009). Este 

esta diferenciación de centros culturales se encuentran los que transmiten valores 

culturales mundiales o los específicos de cada zona.  

1.4.3 Misión y objetivos 

El éxito de una propuesta cultural depende, entre otros factores, de su capacidad de dotar de 

un sentido a sus acciones y ser capaz de proyectarla eficazmente al entorno que lo acoge. De 
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esto último, se encarga la comunicación, de la creación, transformación y difusión de sentidos 

y significados.  

Un centro cultural tiene la misión de actuar como un espacio democrático para la 

participación de una comunidad, como una plataforma para la formación, creación y 

difusión artística, un camino de referencia para una identidad comunitaria, como soporte 

de la articulación urbanística o como elemento para la integración social de la comunidad. 

Es decir, es un contenedor de colectivos, entidades, iniciativas y proyectos artístico-

culturales.  

Un centro cultural debe aspirar a alcanzar distintas cualidades, estas son: Singularidad, 

debe ser único y distinguirse de los demás, por sus características arquitectónicas, su 

programación y/o su modelo de gestión. Conectividad, debe estar en constante conexión 

con los otros espacios culturales próximos territorialmente. Sinergia, debe estar 

activamente conectada a otros espacios culturales afines, generando un sistema que le 

permita aprovechar las ventajas, rentabilidad y eficiencia de cada uno. Adaptabilidad, 

debe adaptarse a las transformaciones y entregarse al cambio sin abandonar el objetivo 

central.  

Se busca que los centros culturales respondan a diferentes necesidades, entre éstas 

están: Desarrollar una tarea básica de información, formación y ocio del ciudadano. 

También deben desarrollar los procesos de participación ciudadana, actuar como punto 

de referencia en temáticas y tipos de actividades, desarrollar iniciativas socioculturales 

con proyección hacia un entorno inmediato pero también con proyección hacia la ciudad, 

desarrollar tareas con racionalidad de recursos humanos y materiales. Estas actividades 

giran en torno a los ejes de: atención al ciudadano, servicio social, servicio al tejido 

asociativo, actividades culturales de formato pequeño y mediano, dependencia para 

diversos usos, servicios específicos básicos. (Urrutia, 2009) 
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1.5 Cultura ciudadana 

Para poder entender qué es la Cultura Ciudadana, es importante primero definir en 

términos básicos, qué es Cultura. Cultura viene del latín cultus que hace referencia al 

espíritu humano y de las facultades intelectuales del hombre (Definición, 2005). La 

definición, tanto como los hombres mismos, han cambiado a lo largo de toda la historia. 

Las costumbres, las prácticas, las maneras de ser, los rituales, los tipos de vestimenta y 

las normas de comportamiento son aspectos incluidos en la cultura. Otra definición 

establece que la cultura es el conjunto de información y habilidades que posee un 

individuo. Para la UNESCO, la cultura permite al ser humano la capacidad de reflexión 

sobre sí mismo. 

En algunos estudios se ha dividido la cultura en tópica, histórica, mental, estructural y 

simbólica, así como también por grados de desarrollo, en ellos están la primitiva, la 

civilizada, la pre-alfabeta y la alfabeta. (Definición, 2005a). 

En los múltiples significados del concepto cultura, puede destacarse aquel vinculado al 

tejido simbólico construido por las personas que componen una comunidad. Ciudadano, 

por otra parte, es aquello vinculado con la ciudad. La cultura ciudadana se trata de unas 

normas y valores compartidos por los habitantes de una localidad, engloba la protección y 

la promoción de estos derechos y permiten una convivencia pacífica, además, resguarda 

el patrimonio común de la comunidad donde se pertenece. (Definición, 2005b) Entre una 

de las maneras de fomentar la cultura ciudadana es el fomentar el cuidado de parques, 

plazas, el respeto por las normas de tránsito y no botar basura a la calle.  

"un ciudadano libre y responsable es, ante todo, aquel que actúa con plena conciencia y 

libre albedrio sobre la base de sus derechos y deberes." (Pérez, 2012 p.1) dentro de las 

responsabilidades de este ciudadano está el cumplimiento de las normas, en la creación 
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y consolidación de las relaciones sociales de confianza y la tolerancia y el respeto por las 

demás personas que conforman esa comunidad. Estas tareas que si bien tienen que ser 

fomentadas por el estado, no son competencia exclusiva de ellos.   
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Capítulo 2: Problemática  

En Lima existen varios problemas. Lo que se intenta desarrollar para analizarlos en este 

PG es la falta de cultura ciudadana, presente en todo el país, y ver cómo en otros lugares 

de Lima y Latinoamérica se han trabajado a partir de diferentes centros culturales para 

conocer la historia del lugar y a partir de allí poder tomar un ejemplo y las razones del 

éxito de estas. También poder saber que temas faltan por desarrollar dentro de los 

colegios para así poder reforzarlo.  

2.1 Problemas que se generan por falta de promoción de una cultura ciudadana. 

Los problemas que se generan por la falta de cultura son muchos, entre el alejamiento de 

las artes de una región o falta de conocimiento de datos o sucesos importantes en un 

país. En este caso en particular, no se hablará de toda la cultura existente sino de una 

cultura específica que es la cultura ciudadana y los problemas que trae el no promoverla. 

La cultura ciudadana se podría definir como un sentimiento homogéneo de pertenencia 

por la ciudad, basada en el civismo, la solidaridad, la tolerancia, el respeto y la 

convivencia pacífica. 

Muchos conflictos y problemas se generan por la falta de esta cultura ciudadana, como 

por ejemplo está el tema de la contaminación por ruido, el caos del transporte, la 

inseguridad y la convivencia ciudadana. Así también, el sacar la basura a la calle sin 

respetar los horarios de los recolectores atentando de esta manera contra la estética de 

la ciudad, este caso en particular es una falta de cultura y disciplina (“Falta”,  2001). 

Igualmente, si los ciudadanos fueran más solidarios contribuirían a contrarrestar la 

inseguridad que se vive en la ciudad. Si se ayudara a cuidar los bienes de los vecinos, se 

podría obtener lo mismo de ellos. Esta tarea no la debe desarrollar solamente la 

administración local sino que debe ir acompañada por el apoyo de los gremios, la iglesia, 
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los medios de comunicación y por su puesto la misma ciudadanía (“Falta”,  2001). Sobre 

este tema de fallos de cultura escribe Arturo Peña del Mazo para el diario Crisol Popular 

que, aunque habla sobre problemas de México, son casos característicos de muchas 

partes de Latinoamérica. “La cultura ha sido uno de los patrimonios más 

desaprovechados por los mexicanos y a falta de ella hemos tenido los principales 

problemas en este país desde su creación” (“Falta”, 2001 [párrafo 1]) 

Peña de Mazo consideró un Estado de avanzada en el concierto nacional, diferenció que 

ser culto no significa tener un gran cúmulo de conocimientos sino ser conscientes de lo 

que implica tener la cultura alrededor, utilizarla para construir identidad que les haga 

sentir orgullosos mexicanos. Agregó que la cultura no se mide por lo que da, sino por lo 

que ahorra, pues la solución de todos los problemas que tiene la humanidad está en la 

cultura, al igual que todos los avances y desarrollos que ha habido en la humanidad han 

venido de la mano de la cultura. (“Falta”, 2001)  

La falta de cultura también tiene que ver con la cultura propia del lugar que rodea, el 

distrito, el barrio, la gente que vivió ahí, las cosas que pasaron en el lugar. Conocer o 

investigar sobre este tipo de cosas genera un cariño especial por el espacio donde se 

vive. De ese modo ya no es ajeno al ciudadano, sino que es como un hogar y eso ayuda 

a la protección del mismo, a dejar de pintar paredes, no botar basura en la calle, no 

romper los elementos de la vía pública y cuidar en general el espacio. 

2.2  Importancia del centro cultural 

Después de ver los centros culturales analizados y del análisis a las entrevistas en los 

colegios se puede sacar conclusiones sobre las consideraciones necesarias para crear 

un centro cultural en cuanto a sus actividades como al diseño del mismo. En todas partes 

del mundo hay centros culturales, los cuales resuelven algún tipo de problemática, 
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realzan una cultura específica o recuerdan hechos o personajes importantes de cada 

época.  

2.3        Diferentes centros culturales 

En el mundo existen una gran cantidad de centros culturales que nacieron para poder 

mantener la memoria de algún lugar importante o significativo en el espacio donde se 

vive, ya sea por su importancia histórica o por la importancia arquitectónica que genera. 

Puede ser una de las primeras edificaciones o su arquitectura es relevante por el diseño. 

Para acercar este tema al proyecto se darán ejemplo de diferentes centros culturales en 

Latinoamérica. 

2.3.1 Centro culturales en Latinoamérica 

El Centro Cultural Sor Juana Inés de la Cruz en México es un lugar de gran importancia 

histórica ya que es el lugar donde nació y vivió Sor Juana Inés de la Cruz, que fue una 

escritora mexicana, la mayor figura de las letras hispanoamericanas del siglo XVII. Su 

afán de conocimientos la llevó a enfrentarse a los convencionalismos de su tiempo, que 

no veía con buenos ojos que una mujer manifestara curiosidad intelectual e 

independencia de pensamiento (Sor Juana Inés de la Cruz, 2004). Este centro cultural se 

logró gracias a la modificación de las antiguas edificaciones y reconstrucciones de 

edificaciones cercanas. Dada la importancia de Sor Juana  de la Cruz en el tema de 

literatura, este lugar se ha dedicado a la documentación de literatura, poesía, ciencia, 

filosofía, música, teatro y danza del siglo XVIII que es considerado el periodo de México 

colonial. 

El centro cultural está equipado con sala de proyección para 90 personas, un lobby semi 

descubierto, un jardín con vista al paisaje circundante, librería, ludoteca, taller de teatro, 

danza, música, artes visuales y literatura (Zabludovsky, 1996). La zona del jardín se ha 

adaptado para la construcción de un auditorio para 1000 personas y cuenta también con 
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juegos para niños. Con todo esto se puede concluir que este centro cultural está 

clasificado como un hito histórico y se dedica a la conservación del lugar y la difusión de 

la vida de Sor Juana Inés de la Cruz y sus logros. 

Antiguo Manicomio Departamental, Fue construido en 1892 en un gran terreno de 13.140 

metros cuadrados, de los cuales el edificio ocupaba 5.610, Este edificio contaba con 132 

celdas de dos y medio metros de ancho por cinco de largo y llegó a tener internados a 

887 pacientes (García, 1995). 

Hacia principios de los años sesenta fue inaugurado el Hospital Mental de Antioquia, y la 

casona quedó abandonada. Hasta que en 1986 Comfama adquirió el terreno y se 

encargó al arquitecto Laureano Forero hacer una nueva edificación, como parte de la 

Unidad de Servicios Aranjuez. Sin embargo, el arquitecto decidió que era mejor restaurar 

el lugar en vez de tumbarlo y hacer uno nuevo ya que pertenece a la memoria urbana de 

Antioquia, para esto se tomaron en cuenta todos los sentimientos que despertaban esta 

edificación y la nostalgia que despierta en la gente involucrada a la memoria e historia. 

(García, 1995). Dada la antigüedad de este centro y al haber sido una de las primeras 

edificaciones que fue construida en este pueblo, se considera importante mantenerlo tal 

como era y solo remodelarlo para su nuevo uso. 

El inmenso caserón conserva aún sus muros de tapia rojos y el techo. Lo demás, como 

sus pisos, fue cambiado. Pero sigue preservando la esencia de aquella época, en sus 

verjas externas, en sus puertas altas de madera, sus ventanales, su patio interior y el 

jardín. Este reciclaje del antiguo edificio se convirtió en un centro cultural de primer orden, 

el cual fue entregado por la Caja de Compensación Familiar de Antioquia (Comfama) a la 

comunidad del barrio Aranjuez, un populoso sector al nororiente de Medellín (Forero, 

1996). 
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Cuenta con un auditorio con capacidad para 272 personas, una biblioteca para adultos y 

niños, donde se llevan a cabo tareas de acercamiento a los libros y a la consulta y una 

sala de informática, todo esto en el primer piso. En el segundo piso se ubican dos salas 

para exposición de arte y dos aulas para pequeñas conferencias (Forero, 1996). 

El objetivo principal de este Centro cultural es dotar a la comunidad con servicios 

necesarios para su desarrollo y darle al barrio un lugar comunitario donde puedan 

identificarse. Este lugar se convirtió en La Casa del Barrio lo que se considera que más 

allá de reciclar solo la edificación, recicló la comunidad, el espíritu y el entusiasmo de la 

gente, con esto se logró un cambio en la actitud ciudadana y le ha dado al barrio un 

nuevo norte (Forero, 1996). 

Café Müller. Éste es un espacio que fomenta y difunde la danza contemporánea nacional 

e internacionalmente, haciendo foco en el encuentro más que en la exhibición. Contiene 

tres ejes con los cuales trabaja para ello: La formación, la producción y la exposición Con 

una propuesta de intercambiabilidad de roles entre alumnos, docente y expositores que 

permite incrementar la idea de no-niveles y horizontalidades entre colegas. El nombre 

corresponde a una de las obras más famosas de Pina Bausch, quien es la gran 

inspiración y a quien admiran los que participan en ese espacio, es un homenaje a ella y 

a su danza. La idea de ese centro surgió hace muchos años en el imaginario de los que 

fueron los socios fundadores, pero se comenzó a concretar en el año 2011. Inicialmente 

fueron cuatro los fundadores, pero este grupo fue mutando hasta que quedaron 5 

personas, tres nuevos y dos de los originales. 

El café Müller costa de tres espacios siendo el más importante el espacio escénico, un 

lugar amplio con fondos blancos el cual se trasforma según lo necesario. Aun así les 

gusta jugar con la idea de que toda la casa es una escena, por lo que están abiertos a 
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utilizar espacios no convencionales, como son el patio de entrada y el living que se 

conecta a la cocina-barra. 

Este centro nace como una pulsión general de la danza contemporánea argentina, con la 

necesidad de un espacio exclusivo y no solo de exhibición sino de políticas culturales 

vivas. Han creado un cambio en las personas a partir de la creación de este espacio. 

Todo aquel que llega y hace club, como dicen ellos, genera una transmutación, pero 

consideran esta trasmutación algo que tiene que pasar con el arte en general.  

2.3.2 Centros culturales en Lima 

Dentro del país existen gran cantidad de centros culturales o lugares de desarrollo 

cultural. Entre ellos existen bares y casas utilizadas para tal motivo, pero también lugares 

especializados en la cultura, que son centros culturales centrales que han sido diseñados 

para tal motivo y cuya única función es la difusión de la cultura.  

Centro Cultural España, Es uno de los principales en Perú, es un centro cultural central, 

es decir que tiene como objetivo ser lugar clave de la difusión. Se encuentra en el centro 

de Lima, cerca de una de las avenidas más importantes de Lima que es la Av. Arequipa 

que cruza Lima de norte a sur. Esto lo ubica en una zona céntrica de Lima, ya que es 

muy accesible y no está lejos de ningún lugar.  

En 1991, La Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo toma la 

decisión de crear un Centro Cultural de España en Lima semejante al que operaba en 

otras capitales iberoamericanas que permita dinamizar las actividades de intercambio 

cultural entre España y Perú (Coopera Cultura, 2001). A fines del año 1993 se inician las 

obras en un edificio de estilo neocolonial construido en el año de 1930 y la construcción 

de un auditorio de nueva planta. La sede del Centro Cultural se inaugura a principios del 

año 1996. El objetivo principal del Centro Cultural de España en Lima es fomentar el 
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desarrollo cultural. Se encarga de la organización, realización de actividades y programas 

de cooperación cultural.  

