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Resumen 

El presente trabajo de investigación consistió en Realizar un diseño arquitectónico de un 

centro comunal para la difusión artística y cultural en el distrito de El Agustino, Lima. Como 

se observa en el análisis urbano el distrito El Agustino cuenta con 198,862 habitantes según 

el municipio. Por lo que esto garantiza la presencia de usuarios respecto a un flujo de 

importancia para un equipamiento al que se le otorgue uso. En este estudio se ha considerado 

a diferentes usuarios para el Centro Comunal para la difusión artística y cultural. Se concluyó 

que Se realizó un diseño arquitectónico de un centro comunal para la difusión artística y 

cultural en el distrito de El Agustino, Lima. Al contar con un Centro Comunal permite 

beneficiarse a la ciudadanía donde cada uno puede realizar distintas actividades y así puedan 

interactuar logrando de esta manera interacción social. En la zona puede fortalecerse la 

confianza de los ciudadanos, pues pueden socializar. 

Palabras clave: Centro comunal, interacción social, arte y cultura. 
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Abstract 

The present research work consisted in carrying out an architectural design of a community 

center for artistic and cultural diffusion in the district of El Agustino, Lima. As can be seen 

in the urban analysis, the El Agustino district has 198,862 inhabitants according to the 

municipality. Therefore, this guarantees the presence of users with respect to a flow of 

importance for an equipment to which use is granted. In this study, different users have been 

considered for the Community Center for artistic and cultural diffusion. It was concluded 

that an architectural design of a community center for artistic and cultural diffusion was 

carried out in the district of El Agustino, Lima. By having a Community Center, it allows 

citizens to benefit where each one can carry out different activities and thus can interact, thus 

achieving social interaction. In the area, the confidence of the citizens can be strengthened, 

since they can socialize. 

Keywords: Community center, social interaction, art and culture. 
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I. INTRODUCCIÓN

1.1. Realidad problemática 

En el ámbito internacional, es evidente el escenario global caracterizado por un proceso de 

transformación permanente y una marcada tendencia hacia la contracción debido al 

crecimiento poblacional y a la demanda creciente por aprovechar el espacio. Tal es así que 

los organismos internacionales observan que más del 50% de la población en el mundo que 

habita en el área urbana y se estima para el 2045 que tal población aumente 1,5 veces 

llegando a 6000 millones de habitantes. De allí nace que los líderes deban preocuparse por 

una debida proyección de los espacios públicos (Banco Mundial, 2020). En este contexto, el 

crecimiento de la población se asocia a la disposición del espacio público y a su uso como 

Centro Comunal para la difusión artística y cultural, como aspectos capaces para la mejora 

de la calidad en la vida del mismo conjunto poblacional en crecimiento. De este modo, la 

población en crecimiento ejerce presión intensa sobre las condiciones de las ciudades en lo 

social, económico y ambiental (Tello, 2017). 

En América Latina, esta situación está muy presente, principalmente, en algunas 

ciudades, en las que se requiere contar con espacios públicos que respondan a sus 

necesidades y deseos frente al crecimiento de sus actividades económicas y de sus 

poblaciones (Parrado-Rodríguez, 2018). Sin embargo, la atención y la preocupación por 

crear estos espacios continúa por su constante ausencia, principalmente en las zonas más 

olvidadas, tal es el caso de proyectos para comunidades étnicas creando espacios para sus 

manifestaciones culturales en Colombia (Riascos & Vásquez, 2019). 

A nivel nacional, los centros comunitarios no han sido estudios de forma profunda, 

pero se encuentran denominaciones como Casas de Cultura y Locales comunales, cuyo 

funcionamiento se suele dar en ambientes para los que se acondicionan (Molina & Quiñones, 

2018). Sin embargo, dado que el espacio público es un espacio de alta importancia para la 

representación ciudadana y su cultura, es importante promover espacios en los que las 

manifestaciones culturales de un distrito puedan desarrollarse (Ministerio de Cultura, 2020). 

Se necesita el fortalecimiento de la identidad cultural y esto recae en la necesidad de difundir 

y promover esta actividad, tal como señalan Monteza & Sandoval (2019) para la zona selva 

del Perú. 
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A nivel local, la ciudad de Lima se halla en medio de una planificación urbana 

desfasada y discontinua a los avances sociales y económicos, constituyendo un reto para un 

desarrollo urbano sostenible (Uribe, 2018). En ella se puede observar que los espacios 

abiertos públicos se caracterizan en su uso por una inadecuada condición para las actividades 

culturales, generando inadecuados tratamientos para satisfacer esa necesidad, lo que propicia 

insatisfacción ciudadana respecto al entorno urbano. El apoyo a la cultura es uno de los 

problemas que se perciben en el entorno sociopolítico, por ello, es evidente el enfoque del 

diseño en edificios culturales, como el propuesto por Vargas (2020) en un espacio para 

promover el arte en la ciudad de Lima, o el equipamiento cultural proyectado para Lima 

Norte por Miranda (2018). 

En ese sentido, el distrito de El Agustino, situado en Lima Este, encontró la necesidad 

de contar con espacio público sostenible para la difusión artística y cultural, promoviendo 

de esta manera la interacción social, la accesibilidad y la confianza de los ciudadanos. En 

este distrito, la población que habita sus zonas, se encuentra obligada a salir y buscar los 

espacios públicos deseados en otros distritos, sean espacios para el ámbito social o espacios 

para realizar distintos usos como la recreación o la socialización.  

