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Resumen

El objetivo de la investigación es diseñar un con-
densador cultural y espacio público flexible, a 
través de estrategias proyectuales que ayuden 
en la prevención de la delincuencia y pérdida de 
valores en el Callao. 

Por ello se propone la creación de un Centro Cul-
tural para la Región Callao, complementándolo 
con la generación de espacios públicos flexibles.  
Entendiéndose, al espacio público flexible, como 
aquel espacio que, además de ser público, per-
mite múltiples y variadas actividades, además de 
ser adaptable a nuevos usos en distintos tiem-
pos. 

A esta formula se le añade la implementación del 
uso de las lineas de deseo (desire lines en ingles), 
que son, en manera muy general, aquellas lineas 
imaginarias  que "pasan sobre la ruta mas corta 
de A a B", y que se hacen visibles cuando no se 
incluye al peatón al momento de planificar la ciu-
dad, como estrategia proyectual para la preven-
ción del delito. 
La sumatoria de estos elementos es el objeto de 
estudio de esta investigación, que, en adelante, 
denominaremos condensador cultural. 

Palabras claves: Prevencion, espacio público 
flexible, Líneas de deseo, delincuencia





Abstract

The objective of the research is to design a cultu-
ral condenser and flexible public space, through 
project strategies that help in the prevention of 
crime and loss of values   in Callao.

Therefore, the creation of a Cultural Center for 
the Callao Region is proposed, complementing it 
with the generation of flexible public spaces. Un-
derstanding, flexible public space, as that space 
that, in addition to being public, allows multiple 
and varied activities, besides being adaptable to 
new uses at different times.
To this formula is added the implementation of 

the use of desire lines, which are, in a very gene-
ral way, those imaginary lines that "pass over the 
shortest route from A to B", and which make vi-
sible when the pedestrian is not included when 
planning the city, as a project strategy for the 
prevention of crime.
The sum of these elements is the object of study 
of this research, which, from now on, we will call 
cultural capacitor.

Keywords: Prevention, flexible public space, 
desire lines, delinquency
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1. Definición del Tema
  Se estima que en todo el mundo cada 
año mueren "1,3 millones de personas a causa 
de la violencia1 y la delincuencia, lo que repre-
senta el 2,5% de la mortalidad mundial" (UNO-
DC, 2016), esta situación se acentúa aun más 
en la región de América Latina y el Caribe (ALC), 
considerada como la región "más violenta del 
planeta, con una tasa de homicidios de 24 por 
cada 100.000 habitantes" (cuatro veces la media 
mundial) (BID, 2017) (Figura 1.1). Además, "dece-
nas de miles de personas de todo el mundo son 
víctimas de la violencia y delincuencia no mortal 
a diario", sin embargo estas no son puestas en 
conocimiento de las autoridades (UNODC, 2016).  
Esta situación no es ajena al Perú, en el que "el 
85,3% de la población del área urbana de 15 
años a más, percibió que en los próximos 12 me-
ses podría ser víctima de algún hecho delictivo" 
(INEI, 2018), lo que implica  un alto porcentaje en 
la percepción de inseguridad, evidenciando la 
necesidad de analizar los diversos factores que 
propician el desarrollo de la delincuencia. 
 Según el Programa de las Naciones Uni-
das para el Desarrollo [PNUD] los principales fac-

1 Considerado como:  “el uso deliberado de la fuer-
za física o el poder, ya sea en grado de amenaza o efectivo, 
contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad, 
que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesio-
nes, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o 
privaciones” - (Organización Mundial de la Salud, 1996)

tores de riesgo social que influyen en la inciden-
cia del delito son: la familia, la escuela y el barrio 
(considerados como "los espacios naturales de 
socialización, donde los niños y los adolescentes 
aprenden los códigos básicos de conducta, los 
que constituyen los comportamientos acepta-
dos y los que no lo son"), a estos se adicionan la 
Precariedad laboral, el alcohol, las drogas ilega-
les y armas de fuego (PNUD, 2014) (Figura 1.2).  

Ante esta situación existen dos enfoques, por un 
lado la llamada mano dura, que se encarga de 
la rigurosidad de la ley y el castigo post-delito; y 
por otro lado el enfoque de la prevención que 
busca mecanismos para evitar que el delito ocu-
rra, y/o se prolifere.
 En este marco  la cultura, y sus 7 dimen-
siones2, se muestran como una solida alternati-
va de prevención,  puesto que abarcan directa 
e indirectamente los factores de riesgo, consi-
derándose a la cultura como el principal motor 
para promover el desarrollo sostenible3 (UNES-
CO, 2015 a), y como un "instrumento integrador, 
en términos de valores y normas que orientan el 
2 La economía, la educación, la gobernanza, la par-
ticipación social, la igualdad de género, la comunicación y 
el patrimonio. (IUCD, 2014)
3 Definición de desarrollo sostenible: "(...) asegurar 
que satisfaga las necesidades del presente sin comprome-
ter la capacidad de las futuras  generaciones para satisfacer 
las propias" (Brundtland, G.H., 1987). 

Figura 1.2: Principales factores de Riesgo social que influyen 
en la incidencia del delito  Fuente: PNUD (2014)

Figura 1.1: Región ALC considerada la región más violenta 
del planeta. Fuente: PNUD (2014)
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accionar humano" (UNESCO, 2014). De la misma 
manera, se hace latente la necesidad de generar 
espacios  que promuevan la socialización y el 
desarrollo cultural, a lo que Borja y Muxi (2003) 
afirman que: 

"La ciudad es un patrimonio colectivo (...). La 
ciudad es, sobretodo, espacio público y no pa-
reciera que los que allí vivimos, la gran mayoría 
de la población, pudiéramos renunciar a ella sin 
perder vínculos sociales y valores culturales, sin 
empobrecernos"(p.23). Subrayando de esta ma-
nera la importancia del espacio público en la ge-
neración de cultura ciudadana y así brindar una 
"dimensión mas humana" al planeamiento urba-
no, o lo que Jan Ghel denomina "Ciudades para 
la gente" (Figura 1.3) 

Sin embargo, no es solo la generación de espa-
cio público la que se debe tener en cuenta al 
utilizar un enfoque de prevención, también es 
importante considerar el constante aumento po-
blacional. Según el informe World Urbanization 
Prospects: The 2018 Revision (ONU, 2018), señala 
que "más personas viven en áreas urbanas que 
en áreas rurales" en la actualidad el 55% de la po-
blación vive en áreas urbanas4. Ante  tal aumento 

4 "En 1950, 30% de la población mundial vivía en 
áreas urbanas, y para 2050 se prevee que el 68% de la po-
blación mundial vivirá en áreas urbanas" (ONU, 2018, p.2)

poblacional, es necesario considerar estrategias 
que permitan prever y enfrentar el posible défi-
cit de espacio público que se podría generar, in-
corporando características acorde a la diversidad 
cultural, creciente y evolutiva, una de las estrate-
gias viables es la utilización de espacios públi-
cos flexibles (Figura 1.4), lo que Mínguez, Vera y 
Meseguer (2013) consideran como la posibilidad 
de permitir "combinar actividades dentro de un 
mismo lugar, ya sea simultáneamente (mixtici-
dad de usos), o de manera diferida en el tiempo 
(diversidad de usos)".

 Es así, que los autores plantean analizar 
la ciudad  desde una perspectiva integral, priori-
zando la generación de espacios adecuados para 
la reunión, el intercambio cultural y la educación. 
Todo esto con el objetivo de prevenir la prolifera-
ción de la delincuencia.

De esta manera el tema a investigar queda defi-
nido como:

“Influencia de la cultura y el 
espacio público flexible en 
la prevención de la delin-
cuencia”

Figura 1.3: Planeamiento urbano considerando prioritario al 
peatón. Jerarquización respecto al espacio publico.

Figura 1.4: Diversidad de usos. Mismo lugar con sus distintas 
posibilidades de uso. Fuente: Mínguez et al. (2013)
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Figura 1.5: Linea del deseo en área verde.
Bellavista - Callao - Callao
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1.2 Planteamiento del Problema
 La delincuencia es un problema latente 
en el Perú, tal como lo indica el estudio "Cultura 
política de la democracia en Perú y en las Améri-
cas 2016/17" (Barómetro de las Américas, 2017), 
que muestra la evolución en cuanto a los prin-
cipales problemas del país (Figura 1.6), dicho 
estudio también muestra la ubicación de Perú 
con respecto a la Percepción de Inseguridad en 
comparación con otros países de América (Figu-
ra 1.7), posicionándose en el 3er lugar, solo supe-
rado por Venezuela y República Dominicana; a su 
vez, en cuanto a victimización por delincuencia, 
el Perú se ubica en 2do lugar (Figura 1.8).  

De la misma manera, la Encuesta Nacional de Ho-
gares (ENAHO,2017) señala que, según la opinión 
de la población mayor de 18 años, los principales 
problemas en el Perú son: la corrupción (48,0%), 
la delincuencia (44,6%), la pobreza (19,8%), falta 
de seguridad ciudadana (19.1%), falta de empleo 
(13.5%), mala calidad de la educación estatal 
(12.1%), falta de credibilidad y transparencia en 
el gobierno (7,3%) (Figura1.9), evidenciando la 
gravedad de la situación, al respecto, el Instituto 
de Defensa Legal (IDL, 2017), señala a los princi-
pales departamentos del Perú con la mayor tasa 
de denuncias por delitos entre el 2011 y 2016: 
Callao, Lima, Tumbes y Madre de Dios (Tabla 1.1). 

Una situación que viene en constante aumento, 
desde las 240 438 denuncias en el 2012, hasta las 
355 876 en el 2016 (SIDPOL, 2017) (Figura1.10).  
De los casos denunciados a nivel nacional, en 
el 2016, 173 552 (48.77 %) se dieron en Lima y 

Figura 1.6: Principales problemas en Perú 2006-2017. 
Fuente: Barómetro de las Américas 2017

Figura 1.9: Principales problemas del país 2017. 
Fuente: INEI (2017)

Figura 1.8: Victimización por delincuencia en las Américas, 
2016/17. Fuente: Barómetro de las Américas 2017

Figura 1.7: Percepción de inseguridad ciudadana en las 
Américas, 2017. Fuente: Barómetro de las Américas 2017
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Callao. Siendo Callao, entre Lima y Callao, la de 
mayor promedio de tasa de denuncias por cada 
100 mil habitantes en el periodo 2011 - 2016, y 
ocupando el 3er lugar a nivel nacional (IDL, 2017. 
Así mismo,los problemas sociales presentes en la 

región Callao, entre ellos la delincuencia, pandi-
llaje, asesinatos5; esta vinculado a niños, adoles-
centes y jóvenes6.

 Por otro lado, este incremento constante  
en la delincuencia se ha visto reflejada en la crisis 
carcelaria del Perú7, según el Instituto Nacional 
Penitenciario (INPE, 2018) la actual capacidad 
carcelaria es de 39 158  presos, pero hay 86 229, 
lo que representa una sobrepoblación de mas 
del 120% (Figura1.11).

Sin embargo, estos datos no contemplan a la 
población adolescente (entre los 12 y 17 años 
de edad), que se estima que "para el 2018 re-
presentaría el 10.9% de la población total en el 
Perú" (INEI, 2010). El sistema de justicia del Perú, 
considera como mayor de edad a partir de los 18 
años de edad8 en adelante, por lo cual los que 
tienen entre 12 y 17 años, no pueden ser proce-
sados como adultos, aun así, son sometidos a un 
proceso especial (Figura1.12) diseñado por el Mi-
5 Delitos en el Callo. Revisar https://elcomercio.pe/
lima/callao/crimenes-callao-ano-cifras-noticia-474994
6 La delincuencia como problema generacio-
nal. Revisar https://elperuano.pe/noticia-la-resocializa-
cion-juvenil-60676.aspx  y  también en https://elcallao.
co/2017/10/aumentan-delitos-en-jovenes-chalacos/
7 Declaran en crisis cárceles en el Perú por hacina-
miento. Revisar https://elcomercio.pe/lima/declaran-emer-
gencia-sistema-penitenciario-24-meses-157588
8 Ley N° 27337 – Código de los Niños y Adolescen-
tes

Tabla 1.1: Tasa de denuncia de delitos por 100 mil habitan-
tes, según Departamentos (2011-2016)

.

Fuente: Instituto de Defensa Legal (IDL, 2017)
Elaboración Propia

Figura 1.10: Denuncias por comisión de delitos, 2011 - 2016
Fuente: INEI – SIDPOL

Figura 1.12: Proceso integral para adolescentes Infractores
Fuente: Ministerio de Justicia y Derechos Humanos

*A febrero del 2018 

Figura 1.11: Población Carcelaria en el Perú
Fuente: INPE 2018
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nisterio de Justicia y Derechos Humanos a través 
del Plan Nacional de Prevención y Tratamiento 
del Adolescente [PNAPTA], el cual establece dos 
programas administrados por el Sistema de Re-
inserción Social del Adolescente en Conflicto con 
la Ley Penal9 (SRSALP): el Servicio de Orientación 
al Adolescente (SOA) [medio abierto] y el Centro 
Juvenil de Diagnostico y Rehabilitación (CJDR) 
[medio cerrado], ambos enfocados en la admi-
nistración de justicia y reinserción social, es decir 
se orientan a  atender a los adolescentes que ya 
se encuentra en conflicto con la ley, dejando de 
lado los mecanismos de prevención, haciendo 
evidente la necesidad de generar equipamiento 
dedicado a este ámbito. 

Estos programas están dirigidos a los adoles-
centes, sin embargo, tampoco están exentos de 
la sobrepoblación10 y hacinamiento que inclu-
so puede llegar hasta el 220% (Tabla 1.2). En el 
periodo 2011-2016 el número de adolescentes 
atendidos por el SRSALP se ha incrementando de 

9 Ente responsable del proceso de rehabilitación 
y reinserción social de los adolescentes en conflicto con la 
ley penal
10 La Corte Interamericana de Derechos Humanos  
(CIDH,2011) señala que " el derecho a la integridad perso-
nal de los adolescentes privados de libertad puede verse 
vulnerado por las graves condiciones de reclusión en las 
que se encuentran, contrarias al objeto mismo de la priva-
ción de la libertad como medida socio educativa impuesta"

Tabla 1.2: Capacidad de Albergue de los CJDR

Fuente: Observatorio Nacional de Política Criminal (INDAGA)

Figura 1.13: Adolescentes atendido por el SRSALP según 
año
Fuente: Observatorio Nacional de Política Criminal (INDAGA)

Figura 1.14: Nivel educativo de Adolescentes atendidos por 
el SRSALP
Fuente: Observatorio Nacional de Política Criminal (INDAGA)

Figura 1.15: Población penitenciaria primaria y reingresante 
en el mes de febrero 2018
Fuente: INPE 2018

4,736 adolescentes, en el 2011, a 6,950 adoles-
centes, en el 2016 (Figura1.13) (INDAGA, 2017). 
Así mismo, del total de los adolescentes atendi-
dos por la SRSALP, el 78.1% no culmino la Educa-
ción Básica Regular (INDAGA, 2017) (Figura1.14), 
situación similar a la de los adultos procesados.

Por otro lado, en el Perú existe un amplio margen 
de población carcelaria reincidente11, en Febrero 
del 2018 "ingresaron un total de 1,714 internos, 
de los cuales el 76% son primarios y 24% son 
reingresantes" (INPE, 2018) (Figura1.15),  lo que 
evidencia serias deficiencias en los mecanismos 
para la reinserción social y el control en las reinci-
dencias delictivas.

11 Artículo 46-B del Código Penal del Perú. "Reinci-
dencia: El que, después de haber cumplido en todo o en 
parte una condena privativa de libertad, incurre en nuevo 
delito doloso en un lapso que no excede de cinco años" (...)
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CONCLUSIONES:
Finalmente, después de haber analizado la pro-
blemática en este apartado se determinan algu-
nas reflexiones:

- La delincuencia en el Perú se esta incremen-
tando a un paso constante, lo cual genera una 
serie de fenómenos sociales y económicos, es  
necesario implementar nuevas estrategias que 
permitan revertir, reducir o controlar esta pro-
blemática. 

- La sobrepoblación carcelaria es un problema 
grave. Se deben implementar mecanismos de 
reinserción y mejora social para evitar que los ex 
presidiarios reingreses a las cárceles. 

- Existe una estrecha relación entre nivel educati-
vo y cultural e incidencia criminal, sin embargo el 
encarcelamiento nunca sera la mejor alternativa, 
se debe  generar mecanismos para aumentar el 
nivel cultural y generar entornos mas seguros.

Debido a ello se recomienda abarcar la proble-
mática en tres ejes principales:

1.- Prevención
2.- Cultura
3.- Reincidencia
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1.3 Justificación del proyecto
 La delincuencia es un problema multi-
sectorial, y se origina debido a diversos factores 
de riesgo, sumado a ello, el aumento en el ha-
cinamiento de la población carcelaria se torna 
cada año mas grave, y hace evidente que no es 
posible enfrentar este problema sólo sancionan-
do el delito o con el uso de la "mano dura", es 
necesario prevenir el delito y la incidencia en la 
violencia, abordando las causas sociales que lo 
desencadenan. Para ello, es importante profun-
dizar en el estudio de un desarrollo integral, con 
el objetivo  de proponer ambientes que permi-
tan  al individuo desarrollarse y motivar el apren-
dizaje para prevenir o apaciguar esta conducta 
social negativa.
 En la actualidad, con la 'Declaración de 
Incheon'12,  se reconoce a la educación como el 
principal motor del desarrollo sostenible (UNES-
CO, 2015), junto a sus componentes básicos, tales   
como: la cultura, diversidad cultural y las artes 
(UNESCO, 2006), por ello, la investigación analiza 
la influencia de la Cultura en la prevención del 
delito, mediante la utilización de la educación ar-
tística (dibujo, pintura, danza, música, literatura, 
artesanía,etc)13 y económico productivo (pana-

12 Declaración de Incheon. Educación 2030: Hacia 
una educación inclusiva y equitativa de calidad y un apren-
dizaje a lo largo de toda la vida para todos. Revisar en  http://
unesdoc.unesco.org/images/0023/002338/233813m.pdf
13 Esta definición de trabajo está basada en los 
Indicadores UNESCO de cultura para el desarrollo (UNES-

dera, repostería,  serigrafía, barbería, gasfitería, 
etc.) como herramienta de desarrollo, así mismo 
se abarca la importancia de brindar multiplicidad 
de usos en el espacio publico (Figura1.15), lo que 
se denominan los espacios públicos flexibles, 
que permitirán la mayor afluencia de peatones 
al espacio público, esto a su vez proporciona los 
denominados "ojos en la calle" u "observadores 
urbanos" (Figura1.16). A esta formula es necesa-
rio añadirle el uso de estrategias de diseño que 
motiven y optimicen el transito constante para 
el peatón, y con ello lograr una mayor afluencia 
de personas. En este ámbito, el uso de  las lineas 
del deseo14 como estrategia de diseño del espa-
cio publico es primordial. De esta manera se ge-
neraran espacios públicos de calidad que adap-
ten la ciudad al ser humano,logrando contribuir 
a relacionar las facultades físicas, intelectuales y 
creativas.
 Esta investigación, pretende ser un im-
pulsor para futuras investigaciones, y promover 
la generación de equipamientos culturales, con 
una perspectiva integral de la sociedad, hacien-
do énfasis en la importancia de la cultura y el 
espacio publico flexible para prevenir la delin-
cuencia y  la perdida de valores en la sociedad, 
considerando las diferentes necesidades de la 

CO,2014) p. 56
14 Revisar concepto de Lineas del Deseo en marco 
conceptual

población (físicas, intelectuales, creativas y espi-
rituales), con el fin de contribuir con su bienestar.

Figura 1.17: Observadores Urbanos, ojos en la calle.
Fuente: CPTED 2017

Figura 1.16: Influencia de la Cultura y el espacio publico en 
la prevención de la delincuencia
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1.3.1. Alcances
Se pretende crear un modelo de equipamiento 
urbano, denominado condensador cultural, y lo-
grar de esta manera, fomentar la cultura y el uso 
de espacio públicos flexibles, creando relaciones 
optimas a través de la teoría de las lineas del de-
seo. De esta manera, mejorar la calidad de vida 
de las personas, para ello, la investigación se ba-
sara en los principios de una educación integral 
(facultades físicas, mentales, espirituales y socia-
les).

El centro cultural se ubicara en la provincia cons-
titucional del Callao, distrito Bellavista, y tendrá 
un impacto regional, debido a la carencia de es-
pacios óptimos para el desarrollo cultural en la 
Región.

1.3.2. Limites
- La investigación analizara como caso de estudio 
la Provincia Constitucional del Callao, debido a la 
envergadura del proyecto y su impacto Regional.
- La programación de los espacios del condensa-
dor cultural estará orientada a un publico usua-
rio mayormente juvenil (5 a 22 años de edad).
- El estudio tratara sobre la generación  de con-
densadores culturales e interrelación a través de 
la teoría de las líneas del deseo en el terreno se-
leccionado.

1.3.3. Limitaciones
- No existe  información teórica sobre las líneas 
del deseo, o de similares características, o  de su 
utilización arquitectónica en  Perú, por lo cual  se 
analizara información  correspondiente a otros 
contextos geográficos recopilados de internet.

- Ausencia de información actualizada sobre los 
terrenos disponibles en la zona de estudio, por lo 
que se asumirá como válida la información que 
se registra en el municipio que data del año 2011 
y se tendrá que verificar la disponibilidad de los 
terrenos. 

1.3.4. Viabilidad

Viabilidad Social: 
- Debido al déficit de centros dedicados a la di-
fusión cultural a nivel de la Región Callao es pro-
picio desarrollar un Condensador cultural que 
supla esta necesidad.
- El centro cultural sera de total beneficio para la 
sociedad, permitiendo elevar el nivel de calidad 
de vida de la población usuaria y repercutiendo, 
a la larga, en la disminución de los niveles de de-
lincuencia y corrupción.

Viabilidad económica:
- El proyecto es económicamente viable debido  

a que se corresponde con los objetivos y linea-
mientos pro-inversión del gobierno regional del 
Callao destinados a proyectos de mejora y difu-
sión cultural.

Figura 1.18: Linea del Deseo en terreno descampado
Bellavista- Callao - Callao
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1.4. Presuposición Filosófica
 Vivimos en una época caracterizada por 
los constantes cambios y un marcado proceso 
de degradación social y pérdida de valores, evi-
denciado en el aumento de la delincuencia y co-
rrupción. En este contexto es importante imple-
mentar estrategias para evitar el avance de este 
fenómeno, y lograr un punto de estabilidad so-
cial. Ante esto Elena G. de White (2009) remarca 
la importancia de la educación integral en el de-
sarrollo humano: "La verdadera educación signi-
fica más que la prosecución de un determinado 
curso de estudio. Significa más que una prepara-
ción para la vida actual. Abarca todo el ser, y todo 
el período de la existencia accesible al hombre. 
Es el desarrollo armonioso de las facultades físi-
cas, mentales y espirituales(...)" (p.10).

 Ademas de estos tres factores (físico, 
mental y espiritual) debemos  incluir el factor 
social/emocional que permitirá que las habili-
dades, actitudes y valores positivos adquiridos 
mediante la educación, puedan ser difundidas a 
través de la interacción armoniosa con otras per-
sonas con identidades culturales variadas (UNES-
CO, 2001). Mediante la correcta implementación 
de estos factores se lograra proveer una mejor 
calidad de vida para la población, e interrumpir 
el deterioro de la sociedad. Figura 1.19: Dimensiones Humanas para la Calidad de Vida

Fuente: Elaboración Propia
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1.5. Objetivos
1.5.1. Preguntas de Investigación

- ¿De que manera, a través del diseño arquitectó-
nico y el urbanismo, basado en la cultura y espa-
cio público flexible, se puede prevenir y revertir 
el aumento de la delincuencia y la perdida de 
valores?

- ¿De qué manera el condensador cultural ayuda-
ra a solucionar los problemas sociales existentes 
en el Callao?

- ¿Qué elementos del Espacio Público Flexible 
contribuirán al mejor planeamiento de la Ciu-
dad?

- ¿Qué estrategias proyectuales ayudan en la pre-
vención de la delincuencia y pérdida de valores? 

-¿Qué características debe tener el lugar donde 
se emplazara el condensador cultural?

1.5.2. Objetivo General

- Diseñar un condensador cultural y espacio pú-
blico flexible, a través de estrategias proyectua-
les que ayuden en la prevención de la delincuen-
cia y pérdida de valores en el Callao.

1.5.3. Objetivos específicos

- Definir características de los condensadores 
culturales que permitirán solucionar la proble-
mática social existente en el Callao.

- Estudiar los elementos de un espacio público 
flexible

- Proponer estrategias proyectuales que ayuden 
a la prevención de la delincuencia y pérdida de 
valores

- Establecer el lugar pertinente para el emplaza-
miento de un condensador cultural en Callao.

Figura 1.20: Linea del Deseo en complejo universitario. 
Upeu Lima- Ñaña - Lurigancho Chosica - Lima



Upeu - Ñaña - Lurigancho Chosica - Lima
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2.1.1 CPTED: El Diseño Como Instrumento Para 
La Prevención De Delitos:

La CPTED (Prevención del Delito a través del 
Diseño Ambiental), es una organización que 
tiene por objetivo disminuir oportunidades de 
cometer algún acto delictivo a través del diseño 
del entorno, como parques, áreas verdes, patios,  
lugares abiertos en abandono que se presten 
para cometer delito; etc. (Figura 2.1).

Con esto se logra mejorar  el lugar donde 
viven las personas, aumentando su seguridad, 
tranquilidad y calidad de vida; estas 
declaraciones son  afirmadas   por C. Ray Jeffery 
en 1972, diciendo que hay escasas barreras para 
evitar algún tipo de delito en algunos espacios, 
"De esta forma, alterar el entorno físico es la 
manera más eficaz de disminuir la probabilidad 
de que ocurran" (1972). Y es importante hasta 
el mínimo detalle desde el uso estratégico de 
los arbustos, iluminación, ventilación, hasta la 
planificación urbana de las ciudades y el diseño  
arquitectónico de los edificios.

A continuación mencionaremos los 5 conceptos 
claves para prevenir delincuencia a través del 
entorno: 

1. Control natural de los accesos

Es importante diferenciar los espacios públicos 
de los privados, y poder controlar eficazmente 
la oportunidad de cometer algún delito, se debe 
tener en claro cada espacio como por ejemplo:

- Tener un solo ingreso y que éste sea identificable 
fácilmente.

- Las plantas con espinas, rastreras, o trepadoras, 
junto a las vallas o debajo de las ventanas ayudan 
a desanimar a los delincuentes. (Figura 2.2). 

- Las estructuras deben conducir a las personas 
hacia alguno espacio de recepción. 

- Utilizar vallas abiertas que lleguen a la altura de 
la cintura. 

- No debe haber diseños, que ayuden a conectar 
con los techos o acceder a los niveles de los 
techos de las viviendas.

Figura 2.1: Prevención del crimen a través del Diseño 
Ambiental. 
Fuente: Méndez, 2017.

Figura 2.2: Control Natural de los Accesos.
Fuente: Méndez, 2017.

