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Introducción  

El presente Proyecto de Graduación (PG) titulado Una nueva visión de cultura, Diseño de un 

Centro Cultural en la ciudad de Arequipa, Perú, pertenece a la carrera de Diseño de Interiores, 

y se vincula en el sentido de que busca la intervención espacial para la creación de un centro 

cultural. Se encuentra dentro de la categoría Creación y Expresión, bajo la línea temática de 

Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes. 

En cuanto a la producción de espacios, se aprecia que a lo largo de los años en la carrera de 

Diseño de Interiores se han dado muchos proyectos de acuerdo al tiempo en el cual se han 

desarrollado y en la actualidad han ido cambiando en cuanto a contenidos relacionados a 

algunos ámbitos del diseño. En este caso el proyecto va dirigido a la producción de espacios 

y específicamente al diseño interior de un espacio cultural, en el cual se busca crear un 

proyecto que vaya con los estándares actuales y al diseño de vanguardia, creando así un 

producto de calidad e innovación.   

Para este propósito es necesario entender que cada país en el mundo ostenta una gran 

riqueza cultural, la cual se representa por diferentes manifestaciones. A partir de estas es que 

se da lugar a la aparición de centros culturales, los cuales permiten a la comunidad participar 

de actividades que tengan como objetivo promoverla y vivirla. 

Arequipa al ser una de las principales ciudades de Perú cuenta con una vasta cultura y 

tradición que se manifiesta en un gran número de representaciones artísticas y culturales.  

El autor considera que en la actualidad no se encuentran del todo explotadas y mucho menos 

transmitidas a la comunidad estas manifestaciones, y es por esto que el proyecto de un centro 

cultural en la ciudad de Arequipa, Perú surge en base al análisis de una necesidad, la cual es 

proporcionar un nuevo concepto de espacio cultural, para el desarrollo de la cultura en 

Arequipa. Esto se da por medio de una propuesta de diseño interior la cual culmina con la 

elaboración técnica de la misma. 
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Se tiene como objetivo general diseñar un Centro Cultural en la ciudad de Arequipa, Perú, para 

poder explotar el potencial cultural de la ciudad e instaurar este nuevo concepto en los 

ciudadanos, mediante el diseño interior del espacio. 

Lo que se quiere específicamente es describir cómo está conformado un centro cultural, qué 

características tiene, de qué consta, para que sirve; analizando el Diseño Interior existente y 

sus características. Para lograr esto, se analizaron cómo están configurados los espacios 

culturales en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en cuanto al diseño interior, ayudando 

esto como referente para la elaboración del proyecto. Con estos conocimientos previos se 

explica cómo se lleva el concepto de espacio cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

a Arequipa, Perú. Además, se identifica qué tipo de centro cultural se propondrá según el 

contexto, el tipo de público y sus necesidades. De lo antes mencionado surge la siguiente 

pregunta problema: ¿Cómo elaborar el diseño interior de un Centro Cultural en Arequipa, para 

poder explotar el potencial cultural de la ciudad? 

Para realizar el PG se escogieron diez antecedentes de la Universidad de Palermo como 

referentes los cuales se vinculan con el tema elegido y ayudan a poder abordar el proyecto.  

Como primer antecedente se tomó a Sevila, (2009) Espacios Interiores en museos 

contemporáneos. La importancia de los espacios expositivos en los espacios 

multidisciplinarios destinados a la creación y el arte. Este proyecto de grado plantea brindarle 

al lector un panorama sobre la situación actual de los museos, revelando cuán importante son 

dentro de la sociedad, cuáles son sus funciones básicas y como se desarrollan. 

Este trabajo se relaciona con el PG ya que propone cuáles son los alcances del diseñador de 

interiores frente a proyectos de gran escala, cómo se puede lograr la validez de un diseño 

espacial dentro de espacios multidisciplinarios como los que plantea un museo 

contemporáneo, de qué manera los diseñadores pueden ayudar a mejorar los espacios de 

exposición y esto se relaciona directamente al área de centros culturales. 
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Otro Proyecto de grado fue, Cárdenas, (2015) Casona del siglo XX de Surquillo. Que habla de 

la investigación de distintos centros culturales que se dieron en Latinoamérica y que tuvieron 

éxito, la relación que existe entre el diseño y el desarrollo de las actividades para así, 

posteriormente, realizar un programa arquitectónico en el cual se decidirán los espacios 

necesarios para la realización de las diferentes actividades que pueden desarrollarse en el 

centro cultural, se detallará las actividades que se harán en estos espacios para tener en 

cuenta al momento de diseñar los mismos. 

Es relevante para el PG porque habla del tema en cuestión, centros culturales en Perú, y la 

conservación de la arquitectura de un espacio histórico, es decir la intervención en un lugar ya 

existente y su nuevo planteamiento. Se refiere también a la creación del centro cultural para 

el desarrollo de las artes y la cultura para así entender su impacto. 

También se tiene el antecedente de, López, (2019). Morfología icónica en los espacios 

culturales. Centro Cultural multifuncional en la ciudad de Barranquilla, Colombia.  

En relación con el PG, habla de espacios culturales de una determinada ciudad, la cual es 

Barranquilla Colombia, y propone exaltar la cultura del lugar, se asemeja en que también la 

ciudad tiene muy pocos centros con este concepto como se establece en el Proyecto de 

Graduación y puede ser de ayuda para resolver muchas interrogantes, ya que pertenece al 

mismo rubro y la problemática es similar. 

Además, se tomará como antecedente, Dabove, (2013).  Arte contenido. Espacio cultural 

itinerante alternativo. El objetivo de este PG es hacer un análisis de documentación, 

bibliografía, visionados y trabajos de campo, que definen conceptualmente el partido 

proyectual. Los espacios desarrollados constituyen un sistema de requerimientos pautados a 

través del momento histórico de la actualidad, expectativas mismas de la sociedad, 

expresiones estéticas requeridas y esperadas, tecnologías especiales y funcionalidades 

estipuladas. 
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Del mismo modo se tomará el trabajo de, Bianchi (2018). Interiores con cultura extranjera. 

Diseño de Espacios multiculturales para estudiantes latinoamericanos. El proyecto habla sobre 

la pérdida de la identidad cultural de un grupo determinado de personas, al salir de su país 

sufren un choque cultural, por ello el proyecto plantea lugares donde habitar sea un lugar de 

partencia para el usuario y su cultura. 

Vinculando este proyecto con el presente PG, se ve que plantea el diseño de espacios acordes 

a la cultura latinoamericana y ello sirve como referencia para poder ver los elementos que 

considera necesarios proporcionar en el diseño para que las personas se sientan identificados 

con la cultura, esto ayudara a poder plasmarlo en un centro cultural que también conlleva 

factores necesarios para crear la identidad cultural de un determinado lugar. 

Otro proyecto que se toma como referencia es el trabajo que tiene como título, Pabellón 

Permanente. La forma como el centro del arte y del diseño. Escrito por Casabella, (2019). El 

proyecto busca demostrar como por medio de un elemento formal puede cambiar la 

concepción de un espacio interior, como la forma puede ser manipulada para crear un nuevo 

sistema o herramienta de diseño. Este PG habla del uso de la forma para generar un nuevo 

sistema en el espacio, y es interesante resaltarlo ya que al generar dicho sistema el espacio 

se configura de manera diferente al que concebimos y esto ayuda al PG en cuestión a tener 

más alcance de las posibles transformaciones espaciales que puede tener un determinado 

lugar, en este caso una casona colonial siendo transformada en un espacio público, centro 

cultural, que respete dicha forma pero a la vez se integre con la nueva idea que se propone. 

Otro antecedente que se puede ver es el de Fernández, (2016) La luz en el diseño de Interiores 

(Leds, Oleds). Tiene como objetivo dar a conocer la conexión que existe entre el Diseño de 

Interiores y la aplicación de nuevas tecnologías lumínicas. Es relevante ya que muestra el uso 

de la tecnología aplicada al diseño interior. Es un punto importante a tocar en el presente 
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proyecto ya que propone la utilización de iluminación LED y las maneras en las que puede ser 

empleada para aportar al diseño, en este caso de un Centro Cultural. 

Por otro lado, se cuenta con el proyecto de, Pisani, (2016). Tecnologías aplastantes artesanías 

sobrevivientes. El valor del objeto artesanal. Dicho proyecto se centra en la valoración de un 

objeto de diseño y el comportamiento de los individuos en la sociedad respecto a este, 

asimismo habla del objeto como exponente y creador de cultura y la transmisión de tradiciones 

o expresiones culturales. Todo esto se relaciona con el PG en el sentido de que se observa 

cómo la sociedad y la cultura influyen en un objeto de diseño en cuanto a la cultura y tradición 

y esto se transforma en el proyecto como un espacio o un nuevo concepto que alberga 

nociones ya conocidas pero dispuesto de otra manera, además de como la sociedad acepta 

estos objetos.  

Así mismo se tiene el proyecto de, Ibarguen, (2009) El diseñador de interiores y el museo. En 

el cual manifiesta que el hombre forma parte de la cultura que lo acoge, siendo posible admitir 

que el diseño de interiores no es ajeno a la cultura, formando así una relación. Es relevante 

para el proyecto debido a que conjuga cultura con diseño, punto muy importante que se quiere 

destacar dentro del proyecto, haciendo que se dé una relación entre ambos con el fin de 

potenciar la cultura, en este caso la arequipeña. 

Finalmente se tomo como antecedente el proyecto de, Galimidi, (2015) Intersecciones entre el 

diseño y el espacio expositivo. El diseño de Interiores y la práctica curatorial. El objetivo del 

ensayo es revisar el espacio expositivo desde la perspectiva del diseño de interiores, como se 

configuran y ordenan. Es relevante para el proyecto ya que ayuda a tener noción de lo que 

vendría a ser el rol del diseñador en espacios de exposiciones artísticas y se relaciona con el 

presente PG porque contará con lugares destinados a estas actividades los cuales mostraran 

la cultura por medio de dichas manifestaciones. 
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Todos los antecedentes mencionados anteriormente facilitan la elaboración del proyecto, ya 

que se tiene una mirada más amplia de diferentes trabajos con temas similares.  

El PG cuenta con cinco capítulos los cuales abarcan todo el marco teórico que irán de lo 

general a lo particular, partiendo de definiciones y conceptos los cuales darán un mayor 

alcance para el entendimiento de cómo elaborar el diseño interior de un centro cultural en la 

ciudad de Arequipa Perú para así explotar su potencial cultural. 

En el capítulo uno se habla sobre la teoría previa para introducirse al tema, se verán las 

manifestaciones culturales en Latinoamérica, como éstas se han ido dando en base a un 

mestizaje, y como han influido en las manifestaciones culturales que perduran hasta la 

actualidad. Para poder entender un poco más como se dio, se tomó como referencia tres 

países latinoamericanos, los cuales son México, Argentina y Perú, cada uno con sus 

características culturales propias. Posteriormente se buscó ir ahondando en el tema central 

del PG, dando características de Arequipa ciudad, lugar donde es realizado el centro cultural, 

y aunado a esto sus diferentes manifestaciones que hacen de esta ciudad un lugar con una 

identidad muy singular. Estas manifestaciones se traducen en tradiciones, las cuales resaltan 

mucho en el pueblo arequipeño. 

Se hizo este primer recorrido para poder tener los conocimientos previos necesarios sobre la 

cultura en general y específicamente en Arequipa, para posteriormente poderlos plasmar en 

el diseño del Centro Cultural. 

En el segundo capítulo se tomarán en cuenta los dos grandes conceptos que se manejan en 

este PG los cuales son Diseño y Cultura. Se habla del diseño de interiores propiamente dicho, 

sus características más importantes y todos los conceptos necesarios para poder entender 

esta disciplina. Asimismo, se ve el interiorismo en espacios culturales, como están 

configurados, cuál es su estética y funcionalidad, que tipo de materiales y mobiliario se utilizan 

dentro de estos establecimientos, así como las últimas tendencias en cuanto a su diseño. A 
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su vez, en este capítulo se habla sobre el diseño y la arquitectura de la ciudad de Arequipa, 

principalmente de las casonas, y monumentos históricos del centro de la ciudad, asimismo se 

dan ejemplos acerca de viviendas coloniales y sus características, todo esto con el objetivo de 

entender la cultura de la ciudad en cuanto a su arquitectura y diseño. 

En el tercer capítulo se habla sobre los principales centros culturales en la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires, sus características más resaltantes, así mismo su configuración, los espacios 

con los que cuenta, los tipos de actividades artísticas y culturales que se dan en cada uno de 

ellos, como también el impacto que tienen en la ciudad, y como se han ido desarrollando desde 

el momento de su instauración. Esto con el fin de ver qué características se pueden tomar en 

el diseño del Centro Cultural, sin perder la identidad y cultura propia. Por otra parte, se habla 

de los centros culturales en la ciudad de Arequipa, se nombra a los más destacados y se da a 

conocer cómo están constituidos, qué servicios brindan, en qué se especializan y como están 

dispuestos en la ciudad, para finalizar con una encuesta a un grupo de personas residentes 

en la ciudad de Arequipa, con la finalidad de saber sus preferencias acerca de los centros 

culturales. Lo cual servirá de referencia para poder hacer una investigación verídica y poder 

plasmarlo en el proyecto. 

En el cuarto capítulo se ven los factores que involucran el diseño interior de un espacio, los 

cuales contienen la teoría necesaria para poder abordar la ejecución del proyecto y lograr 

resultados satisfactorios. Es así que se considera adecuado proporcionar conceptos de diseño 

que den referencia del porqué de las decisiones que se toman en la realización del proyecto. 

Por esta razón se ven conceptos como la proporción y la escala, circulación y funcionalidad, 

idea concepto en el diseño, estética y estilo. 

En este último se ven los estilos de diseño y se establece la fusión de dos estilos los cuales 

serán punto de partida para la materialización de la idea rectora.  
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De igual manera se abordan conceptos sobre la teoría del color, así como la materialidad y la 

tecnología en el diseño. 

En el quinto capítulo, se plasman todos los conceptos vistos a lo largo del PG y se describe la 

propuesta final para la elaboración de la documentación del proyecto, la cual incluye la elección 

y descripción de los espacios, que serán instaurados en el Centro Cultural. Asimismo, se 

materializa la idea rectora, teniendo como principal motivación la frase, Arequipa de lo Colonial 

a lo Contemporáneo, lo cual es el punto de partida para la realización del diseño interior de 

cada uno de los espacios que conforman el proyecto. De esta manera, se aborda el plan de 

necesidades, la implantación y zonificación del Centro Cultural, se explica cómo es la 

iluminación, el color, la materialidad, el mobiliario y los diferentes sistemas de exhibición. 

 Por otro lado, se toman en cuenta en este capítulo los permisos y restricciones que se tienen 

al momento de la intervención de una edificación colonial, ya que la casona en la cual se 

desarrolla el proyecto pertenece al Centro Histórico de la ciudad de Arequipa. Finalmente se 

establece la memoria descriptiva, donde se hace una descripción detallada de todo el diseño 

del Centro Cultural y todos los factores que intervienen en él. Cabe resaltar que el diseño del 

Centro Cultural representa un desafío, ya que la arquitectura de la casona donde se realiza la 

instauración no es convencional y presenta una serie de características propias de las 

edificaciones coloniales arequipeñas, las cuales se caracterizan por muros muy gruesos e 

irregulares, grandes alturas en los diferentes espacios y una configuración espacial singular, 

sin embargo, se pudo lograr resultados satisfactorios. 

Por lo antes expuesto, los cinco capítulos de este proyecto resaltan y dan a conocer la cultura 

arequipeña mediante el diseño interior de un Centro Cultural en el cual se puedan dar 

diferentes manifestaciones artísticas y donde se congreguen en los espacios las tradiciones y 

la identidad que hay en la región, así como también manifestaciones artísticas de otros lugares, 
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por medio de un diseño funcional, con un alto nivel estético que acoja tanto a expositores como 

al público en general.  
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Capítulo 1. Manifestaciones culturales 

Lo que se considera como manifestaciones culturales representa todo lo que identifica a una 

sociedad con sus antepasados, incluyendo a las personas, expresiones musicales, artísticas, 

bailes, ceremonias, festividades e incluso la arquitectura. Estas manifestaciones constituyen 

las características culturales de una sociedad, lo que las convierte en patrimonio cultural. 

Dichas manifestaciones culturales son propias de cada cultura, pero estas cuentan con una 

serie de parámetros específicos que se repiten sin importar el país en el que se estudien. 

Entre ellas se puede ver que son transmitidas de generación en generación y usualmente 

tienen varias décadas de existencia. Los orígenes de algunas se remontan a varios siglos de 

antigüedad, aunque hayan cambiado su forma con el tiempo.  

Otro punto importante a tomar en cuenta es que dichas manifestaciones reflejan la identidad 

de una sociedad, siendo estas expresiones de las tradiciones particulares de cada país. 

Cabe resaltar que, en muchas sociedades latinoamericanas, las tradiciones actuales han sido 

heredadas desde la época prehispánica. Asimismo, éstas siempre están en desarrollo y se 

han ido adaptando al estado actual de las sociedades. Finalmente, estas manifestaciones 

pueden ser de carácter tangible o intangible. La manera en que cada sociedad expresa su 

tradición usualmente incluye elementos tangibles, como dibujos, diseños gráficos, artesanías, 

entre otros. Sin embargo, también puede incluir otro tipo de expresiones intangibles, entre las 

cuales están los bailes, la música, rituales y juegos tradicionales, o incluso formas de 

pensamiento particulares de un país que se hayan heredado de generaciones anteriores. 

(Ibarra, 2019). 

 

1.1. Representantes en la región latinoamericana 

La cultura latinoamericana, data de hace miles de años, ya que en esta región se encuentran 

dos civilizaciones muy grandes, las cuales son la cultura Inca y la cultura Mesoamericana. 
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Ambas habrían sido fuente de civilizaciones robustas y de imperios expansivos cuyas 

relaciones con las etnias circundantes fueron más o menos imperiales y dejaron abundante 

evidencia arqueológica y antropológica a su paso. (Uriarte, 2018). Es así que dichas culturas 

tuvieron mayor relevancia y ambas pudieron sobrevivir hasta la llegada de los españoles.  

Se entiende por Latinoamérica al conjunto de países que fueron colonizados por naciones 

latinas como España, Portugal y Francia. (Galán, 2015). A partir de esta conquista, se crea un 

mestizaje, como expresaría Darcy Ribeiro “[…] los americanos no son europeos, no son indios, 

sino una especie media entre los aborígenes y los españoles. Los latinoamericanos son 

americanos por nacimiento y europeos por derechos, siendo esta mezcla la más extraordinaria 

y complicada”. (Ribeiro ,1978) 

De igual manera este mestizaje, trae consigo una configuración cultural muy interesante, ya 

que se plantea un trasplante de la cultura europea para la adopción de nuevas 

manifestaciones, con la cultura latinoamericana propia. Con esto se crea un conjunto de 

ideologías, imaginarios, tradiciones, creencias y relaciones que combinan la compleja visión 

del mundo que caracteriza al pueblo latinoamericano. En este concepto se incluyen las 

manifestaciones culturales formales, identificadas con la cultura letrada y oficial, y las 

manifestaciones cultuales informales, identificadas con la cultura popular (Uriarte, 2018). 

Como ejemplo especifico se toman a tres países parte de Latinoamérica, representativos para 

nuestro análisis, siendo estos México, Argentina y Perú. 

 

1.1.1. México 

Es uno de los países con mayores manifestaciones culturales en Latinoamérica, siendo una 

nación soberana de América del Norte, cuyo territorio fue cuna de una de las civilizaciones 

más antiguas del mundo, la Mesoamericana. (Uriarte, 2018). 
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Este país alberga numerosos yacimientos arqueológicos de la época precolombina, así como 

monumentos indígenas y mucha evidencia de su historia colonial. Esto lo convierte en uno de 

los destinos turísticos más visitados de América Latina. A su vez como todos los países de 

Latinoamérica, México exhibe una gran mezcla cultural y racial, en la que indígenas, blancos 

europeos y negros africanos tomaron parte, explicando así la enorme riqueza cultural de la 

región (Uriarte, 2018). Esta mezcla cultural, hace que la población mexicana sea étnicamente 

diversa, lo cual llevó a caracterizar al país como crisol de las razas, reconociendo a 65 grupos 

étnicos dotados de lengua y cultura propia. La cultura mexicana, como ocurre con numerosas 

naciones latinoamericanas, es el resultado de un complejo proceso armónico que combinó la 

tradición española católica mediterránea con las religiones y creencias aborígenes 

precolombinas, y parte de los aportes culturales africanos llegados al continente con los 

esclavos. (Uriarte, 2018). Esto es notorio en la práctica de un catolicismo colmado con sentidos 

mestizos, en el que predomina la figura de la Virgen de Guadalupe y un folclore sumamente 

rico en tradiciones musicales populares como el corrido y la ranchera. También se tiene al 

mariachi, emblema musical de la tradición mexicana de inicios y mediados del siglo XX. Otra 

manifestación cultural muy representativa de México es la pintura, donde destacan autores 

como Diego Rivera, Frida Kahlo entre muchos otros.  

Por último, pero no menos importante se tiene una celebración cultural de suma importancia 

para el pueblo mexicano, que es la del Día de los Muertos, una de las festividades más 

populares y una de las más reconocidas mundialmente, identificándola al instante con dicha 

nación. El Día de los Muertos se celebra entre el 1 y 2 de noviembre de cada año, forma parte 

de las tradiciones religiosas mexicanas. El también conocido como Día de Todos los Santos 

es una celebración dedicada a homenajear a los fallecidos. Esta festividad es celebrada por 

familias enteras, quienes dejan ofrendas a sus familiares fallecidos para que estos, al llegar, 

vuelvan a experimentar lo que sintieron al estar en vida. (Tovar, 2019). 
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Las mencionadas son unas de las muchas manifestaciones culturales que existen en México, 

se tomaron las anteriores por ser un ejemplo relevante para el presente PG. 

 

1.1.2. Argentina 

País influenciado por la inmigración, ya que la mayoría de sus habitantes son descendientes 

de italianos y españoles. Este país es de características muy diversas, debido a que fomenta 

la cultura en sus diferentes ámbitos, teniendo especial atención la ciudad de Buenos Aires por 

sus diversas manifestaciones, considerándola como la París de América por su vasta 

diversidad cultural, estilo y edificaciones. Existen también importantes museos de arqueología, 

historia y arte, y se fomenta como manifestación cultural la música autóctona como el folclore 

o el tango. 

El tango es una tradición muy importante, el cual se da en Argentina y Uruguay y hoy es 

conocido en el mundo entero. Esta manifestación nació en la cuenca del Río de la Plata, entre 

las clases populares de las ciudades de Buenos Aires y Montevideo. En esta región, donde se 

mezclan los emigrantes europeos, los descendientes de esclavos africanos y los nativos o 

criollos, se produjo una mixtura de costumbres, creencias y ritos que se transformó en una 

identidad cultural concreta. (UNESCO, 2019). Entre las expresiones más características de 

esa identidad figuran la música, la danza y la poesía del tango que son, a la vez, una 

encarnación de la diversidad y del diálogo cultural. Este baile es practicado en las salas de 

baile típicas llamadas milongas de Buenos Aires y Montevideo, difundiendo el espíritu de su 

comunidad por el mundo entero, ajustándose a nuevos entornos y al paso del tiempo. Esa 

comunidad comprende hoy músicos, bailarines profesionales y aficionados, coreógrafos, 

compositores, letristas y profesores que enseñan este arte y que hacen descubrir los tesoros 

vivos nacionales que encarnan la cultura del tango. Esta manifestación cultural también está 
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presente en las celebraciones del patrimonio nacional, tanto en Argentina como en Uruguay, 

la cual muestra el extenso alcance de esta música popular urbana. (UNESCO, 2019). 

Por otro lado, dentro de sus principales costumbres, se encuentran las reuniones familiares y 

con amigos, donde suelen juntarse a compartir comidas, especialmente el asado, gracias a la 

excelente calidad de sus carnes. Otra costumbre es el mate, característico en todo el país, en 

el cual con la yerba mate se prepara una infusión que se coloca en un recipiente similar a una 

taza pequeña y se agrega una bombilla y agua caliente. (Uriarte, 2018). 

Otro tipo de manifestaciones culturales que se puede encontrar específicamente en Buenos 

Aires son las expresiones y manifestaciones intangibles, dentro de las cuales se tienen al Filete 

Porteño, fiestas, celebraciones y rituales y teatro de revista, los cuales aportan sin duda mucho 

a la cultura de la ciudad. (Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Recuperado el 

04/2019). 

En cuanto al Filete porteño, aparece a fines del siglo XIX, donde nace el oficio del fileteador 

por demanda de los trabajadores urbanos que deseaban distinguir sus carros. Es así que esta 

técnica pictórica pasa al transporte público, dándole una estética particular a la ciudad. Esta 

técnica permite diseñar ornamentales originales, caracterizado por el uso de colores brillantes, 

luces y sombras, haciendo que se cree una saturación del espacio. Así mismo, éstos incluyen 

frases que reproducen el refranero popular o son creados por los propios artistas, expresando 

con frecuencia el lenguaje lunfardo, lenguaje que el filete comparte con el tango. (Gobierno de 

la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Recuperado el 04/2019) 

En cuanto al teatro de revista es un género en el que se mezclan música, baile, humor y 

pequeños sketches teatrales, en un tono entre comedia y sátira, este teatro trata sobre temas 

de la actualidad, nutriéndose de otras expresiones, algunas precedentes de otros lugares, 

como el teatro de variedades, el burlesque en sus distintas acepciones, el café concert y el 

music hall entre muchos otros. También se tiene a las fiestas, celebraciones y rituales las 
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cuales están marcadas por diversas manifestaciones culturales. Estas fiestas, celebraciones, 

conmemoraciones y rituales de la ciudad de Buenos Aires constituyen uno de los principales 

referentes identitarios de la ciudadanía.  