Figura 1. Plano de ubicación. 

Los hogares de este distrito cuentan al 100% con electricidad, a diferencia del 94,7% 

que se encontraba en 2007. Considerando el déficit cualitativo (paredes, pisos y techos) 
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respecto a la vivienda, se contó con un puntaje de 43%, observándose una brecha en la 

construcción al compararse con Lima Metropolitana que se encuentra con un puntaje de 

87,50%. El acceso al servicio eléctrico se denominó Conexión vivienda que se encontró con 

100 puntos. Para el caso de vivienda no precaria se halló un 52% de hogares si hacinamiento. 

 

Tabla 1  

Vivienda y servicios públicos 

 

Nota: Datos porcentuales, obtenido de Bautista y Romero (2018). 

 

En cuanto a la seguridad personal, se encontraron mediciones sobre respecto a los niveles de 

victimización, actos ilícitos e inseguridad acaecidos en el Agustino. 

 

Tabla 2  

Seguridad personal 

 

Nota: Datos porcentuales, obtenido de Bautista y Romero (2018). 

 

Respecto a aspectos que involucran la interacción social, se tiene que en cuanto a la libertad 

de expresión se cuenta con 60%, respecto al título de propiedad 61%, ausencia en tiempo 

electoral 11%, no se vota para juntas vecinales 87%, espacio para que participe la ciudadanía 

4%, derecho a que la ciudadanía participe 19%. De esta forma, la participación ciudadana 

fue la de menor puntaje, ubicándose en un nivel Extremo Bajo, pese a las actividades 

desarrolladas por la Comisaría y el Plan de Seguridad Ciudadana mediante la Oficina de 
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Participación Ciudadana (OPC). 

 

Tabla 3  

Derechos personales 

 

Nota: Datos porcentuales, obtenido de Bautista y Romero (2018). 

 

Entre los aspectos resaltantes en estos espacios públicos, se encuentra el ámbito 

urbano como la articulación con la ciudad, que se tengan los mobiliarios idóneos, así como 

la accesibilidad vehicular y peatonal. Y por último, en lo ambiental, con un buen estado sin 

residuos sólidos, sin tantos niveles de ruido y con todo los aspectos de desnaturalización. Es 

por falta de estos ámbitos en el espacio público de El Agustino que se observa la falta de 

interacción entre los pobladores, por lo que una de sus consecuencias es la escasa 

convivencia comunitaria y participación en las actividades sociales, ambas necesarias para 

generar la cohesión social esperada en toda población. Tal es así que los pobladores jóvenes 

utilizan su tiempo en actividades poco productivas, que se evidencian en las altas tasas de 

inseguridad ciudadana. Claramente, estos inconvenientes se hallan vinculados a escasos 

espacios públicos para tales fines, por falta de proyección para la difusión artística y 

cultural, lo que conlleva a la carencia de elementos capaces de generar interacción e 

integración en los pobladores, característica principal que promueve el uso del espacio 

público. 

 

De esta manera, se presentan los objetivos para el proyecto arquitectónico planteado 

frente a la necesidad que se ha mencionado párrafos arriba. 

 

 

 

1.2. Objetivos del Proyecto 
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1.2.1. Objetivo general 

Realizar un diseño arquitectónico de un centro comunal para la difusión artística y 

cultural en el distrito de El Agustino, Lima. 

1.2.2. Objetivos específicos 

Así también, el presente proyecto cuenta con objetivos específicos: 

Diseñar espacios para mejorar la calidad de vida de los pobladores de las zonas altas 

del distrito y en general de todo el distrito, con actividades múltiples de carácter cultural. 

Diseñar espacios para promover actividades complementarias de carácter cultural y 

de expresión artística local mediante la implementación de Talleres. 

Diseñar nuevos espacios públicos de interacción social a través de la Plazuela, patios, 

terrazas y miradores. De igual manera el proyecto tendrá accesibilidad vehicular y peatonal 

existente implementándose veredas, estacionamientos y paraderos. 
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II. MARCO ANÁLOGO

2.1. Estudio de Casos Urbano-Arquitectónicos similares 

Para efectos de estudiar casos de los centros comunales, se efectúa un análisis de centros con 

similares características en cuya integración muestren una arquitectura con equipamiento 

idónea para un centro comunal. Dentro de los criterios de selección se observan casos que 

se hayan desarrollado en laderas o bordes en cerros o montañas de ciudad, de tal modo que 

sirvan de sustento para potenciar la infraestructura diseñada, en la que las actividades 

artísticas y culturales sean las primordiales. 

De este modo, por lo expresado, se presenta a continuación se presentan dos casos 

sobre los cuales se basan los espacios de diseño y función estructural que fueron valorados 

en el presente proyecto urbano arquitectónico:  

La Casa de la Cascada 

Este proyecto arquitectónico se halla ubicada en la Reserva Natural de Bear Run, 

Pensilvania, en Estados Unidos, a 1 298 msnm. Superficie total de la casa principal es de 

1624,6 m2 (Interior: 879,35 m2 y Terrazas: 745,24 m2), casa de huéspedes: 518,16 m2. Fue 

diseñado por Frank Lloyd Wright en 1935. En este proyecto, se resalta la belleza de los 

espacios en su extensión hacia lo natural con terrazas largas y en voladizo, dándole una 

forma escultural a la casa. 