2.1. Referentes Bibliográficos
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Figura 2.3: El criminal se oculta detrás del follaje alto. 
Vista a la calle se oculta por el follaje alto. 
 Fuente: Web. 9 Oct. 2015.

Figura 2.4: Clara línea de vista desde la vivienda a la 
calle. Área está iluminado con altura adecuada y sin 
obstrucciones.
 Fuente: Web. 9 Oct. 2015.

2. Vigilancia natural

Aquí prevalece el diseño de los espacios abiertos, 
o la creación de los mismos; con el objetivo que 
los peatones puedan lograr observar todo lo 
que esta  a su alrededor, son muy importantes 
elementos como iluminación urbana, alturas 
de las edificaciones, diseño de áreas verdes y 
espacio público, etc. (Figura 2.3)

 - Diseñar las calles de tal manera que el transito 
de los peatones y ciclistas sean los principales.

- El diseño paisajista no debe ocultar a las 
personas, sino que debe facilitar la visión.

- Las escaleras, senderos, salidas, entradas, 
aparcamientos, teléfonos públicos, cajeros, etc. 
Deben estar bien iluminados.

- Las vías peatonales deben estar bien iluminadas, 
donde pueda verse el rostro de las personas.

- Utilizar calles curvas. 

3. Refuerzo natural del territorio

Un entorno bien cuidado, y  planificado ayuda a 
que los mismos ciudadanos se sientan satisfechos 
y comprometidos para que siga mejorando el 
lugar donde viven, los delincuentes tienen que 
saber identificar cuando un lugar esta cuidado 
y cuando no, es por eso que es importante que 
los propietarios hagan sentir que el espacio les 
pertenece.  (Figura 2.4)
- Mantener en buen estado las plantas, arbustos, 
vallas, luminarias, etc.

- La utilización de carteles indica que la zona esta 
en constante preocupación por los propietarios.

- Evitar colocar vallas altas y con algún sistema de 
seguridad en ellas, ya que eso indica la ausencia 
de las personas. 

- En las áreas libres colocar elementos que hagan 
atractivo al lugar, realizar actividades variadas 
al aire libre para que  las personas se interesen 
transitar por ese lugar. 
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4. Mantenimiento 

El estado y mantenimiento del entorno urbano, 
dependerá de los mismos ciudadanos que viven 
alrededor, si un barrio, ciudad, se ve deteriorada, 
o en mal estado, esto es un punto a favor para 
los delincuentes, transmitiendo facilidad para 
cometer robos, etc.
La teoría de las ventanas rotas es un buen ejemplo 
para este punto; mientras más rápido se arregle 
una ventana rota, es menos probable que otras 
sean rotas por los delincuentes, los mismo pasa 
con el vandalismo, en cuanto se vean grafitties 
pintado en las paredes debe ser borrado o sobre 
pintado nuevamente; todos estos ejemplos 
deben ayudar para que una ciudad este bien 
cuidada por sus mismos ciudadanos. Mientras 
mas cuidada este, menos probabilidades hay de 
ser una oportunidad de comer actos delictivos.

- Las áreas verdes deben estar en constante 
mantenimiento. (Figura 2.5)

- Si algún mobiliario urbano se encuentra en mal 
estado, debe ser arreglado lo mas pronto.

- Las fachadas de los edificios deben estar 
conservada.

5. Participación Comunitaria

La percepción de la ciudadanía que tiene 
respecto a su mismo lugar donde viven es muy 
importante para la CPTED, ya que otro de sus 
objetivos importantes es disminuir la percepción 
de criminalidad. 
Factores como espacios oscuros, basura 
acumulada, mobiliario urbano deteriorado, falta 
de información,  entre otros; son los causantes 
de sensación de peligro en la ciudad. La CPTED 
viene trabajando y analizando las sensaciones 
de inseguridad para luego encontrar soluciones 
vinculadas con el medio ambiente. 
Por otro lado hace participar a los ciudadanos 
con metodologías  que ayuden a entender mejor 
su entorno, los riesgos que presenta y la manera 
de como debemos afrontarlos, otra manera 
de hacer participes es a través de actividades y 
eventos comunitarios (Figura 2.6) y juegos en 
publico (Figura 2.7)

"Hay indicios claros de que las estrategias de 
prevención del delito bien planificadas no 
solo previenen el delito y la victimización, sino 
que también promueven la seguridad de la 
comunidad y contribuyen al desarrollo sostenible 
de los países"  Alejandro Méndez 2017. 

Figura 2.5: Parques y Patios Recreativos
Fuente: Méndez, 2017.

Figura 2.6: Eventos comunitarios
Fuente: Méndez, 2017.

Figura 2.7: Juegos en publico.
Fuente: Méndez, 2017.
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Figura 2.8: Prevención del Crimen a través del Diseño
Fuente: Méndez, 2017.
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2.1.2. Espacio Publico en la ciudad po-
pular: reflexiones y experiencias desde 
el sur - Guillermo Takano, Juan Tokeshi

 Hablar de ciudad, es hablar de ciudada-
nía, es hablar de lo publico y también de lo pri-
vado. Y es exactamente eso de lo que Takano y 
Tokeshi nos hablan en su libro Espacio Publico 
en la ciudad popular (Figura 2.9), la relación del 
espacio publico y la ciudadanía, y como esta re-
fleja una serie de compromisos, o la ausencia de 
ellos. Este estudio, inicia abarcando el tema de 
como se fue generando la ciudad,  un fenómeno 
marcado por la desigualdad (Figura 2.10), y ori-
ginada debido al actual modelo económico que 
prioriza lo monetario antes que la planificación o 
sostenibilidad.

"Al nacimiento de un nuevo barrio finan-
ciero en el exclusivo distrito de San Isidro 
le correspondería la decadencia y desapa-
rición del corredor industrial de la aveni-
da Argentina (...). En este contexto, la calle 
urbana como espacio público empieza a 
desaparecer para ser reemplazada por una 
extensa red de autopistas que acentúan la 
segregación." (Ludeña, 2006)

Es en este contexto que se origino una ciudad 

diversa y multicultural. Dentro de esta "nueva 
ciudad" los pocos espacios públicos, que que-
dan, toman una importancia fundamental, y son 
específicamente estos, los espacios públicos, los 
que pueden definir la condición urbana de una 
sociedad. Para ello es necesario analizar los es-
pacios públicos desde una visión mas profunda, 
una visión mas completa, para lo cual los auto-
res proponen verla desde 5 perspectivas (Figura 
2.11), o dimensiones, distintas: físico-territorial, 
política, social, económica, cultural .

La Dimensión Físico Territorial:
Resaltan el hecho de que un espacio publico de-
bería tener una "capacidad de adaptación" (fle-
xibilidad) que permita ser accesible por todos, 
"es decir con la suficiente apertura para acoger 
la instalación de una multiplicidad de activida-
des, y la adaptabilidad a nuevos usos a través del 
tiempo." (Takano y Tokeshi, 2007, p.17)

La Dimensión Política:
Esta dimensión  hace referencia a la relación exis-
tente entre la administración publica y el ciuda-
dano. El estado de esta relación es directamente 

Figura 2.9: Caratula del libro Espacio Publico en la ciudad 
popular: reflexiones y experiencias desde el sur.

Figura 2.10: Desigualdad Urbana. Izquierda Zona exclusi-
va de Surco - Lima - Perú, Derecha San Juan de Miraflores 
- Lima - Perú
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proporcional al estado o la calidad de los espa-
cios públicos. 

La Dimensión Social:
La describe como el principal escenario para la 
socialización, un escenario  marcado por una 
"verdadera integración"

La Dimensión Económica:
Esta dimensión hace alusión al uso cotidiano de 
comerciantes, vendedores como espacio laboral 
recurrente.

La Dimensión Cultural:
El espacio público es un lugar trascendental, que 
permite la conjunción de identidades, de cos-
tumbres, de culturas variadas a lo largo del tiem-
po, tiene un valor histórico y una relación intrín-
seca con la comunidad.

 Uno de los puntos en común, de todas 
las dimensiones mencionadas, es la centralidad 
entorno a la gente o como Takano y Tokeshi 
(2007) mencionarían: "La idea que engloba es-
tos aspectos refiere a que el espacio público y la 
ciudad es la gente en la calle. Es precisamente la 

gente quien le otorga sentido al espacio público, 
cualificándolo (...)" (p. 21). El espacio publico con-
solida la ciudadanía, genera identidad, y se con-
vierte en un espacio central e integrador. Es en 
este espacio en donde la mayoría de dinámicas 
sociales ocurren, es el espacio democrático por 
excelencia, aquí los ciudadanos "pueden desen-
volverse de igual manera, sin diferencias".

Sin embargo, para entender mejor al espacio 
publico, Takano y Tokeshi proponen clasificar, al 
espacio publico, mediante escalas (Figura 2.12): 
metropolitana, distrital, zonal y barrial, el factor 
común, la gente, no varia. Solo cambian "los ti-
pos de relaciones y modos de apropiación del es-
pacio publico", así como también las estrategias 
que se deben tomar para su intervención. 

Figura 2.11: Dimensiones del espacio público.
Fuente: Tokeshi y Takano (2007)

Figura 2.12: Escalas del espacio público.
Fuente: Tokeshi y Takano (2007)
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su existencia, nos movemos a pie por instinto, 
buscando la ruta más corta, dondequiera que 
sea posible tomamos un atajo, incluso en bicicle-
ta (Figura 2.15), evitamos escaleras (Figura 2.16), 
evitamos las esquinas (Figura 2.17), tratamos de 
acortar nuestro camino (Figura 2.18), sin impor-
tar si el camino tiene obstáculos (Figura 2.19). 
La necesidad de usar las líneas del deseo es tan 
grande que las personas siempre encontraran la 
manera de usarla. 
 Muchos de los diseñadores, urbanistas, 
paisajistas, etc. han olvidado cuán importante es 
el diseño del espacio público para los peatones, 
y al no considerarlos como parte importante del 
diseño  están yendo  contra el instinto humano; 
están luchando una batalla perdida. Es por eso 
que hoy en día existen muchos diseños urbanos 
incompatibles con los instintos humanos, convir-
tiéndolos en espacios extraños. El libro olifanten 
Paadjes, y documental,  llaman a la reflexión, pro-
mueven que se le permita caminar al peatón por 
donde lo quiere hacer, generando caminos mas 
cómodos, bonitos, en tamaños y formas delica-
das. Priorizando el diseño de los caminos basado 
en el análisis del  comportamiento humano, de 
los deseos de las personas.

2.1.3. Olifanten Paadjes  (2011) - Maar-
ten't Hart, Jan-Dirk van den Burg 

 Jan Dirk van der Burg, fotógrafo holan-
dés, co-autor de Olifanten Paadjes1 (Figura 2.13),  
nos muestra, a través de fotografías, las distintas, 
y variadas, lineas del deseo2 existentes en Holan-
da. Retratando y reflejando al ser humano como 
una criatura de hábitos, enfocándose en los des-
plazamientos a través de la ciudad y su influencia 
en el planeamiento urbano. 
En el documental, con el mismo nombre, Oli-
fanten Paadjes, Jan Dirk nos muestra distintos 
escenarios, y señala que mientras se camina por 
un lugar no se piensa en: "¿debería ir, o no, por 
ese camino?, ¿Se debería tomar, o no, ese atajo?". 
Simplemente lo hacemos de manera automáti-
ca, es una reacción que no necesita pensar. Pa-
reciera que inconscientemente, o de manera im-
pulsiva, analizamos la ruta más corta para llegar 
a nuestro destino y simplemente lo hacemos en 
automático. 
Maarten´t Hart, al respecto, define a las líneas del 
deseo como: el camino más corto de A a B (Figu-
ra 2.14).  Señala, ademas,  que en la actualidad 
muchas personas lo usan, pero pocas saben de 

1 Caminos de elefante o Lineas de Deseo

2 Ver significado de Lineas de deseo en definición 

de términos

Figura 2.13: Caratula Libro Olifanten Paadjes (2011) - Jan 
Dirk van der Burg.

Figura 2.14: Linea de deseo. El camino mas corto de A a B. 
Bullewijkerpad, Amsterdam
Fuente: Jan Dirk van der Burg
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 Por más lejos que estén las personas de 
su destino del, siempre tomara un atajo, ya sea 
para acortar distancias, para ahorrar tiempo, por 
confort, etc.  Esto se manifiesta de manera físi-
ca en los distintos espacios públicos, por ejem-
plo, en parques, donde se forman rastros en el 
pasto debido al constante uso. A mayor uso mas 
amplio el sendero, esto obedece a la naturaleza 
humana de transitar por las rutas mas cortas, na-
turales y cómodas.

Figura 2.15: Linea de deseo. Camino de Bicicleta. Teylinger-
laan, Voorhout
Fuente: Jan Dirk van der Burg

Figura 2.18: Linea de deseo. Acortar esquinas. Jdoornlaan, 
Amsterdam
Fuente: Jan Dirk van der Burg

Figura 2.19: Linea de deseo. Caminos con obstaculos. Ba-
voorsteweg, Leusden
Fuente: Jan Dirk van der Burg

Figura 2.17: Linea de deseo. Acortar camino. Hanzeboule-
vard, Amersfoort
Fuente: Jan Dirk van der Burg

Figura 2.16: Linea de deseo. Evitar escaleras. Kralingse Plas-
laan, Rotterdam 
Fuente: Jan Dirk van der Burg
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mo y Abel (pastor de ovejas) a los Nómadas, por 
historia Bíblica sabemos que luego de que Caín 
matara a su hermano Abel, Dios lo castigo di-
ciendo:  "Cuando cultives el suelo, no te dará más 
su vigor; vagabundo y errante serás en la tierra" 
(Génesis 4:12  Version de LBLA) .  De ahí la pala-
bra vagabundo y la utilización de esta. Analizan-
do la historia como parte del Contexto paisajista, 
Abel cumplía la función de ANDAR por prados y 
Caín el de ESTAR en el campo arando. 
 Para poder experimentar la verdadera 
esencia de la ciudad el autor plantea el método 
de la “transurbancia”. Que significa pasear, reco-
rrer el territorio mientras se levantan mapas no 
convencionales. Esta manera de ver la ciudad es 
comparada con los nómadas y sedentarios. Al 
respecto Guilles Deluze y Felix Guattari afirman 
que (como se cita en Careri, 2013, p.38): “El espa-
cio sedentario esta estriado por muros, recintos 
y recorridos entre estos recintos, mientras que 
el espacio nómada es liso, marcado por tan solo 
unos trazos que se borran y desaparecen con las 
idas y venidas". 

 Podemos concluir que el andar es una 
actividad que ya existía  desde muchos siglos 

2.1.4. Walkscapes: El andar como prác-
tica estética - Francesco Careri

"La acción de atravesar el espacio nace de la ne-
cesidad natural de moverse con el fin de encon-
trar alimentos e informaciones indispensables 
para la propia supervivencia. Sin embargo, una 
vez satisfechas las exigencias primarias, el hecho 
de andar se convirtió en una acción simbólica 
que permitió que el hombre habitara el mundo." 
(Careri, 2009, p.20)

 En el libro Walkscapes (Figura 2.20), Care-
ri, señala que el andar es una forma de expresión 
que tiene el poder de transformar físicamente 
un lugar, es una forma de expresión, en la que el 
principal actor es el hombre, es el único capaz de 
cambiar el paisaje, y lo aprende de manera con-
siente en los sus primeros meses de vida, hasta 
llegar a ser algo natural, automático, y que con 
el tiempo se vuelve inconsciente; gracias a esta 
manera involuntaria del andar del hombre em-
pieza a construir el paisaje.  Andar es la relación 
directa entre el ser humano y el paisaje, es una 
forma inconsciente de intervención urbana. 
 Por otro lado, Careri menciona el libro 
de Génesis, específicamente la historia de Caín 
y Abel. Y hace una analogía entre estos herma-
nos, Caín (agricultor) representa al Sedentaris-

Figura 2.20: Caratula del libro Walkscapes.

atrás (Figura 2.21),  y es a través del andar que 
se ha empezado a construir el paisajismo, dando 
vida a una ciudad gracias a la acción del hombre, 
muchas veces sin tener la aprobación de algún 
urbanista, pero aun así lleno de vida. El libro des-
taca la importancia del andar para construir ciu-
dad.

Figura 2.21: Pisadas de Laetoli en Tanzania. Datan de miles 
de años atrás. 
Fuente: BBC
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2.2. Argumentación Teórica
“(…) Un compatriota mío, José María Arguedas, 
llamó al Perú el país de todas las sangres. No creo 
que haya fórmula que lo defina mejor. Eso so-
mos y eso llevamos dentro todos los peruanos, 
nos guste o no: una suma de tradiciones, razas, 
creencias y culturas procedentes de los cuatro 
puntos cardinales(...). ¡Qué extraordinario privi-
legio el de un país que no tiene una identidad 
porque las tiene todas!” (Vargas, 2010)

 De esta manera Mario Vargas Llosa seña-
laba, y hacia énfasis, de la diversidad cultural (Fi-
gura 2.22) existente en el Perú, esto en el marco 
de la premiación de el Premio Nobel de Literatu-
ra 2010. En la actualidad, esta diversidad cultural, 
presente en las ciudades, ah dado origen a una 
comunidad rica en variedad pero caracterizada 
por la desigualdad. En este sentido es necesario 
realizar intervenciones urbanas puntuales para  
evitar la segregación social1 (Figura 2.23) y/o la 
perdida de identidad y ciudadanía, ademas de 
frenar el aumento de otros fenómenos sociales 
como la delincuencia y la corrupción.

Estas intervenciones deben estar orientadas a, 
no solo, cumplir o tratar de solucionar los pro-
blemas actuales, sino mas bien, prevenir esta 

1 Entendido como el fenómeno de exclusión social, 
tanto social como espacialmente,  originado principalmen-
te por diferencias socio-económicas.

problemática a futuro, para ello es fundamental 
implementar principios de desarrollo sostenible2 
que permitan tener una visión a largo plazo. 
Dentro de estos principio se considera a la cul-
tura como el "principal motor y catalizador del 
desarrollo sostenible"(Bokova, 2014).

Teniendo en cuenta esto, nace la pregunta: 
- ¿Como se puede construir una ciudad segura a 
partir de los principios de desarrollo sostenible?
- ¿De qué manera se puede implementar meca-
nismos de prevención en una ciudad ya consoli-
dada?
- ¿Cuál es el aporte de la cultura en la sociedad, 
en términos de desarrollo social sostenible y se-
guro?

Para responder estas preguntas debemos con-
siderar el espacio público, y su rol fundamental, 
debido a su gran potencial para la integración. 
Ademas, no podemos seguir ignorando la reali-
dad multicultural de nuestro país, debemos ge-
nerar procesos interculturales que aprovechen 
plenamente todos estos potenciales y permitan 
promover entornos favorables para el desarrollo 
cultural, y esto a su vez, generara un avance ple-
2 Se toma en cuenta los principios de desarro-
llo sostenible establecidos por la UNESCO en la "Agenda 
2030 y  los objetivos de desarrollo sostenible" publicado el 
2015. Ver en (http://www.sela.org/media/2262361/agen-
da-2030-y-los-objetivos-de-desarrollo-sostenible.pdf )

Figura 2.22: Diversidad Cultural en Perú
Fuente: El Comercio (2016)

Figura 2.23: Segregación Social. Caricatura "Muro de la Ver-
güenza" Lima - Perú
Fuente: Carlos Miguel Tovar Samanez "Carlín" (2013)
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no en el desarrollo humano3. Esto implica prio-
rizar la generación de "ciudades para la gente", 
ciudades con prioridad al peatón y ciclista.

Para lograr este cometido, la presente investiga-
ción considera que las lineas del deseo, el análisis 
y su utilización, permitirán tener una ciudad mas 
accesible, y esto a su vez, una ciudad mas transi-
table. Todo esto debido a que las lineas del deseo 
no son solo "(...)aquellas líneas, imaginarias o fí-
sicas, que pasan sobre el trayecto más corto del 
punto A a B” (Jan Dirk, 2011),  sino que también 
son el reflejo de la sociedad y su forma de mo-
vilizarse, es también, en cierta manera, una pro-
testa a los planeamientos urbanos que no tienen 
como prioridad al peatón, y esto ocasiona que 
muchas veces se tomen riesgos excesivos (Figu-
ra 2.24). Teniendo en cuenta que, como norma 
general, la ciudad  tiene que ser accesible por to-
dos y para todos, es decir, fácilmente transitable, 
independientemente del rango de edad, salud, 
economía,etc.; y debe propiciar el andar.

 Este tema esta muy relacionado con el 
espacio público, y su rol en la ciudad, o como 
Borja (2003) lo definiría como "(...) ordenador y 
3 Según el informe sobre desarrollo humano "El 
desarrollo humano requiere más que salud, educación, un 
nivel de vida digno y libertad política. El Estado debe re-
conocer y acoger las identidades culturales de los pueblos 
(...)" (2004)

constructor de la ciudad y con ella, de la ciuda-
danía” (p.90), debemos pensar en el diseño del 
espacio público desde una perspectiva integral, 
que permita el uso de personas con realidades 
diversas, multicultural, el espacio publico enton-
ces debería ser flexible, con capacidad de adap-
tación, con la facilidad de poder realizarse en el 
una variedad actividades, "(...) y la adaptabilidad 
a nuevos usos a través del tiempo(...)" (Takano y 
Tokeshi, 2007, p.17).

Como ya se menciono antes, otro de los puntos 
importantes es la promoción cultural, ya que ello 
permitirá una constante retroalimentación social 
en términos de valores y compromisos (UNESCO, 
2015).
 Al juntar todos estos factores, tenemos la 
necesidad de generar un equipamiento cultural 
y espacio publico flexible, basado en el uso de las 
lineas del deseo, los cuales son los ejes teóricos 
(Figura 2.25) objeto de estudio en esta investiga-
ción. Todo en el marco de la prevención median-
te el diseño urbano y entorno social.

Figura 2.24: Cruce del peatón tomando riegos excesivos
Fuente: El Comercio (2017)

Figura 2.25: Ejes Teóricos
Fuente: Elaboración propia
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2.3. Definición de Términos
2.3.1. Cultura:
- “La cultura o civilización, tomada en su sentido 
etnográfico amplio, es  ese todo complejo que 
incluye conocimientos, creencias, arte, moral, 
costumbres, y todas las demás capacidades y há-
bitos adquiridos por el hombre como miembro 
de una sociedad." (Tylor, 1871)

- Según la RAE (2018):
Conjunto de modos de vida y costumbres, cono-
cimientos y grado de desarrollo artístico, cientí-
fico, industrial, en una época, grupo social, etc.

2.3.2. Diversidad Cultural:
- Según la UNESCO (2005):
"La diversidad cultural se refiere a la multiplici-
dad de formas en que se expresan las culturas 
de los grupos y sociedades. Estas expresiones 
se transmiten dentro y entre los grupos y las so-
ciedades. La diversidad cultural se manifiesta no 
solo en las diversas formas en que se expresa, en-
riquece y transmite el patrimonio cultural de la 
humanidad mediante la variedad de expresiones 
culturales, sino también a través de distintos mo-
dos de creación artística, producción, difusión, 
distribución y disfrute de las expresiones cultu-
rales, cualesquiera que sean los medios y tecno-
logías utilizados." (p. 4)

2.3.3.  Interculturalidad:
- Según la UNESCO (2005): 
"La interculturalidad se refiere a la presencia e 
interacción equitativa de diversas culturas y la 
posibilidad de generar expresiones culturales 
compartidas, adquiridas por medio del dialogo y 
de una actividad de respeto mutuo.

- Según la RAE (2018):

1. Que concierne a la relación entre culturas.
2. Común a varias culturas.

2.3.4.  Difusión Cultural:
- Según la UNESCO (2005):
"La diversidad cultural se refiere a la multiplici-
dad de formas en que se expresan las culturas 
de los grupos y sociedades. Estas expresiones 
se transmiten dentro y entre los grupos y las so-
ciedades. La diversidad cultural se manifiesta no 
solo en las diversas formas en que se expresa, en-
riquece y transmite el patrimonio cultural de la 
humanidad mediante la variedad de expresiones 
culturales, sino también a través de distintos mo-
dos de creación artística, producción, difusión, 
distribución y disfrute de las expresiones cultu-
rales, cualesquiera que sean los medios y tecno-
logías utilizados." (p. 4)

2.3.5. Condensador Cultural:
Para definir Condensador Cultural es preciso 
analizar y entender  las dos palabras que lo com-
ponen.
Condensador: Según la RAE (2018), la palabra 
proviene del lat. condensāre que significa "apre-
tar", "espesar", "concentrar". y propone 2 defini-
ciones: 1.- Concentrar lo disperso, 2.- Sintetizar, 
resumir o compendiar algo.
De esta manera el condensador cultural queda 
definido como un espacio que permite concen-
trar las distintas expresiones culturales y artísti-
cas. 

2.3.6. Centro Cultural:
-"Espacio abierto a la comunidad, que tiene por 
objeto representar y promover valores e intere-
ses artístico-culturales dentro del territorio de 
una comuna o agrupación de comunas. Tiene un 
carácter multidisciplinario y en él se desarrollan 
servicios culturales y actividades de creación, 
formación y divulgación en diferentes ámbitos 
de la cultura, así como apoyo a diferentes orga-
nizaciones culturales. Da lugar a los creadores y a 
las demandas locales de arte." (CNCA, 2008)

- "Es la sede de las actividades culturales de la co-
munidad. En este lugar se vuelca el carácter de la 
comunidad (...)" (Souza, 2001) 
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2.3.7. Espacio Publico:
Para Jordi Borja "el espacio Público es precisa-
mente la ciudad como tal. (...) es una base para 
un conjunto de actividades, funciones o servi-
cios (...)" (La colmena, 2014, p. 103). Por otro lado 
para Tokeshi y Takano (2007) "(...) el espacio pú-
blico corresponde a aquel territorio de la ciudad 
donde cualquier persona tiene derecho a estar y 
circular libremente." (p. 17).
De esta manera se establece al espacio publico 
como un derecho general, es decir es una parte 
fundamental que permite la generación de ciu-
dad y ciudadanía.

2.3.8. Espacio Publico Flexible:
- “Paisajes para sentarse: como una gran escali-
nata, un monumento, una fuente amplia y esca-
lonada, o cualquier otro gran elemento espacial 
diseñado para cumplir más de una función al 
mismo tiempo” (Gehl, 2006)
- “Para entender una ciudad hemos de ocupar-
nos abiertamente como su manifestación esen-
cial, de las combinaciones o mezclas de usos, no 
de estos por separado” (Jacobs, 2011).

Es decir, un espacio publico flexible, es aquel que 
permite realizar distintas actividades dentro de 
un mismo lugar, ya sea simultáneamente, o de 
manera diferida.

2.3.9. Lineas de Deseo:
Las Líneas de deseo (Desire Lines)  fue enuncia-
do por primera vez por el filósofo francés Gaston 
Bachelard en su libro La poética del espacio.  El 
termino hace referencia a aquellas líneas que se 
generan a través de la erosión del suelo debido 
a la circulación por el trayecto más eficiente o 
más utilizado por el peatón o ciclista.  También 
se puede definir como " el camino más corto de 
A a B" (Hart, 2011)
Normalmente estas lineas del deseo nacen debi-
do a la exclusión del peatón en el diseño de los 
caminos peatonales y veredas.