La política cultural española ofrece a la población peruana lo siguiente: a) Fomentar la 

cultura general y la española b) Apoyar el trabajo creativo de artistas peruanos c) Facilitar 

el intercambio cultural entre Perú y España d) Capacitar mediante talleres y seminarios. 

Fomentar el espíritu de Comunidad Iberoamericana y poner a disposición del público en 

general el mayor volumen de información a través de revistas, libros, videos y bases de 

datos especializadas. Este centro cultural se encuentra equipado con dos salas de 

exposiciones, una biblioteca, una videoteca, oficinas, sala de talleres y un auditorio con 

capacidad para 189 personas. (Centro Cultural España, 2010) 

Yuyachkani, Se  inicia en el año 1971. Es una institución independiente y se considera 

importante nacionalmente porque renovó la escena peruana con un teatro inclusivo y de 

la memoria peruana. Su sede se encuentra en una casa republicana construida a inicios 

del año 1900 en el distrito de Magdalena del Mar en Lima. Reconocido por el Ministerio 

de Cultura como Centro Cultural, ahí mismo funciona  su sala teatral con capacidad para 

160 espectadores, una sala de máscaras dedicada a la investigación de la máscara y dos 

salas de exposiciones. Su nombre viene de una palabra quechua que significa “estoy 

pensando”, “estoy recordando”. Es un Grupo Cultural reconocido como uno de los 

máximos exponentes del teatro peruano y latinoamericano. Según lo dicho por la 

investigadora y critica Ileana Diéguez: "no es solo un productor de espectáculos, sino, y 

esencialmente, un centro de investigación de las tradiciones culturales latinoamericanas, 

un laboratorio permanente de formación y desarrollo del arte del actor y los lenguajes 

escénicos" (Diéguez, 2004). 

Yuyachkani es un símbolo de lo peruano, su búsqueda es la del estudio del 

comportamiento escénico del actor desde la perspectiva de una cultura en grupo. Está 

dirigida y relacionada con la sociedad y la diversidad cultural que existe en el país 
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incitando la reflexión del espectador. Este grupo toma como fuente de inspiración los 

ritos, lo sagrado y el espacio andino para sus diferentes obras. Su misión es la 

estimulación en el desarrollo de las artes escénicas, tanto en la creación como la 

intervención para desarrollar obras que sean nacidas desde la comunidad con un 

contexto propio.  

Una de las razones de su continuidad es que Yuyachkani ha forjado una sólida identidad 

y a lo largo de su trayectoria ha sabido integrarse al paso del tiempo, combinando 

tradición y modernidad a través de  su constante renovación en la escena y a la 

diversidad y actualidad de sus propuestas. Su objetivo principal es contribuir al desarrollo 

y fortalecimiento de la memoria ciudadana, Por ello, sus temas giran en torno a la 

migración de la sierra a la ciudad por el conflicto armado interno, la marginalidad que se 

creó a partir de esto, la violencia la corrupción y otros tantos males que atentan el 

desarrollo de una vida con derechos para todos, temas también vistos en diferentes 

partes de Latinoamérica, por ello, la compañía de Yuyachkani ha viajado a diferentes 

países en encuentros y festivales (Yuyashkani, 2013). 

La Casa Recurso es un espacio de creación con carácter autogestionario ubicado en el 

distrito de Barranco que busca promover la cultura en el barrio y gestionar redes de 

construcción que unan a los vecinos. Este centro se dedica a prestar espacios para 

ensayos de teatro y artes escénicas, iniciativas culturales como son: recitales, ferias de 

diseño, proyecciones y demás actividades tanto externas o propias. Se decidió crear este 

grupo para contar con un espacio para generar diferentes iniciativas artísticas, que a su 

vez puedan mantener vivo el espacio. Se comenzó con un espacio para las artes 

escénicas, donde los actores podían juntarse a ensayar y hasta poner obras de teatro. 

Por otra parte permite tener un lugar para diferentes acciones políticas y diseño 

independiente.  
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Entre los mayores cambios que han logrado dentro de su comunidad se encuentra la 

organización Red de Artistas Barranquinos que busca articular a todos los artistas y 

gestores culturales de Barranco para trabajar de manera conjunta la generación de 

políticas culturales en el distrito y un vínculo a través del arte con la comunidad. Además 

tiene propuestas para el beneficio de la comunidad y propone trabajar con la 

municipalidad para enfrentar mejor la problemática, no solo cultural, sino de los vecinos 

en general.   

La sede cuenta con dos espacios, uno grande en donde se llevan a cabo la mayor parte 

de las actividades del local y un espacio más pequeño para reuniones y que cuenta con 

una pequeña cocina. La decoración es sobria para ser fácilmente transformado a sus 

actividades, pero tiene una fachada con un mural colectivo donde se exhibe una frase 

que identifica todo el movimiento: “Con solidaridad construimos el barrio”. 

2.3.3 Centros culturales en Surquillo 

Dentro de lo que se considera un espacio cultural o de esparcimiento del arte, se pueden 

encontrar diferentes variantes. El Ministerio de Cultura ha registrado estos lugares y los 

ha dividido en ocho diferentes grupos: archivos, centros culturales, editoriales, escuelas 

superiores de arte, galerías, librerías, salas de cine y salas de teatro. 

En lo que se refiere al distrito de surquillo se puede ver que solo existen seis centros que 

responden a las categorías previamente mencionadas. El primero es la Escuela Nacional 

Superior de Ballet, ubicada en la calle Spencer Mz O Lote 2 que se encuentra cerca de 

una avenida importante que es la Av. Aviación, que separa Surquillo de San Borja. El 

problema con este centro es su lejanía del resto del distrito y que, a pesar de ser estatal, 

solo los ingresantes a la escuela puede tomar clases ella.  

Otro espacio cultural que se encuentra dentro del distrito de surquillo es la galería de arte 

El Arte es Vivir sobre la avenida Angamos que es una de las avenidas más importantes 
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que atraviesa Lima y une los distritos de Surco, Surquillo y Miraflores en su recorrido de 

oeste a este. Esta empresa se dedica a la comercialización y distribución de obras de 

arte de diferentes artistas para la decoración del hogar. Aunque se presenta como una 

galería de arte, su principal objetivo es la venta de los cuadros, más no la difusión del 

arte.  

Los espacios que se encuentran dentro de la lista del Ministerio de Cultura son tres 

editoriales que son, Comunica2 S.A.C, EDITORIAL NSG, CENTAURO EDITORES S.A.C. 

Con esto se demuestra la falta de centros de cultura que existen dentro del distrito y se 

incrementa la necesidad de la creación de unos centros. 

Dentro de la zona de influencia donde se encuentra la casa familiar se encuentran otros 

centros culturales ubicados en una parte del distrito de Miraflores. Dentro de ellos se 

puede encontrar, el circo-teatro La Tarumba, Centro Cultural Universidad Científica del 

Sur, el centro de investigación Nacional Crítica y Arte INCA y la galería de arte Cuzco. El 

problema es que Miraflores es un distrito altamente turístico y de gran crecimiento 

económico, por lo que el público objetivo de estos lugares normalmente son turistas o 

gente de gran nivel económico, por lo que las entradas a eventos o los talleres que se 

dictan suelen ser de alto costo. (Ministerio de Cultura, s.f) 

2.4 La cultura en diferentes colegios del país. 

El Ministerio de Educación del Perú establece el diseño curricular nacional que constituye 

un documento normativo y de orientación válido para todo el país, que sintetiza las 

intenciones educativas y resume los aprendizajes previstos. Entre las características del 

currículo está el hecho de que diversificable, es decir que tiene un proceso de 

construcción adecuado a las características y demandas socioeconómicas,  geográficas, 

culturales y educativas de las regiones, localidades e instituciones donde se apliquen.  

Dentro del documento se especifica la imposibilidad de enseñar mediante la rigidez ya 
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que esta cohíbe la creatividad y la libertad del alumno, por otro lado promueven 

características como la creatividad, la comunicación y la flexibilidad o versatilidad. 

(Ministerio de Educación del Perú, 2014) 

El plan de estudios se divide en tres partes por edades, éstas son: Educación inicial de 0 

a 5 años, educación primaria de 6 a 11 años y educación secundaria de 12 a 17 o 18 

años. En lo que se refiere a la educación inicial, se considera el arte dentro de la rama de 

educación integral. Tanto la educación primaria como secundaria tienen como parte del 

plan la Educación por el Arte y se exige un par de horas semanales para esta materia. El 

objetivo principal al que apuntan estas clases es a manifestar vivencias, sentimientos y 

conocimientos manejando elementos estéticos de diversas formas de comunicación 

artística las cuales se dividen entre música, danza teatro, expresión gráfica. (Ministerio de 

Educación del Perú, 2014) 

Para saber cómo se lleva este tipo de cursos dentro de los colegios de Lima  se hizo una 

encuesta a diferentes colegios, se tomó como muestra un colegio público y un colegio 

alternativo para ver los diferentes puntos de vista que se tienen sobre los talleres de arte 

en los colegios de Lima.  

Para comenzar, se entrevistó al profesor de arte del Colegio Nacional Víctor Andrés 

Belaunde, ubicado en el distrito de La Victoria, el señor Raúl Franco Ochoa, un escultor a 

cargo de los cursos de arte en ese colegio. Él considera de importancia los talleres de 

arte, ya que permiten el desarrollo integral de los adolescentes en su relación con la 

exploración de sus sentidos. “El arte educa el espíritu, los hace más solidarios y 

sensibles. Eleva el sentido cultural en su entorno social; permite identificarse con los 

logros de las culturas precedentes que constituyen nuestra nacionalidad” (comunicación 

personal, 5 de octubre del 2013). Además agrega que sus alumnos gozan con el placer 

de plasmar en dibujo, arcilla y música formas reales o creadas, construyendo un 

momento ideal y satisfactorio. Los talleres que tienen en el colegio son solo de dibujo 
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escultura y audición musical, que a pesar de ser permanentes, no tienen un lugar 

adecuado para ese tipo de actividades. Aun así considera que un buen diseño e 

implementación de los espacios es importante para la escenografía ideal para el 

desarrollo óptimo de las sesiones de aprendizaje que se hace. Estos talleres se dan en 

una sola aula-taller de arte y están dirigidos a niños entre 12 a 18 años.  

Por otro lado se encuentra el colegio alternativo privado, La Casa de Cartón. Se 

considera una educación alternativa por los objetivos, metodología y clima institucional 

que promueve el cual pretende formar personas solidarias, buscadoras de verdad, libres 

y creativas, comprometidas en la construcción de una sociedad más justa y un mundo 

ecológicamente viable. Se manejan en cuatro pilares básicas que son la libertad, la 

solidaridad, la verdad y la creatividad.  La encargada en los talleres de arte dentro del 

colegio es la artista plástica Patricia Magán Columbus. Ella considera que estos talleres 

son espacios para desarrollar diversas habilidades y capacidades en un sentido integral, 

dice “nuestro objetivo es  formar seres humanos creativos, sensibles, flexibles, tolerantes, 

respetuosos, de mente abierta, libres, críticos, disciplinados, es decir personas íntegras 

que además reflejen con sus actitudes día a día el ideario que tiene el colegio”. Señala 

también que los talleres de arte son momentos de alegría y distensión donde los niños 

expresan emociones y comparten. El colegio cuenta con siete diferentes talleres, éstos 

son: Arte integrado, artes plásticas, banda, danzas peruanas, circo, teatro y danza 

moderna. Estos talleres son llevados por los niños desde los cuatro años hasta 5to de 

secundaria, es decir, 16 o 17 años. Los alumnos llevan un taller diferente cada semestre, 

es decir que llevan dos al año y son llevados por tres horas a la semana.  

En cuanto a la implementación, dentro del colegio existen espacios donde se generan las 

actividades, pero estos no son los más adecuados, no están bien implementados y son 

pequeños. Si bien existen algunos talleres que sí tienen esos espacios, como el taller de 

música o artes plásticas, hay otros que necesitan más espacio que serían los de danza, 
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circo o teatro. Considera muy importante el diseño y la implementación de los espacios 

para las diferentes actividades, que, si bien es bueno poder acomodarse a los espacios 

que se tienen, cada actividad y taller debería tener un lugar adecuado para cada 

necesidad y característica de las acciones que se generaran dentro de ellas, por ejemplo, 

instrumentos e insonorización en un salón para música y banda o los objetos de 

acrobacia y las diferentes medidas de seguridad que son necesarias para el desarrollo 

del taller de circo.   
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Capítulo 3: Programa Arquitectónico  

A partir de las distintas problemáticas existentes por la falta de cultura, teniendo en 

cuenta los avances y reconocimientos logrados por los diferentes centros culturales 

investigados se pasará a hacer un programa arquitectónico intentado tomar parte de las 

cosas faltantes que no se dan en los colegios del país.  

3.1  Relación entre diseño y el buen desarrollo de actividades 

El diseño de interiores fue considerado una disciplina superficial durante sus primeros 

años, cuando recién fue separada de la arquitectura. Pero la evolución del estudio y de 

las prácticas lo ha convertido en una disciplina independiente y con fundamentos 

teóricos, una actividad que va más allá de las preocupaciones estéticas. La arquitectura, 

el diseño, la decoración y las reformas de interiores mantienen una estrecha relación ya 

que todas tratan de transformar, de alguna manera, un determinado espacio y esta 

alteración o transformación da lugar a un proceso que exige un profundo conocimiento de 

las características del espacio y de las necesidades del usuario (Brooker y Stone, 2010). 

Se puede ver que desde principios del siglo XXI existía un aumento notable de 

profesionales que aceptaban trabajos desde rehabilitaciones de edificios hasta trabajos 

de puro diseño. Por otra parte, existe un lenguaje de diseño de interiores. Un profesor de 

diseños de interiores en la Universidad de Manchester Metropolitan subraya que “todo 

interior está vinculado a la ubicación del espacio en el que se halla, y éste, a su vez, a un 

determinado contexto exterior” (Brooker  y Stone, 2010 p.54). Es importante que se 

analicen estas condicionantes ya que pueden llegar a superar cualquier otra 

consideración. Además de esto, se debe pensar en la parte estética y estructural, pero no 

siempre es lo único, ya que también tiene que darle un significado y un valor especial al 

espacio creado. (Brooker  y Stone, 2010) 
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Una máxima del arquitecto, escritor, ingeniero y tratadista romano del siglo I a. C, Marco 

Vitruvio fue: Firmeza, Utilidad y por último Belleza. Teniendo como firmeza la integridad 

estructural de la edificación y eso también abarca los materiales utilizados. Utilidad, a la 

funcionalidad y los usos de la edificación y por ultimo Belleza que habla de su valor 

estético. Un buen diseño tiene que cumplir con estas tres variables. Para lograr tal fin es 

necesario que el diseñador esté involucrado tanto en el espacio como en sus 

componentes. (Brooker  y Stone, 2010) 

Cabe destacar que la rehabilitación de un edificio antiguo es esencial para la evolución 

urbanística. Tanto esto, como la sostenibilidad son prioridades en los planes de 

desarrollo. (Brooker y Stone, 2010) 

Es importante también destacar las diferencias que existen entre decoración y diseño o 

arquitectura de interiores, ya que al ser unos conceptos relativamente nuevos, no se han 

separado o definido totalmente. La decoración de interiores es el arte de adornar los 

espacios interiores para darles un carácter determinado, acorde con los elementos 

arquitectónicos existentes y de estilo buscados, viendo entre todas las cosas los 

revestimientos, la iluminación y el mobiliario, sin casi cambiar la estructura. Por otra parte 

la arquitectura de interiores se ocupa de las remodelaciones de edificios, de sus espacios 

y estructuras, de su rehabilitación y de otros principios organizativos, abarca una enorme 

variedad de usos y servicios. 