Y por último se encuentra a Mafalda, icono del género historieta en Argentina, realizada por 

Joaquín Salvador Lavado (Quino), dibujante, humorista y guionista argentino. Mafalda hace su 

aparición el 29 de septiembre de 1964, siendo un personaje que representa a una niña que 

sobresalía del común de los chicos de su edad, por su carácter, inteligencia, sus 

cuestionamientos, deducciones y conclusiones. Es así que ella goza de una gran inquietud por 

conocer el mundo que le rodea, cuestionándose sobre la injusticia, la desigualdad, la soberbia, 

el sometimiento, la inflación, y muchos otros problemas de la actualidad, incluso sobre los 

conflictos humanos. De esta manera, generación tras generación de lectores pueden dar fe de 

su presencia indiscutible en la cultura argentina, convirtiéndose ésta en una manifestación 

cultural icónica, para grandes y chicos, que se mantiene vigente a lo largo de los años. 

(Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Recuperado el 04/2019). 

Finalmente, se encuentra como deporte predilecto de los argentinos al fútbol, pudiéndose ver 

gran fanatismo por parte de sus ciudadanos y en menor escala el boxeo, el básquet o el 

ciclismo, aunque su deporte nacional es el pato. 

 

1.1.3. Perú 

Llamada también República del Perú, se encuentra ubicada al oeste de América del Sur, 

limitando por el norte con Ecuador y Colombia, al sur con Chile, al este con Brasil y Bolivia y 

al oeste con el océano Pacífico.  

El país posee una extensión total de 280.000 km2, en cuya superficie se ubica 24 

departamentos y la provincia constitucional del Callao. Su capital se sitúa en el departamento 
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de Lima, ciudad costera ubicada al centro del mismo. De igual manera las ciudades más 

importantes son al sur Cusco y Arequipa y al norte Trujillo y Chiclayo. 

Este país cuenta con una gran tradición Inca que se mantiene en la actualidad ya que la 

mayoría de sus habitantes son descendientes de nativos, convirtiendo así a su cultura en la 

más rica de Latinoamérica. Aunado a esto, posee una diversidad de climas, vegetación y 

fauna, lo que convierte a Perú en un país con un gran atractivo turístico. (Uriarte, 2018). 

Es así que la cultura precolombina y la herencia del imperio Inca se pueden ver en las comidas 

autóctonas, en la música y en la arquitectura. 

De esta manera Perú presenta una variada gama de manifestaciones culturales, las cuales 

han sido reconocidas por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia 

y la Cultura, UNESCO por sus siglas en inglés. (Zuta, 2019). 

La primera manifestación cultural reconocida por la UNESCO fue el arte textil de Taquile, que 

se practica en la región Puno. Dicha expresión cultural fue declarada patrimonio de la 

humanidad en el año 2005, obteniendo el título de Obra maestra del patrimonio oral e 

intangible de la Humanidad. Tres años después, en 2008, pasó a formar parte de la Lista 

Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la misma entidad. 

El arte textil de Taquile es una de las manifestaciones culturales de la población que habita en 

la isla del mismo nombre, en el sector peruano del lago Titicaca, perteneciente a la región 

Puno. Este arte se origina en las antiguas civilizaciones que residieron en la isla, 

principalmente las culturas Pucará, Tiahuanaco, Colla e Inca. El aislamiento natural de la isla 

durante la época colonial conservo la tradición en los diseños, sin embargo, el elemento 

español del tejido a pedal se incorporó en la confección de las prendas, siendo una de las 

prendas más características de este arte textil el chullo, un gorro de punto con orejeras que 

lleva el varón y que éste aprende a tejer desde muy joven, haciendo su propio diseño.  
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Otra manifestación cultural que se puede encontrar es la danza de las tijeras, ésta es declarada 

patrimonio cultural inmaterial de la humanidad el 16 de noviembre de 2010 ya que cuenta con 

una importante antigüedad y valor simbólico. Dicha danza tiene raíces indígenas y se originó 

en la región de Ayacucho. Posteriormente se difundió en las regiones de Huancavelica y 

Apurímac, siendo los campesinos quienes llamaban a los danzantes Supaypa Wasin Tusuq, 

que en castellano significa el danzante en la casa del diablo.  

En la actualidad se atribuye al destacado escritor José María Arguedas (1911 – 1969) el 

término danzante de tijeras por las tijeras con hojas separadas que llevan los danzantes en la 

mano derecha y que las entrechocan mientras bailan. Según los sacerdotes de la época 

colonial, su lado mágico obedece a un supuesto pacto con el diablo, debido a las 

impresionantes pruebas de valor que elaboran los bailarines en esta danza. Por otro lado, se 

tiene a la Eshuva, es el nombre que se le proporciona a un conjunto de rezos cantados propios 

de la etnia Huachipaeri, en lengua Harakmbut, su finalidad es la invocación de los espíritus de 

la naturaleza, tanto plantas, animales, así como seres sobrenaturales de la selva. Esta 

invocación se realiza para la obtención de favores positivos o negativos. La Eshuva, fue 

proclamada por la Unesco como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad el 22 de 

noviembre del 2011. Un año antes, el Ministerio de Cultura reconoció a esta manifestación 

como Patrimonio Cultural de la Nación. 

A continuación, está la festividad religiosa llamada Qoyllur Riti que es celebrada entre mayo y 

junio de cada año, en las faldas del nevado Ausangate, en la provincia de Quispicanchi, región 

Cusco. Se trata de una de las mayores actividades religiosas de la sierra sur de Perú y que 

reúne una gran cantidad de devotos y peregrinos que proceden de diversos pueblos y ciudades 

del Perú y otros países. El 27 de noviembre de 2011 se inscribe la peregrinación al santuario 

del Señor de Qoyllur Riti como integrante de la Lista Representativa del Patrimonio Cultural 

Inmaterial de la Humanidad. Otra manifestación cultural es Qeshuachaca. La Unesco 
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proclamó en 2013 a los conocimientos, técnicas y rituales vinculados a la renovación anual del 

puente Qeshuachaka como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Cuatro años 

antes, el 5 de agosto de 2009, el Instituto Nacional de Cultura del Perú declaró a esta 

manifestación como Patrimonio Cultural de la Nación, así como los conocimientos asociados 

a su historia y construcción. 

También se tiene la Fiesta de la Virgen de la Candelaria, la cual fue declarada por la Unesco 

como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad el 27 de noviembre de 2014. 

Esta danza originaria de la región Puno que se realiza en febrero de cada año representa la 

más grande manifestación cultural, musical, dancística y religiosa del Perú y América, por la 

gran variedad de símbolos, manifestaciones artísticas y culturales propias de las culturas 

quechua, aimara y mestiza. 

Por otro lado se encuentra la Danza del Wititi, ésta es la manifestación cultural que cuenta con 

un reconocimiento, otorgada el 2 de diciembre de 2015. Se trata de una danza originaria de la 

localidad de Tapay, en el Valle del Colca, región Arequipa.  

Dicha danza es ejecutada por personajes denominados wititis y expresa una connotación 

amorosa. Los hombres llevan una indumentaria militar que consiste en una montera o casco 

de protección, camisa militar o polaca, llicllas entrecruzadas en el pecho, y una pollera 

femenina. El 14 de julio de 2009 fue declarada Patrimonio Cultural de la Nación por el 

Ministerio de Cultura. 

Finalmente se tiene a una de las manifestaciones más importantes del Perú, la cual es el Inti 

Raymi. Esta es una antigua celebración de carácter religioso Inca, la cual se realiza en la 

ciudad de Cusco cada 24 de junio de todos los años durante el solsticio de invierno, dando pie 

al inicio del nuevo año Andino. En ella se rinde culto al Inti o al Dios sol. En la antigüedad se 

hacían sacrificios y se presentaban danzas con el fin de adorarlo, pero en la actualmente el 

Inti Raymi es una representación teatral, donde miles de personas peruanos como extranjeros 



24 

se congregan para observar esta manifestación cultural, considerada una de las más 

importantes del mundo. (CuscoPerú.com, 2007). 

 

1.2. La cultura como identidad de un lugar 

Cuando se habla de identidad cultural, se refiere al conjunto de rasgos esenciales y 

características inconfundibles que le da a un lugar una manera propia de ser. Esta identidad 

cultural se manifiesta cuando hay una comunidad social que asume tales rasgos como propios 

y hace de ellos elementos de cohesión y unidad. (Quiroz, 2005). 

El concepto de identidad cultural encierra un sentido de pertenencia a un grupo social con el 

cual se comparten rasgos culturales, como costumbres, valores y creencias. La identidad se 

recrea individual y colectivamente y se alimenta de forma continua de la influencia exterior 

(Molano, 2007).  Aunque el concepto de identidad trascienda las fronteras, el origen de este 

concepto se encuentra con frecuencia relacionado a un territorio. Es el sentido de pertenencia 

a una población, a un sector social, a un grupo específico de referencia. Esta colectividad 

puede estar por lo general localizada geográficamente, pudiendo también estar dispersa. 

De igual manera, hay manifestaciones culturales que expresan con mayor intensidad que otras 

su sentido de identidad y son parte común de la vida cotidiana. Por ejemplo, manifestaciones 

como las fiestas, los rituales de las procesiones, la música, la danza, teniendo en cuenta que 

la identidad cultural no existe sin la memoria, sin la capacidad de reconocer el pasado o sin 

elementos simbólicos que le son propios y que ayudan a construir el futuro. (Molano, 2007). 

 

1.2.1. Arequipa ciudad 

Ubicada al sur del Perú a una altitud de 2328 metros sobre el nivel del mar (Gutiérrez, Belaunde 

y Mujica, 1994), cuenta en la actualidad con 1 008 290 habitantes (INEI, 2017).  La ciudad se 

encuentra rodeada por 3 volcanes, Misti, Chachani y Pichu Pichu, los cuales a su vez forman 
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parte de la cadena volcánica de la Cordillera de los Andes. Su fundación se remonta al 15 de 

agosto de 1540, bajo la denominación de Villa Hermosa de Nuestra Señora de la Asunta, para 

posteriormente tener el nombre definitivo de ciudad de Arequipa. 

En cuanto al turismo, es la tercera ciudad más visitada del Perú, ya que posee un Centro 

Histórico declarado como Patrimonio cultural de la Humanidad según la UNESCO, debido a 

que alberga diversas manifestaciones y espacios, donde se destaca su arquitectura 

preminentemente hecha en sillar. En dicha arquitectura se destacan edificaciones de origen 

civil, militar y religioso, dentro de las cuales resaltan las siguientes: La Casa Moral, La Casa 

de Tristán del Pozo, La Casa de Irriberry, La Casa del Pastor, El Palacio de Goyeneche, La 

Mansión del Fundador, Basílica Catedral, El monasterio de Santa Catalina, considerado como 

el monumento religioso más importante del Perú. (Zátonyi, 2006). La iglesia de la Compañía y 

sus claustros, la iglesia y convento de la Merced, el conjunto arquitectónico colonial San 

Francisco, el convento Franciscano La Recoleta, El Fundo El Fierro y La Cárcel de Siglo XX. 

La mayoría de estas edificaciones están hechas de sillar, sin embargo, anterior a éste se tenían 

materiales como el adobe, barro, paja, cal y canto. El cambio de material, se debió al carácter 

sísmico de la ciudad, necesitando un mortero de mayor dureza, abandonando los materiales 

anteriores o usándolos muy poco para dar paso al sillar. 

Otro aspecto importante dentro de la ciudad de Arequipa son sus barrios, los cuales aportan a 

las manifestaciones culturales y materiales. Dentro de los principales se encuentra a 

Yanahuara ubicada a dos kilómetros del Centro Histórico de la ciudad, donde resalta su 

arquitectura en las iglesias, grandes portales hechos de sillar y calles pequeñas. Junto con el 

Centro Histórico es considerada patrimonio cultural de nación. De igual manera encontramos 

a la Villa de Cayma, barrio conocido por su imponente iglesia y sus numerosas picanterías. 

Más alejado del Centro Histórico, se encuentra el barrio de Sabandia, catalogado como uno 

de los principales centros turísticos, ya que alberga un monumento elaborado en el siglo XVIII, 
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que hasta la actualidad funciona el cual es el molino de Sabandia. Aunado a este encontramos 

la mansión del fundador, residencia que perteneció a destacados peruanos.  

Otros lugares importantes dentro de las edificaciones en Arequipa, son los museos y centros 

culturales, dentro de los cuales resaltan: Museo de la Catedral, museo Regional del Banco 

Central de Reserva, museo Arqueológico José María Morante, museo Arqueológico de la 

Universidad de San Agustín, museo Arqueológico de la UCSM, museo Santuarios Andinos, 

museo Numismático, museo de Arte Contemporáneo, museo de Historia Natural, museo de 

Santa Catalina, museo Gráfico El Peruano, museo de Arte Colonial Santa Teresa, museo 

Precolombino La Recoleta, museo Cultura Chiribaya, museo Amazónico y museo Forestal de 

la Policía Ecológica. En cuanto a los centros culturales, encontramos al Centro Cultural Chávez 

de la Rosa, Centro Cultural Peruano Norteamericano, Centro cultural de la Universidad 

Católica Santa María, Centro Cultural de la UNSA y Centro Cultural Casa Blanca. 

 

1.2.2. La cultura arequipeña 

La ciudad de Arequipa no solo cuenta con fisonomía original, sino que también es un lugar 

donde se ha producido una admirable síntesis cultural entre lo español y lo andino dentro de 

una comunidad regional de alguna manera aislada del conjunto del Perú colonial. (Quiroz, 

2005). 

Siendo, las culturas andinas presentes en este departamento los estilos arqueológicos 

Chuquibamba y Churajón así como la presencia de la cultura Collagua.   

Es por esta razón que Arequipa ocupa un puesto muy importante dentro de la cultura peruana, 

siendo esta en muchos casos referencia de la misma. De igual modo la arquitectura y las 

tradiciones son fuente fundamental de identidad y alto valor cultural entre sus pobladores y el 

público que la visita, promoviendo así sus diferentes manifestaciones culturales. 
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1.3. La tradición como manifestación cultural 

Arequipa cuenta con variadas manifestaciones culturales, las cuales expresadas por el 

historiador Francisco Moztajo (1874 - 1953) en 1950 son un crisol de mestizaje. Se entiende 

por mestizaje en este caso al conjunto de diferentes manifestaciones culturales, donde el 

componente occidental y el andino se han mezclado por contacto en diversa medida, dando 

forma a una expresión original, propia, que sirve como elemento de reconocimiento 

regionalista y de construcción de una comunidad vigorosa, dinámica, plena de una aguda 

conciencia de su propio valor y con mucho que aportar al mestizaje propio del resto del país. 

(Quiroz, 2005). 

Es así que al hablar de tradiciones como manifestación cultural en Arequipa se refiere a la 

transferencia de noticias, obras literarias, doctrinas, religiosidad y costumbres conservadas en 

un lugar y transmitidas de padres a hijos, las cuales crean identidad entre sus habitantes. 

 

1.3.1. Arequipa y sus tradiciones  

Ciudad democrática y republicana por excelencia, en cuya picantería se 
encuentran a la hora del jayari, el letrado con el picapedrero y donde cuando la 
sombra de la tarde cae, una mano diestra arranca hermosos lamentos de una 
guitarra, repitiendo los versos de un yaraví de Mariano Melgar que el pueblo ha 
hecho suyo. Ciudad de contrastes verdaderos, cuyas calles urbanas terminan en 
“rondas”, donde rumorosa el agua de la acequia refleja también la paciente 
cabellera del sauce centinela en medio del silencio de la tarde cuando se 
tornasolan los trigales y se adormecen los caminos. (Quiroz, 2005, p.58). 

 
Dentro de sus principales tradiciones se encuentra al habla popular, Arequipa se caracteriza 

por tener un acento propio en su habla, proveniente este del mestizaje que esta ciudad 

presenta. De igual manera se encuentran frases típicas, donde abundan los quechuismos.  

También se dan las peleas de toros, estas son una de las costumbres más características de 

Arequipa. Actualmente la fecha central para este tipo de eventos es el 15 de agosto, 

aniversario de la fundación española de la ciudad, ocasión en la que se reúnen en las 
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inmediaciones de la plaza de toros los criadores con sus mejores ejemplares para disputar, en 

medio de una gran expectativa el trofeo Astero de Plata, otorgado por la Asociación de 

Criadores de Toros de Pelea. (Costumbres de Arequipa, 2019). Es importante acotar que en 

esta práctica los animales no sufren ni se hacen daño, ya que lo único que hacen es juntar sus 

cornamentas y hacer fuerza para ver cuál de los dos animales salen del espacio reglamentario. 

Por otro lado, se encuentra la Semana Santa Arequipeña. Cabe resaltar que muchas de las 

tradiciones arequipeñas, están ligadas a diferentes manifestaciones religiosas, como es el 

caso de esta tradición. En esta semana se dan un variado conjunto de celebraciones, iniciando 

por el Domingo de Ramos y terminando el Domingo de Resurrección. Dentro de las 

manifestaciones que se dan, se encuentran una gran cantidad de procesiones que incluyen a 

imágenes de Jesucristo y la Virgen María, las cuales recorren las calles del centro de la ciudad. 

Algunas de estas tradiciones son traídas de España, como por ejemplo el Martes Santo se da 

la procesión de la Virgen de la Macarena, la cual rinde culto a la práctica sevillana, donde 

algunos fieles van encapuchados y se utilizan cirios de color granate. Otra tradición importante 

dentro de Semana Santa es la quema de Judas, la cual se realiza el Domingo de Resurrección. 

Esta tradición incluye la elaboración de un muñeco de papel el cual posteriormente es 

quemado en la plaza de la comunidad. 

Como se vio anteriormente el carácter religioso, causa un gran impacto dentro de las 

costumbres arequipeñas, es así que se tienen diferentes festividades religiosas, siendo la más 

representativa junto con Semana Santa la festividad de la Virgen de Chapi. 

La virgen de Chapi es considerada como la patrona de Arequipa, siendo su día central de 

celebración el primero de mayo. Se le atribuye el nombre de Virgen de Chapi, debido al lugar 

donde se dio su primer milagro y donde actualmente existe un santuario en su honor. 
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Es tradición de los arequipeños peregrinar a su templo, ubicado a cuatro horas en auto de la 

ciudad, con la finalidad de pedirle favores y milagros y agradecer por el cumplimiento de los 

mismos. 

En la ciudad se realizan una serie de procesiones por el Centro Histórico, paseando a la 

imagen de la Virgen con diferentes trajes donados por los fieles. 

Otra de las tradiciones más significativas es el aniversario de Arequipa, el cual se celebra el 

15 de agosto, día que se declara feriado solo para la ciudad. Durante la festividad se da un 

desfile cívico militar, pasacalles, encuentros culturales, recitales de música, concursos de 

tallado de sillar, entre otros. 

Saliendo de las tradiciones religiosas y dándole un carácter más de celebración, se encuentra 

el carnaval arequipeño, esta festividad es parte de las tradiciones de los pobladores 

arequipeños, el cual se da 40 días antes del Miércoles de Ceniza (festividad religiosa). Este 

día es tradicional jugar con agua, muchas veces agregando tintes de colores. En esta fecha 

es tradicional bailar la danza llamada Carnaval arequipeño, la cual según la tradición es un 

tributo al Dios del carnaval el rey Momo. Este baile lo realizan hombres y mujeres con atuendos 

especiales, los cuales en el caso de las mujeres recrean vestimentas de las lecheritas, mujeres 

que repartían leche en la época de la colonia. 

En cuanto a las manifestaciones artísticas culturales, encontramos al Yaraví, que es un 

tradicional canto arequipeño, el cual proviene de la fusión de la cultura Inca y la Hispánica. Su 

principal característica es un canto melódico, cuya temática en su mayoría es la fatalidad y el 

desamor, siendo su principal exponente el poeta Mariano Melgar. Una característica a resaltar 

es que este canto se realiza siempre a dos voces y como instrumento principal se utiliza la 

guitarra acústica. De igual manera, otra manifestación artística es el tallado de sillar, la cual 

está presente en la arquitectura civil, religiosa y monumental que forman parte del Centro 

Histórico de Arequipa. El sillar proviene de una piedra volcánica blanca, extraída de las 
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canteras que se formaron en zonas cercanas a los volcanes Misti y Chachani, conocida por 

los arequipeños como la cantera de Añashuayco donde decenas de personas diariamente 

forman bloques rectangulares de sillar. Este material volcánico no solo es usado en la 

edificación de iglesias, casonas y monumentos arquitectónicos, sino también en la 

representación de figuras que dan a conocer la tradición y costumbre de Arequipa. (Vizcardo, 

2012). Es así que, a punta de cincel y combo, artistas y artesanos plasman en el duro material 

su arte que es propio de una región con una historia rica, de costumbres que perdurarán en el 

tiempo. 

Por último, pero no menos importante, se encuentra la gastronomía tradicional arequipeña, en 

la cual se registran 194 variedades de platos típicos, de los cuales 40 son entradas, 11 chupes 

o almuerzos, 11 caldos, 70 guisos o segundos, 51 postres, dulces y salados, y 11 bebidas. 

(Cornejo, 2006). Teniendo como costumbre la preparación de un plato en específico según el 

día de la semana, costumbre que hasta la fecha se realiza y se consume. 

En dichos platos se encuentra, para el día lunes Chaque, para el día martes Chairo, para el 

día miércoles Chochoca, para el día jueves Chupe colorado o chuño, para el día viernes Chupe 

de viernes, para el día sábado Puchero o Timpusca, y finalizando con el día domingo en el 

que se come Caldo blanco, pebre de lomos o adobo arequipeño. 

Otro detalle de la gastronomía arequipeña a tener en cuenta, son los lugares donde se sirven 

estos platillos, siendo las picanterías los lugares predilectos. La picantería arequipeña es un 

espacio dedicado a la preparación, venta y consumo de alimentos, siendo declarada en el año 

2014 como Patrimonio Cultural de la Nación. Estos establecimientos se caracterizan por ser 

pequeños restaurantes, donde se reproducen costumbres tradicionales, a su vez son lugares 

de encuentro donde no hay distinción de clases sociales, con una rutina y horarios 

establecidos. En las picanterías todo está minuciosa y estratégicamente planificado y también 

perfectamente asumido como norma de parte de los comensales. Además de ello, por el 



31 

número excesivo de comidas son el sitio ideal para renovar fuerzas y entablar una 

conversación entre sus comensales, ya que cuenta con mesas de tipo comunitario, que 

facilitan esto. Acompañado a esto, cada picantería tiene ritos y formalidades que se 

reproducen cada tarde desde hace 500 años. Como bien lo afirma Isabel Álvarez, (2002), 

investigadora de la culinaria del Perú, la picantería es el útero grande donde recalan los 

arequipeños, donde se degusta los picantes, el yaraví y la chicha de guiñapo. La picantería ha 

resistido más de cinco siglos, se ha enfrentado a la innovación de las modas culinarias, a los 

guisos europeizados y también a los encantos de cada tiempo, pero ha resistido conservando 

la sazón y los aspectos sociales que la rodean. (Álvarez, 2002). 

Como se puede ver, Latinoamérica es una gran fuente de manifestaciones culturales, las 

cuales se han creado a base del mezticismo que se dio entre los diferentes pueblos originarios 

y los pueblos venideros. Esta confluencia de razas, da pie a una importante carga de 

manifestaciones culturales, las cuales se pueden observar en cada una de las tradiciones que 

los pueblos realizan hasta la actualidad. 

Estas tradiciones hacen que cada pueblo sea especial y único, ya que cada uno adopta de 

distinta manera la cultura y tradición, creando así una identidad propia. 
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Capítulo 2. Diseño, Cultura y espacio  

A lo largo del tiempo la cultura como en muchos ámbitos de la vida, ha intervenido en el diseño 

y el espacio de un determinado lugar, reflejando así la situación, que se vive y se vivía en un 

periodo especifico, las características, necesidades, modas y tendencias reflejadas en el 

diseño de los espacios de una época. 

Culturalmente hablando y como se menciona en el primer capítulo, cada sociedad tiene una 

determinada cultura, la cual ha sido punto de partida para la vida cotidiana de las personas, y 

las distintas manifestaciones culturales que se han dado a lo largo de los años, dichas 

manifestaciones han intervenido en la arquitectura y el diseño de interiores de gran manera. 

Es así que al observar cómo la cultura ha influido en el diseño de interiores, causa una 

inquietud muy grande que se ve reflejada en la vida cotidiana de las personas. 

En el caso de la ciudad de Arequipa, Perú muestra un diseño influenciado por la cultura 

virreinal, el cual se ha seguido manteniendo como se observa en las casonas coloniales 

hechas de sillar el cual es un material de origen volcánico. Sin embargo, su uso ha ido 

cambiando a lo largo del tiempo y con esto adoptando nuevas formas de concebir el espacio 

en cuanto a las necesidades del usuario, sin cambiar su estructura y configuración original. 