2.3.10. Dinámicas Artísticas:

Según la RAE (2018) 
Dinámica: “Conjunto de hechos o fuerzas que ac-
túan con un fin determinado.”  
Artístico: “Del arte o que tiene relación con él. 
Que está hecho con arte o buen gusto.”

2.3.11. Dinámicas Culturales:
“La cultura debe de adecuarse a los procesos 
históricos y variaciones sucedidas en su entorno, 
por lo tanto, la dinámica cultural son los cambios 
permanentes de una sociedad en cuanto a co-
nocimiento, actividades, intereses, costumbres y 
avances de todo tipo.”

2.3.12. Espacios Simbólicos:
Un espacio simbólico según Vidable (2015) "nace 
cuando un territorio ya sea físico o virtual es ha-
bitado por la población, no es el espacio en sí, 
sino las personas hacen de el cuándo lo habitan”.   
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3. Metodología
3.1.Método de investigación

 El presente proyecto de investigación se 
desarrolla mediante el método de una "Investi-
gación Proyectiva" que según Hurtado (2000) 
se define como: "(...) todas aquellas investigacio-
nes que conducen a inventos, programas, dise-
ños o a creaciones dirigidas a cubrir una deter-
minada necesidad, y basadas en conocimientos 
anteriores" (p.323). 

3.2. Diseño de la investigación

 El proceso para el desarrollo de esta in-
vestigación se divide en 4 Fases (Figura 3.1):

Fase 1: Análisis de la problemática
La investigación se inicia con la revisión de tex-
tos, informes, noticias, etc. que permitirán descri-
bir la situación problemática y la definición del 
tema, ademas de precisar la zona de estudio en 
la que se enfocara la tesis.

Fase 2: Búsqueda de información 
En esta fase se procederá con la recopilación de 
información en la cual se fundamentara el de-
sarrollo de la investigación. Esta información se 
obtendrá  mediante visitas de campo y revisión 
bibliográfica.

Fase 3: Desarrollo de la investigación
Posteriormente, en la fase 3, se procederá con la 
etapa de desarrollo de la investigación y análisis 
de la información recopilada en la fase 2. En esta 
etapa, ademas, se analizan los referentes proyec-
tuales, así como también, las características del 
lugar.

Fase 4: Desarrollo de proyecto arquitectónico

Esta fase se divide en 2 etapas: anteproyecto ar-
quitectónico y proyecto de arquitectura. 

Anteproyecto arquitectónico:
En esta etapa se definirá:
- Conceptualización
- Características del usuario
- Programación arquitectónica
- Zonificación
- Funciones
- Relaciones espaciales y formales
- Volumetria

Proyecto de arquitectura:
En esta etapa se desarrollara todo lo concernien-
te a la arquitectura: 
- Memoria descriptiva

- Planos de Distribución
- Esquemas estructurales, sanitario y electrome-
cánicos
- Cortes arquitectónicos y estructurales 
- Elevaciones 
- Detalles arquitectónicos
- Vistas 

3.3. Instrumentos para la búsqueda de infor-
mación

Debido a las características de la investigación, 
y para la consecución los objetivos planteados 
en el presente estudio, se plantea el uso de una 
serie de instrumentos, que se enumeran a conti-
nuación:

- Revisión bibliográfica: toda información pro-
veniente de textos especializados para la elabo-
ración de bases teóricas, estado de la cuestión y 
referentes.
- Visitas de campo: se utiliza como herramienta 
para la caracterización del lugar, contexto urba-
no y estado físico.
- Encuestas: se utiliza para la caracterización del 
usuario y programación arquitectónica.
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3.4. Diagrama Metodológico

Figura 3.1: Diagrama Metodológico
Fuente: Elaboración Propia
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3.5. Cronograma  de Actividades

Figura 3.2: Cronograma de Actividades
Fuente: Elaboración Propia
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4.1 Delincuencia: Factores de  Riesgo y Prevención
4.1.1 Delincuencia: un problema social de im-
portancia nacional

 El estudio sobre las ciudades, es un tema 
de interés en distintas especialidades (arquitec-
tura, urbanismo, antropología, economía, socio-
logía, etc.).  Estos estudios abarcan los problemas 
presentes en nuestra sociedad, y sus respectivas 
consecuencias, uno de los cuales  es la delincuen-
cia (inseguridad ciudadana), que a generado un 
gran impacto en las ciudades y sociedades, por 
ejemplo, en Lima y Callao es considerado como 
el principal problema que afecta la calidad de 
vida en la ciudad (Lima Como Vamos, 2018) (Fi-
gura 4.1), una situación que se repite a lo largo 
de todo el Perú. Aunado a ello, el tipo de delito 
mas frecuente es el delito Contra el Patrimonio1 
(64.9%), seguido por los delitos contra la segu-
ridad publica2 (15.0%),  delitos contra la vida, 
cuerpo y la salud3 (10.1%) y finalmente los delitos 
contra la libertad4 (5.4%) (PNP, 2017) (Figura 4.2), 
ademas, 9 de cada 10 casos de delitos contra el 
patrimonio ocurrieron en el espacio público (Fi-
gura 4.3), y el 75.7% de los que cometieron deli-

1 Hurto, Robo, Apropiación ilícita, Estafa y otras 
defraudaciones, otros.
2 Trafico ilícito de Droga, microcomercialización de 
droga, Peligro común, otros
3 Homicidios, Abortos, Lesiones, otros.
4 Violación de la libertad Personal, Violación de la 
libertad sexual, otros.

Figura 4.1: Problemas mas importantes que afectan la cali-
dad de Vida en la ciudad 
Fuente: Lima Como Vamos 2018

Figura 4.2: Delitos Denunciados y registrados por la PNP.
Fuente: Anuario estadístico PNP (2017)

Figura 4.4: Porcentaje de delitos denunciados por edades.
Fuente: Ministerio Publico Fiscalía de la Nación (MPFN, 2017)

Figura 4.3: Lugar de incidencia de delitos denunciados.
Fuente: Ministerio Publico Fiscalía de la Nación (MPFN, 2017)

to se encuentran entre los 18 y 34 años de edad, 
siendo también que un 7.5% son menores de 18 
años (MPFN, 2018) (Figura 4.4). 

4.1.2 Factores de Riesgo

 Para proponer alternativas de solución 
ante esta situación criminógena , primero, es 
necesario  entender los principales factores de 
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circunstancias, que no dependen de él, como su 
formación, y aquellas otras que él puede variar o 
modificar como pudiera ser la decisión del sujeto 
de llevar a cabo determinada acción para satis-
facer una necesidad personal" (Moreno, Medina 
y Macias, 2013). Denotando una necesidad pri-
mordial de cambiar de paradigma y orientar los 
esfuerzos hacia la prevención del delito median-
te  estrategias que construyan una base solidad a 
nivel personal, cultural y social.

4.1.3 Prevención como alternativa de solución
 
Ante esta situación, y para intentar contrarres-
tar la proliferación de la delincuencia, existen 
dos posturas predominantes: la llamada "mano 

dura", que tiene una mayor presencia en muchos 
países de la región América latina y el Caribe 
(ALC) (Sen y Kliksberg, 2007) y, contrariamente a 
esta, el enfoque en la prevención.

 Las políticas de "mano dura" se concen-
tran en el aumento de la rigurosidad de la nor-
mas legales,  o en llenar las cárceles, sin embargo 
"(...)No hay constancia de que el rigor de la pena 
o el aumento de las cuotas de encarcelamiento 
reduzcan las tasas de criminalidad y eviten el de-
lito(...)" (Garcia-Pablos de Molina, 2003:1018), en 
contraposición, este aumento de rigor a genera-
do una saturación en el sistema penitenciario del 
Perú5.  

 Por otro lado, el enfoque de la preven-
ción de la delincuencia es mucho mas rentable, 
un claro ejemplo de esto es Nicaragua, que uti-
lizó el enfoque de la prevención logrando resul-
tados resaltantes, llegando a reducir el numero 
de pandillas, para ello "se utilizaron estrategias 
como la apertura de oportunidades de trabajo 
y de desarrollo artístico y vocacional en las cár-
celes" (Sen y Kliksberg, 2007).  Esta metodología 
de prevención social "se orienta a las causas mis-
mas, a la raíz, del conflicto criminal, para neu-
tralizar éste antes de que el propio problema se 

5 Ver capitulo 1.2 Planteamiento del problema

riesgo que motivan la incidencia delictiva. Estos 
factores han variado a lo largo de los años y acor-
de con el desarrollo y entorno social, es decir, la 
delincuencia, al igual que la mayoría de conduc-
tas humanas, es una conducta que tiene una ma-
yor probabilidad de presentarse acorde con el 
medio que le rodea. Sin embargo, Salinas divide 
estos factores de riesgo en tres grandes grupos: 
individuales, familiares y sociales (2007)(Figura 
4.5)
Estos grupos de factores de riesgo tienen como 
común denominador el hecho de que enfrentan 
al sujeto, una realidad ajena a su control y la posi-
ción dictada por su moral. Ante esta situación se 
puede deducir que "el estudio del hombre delin-
cuente tiene que partir de la correlación entre las 

Individuales Familiares Sociales

Demográficos Densidad del hogar (hacinamiento) Mercado de armas y drogas

Exposición temprana a la violencia Estructura Violencia de medios de comunicación

Deserción escolar o bajo rendimiento Dinámica Familiar Cultura de la violencia

Situación Laboral Normas de la Crianza Tasa de crimen del vecindario

Abuso de alcohol o drogas Violencia intrafamiliar Grado de urbanización

Sociabilización de la violencia Nivel socioeconómico Violencia Regional

Desigualdad socioeconómica

Corrupción

Figura 4.5: Factores de Riesgo
Fuente: Salinas (2007)
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Vs
Mano Dura

Prevención

manifieste y ... a resolver las situaciones carencia-
les criminógenas, procurando una socialización  
provechosa acorde con los objetivos sociales." 
(Garcia-Pablos de Molina, 2003:984)
Este tipo de estrategias, de prevención, "buscan 
generar habilidades y capacitación para enfren-
tar posibles conflictos"  (ONU-HABITAT, 2009)
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4.2 Espacio  público flexible para ciudades mas seguras
4.2.1 Espacio público y calidad de vida
 El estudio del espacio público y su rela-
ción con la calidad de vida de la gente siempre 
sera un tema de interés, puesto que su importan-
cia, en términos generales, deriva de la capaci-
dad de hacer "visible la sociedad"  (Borja, 2003). 
Esta capacidad tan innata y natural de convertir-
se en escenario de múltiples  fenómenos socioló-
gicos sirve para analizar a la ciudadanía, a partir 
del estudio de  los espacios públicos. 
El espacio público, desempeña un papel central 
en la convivencia social (ONU, 2012), en los par-
ques, plazas,  jardines, áreas de juegos, etc. es 
donde se refleja el carácter de la ciudad. Mien-
tras que la disponibilidad, calidad y el libre acce-
so al espacio público motivan el desarrollo de la 
cohesión social; el abandono, mal planeamien-
to o la falta de espacios públicos influyen en la 
aparición de conductas de riesgo social, es por 
eso que podemos decir que "el espacio público 
define la calidad de la ciudad, porque indica la 
calidad de vida de la gente y la calidad de la ciu-
dadanía de sus habitantes" (Borja, 2001).

4.2.2 Espacio público y problemática actual
 Sin embargo en la actualidad el espacio 
público en el Perú se encuentra atacado por un 
constante incremento de la violencia y delin-
cuencia, que a su vez a generado un entorno go-

bernado por la percepción de inseguridad. Este 
ambiente tiene serias repercusiones en la gene-
ración de miedos urbanos, llegándose a eviden-
ciar algunos fenómenos nocivos para la ciudad 
que contribuyen al énfasis en la segregación so-
cial, por ejemplo, la profusión de rejas y carteles 
(Figura 4.6) que convierten una serie de calles 
residenciales, de carácter público, en un barrio 
cerrado y privatizado.

Y si a este incremento delincuencial le añadimos 
la explosión demográfica presente en las urbes 
del Perú, obtenemos un panorama más comple-
jo. En este sentido, ¿como enfrentar la inminen-
te escasez de espacios públicos para el futuro? 
¿Qué características debería tener un espacio 
público, o una ciudad, para satisfacer las necesi-
dades de una sociedad tan diversa, creciente y 
cambiante, y lograr el objetivo de obtener ciuda-
des más seguras?

Jane Jacobs (1961), hablaba de la importancia 
de la vida urbana para la prevención del delito, 
a mayor presencia de interacciones sociales en 
el espacio público, menor sera la presencia de-
lictiva (Figura 4.7), y viceversa (Figura 4.8). Los 
términos “observadores urbanos” y “ojos en la ca-
lle” fueron creados por ella y muestran el papel 
fundamental del peatón en la seguridad general.

Figura 4.7: Muros que obstruyen el contacto visual. Bellavis-
ta - Callao

Figura 4.8: A mayor contacto visual, aumenta la percepción 
de seguridad

Figura 4.6: Profusión de Rejas y Carteles en Residenciales. 
Bellavista - Callao
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Concierto

Desfile

Mercado

Figura 4.9: Diversidad de usos de un mismo espacio
Fuente: Archdaily

Figura 4.10: Cerramiento Transitable - Función Oblicua

Ante esta situación el reto radica en promover 
el incremento de las interacciones sociales en el 
espacio público, y permitir que la gran variedad 
de comportamientos sociales se desarrollen na-
turalmente y sin conflictos. 

“Tiene que haber ojos en las calles, ojos perte-
necientes a los que podríamos llamar los propie-
tarios naturales de la calle. Los edificios deben 
estar orientados hacia la calle para garantizar 
la seguridad de los residentes y extranjeros. No 
pueden dar la espalda o tener lados en blanco y 
dejarlos ciegos”  (Jacobs,1961)

4.2.3 Espacio Público Flexible: Cualidades princi-
pales
 Según los arquitectos Enrique Mínguez 
Martínez, María Vera Moure y el ingeniero de edi-
ficación Diego Meseguer en su publicación “Nue-
vo Contexto Urbano, Espacios Públicos Flexibles: 
10 principios básicos”, la diversidad urbana es 
una de las herramientas más importantes para 
conseguir un espacio público de calidad, lograr 
la mixticidad de usos, puede aumentar la com-
plejidad y calidad de la ciudad. 

En ese sentido Jordi Borja (1998) señala las cua-
lidades formales para que un espacio público 
pueda considerarse de calidad: "continuidad 

del diseño urbano, la generosidad de las for-
mas, imagen y materiales, y la adaptabilidad a 
usos diversos a través del tiempo."
En este marco ya no solo podemos hablar de es-
pacio público, es importante brindar la multifun-
cionalidad del espacio y reconocer su poder para 
permitir una mayor concentración y diversidad 
de actividades en un espacio abierto. De esta 
manera ya no hablamos solo de espacios públi-
cos, sino más bien de espacios públicos flexibles 
(Figura 4.9), estos espacios deben contar con 
continuidad del diseño urbano y adaptabilidad 
a usos diversos a través del tiempo.

- Continuidad Urbana:
Este término hace referencia a la continuidad 
entre el edificio y el entorno, a la eliminación 
de obstáculos y a la continuidad en el diseño. Al 
respecto Claude Parent (1970)  en su libro "Vivir 
en lo oblicuo" nos muestra una interesante pers-
pectiva y enumera dos principios: "cerramiento 
transitable" y "circulación habitable", que permi-
ten un acercamiento al tema de la continuidad 
urbana.

El cerramiento transitable se refiere a la posibi-
lidad de poder recorrer un edificio, con un cerra-
miento inclinado y sin obstaculizar el recorrido 
(Figura 4.10).
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Mientras que, la circulación habitable, resalta la 
característica del edificio en cuanto a la distribu-
ción de los espacio a lo largo de todo el recorrido 
para posibilitar una mejor "integración del circu-
lar en el habitar", es decir, para dinamizar y faci-
litar la integración con la ciudad es importante 
proporcionar actividades que se puedan realizar 
junto al acto de circular o recorrer el espacio.

La aplicación de estos dos principios son necesa-
rios para consolidar la continuidad urbana de un 
espacio publico flexible, y de esta manera pro-
veerla de focos de atracción que servirán para 
darle calidad al espacio.

- Adaptabilidad de usos diversos a través del 
tiempo:
Ademas de ser continuo y atractivo, un espacio 
público flexible debe tener espacios multifuncio-
nales y permitir identificarse con ellos, a mayor 
sentido de pertenencia social a un espacio deter-
minado, mayor sera la percepción de seguridad.
Debe existir un sentido de pertenencia, para lo 
cual es imperativo devolver el carácter lúdico de 
la calle y la apropiación espontanea, creativa y de 
manera fluida  del espacio público.

Estas cualidades garantizaran el flujo constante 
de los ciudadanos y  la calidad espacial.

Figura 4.11: Mobiliario urbano flexible. Alameda Chabuca 
Granda

Figura 4.12: Diseño de elementos vegetales
Fuente: Archdaily

Figura 4.13: Peatonalización. Jirón de la Unión - Lima

4.2.4 Espacio Público Flexible: Características Fí-
sicas

- Mobiliario Urbano Flexible
Contrariamente a lo que se ve actualmente, el 
mobiliario urbano debería brindar la alternativa 
de poderlo mover según las necesidades de cada 
usuario, ademas de dar la posibilidad de adap-
tarse al uso en distintas y variadas actividades 
(Sentarse, leer, áreas de juegos,etc.). (Figura 4.11)

- Diseño de Elementos Vegetales
Es importante tener especial cuidado con la im-
plantación de elementos vegetales, pues estos 
deben estar estrategicamente ubicados para 
evitar convertirse en posibles obstáculos en el 
uso variado del espacio público. Se debe inten-
tar prever las distintas actividades a realizarse en 
determinado espacio, y utilizarlos como elemen-
to de protección y confort térmico. (Figura 4.12)

- Peatonalización 
Se debe fomentar la convivencia y la interacción 
entre personas, por lo cual los recorridos deben 
ser amplios y de uso exclusivo para el peatón, 
este en una característica primordial y necesaria  
para lograr la flexibilidad en el espacio público. 
Se debe recuperar espacios que fueron perdién-
dose por el uso del automóvil. (Figura 4.13)
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Figura 4.17: Características del Espacio Publico Flexible se-
gún Mínguez et al (2013) 
Fuente: Archdaily

Figura 4.16: Accesibilidad. Exterior Ópera de Oslo 
Fuente: Archdaily

Figura 4.14: Elementos Arquitectónicos Urbanos. Mediateca 
Pumacahua - Villa María del Triunfo 
Fuente: Alacero

Figura 4.15: Pavimentos Flexibles. Plaza San Martín - Lima 

- Elementos Arquitectónicos Urbanos
Otra de las características del espacio publico 
flexible es que brinda elementos urbanos que 
se pueden utilizar en forma diferenciada a la que 
fueron creados originalmente, lo que Jan Gehl 
denominaba "paisajes para sentarse": "(...)ele-
mentos multifuncionales en los espacios urba-
nos tales como una gran escalinata que sirva a la 
vez como punto de observación, un monumen-
to, una fuente con una base amplia y escalonada, 
o cualquier otro gran elemento espacial diseña-
do para cumplir más de una función al mismo 
tiempo.” (2006, p.176) (Figura 4.14)

- Pavimentos Flexibles
Se debe contar con superficies continuas que 
permitan  el desarrollo de diversas actividades, 
nuevos usos. Un claro ejemplo de esto es el caso 
de la Plaza San Martín en Lima-Perú, con la pre-
sencia de los Skaters. Este tipo de pavimentos fa-
cilitan la presencia de actividades no permanen-
tes como exposiciones, ferias, etc. (Figura 4.15)

- Accesibilidad
Accesibilidad no solo con respecto a la discapa-
cidad, sino también a la característica del espa-
cio para permitir el fácil acceso del individuo y 
su participación con relación al espacio.(Figura 
4.16)
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4.3 Lineas del Deseo y revalorización del espacio público
4.3.1 El camino hacia la revalorización del espa-
cio público
 A lo largo del desarrollo de la presente 
investigación se puso énfasis en la generación 
de espacios públicos de calidad, que permitan 
una mayor confluencia de personas, y por ende, 
una mayor percepción de seguridad. Es decir, al 
revalorizar el espacio público  y lograr que un 
mayor número de personas circule a pie y per-
manezca en los espacios públicos, la seguridad 
aumentará, tanto la percibida como la real. De 
la misma manera que en algún establecimiento 
comercial  la afluencia de personas significa que 
el lugar es bueno, en el espacio público "la pre-
sencia de otros es un gran indicador de que el 
lugar es considerado seguro y agradable" (Gehl, 
2014).  En este sentido, para lograr este objeti-
vo es fundamental aumentar el bienestar de los 
peatones y ciclistas, lo que Jan Gehl denomina 
como la implementación de una "dimensión hu-
mana", priorizar el recorrido a pie generara una 
revalorización del espacio público.

4.3.2 El factor automóvil: Jay Walking
 El acto de caminar, o andar, es un acto, o 
debería serlo, natural e instintivo, y esta ligada di-
rectamente al espacio publico. Sin embargo, este 
acto, tuvo una serie de evoluciones demarcadas 
por el automóvil.  La invención del automóvil y su 

posterior uso masivo trajeron una serie de cam-
bios en la ciudad y en el peatón, empezaron a 
surgir conflictos entre las personas que caminan 
y los vehículos motorizados. Es en este contexto 
que nace el término de Jay Walking que denota 
la existencia de un peatón que "no sabe caminar" 
(Figura 4.18), debido a ello se empiezan campa-
ñas para "enseñar al peatón" a solo usar los cru-
ces peatonales para cruzar las calles (Figura 4.19). 
No  obstante esto a crea una cultura en la que 
la gente que camina es segregada del uso libre 
del espacio publico, subordinando los trayectos 
peatonales al paso del automóvil (Figura 4.20). 
Desde allí la prioridad en el uso de las calles fue 
relegada del peatón, dejándolo transitar solo por 
donde era "correcto transitar", construyéndose 
una ciudad para el automóvil, antes que para el 
peatón (Figura 4.21)

Figura 4.18: Jay Walking
Fuente: Liga Peatonal

Figura 4.21: Caricaturas de Prioridad al automóvil
Fuente: Carlos Miguel Tovar Samanez "Carlín" (2014)

Figura 4.19: Campaña anti Jay Walking 1956
Fuente: Liga Peatonal

Figura 4.20: Trayectos peatonales subordinados al auto
Fuente: Liga Peatonal
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4.3.4 Lineas del Deseo: una mirada general

"Caminante, son tus huellas el camino y nada más; Ca-
minante, no hay camino, se hace camino al andar. Al 
andar se hace el camino, y al volver la vista atrás se ve 
la senda que nunca se ha de volver a pisar."  Antonio 
Machado - Proverbios y Cantares

Ante este fenómeno, originado por la aparición 
del automóvil, aparecen las denominadas lineas 
del deseo1, termino acuñado por el filósofo fran-
cés Gaston Bachelar en su libro La poética del 
espacio, el cual hace referencia a los senderos, 
imaginarios o tangibles, que siguen las personas 
de manera instintiva para llegar de un punto a 
otro, o como lo describiría Hart (2011) "el camino 
más corto de A a B".

Al hablar de lineas de deseo, es fundamental 
hablar también de espacio publico, ya que el es-
pacio publico es un elemento integrador de la 
ciudad en el cual las lineas del deseo se hacen 
tangibles. Sin embargo, en la actualidad, en la 
mayoría de ciudades la prioridad esta basada en 
el vehículo, lo cual limita la cantidad de peatones 
que transitan alrededor de la ciudad, esto origi-
na una serie de efectos, o defectos, que muchas 

1 También conocido como desire lines, olifanten 
paadjes (caminos de elefante), senderos naturales o cami-
nos sociales.

Figura 4.22: Cruce Peatonal riesgoso
Fuente: Liga Peatonal

Figura 4.24: Lineas del Deseo, invierno
Fuente: Abad y Peralta (2016)

Figura 4.23: Priorización al peatón. Copenhague The Strøget 
1954 (izquierda), Copenhague The Strøget 2018 (derecha) 
Fuente: Urban Networks 2018

veces podrían resultar riesgosos para el usuario 
(Figura 4.22). Pese a esto, en los últimos años, al-
rededor del mundo, se ha ido restableciendo la 
importancia del ser humano y se están tomando 
medidas correctivas para revertir la problemática 
(Figura 4.23).  

 Desde un principio el ser humano se mo-
vilizaba a través del mundo, "la acción de atra-
vesar el espacio nace de la necesidad natural 
de moverse con el fin de encontrar alimentos e 
informaciones indispensables para la propia su-
pervivencia. Sin embargo, una vez satisfechas 
las exigencias primarias, el hecho de andar se 
convirtió en una acción simbólica que permitió 
que el hombre habitara el mundo." (Careri, 2009, 
p.20).  Pese a la proliferación del automóvil, esta 
acción, el andar, a continuado desarrollándose y 
dejando "señales de rebeldía" a través de las li-
neas del deseo, que evidencian la ausencia del 
peatón en el planeamiento de la ciudad. O como 
lo dirían Abad y Peralta (2016) "(...) estos sende-
ros son creados como una alternativa de movi-
lidad que no ha sido considerada en un diseño 
previo y que busca acortar distancias o evitar 
obstáculos existentes entre dos puntos; por lo 
general son observados en áreas verdes"  (p. 28) 
(Figura 4.24). 
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4.3.4 Lineas del Deseo:  Como estrategia de dise-
ño del espacio público
 El interés por restablecer la importancia 
del ser humano en el planeamiento de la ciu-
dad se ah incrementado alrededor del mundo, 
no obstante, en Perú, no se a profundizado en el 
tema. Lo cual señala la necesidad de establecer 
estrategias coherentes con la priorización del 
peatón. 

Una de las estrategias viables es la utilización de 
las lineas del deseo en el diseño del espacio pu-
blico, sin embargo existe escasa bibliografía refe-
rida a las lineas del deseo, por lo cual es menester 
analizar su presencia y caracterización en la ciu-
dad, aunque muchas veces estas son percibidas 
como  simples actos de rebeldía, que en cierta 
medida lo son, o vandalismo que atentan con 
los diseños provistos por las distintas autorida-
des pertinentes, sin embargo, en lugar de luchar 
contra las lineas del deseo, debemos aprender 
de ellas para diseñar mejores ciudades, donde el 
peatón sea nuestra prioridad.

Las lineas del deseo por lo general son obser-
vadas en áreas verdes y se forman debido a la 
erosión del suelo ocasionada por el transito fre-
cuente de personas, ya sea a pie o en bicicleta, 
sin embargo, no son exclusivas del área verde.

La generación de las lineas de deseo no solo 
responde a la búsqueda de caminos más cortos, 
también esta el factor  sobre la percepción del 
confort o comodidad que se podría generar en 
un camino con respecto a otro.

Es asi que, para su correcta interpretación, los 
autores consideran necesario dividir las lineas de 
deseo y categorizarla en 5 categorías:

2.- Lineas de Deseo para evitar escaleras

3.- Lineas de Deseo y confort

4.- Lineas de Deseo para evitar barreras1.- Lineas de Deseo acortar caminos

5.- Lineas de Deseo para evitar esquinas
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Figura 4.25: Linea de deseo para acotar caminos. Entre Jar-
dineras. 