Se puede ver este caso en varios diseños de interiores para actividades, como por 

ejemplo, un centro de trabajo manual. Para tener un lugar adecuado para el trabajo 

manual es necesario primero entender las necesidades existentes. En el caso de un taller 

de tejedoras se debe saber que las tejedoras pasan aproximadamente cinco horas al día 

tejiendo. Esta labor la hacen mayormente sentadas y que es un trabajo que se hace a 

mano. Es importante, además, que tienen un mayor desempeño trabajando en grupo, 

que el que tienen trabajando solas. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Arquitecto
http://es.wikipedia.org/wiki/Escritor
http://es.wikipedia.org/wiki/Ingenier%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Antigua_Roma
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_I_a._C.
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En este caso se toman estos puntos para iniciar los pies forzados del diseño. Si unas 

tejedoras van a pasar cinco horas tejiendo sentadas, es necesario que las sillas sean 

cómodas, anchas, y con posa-brazos adaptables para no crear tensión en la espalda, Al 

ser un trabajo manual y con gran esfuerzo visual es importante también que la luz sea 

correcta para esta actividad. Una luz cálida puede ser acogedora pero genera cansancio 

visual al poco tiempo, por ello es mejor una luz neutra y que sea cenital para no crear 

problemas de sombras. En cuanto al trabajo en grupo es mejor habilitar el lugar con 

mesas grandes y espaciosas donde puedan estar sentadas en grupo y no mesas 

pequeñas e individuales.  

A la hora de diseñar un espacio que va a ser usado para niños y adolescentes se 

presenta un caso parecido. Es necesario entender qué es lo que se va a hacer en el 

lugar, entender las necesidades que se tienen que cumplir ahí y cómo adecuarlo para el 

público objetivo para el que está creado. Al diseñar espacios para niños es necesario 

tener en cuenta principalmente la antropometría, que es la relación entre el cuerpo 

humano y el espacio. Se tiene que pensar en pequeño, pero no como un adulto, sino 

como un niño, con los problemas, las curiosidades y su tamaño. 

Otro tema importante a la hora de diseñar para niños es el estímulo que ve un niño en el 

lugar para poder quedarse e interactuar con el lugar. Según el Centro Superior de Diseño 

IED Master en Madrid: “Las sensaciones, los sonidos, la percepción del color y las 

formas, los olores, las texturas son la base conceptual para el desarrollo creativo” (2013, 

p.5). Además, los objetivos al diseñar un espacio para niños son: incentivar el proceso 

creativo, fomentar la estimulación y el aprendizaje y algo muy importante que es poner en 

práctica las normativas de seguridad infantil en los diseños (Instituto nacional de diseño 

IED Marter, 2013). Esto es algo primordial al momento de diseñar un lugar ya que 

además de ser un lugar donde los niños puedan expresarle y jugar, también tiene que ser 

un lugar donde se encuentren seguros y protegidos. 
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Los salones de danza son otro caso. Para poder tener un salón de danza que logre 

satisfacer las necesidades básicas para su ejecución es necesario pensar, en primer 

lugar, que lo más importante es saber qué tipo de danza se va a hacer, ya que existen 

danzas que necesitan un tipo de acondicionamiento especial, por ejemplo, la danza 

flamenca, en la cual es necesario un suelo acústico para el zapateo que tenga 

resonancia, que es parte fundamental de ese arte. Existen otros tipos de danza que 

necesitan otro tipo de suelos, en el caso de la danza clásica, contemporánea, hip hoy, 

jazz, bailes de salón, etc. Existen tipos de suelos especiales, hechos en vinilo que son 

anti reflejantes y antideslizantes, cosas básicas para que el usuario se pueda mover con 

soltura y seguridad.  

Otros implementos importantes al diseñar un área para danza son los espejos. Los 

espejos son algo indispensable, ya que es importante que los bailarines se puedan ver en 

los espejos mientras bailan y así poder advertir sus errores, saber si lo están haciendo 

bien y puedan sentir cuando una postura es correcta y cuando no. Por ello es necesario 

que estos espejos sean de cuerpo completo y que ocupen toda una pared, ya que es tan 

importante como se mueve desde los pies hasta la cabeza. Por último está la barra, que 

es un elemento esencial para la danza clásica ya que la mitad de la clase es à la Barre, 

dado que ayuda a entrenar todos los movimientos que después se harán en el centro de 

la clase, sin ayuda de un equilibrio. Pero este implemento también ayuda a otras danzas 

por lo que es importante considerarla a la hora de hacer el diseño. 

Por último, consideramos la acústica del lugar. Es necesario que el lugar sea acústico 

para que pueda escuchase la música en todo el lugar, pero también que concentre la 

música dentro del salón y no se escuche mucho afuera ya que, si se están dando otras 

clases en el lugar al mismo tiempo, el sonido de una no debe interferir a las demás 

clases.  
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Para finalizar, es importante entender que cada actividad tiene sus propias características 

y necesidades. No se puede diseñar de la misma manera para todos y no se puede 

desempeñar todas las actividades en un solo lugar. Si bien, existen lugares 

multidisciplinarios, lo especial que tienen esos espacios es la posibilidad de adaptarlos a 

las necesidades que se van a desarrollar ahí.  

Un buen diseño de espacios ayuda al desempeño que se va a tener en el lugar, incluso la 

iluminación, la ventilación y la temperatura del lugar ayuda a que las actividades se 

hagan de una mejor manera. Se pueden lograr mejores resultados en un lugar que esté 

diseñado para una actividad en específico que en un lugar que no. 

3.2     Legislación de centros culturales en Perú 

Para poder abrir un centro cultural es necesario revisar dos tipos de normas legales, la 

primera es la habilitación de centros comerciales y sanitarios, que se encuentran en el 

Reglamento Nacional de Edificaciones del Perú (RNE) y la segunda es la declaración de 

centro cultural emitido por el Ministerio de Cultura del país.  

En lo que se refiere al RNE, consta de dos partes, la primera es la habilitación del local 

que abarca lo que son espacios mínimos, sanitarios necesarios y los planos de 

evacuación y de puntos de zonas seguras, matafuegos y carteles de avisos que son 

revisados por el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI).  

En total se presentan 5 planos diferentes. El plano de ubicación general, donde se 

especifica el lugar en el que se ubica dentro de la ciudad y dentro del distrito, metros 

cuadrados totales, dueño antiguo y dueño actual, estacionamientos y metros cuadrados 

no techados del lugar. El segundo es un plano de arquitectura donde se especifican los 

cambios que se harán a la obra antigua y cómo quedará el espacio final. También se 

entregan dos perspectivas, interior y exterior, donde se vea la  relación y coherencia que 

existe entre la fachada de las edificaciones aledañas y la fachada del nuevo centro., 



43 
 

Además, el plano de rutas de evacuación y el de INDECI, donde muestra dónde estarán 

ubicados los extintores y los carteles de aviso de evacuación, escaleras, zonas seguras y 

demás. Por último se entrega un plano de estructuras y cimentación.  

Para poder obtener el Reconocimiento para Declaración de un Centro Cultural se tiene 

que presentar los formularios que entrega el Ministerio de Cultura en su sitio web (Véase 

formulario en el cuerpo C). Se presenta una escritura pública de constitución y estatutos 

de la asociación, una relación de los miembros de la Junta Directiva, la inscripción de la 

asociación  en los registros públicos y lo más importante, un plan de trabajo del próximo 

bienio y uno también de los años anteriores, si se da el caso. Por este proceso se pagan 

s/. 30.  (120 pesos argentinos a la fecha)  y se envía al Ministerio de Cultura. El trámite de 

este proceso dura 20 días aproximadamente. (Comunicación Personal, 2014, 17 de 

septiembre) 

3.3 Creación del programa y actividades  

Para crear el programa de actividades es necesario tomar en cuenta las actividades que 

ya están siendo cubiertas por los colegios de manera uniforme para así brindar 

actividades nuevas que puedan generar curiosidad a los jóvenes. Estas actividades se 

dividirán de la siguiente manera, talleres fijos, talleres para colegios, exposiciones de 

arte, fines de semana culturales y taller de lectura. 

3.3.1 Talleres fijos 

Los talleres fijos son darán durante las tardes y las noches de manera continua y se 

dividirán en cinco ramas diferentes, la primera es el área de danza, en la cual se 

presentarán diferentes talleres de danza que incluirán las danzas típicas peruanas, 

danzas modernas como hip hop, danza contemporánea, expresión corporal, break dance 

y Jazz para así lograr un balance entre la cultura peruana de nuestras raíces y las nuevas 



44 
 

tendencias que se generan, logrando que los participantes puedan vincular los diferentes 

estilos y, se ser posible, encontrar relaciones entre éstas. Estos talleres se dividirán por 

niveles de aprendizaje. 

La segunda rama será la de teatro, donde se darán clases de claun, stand up comedy, 

improvisación teatral y teatro, creación de personaje, expresión corporal. Estos talleres 

estarán divididos por edades y profundidad para que cada uno pueda sentir la seguridad 

de expresarse de la mejor manera y con un grupo de personas que puedan entenderlo y 

así  compartir emociones o ideas.  

La tercera rama es la de artes plásticas, la cual tendrá clases de arte y pintura 

convencional, dibujo, escultura, caricatura, graffiti y esténcil, además de un lugar de 

experimentación de diferentes estilos de pintura o expresiones artísticas dentro de esa 

rama. Estos talleres serán divididos por edades y profundidad de temas.  

Una cuarta rama es un taller de cocina, donde habrá clases de cocina peruana, cocina 

internacional, mini chef y cocina sencilla. También contará con cursos de pequeñas 

huertas y cultivos hidropónicos. Esto ayudará a los niños y adolescentes a entender la 

naturaleza, poder aprovechar un espacio dentro de casa para poder cultivar sus propias 

cosas y entender el trabajo y el fruto de su esfuerzo.  

La última rama será de multimedia donde se podrán dictar clases de diferentes 

programas de diseño y arte, así como programación y animación, creación de 

videojuegos, etc. Con estos talleres los niños y adolescentes podrá estar actualizados 

sobre las diferentes herramientas que ofrece la computadora y el internet, dado el hecho 

de que muchas veces se ve esto como un enemigo, en este caso será visto como un 

instrumento para lograr diferentes proyectos.  
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3.3.2 Talleres para colegios 

Estos talleres se darán durante las mañanas en horario escolar. La finalidad de este taller 

es que los alumnos puedan probar las actividades del centro. Tendrá un mínimo de 20 

alumnos y un máximo de 50 para poder tener entre 4 a 10 alumnos por taller y así tener 

un buen desarrollo en las actividades, estos alumnos de dividirán entre los 5 talleres que 

se ofrecen y que se dividirán por aulas. Tendrán un tiempo de aproximadamente una 

hora y media a dos horas para poder desarrollar alguna técnica o terminar alguna 

creación en cada taller, y al finalizar el tiempo se reunirán en el espacio de salón 

multiusos para que cada grupo presente lo que ha preparado. Esto ayudará a la relación 

entre los alumnos, para integrarse entre ellos, saber las destrezas de cada uno o trabajar 

en las dificultades. También ayuda a que puedan tener un acercamiento a los diferentes 

talleres y las diferentes artes que se presentan ahí, ya que, no solo van a tener contacto 

con el taller que eligieron, sino que podrán ver las presentaciones de los demás talleres, 

esto podría ayudar a los alumnos a experimentar cosas que no había hecho antes. 

Mientras tanto pueden probar las diferentes opciones de comidas saludables de la 

cafetería y compartir lo preparado por el taller de cocina. 

Este tipo de actividades se dará con un solo salón de un colegio o en caso de que los 

alumnos no lleguen al mínimo de 20, poder unir dos distintos salones, pero que no haya 

más de dos años de diferencia entre ellos ya que las actividades se adecuarán a la edad 

de los chicos que vayan a ir. Estas actividades tendrán un costo bajo, aparte de los 

materiales, ya que sirven de introducción al trabajo que se hace en el local y así atraer 

nuevo público a los talleres. Dado el caso de que uno de los asistentes encuentre un 

gusto por alguno de los talleres que ha asistido o de los que ha participado, puede 

posteriormente inscribirse en ellos. Para ello este tipo de actividades se impulsarán con 

mayor fuerza dentro del distrito o distritos aledaños.  
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3.3.3 Exposiciones de arte, danza y teatro 

Las exposiciones de arte se darán durante temporadas dentro del centro. La idea 

principal de estas exposiciones es generar un lugar donde los artistas puedan exponer 

sus obras. Las obras serán expuestas en los formatos que el artista desee sin afectar los 

talleres fijos ni los escolares. Los artistas no tendrán que ser necesariamente del distrito, 

podrán ser nuevos artistas o nuevas propuestas, la finalidad es que se presenten obras 

originales que puedan generar nuevas ideas o emociones en los jóvenes que vayan al 

centro. En lo posible se intentará lograr un impulso al arte joven, para que los que vayan 

al centro sientan que no es un trabajo para adultos, sino que es cercano a ellos y se 

animen a experimentar.  

También serán expuestas obras creadas en el mismo centro, al año se realizarán 

diferentes exposiciones temáticas que contará con la participación de los mejores 

trabajos de los alumnos de los talleres. Eso generará un impulso para que los asistentes 

a los talleres estén motivados. Los trabajos serán elegidos tanto por la profesionalidad del 

trabajo como el esfuerzo puesto y no habrá un máximo de expositores por taller, eso 

impedirá que exista competencia o comparación entre los alumnos, sino que sea una 

competencia con uno mismo para lograr el mejor proyecto que cada uno puede lograr.  

Lo mismo se dará en los cursos de danza y teatro. Diferentes artistas del distrito o artistas 

jóvenes podrán usar el espacio para diferentes presentaciones, donde se podrá 

experimentar un nuevo proyecto o tener presentaciones más íntimas o familiares. Esto 

también puede traer un beneficio económico al centro y al artista. Los talleres del centro 

también podrán contar con el uso de la sala de exposiciones para la presentación de los 

trabajos realizados, así poder invitar familiares y amigos. Esto generará un incentivo para 

los alumnos de los talleres ya que podrán experimentar el trabajo en escenario y la 

satisfacción de los aplausos de un público. 
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3.3.4 Fines de semana culturales 

Los fines de semana culturales serán momentos de reunión donde toda la familia podrá 

pasar un día con sus hijos participando en algunos talleres, donde también puedan hacer 

uso de la sala de lectura, visitar la exposición de arte del momento y comprar comida 

saludable. La finalidad de estas actividades es un acercamiento cultural al arte con ayuda 

de los padres para poder generar un momento especial entre las familias, donde los 

padres también puedan participar de las actividades del centro y se sientan involucrados 

al crecimiento artístico de sus hijos. Además es una nueva propuesta  para poder pasar 

un fin de semana en familia y poder hacer diferentes actividades. Esta propuesta, por el 

momento, es única en su estilo así que se creará como una experiencia piloto para saber 

posteriormente qué elementos agregar o qué otras actividades se puedan desarrollar 

para lograr una experiencia más entretenida. 