Parque Biblioteca España 

Esta edificación se encuentra ubicada en el barrio de Santo Domingo Savio, comuna 

1, en Medellín, Antioquía, Colombia. Cuenta con un área de 5500 m2 y fue construido el 

año 2007 por el Arquitecto Giancarlo Mazzanti. En este proyecto, lo más destacado es estar 

situado en borde de montaña de una ciudad, compuesta por senderos que se adaptan a la 

topografía del lugar. 

2.1.1. Cuadro síntesis de los casos estudiados 
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2.1.2. Matriz comparativa de aportes de casos 

 

Tabla 4  

Matriz comparativa 

MATRIZ COMPARATIVA DE APORTES DE CASOS 
 Ítems CASO 1 

La Casa de la 

Cascada 

CASO 2 

Parque Biblioteca 

España 

Análisis Contextual Accesibilidad   

Relación con el entorno   

Utiliza elementos del 

entorno para obtener 

partido 

  

Potencia y aporta con su 

presencia al entorno 

  

Análisis Bioclimático Uso de energía renovable   

Correcta orientación   

Genera aportes al bioclima 

del entorno 

  

Aplicación de sistemas 

sostenibles 

  

Análisis Formal Concepto relacionado al 

entorno 

  

La forma tiene relación con 

el concepto 

  

Utiliza materiales 

ecológicos 

  

Análisis Funcional Espacios de educación   

Espacios de interacción   

Integración de espacios 

abiertos con la edificación 

  

Correcta zonificación   

 

Leyenda 

Alta/Buena  

Media/Regular  

Bja/Mala  

 

Según se observa la información de los proyectos de referencia, se consideraron las áreas 

que implicaría la realización de la propuesta del proyecto, estableciéndose la siguiente tabla: 
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Tabla 5  

Porcentaje para los ambientes de la propuesta 

Ambiente CASO 1 

La Casa de la Cascada 

CASO 2 

Parque Biblioteca España 

Exteriores y jardines 45% 40% 

Oficina o área de control 15% 5% 

Educación y capacitación - 35% 

Interacción 30% 15% 

Servicios 10% 5% 
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III. MARCO NORMATIVO

3.1. Síntesis de Leyes, Normas y Reglamentos aplicados en el Proyecto Urbano 

Arquitectónico 

La normativa nacional referente a la regulación y control de actividades de los Centros 

Culturales. 

Norma A.010: Condiciones generales de diseño  

Esta norma refiere a los atributos requeridos de contemplar y revisar en cuanto al diseño, 

pues allí se disponen los criterios básicos para edificar todo proyecto arquitectónico. Entre 

otros aspectos, se valoró la relación existente entre vía pública e infraestructura, así como 

las mínimas medidas en cuanto a ambientes, circulación y pasajes conforme al tipo que 

corresponde. 

Asimismo, la norma sugiere tanto criterios como medidas para la circulación vertical, vanos 

y puertas con fines de evacuación frente a emergencias. De igual manera, se precisan 

características relacionadas a los servicios sanitarios, ventilación, acondicionamiento  

Norma A.040: Educación  

Se utilizará la presente normativa dado que la propuesta arquitectónica prestará servicios de 

educación artística como se indicó anteriormente. En esta norma se considera una edificación 

de uso educativo a todo proyecto que se destina a la prestación de servicios con fines 

educativos y de capacitación, incluyendo además actividades de complemento. 

La norma indica los atributos requeridos en cuanto a acabados, anchos de puerta, de 

pasadizos y de escaleras con el fin de ofrecer el mejor servicio a los estudiantes y profesores 

que formaran parte de los usuarios que se encontrarán dentro de la infraestructura cultural 

que se propondrá. 

Norma A.090: Servicios comunales 

Se utilizará la presente normativa dado que refiere en cuanto a este tipo de servicios a 

aquellas edificaciones que brindará servicios comunales, es decir, actividades con servicios 

públicos complementarios a las viviendas, de acuerdo a la relación funcional con la 

comunidad de forma permanente. 
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Dentro de ellas, se encuentran la tipificación de edificaciones como: Servicios Culturales, 

servicios de culto, servicios de seguridad y vigilancia, protección social, y gobierno. Por lo 

tanto, es posible afirmar que la propuesta arquitectónica de la que se habla en el presente 

documento, corresponde a ser de tipo “Servicio Cultural”. 

 

Norma A.130: Requisitos de seguridad  

En esta norma se contemplan los requerimientos para las edificaciones que conforme a su 

uso y número de personas que lo ocupen, han de cumplir los criterios de seguridad y 

prevención en caso de siniestros, todo cuanto sea necesario en salvaguarda de la vida humana 

y la preservación del patrimonio, así como la continuidad del edificio. 

 

Sistema Nacional de Estándares de Urbanismo  

El mencionado documento que es del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, 

tiene un capítulo en base al equipamiento cultural, que es a donde pertenece nuestra 

propuesta arquitectónica. 

 

Ley N° 29394 - Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior  

Se tomará presente la siguiente ley ya que, como se observa, existe poca normativa para el 

sector cultural. La ley habla sobre el equipamiento educativo, al que también pertenece 

nuestra propuesta ya que se dedicará a la educación artística.  