Esto da referencia a lo mencionado líneas arriba teniendo como premisa que el diseño influye 

en la cultura y la cultura influye en el diseño. 

 

2.1. El diseño de interiores 

Consiste en la planificación, la distribución y el diseño de los espacios interiores 
de los edificios. Estos escenarios físicos satisfacen las necesidades básicas de 
cobijo y protección, crean un marco e influyen en la forma de llevar a cabo las 
actividades, alimentan las aspiraciones de los ocupantes y expresan las ideas que 
acompañan sus acciones; afectan a los puntos de vista, los estados de ánimo y la 
personalidad. En este sentido, los objetivos del diseño de interiores son el logro de 
ventajas funcionales, el enriquecimiento estético y la mejora psicológica de dichos 
espacios interiores. (D.K. Ching y Binggeli, 2012, p.36). 
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Se entiende como una disciplina proyectual que implica el proceso de mejorar la función y 

condiciones del espacio interior, con el manejo del volumen espacial, así como el tratamiento 

superficial con la utilización de materiales y objetos. Su alcance va más allá de la decoración, 

ya que analiza aspectos más amplios, como la transformación del espacio, la psicología 

ambiental, la arquitectura, el mobiliario, los complementos decorativos. Todos estos elementos 

crean el espacio, generando diferentes sensaciones en los mismos, los cuales van de la mano 

con la funcionalidad y la estética. (D.K. Ching y Binggeli, 2012). 

Asimismo, el diseño de interiores es un campo multifacético en el cual la creatividad y las 

soluciones técnicas se aplican dentro de una estructura para construir un espacio interior. 

Dichas soluciones son funcionales, mejoran la calidad de vida y cultura de las personas que 

lo ocupan y cuenta con un alto nivel estético.  

El diseño se crea en respuesta y en coordinación con la construcción exterior del edificio y 

acorde a la ubicación física y el contexto social del proyecto, este debe cumplir ciertos 

requisitos y reglamentos. 

De esta manera el proceso de diseño sigue una metodología sistemática y coordinada, incluida 

la investigación, análisis e integración del conocimiento en el proceso creativo, en el que las 

necesidades y recursos son satisfechas para producir un espacio interior que cumpla con los 

objetivos del proyecto. (The National Council for Interior Design Qualification, 2019).  

Es así que el diseño interior incluye una variada gama de aspectos a considerar realizados por 

un profesional del diseño, los cuales son, por ejemplo, las necesidades, objetivos, 

requerimientos, preferencias y solicitudes de un proyecto. Posteriormente se elabora un 

programa de necesidades que se basan en el conocimiento de los principios de diseño de 

interiores y de las teorías del comportamiento humano, así mismo la antropometría y la 

morfología son herramientas indispensables para la elaboración de un diseño adecuado.  
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El desarrollo de un concepto de diseño, implica analizar elementos o temas relacionados al 

proyecto en cuestión, los cuales darán mayor alcance de la elaboración de un concepto que 

defina la estética y funcionalidad del mismo. Para ello se verbaliza la idea en una palabra clave 

o frase, siendo este el punto de inicio para plasmar la idea principal del proyecto. 

A continuación, se formulan ideas preliminares aplicando todos los principios del diseño, las 

cuales involucran el espacio donde se realiza dicho proyecto, su configuración, las distintas 

restricciones, accesibilidades, requisitos del espacio existente y en si del mismo proyecto, 

apuntando siempre a la mejora del espacio tanto estética como funcionalmente. 

Así mismo es muy importante la selección de colores, materiales y acabados para transmitir 

adecuadamente el concepto de diseño, así como la selección del mobiliario y la carpintería, el 

cual debe ir acorde al concepto y el espacio desarrollado. Por otra parte, los accesorios, 

equipos y sistemas tecnológicos, dan al proyecto un valor agregado muy importante. 

Finalmente, la elaboración de la documentación necesaria y suficiente para poder plasmar la 

idea de la manera más adecuada y clara, por medio de herramientas como planos, vistas, 

animaciones en 3d y renders. Además de ello la preparación de documentos de detalles 

constructivos y especificaciones técnicas de materiales, acabados y mobiliario.  

“El diseño requiere una visión crítica de las alternativas posibles y una evaluación 
cuidadosa de los aciertos y debilidades de cada propuesta hasta alcanzar un punto 
adecuado entre el problema y la solución. Entre un abanico de posibles soluciones, 
debe evaluarse cada una de ellas según el criterio expuesto en el planteamiento 
del problema, y clarificarse mediante el análisis del mismo. Las sucesivas 
exploraciones del problema y la evaluación de soluciones alternativas deberían 
ayudar a reducir las opciones para el desarrollo del diseño. Mientras que las etapas 
iniciales alientan pensamientos divergentes sobre el problema, la fase de 
desarrollo del proyecto requiere una orientación que converja hacia una solución 
específica de diseño.” (D.K. Ching y Binggeli, 2012, p.42).  
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2.2. Interiorismo en espacios culturales 

La Guía de estándares de los equipamientos culturales en España (FEMP) define a los centros 

culturales como “Equipamiento de carácter territorial que realiza una actividad social y cultural 

prioritaria y diversificada, con dotación para realizar actividades, de difusión formación y 

creación en diferentes ámbitos de la cultura, así como dinamización de entidades. 

(FEMP,2000). 

Es así que un centro cultural cuenta con espacios e instalaciones que permitan la enseñanza 

de distintas manifestaciones culturales, además apoya la creación artística de un determinado 

territorio, incorporando talleres en diferentes disciplinas, como la música, el teatro, la danza, 

las artes plásticas y las tradiciones culturales, dirigidas a personas de todas las edades. A su 

vez dicho espacio tiene que ser un lugar de encuentro social y de integración local donde se 

muestre el arte y la cultura de una determinada sociedad. (Rivadeneira, 2015). 

Como bien se sabe y el autor pudo exponer líneas arriba, el diseño de interiores es una 

disciplina que se ajusta a las necesidades de un determinado usuario, así como también puede 

adaptarse a la forma de la envolvente que lo contiene, es por eso que muchas veces busca 

adaptarse a la impronta de un proyecto, el cual dé un alcance de lo que sucede en aquel 

espacio donde se ha intervenido, como por ejemplo, un restaurante de comida japonesa, 

transmite en su diseño a que se refiere el lugar, es decir la imagen del lugar muchas veces da 

a entender de qué se trata el producto o servicio que brinda. 

Sin embargo, también puede darse el caso de que este lugar o envolvente no tenga que ver 

con lo que sucede en su interior, es así como muchos establecimientos de distinta índole se 

han adaptado a su envolvente de manera que han tenido que ajustarse al espacio ya 

establecido, que anteriormente tenía un uso distinto.  

Es así que el diseño de muchos lugares, como es el caso de los centros culturales han tenido 

que adaptar las distintas actividades y espacios que los conforman a lugares ya establecidos 
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que en el pasado tenían otra finalidad, sin embargo, hay muchos otros que fueron diseñados 

desde un inicio para este tipo de actividades. 

En cuanto a su distribución, los espacios culturales cuentan con una configuración que por lo 

general se repite. Dichos lugares constan de un hall o recibidor principal que hace de ingreso 

al espacio y a su vez distribuye a los demás. Lo que se busca por medio de esto es que se dé 

un flujo de las visitas de manera espontánea. (Rivadeneira, 2015). 

Por otro lado, la neutralidad de un espacio cultural específicamente de exposición es 

importante porque con ella se eliminan excesos de estímulos visuales y hacen que el 

protagonista sea el elemento a exponer, no obstante, esto puede ocurrir o no.  Otro tipo de 

espacios dentro de un centro cultural es el que está basado en un concepto y en lo que se 

quiera transmitir por medio de este, utilizando distintos tipos de materiales, acabados y 

texturas, para obtener un espacio de alto nivel estético para así lograr incorporar un estilo de 

diseño específico. 

De igual manera uno de los factores más importantes a considerar en un espacio de exhibición 

es la ergonomía con la cual debe contar dicho lugar, ya que esta es un factor preponderante 

para la percepción de los diferentes objetos, dado que la distribución y ubicación de los mismos 

dependen mucho de cómo se concibe el espacio. El lugar que alberga la actividad artística 

debe ser considerado como otro elemento de exposición. (Rivadeneira, 2015). 

Por otra parte, la circulación es un factor de importancia ya que debe permitir dar a conocer lo 

que ocurre en el espacio de forma clara, otorgando distintas experiencias y sensaciones en su 

recorrido. La escala humana debe ser tomada en cuenta para generar distintas sensaciones 

en el espacio, otorgando al usuario el confort necesario para la actividad que se realice dentro 

del establecimiento.  
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En cuanto al sistema de exhibición de un espacio cultural por lo general se utilizan elementos 

temporarios, como paneles divisorios de materiales pre fabricados, pedestales, para muestras 

artísticas plásticas, las cuales sirven para resaltar lo expuesto. (Rivadeneira, 2015). 

Otro tipo de manifestación artística que se da son las puestas en escena, para el cual se 

requiere un espacio específico y la adecuación del mismo, estos pueden ser bailes, 

performances y conciertos.  

Por otra parte, se encuentran otro tipo de espacios como son salas de exposiciones 

audiovisuales, distintos talleres que pueden tener variados usos, espacios de esparcimiento y 

socialización, donde pueden incluir actividades y juegos.  

De igual manera se tienen espacios como oficinas dedicadas a la administración del lugar, 

almacenes para el guardado de mobiliario y elementos expositivos y pueden contar con un 

espacio de cafetería dedicada al público. 

En cuanto a la materialidad utilizada en dichos espacios, se requieren que éstos no pierdan 

sus propiedades físicas con el paso del tiempo, que sean materias resistentes al impacto y a 

un tránsito alto, ya que, al ser un espacio concurrido y público, tiene un uso constante y 

prolongado. Entre los materiales más requeridos está la madera que, por ser un material 

resistente, noble y fácil de trabajar, sin embargo, el inconveniente en algunas ocasiones es su 

alto costo. Otro tipo de material que se utiliza es el MDFf, similar a la madera, este producto 

es un tablero aglomerado hecho a partir de la madera pino radiata, característico por ser 

compacto y pesado. Por otra parte, el metal es otro de los materiales más elegidos, ya que al 

ser un elemento muy versátil se puede manejar de muchas formas, tanto en estructuras como 

también en mobiliario y en diseños más complejos. (Rivadeneira, 2015). 

Siguiendo con los materiales más utilizados, se tiene al cristal, que en todos los casos debe 

ser templado o laminado por la seguridad de los visitantes, es utilizado de distintas formas, 

como divisores de espacios, muebles de exhibición y cerramientos.  
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Otro tipo de material que cuenta con una gran versatilidad son las placas de yeso laminadas 

conocidas en el mercado como Durlock, las cuales son un sistema constructivo que crea 

tabiques y volúmenes al interior y exterior de lugar, transformando el espacio y con la facilidad 

de poder desmontar dichos elementos si se requiere. 

Por otra parte, la iluminación juega un papel predominante en un centro cultural y 

principalmente en un espacio expositivo, ya que su adecuado uso es clave para poder exponer 

obras de arte y elementos expositivos y que estos resalten entre todos los otros elementos, 

además esta genera diferentes tipos de ambientes, así como sensaciones; para ello se utiliza 

distintos tipos de iluminación como es el caso de la iluminación general, la luz directa o de 

trabajo, e indirecta o decorativa.   

Cabe resaltar que es necesario considerar tanto la iluminación artificial como la natural, ya que 

también se requiere este último tipo para el confort de las personas que lo visitan. 

Los sistemas más utilizados en espacios culturales y expositivos son los rieles de iluminación, 

ya que se adaptan a cualquier uso y pueden ser direccionados de formas muy variadas 

obteniendo diversas posibilidades. (Fernández y García, 2003). 

Para lograr una buena iluminación es necesario considerar una serie de factores, como son la 

dimensión y la forma del espacio, la superficie que será iluminada y el tipo de artefacto 

iluminador o iluminante. El ángulo de proyección de la luz ayuda a resaltar un determinado 

objeto o superficie o de lo contrario esconderlo. Cuando la superficie que se quiere iluminar es 

oscura necesitará de más luz ya que ésta la absorbe. Por el contrario, las superficies claras 

necesitan menos cantidad de luz ya que ésta se refleja más en ella. La intensidad de la luz 

disminuye conforme se va alejando de la fuente y el tamaño de haz va aumentando. 

(Fernández y García, 2003). 
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2.3. Diseño y arquitectura tradicional arequipeño 

Conocida como la ciudad blanca, Arequipa, fue fundada el 15 de agosto de 1540, declarada 

Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO. 

Se le da esta denominación debido a una variedad muy grande de edificios construidos en 

sillar (piedra blanca de origen volcánico) de estilo neo clásico. 

Arequipa es la segunda ciudad más importante del Perú, caracterizada por ser un territorio 

sísmico, lo cual influenció en su diseño arquitectónico y constructivo, por lo que las 

edificaciones fueron diseñadas para soportar los movimientos telúricos que se presentan en 

la zona. (Planes y planos, 2015). 

La arquitectura y diseño de la ciudad se inició mediante el estilo protohispánico que une 

elementos incas o pre-incas con coloniales, posteriormente adopta los estilos barroco y 

neoclásico en sus edificaciones. Cabe resaltar que en una de sus fases se desarrolla un estilo 

conformado por elementos, romanos y griegos.  

El estilo neoclásico que se da en Arequipa desarrolla distintos elementos arquitectónicos, 

como son las portadas de las edificaciones, las pilastras, cornisas y capiteles de orden corintio. 

Posteriormente el concreto y el acero se introducirán en el diseño arquitectónico, dando lugar 

a los estilos neogótico y art noveau. Cabe resaltar que al pasar los años aparecen estilos como 

el art deco, mozárabe, neocolonial y brutalista, los cuales influencian en su arquitectura. 

(Planes y planos, 2015).  

La arquitectura ornamental del Centro Histórico de Arequipa simboliza una obra maestra de la 

integración entre características europeas y nativas, indispensables para la expresión cultural 

de toda la región. Este es un ejemplo de instalación colonial, con influencias indígenas, de 

conquista y evangelización. (Organización nacional de las Naciones Unidas para la Educación, 

la Ciencia y la Cultura, 2015). 
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El centro de la ciudad es la Plaza de Armas (Plaza Mayor) con su característica arcada, el 

municipio y la catedral. (Ver Imágenes seleccionadas. Figura 1). En una esquina de la plaza 

se encuentra la iglesia y los claustros de La Compañía de Jesús, construcciones más 

características del período barroco mestizo de finales del siglo XVIII. (Ver Imágenes 

seleccionadas. Figura 2). Por otro lado, se sitúa El Monasterio de Santa Catalina que es una 

impresionante ciudadela religiosa que integra estilos arquitectónicos. (Ver Imágenes 

seleccionadas. Figura 3). El complejo de San Francisco conformado por una pequeña plaza, 

la iglesia principal, el convento y los claustros de la Tercera Orden. (Ver Imágenes 

seleccionadas. Figura 4).  

Las capillas y conventos de Santo Domingo datan de los siglos XVI al XVIII, así como la iglesia 

de San Agustín, La Merced, la iglesia de Santa Marta, Santa Teresa y Santa Rosa.  

También, se tiene al Puente Real (ahora Puente Bolognesi) y el Puente Grau, los cuales están 

construidos de sillar. (Organización nacional de las Naciones Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura, 2015). 

Como se puede observar líneas arriba el Centro Histórico de Arequipa está conformado en su 

mayoría por edificaciones de carácter religioso, por ello la ciudad es considerada como la 

Roma de América, por la gran variedad de congregaciones católicas que se encuentra y con 

ellas distintos tipos de elementos arquitectónicos y de diseño en sus construcciones, de 

variados estilos y épocas, haciendo que su arquitectura sea muy atractiva. 

La planificación urbana del centro de la ciudad mantiene su originalidad y la mayor parte de su 

urbanismo habla de la mezcla de influencias europeas y nativas en su identidad histórica.  

Es así que, las metodologías de construcción con piedra volcánica y el delicado trabajo 

escultórico de pórticos y estructuras en sillar también testifican el desarrollo de la tecnología y 

el arte barroco que ha perdurado desde el siglo XVII. 
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Por otro lado, las iglesias conservan su uso religioso, no obstante, muchas casas y solares 

han perdido su usanza inicial como residencias. 

Existe una variada lista de casonas y palacios en la ciudad de Arequipa las cuales reflejan la 

arquitectura y el diseño propios de la ciudad, el autor considera que es necesario mencionar 

algunas de ellas y analizar sus detalles para tener un mejor alcance del diseño y la arquitectura 

arequipeña. 

La alcurnia de la nobleza en la época de la colonia consideraba que Arequipa contaba con un 

clima muy agradable para vivir por lo cual se instauran en ella familias de abolengo 

asombradas por su belleza. (CuscoPerú.com, 2007). 

Entre las casonas más sobresalientes de la ciudad se encuentra El Palacio de Goyeneche, 

adquirida por Juan Crisóstomo Goyeneche XVIII considerada una de las casas más bellas de 

la ciudad, posteriormente pasó a manos de otros dueños, siendo en la actualidad la sede del 

Banco Central de Reserva del Perú. (Ver Imágenes seleccionadas. Figura 5) 

Su arquitectura se caracteriza por ser de estilo colonial, cuenta con muros anchos de sillar, 

amplias ventanas con rejas de hierro forjado, balcones en la parte superior que utiliza el mismo 

material. Destaca la simetría de la fachada, con columnas que van acorde con las veredas y 

zócalos de piedra, igual a una fortaleza militar o casa solar. Al ingresar a la casona se aprecia 

un zaguán con techo abovedado, posteriormente se encuentra un patio con una pileta de 

piedra negra tallada en el medio, este espacio distribuye a todas las habitaciones de la casona 

las cuales están decoradas con ornamentos, cornisas y frisos, también se puede ver distinto 

tipo de mobiliario tallado acompañado de grandes candelabros de hierro forjado. 

(CuscoPerú.com, 2007). 

Otra casona importante en la ciudad es La Casa del Moral, ubicada en el Centro Histórico de 

Arequipa. Su primer dueño fue don Manuel Santos de San Pedro hizo grabar su escudo 

nobiliario sobre su portada. Posteriormente los dueños fueron don Melchor Pacheco y su 
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esposa doña Gertrudis Bustamante dejando la casa a sus herederos los cuales permanecieron 

en ellas hasta la primera mitad del siglo XX.  

En 1948 los esposos Howell Williams restauraron la casa integralmente. Los herederos de 

esta familia vendieron la casa al Banco Industrial del Perú y con la desaparición de dicho banco 

la casona permaneció cerrada, hasta que en 1994 fue adquirida por el Banco del Sur del Perú, 

manteniendo su carácter cultural y turístico. (CuscoPerú.com, 2007). 

Es así que es considerada uno de los monumentos más importantes y de mayor antigüedad 

de la arquitectura barroca de Arequipa. El nombre de la casa hace referencia a un antiguo 

árbol de moras el cual se encuentra en su patio principal. (Ver Imágenes seleccionadas. Figura 

6). Se aprecia una corona tallada sobre un escudo de armas sostenido por dos ángeles, dicho 

escudo se compone de un castillo, un ave, un puma y dos llaves cruzadas. En su interior se 

encuentran muebles coloniales de la época republicada del Perú. De la misma manera, 

destaca en sus salas antiguos mapas de América del siglo XVI. (Go2Peru, 2000). 

Asimismo, se encuentra la casa Tristán del Pozo, considerada la casa del arte en Arequipa, 

fue edificada en el siglo XVIII por Domingo Carlos Tristán del Pozo y su esposa Ana María 

Carazas en 1738. Otros propietarios de la vivienda fueron Juan Pío de Tristán y Moscoso y su 

esposa Joaquina Flores. (Ver Imágenes seleccionadas. Figura 7) 

La casa ha sido de notables familias de Arequipa, como los Gutiérrez, Ugarte y Ricketts. En el 

año de 1974 el banco BBVA Continental aporta para la recuperación de patrimonio 

monumental del Perú, adquiriendo la vivienda y posteriormente poniéndola en valor.  

Es así, que una de las salas de la casona arequipeña se centra en la revalorización de la 

misma desde su historia y arquitectura, tanto en la fachada, como es su interior. La casona fue 

restaurada siguiendo los criterios de conservación. (BBVA, 2019). 

Este edificio en una gran muestra de arquitectura de la época virreinal y pieza clave para 

entender la historia a través del tiempo de la arquitectura peruana. 
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El diseño de la casa corresponde al estilo barroco mestizo, con elementos de la escuela 

arquitectónica regional de la ciudad. Se observa una ornamentación plantiforme – estilográfica, 

esta se refiere al tratamiento de los tallados en superficies externas planas que hacen 

referencia a los diseños textiles. 

La casona cuenta con tres ventanas de doble dintel en su fachada, sobre ellas se puede ver 

unos monogramas que hacen referencia a María Purísima sin pecado concebida. 

En el interior se aprecian dos patios con habitaciones las cuales tiene techos bóveda de cañón, 

y en el patio principal, inscripciones dedicadas a la Santísima Trinidad: Santo Dios, Santo 

Fuerte, Santo inmortal, ten piedad de nosotros. 

La casona demuestra que la arquitectura que se da en Perú en la época virreinal tiene una 

identidad propia, y logro tener características singulares con respecto a influencias europeas. 

(BBVA, 2019). 

Es así que en este capítulo se puede observar el diseño interior en centros culturales, su 

configuración, cuales son los materiales más empleados, así como también las últimas 

tendencias que se dan respecto a ellos. 

A su vez esto es objeto de investigación para la realización del presente proyecto el cual ayudó 

a tener una idea más clara del tema en cuestión.  

También se puedo observar cómo la cultura causa un gran impacto en el diseño de interiores, 

ya que esta afecta de manera directa según la época en que se desarrolla. Así mismo las 

características de un determinado periodo, se ven reflejadas en la arquitectura de las 

edificaciones mencionadas, tanto, así como la influencia exterior, costumbres, y tradiciones 

que conforman la cultura, haciendo que estas se reflejen en los diferentes espacios.   
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Capítulo 3. Configuración de espacios culturales en la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires y en Arequipa 

Como se mencionó anteriormente el mundo está lleno de distintas culturas y tradiciones que 

han perdurado desde hace siglos, las cuales han ido manifestándose de distintas maneras con 

el paso del tiempo, pero su esencia sigue siendo la misma, dicho esto las personas de un 

determinado territorio siempre han querido hacer prevalecer su cultura por medio de distintas 

manifestaciones que como ya se mencionó la forma de darlas a conocer ha ido cambiando. 

Es por eso que una de las principales ideas de hacer conocer la cultura y tradiciones de un 

determinado territorio se ha dado por medio de lugares destinados precisamente a congregar 

distintas manifestaciones de esta índole. Cabe resaltar que éstas pueden ser dejadas como 

legado como se mencionó anteriormente, pero también se tiene distintas formas de 

expresarlas en la actualidad. Esto se puede dar por medio del arte, la música, las puestas en 

escena, exposiciones, instalaciones, bibliotecas y diferentes actividades recreativas que 

ayuden a promoverlas y vivirlas. 

 

3.1. Principales centros culturales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

Entendido como un lugar donde se otorga una experiencia cultural y se realizan actividades 

que tiene como objetivo promoverla la cultura, en Argentina la definición de centros culturales 

abarca todo lugar donde se realizan actividades culturales que pueden confluir una biblioteca, 

una sala de teatro y muestras de arte, por ejemplo. 

Es de esta manera que los espacios culturales tienen un gran impacto social en una 

determinada área, donde se debe interactuar para una mejor compresión de la cultura.  

Se cuenta con datos valiosos sobre los distintos espacios culturales que se encuentran en la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, entre éstos se reconocen como lugares de esta índole a 
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bibliotecas, centros culturales barriales, museos y teatros, entre otras instituciones culturales. 

(Genero, 2014). 

Como referentes se toma a tres centros culturales en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 

que se considera ejemplos importantes para el proyecto. 

El primero es el Centro Cultural Recoleta. El lugar donde se ubica actualmente fue un terreno 

donado a los Frailes Recoletos Descalzos de la Congregación Franciscana, donde los 

religiosos construyeron un monasterio y la Iglesia de Nuestra Señora del Pilar. Posteriormente 

el monasterio paso a manos públicas, donde se le dio diversos usos. En el lugar funcionaron 

un hospital, una escuela de agricultura y un albergue para personas necesitadas, entre otras 

cosas.  Asimismo, en el lugar funcionó el asilo General Viamonte, que llegó a darle cabida 

hasta a 800 ancianos.  

Durante la última dictadura, las autoridades de la ciudad comenzaron a evaluar la posibilidad 

de darle otro uso al edificio, el cual es patrimonio histórico de la ciudad. El intendente de 

facto Osvaldo Cacciatore impulsó el proyecto para convertir al asilo en un centro cultural que 

unificaría a distintos museos porteños. Trasladando a los habitantes a otros espacios de esta 

índole. Para así empezar el proyecto a manos de grandes artistas plásticos. (Infobae, 2018) 

Conocido históricamente como la sede de lo nuevo. Se inauguró como centro cultural en 1980, 

sus salas se convirtieron en el lugar para que los artistas pudieran manifestarse libremente. 

En aquella época se contaba con pocos espacios para desarrollar estas actividades. Es así 

que el Recoleta albergó al diseño, a la moda artística y a todas las tendencias salientes. 