Figura 4.27: Linea de deseo para acotar caminos. Creando caminos sobre el grass. 

Figura 4.26: Linea de deseo para acortar caminos. Sobre rie-
les de Tren. 

Lineas de Deseo para acortar caminos

El ser humano busca la manera más corta y fácil 
de llegar desde el punto de partida hacia dón-
de quiere llegar, evitando las curvas o dar vuel-
tas para llegar a su objetivo.  Dentro de este tipo 
de  linea del deseo están los llamados caminos 
necesarios. Es la forma mas común de lineas del 
deseo.
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Lineas de deseo para evitar las escaleras 

Se busca hacer el camino más corto de la manera 
más cómoda, las personas siempre evitaran las 
escaleras para evitar el esfuerzo de hacer ejerci-
cio al subir y bajar escalones. Para las personas 
vulnerables o con alguna discapacidad estas es-
caleras son un gran obstáculo. En las imágenes 
se pueden observar la preferencia de usar una 
rampa que ha sido adaptada por las mismas per-
sonas para transitar. El ser humano siempre va a 
preferir usar la rampa. 

Figura 4.28: Linea del deseo para evitar las escaleras. Rampa 
vs Escalera 1

Figura 4.30: Linea del deseo para evitar las escaleras. Rampa 
vs Escalera 3

Figura 4.29: Linea del deseo para evitar las escaleras. Rampa 
vs Escalera 2
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Lineas de Deseo y Confort.

Acortar la ruta no es solo el objetivo, sino que 
debe estar acompañado de un cierto confort, 
este confort da una experiencia distinta de la ciu-
dad, ya sea a través de un camino con sombra o 
una superficie agradable para caminar, los pisos  
compactos y con mayor uniformidad del mate-
rial son preferidos antes que los pisos desiguales 
o con pequeños desniveles, lo que genera esta 
línea del deseo justo al lado de un camino plani-
ficado pero contruido con un material inadecua-
do para el confort al transitar. Figura 4.33: Lineas del deseo y confort. Gravilla vs Tierra 

compactada. 

Figura 4.31: Lineas del deseo y confort. Adoquines vs Tierra 
compactada

Figura 4.32: Lineas del deseo y confort. Piedra laja vs Tierra 
compactada.
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Lineas de Deseo para evitar barreras 

En las ciudades las líneas del deseo siempre se-
rán manifestadas, pero las autoridades tienden a 
bloquearlas, puesto que creen que no deberían 
estar ahí, justo por donde el peatón quiere ca-
minar. Usan vallas metálicas que buscan inhibir 
el paso de los peatones, tener bolardos y poner 
cadenas, poner rejas.  usar señalizaciones, sin 
embargo estas lineas del deseo siguen reinven-
tandose y reapareciendo, lo cual indica el grado 
de necesidad de ese camino. Figura 4.36: Lineas del deseo para evitar barreras. A traves 

decerco verde

Figura 4.34: Lineas del deseo para evitar barreras. A traves 
de una reja

Figura 4.35: Lineas del deseo para evitar barreras. Atraves 
de un cerco
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Lineas del Deseo para evitar terminaciones en 
esquinas. 

Parte de la comodidad del peatón, es evitar los 
encuentros que terminen en punta o esquina. 
Se tiende  a evadirlos, y acomodar los espacios 
de acuerdo a su confort. Observamos que el ser 
humano prefiere buscar otra ruta más cómoda, 
haciendo una línea curva y transitar sobre ella.

Figura 4.37: Lineas del Deseo para evitar ecuentros en punta 
(cuadrado) 1. 

Figura 4.39: Lineas del Deseo para evitar  encuentros en 
punta (cuadrado) 2. 

Figura 4.38: Lineas del Deseo para evitar  encuentros en 
punta (cuadrado) 2. 
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4.4 Estudio de caso: Callao
4.4.1 Callao una mirada a la problemática Gene-
ral
 La región Callao, por mucho tiempo ha 
sido considerada una Región con muchos pro-
blemas sociales, entre ellos la delincuencia, pan-
dillaje, asesinatos1; todo esto vinculado a niños, 
adolescentes y jóvenes2, en el 2016 del total de 
implicados en delitos, en la Región Callao, el 
68.53% estuvieron vinculados a daños contra el 
patrimonio (Robo, Hurto)3  (Ver Tabla 4.1), lo cual 
amerita una acción inmediata de parte de las au-
toridades, aunque no solo de ellos,  por corregir 
estos actos delictivos en los que son partícipes 
los adolescentes y jóvenes de la Región.

El observatorio de Criminalidad del Ministerio 
Publico a través del documento: "Mapas del de-
lito 2013 - 2017"  (MPFN, 2017), señala que en el 
2017 más del 64% de los detenidos por delitos 
en la Región Callao fueron jóvenes menores de 
18 años a 34 (Ver Tabla 4.2 y 4.3).

1 Ver Nota en https://elcomercio.pe/lima/callao/

crimenes-callao-ano-cifras-noticia-474994

2 Ver nota en (https://elperuano.pe/noticia-la-reso-

cializacion-juvenil-60676.aspx)  y  también en (https://elcal-

lao.co/2017/10/aumentan-delitos-en-jovenes-chalacos/)

3 Ver datos completos en el portal del Ministerio 

Publico, revisar https://portal.mpfn.gob.pe/descargas/ima-

geninstitucional/mapas/01_Mapas_del_Delito.pdf

Tabla 4.1: Denuncias por comisión de delitos por tipo de de-
lito*, Callao, 2016

*Definiciones de tipo de delitos tomada de (INEI, 2016, p. 150)
Fuente: INEI - SIDPOL
Elaboración Propia

Tabla 4.2: Porcentaje de detenidos por delitos según rango 
de edad Callao 2017

Fuente: Instituto de Defensa Legal (IDL, 2017) - PNP 2017
Elaboración Propia

 Otro problema social que enfrenta la Re-
gión Callao está relacionada con el nivel de de-
serción de los alumnos. Para el nivel educativo 
de primaria la tasa de deserción acumulada para 
el 2017 es del 13.2% , y para el nivel educativo de 
secundaria es el 9.4% (ENAHO, 2018). Esto confir-
ma el problema social por el que pasan los niños, 
adolescentes y jóvenes de la Región Callao, que 
para algunos especialistas, se a convertido en 
un problema generacional4, como es la falta de 
identidad en valores culturales, que se refleja en 
el pandillaje, delincuencia, drogadicción y prosti-
tución.
Cabe resaltar que una de las estrategias plantea-
das por el Gobierno Regional del Callao y las Mu-
nicipalidades distritales del la Región del Callao 
está relacionada a la mejor utilización del tiem-
po de los adolescentes y jóvenes de la Región, 
desarrollando actividades deportivas, artísticas, 
culturales, entre otras5. De las cuales podemos 
enumerar las mas importantes6:
- Concurso de Arte Urbano: 180 participantes – 

4 Ver nota en (https://elperuano.pe/noticia-la-reso-

cializacion-juvenil-60676.aspx)

5 Según el "Plan provincial de Seguridad Ciuda-
dana  y Convivencia Social de Callao 2018"  Ver Plan en 

(http://www.municallao.gob.pe/pdf/seguridad-ciudadana/

plan-provincial-2018.pdf)

6 Actividades extraídas de la Agenda Cultural Cha-
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Tabla 4.3: Porcentaje de detenidos por delitos según Genero 
Callao 2017

Fuente: Instituto de Defensa Legal (IDL, 2017) - PNP 2017
Elaboración Propia

2040 asistentes en 2 días
- Campeonato de fulbito y voley (Varones y da-
mas): 1860 participantes - 3000 asistentes en 8 
fechas
- Maratón por la Semana de la Juventud: 1560 
participantes
- Campeonato de Box: 16 participantes – 950 
asistentes en 2 fechas
- Concurso de coreografía: 340 participantes – 
2300 asistentes
- Encuentro de alcaldes escolares: 180 partici-
pantes
- Cena de campeones: 86 homenajeados – 220 
asistentes
- Formación de voluntariado juvenil: 340 partici-
pantes

laca 2018

- Encuentro de jóvenes lideres del Callao: 1840 
participantes
- Matrimonio Masivo (1500 participantes)
- Teatro urbano: 37 integrantes del elenco – 4000 
asistentes en 8 presentaciones
- Campañas de sensibilización social mediante el 
arte: 16 integrantes del elenco – 25000 asistentes

Las actividades artísticas y culturales realizadas 
por el Gobierno Regional del Callao tienen las si-
guientes características:

1. En su mayoría son actividades demostrativas, 
mas no instructivas.
2. Son actividades de corta duración
3. Estas actividades no se realizan de manera 
continua
4. Son actividades de bajo y medio alcance por la 
cantidad de participantes
5. Se realizan de manera dispersa en los diferen-
tes distritos del Callao, o en su defecto en el Go-
bierno Regional del Callao.

 Esto es así debido al déficit de infraes-
tructura publica dedicada a la promoción y difu-
sión cultural (Figura 4.40). Evidenciánda en las es-
tadísticas municipales 2016 (INEI, 2017). En tema 
de Bibliotecas los datos muestran que, el Callao, 
solo cuenta con 143 asientos distribuidos entre 

Figura 4.40: Mapa indicando el equipamiento Cultural en la 
Región Callao 2018 
Fuente: SIGE 2018 - Ministerio de la Cultura
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las 5 bibliotecas existentes en toda la región, lo 
cual contrasta con los 1 053 0297 habitantes ; y en 
cuanto a teatros y teatrines administrados por las 
municipalidades se  ubica en ultimo lugar, a nivel 
nacional(Figura 4.41). 

Al contar con tan poco lugares públicos  de ex-
presión artística y cultural, se limita el acceso a 
los mismos para la población de menos recursos. 

7 Según Boletín Especial N° 22 - Estimaciones y 

Proyecciones de Población Departamental por Años Calen-
dario y Edades Simples, 1995-2025 (INEI, 2010)

Figura 4.41: Teatros y teatrines administrados por las muni-
cipalidades. 
Fuente: Estadísticas municipales 2016 (INEI 2017)

Figura 4.42: Teatro Municipal del Callao. Fachada del Teatro 
municipal del Callao (izquierda) - Interior del Teatro Munici-
pal del Callao (derecha).
Fuente: Municipalidad Provincial del Callao

A nivel público, la Región Callao tiene los siguien-
tes lugares de expresión culturales:

- Teatro Municipal del Callao "Alejandro Gran-
da Relayza" (Figura 4.42):

Localización: Jirón Pedro Ruiz 251, Distrito de Ca-
llao, Región Callao. 

El Teatro Municipal del Callao fue inaugurado en 
1986, por diversas circunstancias sufrió un seve-
ro deterioro, por lo que la Municipalidad propu-
so su remodelación y equipamiento.
En la Actualidad el complejo contempla cinco 
zonas con características particulares: ingreso y 
servicios al público, el Auditorio, el escenario y 
los servicios escenográficos, el servicio a los ar-
tistas, y la Administración.

 - Museo Naval del Perú "Capitán de Navío AP 
Julio J. Elías Murguía" (Figura 4.43) : 
Localización: Av. Jorge Chávez 123, Callao

Inaugurado en 1961 por el entonces presidente 
de la República, Manuel Prado Ugarteche.  Mues-
tra la historia marítima del Perú, cuenta con bi-
blioteca, auditorio, entre otros servicios.

- Biblioteca Pública Municipal "Teodoro Casa-
na Robles" 
Localización: Cruce entre Jr. Colon y Pedro Ruiz   
            Gallo - Callao

El local de la biblioteca tiene una antigüedad de 
50 años, manteniendo desde sus inicios coordi-
nación con la BNP, recibiendo material bibliográ-
fico por medio del Depósito Legal.

Figura 4.43:  Museo Naval del Perú. Fachada del Museo Na-
val del Perú (izquierda) - Vista desde la esquina hacia el Mu-
seo Naval del Perú (derecha) 
Fuente: Google Earth - Street View 2018
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- Biblioteca Pública Municipal Luis Alberto 
Sánchez – Bellavista
Localización: Av. Juan Pablo II 140 - 180

Fundada en 1935, siendo alcalde el señor Enrique 
Ginnochio. En el año 1962 se traslada la bibliote-
ca al nuevo local municipal, siendo potenciada e 
implementada en 1986. 

- Biblioteca Pública Municipal Víctor Andrés 
Belaunde - La Perla
Localización:  Jr. Cahuide 935

- Biblioteca Pública Municipal - La Punta
Mercado de Abastos, Av. Coronel Bolognesi 2

- Biblioteca Pública Municipal Manuel Gonzá-
les Prada - Ventanilla
Localización: Av. Pedro Beltrán s/n altura de la   
           calle 12

- Biblioteca Municipal de Carmen de la Legua 
Reynoso
Localización: Av. López Pasos s/n, Cuadra 2 Cal-
lao.

Como común denominador del total de equipa-
mientos urbanos dedicados a la cultura tenemos 
que las construcciones tienen mas de 40 años.

Así mismo, en cuanto a equipamiento privado 
para expresiones culturales, la mayoría de los 
distritos de Callao no cuentan con infraestructu-
ra formal para el desarrollo de estas actividades, 
en cambio, se desarrolla en espacios alternativos, 
o  salones de usos múltiples, autodenominados 
Centros Culturales (Figura 1.15), o viviendas 
adaptadas (Figura 1.16), que no necesariamente 
cuentan con equipamiento o infraestructura con 
exclusividad para el desarrollo de la representa-
ción cultural.

Figura 4.44:  Centro Cultural Wari
Fuente: Google Earth - Street View 2018

                  

Figura 4.45:  "Centro Cultural Rosacruz Lima", Callao - Cal-
lao - Callao (izquierda), "Casa de la Cultura y la Juventud", La 
Punta - Callao - Callao (derecha)
Fuente: Google Earth - Street View 2018

Por Otro lado, en cuando al sector medio am-
biental, la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) establece un mínimo  de área verde por 
habitante de 9m2/hab. A lo cual en el 2016, se-
gún el sistema Nacional de Información Ambien-
tal (SINIA,2016)8, Lima contaba con 3.03 m2/hab 
de área verde, mientras que Callao 2.48 m2/hab 
(Figura 1.17); evidenciando un déficit del 72.5% 
de área Verde por habitante. Esta situación es 
reflejada a través del "VII informe de percepción 
sobre calidad de Vida en Lima y Callao" (Lima 
Como Vamos, 2017)  que analiza el sentir de la 

8 Indicador: Superficie de área verde urbana por 

habitante (2016). Recuperado de http://sinia.minam.gob.

pe/indicador/998

Figura 4.46: Superficie de área Verde urbana por habitante
Fuente: SINIA 
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ciudadanía frente a diversos temas o problemas 
de la ciudad. En el rubro de gestión ambiental , la 
percepción en la región Callao indica que el 36% 
de los encuestados opinan que la falta de arbo-
les y mantenimiento de las zonas verdes son el 
principal problema, solo por debajo de la conta-
minación por vehículos (Tabla 4.4).

Tabla 4.4: Principales Problemas Ambientales

Fuente: Lima Como Vamos 2017
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4.4.2 Aplicación de ejes teóricos en el Callao  
Como ya se menciono en los capítulos anterio-
res, la delincuencia, guarda una estrecha relación 
con el nivel cultural de la población y con la cali-
dad el espacio publico existente en la zona, por 
ello es primordial crear un equipamiento  con ca-
rácter territorial en los que se realizan prácticas 
sociales y culturales diversificadas, que cuente 
con lo necesario para realizar de manera optima 
actividades de difusión, formación y creación 
cultural, enfocándose en la dotación de meca-
nismos para la prevención.
Ante esta situación, se hace necesario compren-
der las características y actividades especificas 
con las que debería contar dicho equipamiento 
para la provincia constitucional del Callao, para 
ello, se realizó una encuesta de opinión a los jó-
venes de la Región del Callao, entre a un total de 
200 encuestados1 de 15 a 22 años de edad2, y los 
resultados fueron los siguientes:

- El 54% de los encuestados fue de sexo femeni-
no, mientras que solo el 46% de sexo masculino 
(Figura 4.47).

1 Para seleccionar el numero de encuestados se 
tomo como referencia Lima Como vamos 2017
2 La población objetivo del proyecto es la pobla-
ción entre los 5 a 22 años, sin embargo, se encuesto a la po-
blación de 15 a 22 años, debido a que estas tienen mayor 
libertad de decisión que la población de 5 a 14 años, para 
las cuales, se realizo un sondeo a los padres de familia.

- El 66.5% de los encuestados se encuentra estu-
diando, posiblemente aun en el colegio, o en un 
instituto superior o universidad, el 16.5% trabaja, 
lo que indica que poseen ingresos económicos, 
al igual que el 11% que estudia y trabaja. Solo el 
6% de los encuestados no realiza aún ninguna 
actividad (Figura 4.48).

- Los encuestados realizan más de una actividad 
en su tiempo libre, la mayoría de ellos hace de-
portes, el 40,5%, seguido por pasar el tiempo en 
una cabina de Internet (13.5%) y por actividades 
artísticas y/o culturales, las cuales alcanzan el 
10.2% de las actividades que realizan los jóvenes 
encuestados en su tiempo libre (Figura 4.49).

- El total de los encuestados considera que los jó-
venes del Callao deben desarrollar sus habilida-
des artísticas y culturales. Además el 99% de los 
encuestados está interesado en conocer acerca 
del desarrollo de actividades artísticas y cultura-
les, ya sea participando de talleres o investigan-
do al respecto (Figura 4.50).

Figura 4.47: Género del total de Encuestados.
Fuente: Encuesta de Opinión

Figura 4.48: Actividad principal de Encuestados.
Fuente: Encuesta de Opinión

Figura 4.49: Actividad en tiempo libre de Encuestados.
Fuente: Encuesta de Opinión

Figura 4.50: Interesados en conocer acerca del desarrollo de 
actividades artísticas y culturales
Fuente: Encuesta de Opinión
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- En la actualidad solo el 19% de los encuestados 
se encuentran realizando alguna clase o taller re-
ferente a algún tipo de actividad artística o cul-
tural, destacando música (4.5%), teatro (3.5%), 
dibujo (2.5%), danza y pintura (2,0%). Estas cla-
ses o talleres se realizan en lugares particulares 
o fuera de la Provincia Constitucional del Callao 
(Figura 4.51). 

- En lo referido a si los encuestados han recibi-
do alguna vez alguna clase o taller sobre activi-
dades artísticas, el 56% respondió que sí, danza 
(40.16%), música (20.49%), teatro (11.48%), pin-
tura (9.02%) y dibujo (8.2%). (Figura 4.52).

- Estas actividades artísticas y culturales, según 
los encuestados se realizaron principalmente en 
el distrito de Bellavista (46.3%) y Callao (15.18%), 
sin embargo, estas se realizaron en colegios y 
parroquias, no obstante, estas no tienen la capa-
cidad para recibir grandes cantidades de partici-
pantes por lo tanto el impacto es limitado (Figura 
4.53).

- El 94% de los encuestados respondió que si 
se encuentra interesado en recibir alguna clase 
o taller sobre actividades artísticas o culturales. 
Las principales actividades artísticas o culturales 
preferidas por los jóvenes de la Región Callao 

son la Danza (22.03%), música (21.15%), teatro 
(18.5%), pintura (18.06%),etc. (Figura 4.54).

- El 94.15% de los interesados en participar de las 
clases o talleres manifestaron que sí están dis-
puestos a pagar por ello. Los montos varían en-
tre los 10 soles mensuales a los 300 soles, siendo 
40 - 60 soles el monto señalado por la mayoría de 
los encuestados (25.99%) (Figura 4.55) 

Figura 4.51: Actividades Culturales en desarrollo.
Fuente: Encuesta de Opinión - Elaboración Propia

Figura 4.53: Distritos en donde se realizaron las actividades.
Fuente: Encuesta de Opinión - Elaboración Propia

Figura 4.54: Principales actividades a desarrollar.
Fuente: Encuesta de Opinión - Elaboración Propia

Figura 4.55: Disponibilidad de pago.
Fuente: Encuesta de Opinión - Elaboración Propia

Figura 4.52: Actividades Culturales desarrolladas.
Fuente: Encuesta de Opinión - Elaboración Propia
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 Esta encuesta nos permite caracterizar 
a los usuarios a los que estará destinado princi-
palmente el  equipamiento, ademas de permitir 
definir las actividades que se podrían realizar o 
que tendrían una mejor recepción por parte de 
la población.  Todo esto relacionado a una situa-
ción negativa, que se intenta modificar y que se 
demostró en el planteamiento del problema. 
Para ello, se analiza la temporalidad, relevancia y 
grado de avance de la situación problemática:

- Temporalidad: 
La condición cultural de la población joven de 
la Región del Callao propicia al incremento del 
pandillaje, drogadicción, prostitución y delin-
cuencia, por lo tanto urge se dé solución integral 
al problema suscitado desde años atrás y que va 
en aumento.

- Relevancia: 
La Región del Callao no cuenta con las condicio-
nes adecuadas para el normal desarrollo de las 
actividades artísticas y culturales de la pobla-
ción, esto se refleja en la creciente ola de pan-
dillaje, drogadicción, prostitución y delincuencia 
que sufren los distritos de la Región del Callao, 
en tal sentido el equipamiento es de gran impor-
tancia para cubrir el objetivo en la Región.

- Grado de Avance: 
El grado de avance o porcentaje referido a la po-
blación que potencialmente está afectada por la 
situación negativa es del 100% de la población 
de la Región Callao.

 A ello se suma la existencia de oportu-
nidades que facilitarían el desarrollo del equipa-
miento y que afectarían directamente el desarro-
llo del condensador cultural:

Oportunidades:
- Existe apoyo social por parte de la población así 
como de las autoridades competentes.

- Es política del Gobierno Regional del Callao " (...)
fomentar el desarrollo de la educación y cultura 
arte y deporte sobre la base de los valores y ética 
para la construcción de una sociedad justa y de 
paz, para el ejercicio responsable de la libertad, 
la solidaridad y la defensa de los derechos huma-
nos." (PDCRC, 2010, p. 99)

- Demanda de la población por desarrollar sus 
habilidades artísticas y culturales.

- El proyecto se enmarca dentro los lineamientos 
de política institucional del Gobierno Regional 
del Callao y del sector educación.

Es de esta manera que el equipamiento urbano 
pretende solucionar el "Limitado desarro-
llo de las habilidades artísticas y cultu-
rales de la población del callao"

Dentro de las principales causas (Figura 4.56) 
que generan el problema central, sin considerar 
un orden especifico por el momento, podemos 
determinar tres:

1. Inadecuadas condiciones para el desarrollo 
de las actividades artísticas y culturales. Y esto 
a su vez tiene las siguientes causas indirectas:
- Insuficiente acceso de ambientes y recursos 
físicos
- Insuficiente personal docente capacitado

2. Desconocimientos de la actividades cultu-
rales por parte de los pobladores. Y esto a su 
vez tiene las siguientes causas indirectas:
- Inadecuada promoción de las actividades 
artísticas y culturales

3. Inadecuada gestión Pública. Y esto a su vez 
tiene las siguientes causas indirectas:

- Deficiente gestión en el desarrollo cultural y 
artístico.  
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 Una vez identificado las causas que ori-
ginan la problemática, es preciso identificar los 
efectos. La identificación de los efectos del pro-
blema principal, se ha realizado en forma similar 
al caso anterior (lluvia de ideas), considerándose 
dos tipos de efectos: los actuales y  los potencia-
les.

Se presenta una lista de efectos directos (Figura 
4.57):
1. Insuficiente identidad en valores cultura-
les. Y esto a su vez tiene las siguientes efectos 
indirectos:
- Bajo desarrollo de las habilidades artísticas 
y culturales.

2. Incremento de problemas sociales. Y esto a 
su vez tiene las siguientes efectos indirectos:
- Incremento de la delincuencia.
- Incremento del pandillaje.

El Efecto Final que se desprende de todo lo an-
terior es:
- Deterioro de las habilidades artísticas y cultura-
les de la población del Callao.

 Una vez planteado el problema central, 
así como las causas que lo originan y los efectos 
que de ello se derivan, se ha procedido a la ela-

boración del árbol de medios y fines, que per-
mitirán definir las acciones y alternativas con las 
que el condensador cultural  contara para solu-
cionar el problema. En este sentido, el objetivo 
central del equipamiento que se plantea está en-
caminado a:

“Adecuado desarrollo de las habilida-
des artísticas y culturales de la pobla-
ción del callao”

Para determinar los medios y alcanzar el obje-
tivo central, se obtiene reemplazando cada una 
de las causas indirectas que lo ocasionan por un 
hecho opuesto que contribuya a solucionarlo.

Medios identificados (Figura 4.58):

1. Adecuadas condiciones para el desarrollo 
de las actividades artísticas y culturales. 
- Suficiente acceso a ambientes y recursos fí-
sicos.
- Suficiente personal docente capacitado.
2. Interés por parte de los pobladores
- Adecuada promoción de las actividades ar-
tísticas y culturales.
3. Adecuada gestión pública
- Eficiente gestión en el desarrollo cultural y 
artístico.

Asimismo, para determinar las consecuencias 
positivas que se generarán cuando se alcance el 
objetivo central, se elabora el árbol de fines, los 
mismos que se encuentran vinculados con los 
efectos del mencionado problema. De manera 
similar al caso anterior, los efectos se expresan 
de forma positiva.

Fines identificados (Figura 4.59):
1. Suficiente identidad en valores culturales.
- Desarrollo de las habilidades artísticas y cul-
turales.
2. Disminución de problemas sociales.
- Disminución de la delincuencia.
- Disminución del pandillaje.

El Fin último que se desprende de todo lo ante-
rior es:
- Mejora de las habilidades artísticas y culturales 
de la población del Callao.

 Del árbol de medios, se observa 04 me-
dios fundamentales que aparecen en la base del 
árbol. Estos son directamente atacables a partir 
de acciones concretas, donde se planteará una o 
más de estas, orientadas a lograr los medios fun-
damentales definidos (Figura 4.60).



95

4.4 Estudio de caso: Callao
DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN

Universidad Peruana Unión - Facultad de Ingeniería y Arquitectura Leydi Yaneth Calderón Romero - José Luis Tuesta Nole

Figura 4.56: Árbol de Problemas - Causas
Fuente: Elaboración Propia

Figura 4.58: Árbol de Medios
Fuente: Elaboración Propia

Figura 4.57: Árbol de Problemas - Efectos
Fuente: Elaboración Propia

Figura 4.59: Árbol de Fines
Fuente: Elaboración Propia
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Acciones:
Para lograr "Suficiente acceso de ambientes y 
recursos físicos":
- Creación del condensador Cultural
- Adquisición de mobiliario
- Adquisición de equipamiento

Para lograr "Suficiente Personal Docente Capa-
citado":
- Contratación de docentes
- Capacitación a docentes

Para lograr "Adecuada promoción de las activi-
dades artísticas y culturales":
- Campañas de difusión y sensibilización.