El Artículo 19 de la ley señala que este tipo de edificaciones, es decir, escuelas que brinden 

formación artística de nivel superior, ofrecen servicios mediante programas previamente 

autorizados por el Ministerio de Educación, entre ellos figuran las tareas de capacitar, 

actualizar y especializar a técnicos como parte de un programa de estudios post-título. 

Adicionalmente, considera la formación artística a nivel temprano en diversas modalidades 

(Decreto Supremo N° 004-2010, 2010) 
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IV. FACTORES DE DISEÑO  

 

4.1. Contexto 

 

4.1.1. Lugar 

 

El Agustino configura uno de 43 distritos que pertenecen a Lima Metropolitana, 

encontrándose en la provincia limeña. De esta manera al considerar su ubicación es posible 

situarle al centro de la ciudad, conectando Lima con otros espacios distritales, como son  San 

Juan de Lurigancho, La Molina, Santa Anita y Ate-Vitarte, conformando el denominado 

Cono Este de Lima Metropolitana junto a todos ellos. En cuanto a sus orígenes, se encuentran 

referencias en 1551 con la Orden de San Agustín, pues fueron los frailes agustinianos 

quienes habilitaron los espacios campestres del margen izquierdo del río Rímac. 

Entre sus límites, San Juan de Lurigancho se halla por el norte, con San Luis y La Victoria 

por el sur, con Ate y Santa Anita por el este, y con Cercado de Lima por el oeste. 

 

Figura 2 

Localización del distrito de El Agustino 

 

 

Nota: En la figura se observa a la izquierda la ubicación de la provincia de Lima y a la 

derecha, la ubicación del distrito de El Agustino en la provincia de  Lima. 
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Figura 3 

Localización del terreno en el distrito El Agustino 

4.1.2. Condiciones bioclimáticas 

Suelo: El distrito de El Agustino se caracteriza por disponer de suelos pobres, con material 

erosionado y meteorizados, encontrándose estos materiales depositados en zonas de menor 

elevación, debido tanto al clima seco como a la acción del hombre. En cuanto al relieve se 

muestra poco accidentado, permitiendo de esa forma que se desarrolle el núcleo urbano de 

manera longitudinal, que va a partir de la ribera del río hasta la elevación superior de estas 

zonas. 

Clima: Se caracteriza por ser corresponder a la tipología desértica con precipitaciones 

mayormente escasas en la estación de invierno, con una temperatura de nivel medio que 

oscila entre 17°C a 19°C. 

Como distrito se ubica en zona costeño, muestra un clima húmedo. Registra una temperatura 

promedio al año de 19,2ºC. Con un mínimo de 14ºC y un máximo de 32°C. Durante el verano 

puede tornarse en templado mostrando días de sol radiante. 

Humedad: En invierno muestra usualmente una humedad relativa de 77% a 79%. 

Lluvia: Cuenta en invierno con una probabilidad de precipitación del 5%, con una nubosidad 

del 15% y de tormentas eléctricas de 0%. 

Viento: Cuenta con un OSO de 11 km/h en invierno. En los meses de invierno registra 

ráfagas de viento de hasta 17 km /h.  
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Figura 4 

Condiciones climáticas 

 

Figura 5 

Rosas de vientos 
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Figura 6 

Asoleamiento 

 

 

4.2. Programa Arquitectónico 

 

4.2.1. Aspectos cualitativos 

 

4.2.1.1.Tipos de usuarios y necesidades 

Como se observa en el análisis urbano el distrito El Agustino cuenta con 198,862 habitantes 

según el municipio. Por lo que esto garantiza la presencia de usuarios respecto a un flujo de 

importancia para un equipamiento al que se le otorgue uso.  

En este estudio se ha considerado a diferentes usuarios para el Centro Comunal para la 

difusión artística y cultural, señalándose sus tipos en el siguiente cuadro de características: 

 

 

Figura 7 
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Tipos de usuarios 

Estos referentes arquitectónicos que se analizaron en la primera parte, también ayudarán para 

luego proceder a realizar esquemas de actividades y necesidades según el tipo de usuario 

que asistirá al proyecto. 

En la Tabla 6 se señalan los aspectos que se consideraron como necesidades arquitectónicas 

en los usuarios que harán uso del Centro Comunal. 

Tabla 6 
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Necesidades arquitectónicas 

Necesidades Actividades Objetivos 

Generales Específicos 

Administración 

y control de las 

funciones de la 

edificación 

Actividad 

administrativa 

Aplicar la 

gestión 

administrativa y 

funcional de la 

edificación 

Realizar la planeación de las actividades 

funcionales de la edificación 

Facilitar la organización y coordinación al 

interior y exterior de la edificación 

Controlar todas las actividades de la 

edificación 

Promoción de 

actividades a 

nivel local, 

nacional e 

internacional 

Actividades 

de promoción 

Promover 

eventos 

culturales 

Ofrecer espacios para intercambio de 

conocimientos y experiencias de la 

localidad 

Brindar espacios para exhibiciones de arte 

al público 

Ofrecer espacios para reuniones entre 

dirigentes comunales 

Capacitación de 

la población en 

actividades 

artísticas y 

culturales 

Actividad de 

educación 

Ofrecer 

educación de 

calidad a toda la 

población 

Ofrecer espacios para clases a grupos 

pequeños y grandes (aulas) 

Ofrecer espacios para exhibición de 

actividades artísticas y culturales al aire 

libre 

Ofrecer espacios para talleres artísticos 

(danzas) 

Mantenimiento 

de la edificación 

Actividad 

operativa 

Mantener un 

buen servicio 

operativo para 

manejo y 

monitoreo del 

proyecto 

Generar espacios para los servicios 

generales y de soporte técnico 

Propiciar espacios para control y 

monitoreo  

Brindar espacios para los cuartos de 

máquinas 

Integración 

social y  

participación 

ciudadana 

Actividad 

pública 

Ofrecer 

espacios para la 

interacción 

social 

Espacios para descanso de actividades 

Espacios para el entretenimiento 

Espacios para el esparcimiento y 

encuentros entre las personas 

4.2.2. Aspectos cuantitativos 

4.2.2.1.Cuadro de áreas 

Para organizar las áreas, se realiza la distribución de espacios en la Tabla 7. 