En la actualidad éste es un espacio para adolescentes y jóvenes que se basa en la interacción 

de las personas e impulsa los movimientos artísticos del país y del mundo desde hace más de 

treinta años. Se edificó sobre un casco histórico de trescientos años, el cual conecta tradición 

y vanguardia y es visitado por más de medio millón de personas al año, en su mayoría jóvenes. 

Este centro cultural cuenta con salas permanentes dedicadas a los adolescentes, una zona de 
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estudio, un espacio de ocio y recreación, un bar y una tienda de objetos de diseño argentino 

contemporáneo, además de la terraza, el cine, el laboratorio musical, el centro de 

investigación, la residencia para artistas, la capilla y las salas de exhibición para artes visuales. 

(Buenos Aires Ciudad 2019). 

Los valores del Centro Cultural Recoleta son libertad, participación y convivencia, los cuales 

determinan las distintas actividades como artes visuales, música, danza, teatro, literatura y 

cine, las cuales conviven con el hip hop, cosplayers, booktubers, instagramers, gamers y todas 

las nuevas escenas culturales jóvenes que están vivas en la ciudad.  

La principales actividades que se dan son En Clave 13/17, una plataforma hecha por y para 

adolescentes, un comité de chicos y chicas de 13 a 17 años son curadores y programadores 

del contenido joven de cada domingo y del festival Clave, una celebración anual que involucra 

música, poesía, artes visuales y nuevas expresiones centennials como el k-pop o el gaming 

hip hop, una de las disciplinas centrales de la programación combinan clases y batallas de 

breakdance, y competencias de freestyle como Cultura Rap o Triple F, un torneo femenino que 

busca profesionalizar y darle visibilidad a las chicas raperas.  

Además, hay shows, dj sets, entrenamientos, exhibiciones y una crew estable que cada fin de 

semana convoca a chicas y chicos amantes del rap en Espacio Hip Hop, un espacio dedicado 

en forma permanente a esta cultura dentro del centro cultural.  

A lo largo de todo el año, por medio de diferentes tipos de convocatorias, abiertas y públicas 

las personas participan en El Recoleta; el establecimiento invita a organizaciones culturales y 

a colectivos de artistas a crear o integrarse a sus actividades ya establecidas por medio de 

una convocatoria anual a organizaciones culturales para realizar y dictar talleres en 

colaboración. (Buenos Aires Ciudad, 2019). 
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Es así, que el Centro Cultural Recoleta es un espacio colaborativo y de puertas abiertas a la 

comunidad cuya gestión involucra el trabajo conjunto de artistas, creadores, gestores, 

pensadores, colectivos organizaciones e instituciones públicas y privadas.  

Por otro lado, se tiene al Centro cultural Kirchner, el cual en el año de 1880 el entonces 

presidente Miguel Juárez Celman promovió la construcción de un palacio para la sede central 

de Dirección de Correos y Telégrafos, que posteriormente fue declarado Patrimonio Histórico 

Nacional. A partir del 2009 se hicieron trabajos de restauración y puesta en valor en las cuatro 

fachadas y el interior del edificio para abrir sus puertas en mayo de 2015. 

Según el Ministerio de Cultura el proyecto del Centro Cultural Kirchner fue una iniciativa de los 

expresidentes de la Nación, Néstor Carlos Kirchner, y Cristina Fernández de Kirchner, quienes 

propusieron dotar al país de un gran espacio cultural capaz de albergar todas las expresiones 

del arte y cultura, conservando la historia de un edificio emblemático. La idea era contar con 

un espacio moderno, amplio y diverso dedicado a las artes visuales, las artes escénicas, la 

educación, y demás manifestaciones artísticas, como parte de un proyecto político 

democrático que continuamente busca propiciar la inclusión, la participación popular y facilitar 

el acceso a los bienes culturales de toda la comunidad (Centro Cultural Kirchner, 2016). 

Este centro es entendido como un elemento importante dentro del período más prolífico de la 

historia argentina con relación a la construcción y puesta en valor de lugares reservados a la 

cultura, el cual contiene espacios los cuales hacen posible la presentación de variadas 

manifestaciones. (Centro Cultural Kirchner, 2016). 

Entre sus principales espacios se encuentran La Ballena Azul, una gran sala de música 

sinfónica para mil setecientos cincuenta espectadores; una Sala de Música de Cámara para 

quinientas cuarenta personas, en los pisos 4to, 5to y 6to, se transformaron áreas en desuso 

que antiguamente fueron oficinas, en nuevos espacios para reuniones, proyección de videos, 

conferencias, exposiciones y antesalas. Se construyeron seis salas auditorio con capacidad 
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para más de ciento cuatro espectadores cada una y salones de usos múltiples y una biblioteca 

hemeroteca en el séptimo piso. 

Asimismo, la cúpula era un espacio que fue recuperado en el que se mantuvo su estructura, 

no obstante, fueron sustituidas sus piezas por vidrio facetado, junto a un sistema lumínico LED 

computarizado que se convierte en un gran atractivo.  

El lugar de usos múltiples cuenta con un escenario levadizo, luces escénicas, bancos laterales 

y un sistema de aire acondicionado, para el confort del espacio. Los miradores ubicados en la 

parte superior son el primer punto panorámico público de Buenos Aires y ofrece una de las 

mejores vistas de la ciudad. 

El Centro Cultural Kirchner cuenta con más de cien mil metros cuadrados y es considerado 

como uno de los centros culturales más importantes del mundo, junto con L’ Auditori, de 

Barcelona; el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, de Madrid; el Tate Modern de 

Londres y el Centro Nacional de Arte y Cultura Georges Pompidou, de Paris. (Centro Cultural 

Kirchner, 2016) 

Siendo así una obra clave para el país, que permite que todos los argentinos puedan acceder 

a la cultura, por medio de una programación amplia y de calidad, en un espacio pensado para 

tal fin, con una infraestructura a la altura de los principales centros culturales del mundo y 

dotado de última tecnología. (Centro Cultural Kirchner, 2016). 

Finalmente se considera para el presente PG como referente a Ciudad Cultural Konex. Uno 

de los sitios más simbólicos de la escena alternativa de la ciudad. Esta edificación fue 

inicialmente construida hace casi cien años y operó como una fábrica de aceites hasta 1992. 

Desde ese año, se convirtió en un refugio para nuevas propuestas del arte y pensamiento 

contemporáneo.  

Consta con un amplio espacio al aire libre en el cual se encuentra el letrero de neón con el 

nombre de espacio que es decorado según la temporada. Las presentaciones de música, 
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teatro, performance y danzas en vivo se presentan en dicho lugar casi todas las noches del 

año. (Camargo, 2019). 

Considerada referente de la actividad cultural de Argentina, según el sitio web cckonex, 

actualmente el complejo ocupa gran parte de la superficie del antiguo predio con una 

refuncionalización de sus instalaciones en donde conviven y se congregan todo tipo de 

expresiones artísticas con un objetivo común, aportar una ganancia cultural y artística a la 

ciudad.   

En sus instalaciones se aprecia cómo se mencionó anteriormente un amplio patio con 

capacidad para dos mil trescientas ochenta personas, otro espacio es Sala de las Columnas 

con la misma capacidad del patio, La Gran Sala destinada para seiscientas veinte seis 

personas, un auditorio, Sala Abasto, Sala Galería, antesala, Patio de Tolvas y bar. 

Todos estos centros culturales sirven como referente para el presente Proyecto de 

Graduación, ya que todos ellos fueron instaurados en edificaciones que tenían otros usos, y 

este es el mismo desafío que se presenta en el diseño del Centro Cultural en la ciudad de 

Arequipa, además que al conocerlos y comprender su distribución, funcionalidad y estética 

aportan una mirada necesaria para el diseño del Centro Cultural, adaptando la idea a la 

necesidad de los usuarios de la ciudad. 

 

3.2. Centros culturales en la ciudad de Arequipa 

Actualmente en Arequipa existen algunos centros culturales los cuales están destinados a 

promover el arte y la cultura de la ciudad, a continuación, se dará a conocer los que son 

considerados más importantes, por sus características y elementos que los conforman. 

En primer lugar, se tiene a Casa Blanca Centro Cultural, creado en 2016 en la ciudad. Tiene 

como objetivo promover el arte y la cultura en la región sur de Perú.  
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Este centro da énfasis en la curaduría de arte fotográfico y cinematográfico. El espacio acoge 

variadas exposiciones locales e internacionales, así mismo brinda talleres, festivales, mesas 

redondas y proyecciones.  

Casa Blanca Centro Cultural es un espacio que promueve e incentiva el arte. 
Tenemos como misión ser una institución de vanguardia y referente artístico del 
sur peruano, realizamos exposiciones, festivales, proyecciones, conversatorios, 
talleres, concursos, así como un programa de residencia de artistas donde pueden 
participar artistas peruanos como como extranjeros. Todo esto con el fin de 
sembrar, cultivar y fomentar el arte en nuestra ciudad Arequipa. (Casa Blanca 
Centro Cultural, 2018). 

 

Su objetivo principal es traer arte contemporáneo de todas partes del mundo a la ciudad, ya 

que Arequipa necesita arte y cultura, dado que la ciudad cuenta con muy pocos de estos 

lugares y principalmente los carece en el ámbito de la fotografía. 

Para la realización del proyecto Casa Blanca, otorgaron al centro un espacio de residencia 

para personas entendidas en el tema de la fotografía y el cine, tanto nacionales como 

internacionales, brindándoles alojamiento dentro de sus instalaciones. 

Es así que el centro cuenta con un laboratorio blanco y negro, un estudio de iluminación, así 

como también curadores locales para el desarrollo de proyectos en la ciudad. Además, cuenta 

con una galería al interior y exterior del establecimiento. Los residentes del centro podrán 

exponer su trabajo y darlo a conocer con el público local. (Christev, 2019). 

Casa Blanca se ha convertido en referente para personas que recién incursionan en el mundo 

del arte y desean explotar la cultura peruana y dar a conocer sus puntos de vista con los 

ciudadanos. 

Se considera que el buen clima de la ciudad durante todo el año, la arquitectura, la cultura y 

la campiña son factores importantes buscados por los fotógrafos ya que son elementos que 

no se encuentran en todas partes. (Christev, 2019). 
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En segundo lugar, se tiene a Culturama, la cual es una promotora cultural independiente que 

busca el fortalecimiento del sector en Arequipa mediante el desarrollo de proyectos culturales, 

servicios de intermediación para conseguir auspicios, diseño de conceptos publicitarios y 

financiamiento de proyectos culturales. (Culturama,2020). 

Culturama AQP es un proyecto de apoyo para impulsar y promover las artes, industrias 

culturales y el Patrimonio Cultural de la ciudad, promoviendo las diferentes manifestaciones 

culturales. 

Todo esto se da por medio de su web que expone todos los eventos culturales a realizar, así 

como también talleres artísticos y lugares de interés en la ciudad. (Culturama, 2020). 

En tercer lugar, se considera a Teatrando, la cual es una Asociación Cultural que tiene como 

principal objetivo promover la cultura teatral en la ciudad de Arequipa. Considerada la 

compañía número uno en el ámbito del teatro en la ciudad. Con más de tres años de 

experiencia y más de 10.000 espectadores. (Teatrando, 2020). 

Cabe mencionar otro centro de carácter cultural como es el caso del Centro Cultural Peruano 

Norteamericano el cual se especializa en la enseñanza del idioma inglés, pero que también 

cuentan con una variada agenda cultural. 

El centro cultural tiene la tarea de promover y difundir la cultura por medio de actividades entre 

las cuales se encuentran conferencias, espectáculos de teatro, música, danza, artes visuales 

proyección de películas y conversatorios a lo largo del año. Esto se realiza en las amplias 

instalaciones donde se han dado a conocer artistas locales y extranjeros los cuales han 

aportado mucho a la ciudad con su arte. (Cultural. Recuperado el 04/2020).  

En este capítulo se puede observar, los distintos espacios de índole cultural que existen en La 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en Arequipa, Perú. Se ve necesario hacer esta 

investigación dado que sirve como objeto de estudio para la realización del presente PG. Se 

han podido identificar características y configuraciones de algunos de los centros culturales en 
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la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ya que la idea es poder llevar este concepto en cuanto 

a diseño y funcionalidad a un espacio cultural en Arequipa, conservando las diferencias 

culturales que estas dos ciudades manifiestan.  

Asimismo, se puede ver en este capítulo cuáles son los principales centros culturales en la 

ciudad de Arequipa, de que constan y cuáles son sus características más sobresalientes. 

Con lo antes expuesto se llega a la conclusión que, si bien la ciudad cuenta con espacios que 

promueven el arte y la cultura, éstos están disgregados en distintos lugares y la mayoría se 

especializan en una manifestación artística en específico, más no se cuenta con un espacio 

que congregue todo tipo de manifestaciones culturales y explote la esencia de la cultura 

arequipeña.   

 

3.3. Necesidades, requerimientos y gustos de los arequipeños en cuanto a espacios 

culturales 

Para el presente PG se realizó una encuesta de diez preguntas a 124 personas acerca de sus 

preferencias en cuanto a centros culturales en la ciudad de Arequipa, Perú. (Ver gráficos de 

resultados cuerpo C). 

La encuesta fue dirigida a personas residentes en la ciudad, a partir de los catorce años de 

edad, obteniendo como resultado lo siguiente:  

Según los gráficos que se obtuvieron como resultado de la encuesta, el mayor número de 

respuestas fueron realizadas por personas de 56 años en adelante, representando el 41.9%, 

en segundo lugar, personas entre los 26 a 35 años que vendría a ser el 32.3% y en tercer lugar 

personas de 14 a 17 años conformando el 15.3% de encuestados. 

Se obtuvo que el 76.6% considera que la promoción de la cultura en la ciudad de Arequipa es 

muy importante. De acuerdo a la encuesta el 50.8% afirma que la ciudad cuenta con un lugar 

donde se pueda convivir socialmente y a su vez disfrutar del arte y la cultura, lo que demuestra 



53 

que la gente conoce la existencia de algunos centros culturales, como se mencionó 

anteriormente.  

Por otro lado, el 60.5% de las personas encuestadas considera que Arequipa no cuenta con 

un espacio especializado en promover y fomentar la cultura de la ciudad, lo cual da pie a que 

la realización del proyecto de un centro cultural sea muy beneficioso para congregar todo tipo 

de manifestaciones culturales. 

Así mismo, el 71.8% no conoce un lugar dentro de la ciudad en donde se traten temas de 

cultura internacional, esto genera que en el proyecto se considere un espacio que promueva 

éste tipo de manifestación.  

A continuación, se tiene que el 64.5% de personas considera muy importante contar con un 

espacio de promoción cultural, dónde se desarrolle el arte local e internacional, lo cual ratifica 

la importancia del diseño de dichos espacios. 

A este grupo de personas se les preguntó también acerca de que actividades artísticas le 

gustaría apreciar en un centro cultural teniendo como opción elegir más de una respuesta 

obteniendo los siguientes resultados: El 86.3% considera a la música como actividad artística 

que le gustaría ver en un centro cultural, el 63.7% afirma que la danza es importante dentro 

de las actividades culturales, las puestas en escena ocupan el 56.5% de las preferencias, el 

47.6% le gustaría apreciar talleres artísticos en el centro cultural, el 38.7% opta por las artes 

plásticas como actividad dentro del espacio, el 24.2% piensa que las instalaciones artísticas 

son importantes y finalmente al 9.7% le gustaría que se cuente con otro tipo de actividades. 

Esta información es de vital importancia para el establecimiento de los espacios dedicados a 

las diferentes manifestaciones que se dan dentro del proyecto. 

Por otro lado, el 59.7% estima muy relevante que un centro cultural cuente con espacios para 

la práctica de actividades artísticas y talleres, así como el 66.9% de personas encuestadas 
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manifiestan la importancia de contar con espacios audiovisuales dedicados a la historia y 

tradiciones de Arequipa. 

Finalmente, al grupo de encuestados se les preguntó acerca de con quién asistirían a un centro 

cultural y se obtuvo como resultado que 68,5% lo haría acompañado de familiares, el 64,5% 

acudiría con amigos, el 49.2% con su pareja, y por último el 20.2% asistiría individualmente. 

Se considera necesario el uso de esta herramienta ya que es importante saber qué es lo que 

un grupo de personas de la ciudad de Arequipa piensa acerca de los centros culturales en la 

localidad, con el fin de realizar un diseño adecuado del espacio, teniendo en cuenta las 

necesidades y preferencias de los arequipeños, todo esto mediante datos verídicos, los cuales 

otorgan una información más acertada en cuanto al tema de este proyecto. 
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Capítulo 4. Factores involucrados en el diseño de un espacio 

Para el diseño del espacio cultural, objetivo del presente proyecto, es necesario abordar la 

teoría necesaria para poder lograr resultados satisfactorios, los cuales brinden un soporte 

conceptual y éste se vea reflejado en el proyecto. Es así que se considera conveniente 

establecer conceptos de diseño de una manera más profunda, los cuales sirvan de referencia 

al lector para poder entender el proyecto cuando esté plasmado en la documentación, así 

como de dónde fueron sustentadas las decisiones que se tomaron para su realización. 

Razón por la cual se abordan los elementos del diseño como son el espacio, la línea, la luz, el 

color, la proporción, la escala, los recorridos, la funcionalidad del espacio, los estilos del 

diseño, materiales, acabados, y la tecnología. Estos factores son puntos esenciales que 

conforman toda la propuesta de diseño, para su mejor aplicación.  

 

4.1. Elementos del diseño 

En primer lugar, se tiene al espacio, uno de los elementos más importantes del diseño interior, 

el cual se entiende como la base de éste, por lo tanto, es de suma importancia que el diseñador 

conozca exhaustivamente el lugar donde se va a establecer, así como sus características, 

dimensiones, restricciones y posibilidades. Éste a su vez se divide en dos, el espacio 

bidimensional que comprende el largo y el ancho y el tridimensional que conforma los tres 

elementos del espacio vital, largo, ancho y alto. (Aseia interiorismo, 2019). 

Como indica el sitio web Arkiplus, el espacio bidimensional por ejemplo puede ser una 

superficie como un solado o una pared, a diferencia del tridimensional, que puede ser una 

habitación definida por un solado, muros y techo. (Arkiplus, 2020)  

Asimismo, se debe mantener un equilibrio entre espacios positivos y negativos, los primeros 

que se mencionan se encuentran llenos, en este caso por muebles y elementos que los 

componen y los negativos, son espacios vacíos, carentes de éstos. Por consiguiente, se debe 
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tener en cuenta la utilización de los mismos para logran un adecuado equilibrio dentro del 

espacio. (Aseia interiorismo, 2019). 

En segundo lugar, se encuentra la línea, entendida como la trayectoria de un punto en 

movimiento dentro del espacio. Es uno de los elementos más importantes en el diseño interior, 

ya que ésta define la forma en una superficie plana o bidimensional. La línea puede ser fina o 

gruesa, suave o áspera, rígida u orgánica y en el diseño de interiores se encuentra creada por 

el mobiliario y los elementos arquitectónicos. Ésta construye la forma y la figura, crea la 

armonía, el contraste y la unidad del diseño. (Arkiplus, 2020).  

La utilización de la línea puede crear sensaciones diferentes en el espacio y aportar distintos 

efectos para el ojo humano, por ejemplo, la línea vertical lleva la visión hacia arriba, otorga una 

sensación de altura, crecimiento, grandeza, hace que un espacio se vea más alto; esta puede 

observarse en el mobiliario, en elementos arquitectónicos como columnas, vanos de puertas, 

ventanas de doble altura, entre otros. Por otro lado, la línea horizontal lleva la visión de 

izquierda a derecha, ésta da una sensación de amplitud y anchura, hace que un ambiente se 

perciba más bajo, puede ser observada en elementos como ventanas, cornisas así también 

en el mobiliario bajo como mesas, aparadores y sofás. Existen también las líneas diagonales 

las cuales son dinámicas, proporcionan una sensación de movimiento e inestabilidad, se 

pueden percibir en techos inclinados o a dos aguas. 

Por otro lado, las líneas curvas son aquellas que se acercan más a elementos de la naturaleza, 

pueden representar suavidad, o de lo contrario dar una sobrecarga sensorial, así como 

también aportan movimiento. A diferencia de las líneas rectas, éstas denotan más complejidad 

en el espacio. Se pueden encontrar en vanos con arco de medio punto, mobiliario, 

complementos decorativos, entre otros. (Arkiplus, 2020). 

En tercer lugar, se encuentra la forma, como otro elemento a destacar en el diseño de 

interiores, siendo ésta de dos tipos, geométrica y natural. La primera es considerada artificial 
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y la segunda orgánica. Asimismo, pueden definirse en abierta, pudiendo ser ésta observada, 

y cerrada la cual se encuentra dentro de una superficie. De esta manera para lograr la forma 

se requiere del espacio que lo contiene y la línea que lo crea. (Aseia interiorismo, 2019). 

En cuarto lugar, se tiene a la luz, como elemento fundamental en el diseño. Ésta les da sentido 

a los demás elementos ya que sin ella no sería posible tener en cuenta factores como el color, 

la textura, entre otros. 

La adecuada iluminación en un espacio es de vital importancia, ya que tiene la capacidad de 

no solo ser funcional, sino que también aporta estética al lugar, pudiendo ser ésta de dos tipos, 

natural o artificial.  

La luz natural es obtenida por el sol que entra en el espacio por medio de las aberturas, como 

ventanas, vanos, puertas, claraboyas, entre otros, a diferencia de la luz artificial que se da por 

medio de artefactos de iluminación, los cuales crean distintas sensaciones en el espacio, 

pudiendo ser de muchos tipos, y otorgar distintos efectos. Entre los tipos de iluminación 

artificial se tiene, luz puntual, directa, indirecta, general y decorativa. 

Asimismo, ésta puede darse por medio de lámparas incandescentes, halógenas fluorescentes, 

LED y de halogenuro metálico.  

En quinto lugar, como otro factor involucrado en el diseño se tiene al color, el cual aporta un 

alto grado estético al espacio. Este tiene como función crear el ambiente.  

La elección del color debe basarse en factores como las sensaciones que se quieren trasmitir 

y la psicología del mismo. Dichos factores cuentan con tres características que se tienen que 

tomar en cuenta, las cuales son tono, valor e intensidad. Es a partir de esto donde se toma la 

mejor decisión proyectual para la elección del color y las combinaciones adecuadas dentro del 

espacio. (Aseia interiorismo, 2019). 

Finalmente está la textura, que se puede apreciar en superficies en el espacio, ésta se percibe 

por medio del sentido de la vista y del tacto, es decir existen texturas visuales, las cuales son 
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solamente visibles, y texturas reales las cuales no solo se ven, sino también se siente por 

medio del tacto. Éstas pueden ser percibidas en telas, tapices, pinturas, revestimientos, entre 

otros. (Aseia interiorismo, 2019). 

 

4.2. Proporción y escala  

De forma constante nuestro ser queda encuadrado en el espacio. A través del 
volumen espacial nos movemos, vemos las formas y los objetos, oímos los 
sonidos, sentimos el viento, olemos la fragancia de un jardín en flor. En sí mismo 
carece de forma. Su forma visual, su cualidad luminosa, sus dimensiones y su 
escala derivan por completo de sus límites, en cuanto están definidos por 
elementos formales. Cuando un espacio comienza a ser aprendido, encerrado, 
conformado y estructurado por los elementos de la forma, la arquitectura empieza 
a existir. (D.K. Ching, 1998, p.92). 

 

Para la realización del proyecto de un centro cultural, es necesario tomar en cuenta distintos 

factores, unos de los más importantes a considerar son la escala y la proporción. Estos dos 

puntos van muy ligados entre si ya que se complementan y hacen posible la creación de un 

nuevo espacio. 

La escala alude al tamaño de un objeto comparado con otro, la proporción en cambio, se 

refiere a la armoniosa relación de una parte con otras o con el todo. Esta relación puede ser 

no sólo de tamaño, sino también de cantidad. (D.K. Ching, 1998). 

Cuando el diseñador establece las proporciones de los objetos tiene por lo general varias 

opciones, algunas de ellas son dadas por la naturaleza de los materiales, la reacción de los 

elementos y por cómo han sido construidos los objetos. Es así que la finalidad de la proporción 

es crear un orden entre los elementos de una construcción visual. Cualquier sistema de 

proporción es una cualidad que perdura y se transmite de una razón a otra. Es decir, la 

proporción establece relaciones fijas visualmente hablando entre las partes de un determinado 

edificio y el todo. (D.K. Ching, 1998). 
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La proporción vas más allá de la funcionalidad de la tecnología de la forma y del espacio, 

siendo la encargada de unir visualmente la variedad de elementos que conforman el diseño 

arquitectónico, logrando que todas las partes se mantengan de la misma proporción. Es así 

que la proporción denota un sentido de orden y aumentan la continuidad espacial, además es 

capaz de determinar relaciones entre los elementos internos y externos de una edificación.  

Para poder entender más este concepto Le Corbusier (1887 – 1965) desarrolló un sistema de 

proporcionalidad para ordenar las dimensiones de aquello que contiene y de lo que es 

contenido. Consideró los métodos de medida de los griegos, egipcios y otras civilizaciones que 

se basaban en las matemáticas del cuerpo humano, en base a ello estableció su herramienta 

de medición, el Modulor, basándose en las medidas del cuerpo humano como dimensiones 

funcionales. Desde allí se estableció un sistema de medidas estándares que hacen que sea 

posible mantener la escala humana en todo lugar. (D.K. Ching, 1998). 