3.3.5. Taller de lectura 

El taller de lectura será un lugar donde los jóvenes puedan entrar a leer a un espacio 

cómodo para estimular la concentración en la lectura. El lugar contará con libros para las 

edades del público objetivo del centro cultural, además de libros clásicos que puedan ser 

interesantes para ellos y también una colección de libros que generalmente son pedidos 

por los colegios en los cursos de lenguaje o literatura y así lograr un ahorro en las 

familias. Contará con diferentes tipos de lugares donde leer y podrán también llevar un 

libro que ya estén leyendo para poder seguirlo. El primer lugar para trabajos o tareas y la 

segunda para relajación. 

La sala de lectura abastecerá de materiales como lapiceros, cartulinas, lápices, etcétera 

para poder terminar tareas. En el caso de que algún chico este yendo a algún taller y no 

tenga donde hacerlas o que prefiera un lugar más tranquilo para hacerla, contará con 

asesores que puedan ayudarlos a elegir tanto un libro que pueda gustarles cómo 
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ayudarlos en tareas difíciles. La idea es que este lugar sea completamente gratuito para 

que todos los que quieran visitarlo, también se harán préstamos de libros como en una 

biblioteca normal, únicamente tendrán que sacar una identificación para poder tener un 

seguimiento de sus lecturas y de los libros del centro, para ayudar también a la parte 

logística. 

3.4 Opinión de vecinos sobre el proyecto 

Para conocer el impacto  del proyecto en los vecinos se pasó a entrevistar a un grupo de 

personas de diferentes edades que se encuentran dentro del área al que llegará el 

proyecto. Se presentó la idea del proyecto que se está desarrollando para entender cómo 

se vive en el lugar, que problemáticas vecinales más importantes tienen en este momento 

y qué expectativas tienen en relación con el proyecto, además de encontrar fallos o 

nuevas ideas y generar nuevas propuestas que puedan haberse perdido al no tener una 

mirada desde dentro del barrio. 

Después de plantearles una idea general del centro cultural, se les pasó a preguntar 

sobre el interés en la propuesta, a lo cual la mayoría se mostró interesada por diferentes 

razones, algunos por tener hijos en las edades en las que podrían aprovecharlas de 

buena manera, ya que no existe un lugar donde los niños puedan estar seguros y 

teniendo actividades diferentes. Una señora de 40 años comentó sobre la falta de lugares 

donde uno pueda sentirse orgulloso de ser surquillano y lo desea, ya que ahí fue donde 

nació. Otros comentaron que la propuesta no se lograría si no se va de la mano con las 

acciones de la municipalidad. La mayoría, al preguntarles si participarían en las 

actividades o invitarían a otras personas a participar en ellos, se mostraron con ganas de 

participar e invitar.  Alguno no lo haría por no tener la edad de influencia pensada para el 

centro, pero llevarían a sus hijos o amigos de sus hijos a las actividades. En esa 

pregunta, las dos razones principales para no participar serían la edad y el costo de los 

cursos. 
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Los principales problemas que ven los vecinos sobre su vecindario son bastante 

coincidentes, desde la delincuencia, el hacinamiento en las casas antiguas, a los 

drogadictos que viven cerca, dentro de esto también está el problema de la venta de 

droga en lugares públicos, el tráfico y el peligro que ocasiona esto. Por otro lado, dos 

personas comentaron la falta de vida comunal o de vecindario como existía antes, la falta 

de lugares donde hacer deportes o tener esparcimiento aparte de los colegios y la 

indiferencia de los vecinos hacia estos problemas. Para esto se les comentó las 

finalidades que se tienen pensadas para el centro a lo cual se les preguntó si creen que 

se puedan lograr esos objetivos. Si bien muchos no estaban seguros de la respuesta o no 

quisieron compartirlo, los demás respondieron afirmativamente a eso, dejando en claro la 

importancia de la cultura y que ayudarán a lograr los objetivos.  

También comentaron la idea de adaptarse a lo que quería la comunidad, por lo que se les 

preguntó qué actividades se podrían agregar para cumplir esas necesidades. Las 

respuestas fueron variadas, desde un taller de pintura, karate, música, bailes folclóricos, 

baile coreográfico, música criolla, talleres para los padres separados a lo de los hijos. 

Esta respuesta logra mostrar un interés en especial en las actividades que se pueden 

lograr llevar a cabo en el lugar. Por otro lado dos personas opinaron que sería interesante 

agregar actividades de música en vivo, tanto conjuntos del barrio como música criolla, 

también de esa manera poder crear actividades para todas las edades y crear, como se 

desea, un ambiente de comunidad y de cultura ciudadana. 

Por último se les preguntó si creen ellos que este proyecto llegaría a beneficiar a la gente 

del barrio, dato que es importante para el resto de la elaboración del proyecto, ya que sin 

eso, el proyecto tendría que ser replanteado. Ante esta pregunta la gran mayoría se 

mostró optimista, deseando que en verdad se logre un cambio beneficioso, teniendo en 

cuenta que se puede llegar a tener un lugar sano para los menores cerca de casa, 

alejándolos de malos lugares, de estar solos en las calles o de malas compañías, 



50 
 

además de poder fortalecer la cultura vecinal, ya que, lamentablemente, no existe nada 

cercano en donde se puedan hacer actividades de ese estilo. 
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Capítulo 4: Estado y lugar.  

En el siguiente capítulo se resumirá el estado actual del país para poder entender el lugar 

donde se va a hacer este proyecto y las dificultades y ventajas que está viviendo en este 

momento 

4.1 Estado Actual del País  

El Perú es un país ubicado  en la parte occidental de América del Sur. Su territorio limita 

con Ecuador, Colombia, Brasil, Bolivia y Chile, tiene un territorio total de 1 285 215 km2, 

se extiende hasta las 200 millas marinas del Océano Pacífico, así como 60 millones de 

hectáreas en la Antártida. En tanto a la geografía y el clima, el país es mega diverso, 

cuenta con 11 eco regiones y 84 zonas de vida de las 117 que existen. Esto le permite 

una gran diversidad de recursos naturales. De éstas se pueden identificar tres grandes 

regiones que son la costa, la sierra y la selva.  

El Perú es una república democrática. El Presidente y los miembros del Congreso son 

elegidos cada cinco años por votación universal. El Perú tiene una población total de 30 

135 000 habitantes de los cuales 75,9% están en la zona urbana y 24% en la zona rural. 

La lengua utilizada en un 80,3% es la castellana, pero también tiene un 16,2% de 

quechua hablantes, un 3% de otros idiomas autóctonos como el aimara en Puno y 

lenguas amazónicas y un 0.2% de idiomas extranjeros. La moneda utilizada es el Nuevo 

Sol (S/.) que equivale a un 0.34 dólares estadounidenses.  (Arenas, 2015) 

 

4.1.1 Situación económica actual 

Las investigaciones de la situación económica realizadas por el Banco Bilbao Vizcaya 

Argentaria (BBVA) para el cuarto trimestre del 2013 escriben de una economía mundial 

que ha seguido mostrando signos de recuperación, pero a un ritmo más lento de lo que 

se esperaba. En cuando a la economía peruana, se esperaba un año de crecimiento de 
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5,3% que es un resultado positivo que muestra un proceso de expansión creciente muy 

resistente. Por ello, para comienzos del año 2014 y en los próximos cuatro años las 

expectativas de crecimiento para el Perú son favorables, pero para mantener esto es 

necesario que la economía peruana reduzca su dependencia de los impuestos 

transitorios, como los provenientes de las exportaciones mineras, y apuntar a factores 

que tienen una incidencia permanente como la productividad y la competitividad (Banco 

Bilbao Vizcaya Argentaria, 2013). 

Esto muestra una buena expectativa al crecimiento económico peruano que se da desde 

hace algunos años. La actividad global crecerá un 3.2% en el 2014 que es un ritmo 

similar al año 2013. Se cree que en el 2015 crecerá un 3.7%, que se dará tanto en las 

economías avanzadas como en las emergentes. En el Perú la actividad va a la baja por 

una fuerte deceleración del Producto Interno Bruto (PIB) en el 2014 dado a que en los 

últimos años no se han hecho mayores reformas y esto ha causado una debilitación al 

avance de productividad y a la competitividad y con ello el crecimiento potencial del 

producto. Además de los elementos coyunturales como los problemas de oferta en dos 

de los yacimientos cupríferos más grandes del país.   

En este contexto, se prevé que las actividades avanzarán 2.6% en el 2014 pero que se 

registrará un rebote hasta del 4.8% en el 2015 por una mayor producción minera y un 

mayor gasto público como por ejemplo la Línea 2 del Metro de Lima. (Banco Bilbao 

Vizcaya Argentaria, 2014). 

 

4.1.2 Situación político-social actual   

En cuanto a la situación política social del país, el gobierno ha mantenido la estabilidad 

política e institucional y ha logrado una creciente apertura económica al país. A pesar de 

eso ciertas deficiencias institucionales y los problemas vinculados a la corrupción han 

obstaculizado la aplicación de las políticas nacionales. El país sigue enfrentando 

problemas vinculados a la producción y tráfico de drogas ilegales y existe un 
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resurgimiento de violencia en el interior del país. A pesar de un crecimiento económico 

constante y los programas sociales en funcionamiento, el índice de pobreza sigue siendo 

elevado (36.2% en 2008) y subsisten disparidades del desarrollo económico y social 

entre las regiones.  

El país es uno de los países más ricos en biodiversidad y riqueza natural, pero la 

exportación de las materias primeras causa daños medioambientales importantes. 

Además de eso, el país se encuentra  especialmente vulnerable a las catástrofes 

naturales y a los fenómenos vinculados con los cambios climáticos. (Movimiento Regional 

por la Tierra, 2013) 

A pesar de que los derechos de los pueblos indígenas están garantizados por la 

Constitución peruana, sigue habiendo enfrentamientos entre ellos y las fuerzas policiales 

por la violación a los derechos de la tierra y los recursos naturales. 

 

4.1.3 Situación educativa y cultural actual  

Según el Informe de Progreso Educativo Perú, existen dos problemas grandes en el país 

que son la desigualdad en el acceso de la educación y la calidad de la misma. La 

educación primaria alcanza una cobertura del 96,1%, pero ésta se reduce al 85% en 

secundaria y solo alcanza un 62% en educación inicial. A todo esto se le suma el hecho 

de que el estado peruano invierte anualmente 476 dólares por alumno, cuando en otros 

países latinoamericanos mejor ubicados esta cifra se encuentra entre 1200 a 1400 

dólares por alumno. (PREAL y GRADE, 2010). 

 

4.2 Historia de las casonas de Lima 

Las casonas de Lima han pasado por muchos cambios durante todos los años, en 

especial por los diferentes cambios que se vivieron en Europa de dónde venían las 

influencias que se tomaban en cuenta para sus construcciones, también como el paso de 

virreinato a república. Además del incremento de población y la migración de los 
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campesinos a la zona urbana como mano de obra de diferentes construcciones y 

fábricas. 

4.2.1 Las Casonas 

Lima fue la capital del virreinato más rico del Nuevo Mundo. Al menos hasta el siglo XVII 

congregó a las más altas autoridades y a las mayores fortunas de la época, que 

imprimieron sus gustos personales en sus casonas solariegas, gestándose así un estilo 

arquitectónico muy particular, único en el continente. Los estilos que predominaron en 

esa época fueron: primero el Mudéjar en el siglo XVI y posteriormente el barroco y en el 

siglo XVIII entra con fuerza el afrancesamiento. El balcón cerrado andaluz adquirió en 

Lima personalidad propia, sobrevivió a la colonia y se hizo también republicano; se 

convierte en elemento inseparable y característico de la arquitectura limeña. Según el 

Arquitecto Bryce J.  Los métodos de construcción y materiales cambiaron poco durante el 

virreinato, pero las formas de portadas, balcones, galerías, puertas y demás ornamentos 

cambiaron de manera marcada por causa de la evolución del gusto y las influencias que 

venían de Europa. (Bryce, 2007) Durante la República, hasta la década del año 1870, la 

casa solariega se mantuvo de la misma manera, un considerable número de ellas son 

casonas coloniales refaccionadas o ampliadas. 

Entre las casonas más importantes en Lima se encuentra La Casa O’Higgins, una casona 

que se haya en uno de los jirones más tradicionales del Centro Histórico de Lima. Su 

fachada presenta características republicanas pero con ciertos rasgos típicos de la época 

colonial (Véase en la imagen 6 en el cuerpo C). En el acta escrita por Torrealva, D. y 

Zapata, I. hecha por la restauración de dicha casa, de los vestigios hallados en la casa 

O’Higgins, se puede deducir que la construcción original es de fines del siglo XVI, pero 

que tuvo una remodelación, posiblemente después del terremoto del año 1746, donde se 

le agregó un segundo piso. Posteriormente tuvo otra remodelación cuando el Banco 
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Internacional compro el lugar y cambió significativamente la arquitectura. Finalmente en 

el año 2006 el primer piso fue ocupado por el Museo Josefina Ramos y los ambientes 

delanteros eran usados por tiendas comerciales, finalizando la restauración en el año 

2011. (Torrealva y Zapata, 2010) Actualmente se ubica en Jirón de la unión número 554. 

Teniendo un total de cinco diferentes remodelaciones. 

4.2.2  Barrios obreros 

A la par que Lima se hacía más grande, era necesario conseguir más mano de obra para 

poder seguir construyendo, para las fábricas, el comercio y para poder cubrir todas las 

necesidades que se requerían para la nueva Lima. Mucha gente que vivía en las zonas 

rurales migró a la ciudad y necesitaban lugares donde vivir (Orrego, 2004b). Para la 

década de 1930, los barros obreros serian la solución de vivienda para este sector de la 

población, su origen fue diverso y surgió de tres tipos de iniciativa diferentes. 

La primera fue la pública y cooperativa, que eran edificios seriados que contaban con los 

servicios domiciliarios básicos. La segunda fue la iniciativa privada que era una iniciativa 

individual por parte de los compradores de los lotes, carecen de toda infraestructura 

urbana por la ignorancia al hacer las construcciones, este tipo de barrios se ve en zonas 

como Rímac, Barrios Altos, La Victoria y Surquillo. Y por último se tiene el origen 

espontáneo, o no planificado, que se da en la década de los años 1940, normalmente 

alrededor de la ciudad o en las faldas de los cerros y esto se daba mediante la  

ocupación de los antiguos terrenos de cultivos (Orrego, 2004b). 

4.3 Historia de Surquillo 

Cuando Francisco Pizarro fundó la ciudad de Lima, el 18 de enero de 1535, encontró 

otros señoríos y cacicazgos como el de Rimactampu o Limatampo Maranga, Carabayllo, 

Huringuancho o Lurigancho, Linche o Lince, Surco y Las Chacras de Surquillo. 
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Cuando se comenzó a despojar a los habitantes de sus tierras, se cedió las Chacras de 

Surquillo a una orden religiosa que llegó al Perú, esa orden religiosa dio el lugar al 

convento de Nuestra Señora de la Merced para que puedan cosechar las tierras, 

especialmente de algodón, y además se sembraban tubérculos. Fue dado con el 

proveído siguiente: 

Provisión del Márquez D. Francisco Pizarro confirmando la donación de una estancia 

concedida al Convento de Nuestra Señora de la Merced. 

Los Reyes 18 de Mayo de 1541. Archivo de Indias. Legajo 339. Por la presente por 

cuanto los días pasados yo dije y señalé en nombre de su majestad al Monasterio de 

el Convento de Nuestra Señora de la Merced de esta ciudad ciertas tierras y estancia 

(...) para que las tenga para sus sementeras y labranzas para el proveimiento y 

servicio de la dicha casa. (Pizarro, 1541 citado en Municipalidad de Surquillo, s.f.) 