Tabla 7 
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Programación arquitectónica 

AMBIENTE AREA NETA SUBTOTAL 

(m2)  (m2) 

1.00   EDIFICIO PRINCIPAL   

NIVEL 1° SOTANO       478.16 

TALLER DE TEATRO Y DANZA (48 personas) 

Taller de Teatro - 24 pers. 111.65 

Taller de Danza- 24 pers. 111.65 

Vestuario hombres + SS.HH. 16.28 

Vestuario mujeres + SS.HH. 15.84 

Oficina 11.12 

Cuarto de limpieza 4.98 

Hall + pasadizo 47.2 

Escalera 15.77 

Ascensor 5.3 

CAFETERIA (48 personas) 

Área de mesas Terraza 63.46 

Cocina- Barra atención 26.16 

Despensa 5.29 

Deposito mobiliario 16.94 

Cuarto de limpieza 8.26 

S.H. Hombres 3.35 

S.H. Mujeres 2.35 

Escalera 12.56 

NIVEL 1° PISO       483.42 

SALA DE EXPOSICIONES (67 personas) 

Control 41.81 

Sala de Exposiciones 136.67 

Oficina administración 13.44 

Oficina auxiliar 10.66 

TALLER ARTESANAL (44 personas) 

Sala de artesania  148.44 

Deposito herramientas 31.79 

SS.HH. Hombres 4.25 

SS.HH. Mujeres 2.55 

S.H. Minusvalidos 4.85 

Escalera 12.56 

Hall  11.8 

Ascensor 5.3 

Ingreso   59.3 

Nota: Elaboración propia. 

Tabla 8 
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Programación arquitectónica (Continuación) 

  AMBIENTE AREA NETA SUBTOTAL 

    (m2)  (m2)  

  NIVEL 2° PISO         361.23  

  AULAS DE CAPACITACION  (132 personas)     

  03 Aulas (20 pers. c/u) 96.38   

  03 Aulas (24 pers. c/u)  117.16   

  02 almacenes material  8.66   

  Estar alumnos- pasadizo 78   

  Oficina 9.03   

  SS.HH. Hombres 10.8   

  SS.HH. Mujeres 8.2   

  Cuarto de Limpieza 5.6   

  Escalera 12.1   

  Hall de ascensor 10   

  Ascensor 5.3   

  NIVEL 3° PISO         352.25  

  TALLERES DE DIBUJO Y PINTURA  (64 personas)     

  2 Taller de Pintura (12 pers. c/u) 105   

  01 Taller de Dibujo (40 pers.) + Terraza 97.45   

  04 almacenes material educativo 16.28   

  Estar alumnos- pasadizo 70.81   

  Sala de Profesores 24.03   

  SS.HH. Hombres 7.03   

  SS.HH. Mujeres 4.25   

  Escalera 12.10   

  Hall de ascensor 10   

  Ascensor 5.3   

2.00   AUDITORIO      

  NIVEL 1°er SOTANO         178.00  

  Escenario  80   

  Proscenio 28.6   

  Escaleras hacia camerinos 13.7   

  Escaleras de escape del auditorio (2) 55.7   

  NIVEL 1° PISO         522.93  

  Sala de espectadores (358 pers) 370   

  Foyer (doble altura) 76.74   

  SS.HH. Hombres 16.02   

  SS.HH. Mujeres 16.02   

  Deposito  6   

  Exclusas de ingreso a sala 10   

  Cuarto limpieza 3.2   

  Boleteria 5.2   

  Administracion 10.7   

  Escalera sube al mezanine 9.05   

Nota: Elaboración propia. 

Tabla 9  
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Programación arquitectónica (Continuación) 

  AMBIENTE 
AREA 

NETA 
SUBTOTAL 

    (m2)  (m2)  

2.00   AUDITORIO      

  NIVEL 2° PISO         123.86  

  Mezanine espectadores (52 pers) 41.49   

  Cabina de control 9.59   

  Deposito  9.18   

  SH Hombre 3.45   

  SH. Mujer 2.4   

  Sala de descanso 23.7   

  Balcon -corredor 25   

  Escalera desde el Foyer 9.05   

  TOTAL  AREAS NETAS     2,499.85  

  MUROS Y COLUMNAS   71.88 

  TOTAL AREA CONSTRUIDA   2,571.73 

    
  Área DEL TERRENO   5,160.76 

  Área LIBRE                (75%)   

 

MODIFICACIONES

3,870.57 

    
  PISOS DUROS  S/TECHO   MODIFICACIONES 

  ANDENES ÁREAS VERDES   509.63 

  ESTACIONAMIENTOS (15)   199.96 

  VEREDAS   MODIFICACIONES 

Nota: Elaboración propia. 