Para lograr "Eficiente gestión en el desarrollo 
cultural y artístico":
- Implementar comisiones de seguimiento y mo-
nitoreo
- Elaboración de planes de desarrollo cultural y 
artístico para la población

Figura 4.60: Árbol de Medios y acciones fundamentales
Fuente: Elaboración Propia
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 Otros componentes con los que el equi-
pamiento debería contar para el correcto desa-
rrollo como foco de integración son: 
- Contar con dinámicas artísticas y culturales de 
cada lugar
- Los espacios deben convertirse en simbólicos, 
tanto a nivel colectivo como individual
- Ser abiertos y propiciar la integración. 

DINÁMICAS ARTÍSTICAS
 Con las dinámicas artísticas se pretende 
lograr  que la persona asimile conocimientos y  
produzca una concientización cultural,  y se ad-
quiera habilidades y valores. Para los autores este 
será un método de enseñanza para canalizar las 
emociones de las personas, sensaciones e ideas. 

DINÁMICAS CULTURALES
 Las dinámicas culturales, en esta investi-
gación, serán un medio de difusión de la varie-
dad de expresiones culturales y artísticas de los 
ciudadanos del Callao, con el objetivo de hacer 
que la cultura sea un medio accesible para un 
público diversificado. Así mismo este medio de 
difusión se desarrollara dentro del diseño de los 
espacios públicos, donde no solo sea un lugar 
para caminar, transitar, sino un espacio para la 
difusión cultural.

ESPACIOS SIMBÓLICOS
 El espacio simbólico puede verse de dos 
maneras: 

A nivel colectivo:
Cuando es considerada como una propiedad 
conjunta, que va de la mano con las actividades 
sociales que desarrollan una comunidad dentro 
de este espacio, o el fruto de interacciones dia-
rias de las mismas que ocupan, utilizan y sociali-
zan ese espacio.

Y a nivel individual:
Llamada también una significación personal. 

Los espacios simbólicos son construidos todo el 
tiempo por las personas son espacios que nos 
permiten construir recuerdos y cruzar afecto con 
los demás. A partir de la percepción de las per-
sonas del Callao, construiremos los espacios sim-
bólicos vista desde una dimensión cultural. 

ESPACIOS ABIERTOS E INTEGRADORES
 Los espacios abiertos e integradores, son 
el resultado de la combinación del ser humano y 
la naturaleza, lugares donde se hace uso de múl-
tiples actividades. Que son construidos, o debe-
rían construirse, de acuerdo a las necesidades, 
oportunidades, deseos de las personas. 

Sin embargo, en la actualidad, la mayoría de los 
espacios están pensados más para los vehículos. 

“Los espacios abiertos son obras que sintetizan 
una multiplicidad de valores. Estos bienes, como 
cualquier otro bien cultural, son documentos 
históricos, pero al mismo tiempo son obras ar-
tísticas, capaces de provocar experiencias sen-
soriales en quienes los viven y los observan (...)” 
(Suarez, 2016, p. 39).

Los espacios abiertos permiten la concentración 
de una población, son escenario de manifesta-
ciones políticas, religiosas, realización de even-
tos, espacios deportivos o recreativos, incluso 
de uso comercial; gracias a la existencia de estos 
espacios es que se permite la disminución de se-
gregación social, política, religiosa, etc.  Volvién-
dose en espacios democráticos. Permitiendo la 
interacción, convivencia, comunicación y expre-
sión diaria de las personas. 

De la misma manera, un espacio integrador bus-
ca unir las partes en un todo, esto involucra a la 
sociedad, y motiva  su participación. Estos espa-
cios tienen la capacidad de integrar por diferen-
tes factores, por ejemplo: culturas, religiones, etc. 
El objetivo de la Integración en la arquitectura es 
completar la relación del espacio interior con el 
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espacio exterior. En el desarrollo del condensa-
dor cultural este punto es importante, porque 
este espacio integrador servirá de unión entre el 
proyecto arquitectónico y el espacio público, y 
permitirá tener un proyecto integral y funcional 
como un todo unificado. 

CONCLUSIONES:

- De lo referido anteriormente, podemos concluir 
que en la Región Callao existen serios problemas 
sociales que involucran a toda la población, prin-
cipalmente a los jóvenes, quienes son potencia-
les a intensificar las cifras de delincuencia, pan-
dillaje, drogadicción, prostitución, etc. Además, 
existe el problema de deserción escolar, el cual 
es grave a nivel de educación secundaria.

- Por otro lado, de acuerdo a la encuesta de opi-
nión realizada a los jóvenes de la Región, el 100% 
considera que si se deben desarrollar actividades 
artísticas y culturales, y el 94% estaría dispuesto 
a participar de clases o talleres al respecto.

- La población de referencia según la proyec-
ción anual para el 2018 es de 1,053,029 habitan-
tes (INEI, 2010)  con una tasa de crecimiento de 
1.31%. Esta población, principalmente la pobla-
ción joven (5-29 años) busca desarrollar activida-

des culturales y artísticas.

- La población carente viene a ser el 94% de la 
población que se encuentran entre las edades de 
5 a 29 años (421,740 habitantes) según la proyec-
ción anual para el 2018 (INEI, 2010), la cual es el 
40.05% de la población de referencia principal-
mente, dado que son los que más buscan de-
sarrollar sus actividades artísticas y quienes de-
mandan en promedio 1.20 distintas actividades 
artísticas según encuesta de opinión.

- El condensador cultural deberá contar con la 
siguiente oferta de actividades correspondien-
te a su respectiva demanda (1.20): Danza (0.27), 
Música (0.26), Pintura (0.22), Teatro (0.22), Dibujo 
(0.16), Canto (0.05) y Escultura (0.02).

- El condensador cultural en esta investigación se 
está planteando como: un lugar, donde las per-
sonas pueden encontrarse, y no solo aprovechar 
actividades culturales, dentro y fuera del objeto 
de diseño, sino está enfocado en la recuperación 
y el diseño del espacio público que hoy en día 
se está perdiendo y se da menos importancia, 
las líneas del deseo se utilizara como un ordena-
dor para adaptar el diseño del espacio público al 
comportamiento de la gente. 
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5.1.1 PLAZA CULTURAL NORTE / OSCAR GONZA-
LEZ MOIX

La Plaza Cultural ubicado en el distrito de la Moli-
na - Perú,  responde al abandono y la inseguridad 
que se había incrustado en los ciudadanos de 
este distrito,  La municipalidad da la iniciativa y 
pone en marcha la creación de centros culturales 
que colinden con a los parques públicos, así mis-
mo que  involucren a los ciudadanos (usuarios), 
vecinos, y al medio ambiente. El centro Cultural 
es parte del  paisaje Social aportando "sentido 
digno, atemporal y estético a la vida cotidiana, 
y genere finalmente un lugar de encuentro, de 
reflexión, de alegría y momentos de asombro en 
un entorno integrado con la naturaleza" (Gonza-
lez, 2016)
Otra de las características , es que se difunde di-
versas actividades como: teatro, exposiciones, y 
talleres culturales. 

5.1.2 CENTRO CULTURAL EL TRANQUE

El centro cultural Tranque,  ubicado en Santiago 
de Chile, se construyo con la finalidad de ser un 
edificio de carácter púbico, una continuidad de 
la plaza publica existente, tener relación con las 
tipologías constructivas que hay alrededor y con 
la geometría de la montaña.  Dada las caracterís-
ticas básicas que debería tener el centro cultural, 
se crea un espacio abierto en la parte central de 
todo el edificio, para integrar y conectarse con la 
plaza pública exterior, este espacio es un lugar 
de convergencia donde el usuario se conecta 
con el actor cultural, donde no existe diferencias. 
Por otro lado para no perder esta conexión con 
el segundo nivel, también se crea una plaza, ésta 
se conecta con el montaña y se incrusta en ella, 
haciendo que en todo el edificio las actividades 
culturales sean libres.

5.1.2 CUEVAS DE LASCAUX IV MUSEO Y CENTRO 
CULTURAL

Cuevas de Lascaux, es un edificio muy particular 
que responde a la inserción de hermosos paisa-
jes: montaña protegida, al valle agrícola y las vi-
viendas que están en las laderas.  Este edificio se 
extiende a en forma horizontal sumergiendo en 
la sombra del bosque, aprovecha la topografía, y 
el relieve del terreno. 
El objetivo del proyecto  es invitar a los visitantes 
a descubrir un mundo de prehistoria mostrando 
lo mejor del arte rupestre en roca del paleolítico, 
no excediendo en las formas o materiales, sino 
todo lo contrario, debe tener un dialogo con el 
entorno, ser parte de el, utilizando elementos 
como el relieve, el bosque, las rocas, la luz, ven-
tilación. La elección del material se hizo con el 
deseo de ser un paisaje-edificio dialogando con 
la naturaleza. 

Figura 5.1: Plaza Cultural 
Fuente: Revista Oscar Gonzalez Moix.

Figura 5.2: Centro Cultural el Tranque 
Fuente: ArchDaily 

Figura 5.3: Cuevas de Lascaux IV.
Fuente: Revista Metalcous

5.1. Referentes Proyectuales
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5.1.1 PLAZA CULTURAL NORTE / OSCAR GONZA-
LEZ MOIX

FICHA TECNICA:
Arquitectos: Oscar González Moix 
Ubicación: La Molina, Perú 
Área: 450.0 m2 
Año Proyecto: 2016
Fotografías:  Ramiro del Carpio 

UBICACIÓN:

El distrito de la Molina es uno de los distritos de 
Lima que está enfocándose en difundir la cultu-
ra, con el objetivo de recuperar aquellos terrenos 
abandonados, que colinden con espacios públi-
cos, plazas, o parques, de esta manera revertir el 
abandono delincuencia y la inseguridad que los 
ciudadanos viven cada día.  Pero esto se logra 
con la participación de todo un conjunto: perso-
nas, de la misma zona, alrededores, autoridades; 
donde no solo esta el paisaje, sino también las 
personas ya que  son ellas quienes hacen partici-
pe de todo esto.

La plaza de la cultura norte se ubicada en terreno 
colindante con el parque público “Palmar”. En la 
avenida El Palmar, con el Jr. Los Tilos y calle las 
cerezas. 

País: Perú Provincia: Lima Distrito: La Molina 

Figura 5.4: Maqueta volumétrica de la Plaza Cultural Norte 
Fuente: ArchDaily Perú 2018 

Figura 5.5: Ubicación de Plaza Cultural Norte
Fuente: Elaboración Propia
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INSERCIÓN URBANA:

Una de las principales características de este 
proyecto es la integración del peatón con el es-
pacio público, y una de las estrategias utilizadas, 
es diseñar en un área abandona, además debe-
ría colindar con un parque o un espacio público. 
(Figura 5.6) Alrededor hay zonas residenciales en 
su mayoría con población adulta de 45 años en 
adelante y los niños de 3 a 12 años. 
Según el arquitecto, óscar González menciona 
que esta obra ha permitido que las personas que 
viven allí y los vecinos se apropien de los espa-
cios, porque son parte de ello, eso hace que se 
preocupen por mantenerlo en buen estado y 
cuiden de estos como si fuera su casa. “El senti-
miento de pertenencia está presente en todo 
momento”.

CONCEPTO Y PARTIDO

Para el Arquitecto González su mayor inspiración 
es la naturaleza porque allí encuentra la diversi-
dad cultural, y durante el proceso creativo hur-
ga cualidades atemporales, y en cada obra que 
realiza trata de transmitir el contacto del alma 
con la divinidad a través de la luz, la materia y el 
espacio. 

Relación del objeto 
con el contexto 

Conexión a través de espa-
cios abiertos 

Plataformas de techos verdes.

Estructura Expuesta 

Espacios Interiores

Conexión Edificio con Parque.

Figura 5.6: Plaza Cultural. Composición Estructural 
Fuente: Elaboración Propia

TECHO VERDE
RECUPERACIÓN DE SUELO 

PROGRAMA
DIVISIÓN DE INTERIORES

BASE
SUELO FÉRTIL

PARQUE EL 
PALMAR

ESTRUCTURA
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ANÁLISIS FORMAL

Como ya hemos mencionado anteriormente una 
de las características que ha tenido en cuenta el 
arquitecto; que el objeto arquitectónico no pier-
da relación con su contexto, es decir la escala 
debe estar uniforme con su entorno urbano en 
este caso con las zonas residenciales y el parque 
el palmar. 

El volumen principal, dirigido al lado Noroeste 
del terreno, para no alterar con el perfil de los al-
rededores se hace una incisión en el suelo, y el 
techo este casi al nivel 0 del terreno. 

Es un solo elemento flexible el que se inserta en 
esta zona, con aberturas consecutivas en el te-
cho, estas a la vez permiten el ingreso natural de 
la luz hacia los corredores y los ambientes inter-
nos del centro cultural. Sus elementos de apoyo 
son estructuras rígidas de concreto que son el 
soporte de la edificación. 

En la fachada del ingreso principal se encuentra 
una trama de madera con aberturas, hace que el 
proyecto tenga mayor contacto con su entorno. 

Trama de ma-
dera 

Techo verde

Aberturas en el 
techo

Columnas y vigas 
expuestas 

Rejilla en Techo para ingreso 
de la luz natural

PLANTA DE TECHO

Estructura expuesta

Nivel de Techo a nivel de suelo

Pasadizo principal

Ingreso Principal

Gráfico 5. 7: Corte Fachada Principal
Fuente: Gonzalez Moix Arquitectura Revista.

Figura 5.8: Plaza Cultural Norte. Análisis Formal.
Fuente: Elaboración Propia.
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ANÁLISIS FUNCIONAL 
El edificio plaza cultural norte cuenta con una 
sola planta, el área total del proyecto es de 450 
metros cuadrados, está formado por un único 
volumen, este a la vez es flexible jugando con 
llenos y vacíos. Al ser de un solo nivel hace que 
el edificio este a la escala peatón de esta manera 
no perder la relación entre el parque y el centro 
cultural.
Esta dividido en 3 áreas importantes: área educa-
tiva, área de servicios y área recreativa. 

ACCESOS – CIRCULACIONES: 
El proyecto cuenta con dos ingresos, uno princi-
pal que es por la calle más transitada, y el otro 
a través del parque. Ambos ingresos se dan por 
escaleras que llegan hacia al semisotano. 
Los ambientes interiores están ubicados en el 
centro del proyecto, y tienen acceso por los dos 
lados laterales que esto a la vez sirve de recorri-
do, con pasajes anchos de 3 metros aproximada-
mente. 
Por otro lado, en el área de aprendizaje es un es-
pacio donde puede ser usado con diferentes fun-
ciones:  aulas teorías y también como una sala de 
usos múltiples (SUM), cada uno de estos ambien-
tes cuentan con almacenes. El ingreso principal 
esta remarcado con una rampa que llega al nivel 
semisótano. 

Ingreso1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

8.
9.

Rampa
Hall - Recepción 

Administración 
Área Educativa 
Área de servicios 
Recorrido 

Jardín Seco 
Parque

LEYENDA

Recorrido Horizontal 
Recorrido Vertical
Salón de usos diversos 

Espacio con distinto uso 

Espacio con distinto uso 

Figura 5.9:. Planta de Distribución del Primer Nivel
Fuente: Elaboración Propia
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ANÁLISIS ESPACIAL: 

1. Una rampa y  escalera nos invita a ingresar al 
edificio que desciende hasta llegar al primer ni-
vel. (Figura 5.10)

2. Al ingresar nos encontramos con un hall prin-
cipal y la administración del centro cultural. (Fi-
gura 5.11 y 5.12)

3. Así mismo cuenta con un pasaje amplio, en-
marcado  por  un  techo con aberturas enmalla-
das (Figura 5.13), que permiten el ingreso de luz 
natural. Dando sanción de conexión entre el edi-
ficio y la naturaleza (parque), para remarcar este 
pasaje también se han utilizado las enredaderas 
naturales que brotan del parque y envuelven al 
enrejado.  (Figura 5.14) 

4. Para que exista relación el edificio y su entor-
no, se utilizo techos verdes (Figura 5.15) esto 
ayudaría en la  reducción calor, y reducción de la 
contaminación acústica. 

5. Por otro lado, se pensó en la escala peatonal, es 
por ello que el edificio es de un solo nivel, hace 
un juego de desniveles, introduciendo al edificio 
hacia un sótano, el nivel de techo terminado es 
casi a la altura de una persona (Figura 5.16). 

Figura 5.14: Enredaderas del Exterior 

Figura 5.13: Pasaje Principal

 Figura 5.11: Corte Longitudinal  

Figura 5.16: Edificio a escala peatonal. Figura 5.12: Corte Transversal 

Figura 5.15: Techos verdes  

Figura 5.10: Diagrama espacial 
Fuente: Elaboración Propia

Fuente: ArchDaily 

Abertura en Techo

Enredaderas

Techo verde

Pasaje

Ingreso
Principal
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USO DEL COLOR 

“Constantemente, los usuarios están proponien-
do diferentes actividades y usos”, dice González 
Moix. “Nosotros habíamos previsto que esto po-
día pasar, y para ello pensamos en una arquitec-
tura flexible, que permita en el tiempo absorber 
los cambios. Fue importante transmitirles las 
ventajas que esto conlleva”

Otra de las características importantes en el dise-
ño de la plaza Cultural, es el predominio del co-
lor y textura en sus ambientes; tanto exteriores 
como interiores, para ello incorporaron variedad 
de colores en el volumen posterior, como una 
manifestación de vida del lugar.  Como obser-
vamos en la imagen utilizaron colores alegres 
dinámicos, pero estáticos a la vez (por ser colores 
pasteles) por no ser una fachada principal (Figura 
5.17).
En los ambientes interiores predomina la trans-
parencia, esto hace que los colores se adecuen al 
cambio del tiempo, el clima y la luz. 
La inclusión también es parte de la conceptua-
lización se ha internalizado la idiosincrasia de la 
gente, sus necesidades, sus referentes, etcétera. 
Y, basados en estos conocimientos, se han dise-
ñado los programas (Figura 5.18). 

Figura 5.17: .Uso del color en ambientes internos y externos inspirado en los tejidos de la Sierra Peruana
Fuente: ArchDaily

Figura 5.18:  Corte Transversal donde muestra el uso de color en los ambientes
Fuente: ArchDaily 
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Figura 5.19: . Volumetria  Estructural del edificio: uso de material y inserción con el entorno.
Fuente: ArchDaily Elaboración Propia 

ANÁLISIS ESTRUCTURAL 

El sistema estructural propuesto por el arqui-
tecto Moix, se basa en la busca de la identidad 
cultural de las personas hacia quien está dirigido, 
además de ello tiene que tener las características 
de acobijar, acompañar y contener las ideas para 
que con el tiempo la estructura pueda soportar 
a cualquier prueba del tiempo como cambio de 
clima, vientos, etc. 

“Sin descuidar el entorno y los fundamentos 
disciplinares de la arquitectura, planteamos una 
imagen con una fuerte presencia tectónica, la 
que se funde silenciosamente entre la vegeta-
ción existente y encuentra en el hacer su funda-
mento y poética”. González Moix. 

Los elementos que apoyan o estructuran el cen-
tro cultural por un solo volumen y este se recues-
ta al lado noreste del terreno, son una serie de 
vigas de hormigón visto, este es un patrón repe-
titivo, entre las vigas como elementos de cierre, 
se propuso losas de hormigón con ciertas incli-
naciones al terreno, y por ultimo techos verdes. 
Todas estas características hicieron que el volu-
men sea de económica estructura, funcional y 
formal. 

Juego de Desniveles en Techo Verde

Estructura Expuesta en Planta

División de los ambientes interiores, 
adecuado a la estructura 

En este corte Transversal, observamos 
desniveles , inclinación del techo.



112

5.1. Referentes Proyectuales
APROXIMACIÓN PROYECTUAL

Universidad Peruana Unión - Facultad de Ingeniería y Arquitectura Leydi Yaneth Calderón Romero - José Luis Tuesta Nole



113

5.1. Referentes Proyectuales
APROXIMACIÓN PROYECTUAL

Universidad Peruana Unión - Facultad de Ingeniería y Arquitectura Leydi Yaneth Calderón Romero - José Luis Tuesta Nole

5.1.2 CENTRO CULTURAL EL TRANQUE

FICHA TÉCNICA: 
Arquitecto: BiS Arquitectos
Ubicación: El Tranque 10300, Lo Barnechea, San-
tiago, Chile
Arquitecto a Cargo:  Pedro Bartolomé, José Spi-
chiger
Área de Terreno: 1400.0 m2
Año del Proyecto:  2015 

UBICACIÓN

El Centro Cultural El Tranque se emplaza en la 
columna pre cordillerana de Barnechea, actual-
mente está en crecimiento, ubicado en la Av. El 
Tranque  10300, Lo Barnechea, Santiago, Chile, a 
una superficie de: 1.458 / 3.600 m2, es un edificio 
público que se crea como parte de un programa 
del Estado de Centros Culturales, ya que cuentan 
con 50.000 habitantes y estos no tienen infraes-
tructura de este tipo. Su ubicación estratégica es 
para potenciar la continuidad del parque exis-
tente y el Centro Cultural a través de la liberación 
de la calle el tranque con la plaza pública.
Es una obra que forma parte de un programa 
del Gobierno de Chile, que esta enfocado en la 
infraestructura de centros culturales comunales.

País: Chile Provincia: Santiago Distrito: Lo Barnechea

Figura 5.20: Centro Cultural "El Tranque.
Fuente: ArchDaily Perú 2018 

Figura 5.21: Ubicación del proyecto.
Fuente: Elaboración Propia
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Volumen 
Suspendido

INSERCIÓN URBANA:

El edificio está rodeado por zonas residenciales 
que aún siguen en crecimiento, una zona con 
poco suelo dedicado al comercio, y falta de equi-
pamiento de cualquier tipo, dentro del área de 
intervención existe una plaza pública, colindante 
al proyecto, que se inserta en medio de la geo-
grafía circundante, valle, montaña.

CONCEPTO:

Para los arquitectos Bartolomé, Spichiger, el 
principal predominio es el espacio de integra-
ción como centro principal del edificio, lo hace 
mediante las plazas públicas, donde poner en 
primer lugar al ser humano. Y así permitir inte-
grar al habitante con el actor cultural, dejando 
de lado cualquiera diferencia. Esta plaza pública 
interior es la continuación de una plaza exterior 
colindante.
En proyecto se abre a la calle y a la plaza             prin-
cipal con la que colinda, está conformado por 
volúmenes opuestos, en un lado un volumen 
de piedra, arraigado a la tierra, este acceso invi-
ta al peatón y lo acoge, y el otro volumen está 
suspendido que gracias a la sombra que este ge-
nera delimita la plaza central, conformando así la 
fachada de este proyecto. 

Desnivel

Serie de Columnas

Plaza Interna Pública

Área Verde

Volumen Suspendido

Terreno en pendiente 

Plaza Libre Exterior

Relación entre plaza Pública e 
Interna 

Elevación Lateral

Elevación Principal

Vista desde la plaza interna hacia 
el exterior 

Fachada Principal

Fachada Lateral

Espacio
Abierto

Figura 5.22: Inserción del Edificio en el Entorno
Fuente: Elaboración Propia

Figura 5.23:  Fachadas Principales en relación al entorno
Fuente: Elaboración Propia
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Figura 5.24:  Análisis Formal
Fuente: Elaboración Propia

ANÁLISIS FORMAL
       
El edificio está conformado por dos volúmenes 
rectangulares, visto desde la vía principal, en un 
inicio se planteaba dos rectángulos ubicados pa-
ralelamente uno del otro, abriendo así un espa-
cio intermedio, que pasaría hacer el espacio pú-
blico, para integrarse más al entorno se plantea 
que estos volúmenes pasen a tomar forma de L, 
sin perder el espacio central como espacio libre.

Finalmente para crear movimiento, la figura roja 
vendría hacer un volumen suspendido que esta 
sobre el volumen zócalo de piedra, que este a su 
vez se integra a la ladera del cerro. Sobre ese vo-
lumen esta una plaza pública que tiene una cu-
bierta verde con la finalidad de dar la sensación 
de amplitud del edificio. 

La fachada del edificio está compuesta por lle-
nos y vacíos, el lleno representado por el volu-
men flotando y el vacío por el acceso libre que se 
genera debajo del otro volumen. También está 
compuesto por líneas horizontales para darle 
ligereza al volumen flotante, esto a la vez sirve 
para iluminar naturalmente los espacios que es-
tán dentro del proyecto; ese volumen suspendi-
do se sostiene en una serie de pilares, que 

Formación de dos volúmenes rectangulares

Plaza Libre 

Formación de dos volúmenes en L.

Juego de alturas con volúmenes. 

Volumen suspendido 

Crear espacio verde en la parte superior 

Conexión de plaza interior con plaza exterior 
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Simboliza a los habitantes, usuarios y público de 
la zona, con el objetivo de dar a conocer que sin 
ellos este edificio no tendría sustento. (Figura 
5.24)

Por otro lado, la fachada esta diseña en forma 
de L invertida, y así obtener equilibrio, armonía 
y relación con el entorno, esto se ve también en 
el diseño de las plantas, composición de los volú-
menes. (Figura 5.25)

ANÁLISIS ESPACIAL

El centro cultural el tranque, es un edificio mo-
derno e innovador de Barnechea, es uno de los 
edificios representativos de la ciudad ya que es 
presentado como un lugar donde se realizará di-
ferentes actividades como: exposiciones dentro 
de los ambientes y al aire libre, un lugar donde 
las artes y la comunidad se desinsectarán y dis-
frutar de cada espacio. 

Con la combinación de luz, sombra, interacción 
del espacio cerrado y abierto, provocando así 
múltiples sensaciones en las personas visitantes 
desde el momento en que ingresa al edificio. una 
de las estrategias que tuvo en cuenta el arquitec-
to fue sentir la conexión de la ciudad, el entorno 
con el edificio. 

En la planta podemos observar como los dos volúme-
nes son interceptados en forma de L.

En la elevación, también se observa el juego de 
formas en L. Llenos y vacíos. 

Los llenos y vacíos, esta representado por el 
volumen verde suspendido, dejando libre  el 
acceso en el primer nivel.

Planta en forma de L.

Lleno 

Vació 

Figura 5.26:  Elevación  color verde volumen suspendido y el color rojo es abierto.
Fuente: Elaboración Propia

Figura 5.25: Planta en forma de L, y fachada llenos y vacíos.
Fuente: Elaboración Propia
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Figura 5.31:  Planta General de distribución por zonas
Fuente: Elaboración Propia

1. Para Iniciar el recorrido, empieza con un acce-
so totalmente libre de muros, marcado por una 
serie de pilares que son el soporte del volumen 
suspendido.

             
2. Seguidamente el acceso nos lleva hacia una 
plaza pública, que es la continuación de la pla-
za colindante, aquí podemos encontrar algunas 
esculturas para su exhibición, y un jardín en el 
centro de la plaza, como continuación de lade-
ra. Habilitado para ferias, bazares y eventos que 
pueden organizar los ciudadanos. 

INGRESO PRINCIPAL

Figura 5.27: Ingreso princi-
pal.
Fuente: Vargas y Goñi

Figura 5.29: Exhibición de es-
culturas en plazas abiertas. 
Fuente: Juan Vargas, Andrés 
Goñi.

Figura 5.30: Jardín centro de 
la plaza del centro cultural. 
Fuente: Juan Vargas, Andrés 
Goñi.