Por otra parte, se encuentran las proporciones antropométricas las cuales hacen referencia a 

las dimensiones del cuerpo humano en relación a los elementos arquitectónicos o de diseño 

que se tiene en un espacio. Asimismo, se toma en cuenta las dimensiones corporales dentro 

de un lugar, según su forma y área, éstas pueden ser de tres tipos, estáticas, cuando una 

persona se encuentra sin moverse en un espacio, dinámicas, cuando se encuentran en 

movimiento, dentro de una determinada área, y finalmente de ajuste, la cual da referencia 

como el espacio acomoda la exigencia de mantener las distancias apropiadas entre las 

personas y de afectar el espacio personal. (D.K. Ching, 1998). 

En el caso de la escala en el campo de la arquitectura, ésta se sustenta en las dimensiones y 

proporciones del cuerpo humano, siendo de conocimiento que las dimensiones son variables 

en cada persona, por ello no se lo utiliza como manera de medición. Es así que para lograr 

una adecuada percepción de la escala se usa como herramienta la percepción visual. Esta 

percepción se basa en elementos que tengan un significado conocido para el humano, ya que 
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ésta se da por medio de objetos y elementos arquitectónicos cotidianos los cuales ayudan a 

estimar la magnitud de un espacio y a su vez facilitan la escala humana. (D.K. Ching, 1998). 

 

4.3. Circulación y funcionalidad espacial 

Dentro del diseño de interiores, la circulación juega un papel importante ya que por medio de 

ella se dan los distintos recorridos dentro de un espacio, ésta a su vez lo configura y le da un 

orden. Es así que la circulación vincula los espacios de un determinado lugar y reúne a los 

mismos ya sea al interior o exterior de un edificio, debido a que se circula en el tiempo a través 

de una secuencia de espacios, creando así una experiencia entre uno y otro. (D.K. Ching, 

1998). 

Por otro lado, se encuentra la configuración del recorrido, dentro de la circulación, los 

recorridos son lineales y tienen un punto de partida y un punto de destino, que se recorre por 

medio de secuencias espaciales.  

Los elementos que configuran el recorrido determinan el orden de los espacios que vincula. El 

recorrido puede hacer notar con mayor claridad cómo están organizados los espacios, si se 

dan en torno a este de manera simétrica, o si son diferentes entre sí, todo esto se analiza 

mediante la captación de la forma circulatoria de un espacio y su disposición. (D.K. Ching, 

1998).  

Así mismo existen los siguientes tipos de recorridos en un espacio. Lineal. Toda 
circulación es lineal. Por consiguiente, un recorrido puede ser el elemento 
organizador básico para una serie de espacios. Además, puede ser curvilíneo o 
segmentado, cortado por otras circulaciones, ramificarse y formar lazos o bucles. 
Radial. La configuración radial se compone de unas circulaciones que se extienden 
desde un punto central común, o terminan en él. Espira. Está configuración 
consiste en un simple recorrido continuo que se inicia en un punto central, gira en 
torno a sí, y progresivamente va alejándose. En trama. Una configuración en trama 
dispone de dos conjuntos de recorridos paralelos que se cortan a intervalos 
regulares y crean unos campos espaciales cuadrados y rectangulares. 
Rectangular. La configuración rectangular se caracteriza por tener unos recorridos 
de circulación arbitrarios que unen puntos concretos del espacio. Compuesta. En 
realidad, un edificio emplea una yuxtaposición de modelos precedentes. (D.K. 
Ching, 1998, p.253). 
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Por otro lado, se pueden ver las relaciones del recorrido con el espacio, este puede pasar 

entre espacios y conservarlo tal como es.  

De igual manera el recorrido pude ser variado y a su vez vincular a los demás espacios 

utilizando otros intermedios. También pueden atravesar espacios de manera axial, oblicua o a 

lo largo de sus límites, es así que al atravesar un espacio el recorrido genera otro secundario 

y una circulación interna. Finalmente, la relación recorrido – espacio, determina la 

aproximación y el acceso a un espacio en específico. (D.K. Ching, 1998). 

La forma del espacio de circulación constituye una gran parte de la distribución y el volumen 

de cualquier edificación. La circulación considerada como herramienta de unión, crea 

numerosos espacios-pasillo, es por eso que la morfología y las dimensiones del espacio de 

circulación debe adecuarse según el desplazamiento de la persona.  Es así que la forma del 

espacio por donde se circula cambia según el entorno y la relación con los espacios que une. 

(D.K. Ching, 1998). 

Así mismo, el espacio de circulación puede darse de tres maneras. En primer lugar, puede ser 

cerrado, por ejemplo, un pasillo, que vincule todos los espacios por medio de ingresos a sus 

costados. En segundo lugar, abierto por un lado, el cual proporciona una comunicación 

espacial con otros espacios inmediatos y por ultimo abierto por ambos lados, generando una 

continuación de los espacios que cruza. 

De igual manera, el alto y el ancho de un espacio por donde se circula se dará en base a 

cuanta circulación es capaz de tener. Estas dimensiones varían según el uso que se dé al 

espacio, es decir en base a su uso y función. (D.K. Ching, 1998). 

 

4.4. Idea concepto en el diseño 

Un punto muy importante a tener en cuenta al momento de realizar un proyecto, es la parte 

conceptual, ya que por medio de ésta el diseño toma sentido y es la base para entender de 
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donde partió y por qué fueron tomadas las decisiones estéticas que acompañan a la función 

del mismo. 

Esta idea busca aportar soluciones a los distintos problemas preliminares que se dan en un 

determinado espacio, es decir el concepto debe acompañar la parte estética, como funcional 

del proyecto. 

Asimismo, ésta puede ser expresada por medio de bocetos e imágenes referenciales, de tal 

manera que brinden información preliminar sobre lo que se plantea.  

Es importante para la realización del concepto pensar en el programa de necesidades del 

espacio, dicho programa da una idea más clara de los requerimientos y necesidades que se 

tienen en el proyecto a diseñar y así poder crear la idea concepto más adecuada. 

Es así que el concepto es definido como la esencia y el tránsito de una idea abstracta a ser 

materializada en el diseño, ésta puede darse por medio de una metáfora que posteriormente 

es traducida, ésta debe ser clara y creativa. Para desarrollarla se elaboran bocetos o croquis 

preliminares que permitan expresar la idea base. También se puede utilizar como inspiración, 

una palabra, una frase una imagen, un objeto, un elemento de la naturaleza, entre otros, 

asimismo tomar proyectos referenciales que ayuden a desarrollar el concepto. (Capetillo. 

Recuperado el 05/2020). 

Para poder plantear la idea concepto de la mejor manera es necesario saber que se quiere 

expresar y dar a conocer en el espacio, es decir tener claro el objetivo del proyecto. 

De esta manera, una de las principales herramientas para la realización de la idea concepto 

es la observación por parte del diseñador, la cual implica captar todos los detalles del entorno, 

así como conocer el proyecto que se va a realizar en cuanto a necesidades y requerimientos 

del usuario. (Capetillo. Recuperado el 05/2020) 

Por otro lado, para llegar a conocer el concepto que regirá un proyecto, la utilización de un 

estilo de diseño puede ser muy útil al momento de concebirlo, ya que estos brindan un mayor 
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alcance al diseñador. Este se rige en ciertos parámetros, los cuales pueden respetarse o 

romperse según sea la decisión proyectual.  

Los estilos de diseño, están parametrados y tiene características y cualidades que hace que 

se diferencien unos de otros, estos varían según la época, y son llamados tendencias, otros 

perduran, en muchos casos pertenecen a alguna época determinadas de la historia, por 

ejemplo, el estilo clásico, el minimalista, el colonial, contemporaneo entre otros. 

Es así que se puede afirmar que la idea concepto es el puente que hay entre el diseñador y el 

usuario del espacio a diseñar, y es por medio de este dónde todas las ideas toman forma y se 

concretan en una sola la cual le otorga el sentido de ser al diseño. 

 

4.5. Estética y estilo 

En el diseño de interiores la estética es tan importante como la funcionalidad. Por medio de 

ella el diseño cobra vida, puede ser expresado y entendido, otorgando satisfacción visual al 

usuario, como si se tratase de una obra de arte. De esta manera, la estética en el diseño no 

es solo la belleza visual de un espacio, sino también las sensaciones que se transmiten por 

medio de éste.  

La definición de estética dice que es todo aquello que es bello, la palabra deriva de las voces 

griega, aisthetikê (percepción), aisthesis (sensibilidad) e ica (relativo a). (Laballesta, 2010). 

Para comprender la estética es necesario basarse en las sensaciones y sentimientos de la 

persona, que es lo que produce en sí mismo y como es percibido el objeto de observación, y 

éste a su vez puede ser valorado y definido como bueno o malo según el observador. Para 

determinar la estética de algo en específico es necesario abordar los sentimientos junto con la 

percepción de las cosas. (Caro, 2013). 

Por otra parte, definir algo como bonito o feo solo respecta a lo estético, que también puede 

ser abordado como el placer que se produce mediante los sentidos al observar un objeto de 
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diseño, sin embargo, no se puede limitar lo estético a lo bello, ya que intervienen otros factores, 

por ejemplo, se dice que la estética está por encima de la apreciación y calificación de algo en 

específico, sino que también se basa en las sensaciones y sentimientos que produce, es así 

que la valoración de lo estético está estrechamente ligado con la percepción y los sentimientos. 

(Caro, 2013). 

Siguiendo con la estética en el diseño es importante resaltar los distintos estilos de diseño 

interior que existen y se han dado a lo largo de los años, tanto en la arquitectura como en el 

interiorismo. 

El estilo es el conjunto de características propias que diferencian y marcan rasgos distintivos 

de algo en específico. En el diseño de interiores el estilo determina las características de un 

espacio, y muchas veces es punto de inicio para la creación de un proyecto, este se rige por 

patrones establecidos, que hacen que cada estilo de diseño se diferencie de otro, pudiendo 

darse por medio de colores, formas, elementos arquitectónicos, mobiliario entre otros. El estilo 

de diseño se encuentra ligado a la época y la cultura en que se dio, es de ahí donde cada uno 

consiguió sus características propias y fue definido. (Estilo Ambientación. Recuperado el 

05/2020). 

Antiguamente las familias con mayor poder adquisitivo establecían los estilos de diseño en 

base a sus preferencias, ellos hacían elaborar objetos decorativos en base a sus gustos y 

criterio, es desde ahí donde se instauran los estilos, que como fue mencionado fueron 

característicos de una determinada época. Posteriormente con la llegada de la Revolución 

Industrial, se fabrican objetos en serie para poder llegar no solo a los más poderosos y 

adinerados, sino también a toda persona que quiera adquirir un objeto de diseño. Es así que 

los estilos tienen un mayor alcance en las personas en general, pudiendo tomar otros 

parámetros de los ya establecidos por las personas adineradas. (Estilo Ambientación. 

Recuperado el 05/2020). 



65 

En la actualidad los estilos de diseño están cambiando, ya no están definidos por una época 

o cultura en específico, si bien tienen características propias la fusión de estos se da en 

muchos casos consiguiendo así diseños únicos los cuales responden a uno o más estilos. La 

idea de todo esto es poder obtener un resultado estético y equilibrado. 

Existen varios estilos de diseño los cuales caben mencionar para el mejor entendimiento de 

este apartado. Algunos de ellos serán utilizados para la realización del presente proyecto. 

Se tiene al estilo industrial, éste muchas veces se da en lugares donde anteriormente se tenía 

otro uso, como fábricas o almacenes, es de allí donde parte el concepto del loft. En este estilo 

sobresalen los materiales de construcción en bruto, todas las conexiones y cañerías son 

expuestas, además la sensación que transmite este espacio es de ser un lugar no terminado. 

Espacialmente se dan lugares amplios con dobles alturas, con grandes ventanas, donde 

predominan los elementos metálicos como lámparas colgantes y mobiliario, asimismo se da la 

utilización de madera, todo esto es acompañado de alguna pieza de arte o complementos 

decorativos que aportan color al espacio. Por lo general la paleta de colores en este estilo es 

neutra, ya que el lugar donde se instaura tiene un gran protagonismo. (kybaliondeco. 

Recuperado el 05/2020). 

Por otro lado, se tiene al estilo moderno, basado en el diseño de principios del siglo XX, se 

caracteriza por ser un estilo simple, sin muchos complementos decorativos, en su mayoría se 

utilizan materiales nobles como la madera, colores tierra y neutros, al ser un estilo simple no 

se ve afectado por elementos innecesarios, algo importante a resaltar en éste es la 

funcionalidad de los elementos que lo conforman, es así que la forma de los elementos sigue 

la función de los mismos, por ellos se suprimen complementos que no sean necesarios. 

(kybaliondeco. Recuperado el 05/2020). 

A continuación, se tiene al estilo contemporáneo, caracterizado por tener espacios, luminosos, 

sin exceso de complementos. Estos espacios son elegantes, sofisticados y sutiles, en cuanto 



66 

a la morfología cuentan con techos altos, grandes ventanas, predominio de elementos lineales 

y simples, sin dejar de lado la comodidad y calidez. Por otra parte, se tiene al estilo minimalista, 

el cual tomo fuerza a principios de los 90, su principal atributo es la simplicidad de sus 

espacios, en cuanto a formas y complementos decorativos, pudiendo llegar a ser un tanto frio, 

pero a su vez tener un alto grado estético funcional. (kybaliondeco. Recuperado el 05/2020). 

Por último, en cuanto a estilos decorativos de interés para este PG, se tiene al estilo colonial. 

Según el sitio web Fachadacasas, éste es caracterizado por ser una mezcla de la cultura 

española e indígena, presentándose al momento que España colonizó a los pueblos 

americanos. Es de ahí donde surgió una nueva cultura con una serie de características 

propias, asimismo este nuevo estilo se vio afectado por los materiales, costumbres y 

características de las distintas regiones de Latinoamérica. Cabe resaltar que muchos de estos 

espacios tienen similitudes con las edificaciones europeas, sin embargo, estas fueron 

adaptadas con materiales y acabados de las diferentes zonas. Asimismo, el estilo destaca por 

su calidez y alto grado estético, el cual se puede apreciar en elementos arquitectónicos y en 

los mismos materiales como en complementos decorativos, colores, texturas, telas, entre 

otros. A su vez, este estilo destaca por el mobiliario como libreros, vitrinas, aparadores y 

grandes sillones. En cuanto a los colores característicos se utilizan principalmente los neutros 

y tierra, pero también colores más intensos como mostaza, rojo, verde, azul, entre otros. 

(Fachadacasas, 2020) 

 

4.5.1 Fusión de estilos  

Como se vio líneas arriba los estilos en el diseño de interiores son muy variados y cada uno 

de ellos presentan distintas características, las cuales hacen que se diferencien unos de otros, 

ya sea por la utilización de elementos específicos, colores, o como están configurados sus 

espacios. 
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Es así que para la realización del presente proyecto se utiliza dos de los estilos mencionados 

los cuales son el estilo contemporáneo y el estilo colonial, teniendo en cuenta que este último 

ya se presenta en la edificación donde será establecido el Centro Cultural.  

Dicha edificación conserva su estructura y características como casona del centro de la ciudad 

de Arequipa, la cual tiene una serie de elementos arquitectónicos que deben ser respetados.  

Es por ello que se ve por conveniente la fusión de ambos estilos de diseño ya que son opuestos 

entre si y es necesario resaltar las características coloniales de las diferentes salas que se dan 

en el espacio, contrastándose con el estilo contemporáneo, debido a que éstas son de suma 

importancia para la idea del Centro Cultural ya que busca darle valor a la cultura y tradición y 

ello implica también la arquitectura arequipeña. 

En consecuencia, las sensaciones que se buscan mediante esta fusión de estilos es que los 

usuarios se encuentren con un espacio dinámico, funcional, moderno y acogedor y a la vez 

puedan revivir la historia arequipeña en las instalaciones conjugando estos dos estilos, uno de 

ellos otorgado por la misma edificación, resaltándolo, y el otro aportando la modernidad, el 

color, y el contraste necesario para transformar el espacio y a si mismo volverlo funcional para 

el tipo de actividad que se requiere. 

 

4.5.2. Teoría del color 

El color es un elemento muy importante en cualquier ámbito de la vida cotidiana, se observan 

colores en todas las cosas, en especial en la naturaleza como en las plantas, las flores y los 

animales. Es por ello que el efecto de los colores es muy variado, así como las sensaciones 

que producen en una persona, pudiendo estos determinar su estado de ánimo. Cabe resaltar 

que estas pueden ser sensaciones físicas y de corta duración, pero también pueden ser 

pregnantes y así como en algunas situaciones fueron más simples y pasajeras, en otras 

pueden convertirse en experiencias. (Kandinsky, 1989). 
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Las sensaciones que son producidas por el color, se dan en mayor o menor medida 

dependiendo del grado de sensibilidad para percibirlo de parte del observador, es así que el 

color produce un efecto superficial que desaparece rápidamente o de lo contrario ser más 

duradero y generar emociones. Es así que “La fuerza psicológica del color provoca una 

vibración anímica. La fuerza física elemental es la vía por la que el color llega al alma” 

(Kandinsky, 1989, p. 42). 

De esta manera se puede decir que cada color tiene un efecto diferente en las personas, ya 

que se tiende muchas veces a asociarlos con cosas de la vida cotidiana. Por poner un ejemplo, 

el color rojo está muy ligado a la fuerza, a la intensidad, es relacionado con el fuego, o también 

en algunos casos con la sangre, es por ello que puede tener otro tipo de efecto, en este caso 

produce otra sensación, que se podría describir como dolor. Esto se da porque se asocian los 

colores con cosas que ya se conocen en el entorno y producen una determinada reacción en 

las personas, por ello se puede decir que el efecto que producen los colores no solo es visual, 

si no que puede hacer intervenir a todos los demás sentidos.  

Es así que Kandisky afirma en su libro De lo Espiritual en el Arte, que el color tiene un impacto 

muy grande en el ser humano, y asociarlo a algo solamente no es suficiente para entender la 

influencia del color en el alma de las personas. (1989). 

Por otra parte, hablar del simbolismo de los colores es abordar sobre el significado que tiene 

cada uno. Como fue mencionado líneas arriba, es importante la relación que tienen éstos con 

el entorno donde se habita y las sensaciones que trasmiten en las personas. 

Es así que se toman en cuenta una serie de colores necesarias para el presente proyecto. 

En primer lugar, está el color rojo considerado como el principio vital, se lo relaciona con la 

sangre, el fuego, el amor, la pasión, la fuerza, la alegría, el sexo, el poder y la solemnidad, 

pero también con el peligro. De igual manera en algunas partes es utilizado por movimientos 

como el comunismo y el anarquismo. (Basquiat, 2019). 
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En segundo lugar, se tiene al color azul, color del cielo y del mar, se lo relaciona con el infinito, 

con lo masculino, pero también con el principio femenino. Éste color simboliza, paz, pureza, 

eternidad, está asociado también a las divinidades como La Virgen María. 

Dicho color connota grandeza, y es por ello que es utilizado para que los espacios se vean 

más grandes y abiertos. (Basquiat, 2019). 

Así mismo, el azul es tranquilizante al ojo humano, brinda descanso, pero también se observa 

que está asociado a la depresión y al aislamiento. 

Como Eva Heller lo dice en su libro Psicología del Color, el color azul es el predilecto de las 

personas tanto hombres como mujeres, este color está asociado con todas las buenas 

cualidades y virtudes, si bien éste resulta frio, en muchas viviendas es utilizado en dormitorios 

ya que es tranquilizante. En el único lugar donde el azul no es aceptado es en la comida, ya 

que no hay alimentos de este color, es por ello que éste inhibe el apetito. Por otra parte, el 

azul es el color de lo infinito, lo lejano, de lo fantástico, también denominado el color de los 

dioses y relacionado con el cristianismo. Es reconocido también como el color de las 

cualidades intelectuales, como la ciencia, la inteligencia, la concentración, entre otros. (2008). 

En tercer lugar, se tiene el color naranja, el cual está asociado a la juventud, alegría, diversión 

y sociabilidad. (Heller, 2008). Se trata de un color singular que es complemento perfecto del 

azul anteriormente visto. En cuarto lugar, se encuentra el color marrón, el cual está presente 

en la tierra, cuero y madera, este tiene un concepto de armonía y complemento de los demás 

colores, pudiendo crear con él ambientes acogedores. (Castro, 2018). 

En quinto lugar, está el color gris, que muchas veces ha sido considerado como un color 

aburrido y hasta anticuado, sin embargo, también es asociado a la inteligencia, la confianza y 

la madurez. Es así que este color es acromático, intermedio y neutral. (Marcano, 2020). 

En sexto lugar se tiene al color blanco, éste es relacionado con la pureza, paz y pulcritud, es 

visto en la naturaleza como la nieve. Es un color neutro el cual puede ser combinado con 
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cualquier otro. Es necesario resaltar que el blanco es la suma de todos los colores, este es el 

absoluto de la luz. (Basquiat, 2019). 

Finalmente está el color negro, según como menciona Eva Heller en su libro Psicología del 

Color, éste es conocido como el color del poder, y la elegancia, y muy requerido por las 

personas jóvenes y los diseñadores, debido a que éstos lo relacionan con la moda, (2008). 

Líneas arriba se mencionan algunos de los distintos colores que existen, cabe resaltar que hay 

muchos más, pero se indicaron los más relevantes para la realización de este proyecto. 

Asimismo, cabe mencionar que existen muchas variaciones de los mencionados, así como un 

sinfín de y combinaciones posibles entre ellos. 

Es así que se puede ver que los colores dentro del diseño de interiores influyen mucho en un 

espacio, ya que la utilización de los mismos, así como su ubicación es muy importante para lo 

que se quiere lograr en un determinado lugar. 

De igual manera, para lograr distintos efectos dentro de un espacio uno de los principales 

factores es como se disponen los colores en las superficies de éstos por medio de acabados, 

revestimientos y pintura. 

Por consiguiente, abordando esta última afirmación se sabe que los colores claros hacen que 

un espacio se vea más grande, por el contrario, los colores oscuros hacen que el espacio se 

vea más pequeño, así como también provoca que un espacio se vea más alto o más bajo, 

según sea el objetivo del diseñador. (Sousa, 2020). 

Es así que la ubicación de los colores, en cuestión a muros, solado y techo, cambian el entorno 

de un espacio, teniendo varias posibilidades como se exponen a continuación. (Ver Imágenes 

seleccionadas. Figura 8). 

Para crear una sensación de amplitud dentro del espacio se utilizan colores claros en sus 

superficies ya que estos reflejan la luz que cae encima de ellos. A diferencia de los anteriores, 
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para hacer que éste espacio se vea más reducido, se utilizan colores más oscuros o fuertes 

en los muros, los cuales atrapan más la luz.  

Por otro lado, para hacer que el cielorraso parezca más bajo en un espacio interior, se le otorga 

un color más oscuro que a los muros, ya que aporta la sensación de protección, lo cual es 

ideal para espacios de gran altura donde se quiere hacer que éste sea más acogedor. (Sousa, 

2020). 

Por el contrario, para hacer que un espacio se vea con mayor altura, se pintan los muros de 

colores más oscuros y el techo de color más claro, esto aportara la sensación de altura, ideal 

para espacios con altura reducida. 

Asimismo, para aportar una sensación de anchura en el espacio se pinta la pared posterior y 

el techo de la habitación de colores oscuros, dejando los otros muros con colores claros, lo 

cual produce el efecto visual de un lugar más espacioso. (Sousa, 2020). 

Por otra parte, para hacer un espacio más estrecho se pintan las dos paredes laterales 

opuestas de una habitación con colores oscuros, dejando las demás junto con el cielorraso 

con colores claros, esto hará que visualmente el espacio se vea más angosto.  

De igual manera, para acortar un espacio interior, dándole la sensación de que es más 

pequeño, se debe pintar el muro posterior de colores oscuros y los demás con colores más 

claros, esto es muy útil al momento de tener un espacio muy grande y desear que éste tenga 

una sensación de intimidad. (Sousa, 2020). 

 Para destacar un muro en específico dentro del espacio es necesario darle un color más claro 

que todo el conjunto de muros, cielorraso y solado dentro del espacio, esto hará que la 

atención se centre en éste. 

Finalmente, si el objetivo es hacer las paredes más cortas, se pintan los muros del espacio de 

dos colores distintos, en la parte superior se le otorga un color más claro y en la inferior un 
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tono más oscuro, esto dará la sensación visual de que los muros parecen más pequeños de 

lo que son. (Sousa, 2020). 

Como se vio líneas arriba, es necesario abordar para el presente proyecto estos conceptos de 

color sobre el espacio interior ya que ayudan a tener una idea más clara de cuál es el objetivo 

por medio de éstos y su aplicación en los espacios. 

Se sabe que el Centro Cultural esta instaurado en una casona colonial la cual tiene muros de 

mayor altura que la establecida en la actualidad para espacios residenciales, ya que es una 

casona antigua. Por consiguiente, se toma la mejor decisión de diseño según lo que se quiere 

trasmitir en cada sala, es decir se utiliza éstas herramientas para que los espacios sean 

acogedores, se vean de mayor tamaño o más pequeños en otros casos, con la finalidad que 

éstos se conviertan en funcionales visualmente para el desarrollo de las distintas actividades 

que se plantean y sean visualmente atractivos para los visitantes del mismo. 

 

4.5.3. Materialidad y tecnología 

Una parte muy importante en el diseño de interiores, así como el color que se vio en el apartado 

anterior, son los materiales. La utilización adecuada de éstos dentro de un espacio es clave 

para lograr un buen diseño y es el medio por el cual todos los elementos tanto funcionales y 

decorativos toman sentido. 