 

Antiguamente, la zona urbanizada de Miraflores abarcaba una parte de la ciudad y lo 

demás eran chacras cercadas con muros de adobe. Los establecimientos memorables 

que aún están de pie son algunos de los primeros cines en Lima, dos colegios 

emblemáticos recientemente restaurados, algunas imprentas importantes, bares y 

restaurantes de familias antiguos, una fábrica de galletas de la marca Fénix y por ultimo 

una compañía de manufactura de vidrio. 

En el año 1940 los vecinos de la que entonces era la Urbanización Surquillo presentaron 

un petitorio al presidente Manuel Odría para poder elevar la urbanización a la categoría 

de distrito por los diferentes motivos: extensión superficial, población, potencial 

económico y el contraste que existía entre Miraflores y la urbanización Surquillo. 

Por parte de la extensión superficial explicaron que era aún mayor que la superficie de 

Miraflores y en ese entonces se hallaba marcada por el tranvía Lima - Chorrillos. En 

cuanto a la población se dijo que era de un estable de 40 mil personas, contaban con dos 

comisarías urbanas y una rural, una parroquia, un colegio, un preventorio antituberculoso, 
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antivenéreo, un botiquín popular y seis farmacias, lo cual es suficiente para poder 

mantener sana a la población cercana. 

Por otra parte estaba el potencial económico, se dijo que surquillo contaba con una 

fuerza económica considerable de punto de vista industrial, comercial y humano. Esto se 

dio gracias a las fábricas de vidrio, agua y gaseosas, galletas, tejidos, zapatos, jabones, 

aluminio, etc. También contaba con una caja de ahorros, un banco popular, pero que, a 

pesar de eso, el ingreso de los impuestos iban a la municipalidad de Miraflores, por lo 

que la zona de surquillo quedaba desatendida con problemas de higiene, pavimentación, 

agua y desagüe y construcción de parques. Estos términos fueron aceptados y se logró 

separar la parte de Surquillo a la de Miraflores.  

En 1983 la urbanización San Borja, ubicada dentro del distrito de Surquillo presento 

argumentos similares para poder separarse y ser considerado un distrito, esto se dio 

durante el gobierno del Arquitecto Fernando Belaunde. Después de esa separación 

Surquillo quedo reducido a 4 millones 300 mil metros cuadrados, que es la mitad de su 

área original.  

Por otro lado la historia de Surquillo hay que abordarla desde la perspectiva de la 

ocupación del territorio, más que desde la creación del distrito, la situación de Surquillo se 

debe principalmente a su proceso de ocupación territorial, Surquillo es parte del área de 

expansión de Miraflores, incluso su trazo urbano es parte del centro antiguo de éste 

distrito. (Municipalidad de Surquillo, 2014) 

En sus inicios era habitado generalmente por gente mestiza y también de raza negra, 

todos de condición humilde, muchos de sus antepasados fueron peones de las chacras 

de Surquillo. Durante esa época las viviendas eran solares, callejones y corralones. Los 

vecinos vivían como familias por los espacios compartidos y existía fraternidad. Los robos 

y asaltos eran poco frecuentes. Se tomaba licor pero no como vicio y no existían las 

drogas.  
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Un hito urbano importante fue la construcción del Primer Colegio Piloto “Ricardo Palma” 

creado en el año 1949 sobre un terreno donado por la familia Marzano. Uno de los 

hechos más importantes que ocurrió dentro del distrito fue el 12 de septiembre de 1992, 

la captura de cabecilla del grupo terrorista Sendero Luminoso Abimael Guzmán, que 

capturado en la urbanización La Calera de la Merced. 

4.4    Estado actual del distrito de Surquillo 

La modernidad del distrito de surquillo fue la construcción del tranvía electro que cruzaba 

Lima desde el centro histórico hasta los balnearios del sur, esto generó una nueva forma 

de vida del pueblo. En los años 50, en Lima se consolida lo que se conoce como las 

barriadas, siendo Surquillo también afectada por este fenómeno. La población se 

aglomera en el centro urbano antiguo y dado la concentración de población y la aparición 

de las denominadas “barriadas”, y aparece el fenómeno de la violencia urbana en el 

distrito. Aparece el apodo de “Chicago Chico”, término que aumentó su mala fama y lo 

situó como distrito inelegible como residencia. (Municipalidad de Surquillo, 2014) 

En la actualidad, el distrito de Surquillo cuenta con un paisaje urbano con edificaciones 

modernas en su gran mayoría. Es un distrito activamente comercial donde existen 

grandes centros comerciales, una amplia universidad, una gran variedad de locales 

ferreteros, importantes concesiones de ventas autos, farmacias, cines, cuenta con tres 

grandes mercados, incluyendo el mercado más importante que es el mercado n°2 de 

Surquillo, popular por la gran variedad de productos de todas partes del Perú y el mundo.  

Hacia el año 2002 el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) proyecta una 

población de 99,144 habitantes; sin embargo, es necesario precisar que en los dos 

últimos años se han construido un total de 781 unidades de vivienda lo que permitiría 

afirmar que la población se ha incrementado en 1,843 nuevos habitantes, lo que supone 

una población de 104,321 habitantes en el año 2004. (Instituto Nacional de Estadísticas e 

informática, 2014). Surquillo, localidad eminentemente urbana de carácter semi industrial 
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y comercial, la mayor parte de la población se encuentra en el casco urbano de Surquillo 

viejo, donde aún se pueden apreciar las construcciones antiguas, quintas y callejones. 

Existen varios problemas dentro del distrito, uno de los principales tiene que ver con el 

incremento de la inseguridad. Esta inseguridad ciudadana en el distrito se expresa con el 

incremento de la delincuencia, la proliferación de puntos de venta y consumo de drogas y 

el aumento del alcoholismo. La Policía Nacional del Perú registra un incremento total de 

delitos que se comenten dentro del distrito, en el 2000 se registraron 1001 delitos, en el 

2001 incrementó a 1096 y el 2003 se llegó a 1206 delitos. El lugar de mayor evidencia de 

delincuencia se encuentra en la Av. Angamos y las avenidas y jirones que la cruzan, 

además de lugares específicos como el parque Bolívar y los cercanos a Casa Huertas y 

Villa Victoria.  

Otro problema que existe en la actualidad dentro del distrito es la fragmentación distrital, 

esto se debe a que existen zonas claramente diferenciadas, una es la zona urbanizada, 

con buen diseño urbanístico, varios parques y buen estado de conservación. Además de 

esto los pobladores cuentan con un buen nivel educativo y acceso a servicios culturales. 

Entre estas zonas se encentran Limatambo, Barrio Médico y La Calera.  

La otra zona es la considerada Antigua que presenta un diseño urbanístico reticular y se 

encuentra tugurizado y hacinado, no cuentan con muchas áreas verdes las cuales se 

encuentran en mal estado. En esos lugares predomina la sensación de inseguridad y su 

población se encuentra dentro de las clases media baja y baja. Entre estas zonas se 

están el Cercado, Casa Huercas y Villa Victoria. 

Dadas estas diferencias se pueden ver claramente dos ciudades diferentes. Todo esto ha 

permitido que en los últimos años se vaya consolidando de manera compleja y conflictiva 

la afirmación de la identidad industrial y la afirmación de la identidad por zonas. 

Los pobladores del distrito pueden sentirse identificados con la zona cercana a donde 

viven, la urbanización o el sitio, pero no identificados con el distrito en general. Por otra 



60 
 

parte, los pobladores que viven en la zona más urbanizada se sienten poco identificados 

con el distrito, ya que existen prejuicios ante las personas que viven en éste. La 

municipalidad de Surquillo está luchando contra este problema buscando que el 

reconocer que uno proviene de un determinado lugar, que es propio y no ajeno, sienta  

orgullo de vivir en el distrito donde se reside. Son procesos que adquieren peso 

determinante en el futuro de distritos como Surquillo, y que comienzan cada vez a jugar 

como variables determinantes de los procesos de desarrollo local. Un elemento 

integrador y que potencialmente puede servir para reafirmar una identidad distrital es el 

hecho que se encuentra localizado entre distritos principales consumidores de servicios y 

de mejores condiciones económicas que los pobladores del distrito de Surquillo.  

Por último, existe una presencia de áreas antiguas que están siendo descuidadas por los 

mismos habitantes de éstas. Una de estas zonas es el Fundo Surquillo, con población 

cuya ocupación era ser parte de los trabajadores de servicio de los residentes de 

Miraflores. En esta zona las clases fueron construidas en adobe. También cabe señalar 

que cuenta con una fuerte presencia de solares, quintas y callejones. Su reposición 

inmobiliaria es lenta y conflictiva dado su problemática social, estructura y legalidad de 

las propiedades. 

En conclusión, en términos comparativos Surquillo no es precisamente un distrito 

extremadamente pobre, sin embargo concentra características de precariedad en las 

viviendas y en sus formas de vida que se convierten en un obstáculo para un cambio y el 

desarrollo local.  

Actualmente en la zona más cercana del centro cultural ha habido muchos cambios, 

varios de ellos comenzaron a partir de la instalación del Hospital de la Solidaridad en la 

cuadra siete de la avenida Angamos. Al existir el hospital en ese lugar, se comenzó a 

revalorizar la zona, la seguridad paso a un primer plano, lo que hizo que la cuadra de la 

calle Santa Rosa sea resguardada a todas horas. La casa vecina del centro cultural se 

derribó para poder hacer un estacionamiento para los doctores y pacientes del hospital, la 
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calle permanece limpia. La berma de la avenida Angamos también recibió una 

remodelación y se están plantando las plantas y cuidando de las existentes. Las pistas y 

veredas de la cuadra fueron arregladas. En general toda la apariencia de la zona ha 

mejorado muchísimo, lo que permite el orden y la seguridad de los visitantes del centro 

cultural. 

4.5 Caso de la casona familiar en Surquillo 

La casona familiar se encuentra ubicada en la Calle Santa Rosa 730, a media cuadra de 

la Avenida Angamos, una de las arterias más importantes de la ciudad. La casa que se 

va a rehabilitar para el uso del centro cultural perteneció a la familia Cerna Plata. Esta 

familia fue la que compró el terreno alrededor de los años 1930. Dado que no es 

considerada una casa histórica, es difícil encontrar información sobre ella en archivos del 

distrito, por lo que es necesario recurrir a la memoria de las personas que vivieron ahí 

desde su construcción. Ellos son los hijos de los primeros dueños de la casa. 

Para comenzar el señor Julio Cerna Plata, nacido en mayo de 1928 en la calle Chirimoyo 

en Barrios Altos. Él recuerda que se mudaron a la casa de Surquillo durante el año 1933 

y que al llegar solo se encontraba construida la zona de la sala, comedor y el cuarto 

principal. Durante ese tiempo, Surquillo solo era una pequeña urbanización en medio de 

sembríos de maíz. La casa fue construida en adobe y recuerda la llegada de los 

adobones para la construcción, cargados en burros. Estudió en Barranco el primer, 

segundo y último año de secundaria en el colegio pedagógico que luego se convirtió en 

José María Eguren, a donde se trasladaba en el tranvía. Al dejar se usarse el tranvía, los 

rieles fueron desmantelados y algunos se llegaron a usar para el refuerzo de las 

columnas y techos de la casa.  

María Mercedes Cerna Plata es la hermana, nació el 16 de Junio del año 1934 en la casa 

de Surquillo. La casa no recibió grandes modificaciones desde lo que recuerda en ese 

momento. Recuerda el barrio bonito, familiar, pero que con los años esas familias fueron 
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mudándose a otras partes quedando pocas familias originales en la cuadra. Era un barrio 

bastante completo ya que tenía el gran mercado de Surquillo relativamente cerca, otro 

mercado a unas cuadras y la iglesia cruzando la avenida Angamos. Todo ello se 

mantiene hasta hoy en día.  Cuenta sobre las familias que vivían por la zona, como la 

familia Sánchez Cerro y la familia Bruzzon, con los que jugaban a la pega y volaban 

cometa en el pampón que existía al final de la cuadra, que años después se convirtió en 

el Cine Primavera y que en la actualidad es el Hospital de la Solidaridad. En verano, 

jugaban carnavales entre los vecinos durante tres días. Durante el mejor momento en esa 

casa llegaron a vivir trece personas, Padre, madre, Siete hermanos, los abuelos 

maternos y las dos trabajadoras del hogar. 

Al pasar los años las hijas de la familia se fueron casando, una se volvió monja y la casa 

se quedó a cargo del hermano mayor, Julio Cerna Plata y su hermana Alicia Cerna Plata. 

En el año 1983 la casa sufrió un robo por lo cual los hermanos se fueron a vivir a la casa 

de una de las hermanas, Mercedes Cerna de Viera. La casa se trasformó para 

convertirse en consultorios para Dr. Albino Viera Caballero y otros doctores.  Tras 

casarse la hija del Dr. Albino Viera Caballero y Mercedes Cerna de Viera, el nuevo 

matrimonio compró la casa y pasó a ser la casa Cárdenas Viera. Se remodeló la parte 

posterior de la casa para crear una habitación grande, una azotea y un baño. La segunda 

parte de la casa pasó, en 1990, a ser habitada nuevamente por Alicia Cerna Plata y Julio 

Cerna Plata. Durante los años 1990 se comenzaron diferentes reformas a la casa para 

poder adecuar el cuarto de los hijos. Haciendo un cuarto con entrepiso donde vivía la 

nana. Posteriormente toda la familia pasó a vivir en otra parte de Lima y la casa fue 

alquilada por una familia y la segunda parte por una asociación. 

 Actualmente la casa se encuentra en un estado un poco descuidado, Se han pintado las 

paredes y las partes de carpintería con pinturas no especializadas, lo que han malogrado 

tanto la estética original como el mismo material del que está hecho. El techo de la 
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habitación posterior se ha debilitado al punto de dejar esa parte como un almacén por el 

peligro que eso representa. Las pareces se han llenado de humedad lo que ha causado 

el descascaramiento del material, no hay mucho mantenimiento de los lugares lo que 

hace que se vea desgastado y antiguo y por último la zona del jardín delantero ha sido 

dejado en abandono.  

4.6 Características de la casa 

Para lograr la rehabilitación de la casona es necesario entender las características que 

tiene, que área, el estado, los materiales utilizados, para después tener claro el tipo de 

trabajo que se realizará, además de saber si es necesario una habilitación, una 

remodelación o si se necesitara algo más.  

4.6.1 Estados de restauración necesarios para la habilitación 

Se puede trabajar sobre dos tipos de espacio, el primero es un espacio construido en el 

cual se planifican los cambios necesarios para su utilización y el segundo es cuando el 

diseñador de interiores y el arquitecto trabajan juntos un mismo proyecto. 

En este caso se verá la rehabilitación y cambio de uso. El cambio más importante de la 

rehabilitación es la funcionalidad y estos cambios suelen generar alteraciones 

sustanciales ya que es probable que la nueva función obligue a crear nuevos lugares y 

conexiones (Brooker y Stone, 2010). 

Para saber qué partes pueden ser demolidas y qué partes solo deben restaurarse se 

hace una evaluación del factor económico y la importancia histórica del lugar. La más 

fácil de establecer es el factor económico, ya que, al partir con una estructura ya hecha 

se puede generar ahorro de tiempo y dinero (Brooker y Stone, 2010). 
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Rehabilitar un edificio antiguo es un proceso complejo ya que se tiene que entender casi 

perfectamente la estructura original y también las técnicas de construcción y materiales 

que fueron utilizados. (Brooker y Stone, 2010). 