Figura 5.28: Serie de pilares 
Fuente: Juan Vargas, Andrés 
Goñi

LEYENDA:

Zona Libre Pública

Zona de masajes

Zona de talleres

Servicios Higiénicos
Cafetería
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3. Al lado derecho del ingreso principal podemos 
encontrar un halla amplio y circulación vertical, 
por una escalera que rodea al ascensor.

4. En esta zona hay cuatro salas para impartir cla-
ses de Pilates, yoga, ballet, entre otras disciplinas. 
Siempre estando en contacto con la plaza públi-
ca central que es el distribuidor a los ambientes.

5. Siguiendo el recorrido llegamos a un auditorio 
con una capacidad para 57 personas aproxima-
damente, este auditorio puede ser utilizado para 
algún evento programado por alguna entidad o 
por la misma comunidad, este auditorio tiene in-
greso desde la avenida Principal.

Figura 5.32: Hall principal 
Fuente: Juan Vargas, Archdaily

Figura 5.33: Zonas de relajación 
Fuente: Ministerio de la Cultura

Figura 5.35: Cafetería
Fuente: Ministerio de la Cultura

Figura 5.34: Plaza pública y salas de exposiciones. 
Fuente: Juan Vargas, Andrés Goñi

Cafetería

6. En esta área está ubicado los servicios sanita-
rios del primer nivel, que abastece a todo el pu-
blico asistente. Tiene una ubicación estratégica 
en la zona donde tiene acceso el área de servicio. 
Así mismo por esta misma área hace el ingreso 
del personal y administración. 

7. Alrededor de la plaza pública en la parte pos-
terior encontramos uno de los espacios más im-
portantes del edificio, las dos salas de exposicio-
nes, con salas amplias una de ellas grande que 
la otra con capacidad para 30 y la otra para 12 
personas aproximadamente.

8. Finalmente, el reconocido termina con una ca-

fetería que puede ser usado por el público en ge-
neral como también para cursos de gastronomía, 
su estrategia ubicación permite que el usuario 
pueda disfrutar de los dos espacios abiertos: la 
plaza interna y externa, exposiciones al aire libre. 
Dando así mejor visualización y contacto con el 
entorno.

Las visuales es una de los conceptos más impor-
tantes en este centro cultural, cada espacio reco-
rrido no está delimitado por corredores cerrados 
por muros, al contrario, siempre busca tener con-
tacto con el espacio libre, la naturaleza que hay 
alrededor, una ladera en la parte posterior que se 
integra con el edificio.
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Figura 5.36: Vistas de los recorridos 
Fuente: Juan Vargas, Andrés Goñi

Figura 5.37: Análisis Funcional por Plantas 
Fuente: Elaboración Propia

ANÁLISIS FUNCIONAL. 

El centro cultural el tranque, está conformado 
por circulación vertical con escaleras y ascenso-
res, y  circulación horizontal a través de corredo-
res abiertos. 
Así mismo la zona privada es solo para recorri-
do del personal del edificio, y área publica, para 
todo el público en general. Se da a través de la 
plaza pública tanto en el primer nivel como en 
el segundo. 

Leyenda: Leyenda:

A través de los recorridos se puede acceder a los 
diferentes espacios interiores, se pretende lograr 
variedad de emociones, con los espacios abier-
tos logramos conectar entre el ser humano y la 
naturaleza, el cielo y la ciudad. 

SEGUNDO NIVEL PRIMERA PLANTA 

Circulación vertical 
Circulación horizontal 

Circulación vertical 
Circulación horizontal 

La comodidad y el confort, son elementos im-
portantes en este edificio, esto se logra con las 
visuales generadas en todo el recorrido, a través 
de mamparas, espacios abiertos techados, cone-
xión del edificio con el entorno. 
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5.1.3 CUEVAS DE LASCAUX IV MUSEO Y CENTRO 
CULTURAL

FICHA TÉCNICA: 

Arquitecto: Snøhetta
Ubicación: Avenue de Lascaux, 24290 Montig-
nac, Francia Conseil Général de la Dordogne, 
Francia.
Arquitecto a Cargo:  Duncan Lewis Scape Archi-
tecture
Área de Terreno: 8365.0 m2
Año del Proyecto:  2017
Paisajismo: Snøhetta
Interiores: Snøhetta
Estructuras: Khephren Ingéniere
Superficie de suelo:  11 400 m2

UBICACIÓN

El museo de las Cuevas de Lascaux IV, está ubica-
do en la avenida de Lascaux, 24290 Montignac, 
Francia, en la intersección de una ladera prote-
gida y con un valle agrícola de Vezere, alrededor 
del edificio hay zonas residenciales, lujosos res-
taurantes, sobre todo rodeado de bastante vege-
tación natural, este es uno de los lugares turísti-
cos mas importantes de la ciudad. 

País: Francia Provincia: Montignac Distrito: Lascaux

Figura 5.38: Cuevas de Lascaux IV Museo y Centro Cultural 
Fuente: ArchDaily 

Figura 5.39: Ubicación del Proyecto 
Fuente: Elaboración Propia 
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INSERCIÓN URBANA:

El edificio es respuesta al entorno urbano que 
le rodea, está en la intersección de dos paisajes: 
uno es la ladera completamente lleva de vegeta-
ción además está protegida, y el otro es un valle 
agrícola, con la estratégica ubicación logra que 
los visitantes puedan encontrarse con el mundo 
de la prehistoria.  

CONCEPTO:

El concepto que emplearon para diseñar este 
museo es valor histórico del arte de Francia, de-
bido a que cuenta con un valor espiritual e histó-
rico, las pinturas de más de dos mil años de anti-
güedad como el arte del periodo paleolítico, son 
las mejores exhibiciones que muestra este mu-
seo, los Arquitectos Snøhetta y SRA, junto con el 
escenógrafo Casson Mann, trabajaron junto con 
un equipo de arqueólogos y diseñar un museo 
holístico y una experiencia educativa para los 
ciudadanos de Francia.
"Como una incisión, una falla horizontal que 
acentúa la línea entre el valle y la colina, se ex-
tiende a lo largo del borde de un territorio agrí-
cola marcado por la actividad humana y un es-
peso bosque cuyos densos Y la vegetación alta 
sumerge la maleza en la sombra "

Ingreso de la luz natural 

Plaza Libre

Vista General del Edificio.

Entrada a las Cuevas

Parte media de las Cuevas 

Final del recorrido de las Cuevas 

Volumen Insertado en terreno.

Figura 5.40: Volumen incrustado en el entorno.
Fuente: Elaboración Propia

Figura 5.41: Fachada Principal del Museo
Fuente: METALOCUS - Revista Internacional e Arquitectura, Arte y Ciencia 

Ingreso natural de luz hasta el fondo de las Cuevas. 

Bosque de Arbustos 

Juego de desnivel 

Volumen sumergi-
do en la Montaña

Plaza de Acceso 

Vía Principal

Aberturas 

Bosque

Fachada
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Mamparas

Entorno: arbustos y la ciudad 

Ingreso Principal

Juego de Desniveles a través de rampas y gradas 

Volumen sumergido en el bosque de arbustos.

ANÁLISIS FORMAL 

El edificio es un solo volumen, que nace desde  la 
tierra,  es decir desde el nivel cero hasta introdu-
cirse en la montaña, y si lo vemos desde la mon-
taña es como sino hubiera ningún edificio allí.
La fachada del museo esta compuesta por for-
mas angulares, con ventanas alargadas cubiertas 
por vidrio, pero no es simétrico. Desde el nivel 
cero hay escalones y rampas  que permiten el 
ingreso hacia el techo, allí se encuentra un mi-
rador que conecta con el bosque. Para llegar a 
este mirador no se tiene la necesidad de ingresar 
al edificio desde el primer nivel para luego tener 
que subir, sino el ingreso se da por el exterior. 

Al ingresar al primer nivel se puede observar 
cada ambiente que está dentro, y la distribución 
del mismo, por otro lado estando dentro del 
museo, también tiene vista hacia el exterior ya 
que tiene  fachada acristalada.  Esta fachada no 
esta definida por las típicas ventanas rectangu-
lares,  cuadradas triangulares, etc. Sino que son 
irregulares y de diferentes formas, pero eso hace 
que parezca como una grieta entre la falda de la 
montaña.           
"Está orientado hacia el norte, y la silueta del 
corte artificial que construye se integra en la 
colina que lo contiene"

Ingreso Principal marcado con volado

Formas Angulares de Concreto expuesto

Grandes mamparas en la fachada 

Figura 5.42: Volumetria del edifico. 
Fuente: METALOCUS-Revista Internacional de Arquitectura y arte

Figura 5.43: Aberturas en la Fachada.
Fuente: Elaboración Propia.
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ANÁLISIS FUNCIONAL 

El edificio abarca alrededor de 9 000 m2 de 
construcción y esto se mezcla con la montaña 
que esta en la parte posterior, estirado con una 
fachada de vidrio, desde el cielo solo se puede 
observar un techo verde con vegetación, es casi 
invisible. 

El el interior del edificio los espacios son conec-
tados por rampas y escaleras (circulación  verti-
cal), y en la circulación horizontal por corredores 
en algunas partes muy amplios y en otras cortas, 
esto se debe o se adecua a la topografía del terre-
no y la profundidad con la que se va ingresando. 
Se puede experimentar diferentes emociones 
ya que el arquitecto hizo que cada espacio sea 
único y diferente. Algunas piezas también se ilu-
minan cenitalmente, creando escenografías que 
dinamizan el recorrido.
 
El recorrido también puede iniciar desde el exte-
rior a través de una rampa y escaleras, esto con-
duce hacia el techo;  encontrando un mirador y 
la gran montaña. Con esto se logra crear movi-
miento y conexión entre el edifico y su entorno.  
En el interior esta ocultado la cueva prehistórica 
mojada, oscura y los sonidos están apagados.

Leyenda:

Circulación vertical 
Circulación horizontal 

NIVEL   1

Figura 5.45: Rampas y Escalera que llevan al segundo nivel. 
Fuente: METALOCUS - Revista Internacional de Arquitectura, Artey Ciencia  

Figura 5. 44: Análisis Funcional del primer nivel.
Fuente: Elaboración Propia.
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Figura 5.47:  Espacios interiores y exteriores del edifico. 
Fuente:  Archdaily.

Figura 5.46: Análisis Funcional del primer nivel.
Fuente: Elaboración Propia.

Leyenda:

NIVEL   1

Circulación vertical 
Circulación horizontal 

ANÁLISIS ESPACIAL 

Esta dividido en 5 zonas:

1.  Al ingresar encontramos una amplia área de 
recepción, es un lugar de preparación al visitan-
te, allí encontramos una escenografía facsímil en 
tamaño real. 

2. La otra zona son los talleres: allí hay un gran 
numero de piezas grandes facsímiles, y un muro 
de imágenes.

3. Encontramos el teatro del arte parietal con 3 
salas que se conectan entres si, donde exponen 
los trabajos de los prehistoria-dores, arqueólo-
gos e investigadores de finales del siglo XIX hasta 
la actualidad. 

4. En esta zona están los cines 3D en diferentes 
formas. Se muestran obras mas resaltan-tes, ya 
sea de algún artista o proporcionado por la lo-
calidad. 

5. Y por ultimo esta la galería del imaginario: es 
una galería de arte virtual que une el arte rupes-
tre al arte del vigésimo asiento. Estas galerías 
están en la parte subterránea del edificio que ha-
cen contacto con la montaña. 

1

2

3 4

5
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El recorrido en el museo es una experiencia única 
que se llevara el visitante, para empezar  se llega 
al vestíbulo (ver imagen) un espacio amplio, la 
recepción se vinculan a la zona exterior, con luz 
natural gracias a la fachada acristalada, los mue-
bles han sido diseñados exclusivamente para el 
museo, ya que tienen la misma forma que la fa-
chada. al llegar a este espacio los visitantes pue-
den subir por un ascensor hacia el mirador que 
esta el techo,  y disfrutar del paisaje que ofrece 
el entorno, por una lado la ciudad Montignac y 
del valle del Vézére, y por atrás la montaña llena 
de arboles. 

Del mirador se puede bajar hacia el facsímil de 
la cueva por  una pendiente suave, este sigue la 
inclinación del techo, " El sendero serpentean-te 
a través del paisaje y el descenso gradual facili-
ta una transición mental a través del tiempo y el 
espacio". 
Dentro del facsímil de la cueva, es muy húmeda 
y oscura, esto se debe a que tiene contacto con 
la montaña, mientras mas profundo sea la cueva 
los sonidos con amortiguados, su temperatura 
puede llegar a los 16 grados Celsius. 
Otro punto importante que tomaron en cuenta 
los arquitectos es el juego de luces,para las arti-

ANÁLISIS ESPACIAL

ficiales usaron lamparas de grasa animal del pa-
leolítico, logrando revelar las capas de pintura y 
grabados la superficie de las paredes.   

Al salir del facsímil, se llega a un patio conocido 
como el Jardín Cueva, después de una larga ex-
periencia dentro de las cuevas, este lugar ayuda 
a re conectarse  con el exterior. Se experimenta 
muchas sensaciones por la presencia de plantas, 
sonido del agua, y una vista espectacular hacia el 
cielo, hacen de este espacio algo muy agradable 
de estar allí.

Figura 5.48:  Vista General del Edificio.
Fuente: Archdaily 

Figura 5.49:  Interior del Hall principal  del Edificio
Fuente: Archdaily 

Figura 5.50: Abertura en el techo - ingreso a cuevas
Fuente: Archdaily 
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Figura 5.51: Pasillos de los interiores 
Fuente: Archdaily 

Figura 5.52: Ingreso natural de la luz
Fuente: Archdaily 

Figura 5.53: Iluminación natural
Fuente: Archdaily 

Durante el recorrido del museo, los visitantes 
pueden sentir las diferencias entre la atmósfera, 
la luz y las intensidades de cada ambiente. Prin-
cipalmente esto se refleja mas en ambientes ce-
rrados como las salas de exposición, ubicados en 
la colina hasta el vestíbulo lleno de luz
"La yuxtaposición entre el descenso y el ascenso, 
dentro y fuera, la tierra y el cielo, o la naturale-
za y el arte, evocan la experiencia análoga de las 
cuevas".  
En los espacios múltiples educativos esta ilumi-
nada a través de una fisura en el techo, ingre-
sando así luz natural; esto da tranquilidad a los 

usuarios con el fin de  restablecerlos entre expo-
siciones.
En otras palabras este espacio es un punto de en-
cuentro, donde los visitantes pueden descansar 
y reunirse.

El área de exposición hay 8 fragmentos colgan-
tes en la pared (esta pared es roca un material 
natural de la zona),  las pinturas que hallamos allí 
pueden ser examinadas de cerca por los visitan-
tes.  Así mismo hay información sobre el descu-
brimiento de las cuevas y como han sido trabaja-
das por artistas hace 20.000 años. 

Después de pasar por el área de exposiciones, 
hallamos las galerías de la imaginación, aquí se 
muestra el arte rupestre en artistas modernos y 
contemporáneos, en este ambiente predomina 
en manejo de la luz natural y la oscuridad. 
Otros de los espacios como sala de interpreta-
ción, para descifrar obras, cine 3D, teatro y una 
sala de exposición temporal, fueron diseñados 
cuidadosamente ya que el lugar donde se en-
cuentran estos ambientes han pasado por un 
proceso analógico, los artistas utilizaron pigmen-
tos prehistóricos para recrear las 1900 pinturas y 
grabados  adornan las paredes de Lascaux.

ILUMINACIÓN
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Para los arquitectos la iluminación fue uno de los 
principales elementos que  tuvieron en cuenta al 
momento de diseñar este proyecto. 
Encontrando en los techos aberturas pero no 
son con formas regulares que se conoce, sino 
todo lo contrario, esto se debe a que responde 
a la fachada del edificio. Estas aberturas ademas 
del ingreso de la luz natural, sirven de conexión 
del exterior con el interior del museo, la natura-
leza y el ser humano; es por esa misma razón que 
son amplias entre .5o cm a 1.50 metros de ancho 
aproximadamente. 

Debido a la gran altura del edificio, es que estas 
aberturas  hacen un juego de sombras interesan-
tes, entre los pasadizos y ambientes. Algunas de 
las aberturas son techadas con cristales transpa-
rentes, para proteger de la lluvia y otras son solo 
huecos, generalmente donde no son espacios 
con usos.
Las visuales desde los espacios y recorridos inte-
riores hacia el exterior son de gran importancia 
para el diseño del museo, permite que los visi-
tantes sean parte de la naturaleza desde la lade-
ra integrada al edificio, y desde el momento que 

ingresan se conecten con su entorno; esto  por 
consecuente genera diversas emociones y sen-
timientos; otra de las estrategias que se uso fue 
enmarcar cuadros con el entorno natural desde 
una perspectiva interior, como el bosque de ar-
boles, jardineras, pinturas de la cueva o alguna 
escultura que tenga un interesante juego de lu-
ces. 
En resumen este edificio es uno de los mas lla-
mativos e  importantes ya que cubre las expecta-
tivas de cada uno las visitantes y de los mismos 
ciudadanos. 

Figura 5.54: Aberturas en el Techo
Fuente: Archdaily 

Figura 5.55:  Ingreso de luz natural por el techo.
Fuente: Archdaily 

Figura 5.56:  Grandes mamparas. 
Fuente: Archdaily 
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CONCLUSIONES: 

Del Proyecto "Plaza Cultural del Norte", podemos 
rescatar que su propuesta formal es la que pre-
domina de todos los items estudiados, ya que 
responde a su entorno y a la escala peatonal, 
baja un cierto desnivel para lograr que el nivel 
del techo no sea mas alto que el tamaño de un 
apersona; por otro lado la plaza cultural no re-
salta mas que el parque, sino que ha sido bien 
adecuado en su entorno, los materiales de cons-
trucción son parte de su entorno inmediato, y 
algunos elementos de la naturaleza como enre-
daderas, techos verdes y jardines. 

Del Centro cultural el Tranque, lo que podemos 
rescatar es su propuesta espacial y funcional, ya 
que predomina el diseño de espacio publico, en 
el primer nivel nos recibe con un espacio total-
mente libre, sin muros; con el objetivo de seguir 
la conexión de la plaza pública que esta al costa-
do, detrás del edificio existe una ladera con vege-
tación, la propuesta que hicieron los arquitectos 
es de seguir esta idea, es por ello que en el se-
gundo nivel se crea el espacio público. 

El Museo Cuevas de Lascaux es un edificio que 
responde a la historia de las cuevas de Francia, 
al entorno inmediato, y al bosque que esta a es-
paldas. Es por las mismas características que pre-
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100domina la inserción urbana,  visto de cualquier 
lugar, no se notaria que hubiese algún edificio 
en ese lugar, ya que ha sido insertado cuidado-
samente dentro del bosque. Las aberturas en los 
techos y el contacto con los elementos propios 
de la naturaleza como la tierra, paisaje, etc. Son 
características que hacen que sea único y dife-
rente. 

En el siguiente gráfico mostraremos el grado de 
aporte de cada proyecto, se mostrarán barras 
con una escala  de valorización, desde el menor 
hasta el mayor porcentaje. 

Figura 5.57: Plaza Cultural del Norte.
Fuente: Elaboración Propia.

Figura 5.58: Centro Cultural "El Tranque.
Fuente: Elaboración Propia.

Figura 5.59: Cuevas de Lascaux IV Museo 
Fuente: Elaboración Propia
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5.2 Aproximación Territorial

Mapa de Lima.
Indicando Callao

Mapa de Sudamérica.
Indicando Perú.

Mapa de Perú
Indicando Lima

CALLAO

- El Callao considerado como la principal puerta 
de conexión  del Perú con el mundo.

- Su fundación se remonta a 1537; desde enton-
ces las actividades portuarias definieron las ca-
racterísticas de esta ciudad. 

- En 1836, bajo la presidencia de Andrés de Santa 
Cruz, se crea la provincia Litoral del Callao; pero 
es hasta el 22 de Abril de 1857 que el presiden-
te Ramón Castilla por mandato constitucional le 
otorga el nombre de Provincia Constitucional del 
Callao en virtud de la importancia histórica y es-
tratégica del puerto marítimo internacional.

- La importancia estratégica se debe a que en ella 
se encuentra el puerto mas importante del país y 
el primer aeropuerto internacional Jorge Chávez; 
así mismo, se conecta con Lima Metropolitana y 
porque sobre ella se desarrollan un conjunto de 
dinámicas y relaciones que generan sistemas 
que caracterizaran a la provincia y que se deta-
llan a continuación.

Figura 5.60:  Ubicación General del distrito del Callao. 
Fuente: Elaboración Propia.



131

5.2 Aproximación Territorial
APROXIMACIÓN PROYECTUAL

Universidad Peruana Unión - Facultad de Ingeniería y Arquitectura Leydi Yaneth Calderón Romero - José Luis Tuesta Nole

5.2.1. ASPECTOS GENERALES:

La Provincia Constitucional del Callao se ubica en 
el litoral central del Perú.
Conformada por dos bahías separadas por una 
península y un conjunto de islas que alcanzan un 
área de 146.98 km2. 

En la actualidad la provincia constitucional del 
Callao esta constituida por siete distritos:
- Cercado del Callao, Ventanilla, Carmen de la 
Legua Reynoso, Bellavista, La Perla, La Punta, Mi 
Perú, y un Área insular que comprenden las islas 
San Lorenzo y el Frontón y los islotes Hormigas 

SANTA ROSA

ANCON

PUENTE PIEDRA

SAN MARTIN
DE PORRES

LIMA

SAN MIGUEL

Figura 5.62: Mapa Provincial Constitucional del Callao. 
Fuente: Google Earth - Elaboración Propia.

Figura 5.61: Corte Longitudinal del Callao
Fuente: Google Earth - Elaboración PropiaFuente: INEI. Censos Nacionales 2007.
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0m 2.5km 5km 7.5km 10km 12.4km

de Afuera, Palomino, Roca Horadada y Cabinzas. 
Sus Limites Geográficos son (Figura 5.61):
- Por el norte con el distrito de Santa Rosa y An-
con
-Por el este con los distritos de Puente Piedra, 
San Martín de Porres y Cercado de Lima
- Por el Sur  con el distrito de san Miguel 
- Y por el Oeste con el océano pacifico

5.2.2. ASPECTO GEOGRÁFICO

El territorio en su mayoría cuenta con un relieve 
plano. Hacia la zona norte, el relieve es acciden-
tado por la presencia de cerros; el litoral presenta 
zonas con acantilados, originados por la abrasión 
de las olas, las corrientes y mareas. 

Su suelo es llano y  de suave pendiente (1.5% de 
inclinación promedio), se inclina hasta la misma 
orilla del mar, lo que da lugar a la formación de 
una extensa bahía en su puerto.

Tabla 5.1:  Distritos de la Provincia del Callao.
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5.2.2.1. TIPOS DE SUELO

El tipo de suelo predominante es el que corres-
ponde a la Zona II.
ZONA II: En esta zona se incluyen planicies alu-
viales conformadas por columnas de gravas con 
arenas intercaladas con niveles finos limosos 
y arcillosos cuyas potencias varían entre 3 y 10 
m. Los periodos predominantes del terreno de-
terminados por las mediciones de vibración am-
biental varían entre 0.3 y 0.5 s. 
Esta zona es concordante con suelos de regular 
capacidad portante del suelo.

5.2.2.1. SISMICIDAD

Según el Mapa de Zonificación Sísmica del Perú, 
indica que el área de estudio se encuentra en 
una Zona de alta sismicidad, estando la posibi-
lidad que puedan ocurrir sismos de intensidades 
como VIII

Figura 5.63: Mapa de Zonificación de Tipos de Suelos
Fuente: CISMID

Figura 5.64: Sismicidad en Callao
Fuente: Información Cartográfica de Lima Metropolitana
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5.2.2.3. ZONAS INUNDA-BLES POR TSUNAMI:

El impacto de un Tsunami en el litoral del Callao  
es notable, puesto que la pendiente(1.5%) influi-
ría en la penetración del tsunami a tierra. Resul-
tando como zonas mas afectadas el distrito de La 
Punta y toda la franja litoral hasta una distancia 
promedio de 600m de tierra adentro.

Figura 5.65: Carta de inundación en caso de Tsunami
Fuente: Marina de Guerra del Perú

5.2.2.4. CLIMA

Por su muy baja altitud la ciudad portuaria de-
bería tener un clima cálido, sin embargo, debido 
a las aguas frías del mar de la Corriente de Hum-
boldt se forman nubes estrato; esto hace que El 
Callao tenga un clima templado, húmedo y muy 
nuboso en invierno, cálido en verano, y semicáli-
do en primavera, similar al de la ciudad de Lima.

Los días más fríos rozan los 13 °C y los más cá-
lidos los 30 °C, a lo largo de todo el año; como 
podemos ver en la siguiente Tabla.
De abril a mediados de setiembre, el puerto casi 
siempre está bajo un techo de nubes, ya que la 
Corriente Peruana proveniente del Antártico 
hace que las aguas del mar se enfríen más de lo 
normal aumentando la humedad, que se acerca, 
la mayor parte de los días, a un 100% de satura-
ción.

Fuente: Climate-Data.org

Tabla 5.2: Promedio Climático del Callao

Figura 5.66: Flora y Fauna de Callao.
Fuente:  Flora y Fauna - Inf. Perú.

5.2.2.5. FLORA FAUNA

En la provincia del Callao se han identificado 4 
ecosistemas naturales: 

A. Ecosistema de Desierto: con escasa o en algu-
nos lugares sin nada de  vegetación.
B. Ecosistema Marino-continental: contiene re-
cursos hidrobiológicos, es rocoso, arenoso. 
C. Ecosistemas Humedales: aquí encontramos 
agua salobre, vegetación resistente y fauna en 
gran variedad. 
D. Ecosistema de Valles: encontramos a orillas de 
los ríos, abundante vegetación y fauna. 

FAUNA:
- Aves 
- Moluscos
- Crustáceos 
- Roedores 
- Pájaro bobo 
- Huarang

FLORA: 
- Caña brava 

- Carrizo
- Gramíneas

- Juncos
- Gramadal

- Totoral

LEYENDA:
Inundable Severo 
límite Inundable
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Figura 5.67: Áreas de Conservación 
Fuente:  Flora y Fauna - Inf. Perú.

Figura 5.68: Estructura Espacial del Callao
Fuente:  Plan de Desarrollo Concertado del Callao

Callao es conocido también por sus playas e is-
las, donde existe una gran variedad de aves gua-
neras, lobos marinos, entre otros. Por otro lado 
cuenta con tres áreas de conservación: 

1. Humedales de Ventanilla:  Éste se encuentra 
dentro de las áreas protegidas del Estado, con-
tando con 275.45 has.
El habitad natural de aves cumple la función es-
tabilizadora de nutrientes y regular el ciclo hidro-
lógico. 

2. La poza la Arenilla: ésta se formó gracias a dos 
rompeolas para la protección litoral de la Punta. 
Allí encontramos el espejo de agua con 14 hectá-
reas, contiene animales marinos a orillas del mar., 
y gansos propios del lugar.  

3. Islas Palomino y Cabinzas: esta Isla es una de 
las importantes del Callao y de Lima, porque en-
contramos gran variedad de aves guaneras, lobo 
chusco marino, el zarcillo y el guanay .