Asimismo, no todos los materiales son aptos para dichos elementos, es necesario saber cuáles 

existen, que propiedades tienen, que aportan dentro del diseño, como se utilizan, su 

durabilidad, mantenimiento y muchos factores que se tienen que considerar al momento de 

elegir los indicados. 

En la actualidad y con el avance de la tecnología hay muchas soluciones que pueden brindar 

mayores posibilidades a los espacios. 
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Un factor predominante a la hora de elegir un material es la durabilidad, ya que la elección 

adecuada de éste determinará la vida útil de un espacio y la calidad del mismo. De igual 

manera es importante tener en cuenta la conservación y condiciones de envejecimiento del 

material. (Coblonalinteriorismo. Recuperado el 05/2020). 

En primer lugar, entre los materiales que más destacan en el mercado y más utilizados por 

diseñadores y arquitectos está la madera, ya que es un material muy fácil de trabajar, muy 

resistente, con mucha versatilidad y con grandes posibilidades para diseñar distintos 

elementos. Ésta es utilizada como revestimiento, en estructuras como columnas, vigas y en 

todo tipo de mobiliario, así también en tabiques divisorios. Por otro lado, es utilizada en 

elementos decorativos con un mayor grado de complejidad. 

Al ser un material proveniente de la naturaleza es muy noble, puede tener distintas 

propiedades según sea el tipo, por ejemplo, puede ser una madera dura, blanda, para interior 

o exterior, así como también puede tener distintos tipos de acabados.  

Asimismo, la madera es obtenida por medio del acerrado del árbol donde se presenta de 

manera escuadrada obteniendo piezas macizas, en este formato se elaboran solados, 

revestimientos, carpintería de puertas y ventanas, estructuras como pérgolas, tabiques, entre 

otros. (Decoración Interiores, 2018). 

Por otra parte, dentro de este material, se encuentran los tableros de madera, estos son piezas 

compuestas por varias láminas de madera o materiales vegetales. Entre los tableros que 

existen se tienen al tablero aglomerado, éste está compuesto por partículas pequeñas que son 

comprimidas, teniendo distintas calidades y cualidades que determinaran sin son resistentes 

a la humedad o al fuego, y esto se da por medio del tipo de prensado. (Decoración Interiores, 

2018). 

También, existe el tablero de densidad media MDF, el cual está conformado por partículas 

finas de madera, tiene la posibilidad de poder ser pintado o esmaltado otorgándole distintos 
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acabados. Así también se tiene el tablero alistonado, conformado por tablas de madera, 

utilizado comúnmente para el encofrado en construcción, pero también se presta para la 

fabricación de muebles. (Decoración Interiores, 2018). 

Otro tipo de tablero que es comúnmente utilizado en tabiques divisorios, solados y cielorrasos 

es el tablero de virutas orientadas conocido por sus siglas en ingles OSB. Éste tipo de tablero 

está constituido por planchas de madera prensada y virutas en distintas direcciones. 

En segundo lugar, se tiene al metal, este es un material sumamente resistente y muy utilizado 

en el diseño de interiores y la arquitectura, ya que es fácil de trabajar y tiene muchas 

posibilidades de empleo, pudiendo ser utilizado tanto en estructuras como en elementos 

decorativos. (Decoración Interiores, 2018). 

Dentro de los metales se tiene al acero, característico por ser muy resistente, versátil y de fácil 

adaptación. Asimismo, está el acero inoxidable el cual es una aleación de cromo y níquel lo 

cual lo hace muy resistente, tiene un alto nivel estético para ser utilizado a la vista en mobiliario, 

elementos decorativos y revestimientos. 

También se tiene al aluminio, característico por ser un metal blanco, ligero, resistente a 

cambios de temperatura, y su proceso de oxidación le permite mantener su color y forma, se 

lo utiliza para carpintería de puertas, ventanas, cocinas, revestimientos y elementos 

decorativos. (Decoración Interiores, 2018). 

En tercer lugar, están los cerámicos los cuales están compuestos de arcilla y otros materiales, 

y son utilizados como acabados en muchas superficies. Entre éstos se pueden encontrar 

cerámicos porosos, semicompactos, los cuales tienen un índice de absorción de humedad 

muy bajo, están también los compactos, los cuales no absorben la humedad como el gres y 

las porcelanas. (Decoración Interiores, 2018). 

En cuarto lugar, se tiene al porcelanato, así como lo menciona el sitio web Rocas y Minerales, 

este es un material compuesto por partículas homogéneas, está hecho a base de arcilla, arena, 
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feldespato, caolín, filita, entre otros. Este material se caracteriza por su poca o nula absorción 

de agua y esto se da ya que en su elaboración está sometido a gran presión y a temperaturas 

muy elevadas alcanzando los 1250 °C. Entre las propiedades más resaltantes del porcelanato 

se observa que es un material altamente durable y resistente a la abrasión y humedad. 

Asimismo, éste es muy variado y se ajusta a cualquier espacio, cuenta con muchos diseños y 

formatos. Es así que puede ser utilizado tanto interiores como exteriores, así también en 

revestimientos y encimeras, aportando resistencia y un alto grado estético. (Rocas y minerales, 

2016). 

En quinto lugar, otro material muy usado en el interiorismo y la arquitectura son las placas de 

yeso o más conocido en el mercado como Durlock, las cuales son empleadas en el sistema 

constructivo al seco, éstas están constituidas por yeso, agua, aditivos y papel de celulosa, por 

medio de un proceso de laminación continua. Éstas placas son producidas en diferentes 

formatos, asimismo, cuentan con una serie de propiedades a tomar en cuenta. Estas son la 

resistencia mecánica, adecuadas propiedades de aislamiento térmico, acústico, resistentes a 

la humedad y al calor según sea el caso de empleo. Asimismo, este sistema constructivo tiene 

una estructura interna de perfiles de acero cincado el cual resiste el peso de las planchas de 

yeso. Estas planchas varían de dimensiones y forma según su función. A diferencia del sistema 

de construcción en húmedo, éste es más rápido obteniendo buenos resultados. Este material 

es empleado en muros, divisiones, cielorrasos, falsos cielorrasos, tabiques, entre otros. 

(Manual Técnico: Soluciones Durlock, Proyecto y construcción, 2011). 

En sexto lugar, se tiene a la pintura como material muy importante en el diseño de interiores. 

Según el sitio web Construmatica, define a la pintura como, “Materia líquida o pastosa obtenida 

por la mezcla de pigmentos con aglutinante, que sirve para recubrir superficies como 

protección o decoración” (Construmatica. Recuperado el 05/2020).  



76 

Es así que la pintura es un compuesto de pigmentos, aglutinantes, disolventes y secantes la 

cual puede ser aplicada por medio de distintos elementos en una superficie como brochas, 

pinceles, rodillos de goma, compresoras, aerógrafos, entre otros. 

La finalidad de la pintura como se ve líneas arriba es tanto funcional como estética, por un 

lado, sirve como protector de superficies, y por otro lado brinda un acabado estético a 

espacios, elementos arquitectónicos, muebles, entre otros. 

Cabe resaltar que hay varios tipos de pinturas que otorgan distintos acabados, según sea el 

requerimiento y el efecto se quiera lograr en una superficie. (Construmatica. Recuperado el 

05/2020). 

En séptimo lugar, se tiene al acrílico. Según el sitio web acrílico y policarbonato.com, se trata 

de un termoplástico rígido. En su estado natural no tiene color, pero se le puede otorgar una 

variada gama de éste. Su resistencia en el exterior hace que sea el material apto para muchas 

aplicaciones al aire libre. De esta manera, la lámina de acrílico puede ser trabajada de varias 

formas valiéndose de distintos procesos industriales, artesanales y artísticos. (Acrílico y 

policarbonato.com. Recuperado el 07/2020). 

En octavo lugar se tiene al microcemento, según la página web Microcemento Argema, este 

es un revestimiento impermeable y decorativo a base de cemento, agregados finos, resinas 

poliméricas, selladores acrílicos y colorantes seleccionados, muy utilizado en muros, solados 

y encimeras. (Microcemento Argema. Recuperado el 18/07). 

En noveno lugar se encuentra la lona vinílica, la cual tiene distintas aplicaciones. Según el sitio 

web Plan V soluciones gráficas, esta tiene una capa especial en la superficie que permite el 

anclaje de la tinta resultando impresiones brillantes duraderas y una excelente reproducción 

de colores. (Plan V soluciones gráficas. Recuperado el 18/07) 
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Finalmente, con respecto a materiales, es importante hablar sobre uno en específico el cual 

es el sillar, siendo éste la materia prima en la que se encuentra construida la casona colonial 

donde es instaurado el Centro Cultural.  

El sillar es un material de origen volcánico, proveniente del denominado Volcán Enano, el cual 

expulso un material espumoso incandescente, posteriormente al enfriarse se volvió solido 

dando origen a la roca denominada Ignimbrita. (Meza, 2012). 

Este material tiene una serie de características físicas como el color que se puede encontrar 

en tonos gris, blanco amarillento y rojizo, asimismo su textura es suave y porosa, resistente a 

altas temperaturas, fácil de trabajar y cortar, siendo capaz de soportar la presión y flexión. 

Es así que este material se puede encontrar también en revestimientos que se aplican a 

diferentes elementos arquitectónicos y de decoración. Dicho revestimiento cuenta con un 

espesor mucho menor al sillar tradicional, sin embargo, proporciona un acabado con un alto 

grado estético. Actualmente en la ciudad de Arequipa existen muchas canteras donde se 

obtiene este material. (Cueva, 2017). 

De esta manera, es muy importante hablar sobre el sillar ya que la mayor parte de edificaciones 

en el centro de la ciudad están hechas de este material, el cual es característico y uno de los 

factores por los cuales Arequipa es conocida. 

En cuanto al segundo punto a tomar en el apartado se tiene a las nuevas tecnologías en el 

campo del diseño de interiores, las cuales aportan mucho al espacio de forma estética y 

funcional, y es por esto que el avance de la tecnología es una herramienta muy útil en el campo 

del diseño de interiores. Dentro de las principales tecnologías consideradas para este proyecto 

se encuentra la tecnología O-LED, la cual permite tener un control más preciso del brillo y el 

contraste de la luz, factores que mejoran la imagen de lo alumbrado. (Torres, 2016). 

Así también se tiene a los perfiles LED, como lo menciona el sitio web Atrim éstos están hechos 

de aluminio con una cubierta removible de policarbonato. Se trata de unos elementos cuya 
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función es iluminar por medio de una cinta LED dentro de un perfil el cual esconde dicha cinta. 

Su objetivo de difuminar la luz y que ésta tenga un efecto continuo. La aplicación de este perfil 

puede darse en todo tipo de espacios, así como en muros, cielorrasos y solados, aportando 

calidez, bajo consumo de energía y un alto grado estético. (Atrim. Recuperado el 31/05). 

El recorrido que se ha hecho en este capítulo, es de suma importancia para el proceso de 

diseño del Centro Cultual, ya que por medio de estos conceptos se pueden tener mejores 

resultados en cuanto al diseño de los distintos espacios y lo que se quiere lograr en cada uno 

de ellos. Los factores involucrados en el diseño del espacio, hacen que éste no sea azaroso, 

es decir todo lo que se propone en el capítulo cinco tenga un sentido y la propuesta pueda 

entenderse de manera adecuada.  
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Capítulo 5. Diseño de un Centro Cultural en la ciudad de Arequipa, Perú 

En base a los que se ha visto en los anteriores capítulos, tanto la teoría investigada, datos 

históricos recopilados, referencias de distintos centros culturales, así como la investigación de 

éstos en cuanto a configuración y diseño, se plantea el objetivo principal del presente proyecto 

el cual es, diseñar un Centro Cultural en la ciudad de Arequipa, Perú, para poder explotar el 

potencial cultural de la misma e instaurar este concepto en los ciudadanos, mediante el diseño 

interior del espacio. 

Dicha propuesta se basa en tomar como referente el concepto de los centros culturales 

investigados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, instaurando la idea en la ciudad de 

Arequipa, con la finalidad de congregar muchas manifestaciones artísticas propias de la 

región, así como fomentar la cultura de la ciudad por medio de un espacio donde pueda 

reunirlas mediante un diseño innovador, así como también pueda promoverse y vivir la cultura 

arequipeña. 

Para ello se tiene el marco teórico el cual muestra las características de la ciudad en cuanto a 

tradiciones, costumbres, cultura, diseño y arquitectura de las edificaciones del centro de la 

ciudad, lo cual es punto importante a tomar en cuenta, ya que el Centro Cultural esta 

instaurado en una casona colonial, y ésta al igual que los referentes, tuvo que ser 

refuncionalizada de acuerdo a las nuevas necesidades que se presentan. Esto ayuda al 

concepto de diseño a poder fusionar dos estilos, los cuales son el contemporáneo, el que se 

quiere otorgar al espacio y el estilo colonial propio de la casona, el cual se quiere resaltar. 

 Esta propuesta busca lograr un espacio moderno con una impronta marcada de casona 

colonial tradicional arequipeña, respetando su estructura y elementos arquitectónicos, dando 

esto lugar a la creación de un espacio donde los arequipeños se sientan identificados con su 

cultura. 
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Asimismo, se tiene en cuenta, para el proceso de diseño interior, los elementos que lo 

componen, los cuales son el espacio, la línea, la forma, la luz, el color, la proporción, la escala 

humana dentro del espacio, la circulación y la funcionalidad, teniendo como resultado un 

espacio innovador, acogedor, funcional y estético donde se puedan desarrollar actividades 

artísticas y recreativas, en el cual la cultura Arequipeña predomine, teniendo también la 

posibilidad de albergar manifestaciones de otras partes del Perú y del mundo. 

 

5.1. Propuesta de diseño estítico y funcional del Centro Cultural 

Se propone el diseño de un Centro Cultural en la ciudad de Arequipa en el cual se instauran 

distintos espacios donde poder expresar manifestaciones culturales, principalmente de la 

región y de los ciudadanos, así como del exterior.  

Se buscan espacios funcionales y cómodos, en los cuales confluyan dos estilos, el 

contemporáneo y el colonial. El primero, por medio de elementos que compongan los espacios 

para el desarrollo de las distintas actividades como, paneles expositivos, estructuras metálicas, 

tabiques divisorios, pinturas murales, mobiliario, iluminación, equipamiento audiovisual, 

señalización y complementos decorativos, acorde al estilo planeado. Y el segundo por medio 

del estilo colonial el cual ya está instaurado en el espacio, al ser una casona de este estilo. Sin 

embargo, se busca resaltarlo por medio de la intervención del pintado de muros, carpintería, y 

demás elementos arquitectónicos, respetando las restricciones que se tiene.  

Dentro del planteamiento de espacios se consideran salas de exposiciones permanentes y 

temporarias, una sala de usos múltiples, un taller de artes plásticas en el que incluye a la  

pintura, escultura, sala taller de teatro, sala taller de danza, sala taller de música, sala de 

audiovisuales, espacios de esparcimiento y recreación para que las personas tengan un lugar 

donde pasar buenos momentos reavivar su interés por la cultura y expresarse libremente 
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mediante el arte, tanto para las personas que visiten el lugar, como para los que participan de 

las actividades que se realizan. 

 

5.1.1. Idea rectora del Centro Cultural 

La idea que rige el Centro Cultural es la fusión de estilos como se menciona líneas arriba, 

creando una armonía entre estos dos, dando como resultado y principal motivación la frase, 

Arequipa de lo Colonial a lo Contemporáneo.  

Se utilizan estas dos premisas para crear los espacios del Centro Cultural, haciendo que cada 

uno de estos tenga dicha impronta resaltando la cultura de la propia ciudad. De igual manera 

se busca que cada uno de los ambientes propuestos inspiren a los visitantes y expositores a 

profundizar en el conocimiento de la cultura arequipeña, en un lugar con características 

contemporáneas y coloniales. 

 

5.1.2. Plan de necesidades  

El plan de necesidades en el presente proyecto ayuda a saber cuáles son éstas dentro del 

Centro Cultural, lo cual permite tener la información necesaria para intervenir el espacio. Por 

lo que es necesario tener una descripción detallada de que se va a implementar, así como 

todas las actividades que se desarrollaran dentro de los distintos espacios, tanto actividades 

públicas como privadas y de servicios.  

Es por ello que se definen las actividades en base a los requerimientos analizados a lo largo 

del PG y los resultados de la encuesta realizada a 124 residentes en la ciudad de Arequipa, la 

cual se vio detalladamente en el capítulo 3 del presente proyecto, proporcionando ésta una 

información más acertada de las actividades requeridas por los potenciales usuarios del 

Centro Cultural.  
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Por lo expuesto anteriormente, las necesidades que se consideran para el presente proyecto 

son, recepcionar, esperar y brindar información a los visitantes al Centro Cultural; exponer 

diferentes muestras artísticas; espectar eventos musicales, de teatro, danza, conferencias y 

puestas en escena; realizar trabajos de artes plásticas como pintura y escultura. Realizar 

ensayos y tomar clases de teatro, danza y música; realizar cambios de vestuario; espectar 

muestras audiovisuales; descansar, conversar, leer, compartir y jugar; participar de conciertos 

y puestas en escena; consumir alimentos; concurrir a los servicios higiénicos; administrar el 

Centro Cultural; almacenar implementos de limpieza y objetos en general y cambiarse de ropa, 

asearse, descansar, esto se da para el personal que colabora en el Centro Cultural. 

 

5.1.3. Implantación y Zonificación   

La edificación elegida para la implantación del Centro Cultural es una casona colonial del 

Centro Histórico de la ciudad de Arequipa ubicada en la calle Santa Marta 111 Cercado. (Ver 

Imágenes seleccionadas. Figura 9). La zona se caracteriza por estar rodeada de casonas 

coloniales, cerca de los principales lugares turísticos de la ciudad, así como comercios y 

restaurantes con mucha afluencia de gente, tanto local como extranjera. Asimismo, la casona 

se encuentra a cuatro cuadras de la Plaza de Armas o Plaza mayor de Arequipa. (Ver 

Imágenes seleccionadas. Figura 10).  

En cuanto a la zonificación, se puede ver que ésta es en una herramienta que ayuda a definir 

por sectores las diferentes áreas que se dan en el Centro Cultural, asimismo se las clasifica 

en áreas públicas, privadas y de servicios. 

El Centro Cultural cuenta con dos niveles, en los cuales se distribuyen todos los ambientes. A 

continuación, se especifica cuáles son los que pertenecen a cada área de zonificación según 

su tipo. 
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Entre las áreas públicas que se tienen se encuentra el patio principal de recepción y espera, 

sala de exposición permanente, sala de exposición temporaria, sala de usos múltiples, taller 

para artes plásticas, sala taller de teatro, sala taller de danza, sala taller de música, sala de 

audiovisuales, patio secundario, terraza, cafetería, gift shop y servicios higiénicos de hombres 

y mujeres. 

En la zona privada está la oficina administrativa. En las zonas de servicio se encuentran el 

depósito general y de limpieza, servicios higiénicos y sala de descanso para el personal.  

 

5.1.4. Iluminación 

Como se vio en el capítulo anterior uno de los elementos fundamentales del diseño es la 

iluminación, por lo cual se quiere dar un especial énfasis a ésta en cada uno de los espacios 

del Centro Cultural. Para lograrlo, se toman en cuenta los artefactos de iluminación, así como 

los efectos lumínicos que se quiere obtener, de manera que se pueda utilizar la iluminación 

como una herramienta funcional y estética. 

Es así que lo recomendable es utilizar sistemas lumínicos de fácil adaptación a las distintas 

exposiciones que se van a realizar dentro de las salas. Asimismo, para lograr una correcta 

iluminación se debe considerar el artefacto o fuente de luz, la ubicación de la misma, en decir 

la distancia, así como el color y la intensidad. (Rivadeneira. 2015). 

Es por ello que se plantean los siguientes sistemas y artefactos de iluminación. En primer 

lugar, en los patios del Centro Cultural tanto el principal como el secundario y la terraza, se 

plantea iluminación general por medio de reflectores y faroles tradicionales arequipeños de 

metal, así mismo iluminación decorativa por medio de pedestales transiluminados. Todos 

estos artefactos de luz LED cálida. En segundo lugar, dentro de los espacios de exposición 

tanto permanente como temporario, se plantea un sistema de iluminación puntual de fácil 

adaptación a cualquier tipo de muestra artística, siendo estos rieles con artefactos de 
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iluminación LED. De igual manera se propone iluminación decorativa por medio de cintas LED 

con difusor y sin difusor de acuerdo a la ubicación de la iluminación para resaltar el lugar y las 

obras expuestas.  

En tercer lugar, en la sala de usos múltiples se plantea iluminación general y decorativa. La 

iluminación general se da por medio de spots LED embutidos en el cielorraso y la iluminación 

decorativa se da por medio de perfiles para cintas LED, en los dos casos se considera luz 

cálida.  

En cuarto lugar, para el taller de artes plásticas el tipo de iluminación que se propone es 

general y puntual. Para esto se utilizan spots embutidos en el cielorraso y lámparas colgantes 

respectivamente. Asimismo, la iluminación decorativa del espacio se da por medio de cintas 

LED de luz cálida.  En quinto lugar, para las salas taller de teatro y danza, se considera 

iluminación general tipo LED de luz fría en el caso de la sala de danza, así como también luz 

decorativa con perfiles para iluminación LED. En sexto lugar para la sala de música se 

considera iluminación general por medio de spots embutidos en el cielorraso. En séptimo lugar, 

para el espacio de cafetería se planeta iluminación general de luz cálida por medio de rieles 

de iluminación LED, así como lámparas colgantes de luz puntual sobre las mensas. En octavo 

lugar para los servicios higiénicos se plantea iluminación general, por medio de artefactos de 

iluminación LED de luz cálida. En noveno lugar para el gift shop, se plantean lámparas 

colgantes con spots LED de luz cálida, además de iluminación decorativa por medio de cintas 

LED. En décimo lugar en el área de administración se considera lámparas colgantes con spots 

LED de luz cálida, así como también iluminación puntual por medio de lámparas de mesa de 

luz fría. Finalmente, para la iluminación de los almacenes y del área de descanso del personal 

se propone iluminación general por medio de artefactos LED adosados al cielorraso. 
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5.1.5. Color y materialidad 

Tanto el color como la materialidad del espacio son factores predominantes en el proyecto, ya 

que éstos son la cara que se desea mostrar al público, es así que la elección de dichos colores 

y materiales influyen de gran manera en la percepción de los espacios.  

El objetivo de éstos es hacer del Centro Cultural, un lugar dinámico y amigable visualmente, 

que invite a los visitantes a permanecer en éste. 

En cuanto a los colores utilizados para el proyecto, se quiere reflejar por medio de ellos la 

cultura arequipeña tomando como referente a los característicos de las edificaciones de la 

ciudad, es así que se toman algunos colores distintivos del convento de Santa Catalina, el cual 

es un espacio considerado monumento histórico de la ciudad, siendo éste un complejo 

dedicado a religiosas de claustro desde sus inicios. Dicho lugar resalta por su arquitectura la 

cual es una especie de ciudad con calles, pequeñas plazas y solares. El estilo arquitectónico 

que posee es de carácter colonial, esta edificación destaca por el trabajo que tienen sus muros 

en sillar color blanco y los llamativos colores que se utilizaron, siendo estos el rojo, azul añil, 

anaranjado y amarillo. (Ver Imágenes seleccionadas. Figura 11). (La casa de Freja, 2018) 

Asimismo, estos colores fueron utilizados antiguamente para resaltar la arquitectura 

arequipeña de toda la ciudad, posteriormente se dio el dictamen el cual obligo a las 

edificaciones a regresar a su color blanco original en el año 1979. (Soto y Mamani, 2014). 

Según el sitio web la casa de Freja, en la actualidad los colores mencionados se pueden volver 

a ver en las edificaciones del centro de la ciudad, dándoles así una impronta especial y 

característica, ya que éstos son llamativos, enérgicos y vibrantes.  (La casa de Freja, 2018). 

Como se vio en el capítulo anterior cada color tiene una connotación diferente, la cual 

interviene sobre la persona que lo ve, es por eso que por medio de los mencionados se quiere 

transmitir diferentes sensaciones en el usuario dentro del Centro Cultural. Los colores elegidos 

para el diseño son, el azul como lo menciona Eva Heller en su libro Psicología del Color, es el 
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color predilecto por las personas y es relacionado con todas las buenas cualidades. (2008). 

También se encuentra el color anaranjado, el cual alerta la percepción, ya que se considera 

un color exótico y lleno de sabor, también es relacionado con la diversión, la alegría y la 

sociabilidad. Siendo este complementario perfecto del color azul. Por otro lado, se tiene al 

color blanco el cual se utiliza por su neutralidad y se lo relaciona con la pulcritud, de igual 

manera se tiene al color gris, si bien se lo relaciona con sentimientos negativos, también tiene 

connotaciones positivas como con el entendimiento y el pasado, siendo este un color 

combinable con otros. Así mismo se tiene el color marrón, el cual es el color de lo acogedor, 

de la comodidad y de los materiales rústicos como la madera, el cuero y la lana. Es agradable 

cuando es combinado con colores más animados como el naranja. Finalmente se tiene al color 

negro el cual denota elegancia, teniendo grandes posibilidades de combinación con cualquier 

color. (Heller, 2008). 