Para conservar una edificación se tiene que crear un enlace de continuidad entre una 

edificación con el pasado para general un valor histórico. Como dice el arquitecto Jorge 

Silvetti en su ensayo Interactive realms “me gustaría dejar en claro que incluso sobre 

determinados momentos históricos, no siempre ha habido documentación disponible, y 

las construcciones son, por si mismas, textos esenciales que proporcionan una primera e 

importante impresión sobre una determinada cultura” (Brooker y Stone, 2010) 

Es inevitable trabajar sobre una edificación ya construida sin verse influido por el valor 

cultural y el estado de conservación del material. Existen tres tipos de consideraciones 

diferentes para trabajar una edificación antigua. La primera es el valor histórico y cultural 

del lugar, si es que esta dentro del grupo de edificaciones patrimoniales o de alto valor, el 

segundo es el estado de conservación de la estructura, a veces cuando se comienza a 

restaurar un lugar es necesario cambiar gran parte de él y lo que se genera ya no es una 

restauración, sino, una sustitución. Y por último el deseo del cliente. (Brooker y Stone, 

2010) 

En este caso, el valor histórico de la casa a restaurar es por antigüedad y fecha de 

fabricación, el hecho de ser una de las primeras casas hechas en material noble dentro 

del distrito y ser uno de los pocos que no ha sufrido grandes modificaciones o no ha sido 

demolido y convertido en algo más. Se sabe que la estructura se mantiene sólida, a pesar 

de que se tienen que hacer algunos reforzamientos en columnas para temas de Instituto 

Nacional de Defensa Civil (INDECI).  

En conclusión, lo que se va a hacer en la casa familiar será una rehabilitación que 

consiste en darle un nuevo uso a la vivienda antigua y una restauración que consiste en 

devolverle al espacio su forma original que abarca la utilización de técnicas y materiales 
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de la época en que fue construida. Este proceso pretende replicar el aspecto original de 

la vivienda.  

4.6.2 Área  

El área total que abarca el centro cultural está en un lote de 10 metros de frente, con 30 

metros de fondo, contando el retiro municipal, lo que dejaría un total de 300m2. De los 

300m2 existentes hay 78.05m2 que son áreas sin techar que representa el 39.025% del 

área total. La parte techada es de 160.975 m2.  

Para poder sacar la capacidad de personas que pueden entrar en el local se tiene que 

dividir el total de los metros cuadrado por los metros cuadrados necesarios por personas 

en un local. Según el Reglamento Nacional de Edificaciones un local comercial de las 

características del centro culturar a diseñar cada persona tiene que tener 1.2 m2, es decir 

que la capacidad máxima del centro cultural será de 167 personas.  
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Capítulo 5: Proyecto 

El resultado final de toda la investigación realizada es la remodelación de la casona 

familiar ubicada en la calle Santa Rosa 730 en el distrito de Surquillo, Lima, Perú. Para 

ello se verá los lugares en que se realizará, siguiendo un orden lógico de construcción 

comenzando desde las bases y terminando por los jardines. También se debe saber qué 

estilos de mobiliario y materiales serán usados para la realización de estos espacios. Se 

terminará con ideas con las cuales se logre obtener los diferentes recursos para que este 

centro cultural pueda conseguir un sustento económico para seguir funcionando. 

5.1 Recuperación de edificaciones para centros culturales 

No son pocas las casas antiguas y recuperadas que se han convertido en centros 

culturales. En Buenos aires existe una tendencia, cerca al barrio de Boca, de tomar un 

edificio que esté próximo a ser demolido para convertirse en algo más, generalmente 

multifamiliares u oficinas. Este edificio es posteriormente recuperado con los fondos de 

actividades que se puedan para ser convertido en un centro cultural. En la actualidad 

existe un proceso de expropiación de la histórica Confitería del Molino ubicado entre las 

avenidas Callao y Rivadavia. Uno de sus fines después de la restauración del lugar será 

el realizar actividades culturales (Véase en la imagen 7 en el cuerpo C) (Espinoza, 2014). 

Las razones por las cuales se generan estos centros culturales a partir de una casa 

recuperada son dos. La primera es la historia. Generalmente esos lugares recuperados 

tienen un significado para las personas que lo rodean, un significado tanto histórico como 

emocional, en muchos casos. Poniendo como ejemplo a la Confitería del Molino, este 

tiene un valor arquitectónico tanto por su morfología que destaca del resto de los edificios 

colindantes, los finos mármoles traídos todos desde Italia, los vitrales y los azulejos. Pero 

también tiene un valor social por la cantidad de personas importantes que han pasado 

por ahí, desde Carlos Gardel hasta Eva Perón (Espinoza, 2014). En otros casos, los 

edificios a recuperar no cuentan con tantas razones para ser restaurado, pero tiene un 
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significado especial para la gente que lo rodea, ser la primera casa en ser construida, ser 

una de las pocas que continua teniendo su forma original, por las personas que vivieron 

ahí, etcétera. A veces no es suficiente para dejarla en pie y no tiene ayuda económica de 

ningún lugar para poder ser restaurada, por lo que se opta por transformarla en un centro 

que cuente su historia como la historia de las personas del lugar.  

Otra razón por la cual el recuperar una casa antigua es una buena opción para centros 

culturales son sus espacios interiores. En la actualidad, dada la gran cantidad de 

población en las ciudades, los espacios se vuelven cada vez más pequeños y los 

terrenos cada vez más caros. El invertir en la compra de un terreno con las dimensiones 

necesarias para poder tener un centro cultural son demasiado altas y el posterior coste 

de las actividades también bastante elevado y no podría ser accesible para todo el 

público. Las casas antiguas tienen la ventaja de que ya cuentan con ambientes bastante 

espaciosos, que son buenos para actividades corporales, también tienen techos altos que 

permiten una buena corriente de aire para que los ambientes siempre estén ventilados y, 

por último, suelen tener jardines o patios espaciosos, para actividades. 

5.2 Pasos a seguir para la restauración de la casa 

Para poder rehabilitar la casa es necesario dar una serie de pasos que se analizan a 

partir del estado actual de la casa. A partir de ello se hace la lista de actividades a realizar 

para el buen funcionamiento de la casa. Se comienzan las restauraciones desde la 

estructura hacia lo más superficial. 

5.2.1 Humedad en las paredes 

El problema de la humedad es bastante conocido en la ciudad de lima, el promedio de 

humedad en Lima va desde el 50% en verano hasta el 100% en invierno (SENAMHI), lo 

que hace que las paredes que no han sido preparadas para ese tipo de climas o las 

antiguas, muestren manchas o descascaramiento. En este caso, las paredes han sido 
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hechas de quincha y adobe. La quincha es un buen material para la zona costera por el 

confort térmico que brinda. Y el adobe, a pesar de ser preferible para la zona de la sierra 

ya que necesita un gran espacio por el grosor de paredes que genera, es un buen 

material ya que permite tener paredes altas, como es el caso, y de gran longitud . Este 

reforzamiento se logra con una malla de metal, chapas metálicas y mortero y tarrajeo. 

(Montoro y Ferradas, 2005) 

Para comenzar es necesario analizar los lugares de la vivienda que se encuentran más 

afectados por la humedad y saber si son muros portantes o tabiques. De ser muros 

portantes, es necesaria una estructura más sólida, por lo que sería preferible aumentar 

una columna o una placa para que aguante el techo. De ser solo tabique es preferible 

quitar toda la parte afectada por la humedad y restaurar con el mismo material y 

reforzarlo con madera tratada contra la humedad para no volver a tener problemas de 

humedad.  

Toda la pared izquierda del pasadizo esta picada por una tubería expuesta que va al 

baño de servicio. Esto se hizo hace algunos años para poder arreglar la tubería, pero no 

fue sellado. Para eso es necesario hacer el mismo procedimiento anterior, también para 

saber si no entró humedad a la estructura, de ser así el caso, se procedería a reforzar la 

pared con una estructura de madera y sellarlo con tarrajeo.   

5.2.2 Techos 

El último ambiente de la casa tiene un problema de estructuras (Véase en la imagen 8 en 

el cuerpo C). Esta parte de la casa fue construida posteriormente a la construcción del 

resto de la vivienda, por ello no se usaron los mismos materiales.  

El techo ha sufrido un hundimiento ya que el techo de esa zona es usado como 

tendedero de ropa y se encuentra un depósito. Para poder arreglar esta parte de la 

estructura es necesario sacar todo el techo, una vez liberado el techo es necesario 
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reforzar las columnas y unirlas a los nuevos tabiques hechos de concreto armado, en el 

techo ya no se colgará ropa ni habrá un deposito, pero si habrán jardines y cultivos 

hidropónicos así que se tendrá que reforzar las zonas donde irán esas cosas. Finalmente 

hacer el vaciado de techo y arreglarlo para los nuevos jardines de techo y los cultivos 

hidropónicos, para poder llegar a este lugar es necesario también poder construir una 

nueva escalera para llegar al techo que sea más estable y segura para que puedan subir 

niños.  

Otro techo que tiene que ser restaurado es el techo de la cocina (Véase en la imagen 9 

en el cuerpo C). Actualmente el único cubrimiento que tiene es el de una calamina, que 

solo protege de las lloviznas, pero no es considerado un buen material y aunque no es 

muy inflamable, no es el mejor para poder cocinar bajo él. Para poder arreglarlo es 

necesario picar las columnas de soporte de esa estructura para poder unirlas a los 

nuevos tabiques de concreto armado y poder hacer el techo. Es necesario también dejar 

un hueco para el extractor de aire y la campana para la cocina.  

El último techo que es necesario arreglar es el de la cochera (Véase en la imagen 10 en 

el cuerpo C), al pasar de ser una vivienda a un centro cultural, se puede prescindir de una 

cochera ya que a ambos lados de la edificación existen dos cocheras públicas. En ese 

caso la mejor opción para poder ganar iluminación natural es el quitar el techo de la 

cochera. Este techo ha sido construido posteriormente a la construcción de la vivienda, y 

está hecho por estructuras de acero y calamina, por lo que su desinstalación es fácil y no 

dejará ningún daño a la estructura.  

5.2.3 Baños 

En la actualidad existen tres baños en la edificación uno de ellos se encuentra en medio 

de la edificación a la izquierda, el segundo en la parte posterior a la derecha y el ultimo, 

(Véase en la imagen 11 en el cuerpo C) dejado en desuso, en la parte posterior más 

alejada y separado por un pequeño patio. 
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Por los pedidos del RNE en cuenta a sanitarios necesarios para la capacidad de aforo 

que sería de 130 personas, la cantidad de sanitarios necesarios son un lavatorio, un 

inodoro y un urinario para hombres y un lavatorio y un inodoro para mujeres. Estos tienen 

que estar separados del baño de servicio que es usado por los empleados del centro y el 

que es usado en la zona de oficina, éste solo tiene que estar equipado con un 

lavamanos, un inodoro y un urinario opcional para ambos sexos.  

Para adecuar el centro a estas necesidades se ampliará el primer baño, que se encuentra 

a la mitad del centro, ya que está ubicada de tal manera que no es muy lejana de ningún 

lugar de la zona publica y se encuentra distanciada de la zona administrativa. Ambos 

baños tendrán las medidas necesarias y los soportes adecuados para poder ser utilizado 

por una persona con discapacidad, por lo que no se tendrá que agregar un baño más 

para ello. El baño que se encuentra antes dela ultima habitación va a ser utilizado como 

baño de servicio. Los sanitarios serán de tamaño adulto, ya que, si bien el lugar es para 

niños, el público objetivo es de mayores de 8 años, por lo que ya no usarían los sanitarios 

de niños. (Véase plano A1 en el cuerpo C) 

5.2.4 Cocina 

La cocina actual tiene un área de 5.70 m2 lo que se puede considerar una cocina 

espaciosa (Véase en la imagen 12 en el cuerpo C), pero el ancho de la cocina no permite 

tener dos mesadas a los costados por lo que se ve la necesidad de ampliarla para que 

llegue a los 2.10 para que cada mesada tengo 60 cm y el centro quede en 90 cm para la 

buena circulación de las personas, con lo que quedara un área de 6.34m2, el otro 

problema que se presenta es que desde su construcción no ha sido mejorada. La idea es 

que esta cocina pueda servir tanto como para la cafetería, como para clases para niños. 

Por ello es necesario tener sitios de almacenaje. Existe actualmente la estructura, pero se 

tendría que remodelar esa zona ya que el tiempo ha corroído la estructura. Tanto el 

lavatorio como la cocina pasarán al otro lado de la cocina, para eso se tendrá que pasar 
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las tuberías de agua por los costados, esto puede ser oculto con muebles bajos que 

ayuden también para almacenar más cosas. Se hará todo el trabajo de carpintería para 

los muebles bajos, cerrando con esto las tuberías del lavatorio, y poder tener zonas de 

almacenaje. La nueva ventana que da al patio se hará más amplia y con una pequeña 

barra de 15 cm y que está unida a la ventana y a la mesada que se encuentra dentro, 

esto servirá para poder comer o tomar ahí y también durante las clases de cocina para 

que todos puedan ver lo que ocurra adentro.  

5.2.5 Pisos 

Actualmente los pisos son de azulejos antiguos que están ahí desde la construcción de la 

casa, el problema es que por el tiempo muchos de estos se han roto y ha sido sustituidas 

por losetas más modernas y de diferentes diseños, al ser tan antigua la casa es imposible 

encontrar los mismo azulejos. (Véase imagen 13 en el cuerpo C). En Lima existe una 

fábrica llamada Iturry la cual hace azulejos hechos a mano de manera tradicional. Para 

esto es necesario sacar todas las losetas que estén rotas o que sean de otros diseños e 

intercambiarlas por las nuevas, esto se haría en la zona de lo que actualmente es el 

comedor,  la sala y el camino que da desde la entrada de la calle hasta la entrada de la 

casa. El patio que se ubica al costado de la cocina es nuevo, ya que antes eso era un 

jardín, para que se pueda acercar el nuevo diseño al diseño antiguo, volvería su 

condición de jardín, haciendo una pequeña rotonda con plantas y pasto. El resto del piso 

se igualaría con micro cemento que es un material lo suficientemente resistente para un 

uso alto tránsito, es fácil de mantener y se acercaría más al estilo antiguo y campestre de 

la casa. 

5.2.6 Pintura 

Las pinturas usadas tanto en la madera como en las paredes no son especiales para el 

uso o el clima en el que se encuentra la casa lo que ha hecho que la pintura se vaya 

cayendo o descascarando (Véase imagen 14 en el cuerpo C). Para poder solucionar este 
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problema es necesario mandar a restaurar toda la carpintería de las ventanas y puertas 

ya que, además de la mala pintura, algunas se encuentran apolilladas o humedecidas. La 

idea también es mantenerlo del color original de la madera como estaba hecho desde el 

comienzo. Es posible que en muchos casos la madera este muy dañada por lo que se 

tendrán que hacer replicas usando como modelo las puertas que aun estén buenas.  

A las paredes es necesario hacerle el cambio de pintura y reparar las zonas en que la 

humedad les ha afectado de mayor manera, como las partes bajas. Una vez terminado 

ese proceso se pintará con una pintura especial para lugares de humedad. Otro objeto 

que es necesario restaurar y volver a intervenir son las arañas, que son de fierro forjado y 

tienen la misma antigüedad que la casa. Al tener más de cien años son consideradas una 

antigüedad. Para mantener su valor histórico es necesario mandarlo a restaurar en un 

lugar especializado en la técnica usada para la construcción del mismo, que sería fierro 

forjado.  