 

4.3. Análisis del terreno 

 

4.3.1. Ubicación del terreno 

 

Esta edificación se ubicará entre los Asentamientos Humanos 7 de octubre (I, II, III, IV, V 

y VI Zona), AA.HH. Amauta I, AA.HH. Terrazas de Catalina Huanca, AA.HH. 

Independiente, AA.HH. Santa Isabel y otros ubicados en la Zona Cerros del Distrito de El 

Agustino, ya que como se observa en el Análisis Urbano, es la zona más consolidada del 

distrito. Además es el punto céntrico y más accesible de la zona ya que se puede llegar desde 

la Av. Riva Agüero y una vía expresa. 

 

Figura 8 
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Esquema de localización del terreno 

Nota: El área total del terreno es de 5,160.76 m2. 

4.3.2. Topografía del terreno 

El terreno donde se describe el perímetro es de características semirocosas con presencia de 

material liso arcilloso, presenta una pendiente aproximada de 45° en la parte baja y 15° en 

la parte alta. El terreno reúne las condiciones adecuadas para que pueda diseñarse en él un 

Centro Comunal en el distrito de El Agustino. 

La zona del proyecto se encuentra al estado natural, la superficie del terreno es semirocoso, 

con presencia de material limo arcilloso y rocas fracturadas. La topografía es de pendiente 

pronunciada descendente comenzando desde la vía vehicular denominada Vía Expresa de 

los Cerros. 
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El terreno se encuentra rodeado de las poblaciones de los Asentamientos Humanos 7 de 

Octubre (Zonas I, II, III, IV, V y VI Zona), Amauta I y II, Terrazas de Catalina Huanca, El 

Independiente, Santa Isabel, asimismo, muy cerca se encuentran los Asentamientos 

Humanos Cerro El Agustino, San Pedro, Santa Clara de Bellaluz y Catalina Huanca. 

 

Debido a la escasez de vivienda para la población en crecimiento esta área donde se proyecta 

el Centro Comunal se encuentra en riesgo de ser invadido para fines de vivienda, a lo largo 

de los últimos diez años este ha sufrido varias recortes producto de las invasiones lo que ha 

recortado el área inicial que se contemplaba siendo muy necesaria dar solución a esta 

problemática debido a la inexistencia de este tipo de infraestructura que beneficie a la 

población de esa zona y del distrito de El Agustino. 

 

4.3.3. Morfología del terreno 

 

En cuanto a la forma del terreno, el terreno tiene una forma irregular. 

En referencia al área del terreno, el área total del terreno es de 5,160.76 m2. 

En el perímetro, el total del terreno es de 298.89 ml. 

 

4.3.4. Estructura urbana 

 

La estructura urbana del distrito de Lucanas presenta una trama  cuadricular con un  perfil 

urbano  típico de viviendas de 1, 2 y 3 pisos, donde las viviendas de 1 piso es el 41.17% , 2 

pisos 40.20% y de 3 pisos es 18.63%,  de usos  unifamiliar, bifamiliar y comercio, el material 

predominante en el distrito es el cemento con un 71.3%, el estado de las viviendas es bueno 

en un 27% con  pintura del color en las fachadas, puertas, ventanas y el techo de calamina 

sin deterioro, viviendas de estado regular  68% sin tarrajear  y malo un 5%  ya que las 

construcciones es mayor a 20 años de antigüedad, deterioro por el clima y techos sin 

mantenimientos. 

 

El distrito de El Agustino está habilitado en un 65 % de pistas, veredas, el 25% presenta 

calles tipo trocha afirmado, cuenta con redes de agua, desagüe, energía eléctrica, 

telecomunicaciones. 
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4.3.5. Viabilidad y Accesibilidad 

 

La accesibilidad a la zona del proyecto se realiza desde, la Av. Riva Agüero, continua por el 

Jirón Pedro Chamochumbe (Urbanización El Agustino, UP Catalina Huanca),  hasta la Av. 

Señor de Sipán y la Av. Santa Rosa en el A.H. Terrazas de Catalina Huanca, Amauta I y II, 

Independiente, Santa Isabel,  también desde la Carretera Nicolás Ayllón, (Carretera Central) 

de Oeste a Este hasta la Av. Garcilaso de la Vega (A.H. Santa Clara de Bellaluz, San Pedro, 

7 de Octubre y la Av. Santa Rosa en el A.H. 7 de Octubre y Amauta I. Como se aprecia, el 

acceso para llegar a la zona del proyecto es por cualquiera de las vías principales del distrito, 

asimismo, estas vías se encuentran pavimentadas tanto para el acceso vehicular y peatonal, 

cuentan con iluminación y servicios de agua potable, alcantarillado, teléfonos fijo y móvil. 

 

Figura 9 

Localización del terreno en el distrito El Agustino 

 

Nota: Municipalidad de El Agustino (2021). 