Es así que los colores mencionados anteriormente, son aplicados dentro de los espacios del 

Centro Cultural, tanto en las diferentes salas como en paneles, elementos expositivos, 

murales, tabiques divisorios, mobiliario y estructuras, así como grafismos y motivos 

relacionados con el concepto. 

En cuanto a espacios expositivos, se optó por una paleta de colores más neutra, entre los 

grises, blancos y negros, ya que la finalidad de estos espacios es resaltar las obras de arte o 

exposiciones que se muestran. Así mismo en las salas taller, se optó por colores grises, negros 

y el marrón de la madera, resaltándolos con murales y lienzos de variados colores.  

Por otro lado, en cuanto a la materialidad utilizada en el proyecto se consideran distintos 

materiales los cuales ayudan a crear el espacio, haciéndolo funcional y estético para las 

distintas actividades. Cabe resaltar, como se mencionó en capítulos anteriores, la importancia 

del uso de materiales que no pierdan sus propiedades físicas con el paso del tiempo, así 

mismo sean resistentes al impacto y al alto tránsito.  
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En cuanto a los ambientes del Centro Cultural, los muros y solados se dejan con el 

característico sillar y piso empedrado en canto rodado, piedra laja y ladrillo, ya que pertenecen 

a la arquitectura colonial del edificio. En lo referente a la carpintería metálica, las rejas de yerro 

forjado que presenta la edificación, se les da un mantenimiento y se resalta su color negro, 

mientras que la madera de barandas, puertas y ventanas de todo el Centro Cultural toman el 

color marrón característico de la madera cedro. Asimismo, dentro de los materiales utilizados 

en los distintos espacios, se tiene solados de porcelanato look piedra, look cemento y look 

madera; madera machimbrada y microcemento en solados; revestimiento de sillar para 

enchape de muros; madera Teca, MDF y OSB en mobiliario y sistemas de exhibición; placas 

de yeso en sistemas de exhibición y falso cielorraso; acrílico en complementos decorativos; 

acero tubular en mobiliario, sistemas de exhibición y estructuras; perfiles de aluminio y lona 

vinílica como complemento decorativo; lona tensada en cobertura de patio; teja andina en 

techos; pintura latex en muros interiores y exteriores; pintura epoxi en mobiliario y sistemas de 

exhibición. De igual manera se considera dentro de los materiales al equipamiento de baños, 

dentro de los que se encuentran los inodoros, lavatorios, mingitorios y grifería. 

En cuanto al acero tubular, éste se encuentra en estructuras y paneles y por último se tiene al 

hierro forjado el cual está presente en detalles decorativos 

 

5.1.6. Mobiliario y sistemas de exhibición  

Dos grandes factores a intervenir en el diseño interior del Centro Cultural es el mobiliario y los 

sistemas de exhibición, los cuales aportan la funcionalidad a los distintos espacios, asimismo 

el diseño de estos influye en la estética de lugar, queriendo conseguir por medio de ellos 

dinamismo y confort. 

En cuanto al mobiliario, se plantea un módulo de recepción en el patio principal de la casona. 

Dicho mueble es de dos niveles en el cual el primer nivel es un espacio de escritorio donde los 
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recepcionistas realizan su trabajo y pueden tener una computadora, así como espacio de 

guardado para cosas personales y material de oficina. En el segundo nivel del mueble se 

encuentra una mesada que sirve de apoyo para las personas que deseen hacer consultas 

como también poner volantes o flyers relacionados al Centro Cultural, teniendo éste un faldón 

llamativo ya que es la cara principal de dicho mueble. 

Asimismo, se plantean bancos para sentarse en este espacio, ya que también cumple la 

función de espera, estos se encuentran distribuidos en torno al módulo de recepción. 

Por otro lado, dentro de la sala de usos múltiples se considera un estrado móvil para 

presentaciones, además de un panel tubular de tres cuerpos decorativo, que sirve de soporte 

para impresiones en lona vinílica. De igual manera se consideran mesas, sillas, bancas y pufs, 

acompañadas de dos mesas de metegol o futbolín. 

Por otro lado, en el taller de artes plásticas se proponen estantes para la colocación de trabajos 

y muebles de almacenamiento dentro del almacén propio de la sala, así también mesas de 

trabajo simples, caballetes de madera, bancos altos y sillas.  

En la sala taller de teatro, y según lo consultado a la profesora de danza y teatro Fernanda 

Ochoa, el mobiliario que se requiere es un mueble para guardar calzado, bancas y armarios 

de almacenamiento, el cual se encuentra dentro del área de almacén propia de la sala. 

Además, se consideran espejos adosados a los muros con un sistema de cerramiento por 

cortinas para los mismo. Por otro lado, para la sala taller de danza es requerido mobiliario de 

guardado como lockers, una gradería y bancas para asiento. De igual manera en esta sala es 

necesario contar con muros espejados.  

En cuanto al taller de música se requiere mobiliario como sillas, bancas y atriles. En la sala de 

audiovisuales se proponen mobiliario para sentarse, disgregado en todo el espacio. 

En los espacios de esparcimiento como son el segundo patio y la terraza, se opta por mesas 

y asientos para exterior con jardineras incorporadas, reposeras y bancos. 
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En cuanto a la cafetería del Centro Cultural el mobiliario que se ha considerado son, muebles 

bajo mesada para almacenamiento, un lavabo de platos, una barra de atención y despacho de 

alimentos, bancos altos y mesas. 

Para los servicios higiénicos, se establece mobiliario fijo como son inodoros, mingitorios y 

lavamanos de sobre poner en mesadas suspendidas, en baños de hombres y mujeres según 

corresponda, además de mobiliario como cubículos divisorios de inodoros en ambos baños.  

En la parte administrativa, se considera mobiliario como, escritorios, muebles de 

almacenamiento siendo éstos estantes y armarios para libros y documentos, así también se 

requieren sillas corporativas y mesas auxiliares.  

Otro tipo de mobiliario a considerar es el que se encuentra en el espacio de almacenamiento, 

los cuales son, estantes, armarios, andamios donde se pueda almacenar muestras de arte, 

elementos de las distintas actividades que se realizan en las salas, como también mobiliario 

adicional al que se tiene en las salas taller y demás ambientes, así como muebles donde 

guardar implementos de limpieza y utensilios de esta índole. Por ultimo con respecto al 

mobiliario, se tiene la sala de descanso del personal, la cual cuenta con mobiliario como 

lockers y armarios de almacenamiento para los colaboradores, así como sillones para su 

descanso y mesas auxiliares. 

En cuanto al sistema de exhibición de un espacio cultural por lo general se utilizan elementos 

temporarios, como paneles divisorios de materiales pre fabricados, pedestales, para muestras 

artísticas y plásticas, las cuales sirven para resaltar lo expuesto. (Rivadeneira, 2015). 

Lo que se plantea es una serie de paneles tubulares de un cuerpo que serán dispuestos en el 

patio principal con un soporte a pared donde se puede mostrar distintas imágenes de acuerdo 

a la temática que tenga el espacio en ese momento, así como publicidad del Centro Cultural. 

Siguiendo con los sistemas de exhibición se tienen tres tipos de paneles perimetrales que son 

propuestos en las salas de exposición temporaria y permanente. El primer tipo de panel es un 
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sistema de marcos de MDF con acabado al poliuretano, el cual contiene perfiles de iluminación 

LED en todo el perímetro, cumpliendo éste una función decorativa, ya que enmarca la muestra 

artística a exponer. El segundo tipo de panel es un falso muro perimetral adosado, en el cual 

pueden ser puestas diferentes muestras artísticas. Finalmente, se tiene otro tipo de panel de 

exhibición perimetral, el cual tiene soporte a piso. Asimismo, otro tipo de equipamiento de 

exhibición son pedestales de diferentes tamaños donde se exhiben distintos tipos de obras 

artísticas.  

 

5.2. Permisos y restricciones para intervenir una edificación colonial del Centro 

Histórico de la ciudad 

En el presente subcapítulo se tiene en consideración el reglamento de edificaciones del Centro 

Histórico de la ciudad de Arequipa, por ello se presentan algunas pautas de lo que está 

permitido y lo que no en cuanto a modificaciones de la edificación utilizada para la implantación 

del presente proyecto. 

Este reglamento compone la normativa del Plan Maestro del Centro Histórico de Arequipa con 

la finalidad de conservar el patrimonio, el cual es el espacio edificado con 500 años de 

antigüedad que conserva muestras de la arquitectura colonial, republicana, modernista y 

contemporánea. (Reglamento del Plan Maestro del Centro Histórico de Arequipa y Zona de 

Amortiguamiento, 2017). 

Asimismo, la ciudad de Arequipa está amparada por la conversación sobre la protección del 

Patrimonio Mundial y Cultural de 1972. Además de ello, el Centro Histórico de la ciudad se 

encuentra en la lista de Patrimonio mundial, otorgado en el año 2000 por la UNESCO. Es así 

que la propiedad privada en el Centro Histórico de Arequipa por ser este Patrimonio Cultural 

de la Nación y del Mundo cumple una función social cultural y ambiental. (Reglamento del Plan 

Maestro del Centro Histórico de Arequipa y Zona de Amortiguamiento, 2017). 
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“El presente Reglamente tiene por finalidad asegurar la conservación y revitalización del 

Centro Histórico de Arequipa promoviendo una adecuada calidad de vida de sus habitantes y 

protegiendo la diversidad cultural, sus tradiciones y costumbres” (Reglamento del Plan 

Maestro del Centro Histórico de Arequipa y Zona de Amortiguamiento, 2017). 

Dentro de las restricciones y posibilidades que se tienen según el Reglamento del Plan 

Maestro del Centro histórico de Arequipa y Zona de Amortiguamiento 2017 – 2027, es 

obligatorio en todos los casos la conservación de la unidad arquitectónica en su conjunto, su 

distribución espacial, estructura física, fachada, elementos arquitectónicos, decorativos 

originales y los elementos de interés histórico o artístico. 

En los inmuebles declarados Patrimonio Monumental de Interés Histórico y Valor Patrimonial, 

se permiten, obras de mantenimiento ordinario o de conservación; mantenimiento 

extraordinario o de consolidación que viene a ser la reestructuración, restauración y puesta en 

valor; reestructuración edificatoria o de acondicionamiento en el sentido de re-funcionalización 

o adaptación a nuevo uso. 

Dentro de las principales prohibiciones se tienen, la colocación de chimeneas, tanques de 

agua, gas, casetas de máquinas y equipos, antenas y otros que perturben la lectura clara del 

monumento; no se permite el techado de patios y áreas libres con material noble; no podrán 

ser eliminados muros interiores para unir dos o más habitaciones; las fachadas y portadas se 

conservarán y restaurarán de acuerdo con su concepción original; el zaguán conservará su 

característica de acceso a la edificación, en el que no se permite la colocación de elementos 

divisorios o mobiliario para comercio y otro fin que altere su función o fisionomía. Por otra 

parte, queda prohibida la eliminación de elementos arqueológicos, arquitectónicos, históricos 

o artísticos con valor individual (carpintería de madera, metálica, pintura mural entre otros). 

(Reglamento del Plan Maestro del Centro Histórico de Arequipa y Zona de Amortiguamiento, 

2017). 
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En cuanto al diseño y tratamiento de fachadas, los muros de estas, deben ser planos en toda 

su longitud y niveles y estar desprovistos de entradas y salientes. Todas las fachadas de un 

inmueble deben recibir recubrimiento y pintado, aun cuando estas sean medianeras 

perimetrales con excepción de aquellas construidas con sillar cara vista, quedando prohibidos 

los escarchados y gruñas decorativas.  

En lo referente a los muros exteriores de los inmuebles no monumentales deben pintarse con 

colores mates y neutros (blanco, blanco humo o crema), que se integren con los existentes en 

el medio en que se hallan. Los inmuebles declarados como Patrimonio Cultural de la Nación 

en sus diferentes categorías se mantendrán en sillar cara vista o se pintarán de los colores 

tradicionales, azul añil, amarillo ocre, rojo ocre y blanco. (Reglamento del Plan Maestro del 

Centro Histórico de Arequipa y Zona de Amortiguamiento, 2017). 

La carpintería de puertas y ventanas conservarán sus elementos originales, compuestos por 

marcos y hojas de madera, se prohíbe el uso de vidrio templado y otro material de cerramiento. 

Todo elemento de seguridad nuevos, como rejas, mallas enrollables y similares, deben ser 

colocadas en el interior.  

En el segundo nivel los balcones y corredores mantendrán sus características originales, si los 

hubiera y en el caso de adición deberán considerar las proporciones existentes en las 

edificaciones inmediatas. En los balcones que sobresalen en las fachadas, se prohíbe la 

incorporación de vidrios y otro material de cerramiento que desvirtúe su concepción original.  

 (Reglamento del Plan Maestro del Centro Histórico de Arequipa y Zona de Amortiguamiento, 

2017).  

Cabe acotar que la casa donde se instaura el Centro Cultural no es en sí misma patrimonio 

cultural, si no que pertenece al Centro Histórico de la ciudad por lo cual esta afecta a las 

restricciones que se mencionan. 
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5.3. Memoria descriptiva Centro Cultural  

El presente proyecto es la elaboración del diseño interior de un Centro Cultural en la ciudad 

de Arequipa, Perú. Donde se tiene como idea rectora la frase Arequipa de lo colonial a lo 

contemporáneo.  Lo que se busca por medio de esta premisa es la fusión de dos estilos de 

diseño, los cuales son el estilo colonial y el estilo contemporáneo, por consiguiente, se busca 

dar a conocer la cultura arequipeña mediante un diseño que resalte la arquitectura propia del 

lugar donde será instaurado y a su vez integre elementos funcionales y estéticos que inspire 

a los visitantes y expositores a profundizar en el conocimiento de la cultura arequipeña. 

El proyecto es instaurado en una casona colonial del Centro Histórico de la ciudad, la cual 

cuenta con un área de 1116 metros cuadrados. Una de las principales características de esta 

casona, es el material en el que está construida, el cual es el sillar representativo de la mayoría 

de construcciones del Centro Histórico de la ciudad, asimismo esta edificación presenta muros 

de 80cm de espesor aproximadamente, así también las alturas de sus distintos ambientes 

pueden llegar a alcanzar más de cuatro metros. Por otro lado, cuenta con pisos damero de 

canto rodado con piedra, piedra laja, ladrillo y madera machimbrada. De igual manera la 

carpintería de puertas, ventanas y barandas con las que se encontró la casona son de madera 

cedro recubierta con pintura color azul, las cuales serán cambadas como se explica a lo largo 

de este apartado. En cuanto a la carpintería metálica, se observa que es de hierro forjado que 

data desde la construcción de la casona, encontrándose esta en la fachada en rejas de 

ventanas y balcones. 

En cuanto a la configuración de la edificación, esta presenta tres patios, los cuales están 

conectado entre si y a su vez estos sirven como repartidores de todos los ambientes de la 

casona. Cabe mencionar que el diseño se hace en base a los espacios ya existentes en la 

edificación sin derribar muros, ni alterar su configuración inicial, ya que esta pertenece al 

Centro Histórico de la ciudad y tiene una serie de restricciones en cuanto a su puesta en valor. 
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Todo lo antes mencionado corresponde a la situación en la que se encontró la casona. A 

continuación, se explica la intervención que se hace en la edificación por medio del diseño, el 

cual hace que se convierta en el Centro Cultural. 

En primer lugar, se encuentra la fachada, la cual está hecha en su mayoría a base de sillar y 

tiene detalles en cemento en la parte baja de los muros y a los costados, este sillar es pulido 

para quitar impurezas y lograr que resalte el blanco distintivo que posee. En cuanto a los 

detalles en cementos, estos se pintan de color azul añil para logar un contraste marcado, 

manteniendo los colores característicos de las edificaciones del Cetro Histórico de la ciudad.  

Por otro lado, se encuentra la puerta principal de ingreso de dos hojas, la cual tiene grandes 

dimensiones y está hecha de madera cedro. Además, presenta detalles como molduras. A 

ésta puerta se le da un tratamiento de lijado y barnizado para resaltar la madera.  

Asimismo, al costado derecho se encuentra una puerta secundaria de dimensiones más 

pequeñas, la cual es de dos hojas y funciona como un acceso que va directamente al primer 

nivel. También en la parte inferior de la fachada, se encuentran tres ventanas de madera cedro, 

a las cuales se les da un tratamiento de lijado y barnizado para hacer que resalten. De igual 

manera estas ventanas cuentan con rejas de seguridad de hierro forjado, que datan desde la 

construcción de la edificación.  

En la parte superior se encuentran cuatro puertas de madera con balcones al exterior cada 

una, siendo estas de cedro y balcones de hierro forjado. 

Finalmente, otro detalle de la fachada, es una moldura en la parte superior y cuatro molduras 

hecha de sillar encima de cada una de las puertas, a las cuales se aplican el mismo tratamiento 

de los muros. 

Ingresando al Centro Cultural, se encuentra el zaguán que es la parte inicial de la casona, 

donde se encuentran paneles expositivos a los costados, con frases de personajes ilustres de 

Arequipa y asimismo imágenes de lugares turísticos de la ciudad. 
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Los paneles antes mencionados son de estructura de acero tubular cuadrado, adosados a los 

muros, con un acabado en pintura esmalte color negro. En cuanto a las frases e imágenes se 

encuentran impresas en alta resolución sobre en lona vinílica. Así también se aprecia un 

elemento de diseño el cual simula un pórtico elaborado de MDF, con acabado pintura epoxi, 

en colores azul añil, gris claro y gris oscuro. 

Asimismo, se tiene una reja de ingreso al primer patio la cual es de hierro forjado, con acabado 

en pintura esmalte color negro. En cuanto a la iluminación del zaguán, se da por medio de 

rieles de iluminación LED como luz general y un listelo LED embutible por el contorno interior 

del pórtico, en ambos casos de luz cálida. 

A continuación, se tiene el primer patio, el cual es el principal del Centro Cultural, siendo este 

el que casusa la primera impresión. El patio cuenta con un solado de canto rodado, piedra y 

piedra laja propios de la edificación original. En cuanto a sus muros, estos son de sillar al cual 

se le dio un tratamiento de pulido, además de un detalle en cemento en la parte inferior de 85 

centímetros, el cual está pintado en color azul añil. Asimismo, se ve una escalera doble que 

lleva al primer nivel, siendo esta la principal de la edificación, a la cual se le da un tratamiento 

en microcemento color gris. En cuanto a la carpintería de madera en puertas ventanas y 

barandas de todo el Centro Cultural, se volvió al color original de la madera cedro, dándole un 

acabado en barniz. 

En cuanto al mobiliario de este espacio se presenta un mueble de recepción en la parte central 

que consta de dos niveles, el primero sirve como mesa de trabajo para la persona que atienda 

o brinde información, el segundo nivel sirve como separación de la mesa de trabajo y la 

persona que desea adquirir información, asimismo en este nivel se pueden colocar flyers e 

información acerca del Centro Cultural. Dicho mueble se encuentra hecho de MDF con 

acabado de pintura epoxi, contando con un faldón con trama en colores azul añil, anaranjado, 
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negro, blanco y gris en distintas tonalidades. Además, cuenta con un zócalo al cual se le da 

un acabado en pintura imitando al sillar. 

También se tienen dos muebles de asiento, los cuales tienen incorporados dos maceteros en 

los que se aprecian las especies vegetales Ficus venjamina y Buxus sempervirens en arte 

topiario. Este mueble está fabricado de acero tubular cuadrado con acabado en pintura 

esmalte color negro y presenta un asiento de madera Teca.  

Por otro lado, al perímetro de este espacio se ven cinco paneles de exhibición de un cuerpo 

de piso a techo, los cuales sirven para mostrar impresiones de gran tamaño en lona vinílica, 

en los que se tienen diferentes imágenes de la ciudad de Arequipa como iglesias y lugares 

turísticos tanto del centro de la ciudad como el de sus alrededores. Todas estas imágenes en 

escala de grises. Dichos paneles son de acero tubular cuadrado y se encuentran adosados a 

los muros por medio de un sistema de anclaje de tornillos y tarugos.  

Este patio al ser de doble altura, cuenta con un mural en la pared donde se apoyan las 

escaleras, dicho mural es una representación de la campiña arequipeña, teniendo como foco 

principal el volcán Misti. Los colores que se presentan en esta obra son el naranja, azul y 

colores tierra.  

Asimismo, como complemento decorativo se tiene una estructura encima del módulo de 

recepción suspendida por tensores a los cuatro costados del patio, hecha de acero tubular 

cuadrado y tiras colgantes de acrílico en tres tamaños diferentes, en colores azul, naranja y 

gris.  

En cuanto a la iluminación del espacio, se da por medio de reflectores perimetrales LED de 

luz cálida como iluminación general, cuatro estructuras de pie transiluminadas por medio de 

cintas LED de luz cálida en su interior hechas de acero tubular y acrílico y apliques de pared 

tipo farol colonial. 
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Finalmente, en este espacio se tiene una cubierta de lona tensada que va por encima del 

primer nivel, la cual protege al patio principal de los rayos solares y la lluvia según sea el caso. 

Pasando a las salas que se encuentran en el perímetro del primer patio, se tiene a la sala de 

exposición permanente, la cual tiene muros y techo de sillar, con molduras del mismo material 

a tres metros del piso. Dicha sala cuenta con un solado de madera machimbrada, con acabado 

barniz. La carpintería de puertas y ventanas que posee es de madera cedro. En esta sala se 

exponen muestras como pinturas y esculturas de artistas de la ciudad, siendo ésta dedicada 

íntegramente a mostrar obras artísticas y culturales de la ciudad. Es así que esta sala cuenta 

con una serie de paneles perimetrales los cuales son marcos de MDF con acabado de pintura 

epoxi, los cuales resaltan el objeto de exposición mediante un sistema de lístelos LED 

embutibles al contorno de cada panel. Otro tipo de sistema de exhibición que se utiliza son 

pedestales con estructura interna de acero tubular y revestidas de MDF. En cuanto a los 

sistemas de iluminación de este espacio, se tienen rieles con artefactos lumínicos LED 

dirigidos a cada obra, también como iluminación decorativa se tienen cintas LED por encima 

de las molduras perimetrales del espacio creando así un efecto de luz indirecta. Finalmente, 

en cuanto a la iluminación de este espacio se tiene un candelabro colgante de hierro forjado y 

madera, el cual cuenta con once artefactos lumínicos de las mismas características. Toda esta 

iluminación es de luz cálida. 

Pasando a los siguientes ambientes, se encuentra las salas de exposición temporaria, las 

cuales tienen paredes de sillar, molduras perimetrales en los muros y pisos de madera 

machimbrada. En cuanto a sus sistemas de exhibición cuenta con paneles perimetrales, 

siendo de dos tipos. En la primera sala se tiene un panel adosado a muro, el cual presenta en 

la parte superior e inferior listelos LED embutibles de luz cálida para resaltar las obras 

expuestas. En la segunda sala se tiene un sistema de exhibición por medio de una estructura 

de acero tubular cuadrado, la cual está adosada a piso y cuenta con una base de soporte 
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hecha de MDF color negro. Asimismo, otro tipo de sistema de exhibición presente en ambas 

salas son pedestales con estructura de acero tubular interna y revestidas de MDF en acabado 

color blanco y negro respectivamente. Finalmente, en cuanto a la iluminación esta se da por 

medio de rieles con luz LED cálida dirigidas a cada obra. 

Cabe resaltar que estos sistemas de exposición pueden ir cambiando según sea el 

requerimiento del expositor, ya que estas salas tienen la flexibilidad de poder cambiar su 

muestra ya sea para manifestaciones artísticas locales o extranjeras. 

Siguiendo con el recorrido de los espacios del Centro Cultural, se tiene la sala audiovisual, la 

cual tiene muros de sillar y detalles del mismo material. El solado es de madera machimbrada 

y cuenta con una carpintería en puertas y ventanas de madera cedro. Se tiene perimetralmente 

una serie de paneles de MDF con acabado pintura epoxi en dos tonalidades de negro. Dichos 

paneles cuentan con una estructura de soporte de acero con acabado en pintura esmalte color 

negro, en los cuales se colocan ecrans para la proyección de imágenes y videos que en este 

caso se proponen sean relacionadas a mostrar diferentes manifestaciones culturales de la 

ciudad de Arequipa. En cuanto al mobiliario de esta sala, se tiene una serie de bancos 

cuadrados de estructura metálica, disgregados por todo el espacio, haciendo que éste sea 

más dinámico y que el usuario pueda observar de distintos puntos la proyección que se ofrece. 

Finalmente, en cuanto a su iluminación, se utiliza cuatro estructuras de acero tubular cuadrado 

adosado a techo, en las cuales se sostienen cuatro rieles de luz LED cálida como iluminación 

general, y como iluminación decorativa se tiene cintas LED por debajo de las estructuras 

perimetrales, las cuales alumbran el solado. 

Pasando al segundo patio por medio de un segundo zaguán el cual se encuentra a un costado 

de la escalera principal, se aprecia en él un solado de piedra laja y muros de sillar, en el cual 

se diseñaron tres pórticos a sus costados de colores azul añil, naranja, negro y gris, los mismos 

que contienen lístelos LED embutibles.  