5.2.7 Fachada 

La fachada que da a la calle actualmente se encuentra muy descuidada, tiene un muro 

alto por el problema de los ladrones y las paredes que son originales de la casa se 

encuentran desgastadas y con partes carcomidas. La familia que habita la casa 

actualmente no tiene automóvil, por lo que la parte posterior de la cochera es usado por 

estacionamiento para los que usan la clínica cercana, por lo que se han visto obligados a 

pintar una advertencia para evitar esto. Afuera, se ubica un ficus.  

La vista general de la fachada, aparte de estos problemas, es bastante agradable y 

remite la época en la que fue hecha (Véase imagen 15 en el cuerpo C), por lo que podría 

resultar la restauración de esta fachada. Poder cambiar las paredes de cemento que 

tiene actualmente por rejas de madera con refuerzos de fierro forjado, como se hacían en 

la época de la casa, la puerta debería rehacerse de ese mismo estilo. Esto hará que sea 

más abierto al barrio, ya que las personas que transitan por el lugar van a poder ver lo 
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que pasa dentro y animarse a entrar. Esto también ayudará a poder exhibir la arquitectura 

de la casa. (Véase imagen 16 en el cuerpo C) 

La fachada de la casa fue pensada para poder ponerle azulejos, pero por problemas 

familiares, de tiempo y dinero, esto no se llegó a hacer. En este caso se tapará la textura 

que se hizo para poder colocarlas y se pintará  con pintura de exteriores que lo proteja 

también de la humedad. En la parte de la cornisa se hará un detalle baldosas para hacer 

juego con las casas vecinas y, lograr de esa manera, que la casa destaque pero que no 

rompa con la unidad de la calle.  

5.2.8  Jardín 

Existen dos patios en la casa actualmente, uno es el jardín de la entrada y el segundo es 

el patio interno que se encuentra entre la cocina y el actual comedor (Véase imagen 17 

en el cuerpo C). La idea general del nuevo diseño es que se puedan tener más lugares 

con áreas verdes, ya sean jardines tradiciones, la huerta y cultivos, varias macetas con 

diferentes plantas de la zona y jardines verticales. Esto logrará darle vida al centro 

cultural.  

El jardín de la entrada actualmente está en un estado de mediano abandono (Véase 

imagen 18 en el cuerpo C). Si bien tiene diferentes plantas, estas crecen de manera 

desordenada. A demás de eso se ha llenado de mala hierba, lo que ha hecho que las 

plantas más antiguas mueran, a excepción de un árbol que ha quedado ahí desde hace 

más de 15 años. La idea en esta zona es la de darle atractivo al ingreso, para que las 

personas que pasen por afuera se animen a entrar. En este caso se dejara el tamaño del 

jardín como se encuentra actualmente, se sacará la mala hierba y se sembrarán nuevas 

plantas y flores para generar vida en esa zona. Además se agregará un par de 

enredaderas para que puedan ir subiendo por la fachada de la casa.  
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En las paredes que limitan con las propiedades de ambos lados se construirán jardines 

verticales. Estos jardines tienen un espesor de 20 centímetros, por lo que no ocupan 

mucho espacio. En la zona que actualmente es la cochera, se le implementará un par de 

bancas de parque y algunas macetas. Al otro lado también se le agregara una banca de 

parque y macetas pequeñas en las paredes y de suelo. (Véase imagen 19 en el cuerpo 

C) 

El actual pasadizo de servicio, hoy en día poco utilizado, va a ser bastante transitado una 

vez abierto el centro cultural, por lo se considera necesario agregarle verde a esa zona. 

Al ser un pasadizo de servicio, es bastante angosto, por lo que no se puede optar ni por 

jardines verticales, ni macetas de suelo, ya que quitaría el poco espacio que tiene. En vez 

de eso se le colocara diferentes macetas colgantes o como apliques. Estas macetas 

serán hechas de materiales reciclados, como botellas.  

Por ultimo está el patio central de la casa, el cual, actualmente es completamente de 

cemento. En este lugar se realizará un hueco de 1.30m por 1.70m para colocar un 

pequeño jardín en el cual se plantará un árbol, lo que generará sombra durante las horas 

que el sol pueda caer más fuerte. Se le pondrá césped y unas flores para poder avivar el 

lugar. Además se le implementara también unas bancas de parque para poder tener un 

ambiente en el cual poder comer o hablar con tranquilidad, ya que está al lado de la 

cafetería.  (Véase imagen 20 en el cuerpo C) 

5.3 Espacios por actividades 

Como quedo dicho anteriormente, cada espacio tiene una actividad diferente y cada 

actividad un diseño y materiales que ayudan a realizar estas actividades además de 

diferentes metros cuadrados y ubicación dentro del centro para lograr una buena 

circulación de personas y que se puedan llegar a todos los lugares sin problemas. Por 

ello es necesario tener claro las actividades que se realizaran dentro de cada lugar.  
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5.3.1 Talleres 

Las actividades se van a dividir en siete áreas diferentes, las cuales serían el área de 

danza, el área de teatro, el área de artes plásticas, el área multimedia, el área de cocina y 

el área de huerta y jardín. Cada una de estas áreas tendrá un salón o espacio 

especialmente diseñado para las actividades que se vallan a llevar a cabo. 

El salón de danza será el más cercano a la entrada, para este salón es necesario hacer 

un cambio de piso por uno especial para danza, el piso de danza tiene gran flexibilidad 

para evitar lesiones en los bailarines, tiene poco reflejo y es antideslizante, lo que es 

necesario para evitar accidentes, en especial trabajando en el suelo y para niños. 

Además de esto se equipará con una barra que es necesaria para las clases de ballet y 

para estiramientos y ejercicios especiales en otro tipo de bailes. Se cubrirán una pared y 

parte de la de enfrente de espejos para permitir que los alumnos puedan ver sus 

movimientos y errores y puedan mejorar a partir de eso.  

La siguiente área será destinada para el área de teatro, para estas actividades también 

es necesario tener un piso para danza, ya que muchas actividades se hacen el suelo o 

descalzos. Tendrá una pared recubierta con espejos pero tendrá también una cortina 

para que sea usada solo en los momentos necesarios. Se le adicionará un armario para 

guardar diferentes implementos para el desarrollo de las actividades tales como cubos, 

telas, vestuarios, maquillajes, pelotas, colchonetas, etc. Se evaluará la estructura para la 

posibilidad de poder implementar telas. Estos dos salones estarán divididos por un 

biombo removible para que, si es necesario un lugar más grande para una muestra, 

actividad o seminario, se pueda retirar y tener un gran espacio.  

El área de artes plásticas se ubicará después de los baños para que al momento de lavar 

pinceles y limpiar útiles no se tenga que hacer mucho recorrido, evitando accidentes o 

desorden. Para este salón lo más importante será la iluminación, por lo que se le dejará 

todo el techo de vidrio, para que pueda entrar toda la luz natural posible. Contará también 
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con un gran armario para poder guardar todos los útiles necesarios para las diferentes 

clases, ya que lo más importante en este salón es la buena conservación y el orden en 

los materiales, eso evitará pérdidas de dinero y desechos de material. Contará con nueve 

atriles de dibujo tanto por el hecho de que el espacio es limitado como para que se hagan 

clases más personalizadas. 

En cuanto al área multimedia, se ubicará en la parte más alejada del centro, a lado de las 

oficinas. Esta sala contará con un equipamiento de ocho computadoras con programas 

de diseño para el desarrollo de diferentes talleres de diseño por computadora y cursos de 

programación y otros programas útiles, además podrán ser usados para la investigación 

necesaria de alumnos de los diferentes talleres para incrementar conocimientos 

necesarios o que necesiten para clases en el colegio. El salón contará con una 

iluminación básica pero se da la posibilidad de que pueda quedar en sombras mediante 

cortinas black out. 

El área de la cocina tiene que estar acondicionado para que se puedan dar clases de 

cocina en ese mismo lugar. La cocina tiene que estar equipada con lo básico ya que no 

es considerado una cocina de restaurante, sino una cafetería. Los electrodomésticos que 

necesita tener son refrigeradora, cocina de 6 hornillas con una campana extractora, 

microondas, licuadora y un pequeño horno eléctrico. Todos estos electrodomésticos 

tienen que ser de acero inoxidable, que es un material reciclable, es el mejor producto 

para usar en alimentación porque no altera su sabor ni textura y porque es fácil de 

limpiar. Para las clases y el servicio a los clientes se dejará el espacio de barra libre, toda 

la mesa será recubierta con granito para la duración del material y por su resistencia 

hacia el calor y las rayaduras, lo que hará que dure mucho más a pesar de su frecuente 

uso.   
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5.3.2 Zona de exposición.  

La zona de exposición tiene un área total de 42.95 m2 y junto con la zona de entrada y el 

patio del centro con la cafetería de un área de 109.43 m2 por lo que puede llegar a 

abarcar un total de 109 personas. La zona de exposiciones será un espacio de usos 

múltiples entre los cuales está el de exposiciones de diferentes obras de arte de 

diferentes artistas, estas obras puede ocupar gran parte del espacio o solo las paredes y 

alguna parte más, dependiendo del artista. En caso que se use todo el espacio ese será 

el único uso de la sala de exposición hasta finalizar su periodo. (Véase imagen 21 en el 

cuerpo C) 

Otro uso será el de conciertos o presentaciones para las cuales se instalará un pequeño 

escenario removible que se ubicará en la pared delantera, en la pared donde están las 

ventanas, que tiene una forma de trapecio. Entre la forma que tiene y las ventanas se 

logra un fondo agradable para cualquier espectáculo, pero, si se requiere, se puede tapar 

con telas para darle otra intención al escenario. Para el uso de este especio se puede 

optar por instalar mesas y sillas o también se puede retirar todo para que el público 

quede parado para otro tipo de eventos o se pueda sentar en el suelo. También puede 

ser utilizado para seminarios o actuaciones más grandes. El lugar tendrá un pequeño 

armario donde se podrán guardar las sillas y mesas fácilmente, lo que hará que el cambio 

de ambiente sea ágil y se pueda dar más de un evento al día. De la misma manera, se 

puede utilizar en las aulas del otro lado como otra pequeña sala de eventos, por lo que 

pueden suceder dos eventos en el mismo día, siempre y cuando no se requiera 

demasiado ruido o música que pueda afectar al otro lado. 

5.3.3 oficinas 

La parte de servicio, donde estarán los encargados de centro y donde se hallará un lugar 

privado para guardar cosas a los que estén trabajando ese día. Contará con un espacio 

grande y un baño privado. Esta zona tiene un total de 23.70 m2. La oficina contará con un 
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escritorio y una mesa de reuniones para cuatro personas. A demás de eso contará con 

un mueble empotrado el cual tendrá lugar para el guardado de los diferentes archivos y 

otro espacio para lockers pequeños para que las personas que trabajan ese día puedan 

tener un espacio para guardar sus cosas durante sus horas de trabajo. Este lugar 

también tendrá acceso a un baño privado, el cual existe en este momento. Este baño 

cuenta con lavadero, inodoro y una ducha.  

5.3.4 huerta  

El área de huerta se dividirá en dos partes, una de estas estará ubicada en la azotea de 

la casa y la otra en el jardín de entrada. En la azotea se habilitará un espacio para poder 

hace diferentes tipos de cultivos, tanto hidropónicos como huertas. Para esto se 

construirá una pequeña caseta que sirva para guardar los materiales y productos 

necesarios para la conservación de los materiales que se van a utilizar, además de poder 

sembrar y cuidar plantas de sombra.  

Para la parte de huerta hidropónica se hará una pequeña escalinata de 50cm de 

profundidad por 20 cm de alto, para las diferentes cajas para este fin, se harán un total de 

23 cajas para hidroponía de 40cm por 60cm, cada una de esas cajas será para un 

estudiante. En esas cajas se pueden cultivar diferentes cosas, como por ejemplo: 

lechuga, albahaca, espinaca y otros vegetales de hojas verdes son los más comunes y 

que requieren menos mantenimiento. Aparte de eso también se pueden sembrar tomates 

y morrones, estos requieren un poco más de mantenimiento, pero quedan bien. Por 

ultimo también se pueden cultivar diferentes flores de decoración doméstica. 

Este espacio también contará con siete huertas de un metro cuadrado, estas huertas son 

impulsadas por el programa Parques de Lima. Este sistema consiste en pequeñas 

huertas, lo bueno de estas es que te permiten sembrar en lugares pequeños, el pequeño 

espacio permite regar las plantas desde cualquier lugar sin necesidad de pisarlas, tiene 

buena rotación de cultivos, se pueden sembrar diferentes cosas de diferentes estaciones 
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sin afectar a las demás plantas. Estas huertas se dividen en rectángulos para la 

diferenciación de las diferentes plantas que se quiera sembrar. Existen tres tipos de 

plantas diferentes, están las plantas pequeñas, que son los rábanos, zanahorias, 

cebollas, espinacas, betarragas y lechugas. Las plantas grandes como las coles, brócolis, 

coliflor, pimientos y berenjenas y por ultimo las plantas verticales, que van colgadas en un 

arco hecho de PVC, estas son tomates, pepinos, vainitas, alverjas y menestras. Este tipo 

de huertas puede abastecer a una persona de legumbres por un mes. (Véase imagen 22 

en el cuerpo C) 

En la parte de huerta de la zona  solo se sembraran las plantas grandes en la zona que 

va pegada a la pared, esta será utilizada únicamente por la gente del centro. 

5.4 Distribución de espacios 

La distribución de espacios se hará en tres partes, estas son las áreas públicas, las áreas 

semis públicas y el área privada. 

Las áreas que se consideran públicas son aquellas en las que puede entrar cualquier 

persona para que pueda conocer el lugar, estas zonas son el patio del frente, la terraza, 

la entrada, la sala de exposiciones, zona de información de talleres y el patio central con 

la cafetería. Es necesario que estos espacios se mantengan lo más abiertos posibles 

para que las personas que entran a averiguar se sientan incluidas y puedan ver el tipo de 

trabajo que se hace en el lugar y las comodidades del mismo. 

La siguiente área viene a ser el área semi privaba que es la zona pueden entrar personas 

de manera libre pero con previa inscripción. Estas zonas son los diferentes talleres que 

se dan en el lugar, la cocina y la sala de lectura. Si bien es un área donde pueden entrar 

todas las personas para ver, es necesario mantener un control sobre el movimiento que 

se genera para que no interrumpa los talleres que se vienen dictando o a las personas 
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que se encuentran leyendo y en caso de la sala de lectura, para mantener un control 

sobre los libros.   

Por ultimo está el área privada que cuenta con la parte de oficinas y el baño que es para 

los que trabajan dentro del local. A esta área se puede ingresar por la sala de 

exposiciones, pero también tiene un propio ingreso que será por el pasillo de servicio.  A 

esta zona solo puede entrar gente autorizada y los trabajadores, para lograr el buen 

orden y seguridad del local.  

5.5 Mobiliario 

Teniendo como base la idea de remodelar y traer de regreso la belleza que trae la 

antigüedad de la casona, se considera necesario seguir con la misma línea para el diseño 

de mobiliarios, si bien existen varios muebles aún existentes de la época de la casona, 

como para poder tener una idea base, muchas de los mobiliarios va a ser nuevos. Por lo 

cual se considera necesario saber cuáles y que estilos deben responder los nuevos 

mobiliarios. Otro tema en cuanto a mobiliario es la necesidad de ahorrar en material y  

economizar lo máximo posible por lo que se intentará reciclar materiales y muebles. 

En cuanto al mobiliario para la sala de exposiciones va a haber dos tipos diferentes de 

momentos en el cual se requerirá diferentes tipos de mobiliario. En el primer momento es 

en el estado de sala de exposición donde solo será amueblado con lo que el expositor del 

momento requiera, pueden ser colgantes, mesas, solo la utilización de las paredes y el 

resto vacío, etc. Será únicamente decisión del artista del momento. Las sillas serán de 

color rojo. 