 

 

 

4.3.6. Relación con el entorno 

 

En el entorno al terreno del proyecto para el Centro Comunal, es posible observar que se 
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cuenta con equipamiento cercano al ubicarnos dentro de una zona de recreación pública, 

dentro del cual se encuentra el centro de salud, iglesia matriz y la municipalidad distrital, a 

300m encontramos el terreno destinado a una plaza y la casa comunal donde en la actualidad 

se realizan  

4.3.7. Parámetros urbanísticos y edificatorios 

Figura 10 

Terreno en el distrito El Agustino 

Aplicación de la normatividad y parámetros urbanísticos 

Área de tratamiento normativo I área de características especiales 

Uso permitido Metropolitano regional 
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Área del lote              Existente según proyecto   

Frente mínimo  -------------   

Altura de edificación  3 pisos   

Retiro frontal  ---------.  

Retiro lateral  ---------   

Área libre  No indica   

Alienamento de fachada  A/2+r(a=ancho de vía; r=retiro) Estacionamiento      Teatro: 1 

cada 30 butacas  

Locales culturales:   100 m² de área techada.   

 

Según el Certificado de parámetros urbanísticos y edificatorios Nº 04209-B1-2021 obtenido 

en la Sub Gerencia de Control urbano y Habilitaciones Urbanas de la Municipalidad de El 

Agustino. El terreno presenta una zonificación de Zona de Recreación Publica (ZRP). En la 

actualidad, el terreno se encuentra totalmente abandono tanto así que habido invasiones, no 

obstante los fines de semana se suelen utilizar danzas y socialicen los de la zona y de acuerdo 

al estudio de distrito por la falta de equipamientos para la difusión artística y cultural.  
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V. PROPUESTA DEL PROYECTO URBANO ARQUITECTÓNICO 

 

5.1. Conceptualización del objeto urbano arquitectónico 

Para conceptualizar el objeto urbano arquitectónico, se considera primero la definición de 

Centro Comunal: 

Para Humanchumo (2015) centro comunal: “es un conjunto de espacios polivalentes donde 

se busca promover el desarrollo integral de las personas” (, p. 10). 

 

Para Zambrano (2014) centro comunal: 

(...) son espacios públicos, que actualmente se construyen en todo el país, para 

encuentros y la participación de diferentes actores que trabajan de modo 

intersectorial y participativo con el objetivo de promover el desarrollo local en 

la inclusión social y el mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades 

(p. 48). 

 

Para Ibárcena (2018) centro comunal: “consiste en brindar un servicio a la comunidad 

complementario a la vivienda, principalmente actividades socioculturales, deportivas y 

asistenciales” (p. 8). 

 

5.1.1. Ideograma Conceptual 

La edificación formulada propone transformar el cerro en franjas permeables con orientación 

a generar contacto con la ciudad y convertirse en referente de otros centros comunales  

utilizando tres principales estrategias para caracterizarle como intervención urbana: Un 

ideograma conceptual por las aves de la zona, la arquitectura orgánica y la relación con el 

medio ambiente. 
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Figura 11 

Ideograma conceptual para el Centro Comunal 

 

 

El ideograma sugerido como ave resalta aspectos como los siguientes: Reflexión y 

aprendizaje que eleva, Juventud que observa y Preparación e interacción social.  

 

Respecto a la arquitectura orgánica se busca una integración armónica entre la construcción 

y el entorno natural. Asimismo, se busca propiciar estructuras que puedan unificarse e 

interrelacionarse con el medio ambiente. 

 

5.1.2. Criterios de diseño 

Como propuesta arquitectónica que responde a los ciudadanos, sigue los siguientes 

criterios: 

Funcional: Uso y entorno. El Centro Comunal se adapta al entorno y se organiza de 

la siguiente manera: En la primera planta zona de servicios, en la segunda planta zona 

pedagógica. 

Simbólico: Nace de la idea de una ave que se refugia en el cerro, en la que descansa 

para impulsarse al encuentro de la ciudad. Se relaciona con el sitio porque se asemeja a un 

ave que es común en el distrito de El Agustino. 
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5.1.3. Partido Arquitectónico 

El partido arquitectónico se basa en dos volúmenes que se interrelacionan, asemejando 

a la Tórtola Melódica en su cabeza y cuerpo recogidos a modo de observar la ciudad. Se 

siguen criterios de arquitectura orgánica como adaptación al entorno, considerando espacios 

para la interacción y la conectividad con el entorno. 

 

Figura 12 

Partido arquitectónico para el Centro Comunal 

 

Evolución 

 

Nota: Elaboración propia. 

 

5.2. Esquema de zonificación 

Se plantea el siguiente esquema.  
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Figura 13 

Esquema de zonificación 
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5.3. Planos Arquitectónicos del Proyecto 

5.3.1. Plano de Ubicación y Localización 

Lámina 1. Ubicación. 
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5.3.2. Plano Perimétrico-Topográfico 

Lámina 2. Topográfico. 
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5.3.3. Plano General 

Lámina 3. Master Plan 
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Lámina 4. Plot Plan 
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Lámina 5. Plano de zonificación por niveles 
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Lámina 6. Condiciones climáticas 
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Lámina 7. Rosa de vientos 
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Lámina 8. Asoleamiento, temperatura y precipitaciones 
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5.3.4. Planos de Distribución por Sectores y Niveles 

Lámina 9. Nivel Sótano 
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Lámina 10. Primer Nivel 
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Lámina 11. Segundo Nivel 
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Lámina 12. Tercer Nivel 
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Lámina 13. Techo 
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5.3.5. Plano de Elevaciones por sectores 

Lámina 14. Elevación Frontal 
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Lámina 15. Elevación Posterior 
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Lámina 16. Elevación Lateral Derecha 
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Lámina 17. Elevación Lateral Izquierda 
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5.3.6. Plano de Cortes por sectores 