5.2.3. ASPECTO URBANO

5.2.3.1. EVOLUCIÓN URBANA.

En las épocas Pre Inca e Inca, es donde hay regis-
tro de los primeros ciudadanos del Callao, y se 
ubicaron en alrededores del río Chillon y río Rí-
mac, para evidenciar su presencia están las hua-
cas de Bellavista y Maranga. 

En el año de 1537 se produce su creación infor-
mal del Callao, constituyéndose en el Puerto del 
Perú, ya para el año 1671 se hace formal esta ciu-
dad. 
Como ya se menciono en la primera parte las 
cuencas de los ríos Rímac y el rio Chillon son los 
dos elementos naturales fundamentales al mo-
mento de la ocupación territorial, ya que fueron 
los primeros lugares en ocuparse y gracias a esto 
se produce la configuración de tres áreas: 

1°. Área que va desde el río Rímac hacia el sur 
2°. Área que esta entre el Río Rímac y Chillon 
3°. Área que va desde el Río Chillón hasta el lími-
te  Norte. 

Por otro lado el centro urbano de  Callao se for-
mo alrededor del puerto existente.
Durante el último identificamos los siguientes 
períodos en la ocupación del territorio:

1

2

3

4

5

LEYENDA:
Callao Norte
Callao Centro
Callao Sur
Callao Insular
Callao Marítimo
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Figura 5.69: Evolución Urbana del Callao
Fuente:  Plan de Desarrollo Concertado del Callao
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Figura 5.70: Zonificación del Callao
Fuente:  Plan de Desarrollo Concertado del Callao

5.2.3.2. ZONIFICACIÓN DEL CALLAO.
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Figura 5.71: Uso de Suelos Callao
Fuente:  Plan de Desarrollo Concertado del Callao

5.2.3.3. USO DE SUELO DEL CALLAO.

La provincia del Callao tiene una superficie total 
de 159.20 ha. De las cuales el 60.14 % están ocu-
padas y el 39.86 % se encuentran libres de uso. 
Del total de áreas ocupadas el 51.19 % son de 
uso urbano y el 8.94 % de uso agropecuario. 

El 54.9 % de áreas de uso agropecuario, corres-
ponden al uso agrícola en a zona de ampliación 
del aeropuerto. el 37.7 % es de uso precuario  
que se da en Ventanilla. 
Dentro de las áreas verdes libres es posible dife-
renciar aquellas áreas no aptas para uso urbano. 
El 37.62 % corresponde al uso de protección. Pro-
tección  ambiental y ecológica es el 3.1 % al uso 
lecho de rió y minería  y 59.28 % es considera-
da como sin uso; las condiciones son favorables 
para una futura expansión urbana. 

Comercio.
Esta organizado en: comercio metropolitano; in-
terprovincial, sectorial y barrial; y el comercio de 
alimentos. Encontramos equipamientos impor-
tantes como el Terminal Pesquero y el Mercado 
MINKA. 

Educación.
En la población escolar, el nivel inicial existe un 
déficit en cuanto a equipamiento de servicios en 
el distrito de Bellavista y Ventanilla. 

Salud.
Están organizados en: 
Red de Salud Bonilla, La Red de Salud Bepeca, 
y La Red de Ventanilla, y 4 hospitales; entre ello 
esta uno de los mas importantes el Hospital Re-
gional del Callao. 

Recreación.
Esta dividida en dos: Recreación Pasiva (parques, 
plazas, alamedas y óvalos), y la Recreación Activa 
(losas, complejos y estadios deportivos). Actual-
mente se cuenta con dos áreas para parques zo-
nales, uno en Bellavista y el otro Ventanilla. 

Institucional.
Se encuentra clasificado en aquellos que están 
vinculados a la gestión de gobierno nacional, y 
el equipamiento de servicio como el aeropuerto 
Jorge Chávez. 
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Figura 5.72: Vialidad del Callao.
Fuente:  Plan de Desarrollo Concertado del Callao

5.2.3.4. SISTEMA  VIAL

La El acelerado proceso de urbanización de 
los últimos años ha logrado consolidar ejes de 
interrelación que históricamente ha existido 
entre Lima y el Callao. Sin embargo, es posible 
identificar en el territorio del Callao, una 
organización espacial propia de nivel provincial, 
estructurada en base a un centro principal de 
comercio y servicios: compuesta por Ejes a base 
a un centro principal de comercio y servicios, 
compuesta por Ejes Productivos, como el eje 
Callao - Lima, a lo largo de las Avs. Argentina y 
Óscar R. Benavides; el eje Elmer Faucett, frente al 
Aeropuerto Internacional Jorge Chávez y al eje 
Nestor Gambetta.

Cuenta también con áreas que tienen función 
Metropolitana y Nacional, como el Aeropuerto 
Jorge Chávez, el puerto y Terminal Marítimo 
del Callao, la Refinería de la Pampilla y las 
Instalaciones Militares. 

Las Av. Gambeta (columna vertebral de la 
Provincia del Callao) y Faucett se han convertido 
en las vías mas importantes de la Provincia 
Constitucional, desarrollándose de manera 
complementaria; juegan un papel fundamental 
de integración y articulación longitudinal 
funcionando como el gran organizador del 

territorio, recibiendo el flujo de un sin numero de 
vías locales por el área de los nuevos desarrollos 
donde recorre. Callao no solo en un centro de 
actividades y negocios, sino que ha generado 
centralidad económica desenvolviéndose en una 
posición privilegiada  sobre un escenario global.
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5.2.4. ASPECTO SOCIAL
5.2.4.1. POBLACIÓN 

De acuerdo a los Censos realizados en el País, po-
demos observar el crecimiento y evolución de la 
población. A continuación se muestra el  gráfico 
del último censo realizado en el 2007.
La población censada fue de 876'877 habitan-
tes (98.42%) del total de la población del Callao 
890'887 habitantes .  Entre los años de 1993 y 
2007 hubo un incremento de 17 mil 380 habitan-
tes por año, un 37,6 % de la población total. 

Fuente: INEI, Censos Nacionales de Población y Vivien-
da, 1993 y 2007.

Tabla 5.3: Población Censada según Distrito. 1993 y 
2007.

Figura 5.74: Población según composición de edades 
de hombres y mujeres.
 Fuente: INEI, Censos Nacionales de Población y Vi-
vienda, 2007.

Figura 5.76: Población Proyectada por Distritos para 
el 2015.
Fuente: : Instituto Nacional de Estadística e Informá-
tica.

Figura 5.73: Población según hombre y mujer.
Fuente: INEI, Censos  de Población y Vivienda, 2007.

Figura 5.75: Población proyectada 2008- 2015
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática

El toral de la población del Callao esta conformada 
por lo siguientes datos: el 49,10 % son varones 
y el 50.90 % mujeres (Figura 5.72). Así mismo  
mostraremos un gráfico de la composición de 
la población de acuerdo al rango de edades. 
(Figura 5.73)

49.10% 50.90%

Según el Instituto Nacional de Estadística e 
Informática Para el año 2015 Callao tendría un 
millón 13 mil 935 habitantes(Figura 5.74). El 
distrito de Callao y Ventanilla son los encabezan 
la lista de distritos con mayor población. (Figura 
5.75)
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5.2.4.2. POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA 

5.2.4.2.1. POBLACIÓN ACTIVA POTENCIAL:

Callao juega un papel importante como parte de 
la primera economía del País, siendo el principal 
nodo económico Nacional y principal contacto 
del País con el exterior.

585'564 personas del total de la población del 
Callao, de entre 15 y 64 años de edad, son los que 
representa la poblacion activa potencial (PAP); 
este numero cuenta hombres y mujeres. 
"La población joven adulta de 15 a 39 años, re-
presenta a nivel de toda la provincia el 65.2 % del 
total de la PAP, y la población adulta, de 40 a 64 
años es solo el 34.8 % de la PAP" (INEI, 2007). 

5.2.4.2.3. ACTIVIDAD ECONÓMICA:

Una de las principales actividades económicas 
del Callao es el Comercio Menor, que según en 
Censo realizado 100 personas de la PEA con ocu-
pación 17 se dedican a mencionada actividad, 
13 a Industria, 12 a transporte y 10 personas es-
tán relacionadas con actividades Inmobiliarias. 
Mientras que 6 se dedican a la construcción, 5 a 
actividades relacionadas con hoteles, 4 a la ense-
ñanza, 3 a hogar domestico y salud.

5.2.4.2.2. POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA :

"Del total de la PEA provincial real, el 61.3% 
son hombres y 38.7% son mujeres, el distrito 
con mayor número de hombres en la PEA es 
Ventanilla con el 62.3% y el que tiene mayor 
proporción de mujeres es La Punta con el 46.5%". 

El mismo distrito de Callao es quien concentra 
o tiene el mayor porcentaje de La PE de toda 
la Provincia, el otro tercio es del distrito de 
Ventanilla, del distrito de La Punta es menor con 
un 0.5 % de la PEA total de la Provincia. Y por 
último el distrito de Bellavista con 8.6 % , La Perla 
con 7.3 %  y Carmen de la Legua Reynoso con 4.9 
% respectivamente.                                                      

A continuación mostraremos un gráfico por 
Distritos de un análisis del PEA. Gráfico 5.80.

Figura 5.77: Población activa potencial por sexo en la 
provincia Constitucional del callao: 2007
Fuente: INEI, Censos Nacionales de Población y Vivien-
da, 2007.

Fuente: INEI, Censos Nacionales de Población y Vivien-
da, 2007.

Tabla 5.4 : Población Económicamente Activa En Dis-
tritos Del Callao: 2007

Fuente: INEI, Censos Nacionales de Población y Vivien-
da, 2007.

Tabla 5.5: Porcentaje De La Pea Ocupada  por Activi-
dad Económica Por Distritos del Callao: 2007 
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5.3 Estudio del lugar
Consideraciones Generales

En la búsqueda de un terreno optimo para la rea-
lización del proyecto de investigación se consi-
derara las siguientes características:

Accesibilidad
El terreno deberá tener una facilidad de acceso  
mediante cualquier tipo de transporte (públicos 
o privados).
De la misma manera deberá ubicarse cerca de 
vías principales, para facilitar el acceso de todo 
tipo de personas.

Escala del terreno
Se busca un terreno con un área amplia que per-
mita  destinar la construcción de un gran por-
centaje del proyecto a espacio publico y a su vez 
contribuir a la ciudad con un espacio de interac-
ción social y expresión cultural adecuado.

Jerarquización de la Ubicación
Se procura un terreno ubicado dentro de un 
nodo importante de la ciudad.
De esta manera se promoverá y fortalecerá  la 
interacción de la sociedad, sirviendo como foco 
cultural mediante una difusión mas optima en 
el entorno urbano mediante la consolidación de 
Centros urbanos.

Topografía uniforme
Se procura una topografía uniforme, es decir que 
casi en su totalidad sea plano. Esto para facilitar 
la etapa de construcción debido a las caracterís-
ticas del Condensador Cultural que los investiga-
dores proponen.

Análisis de Posibles Terrenos:
De los posibles terrenos que se pueden encon-
trar en la provincia Constitucional del callao se 
eligió centrar la búsqueda en el distrito del Cal-
lao debido a su posicionamiento estratégico gra-
cias al aeropuerto internacional Jorge Chávez. 
Encontrándose 2 terrenos potenciales:

Terreno A.- 
 Ubicación: Intersección Av. Tomas Valle  
 con Av.  Elmer Faucett
 Área: 32107.89 m2

Terreno B.-
 Ubicación: Intersección Av. Quilca con   
 Av. Elmer Faucett
 Área: 15756.04 m2

Terreno C.-
 Ubicación: Intersección Av. Quilca con   
 Av. Elmer Faucett
 Área: 32107.89 m2 Figura 5.78: Ubicación de posibles terrenos

Fuente: Google Earth - Elaboración Propia

A

B

C
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TERRENO A

Accesibilidad:

El terreno A, se encuentra entre dos Avenidas 
principales: Av. Tomas Valle y Av. Elmer Faucett;  
siendo estas avenidas  puntos de congestión ve-
hicular. Y  por dos calles secundarias: Calle A, y 
calle B. Por ambas calles y Av. son favorables para 
el acceso peatonal. 

ENTORNO.

El entorno del terreno esta delimitado por la Av. 
Principal: Elmer Faucett, ésta conecta con el Ae-
ropuerto Internacional Jorge Chávez, siendo el 
principal terminal aéreo del Perú. Por la Av. To-
mas Valle que conecta con otro de los terminales 
terrestres importantes del País : Plaza Norte. 
A espaldas del terreno encontramos almacenes, 
que abastecen a las áreas comerciales y otros 
usos  que hay alrededor. 

Por otro lado por ser una zona muy transita y por 
el turismo internacional  que genera el aeropuer-
to, encontramos hospedajes y zonas de comer-
cio. La altura de los edificios varían desde un piso 
hasta 9. 
El resto de edificaciones son de uso residencial. 

1. Vista de la calle que esta detrás del terreno.

2. Vista de la calle B.

3. Vista de la Av. Elmer Faucett.

4. Vista de la Av. Tomas Valle.Figura 79: Terreno A - Accesos y Entorno

Accesibilidad

Escala del terreno Topografía Uniforme

Av. Tomas Valle

Areopuerto 
Jorge Chavez 

Av.  Japon 

Av.  Elm
er Faucett

1

2

A
3 4
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Av. T
omas V

alle

Av.  Japón 

Av.  Elm
er Faucett

Asolamiento Y Vientos: 
Al momento de diseñar los ambientes del edificio 
es importante tener en cuenta aspectos como la  
iluminación, Ventilación y asolamiento,  y así ubi-
car adecuadamente cada espacio del proyecto. 
En en terreno A, la rotación del sol inicia por la Av. 
Tomas Valle y se oculta por la Av. Elmer Faucett. 

Vientos:
La velocidad del viento tiene variaciones estacio-
nales durante el año, las mas ventosas son de 14, 
6 km por hora en el mes de Agosto, y en los me-
ses de Diciembre a Mayo es de 12,3 km por hora.

Figura 5.82: Terreno A - análisis de Asolamiento y Vientos
Fuente: Elaboración Propia

Figura 5.80: Horas de luz natural y crepúsculo
Fuente: WeatherSpark.com

Figura 5.81: Velocidad promedio del viento
Fuente: WeatherSpark.com
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Figura 5.85: Terreno  A - Topografía
Fuente: Google Earth - Elaboración Propia

Figura 5.84: Corte B - B
Fuente: Google Earth

Figura 5.83: Corte A - A
Fuente: Google Earth

TOPOGRAFÍA

Las coordenadas geográficas del terreno A son 
latitud: -12,022°, y longitud -77,114° y una eleva-
ción de 24 m. 

En el corte "A" podemos observar que la inclina-
ción promedio en pendiente es de 1.5% , -0,8% 
aproximadamente. Por el lado Oeste esta por 11 
msnm, y en lado Este con 54 msnm. 

En el corte "B", la inclinación de la pendiente es 
menos pronunciada tiene 0.7%, -0.6% aproxima-
damente. Iniciando por lado Norte con 31 msnm, 
y por el Sur con 37 msnm.

Terreno B

Terreno A 

30.00 m 33.00 m

11.00 m

33.00 m

54.00 m

28.00 m

38.00 m
32.00 m

A A

B

B
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Accesibilidad

Escala del terreno

Jerarquizacion Ubicación 

Topografía Uniforme

TERRENO B
 
Accesibilidad:

El terreno B, se encuentra entre dos avenidas 
principales: Elmer Faucett, siendo esta avenida 
la mas transitada y donde ha mayor congestión 
vehicular y la Av. Quilca, por estas avenidas es 
dificultoso el acceso peatonal.  Y por tres calles 
secundarias José Olaya,  Calle Neptuno y el Jr. Ce-
sar Vallejo. 

Entorno: 

Al igual que en el terreno A, éste también tiene 
conexión directa con el aeropuerto Jorge Chávez 
a través de la Av. Faucett, Todo del terreno tiene 
como uso almacén de maquinaria y materiales.  
Por la Av. Quilca encontramos hospedajes y vi-
viendas,  en la parte posterior del terreno por 
la calle Neptuno y José Olaya, las edificaciones 
son de uso residencial y almacenes de diferentes 
usos. 
A una cuadra del terreno por la  calle José Olaya 
esta la comisaria Playa Rimac y un colegio "Rafael 
Belaunde". 
En resumen el gran numero de edificaciones son 
de uso residencial. 

Av. Elm
er Faucett

Río Rímac 

José  Olaya

Jr:
  C

hi
cla

yo

Qu
ilc

a

1
2

B3
4

1. Vista de la Calle Neptuno

2. Vista desde la Av. Quilca

3. Vista desde la Avenida Elmer Faucett.

4. Vista desde la Calle Jose Olaya Figura 5.86: Terreno  B - Accesos y Entorno
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Asolamiento Y Vientos: 

Para el terreno B, el movimiento del sol inicia por  
el Río Rímac, y se oculta por la Vía Expresa Elmer 
Faucett, como podemos observar en el gráfico. 

Viento
Para el año 2015 el máximo flujo de vientos fue 
de 6.5 m/s, esto según Estación meteorológica 
de CORPAC. En verano, el viento en el Sur son 
predominantes y en invierno al Suroeste. Las 
mas ventosas son de 14,6 km por hora a Agosto, 
y de Diciembre  a Mayo es de 12,3 mk por hora.

Figura 5.87: Salida y Puesta del Sol
Fuente: WeatherSpark.com

Figura 5.88: Velocidad promedio del viento
Fuente: Estación meteorológica de CORPAC

Figura 5.89: Terreno  B - Asolamiento y vientos
Fuente: Elaboración Propia
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Figura 5.91: Corte A - A
Fuente: Google Earth

Figura 5.90: Corte A - A
Fuente: Google Earth

TOPOGRAFÍA

Las coordenadas geográficas del terreno B son 
latitud: -11,046°, y longitud -75,142° y una eleva-
ción de 27 m. 

En el corte "A", la inclinación de la pendiente es 
menos pronunciada tiene 1.6 %, -1.3 % aproxi-
madamente. Iniciando por lado Norte con 27 
msnm, y por el Sur con 63 msnm. 

En el corte "B" podemos observar que la inclina-
ción promedio en pendiente es de 0.5% , -1,2% 
aproximadamente. Por el lado Oeste esta por 44 
msnm, y en lado Este con 50 msnm.

Terreno B

Terreno B

50.00 m

48.00 m
44.00 m

30.00 m
45.00 m

47.00 m 50.00 m

60.00 m

Figura 5.92: Terreno  B -Topografía 
Fuente: Google Earth - Elaboración Propia

A A

B
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Accesibilidad

Escala del terreno

Jerarquizacion Ubicación 

Topografía Uniforme

Figura 5.93: Terreno  C - Accesos y Entorno

Av. Venezuela

Av. Oscar Benavides 

Guardia Chalaca

1
2

C
3

4

Alej
an

dro
 Gran

da

1.  Av. Osacar Benanides y Alejandro Granda 

2. Calle Alejandro Granda.

3. Calle Alejandro Granda 

4. Av. Guardia Chalaca

TERRENO C 
 
Accesibilidad:

El terreno C esta ubicado en la Calle Alejandro 
Granda, Distrito de Bellavista, Región Callao,el 
cual forma parte de un terreno de propiedad 
del Gobierno Regional de mayor área que se en-
cuentra saneado física y legalmente y está inscri-
to en Registros Públicos, Así mismo por una Ave-
nida principal: Av. Óscar Benavides,  por la Calle 
los topacios y la Guardia Chalaca.

Entorno: 

Este terreno a diferencia de los otros dos, esta 
alejado del aeropuerto Jorge Chávez, pero esta 
ubicado estrategicamente al costado de la Villa 
deportiva Región del Callao, donde sera una de 
las cedes de los juegos Panamericanos 2019. 

En la calle Alejandro Granda y la Guardia chala-
ca esta la Universidad Nacional del Callao. Por 
otro lado, al frente del terreno esta la estación de 
bomberos del Callao.
Actualmente el terreno esta inactivo sin ningún 
uso, lo que cual hace favorable para las estrate-
gias proyectuales de diseño que se tendrá en 
consideración. 
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Asolamiento Y Vientos: 

Para el terreno C, el movimiento del sol inicia por  
el la Av. Venezuela, y se oculta por el Oeste con 
la Av. Óscar Benavides, como podemos observar 
en el gráfico. 

Vientos:

La dirección promedio del viento es del sur du-
rante todo el año, la dirección media del viento 
viene del suroeste, excluyendo que algunas ho-
ras la velocidad media del viento es menos de 1,6 
km/h.

Figura 5.95: Velocidad promedio del viento
Fuente: Estación meteorológica de CORPAC

Figura 5.94: Salida y puesta del Sol.
Fuente: Estación meteorológica de CORPAC

Figura 5.96: Terreno  C - Asolamiento y vientos
Fuente: Elaboración Propia
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Figura 5.98: Corte B - B
Fuente: Google Earth 

Figura 5.97: Corte A - A
Fuente: Google Earth 

TOPOGRAFÍA

Las coordenadas geográficas del terreno C son 
latitud: -12,03°, y longitud -77,07° y una eleva-
ción de 19.27 m. 

En el corte "A", la inclinación de la pendiente es 
menos pronunciada tiene 1.0 %, -0.7% aproxima-
damente. Iniciando por lado Norte con 20 msnm, 
y por el Sur con 35 msnm. 

En el corte "B" podemos observar que la inclina-
ción promedio en pendiente es de 0.9% , -1.0% 
aproximadamente. Por el lado Oeste esta por 24 
msnm, y en lado Este con 25 msnm.

Terreno C

Terreno C

27.00 m

26.00 m
24.00 m

20.00 m
26.00 m

25.00 m 23.00 m

35.00 m

Figura 5.99: Terreno  C -Topografía 
Fuente: Elaboración Propia
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TERRENO C 
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TERRENO C 
 
CARACTERIZACIÓN DEL TERRENO

Limites.

El predio se encuentra ubicado en la Calle Ale-
jando Granda, Distrito de Bellavista, Región del 
Callao, El terreno sugerido para el Proyecto Ar-
quitectónico Regional del Callao se encuentra 
ubicado en una zona urbana, cercana a infraes-
tructuras de gran tamaño como la Universidad 
Nacional del Callao y el Estado Miguel Grau, por 
lo tanto no presenta peligros referidos a la in-
fraestructura, presentando las siguientes áreas 
existentes:

Área de terreno : 30,775.11m2.
Perímetro: 832.44 ml.

Límites:

1. Norte : Limita con las piscinas olímpicas del 
Parque Yahuar Huaca
2. Sur : Limita con la cancha de beisball del IPD
3. Este : Limita con la Universidad Nacional del 
Callao.
4. Oeste : Limita con el Estadio Miguel Grau.

TERRENO 
ELEGIDO 

Alej
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dro
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da

Lo
s  T
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Figura 5.100: Ubicación del Terreno Elegido 
Fuente: Google Earth - elaboración Propia
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Vistas y Entorno 

Actualmente en el terreno existen 5 infraestruc-
turas: un taller mecánico, una cochera y un de-
pósito, también se tiene una cancha deportiva:

- El taller mecánico tiene un área de 258.87 m2 y 
un perímetro de 89.04 ml.
- La cochera tiene un área de 133.23 m2 y un pe-
rímetro de 59.82 ml.
- El depósito tiene un área de 315.36 m2 y un pe-
rímetro de 116.89 ml.
- La cancha deportiva tiene un área de 1760.08 
m2 y un perímetro de 175.06 ml.

Cuenta con un ingreso de 14.26 m,  además de 
una torre de control.
El resto del terreno se encuentra desierto y en 
condiciones para realizar cualquier obra.

Figura 5.101: Caseta
Fuente: Google Earth

Figura 5.102: Terreno y Accesos
Fuente: Google Earth

Figura 5.103: Universidad Nacional del Callao
Fuente: Google Earth

Figura 5.104: Cancha Deportiva 
Fuente: Google Earth

Figura 5.105: Estación de Bomberos 
Fuente: Google Earth

1

2
3

4
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Morfología.

La forma del terreno es un Polígono Irregular con 
características de media luna. 
A diferencia de los otros terrenos que están alre-
dedor, éste es el que rompe con la forma. 

A
B

C

D

E
F

G

H

I

J K

L

M

N

Figura 5.106: Geometría del Terreno 
Fuente: Municipalidad de Bellavista Fuente: Elaboración Propia

Tabla 5.6: Vértices y Perímetros del terreno elegido
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Topografía

El terreno C, la pendiente del terreno es de 2% 
a 3% aproximadamente, según INDECI, el tipo 
de terreno en esta zona es arena con poco limo, 
secas, trazas de humedad. Las coordenadas geo-
gráficas del terreno C son latitud: -12,03°, y longi-
tud -77,07° y una elevación de 19.27 m. 

Cortes:
En el corte "A", la inclinación de la pendiente es 
menos pronunciada tiene 1.3 %, -1.4 % aproxi-
madamente. Iniciando por lado Norte con 26 
msnm, y por el Sur con 28 msnm. 

En el corte "B" la inclinación promedio en pen-
diente es de 0.5%  aproximadamente. Por el lado 
Oeste esta por 27 msnm, y en lado Este con 26 
msnm.

En el corte "C" la inclinación promedio en pen-
diente es de 2.0 %  , -2.0 % aproximadamente. 
Por el lado Norte esta por 24 msnm, y en lado Sur 
con 27 msnm.

En el corte "D" la inclinación promedio en pen-
diente es de 1.5 %  , -1.8 % aproximadamente. 
Por el lado oeste con 26  msnm, y en lado Este 
con 26 msnm. 

B

A

A

B

C
C

D

D

26.00 m

27.00 m

27.00 m

27.00 m 28.00 m

28.00 m

26.00 m

24.00 m

27.00 m

28.00 m

Figura 5.108: Corte A - A
Fuente: Google Earth

Figura 5.109: Corte B - B
Fuente: Google Earth

Figura 5.110: Corte C - C
Fuente: Google Earth

Figura 5.111: Corte D - D
Fuente: Google Earth

Figura 5.107: Plano Topográfico
Fuente: Municipalidad de Bellavista - Callao 
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Zonificación.

El terreno elegido según el Equipamiento 
de plano de Zonificación del Distrito de Be-
llavista, esta designado para ser una zona de 
Recreación, alrededor existe infraestructura 
de este tipo: Estadio Miguel Grau, piscinas olím-
picas, cancha de béisbol, y el parque Yahuar. 

Figura 5.112: Zonificación
Fuente: Gobierno Regional del Callao

TERRENO
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Llenos y Vacíos.

En el  plano de Llenos y vacíos podemos ver 
que un 25 % de los lotes, de los cuales son las 
pistas, veredas, área verde, parques, zona de 
recreación y el terreno elegido a diseñar son 
lotes sin construir y el 75% están construidos

Figura 5.113: Parque Municipal de Bellavista
Fuente: Google Earth 

Figura 5.114: Parque Municipal de Bellavista
Fuente: Google Earth 

Figura 5.115: Llenos y vacíos zona de estudio
Fuente: Elaboración propia

LEYENDA:

Llenos 

Vacíos

TERRENO
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Perfil Urbano.