El segundo momento seria en una actuación, utilizando el escenario, en el cual podrán 

caber diez mesas y cuarenta sillas, las cuales se guardarán en el almacén. Las sillas 

serán del modelo ADA C/B (Véase imagen 23 en el cuerpo C). Cuenta con apoyabrazos, 

es práctica, económica y es fácil de mantener, Es liviana, lo que permite su manipuleo 
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aún por niños. Apilable, con correcta inclinación en el respaldar y buen ángulo del 

asiento, permite permanencias medianas sin incomodidades. Es una silla de buena 

expectativa de vida en uso público. Tiene una larga duración aun al ser expuesta al 

exterior. Por otro lado, las mesas se buscarán la manera de reutilizar materiales y 

muebles usados, siempre y cuando se respete aproximadamente la medida de 60cm de 

diámetro. Lo que se utilice como mesa será pintado de blanco para lograr una 

homogeneidad visual y podrán tener juego con las sillas.  

El tercer momento será en caso de alguna actividad o fiesta en el lugar. En el cual se 

retirarán todo el mobiliario, exceptuando el escenario, y se guardaran en el almacén. En 

cuenta al escenario, éste será una estructura de madera la cual estará dividida en partes 

para su mejor trasporte y guardado.  

En cuanto a la entrada y el patio del centro, se buscarán donaciones para las bancas. 

Éstas son bancas de parque, así que se podrá preguntar en diferentes municipalidades 

por alguna dañada o rota, alguna donación externa y, de no encontrar las necesarias, se 

mandaran a hacer, la idea es que las bancas tengas soportes de fierro forjado y respaldo 

y asiento de madera. Las sillas altas, utilizadas en el bar, se harán a partir del reciclado 

de madera utilizada durante a restauración del centro.  

5.6 Iluminación  

Existen dos tipos diferentes de iluminación, la iluminación natural y la artificial. Si bien se 

ha logrado que todos los espacios cuenten con iluminación natural suficiente, es 

necesario que se cuente también con iluminación artificial para diferentes actividades en 

la tarde y en la noche. Para poder iluminar bien el lugar es necesario tomar en cuenta las 

actividades que se realizaran dentro, el efecto que se desea lograr y las luminarias ya 

existentes en el lugar.  
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En la zona del jardín de entrada ya existen algunas luminarias las cuales se mandaran a 

remodelar y se harán nuevas del mismo modelo para poner en las ventanas y sobre las 

puertas y bancas, así crear un ambiente cálido y de la época, lo cual será una manera de 

invitar a las personas a entrar, el camino que va desde la puerta de entrada a la calle 

hasta el hall de entrada para el centro estará iluminado desde el piso, solo como una guía 

para las personas que vengan de noche.  

Tanto en el hall de entrada como en la zona de la secretaria se pondrán dicroicos en el 

techo, dado que son lugares bastante reducidos y otra iluminación puede ser muy 

potente. En la zona de exposición se le instalaran una serie de rieles para la zona del 

escenario, estos contaran con la posibilidad de instalar diferentes tipos de luminarias, 

pero contará con dos cañones con pantallas intercambiables para el uso que se desee; 

en la parte general se le instalaran 5 grandes luminarias colgantes que son usadas para 

grandes almacenes, esto se debe a la altura del techo y que se necesita una buena 

iluminación general. La zona de almacén también contará con un dicroico. 

La zona de teatro y la zona de danza cuentan ya con una araña cada espacio, en la zona 

de teatro esta araña se centrará ya que, al tomar espacio para la zona de secretaria, esta 

araña queda descentrada. Teniendo en cuenta la altura del techo y las luminarias para 

este tipo de arañas, es necesario aumentarle cuatro luminarias colgantes con 

fluorescentes, ya que en ambos lugares es importante la buena iluminación, pero también 

es bueno tener un clima un poco más cálido para algunas ocasiones, por lo que se podrá 

optar por tener encendido todo, solo la araña o solo los fluorescentes.  

Siguiendo por el jardín interno, este va a estar iluminado de la misma manera que el 

jardín de entrada, es decir, solo con apliques en las paredes, reproducciones de las ya 

existentes. También tendrá iluminación desde el piso en la zona del jardín. La zona se la 

cocina tiene tres tipos diferentes de iluminación, la primera es la zona de la barra, la cual 

estará iluminada con dos de las luminarias utilizadas en la zona de exposición, ya que es 
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necesario la luz en esa zona, pero esta tendrá un regulador de intensidad para poder 

cambiar el estado de cocina cuando se enseña, en la cual se necesita toda la luz posible, 

y la de barra de comidas en la noche, que no es necesario tanta iluminación y esta podría 

molestar a los clientes. La otra es una luz dicroica dentro de la cocina, esta solo es para 

poder transitar por el lugar sin problema, este techo es más bajo, por lo que será una luz 

suficiente. Por ultima esta la zona donde están los muebles colgantes y las repisas, estas 

zonas tendrán una iluminación tipo downlight  dada por tiras de LED. 

La zona de baños también estará iluminada por dicroicos los cuales tendrán dos zonas, la 

zona general y una parte que estará centrada en el lavadero. La sala de lectura contara 

también con dicroicos, los cuales será dirigidos a las zonas donde los chicos pueden 

sentarse a leer, pero además de eso el espacio contará con diferentes lámparas de clip y 

lámparas personales para que cada niño pueda leer de la manera que quiera y donde 

quiera sin comprometer su vista, en donde si habrá más iluminación será en la parte de la 

escalera para evitar accidentes.  

La siguiente es la zona de arte, la cual no tiene techo, para lograr una mayor iluminación 

natural, pero, durante la tarde o noche, es importante también tener buena iluminación 

con luminarias que tengan un buen Índice de reproducción cromática (IRC) para que así 

los colores puedan ser visto de la manera más real posible y no crear confusiones a la 

hora de dibujar o pintar algo. Las zonas con menor iluminación natural son las de la 

oficina y la sala de computo, ya que estas zonas funcionan mejor sin luz para poder ver 

mejor las pantallas, aun así tendrán iluminación mediante luminarias colgantes con 

fluorescentes. Esta parte de la casa tiene una altura menor de techo, por lo que no es 

necesaria más iluminación que la dicha. 

 

Ninguno de los pasillos de la casa tienen techo, cosa que no se va a cambiar porque esto 

genera iluminación y ventilación en todo el lugar, pero es un problema a la hora de querer 

https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndice_de_reproducci%C3%B3n_crom%C3%A1tica
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poner luminarias ya que no se pueden colgar ni empotrar nada desde el centro, por ello 

se optó por la iluminación desde apliques en las paredes, las cuales tendrán una 

iluminación lo suficientemente fuerte para poder ver bien estos lugares, dado que 

tampoco son zonas muy transitadas, no se crea un problema muy grande y este tipo de 

iluminación da una sensación diferente, más cálida y donde las texturas de las paredes 

son más evidentes, lo que evidenciará los años del edificio (Véase plano A4 en el cuerpo 

C).   

5.7 Recursos 

Para el funcionamiento del centro cultural será necesario contar con fondos de diferentes 

lugares para el mantenimiento y el pago al personal que trabajará en él. Vendrá por parte 

de las actividades, los talleres y de ser posible se buscara apoyo a organizaciones no 

gubernamentales (ONG), a la Municipalidad de Surquillo o de Lima.  

Las actividades serán los diferentes conciertos y presentaciones en las cuales se dividan 

las ganancias con los que se presenten, de esta manera tienen la posibilidad de elegir 

pagar un precio mínimo de uso del espacio y de ahí el grupo puede vender entradas al 

precio que ellos quieran para recuperar y ganar su parte. La otra posibilidad es por 

porcentaje, del total de las entradas vendidas se le pagara el 50% a los que se presenten.  

La idea de esta paga no es que el centro lucre con esto, sino que se puedan pagar los 

derechos de  Asociación Peruana de Autores y Compositores (APDAYC) y los 

respectivos pagos a la municipalidad por actividades. Además de los ingresos por 

entrada, el local también ganará con el consumo que se genere durante los espectáculos. 

La idea es que las personas que se presenten siempre puedan ganar con sus actividades 

ya que la idea es que se animen a seguir tocando y sepan que se puede ganar dinero 

con el arte, pero tengan que esforzarse por ello.  

Otro tipo de ingreso será el de los talleres de arte, estos se dividirán por horas durante la 

mañana y la tarde para diferentes edades. Estos talleres tendrán un costo por alumno el 
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cual se dividirá un 40% por el uso de espacio en el lugar y el otro 60% ganancia del 

profesor. Si al mes ingresan 10 alumno y el costo de la clase es de 100 soles. Entonces 

se paga 400 soles a la academia y el profesor obtiene 600 soles. De esta manera se 

logra un balance entre la ganancia del profesor y el uso del lugar. El centro cultural 

brindará el servicio de difusión de los talleres y si es necesario también se prestará el uso 

de la sala de exposiciones para actividades.  

Por último se tienen los talleres de colegio, en los cuales se cobrará un mínimo precio por 

alumno que va a visitar el centro y para que puedan participar de las diferentes 

actividades. Al tener cinco talleres, con un máximo de ocho personas, solo podrán ir 

grupos de 40 alumnos por día. El costo es un precio mínimo ya que el sentido de estas 

visitas es que más personas conozcan el centro cultural y puedan volver para visitarlo o 

para inscribirse en algún taller que les haya gustado. Como aun así es necesario pagar 

por los servicios usados y el pago a los profesores, por lo que se cobraría un promedio de 

6 soles por alumno, lo que es completamente accesible y se recuperara un total de 240 

soles, al poder tener de dos a tres actividades como esta por día se lograría un total de 

720 soles al día lo que repondría el gasto en materiales y el uso del lugar y profesores.  

Por ultimo está el ingreso por venta en la cafetería que se mantendrá abierta tanto a la 

hora de los talleres como los días de actuaciones, fines de semana familiares y 

exposiciones de arte. Se venderán diferentes productos producidos en ese mismo lugar 

tanto sanguches, piqueos, jugos y tortas. El ingreso por este servicio será mínimo para 

que los productos no sean tan caros, pero aun así manteniendo un margen de ganancia 

para la compra de insumos, el pago al personal y el mantenimiento y fumigación mensual 

de la cocina.  

Al finalizar el proyecto de graduación se presentara el mismo a diferentes organizaciones 

y a la municipalidad de lima y a la de surquillo para buscar algún apoyo económico para 

la realización del proyecto, lo que se quiere lograr es que asuman parte del pago de los 
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profesores o ayuda de la municipalidad para las actividades y así poder reducir más el 

costo de las mismas para que sean accesibles a todas las personas que quieran 

participar en él.  
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Conclusiones  

Terminada el desarrollo del proyecto de graduación llegamos a diferentes conclusiones. 

El primer capítulo mostró los conceptos básicos  que son necesarios para entender lo que 

vino después del proyecto de graduación y ayudo a focalizar el tema al cual se llegó a 

tratar. 

En el segundo capítulo se logró el objetivo de exponer las problemáticas existentes en 

lima generado por la falta de cultura ciudadana y se expuso la importancia de los centros 

culturales, se identificaron los centros guturales dentro de Latinoamérica y lima poder 

sacar ideas los diferentes programas arquitectónicos de estos centros que son exitosos. 

Finalmente se expuso como se enseña el curso de arte encontrando una gran diferencia 

entre los colegios alternativos, orientados al arte y humanismo, que los colegios 

particulares, que son donde va la mayor parte de la población de Lima. 

En el tercer capítulo se armó el programa arquitectónico que va a tener el centro cultural. 

Se habló sobre la relación que existe entre el desarrollo de las actividades y el buen 

diseño encontrando en esto una relación sumamente estrecha. También se encontró una 

legislación sobre cómo lograr convertir un centro en un centro cultural, el cual no es 

complicado y resulta bastante económico. Posteriormente se logró dividir el programa en 

5 partes con la cuales posteriormente hacer el diseño. Por último se hicieron entrevista a 

diferentes personas en Surquillo para saber su punto de vista sobre el proyecto. 

En el cuarto capítulo se habló sobre la historia del lugar, desde Perú, el estado actual en 

el que se encuentra, pasando por lima y sus casonas y llegando a la historia del distrito 

de surquillo, en él se encuentra la casona familiar, se habló sobre su historia y, a su vez, 

sobre la historia misma de la familia. Encontrando varios pasajes de la historia que se 

desconocían, hechos que jamás fueron contados a la autora del proyecto de graduación y 

vivencias que si se entendían. También se logró establecer las características de la casa, 

el estado en el que se encuentra y el área a trabajar.  
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Por último se desarrolló a complejidad el proyecto a realizarse de manera arquitectónica, 

pasando desde lo más estructural, hasta la fachada del mismo, los materiales y la 

ambientación que se espera lograr en cada lugar, logrando un lugar especializado en 

niños donde puedan sentirse cómodos y seguros y donde sus padres no tengan reservas 

d dejar a cargo. 

Dentro de las cosas que se pudo encontrar en el proyecto de gradación es que la 

mayoría de centros culturales exitosos han sido construidos a partir de una edificación 

existente. Además de que existe una estrecha relación entre el buen desarrollo de las 

actividades con la habilitación arquitectónica y de mobiliario existente para esta, esto se 

da por la importancia que se encuentra en poder recuperar la historia y la memoria 

colectiva. Para poder mantener un centro cultural moviéndose y generando ingresos para 

seguir en funcionamiento es necesario crear propuestas para todas las horas y todas las 

actividades, además de generarlas de manera creativa y original para motivar a los 

padres e hijos 

A parecer del autor del proyecto de graduación es necesario seguir investigando más 

sobre como poder aumentar el interés artístico y cultural en los niños ya que es un 

problema real que se vive en el país y que está generando muchos problemas en el país, 

tanto en educación civil como en dificultades para progresar en otros países o incluso en 

el mismo país. El ayudar a los niños un interés por algo, ya sea artístico o intelectual 

ayudará a que logren proyectarse a un futuro y poder perseguir  sus sueños de manera 

apropiada, un problema de este fallo, como se ve reflejado en el proyecto de graduación, 

es el exceso de chicos pandilleros o metidos en las drogas. Por otra parte, el tener un 

lugar comunal que explique y sea parte de una memoria de la urbanización ayudara a las 

personas a sentirse identificadas y lograra que tengan un amor hacia sus raíces o las 

raíces del lugar donde viven, haciendo así, que se mantenga una cultura ciudadana sana 

y de la que todos puedan gozar.  
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Este proyecto tiene como finalidad llevarse a cabo dentro de los próximos años, se 

espera que con este escrito se pueda presentar a diferentes entidades para lograr un 

financiamiento para poder comenzar a crearlo o, de no ser el caso, poder pedir ayuda a la 

comunidad o a organizaciones internacionales o nacionales para ello. La idea es que sea 

un lugar económico para las personas y así puedan venir, pero es un proyecto de vida el 

cual permita mantener a la autora del proyecto de graduación. 

Según lo investigado creo que faltan investigaciones nacionales las cuales incentiven la 

cultura ciudadana, la cual, no solo beneficia a los pobladores de la zona, sino que es una 

ayuda al estado para ahorrar en gastos de seguridad, ya que, en un lugar donde todos 

cuidan a todos, no es necesario tener a terceros que lo hagan.  

Este proyecto de graduación nace también como un proyecto familiar y se espera que 

pueda seguir siendo así, por ello se pone todo el amor posible para que el proyecto siga 

adelante.  
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