99 

Llegando al segundo patio, se aprecia un espacio de descanso y esparcimiento, el cual tiene 

un solado de canto rodado, piedra y piedra laja, así como muros de sillar a los cuales se les 

da un tratamiento de lijado para resaltar el blanco de su color, asimismo éstos presentan en la 

parte inferior un detalle de cemento, el cual es pintado de color naranja. También se tiene un 

cantero de cemento en el cual contiene la especie vegetal geranio, en color rojo, planta 

característica de la ciudad de Arequipa. Como complemento decorativo de este cantero, se 

tiene cuatro chombas de barro en color ocre, siendo este un recipiente contenedor de líquido 

utilizado antiguamente para la elaboración de Chicha de Jora, bebida típica de la ciudad. Junto 

a este cantero se encuentra un pequeño estrado donde se propone la realización de 

presentaciones de toda índole, ayudando al espacio a resaltar la idea de ocio y recreación.  

Asimismo, se encuentra un gran muro de doble altura, el cual es intervenido con una pintura 

representando el Monasterio de Santa Catalina, edificación colonial mencionada en capítulos 

anteriores. Este mural representa las características arcadas de dicha edificación junto a 

vegetación como geranios. Es así que se pensó pintarlo por encima del cantero antes 

mencionado para que dé la sensación de que los geranios salen de la imagen.  

También como en el primer patio, se tienen 4 paneles perimetrales de piso a techo, los cuales 

están adosados a los muros y fabricados de acero tubular cuadrado, de igual manera que los 

anteriores mencionados, tienen impresiones a gran escala de imágenes de edificaciones 

relevantes, propias de la ciudad. Por otro lado, el mobiliario que se utiliza en el patio, son 

muebles de asiento de madera Teca con estructura interna de acero tubular, estos a su vez 

cuentan con jardineras incorporadas en la parte superior del respaldo, donde se aprecia la 

especie vegetal Helecho Boston. Dichos muebles están en medio del espacio, de manera que 

se genera un recorrido perimetral alrededor de ellos y dinámico entre unos y otros. 

Acompañados a estos muebles se tienen mesas altas y bajas de madera con base de acero 

dispuestas entre los muebles. Por otra parte, como sistema de cobertura en éste patio, se tiene 
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dos sombrillas de lona color naranja, las cuales se encuentran apoyadas al piso por uno de 

los extremos mediante un parante de acero, el cual no obstruye la circulación. En cuanto a la 

iluminación de este espacio, se consideraron reflectores LED de luz cálida como iluminación 

general e iluminación decorativa por medio de tres estructuras de pie transiluminadas de acero 

tubular y acrílico con cintas LED en su interior. 

Por otra parte, el Centro Cultural cuenta con un espacio de cafetería, la cual tiene un solado 

de ladrillo propio de la edificación dándole a este un mantenimiento para su conservación. Los 

muros de éste ambiente al igual que la mayor parte de la casona son de sillar y en su interior 

se puede apreciar nichos propios de la arquitectura de la casa. Aprovechando esta 

característica, se los utiliza para poner en su interior muebles de almacenamiento y 

preparación de alimentos específicamente se coloca bajomesadas y repisas de madera. En 

cuanto al mobiliario que se presenta se tiene una barra de atención de MDF, teniendo un 

detalle de hierro forjado en el faldón. Aunado a ésta, se disponen dos mesas comunitarias 

altas al perímetro del espacio con tablero de madera y base de acero, así como tres mesas 

centrales del mismo material, acompañadas de bancos altos. Como otro elemento se tiene un 

detalle que es una cinta continua de madera, que va desde el muro detrás de la barra, sube 

hasta el cielorraso y se dirige hasta el otro extremo de la cafetería. Asimismo, se tiene tres 

estructuras de acero tubular cuadrado, las cuales están suspendidas, sirviendo de soporte 

para dos pizarras donde se promocionan los alimentos que se ofrecen. Por otro lado, como 

complemento decorativo se utilizan dos cuadros pintados al óleo sobre lienzo, con motivos de 

las picanterías tradicionales de Arequipa. En relación a la iluminación esta se da de dos tipos, 

puntual por medio de lámparas colgantes de estilo farol colonial sobre las mesas perimetrales 

y general por medio de rieles de iluminación.  

Con todos estos elementos tanto la madera, el hierro forjado, el sillar y las lámparas 

tradicionales se quiere dar al espacio una atmosfera de picantería traída a la actualidad, ya 
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que por ejemplo el uso de mesas comunitarias fueron y son muy utilizadas en las picanterías 

de antaño, pudiendo compartir conversaciones entre visitantes al Centro Cultural, tal como se 

daba antiguamente. 

Al costado de la cafetería se encuentra un espacio de acceso al primer nivel, por medio de 

escaleras y un ascensor con capacidad para cuatro personas. A continuación, se encuentra 

un espacio de hall, el cual cuenta con un techo bóveda de medio punto, muros de sillar y se le 

coloca un piso de porcelanato tipo madera. En este espacio se expone perimetralmente fotos 

antiguas de la ciudad de Arequipa, así como el himno de la misma. En cuanto a su iluminación 

cuenta con un candelabro de hierro forjado y madera como luz general y dos rieles de 

iluminación LED, ambos de luz cálida. Este hall sirve de espacio repartidor para el gift shop y 

los baños.  

El espacio de gift shop es pensado para que los visitantes del Centro Cultural puedan adquirir 

recuerdos o regalos de su visita. Este espacio cuenta con un solado de porcelanato tipo 

madera, sus muros son de sillar y molduras perimetral del mismo material. En cuanto al 

mobiliario, se utilizan muebles de exhibición y almacenamiento para los productos que se 

ofrecen, los cuales son de MDF y un módulo de atención del mismo material con acabado 

pintura epoxi color beige y marrón.  En cuanto a los complementos decorativos, se cuenta con 

un cuadro de óleo sobre lienzo, en el que se representa una de las calles emblema de la 

ciudad. Como otro factor involucrado en el diseño se tiene a la iluminación, la cual se da por 

medio de rieles de iluminación LED de luz cálida como iluminación general. Como iluminación 

decorativa el espacio cuenta con un farol de estilo colonial y cinta LED por encima de la 

moldura que presenta. 

Saliendo del gift shop y atravesando el hall antes mencionado se encuentran los baños 

principales del Centro Cultural. En el baño de damas se encuentran cuatro inodoros separados 

por cubículos, en los que se considera uno para personas con limitaciones de movilidad.  
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Asimismo, cuenta con seis lavabos de sobreponer con grifería monocomando, estos colocados 

en una encimera con acabado de microcemento. Dentro de los complementos decorativos que 

se tiene, se encuentra un cuadro de gran dimensión, con colores llamativos y motivos 

temáticos de Arequipa. Finalmente, la iluminación de este espacio se da por medio de sports 

embutidos en el cielorraso, el cual está hecho a base de placas de yeso laminado. Se propone 

este tipo de techo, ya que la altura de la edificación es muy grande y se quiere otorgar confort 

al espacio bajando el nivel del mismo. El baño de hombres presenta las mismas características 

anterior mente descritas, con la salvedad que se le integran tres mingitorios. 

A continuación, se presentan las salas taller que son consideradas dentro del Centro Cultural. 

Como primera sala ubicada en la planta baja y que cuenta con un acceso por el segundo patio, 

se encuentra la sala de artes plásticas. Ésta está pensada para que los visitantes del Centro 

Cultural puedan expresar su arte mediante la elaboración de dibujos, pinturas y esculturas, es 

decir que cualquier persona que así lo desee pueda hacer uso de este espacio, asimismo se 

dicten clases de pintura y escultura, ya que también se encuentra equipada para este fin. En 

cuanto a la materialidad de este espacio, se observa el característico sillar de la edificación en 

muros y el solado se considera de porcelanato tipo cemento. Aprovechando los nichos que 

presenta esta sala, se los toma como espacio de guardado, contando también con un pequeño 

deposito exclusivo para la misma. En cuanto al mobiliario, que se presenta, se tiene cinco 

mesas de trabajo dispuestas de manera lineal, fabricadas con bases de tubo de acero y tablero 

de OSB. Junto con las mesas se encuentran sillas con asiento y respaldo de fibras sintéticas 

y patas de metal. Por otra parte, se presentan cuatro caballetes de madera con bancos altos 

y mesas auxiliares para el apoyo de utensilios y pinturas. Asimismo, en medio de la sala, se 

encuentra un mueble que tiene un lavabo con grifería para facilitar la elaboración de los 

trabajos. Como complementos decorativos, se presentan cuatro pinturas de gran formato de 

colores muy variados, con motivos referentes a la pintura arequipeña. Pasando a la iluminación 
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del espacio, este cuenta con luz general cálida por medio de sports embutidos al cielorraso. 

También se tiene una estructura de acero tubular cuadrado, con acabado de pintura esmalte 

color negro, adosada al techo, de la cual se sostienen lámparas colgantes que ayudan a tener 

una iluminación puntual en las mesas de trabajo. Por otra parte, se tiene rieles de iluminación 

LED, que ayudan a proporcionar luz al área de caballetes. Por último, se presenta iluminación 

de tipo decorativa a través de cintas LED de luz cálida sobre las molduras del espacio. 

Subiendo al primer nivel por la escalera del primer patio del lado derecho, se llega a un balcón 

perimetral, el cual tiene vista a todo el patio principal. Este cuenta con una baranda y columnas 

de madera cedro. Inmediatamente se encuentra la sala taller de teatro, siendo ésta pensada 

para la realización de talleres de expresión corporal y el dictado de clases y ensayos. Esta sala 

cuenta con dos accesos y dos puertas que dan a los balcones presentes en la fachada.  

En cuanto a su materialidad, presenta muros de sillar, piso de madera machimbrada y un 

cielorraso de placas de yeso laminado, además se vio necesario contar con dos muros 

espejados, uno en frente del otro, los cuales tienen en la parte superior e inferior con listelos 

LED embutibles de luz cálida. Asimismo, estos tienen un sistema de cerramiento por medio de 

cortinas con la finalidad de ocultarlos. Esta sala tiene también un armario incorporado para el 

guardado de implementos necesarios para el trabajo en la misma. En cuanto al mobiliario que 

se presenta se aprecian bancos de madera Teca y un mueble de guardado de calzado para 

los visitantes que realicen talleres de expresión corporal y teatro. También como complemento 

decorativo, se observa una impresión en lona vinílica de alta calidad en tres cuerpos, los cuales 

se disponen en el muro posterior de la sala. En cuanto a la iluminación, esta se da por medio 

de rieles LED de luz cálida suspendidas en el cielorraso y spots embutidos en el mismo. 

Al costado del espacio antes mencionado, se encuentra la sala taller de danza, en la que se 

observa una materialidad con las mismas características de la sala taller de teatro. Es 

importante tomar en cuenta que, en este caso, el solado de madera machimbrada, es un 
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elemento importante a considerar, debido a que en una sala de danza es requerido un piso 

que amortigüe el impacto de los bailarines. Como en la sala taller de teatro también se cuenta 

con un espejo en L, con el mismo detalle de iluminación mencionado. En cuanto al mobiliario, 

se aprecian bancos de madera Teca y una gradería necesaria para sentarse a observar 

ensayos o recibir indicaciones. 

Por otro lado, en cuanto a los complementos decorativos, estos están conformados por tres 

impresiones de gran tamaño en lona vinílica, los cuales se encuentran adosados a muro y 

presentan imágenes relacionadas a los bailes típicos de Arequipa. Por último, se cuenta con 

una iluminación a través de spots embutidos en el cielorraso y lámparas colgantes. En este 

caso la iluminación que se da es de luz fría, ya que esta no genera calor. 

Siguiendo con el recorrido del primer nivel del Centro Cultural, se tienen cinco espacios, los 

cuales cuentan con muros de menor dimensión, siendo estos de concreto y ladrillo, los únicos 

de este material en la edificación. Se toma como decisión proyectual revestir dichos muros con 

enchape de sillar, para tener como resultado la unificación de la apariencia de la edificación. 

Cabe resaltar que con esta modificación no se infringe en las restricciones que se tienen por 

ser una casona que forma parte del Centro Histórico de la ciudad, debido a que no se toca 

ningún muro perteneciente a la elaboración inicial de esta. 

El primero de estos cinco espacios son los baños principales de damas y varones, ambos con 

características similares entre sí. Estos cuentan con cuatro cubículos divisorios de inodoros, 

en los cuales se considera uno para personas con movilidad limitada. También se cuenta con 

cuatro lavabos de sobreponer con grifería monocomando apoyados en una mesada de 

microcemento. Como solado de este espacio se utiliza porcelanato imitación piedra de alto 

tránsito. En cuanto a la iluminación se tienen sports LED de luz cálida embutidos en el 

cielorraso. En el segundo espacio, se encuentra un camerino y espacio de almacenamiento 

con acceso directo a la tercera sala, la cual es de usos múltiples. Este ambiente es versátil ya 
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que se pueden dar muchas actividades, siendo estas conferencias, puestas en escena, 

exposiciones, entre otros. También funciona como sala de descanso y juego. Ésta última 

usanza es la que se plantea dentro de las actividades propuestas para el Centro Cultural.  

Dicha sala cuenta con un solado de porcelanato imitación madera y un cielorraso de placas 

de yeso laminado a los costados y en medio una serie de perfiles de aluminio en acabado 

sublimado efecto madera. Éste detalle se presenta a lo largo de todo el cielorraso de la sala y 

baja hacia uno de los muros de los extremos. Los perfiles mencionados anteriormente se 

colocan dejando espacios de igual dimensión entre sí para la instalación de listelos LED 

embutibles, logrando un efecto lumínico atractivo en el espacio. Asimismo, en los otros dos 

costados de este detalle decorativo, se colocan artefactos de iluminación, los cuales son sports 

LED embutidos de luz cálida.  

En cuanto al mobiliario que se plantea, se tiene una plataforma de madera para 

presentaciones, mesas y sillas de madera y acero, mesas de metegol o futbolín, pufs de lona 

y bancas y mesas al otro extremo de la sala. Finalmente, como complemento decorativo, se 

observa un panel de tres cuerpos de acero tubular cuadrado adosado a muro, con acabado 

en pintura esmalte el cual soporta una impresión en lona vinílica de la catedral de Arequipa.  

Saliendo de esta sala y bajando tres escalones, se encuentra el espacio de terraza, el cual 

sirve como lugar de descanso para los visitantes. Dicho espacio se encuentra en medio de los 

dos patios, es decir tiene visuales a los dos murales que se disponen en éstos, haciéndolo 

muy atractivo. Este ambiente cuenta un solado de microcemento así como canteros con 

acabado del mismo material dispuestos a los costados que también sirven como asiento. En 

estos canteros se encuentran especies vegetales como Ficus benjamina y Geranio. Junto a 

los canteros del lado izquierdo, se encuentra una rampa como otro tipo de acceso, esto se 

pensó para el desplazamiento de personas con movilidad reducida. Por otro lado, éste espacio 

se encuentra bajo un techo a dos aguas de estructura metálica y teja andina. Asimismo, se 
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tiene mobiliario en medio del espacio, siendo éste reposeras de madera Teca con un brazo 

giratorio que sirve como mesa de trabajo o apoyo para laptops.  

En cuanto a la iluminación, se aprecian lámparas colgantes de luz LED cálida y reflectores a 

los costados. 

Es importante mencionar, que la terraza, cuenta con doble acceso, pudiendo ingresar también 

a ésta por una de las escaleras principales del primer patio. 

Siguiendo por el pasillo se encuentra el segundo acceso al primer nivel, el cual se da por medio 

de una escalera y un ascensor. Éste espacio es un patio techado con una cobertura de acero 

y policarbonato. Siguiendo por el pasillo y como cuarto espacio, se encuentran baños de 

damas y varones de pequeñas dimensiones, en los cuales pueden entrar una persona por vez. 

Al lado de estos, como quinto y último espacio del primer nivel, se encuentra la sala de música, 

la cual cuenta con un solado de porcelanato tipo cemento. Como se mencionó línea arriba, los 

muros exteriores de esta sala están revestidos con enchape de silla, además en el caso de 

esta en particular, cuenta con algunos muros internos de microcemento. En cuanto al 

cielorraso de este espacio, está hecho de placas de yeso laminado, en el cual están embutidos 

spots LED de luz cálida como iluminación general. En cuanto al mobiliario, ésta cuenta con 

sillas y atriles para el dictado de clases de música y para el uso de los visitantes, además de 

bancas de base de acero tubular cuadrado con asiento en lona. Como complementos 

decorativos se tiene impresiones en lona vinílica con motivos temáticos de la música 

arequipeña, representaciones de la orquesta sinfónica de la ciudad y el Yarabi tradicional 

arequipeño. 

Finalmente se tiene el área del personal y servicios, la cual se encuentra en la planta baja, 

esta área cuenta con tres depósitos con solado de microcemento e iluminación por medio de 

lámparas adosadas al cielorraso de luz fría. Estos espacios están destinados para el 

almacenamiento de implementos de limpieza y guardado de todos los elementos y mobiliario 
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que puedan ser necesarios para el diario funcionamiento del Centro Cultural. Asimismo, en 

esta área se encuentra el tercer patio de la casona, el cual al igual que los anteriores tiene un 

solado de canto rodado, piedra y piedra laja. Al costado de este patio, se encuentran el área 

de descanso del personal, así como los baños y cambiadores de los mismo.  

Si bien se hace mención de esta última área, la misma no fue intervenida por el diseño, 

quedando como una futura intervención para el uso que se plantea o como un espacio para 

una potencial ampliación del Centro Cultural. 

Es de esta manera que se llega al fin del recorrido por el Centro Cultural, el cual por medio de 

todos sus espacios brinda a los usuarios una nueva forma de ver la cultura en la ciudad de 

Arequipa, creando un lugar diferente donde se fusionan el estilo colonial propio de la casona 

poniéndola en valor y el estilo contemporáneo otorgado a éste por medio del diseño interior 

del espacio. 
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Conclusiones  

En el presente proyecto de graduación se ha buscado resolver la pregunta de Cómo elaborar 

el diseño interior de un Centro Cultural en Arequipa, para poder explotar el potencial cultural 

de la ciudad. Para esto, se hizo una investigación la cual dio como resultado el diseño interior 

del Centro Cultural en base a los requerimientos y necesidades del público potencial, así como 

el análisis de algunos centros culturales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los cuales 

dieron una idea diferente a lo ya conocido en la propia ciudad. 

Como consecuencia del diseño se tienen espacios donde se fusionan dos estilos, el estilo 

contemporáneo y el estilo colonial, este último otorgado por la edificación donde se instauro el 

proyecto. Además, gracias a esto, se pudo lograr diferentes áreas en las cuales resalta el 

dinamismo, la comodidad y la funcionalidad, de acuerdo a los estándares actuales del diseño.  

Asimismo, por medio de estos se transmite la cultura y las tradiciones propias de la ciudad, 

logrando diseñar un lugar para todas aquellas personas que buscan vivir la cultura de Arequipa 

de una manera distinta, congregando varias manifestaciones en un solo lugar, promocionando 

la cultura y haciéndola más atractiva. 

En cuanto a la funcionalidad de los espacios dentro del Centro Cultural, la edificación donde 

fue instaurada ayudo a la conceptualización del diseño, ya que el proyecto pudo adaptarse de 

manera adecuada a ésta. Lo antes mencionado se logró a través del color, la materialidad, el 

mobiliario, los sistemas de exhibición y la iluminación, obtenido un resultado satisfactorio.  

Es así que por medio de todos los elementos de diseño propuestos y los propios de la 

edificación que fueron puestos en valor, se da a conocer la identidad arequipeña, combinando 

elementos de actualidad con características arquitectónicas coloniales. Asimismo, la 

intervención de los colores representativos de la ciudad como el azul añil y anaranjado, junto 

con los muros de sillar y los espacios con alturas significativas, ayudan a fortalecer el concepto 

dado. De igual manera, el mobiliario propuesto con sus formas cubicas, lineales y simples, 
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aportan gran singularidad y contraste con la edificación. Dicho contraste necesario para que 

ambos elementos como son la casona y la intervención en ella, puedan enriquecerse una a la 

otra. 

Sin embargo, el diseño fue un reto, ya que si bien la casona aportaba para la conceptualización 

de éste como se explica líneas arriba, adaptarse a la arquitectura de la edificación fue 

desafiante. Uno de los mayores retos que se dieron fue la poca rectitud y gran dimensión de 

sus muros, lo cual no es convencional en la actualidad, asimismo la adaptación del diseño a 

una estructura con restricciones en cuanto a su configuración inicial, tratando de aprovechar 

cada espacio hasta el más mínimo para lograr un diseño optimo y visualmente atractivo. 

Por otro lado, en cuanto a los espacios del Centro Cultural, se puede decir que se lograron en 

estos reflejar la identidad arequipeña, así mismo se los doto de funcionalidad según el 

requerimiento de cada uno. 

Finalmente, como aporte para futuras investigaciones se propone una ampliación del Centro 

Cultural, ya que cuenta con un área que no se intervino en su totalidad, siendo esta el área de 

personal y almacenes, la cual presenta un gran potencial para futuras modificaciones.  De esta 

manera, se concluye que el proyecto aporta una mirada distinta a la cultura por medio del 

diseño de interiores, haciendo que ésta pueda ser más accesible a las personas ya que se 

ofrecen espacios los cuales pueden llegar a ser parte de la vida cotidiana de las mismas, 

encontrando, tradición, inspiración, diversión, expresión e interés por el arte y la cultura.    
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Imágenes Seleccionadas 

 

Figura 1: Centro Histórico de la Ciudad de Arequipa Patrimonio Cultural. Fuente: Catedra UNESCO. Recuperado 
de: http://catedraunesco.usmp.edu.pe/2018/08/21/centro-historico-de-la-ciudad-de-arequipa-patrimonio-cultural/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Claustro de la compañía Arequipa, Perú. Fuente: Go2 Perú (2000). Recuperado de : 
https://www.go2peru.travel/spa/guia_viajes/arequipa/centro_historico.htm#!prettyPhoto[gallery1]/4/ 

http://catedraunesco.usmp.edu.pe/2018/08/21/centro-historico-de-la-ciudad-de-arequipa-patrimonio-cultural/
https://www.go2peru.travel/spa/guia_viajes/arequipa/centro_historico.htm#!prettyPhoto[gallery1]/4/
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Figura 3. Monasterio de Santa Catalina la joya colonial de Arequipa. Fuente: Denomades (2019). Recuperado de: 
https://www.denomades.com/blog/monasterio-santa-catalina-joya-colonial-arequipa/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Templo San Francisco de Arequipa, Perú. Fuente: ANDINA / Rocío Méndez (2012). Recuperado de: 
https://andina.pe/AGENCIA/noticia-con-fondo-del-embajador-eeuu-seran-inventariadas-20-iglesias-coloniales-

arequipa-193837.aspx 

 

https://www.denomades.com/blog/monasterio-santa-catalina-joya-colonial-arequipa/
https://andina.pe/AGENCIA/noticia-con-fondo-del-embajador-eeuu-seran-inventariadas-20-iglesias-coloniales-arequipa-193837.aspx
https://andina.pe/AGENCIA/noticia-con-fondo-del-embajador-eeuu-seran-inventariadas-20-iglesias-coloniales-arequipa-193837.aspx
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Figura 5: Palacio Goyeneche, Arequipa, Perú. Fuente: flickr (2018). Recuperado de: 
https://www.flickr.com/photos/31272653@N07/40977963992 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Casa del Moral Arequipa, Perú. Fuente: Tripadvisor (2012). Recuperado de:  
groovychickMelbournehttps://www.tripadvisor.com.ar/Attraction_Review-g294313-d318513-Reviews-

Casa_del_Moral-Arequipa_Arequipa_Region.html#photos;aggregationId=&albumid=&filter=7&ff=44426309 

 

 

https://www.flickr.com/photos/31272653@N07/40977963992
https://www.tripadvisor.com.ar/Attraction_Review-g294313-d318513-Reviews-Casa_del_Moral-Arequipa_Arequipa_Region.html#photos;aggregationId=&albumid=&filter=7&ff=44426309
https://www.tripadvisor.com.ar/Attraction_Review-g294313-d318513-Reviews-Casa_del_Moral-Arequipa_Arequipa_Region.html#photos;aggregationId=&albumid=&filter=7&ff=44426309
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Figura 7: Patio principal casa Tristán del Pozo. Fuente: BBVA (2016). Recuperado de: 
https://www.bbva.com/es/tristan-del-pozo-la-casa-del-arte-arequipa/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8: Cómo los colores cambian la percepción de los espacios interiores. Plataforma Arquitectura (2020) 
Recuperado de: https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/935141/como-los-colores-cambian-la-percepcion-de-los-

espacios-interiores 

https://www.bbva.com/es/tristan-del-pozo-la-casa-del-arte-arequipa/
https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/935141/como-los-colores-cambian-la-percepcion-de-los-espacios-interiores
https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/935141/como-los-colores-cambian-la-percepcion-de-los-espacios-interiores
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Figura 9: Calle Sta. Marta 111. Fuente: Google Maps. Recuperado de: 
https://www.google.com/maps/place/Calle+Sta.+Marta+111,+Arequipa 

 

 

Figura 10: Calle Sta. Marta 111. Fuente: Google Maps. Recuperado de: 
https://www.google.com/maps/place/Calle+Sta.+Marta+111,+Arequipa 

https://www.google.com/maps/place/Calle+Sta.+Marta+111,+Arequipa
https://www.google.com/maps/place/Calle+Sta.+Marta+111,+Arequipa
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Figura 11: Convento de Santa Catalina y su paleta de colores. Fuente: La Casa de Freja (2018). Recuperado de: 
https://www.lacasadefreja.com/es/2018/11/08/convento-santa-catalina-paleta-colores/ 
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