Según el Gráfico de alturas de las edificacio-
nes observamos edificios desde 1 a 10 ni-
veles, predominando las viviendas de 2 a 3 
niveles, por otro lado se encuentra la Univer-
sidad Nacional del Callao con un promedio 
de 7 niveles de altura, el Hospital Regional 
del Callao con un máximo de 10 niveles de 
altura, El Estadio Miguel Grau con una altura 
de 10 metros. Ver perfiles Urabanos. 

Figura 5.117: Perfil A: Perfil Urbano de la calle "Los Topacios". Predomina la vivienda residencial media 
con edificaciones desde 1 a 4 niveles.
Fuente: Elaboración Propia

Figura 5.118: Perfil B: Perfil Urbano de la calle "Alejandro Granda". Predomina las alturas de los pabello-
nes de la Universidad del Callao de 2 a 7 niveles. Las viviendas desde 1 a 3 niveles. 
Fuente: Elaboración Propia

Figura 5.119: Perfil C: Perfil Urbano de la Avenida "Oscar R. Benavidez".Predomina la vivienda residen-
cial media con edificaciones desde 1 a 6 niveles.
Fuente: Elaboración Propia

Figura 5.120: Perfil D: Perfil Urbano de la Avenida "Guardia Chalaca". Predomina la altura de los pabello-
nes del Hospital Regional del Callao con 11 niveles y las  viviendas desde 2 a 6 niveles. 
Fuente: Elaboración Propia

Figura 5.116: Plano de Perfil Urbano de Bellavista.
Fuente: Municipalidad de Bellavista 
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Fuente: Elaboración Propia

Tabla 5.7: Usos actual del suelo en el distrito de Bellavista 

Figura 5.121: Usos actual del suelo en el distrito de Bellavista 
Fuente: Municipalidad del Gobierno Regional del Callao

Uso Actual del Suelo del Distrito de Bella-
vista:
Como ya vimos en la zonificación de suelos, el 
uso predominante en la actualidad es el suelo 
residencial, con un 62.55%, el segundo uso es 
comercial con un 10.02%, seguido del uso indus-
trial con un 0.93%, las áreas de menor ocupación 
referente a otros usos es del 0.80 %, dentro de 
este tipo de uso, está el área recreacional, edu-
cación, etc.
Los de menor ocupación urbanos existentes 
están en el distrito de Bellavista, observar el si-
guiente gráfico: 
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Equipamiento Urbano:

Figura 5.122: Mobiliario Urbano aledaños al Terreno elegido
Fuente:  Elaboración Propia

1. Comercio en Avenidas
6. Cementerio de Bellavista

7. Villa Deportiva Regional del Callao

8. Cuerpo General de Bomberos Nº 5

9. Parque Miguel Grau

10. Hospital regional de Callao

2. Colegio San Antonio Marianistas

3. Comisaria de Bellavista

4. Hospital Regional del Callao

5. Capilla Santa María de la Reconcilia-
ción. 

1
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Parámetros Urbanísticos:

Parámetros Urbanísticos Aplicables:

( Según Ordenanza Nº 1099-MML del 12 de 
Diciembre del 2007 ) El distrito de Bellavis-
ta si cuenta con Habilitación Urbana, en el 
siguiente cuadro podemos observar que el 
terreno elegido pertenece a Zona de Recrea-
ción Pública.

CLAVE U.C U. ZRP
Residencial Densidad Baja
Residencial Densidad Media
Residencial Dencidad Alta
Zona Uso Mixto
Comercio Local o Vecinal 
Comercio Zonal
Comercio Sectorial
Comercio de Abastos
Mercado Zonal
Oficinas / Consultorios 
Locales Institucionales
Hoteles Alojamiento
Restaurantes 
Bares / Recreos
Discotecas / Peñas
Cines / Teatros
Industria Artesanal y Elemental
Industria Liviana
Industria Media
Grandes Almacenes 
Taller Automotriz 
Grifo
Local Educativo Primario
Local Educativo Secundario
Local Educativo Superior
Locales Culturales
Hospitales / Clínicas
Posta Sanitaria / Centro de Salud 
Locales Deportivos
Locales Religiosos
Locales de Seguridad
Locales de Comunicación 
Locales de Recreación 
Terminales de Transporte 
Otros Equipamientos

CLAVE U.C U. ZRP
Residencial Densidad Baja
Residencial Densidad Media
Residencial Dencidad Alta
Zona Uso Mixto
Comercio Local o Vecinal 
Comercio Zonal
Comercio Sectorial
Comercio de Abastos
Mercado Zonal
Oficinas / Consultorios 
Locales Institucionales
Hoteles Alojamiento
Restaurantes 
Bares / Recreos
Discotecas / Peñas
Cines / Teatros
Industria Artesanal y Elemental
Industria Liviana
Industria Media
Grandes Almacenes 
Taller Automotriz 
Grifo
Local Educativo Primario
Local Educativo Secundario
Local Educativo Superior
Locales Culturales
Hospitales / Clínicas
Posta Sanitaria / Centro de Salud 
Locales Deportivos
Locales Religiosos
Locales de Seguridad
Locales de Comunicación 
Locales de Recreación 
Terminales de Transporte 
Otros Equipamientos

Figura 5.123: Zonificación Terreno 
Fuente: Elaboración Propia

Figura 5.124: Parámetros Urbanísticos
Fuente: Elaboración Propia
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Para el desarrollo del Proyecto Arquitectónico se 
identifico las siguientes estrategias: 

Nuestra propuesta formal debe  responder a su 
entorno inmediato usando elementos no tan pe-
sados y que vayan de acuerdo  a la escala urbana 
y a la escala humana.

Para no tener alturas elevadas proponemos ju-
gar con desniveles, para que el nivel de techo no 
sea desproporcionado con el ciudadano. 

Los materiales de construcción que usaremos,  
deben ser parte del entorno inmediato, usando 
algunos elementos de la naturaleza como enre-
daderas, techos verdes y jardines, etc.

En algunas zonas del primer nivel del proyecto, 
se esta considerando que el diseño sea abierto,  
libre de muros, para poder conectar los espacios 
públicos del interior del edificio con el exterior. 

Así mismo para no perder relación también se 
planteara diseño de espacio público en los si-
guientes niveles, de esta manera generar dina-
mismo.

El diseño del Objeto arquitectónico no debe re-
saltar más que el diseño del Espacio Público o 

mas que su entorno; sino que éste debe adecuar-
se e insertarse estrategicamente.

Es importante también el manejo de la luz natu-
ral, para el cual habrá aberturas en los techos a 
diferentes escalas, y así en los espacios donde se 
necesite mayor iluminación, tendrá una abertura 
mas grande.  

El Centro Cultural no tendrá mas de 4 nivele; 
donde el ultimo nivel, es decir el tercer piso sera 
diseñado con el fin de lograr espacios verdes que 
conecten con el nivel 0. 

Los espacios Públicos Flexibles ademas de te-
ner diseño de área verde, tendrán también otros 
usos de recreación de los ciudadanos, como zo-
nas de entretenimiento, áreas de juegos para ni-
ños y jóvenes, entre otros espacios.

5.4 Estrategias Proyectuales
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6.1 Programación Arquitectónica
 Para determinar el programa necesa-
rio para el proyecto arquitectónico se realizo el 
análisis de los referentes proyectuales, logrando 
identificar 7 zonas:

1.- Zona exterior
2.- Zona Administrativa
3.- Zona Psicoeducativa / Capacitación
4.- Zona de Rehabilitación Psicoterapéutica
5.- Zona de meditación
6.- Zona de Servicios Complementarios
7.- Zona de Servicios Generales

AREA

CONSTRUIDA
SUB ZONA AMBIENTE N° AMB. N° USU. AREA (m2)

Circulacion entre Bloques - - VER EN DISEÑO
Caminos para caminata, trote y 

ciclismo - - VER EN DISEÑO

Skatepark 1 52 VER EN DISEÑO

Volleyball 1 12 VER EN DISEÑO

Fulbito + Graderia 2 84 VER EN DISEÑO

Fronton 1 16 VER EN DISEÑO

Calestenia - - VER EN DISEÑO

Plazas Plazas Multiuso - - VER EN DISEÑO

Plaza para niños - - VER EN DISEÑO

3 VER EN DISEÑO

3 VER EN DISEÑO

2 VER EN DISEÑO

- VER EN DISEÑO

- VER EN DISEÑO

- -TOTAL

Biohuertos Comunitarios

Anfiteatro

SS.HH.

Area Verde

Fuentes de Agua

ZONA 1: ZONA EXTERIOR

PROGRAMA ARQUITECTONICO

Camineria

Deportes

AREA 

CONSTRUIDA

SUB ZONA AMBIENTE N° AMB. N° USU. AREA (m2)

Hall Principal 1 10 40
Recepcion 1 2 5
Secretaria 2 7.5 30
Administracion 1 4 35
Contabilidad 1 4.5 18
Recursos Humanos 1 4.5 18
Logistica 1 4.5 18
Oficina de Jefatura 1 4.5 18
Mesa de partes y Recepcion 1 6 24
Sala de Juntas 1 15 35
Kitchenette 1 4 16
Archivo Administrativo 1 5 22
Almacen 2 2 10
SS.HH. 2 2 13.5

17 75.5 302.5TOTAL

Administracion

ZONA 2: ZONA ADMINISTRATIVA

PROGRAMA ARQUITECTONICO

Recepcion

Existe una gran necesidad de espacios 
públicos con áreas verdes y espacios 
de interacción social, de tal manera 
que el proyecto arquitectónico pueda 
interactuar con el espacio exterior. Así 
mismo, se requieren espacios para los 
ejercicios de trote, ciclismo, calistenia 
que permitan practicarlos en el 
proyecto.

Es necesario contar con un espacio 
que permita la correcta gestión del 
proyecto arquitectónico, y que permita 
registrarse para participar de los talleres. 
Así como también contar con un núcleo 
de trabajo, que permita organizar y 
controlar cada parte del proyecto. La 
ubicación del proyecto debe responder 
a esta necesidad.
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ZONA 3: ZONA PSICOEDUCATIVA / CAPACITACION
AREA 

CONSTRUIDA

SUB ZONA AMBIENTE N° AMB. N° USU. AREA (m2)

Taller de Danza + Vestidores 1 50 220
Taller de Barberia 1 25 80
Taller de Cosmetologia 1 40 120
Taller de Gasfiteria 1 25 100
Taller de Electricidad 1 25 120
Taller de Corte y Confeccion 1 20 120
Taller de Cocina 1 20 100
Taller de Reposteria 1 40 180
Taller de Panificacion 1 40 180
Taller de Musica 2 60 180
Taller de Canto 1 30 60
Taller de Pintura 1 20 110
Taller de Dibujo 1 30 110
Taller de Teatro + Vestidores 2 80 190
Taller de Escultura 1 20 90
Taller de Grabado 1 15 60
Taller de Serigrafia 1 20 90
Aulas de Nivelacion 3 90 180
Aula de Computo 1 25 75
Sala para Profesores 1 20 90
SS.HH. 1 #¡DIV/0!
Gimnasio 1 #¡DIV/0!
Boxeo #¡DIV/0!
Vestidores 1 #¡DIV/0!
Boleteria 1
Foyer 1
SS.HH. 2
Cto. Proyeccion 1
Escenario 1
Platea 1
Almacen 1

16 #¡DIV/0! 345

Auditorio

TOTAL

Academica

Actividades
Fisicas

Talleres

Artistica

ZONA 3: ZONA PSICOEDUCATIVA / CAPACITACION
AREA 

CONSTRUIDA

SUB ZONA AMBIENTE N° AMB. N° USU. AREA (m2)

Boleteria 1
Foyer 1
SS.HH. 2
Platea 1
Cto. Traduccion 1
Cto. Audiovisual 1
Escenario 1
Trasescenario 1
Camerinos 1
Estar 1
Almacen 1
Area de Recibo, atencion y control 
Administracion
Secretraria
Area de Consulta en red
Sala de lectura
Sala de lectura al aire libre
Area de libros
Hemeroteca
Sala de Estudio
Videoteca
Deposito
SS.HH.

Servicios SS.HH. 4
5 0 0TOTAL

Teatro

Biblioteca

ZONA 3: ZONA PSICOEDUCATIVA / CAPACITACION
AREA 

CONSTRUIDA

SUB ZONA AMBIENTE N° AMB. N° USU. AREA (m2)

Boleteria 1
Foyer 1
SS.HH. 2
Platea 1
Cto. Traduccion 1
Cto. Audiovisual 1
Escenario 1
Trasescenario 1
Camerinos 1
Estar 1
Almacen 1
Area de Recibo, atencion y control 
Administracion
Secretraria
Area de Consulta en red
Sala de lectura
Sala de lectura al aire libre
Area de libros
Hemeroteca
Sala de Estudio
Videoteca
Deposito
SS.HH.

Servicios SS.HH. 4
5 0 0TOTAL

Teatro

Biblioteca

ZONA 3: ZONA PSICOEDUCATIVA / CAPACITACION
AREA 

CONSTRUIDA

SUB ZONA AMBIENTE N° AMB. N° USU. AREA (m2)

Taller de Danza + Vestidores 1 50 220
Taller de Barberia 1 25 80
Taller de Cosmetologia 1 40 120
Taller de Gasfiteria 1 25 100
Taller de Electricidad 1 25 120
Taller de Corte y Confeccion 1 20 120
Taller de Cocina 1 20 100
Taller de Reposteria 1 40 180
Taller de Panificacion 1 40 180
Taller de Musica 2 60 180
Taller de Canto 1 30 60
Taller de Pintura 1 20 110
Taller de Dibujo 1 30 110
Taller de Teatro + Vestidores 2 80 190
Taller de Escultura 1 20 90
Taller de Grabado 1 15 60
Taller de Serigrafia 1 20 90
Aulas de Nivelacion 3 90 180
Aula de Computo 1 25 75
Sala para Profesores 1 20 90
SS.HH. 1 #¡DIV/0!
Gimnasio 1 #¡DIV/0!
Boxeo #¡DIV/0!
Vestidores 1 #¡DIV/0!
Boleteria 1
Foyer 1
SS.HH. 2
Cto. Proyeccion 1
Escenario 1
Platea 1
Almacen 1

16 #¡DIV/0! 345

Auditorio

TOTAL

Academica

Actividades
Fisicas

Talleres

Artistica

 Uno de los ejes 
principales de la investigación 
es la prevención de la 
delincuencia, por lo cual es 
necesario implementar en 
el proyecto la enseñanza 
y difusión de  talleres,  
actividades físicas, eventos 
culturales, y la promoción 
cultural a través de la 
biblioteca, así como también 
implementar espacios óptimos 
para la nivelación académica y 
aulas de computo. 

De esta manera el proyecto 
busca lograr entornos 
culturales y ser una solución 
ante la problemática tan 
arraigada en la sociedad. Es 
importante que los espacios  
tengan la correcta iluminación 
y ventilación para estimular el 
estado de animo del usuario.
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AREA 

CONSTRUIDA

SUB ZONA AMBIENTE N° AMB. N° USU. AREA (m2)

Hall 1
Topico + SS.HH. 1
Hall 1
Topico + SS.HH. 3
Terapia Grupal
Estres y Ansiedad
Terapia Individual
Estrés y Ansiedad
Terapia Grupal
Adicciones y Tabaquismo
Terapia Individual
Adicciones y Tabaquismo
Terapia Familiar
Hall
Estar
Secretaria
SS.HH
Deposito
Cto. De Control

5 0 0TOTAL

Servicios

Medicina

Psicologia

Rehabilitacion
Psicologica

ZONA 4: ZONA DE REHABILITACION PSICOTERAPEUTICA

AREA 

CONSTRUIDA

SUB ZONA AMBIENTE N° AMB. N° USU. AREA (m2)

1

1

1

1

1

5 0 0

ZONA 5: ZONA DE MEDITACIÓN

PROGRAMA ARQUITECTONICO

Oficina + SS.HH.

Platea

Pulpito

TOTAL

Plaza de Acceso

Estar

 Otra de las grandes dificultades 
dentro del sistema penitenciario, ademas del 
hacinamiento, es el déficit en el sistema de 
reinserción social, por lo tanto es necesario 
brindar alternativas que optimicen este 
proceso. 

Para ello el proyecto arquitectónico 
debe  contar con espacios destinados a 
la rehabilitación del paciente  contra los 
principales factores de riesgo delincuencial, 
entre los que se destaca las adicciones, la 
ansiedad - estrés, estrés crónico,  tabaquismo 
y problemas familiares. 

Después de que el usuario se registra, 
necesita pasar por un chequeo general para 

Figura 6.1: Proceso integral para adolescentes Infractores
Fuente: Ministerio de Justicia y Derechos Humanos

A todo esto, también debemos 
considerar la dimensión espiritual 
del ser humano, por ello es necesario 
generar un espacio que permita  una 
actitud de oración, de meditación y paz 
interior. Este espacio deberá contar con 
relación con la naturaleza y un correcto 
manejo de la luz y el agua.

revisar su estado de salud y psicológico, 
dependiendo de los resultados, éste 
es derivado a los diversos talleres a los 
cuales deberá asistir.
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TOTAL

SUB ZONA AMBIENTE N° AMB. N° USU. AREA (m2)

Oficina 1

SS.HH. + Vestidores 2

Lockers 2

Almacen 4

Talleres de Reparacion 3

Cto. Basura 3

Cto. De Bombas 1

Cto. de maquinas 1

Grupo electogeno 1

Subestacion electrica 1

Tablero General 1

UPS 1

Central Informatica 1

Cuarto de Racks 1

Consola de Seguridad 1

Cuarto de Alarmas 1

25 0 0TOTAL

ZONA 6: ZONA DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

Vigilancia y 

Seguridad

Mantenimiento

Area de Carga y Descarga

TOTAL

SUB ZONA AMBIENTE N° AMB. N° USU. AREA (m2)

Area de Mesas

Barra y Cocina

SS.HH.

Area de Barra-café y atencion

Area de mesas

Vestidores + SS.HH.

Cocina

Despensa

Oficina del Chef

Camaras Frigorificas

Area de lavado

Cuarto de Basura

SS.HH.

Caseta de Control

Rampa de estacionamiento

Estacionamiento de Autos

Estacionamiento de Buses

Area de maniobras

Cto. de extraccion CO2

0 0 0

Estacionamiento

TOTAL

ZONA 7: ZONA DE SERVICIOS GENERALES

Cafeteria

Restaurante

Es necesario una zona para 
el personal de servicio. Ellos 
requieren de espacios en 
los que se pueda reparar  
y controlar los elementos 
mecánicos y de reparación 
que permitirán el correcto 
funcionamiento del proyecto.

Para complementar el proyecto 
arquitectónico se implementan 
espacios como el restaurante, 
cafetería y estacionamiento. 
Estos espacios están destinados 
a suplir las necesidades que 
se podrían suscitar al usar el 
proyecto.



Biblioteca

Talleres, Gimnasio y 
Boxeo Anfiteatro

Teatro

Talleres para niños, 
biblioteca para niños, 
Área de juegos niños

Administración

Restaurante, Talleres 
Artísticos, Bio-huertos

Plaza central
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Administración

6.2 Descripción del Proyecto Arquitectónico
 El Condensador Cultural del Callao estará 
ubicado en la Calle Alejandro Granda, Distrito de 
Bellavista, Región del Callao, donde se encuen-
tra un terreno disponible (30,775.11 m2) cercano 
a la Universidad Nacional del Callao y al Estadio 
Miguel Grau.
 El proyecto arquitectónico se enmar-
ca dentro de los lineamientos presentados en 
la presente investigación, para ello se tomo en 

TERRENO
 ELEGIDO 

Universidad Nacional 
del Callao

Polideportivo

Estadio 
Miguel Grau

Alej
an

dr
o G

ra
nd

a

Universidad Nacional 
del Callao

Polideportivo

Figura 6.4: Primer linea eje de Espacio Publico
Fuente: Elaboración Propia

Figura 6.5: Evolucion de lineas del deseo en terreno 1 
Fuente: Elaboración Propia

Figura 6.6: Evolucion de lineas del deseo en terreno 2 
Fuente: Elaboración Propia

Figura 6.7: Evolución de lineas del deseo en terreno 3
Fuente: Elaboración Propia

cuenta la organización de los espacios de acuer-
do a los principios ordenadores de las lineas del 
deseo.  Dentro de las lineas del deseo la principal 
es la que permitiría relacionar el Polideportivo, El 
Condensador cultural y la Universidad Nacional 
del Callao (Figura 6.4). 

Luego se procede a identificar las demás lineas 
del deseo que se podrían presentar, relacionan-
do cada uno de los lados del terreno mediante 
lineas rectas  cada cierto metros(Figura 6.5).

Una vez identificadas las lineas del deseo se ana-
lizan las posibles formas resultantes para deter-
minar la mas adecuada al terreno (Figura 6.6).

Finalmente se estiliza limpia la forma resultante 
que sera la base del Condensador Cultural (Figu-
ra 6.7)Figura 6.2: Ubicacion del terreno con respecto al mar.

Fuente: Google Earth

Figura 6.3: Terreno elegido.
Fuente: Google Earth
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 Una vez determinada la forma mas ami-
gable con las lineas del deseo se procedió a de-
terminar la función y optimizar los espacios de 
acuerdo a la programación. 

 En el Sótano se estableció la zona de Ser-
vicios complementarios, la zona de meditación, 
el auditorio, taller de danza, gimnasio, boxeo, 
la sala de libro de la biblioteca, áreas de terapia 
grupal (3), áreas de terapia individual (4) y bio-
huertos (Figura 6.8).

 En el 1er nivel se estableció el teatro, los 
talleres de música (2), canto, pintura, teatro, cu-
bículos de ensayo (5), ademas de los talleres de 
barbería, cosmetologia, gasfitería, electricidad, 
corte y confección, zona administrativa, tópico 
de medicina, tópicos de psicología (3), área de 
terapia grupal (3), hemeroteca, sala de lectura y 
cafetería, ademas de todo el tratamiento exterior 
y sus funciones respectivas (Figura6.9).

 En el 2do nivel se estableció los talleres 
de escultura, grabado, serigrafía, dibujo, teatro, 
ademas de los talleres de cocina, repostería, 
panificación,  aulas para nivelación (3), aulas de 
computo, sala para profesores, sala de estudio y 
videoteca (Figura 6.10).

 En el 3er nivel se estableció el restauran-
te así como los respectivos biohuertos comuni-
tarios en los techos de la biblioteca y los talleres 
de capacitación (Figura 6.11).

 El 4to nivel también contara con bio-
huertos comunitarios y estar al aire libre.

Figura 6.8: Planta de Sotano
Fuente: Elaboración Propia

Figura 6.11: Tercer Nivel 
Fuente: Elaboración Propia

Figura 6.10: Segundo Nivel
Fuente: Elaboración Propia

Figura 6.9: Primer Nivel
Fuente: Elaboración Propia

 La cantidad de aulas ha sido estimada 
tomando en consideración la demanda que 
tendrá el proyecto, suponiendo el uso de 4 horas 
semanales por aula para canto, música, dibujo, 
escultura y pintura, y 6 horas semanales por aula 
para danza y teatro, con talleres de 1 mes cada 
uno e identificando una capacidad máxima por 
aula de 20 a 40 alumnos. Los ratios empleados 
para calcular el área fueron de 4 m2 por alumno 
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para canto, música, dibujo, escultura y pintura, y 
7 m2 por alumno para danza y teatro.

Como servicios complementarios se está 
considerando la construcción de una biblioteca, 
un teatro, un auditorio, una cafetería, un 
restaurante, sala de exposiciones temporales.

Para el dimensionamiento de la biblioteca se 
emplearon las pautas para la prestación del 
servicio de bibliotecas de la Biblioteca Nacional 
del Perú, en donde se tiene que en promedio 
una persona ocupa 2.7 m2 de sala de lectura, 
adicionalmente se tiene una capacidad máxima 
de 50 personas para la biblioteca, incluyendo un 
área de servicios de 45 m2.

Para el dimensionamiento del teatro se ha 
indicado un ratio de 1.2206 m2 por persona con 
una capacidad de 380 personas más un estrado 
de 120 m2.

Para el dimensionamiento de la cafetería se ha 
indicado un ratio de 2.25 m2 por persona, en 
mesas de 9 m2 con capacidad de 4 personas por 
mesa, con una capacidad de 90 personas.

Se tendrá a disposición 130 estacionamientos 
techados ubicados en el sótano del Condensador 
Cultural del Callao, con su respectiva señalización.

El área total techada neta será de 9,070 m2 
y el área total techada (incluido en 25% de 
circulación y muros) será de 10,460 m2. El área 
total construida es de aproximadamente 14,460 
m2.
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6.3 Viabilidad
La Gerencia Regional de Juventudes y la Gerencia Regional de Desarrollo 
Social serán las encargadas de elaborar el Plan de Desarrollo Cultural y 
Artístico para la población de la Región Callao, en concordancia con los 
fines del presente proyecto y en coordinación con sus similares de la 
Municipalidad Provincial del Callao.

El Gobierno Regional del Callao cuenta con el personal capacitado para 
realizar los procesos de licitación de las actividades que comprenden a 
ambas alternativas del presente proyecto.

En lo que respecta al personal administrativo para la etapa de operación 
y mantenimiento, este será designado o, en su defecto, contratado por la 
Gerencia Regional de Desarrollo Social, la cual será la encargada de dicha 
etapa. El personal docente será contratado por la Gerencia Regional de 
Desarrollo Social.

A continuación se presenta las actividades que cada alternativa tendrá en 
el proceso de ejecución así como de operación.
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6.4 Perspectivas del Proyecto
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7.1 Conclusiones
 La delincuencia en el Perú es un 
problema latente que necesita soluciones 
con nuevas perspectivas, ante ello el enfoque 
de la prevención es una metodología que ha 
demostrado muy buenos resultados en distintos 
países y en distintos temas, es por ello que los 
autores de esta investigación recomiendan esta 
metodología para confrontar el problema de la 
delincuencia.

 Un correcto diseño del espacio público, 
que tenga en cuenta las distinta características 
y comportamientos de la población permitirá 
reactivar y generar una mejor dinámica 
social en el entorno urbano, esto a su vez 
como consecuencia traerá el incremento de 
la seguridad en la ciudad. Ojos en la calle y 
observadores urbanos frente a la delincuencia.

La carencia de espacios adecuados para la 
difusión cultural se ve reflejada en los distintos 
fenómenos sociológicos de la ciudad. Uno de 
los casos es el presente en la Región Callao, que 
se encuentra en el ultimo puesto a nivel Perú 
de equipamiento cultural (teatros y teatrines), 
coincidentemente, el número de asesinatos 
y pandillas se ah incrementado, este tipo de 
casos también se pueden percibir a través del 
incremento en el nivel de deserción escolar y la 
disminución en el rango de edad de los detenidos 

por cometer algún delito, aunado a ello tenemos 
la carencia de ingresos económicos que genera 
una disposición al delito debido a la necesidad.

El Condensador Cultural del Callao ofrece 
ambientes que permiten completa capacitación,  
en actividades diversas, por ejemplo, barbería, 
cosmetologia, gasfitería, electricidad, corte y 
confección, cocina, repostería, etc. así como 
también actividades artísticas (música, canto, 
teatro, pintura, dibujo) y de cultura física como el 
gimnasio y Boxeo, sin olvidarnos de la nivelación 
académica.
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