Lámina 18. Corte A-A 
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Lámina 19. Corte B-B 

 



63 

 

Lámina 20. Corte C-C 
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Lámina 21. Plano de Arborización 
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Lámina 22. Detalle de árboles 
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5.3.6.1.Planos del Sector de Desarrollo (Auditorio)  

Lámina 23. Nivel Sótano 
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Lámina 24. Primer Nivel 
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Lámina 25. Segundo Nivel 
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Lámina 26. Techo 

 



70 

 

Lámina 27. Elevación Frontal 
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Lámina 28. Elevación Posterior 
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Lámina 29. Elevación Lateral Derecha 
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Lámina 30. Elevación Lateral Izquierda 
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5.3.6.2. Cortes del Sector de Desarrollo (Auditorio)  

Lámina 31. Corte A-A 
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Lámina 32. Corte B-B 
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Lámina 33. Corte C-C 
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Lámina 34. Corte D-D 
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5.3.7. Plano de Detalles Arquitectónicos 

Lámina 35. Detalles Arquitectónicos - Vanos 
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Lámina 36. Detalles Arquitectónicos – Escalera 
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Lámina 37. Detalles Arquitectónicos – SS.HH. Hombres 
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Lámina 38. Detalles Arquitectónicos – Pérgola de madera 
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5.3.8. Planos de Seguridad 

Lámina 39. Evacuación – Nivel Sótano 
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Lámina 40. Evacuación – Primer Nivel 
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Lámina 41. Evacuación – Segundo Nivel 
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Lámina 42. Evacuación – Tercer Nivel 
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Lámina 43. Señalética –Nivel Sótano 
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Lámina 44. Señalética – Primer Nivel 
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Lámina 45. Señalética – Segundo Nivel 
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Lámina 46. Detalles de Señalética 
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5.4. Memoria Descriptiva de Arquitectura 

 

Ubicación 

La presente “Memoria Descriptiva” se refiere al Proyecto Arquitectónico para la 

construcción de un Centro comunal para la difusión artística y cultural, que consta de dos 

edificios, sobre un área de terreno de 5,160.76 m², ubicado en entre los Asentamientos 

Humanos 7 de octubre (I, II, III, IV, V y VI Zona), AA.HH. Amauta I, AA.HH. Terrazas de 

Catalina Huanca, AA.HH. Independiente, AA.HH. Santa Isabel y otros ubicados en la Zona 

Cerros, en el distrito de El Agustino, provincia y departamento de Lima. 

 

Medidas perimetrales 

El proyecto se desarrolla en un terreno de forma irregular con 7 vértices, que incluye las 

medidas siguientes: 

 

Frente Nor Este: Presenta una longitud de 43,39 m. de los vértices A-B  

Frente Sur Este: En los vértices B-C colinda con el Pasaje Poma de Ayala y presenta una 

longitud de26,83 m. En el vértice C-D colinda con el A.H. 7 de Octubre y presenta una 

longitud de 26,45 m. 

Frente Sur: Presenta una longitud de 58,62 m. en los vértices D-E. 

Frente Sur Oeste: En el vértice E-F colinda con el Reservorio de agua y presenta una longitud 

de 17,60 m.  

Frente Oeste: En el vértice F-G presenta una longitud de 41,30 m. 

Frente Norte: En los vértices G-A presenta una longitud de 84,73 m.  

 

Área del terreno 5,160.76 m2 

Área techada en sótano 1,015.43 m2 

Área techada en primer piso 1,116.70 m2 

Área techada en segundo piso 563.10 m2 

Área techada en tercer piso 476.04 m2 

Área techada total 3,825.74 m2 

Área libre (78%) 4,025.39m2 

Perímetro 298,89 ml 
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Topografía 

El perímetro es de características semirocosas con presencia de material liso arcilloso, 

presenta una pendiente aproximada de 45° en la parte baja y 15° en la parte alta. 

 

Propuesta Arquitectónica 

La propuesta presenta un ingreso principal ubicado en el frente de la Vía Expres de los Cerros 

que se conecta directamente con la Plazuela, zona de recepción.  

 

Estructuras 

De acuerdo al Reglamento Nacional de Edificaciones, E.070 Albañilería, E.030 Diseño 

sismorresistente, E.020 Cargas, E.060 Concreto armado, E.050 Suelos y cimentaciones 

 

Instalaciones sanitarias 

El proyecto contará con cisterna de agua potable y equipos de bombeo de para los servicios 

públicos y otro equipo de bombeo para dar mantenimiento al área verde proyectada que 

contendrá 630.43 m2 de plantaciones de aptemias (xerófilas), planta rastrera que forma una 

alfombra y resistente a la sequía, y plantas de molles árbol que crece hasta 10 a 12 metros 

de altura y se caracteriza por sobrevivir a la falta de agua. 

 

Instalaciones eléctricas 

El proyecto contempla el suministro e instalación de alumbrado público mediante energía 

solar. 

Red eléctrica para dotar de electricidad a las edificaciones para dar seguridad a la 

infraestructura y a los visitantes al centro comunal.  

 

Seguridad, Señalización y Evacuación 

Se utilizaron los iconos que corresponden a la Norma NTP 399-010-2015 frente a las 

situaciones de riesgo, que incluye señalización direccional de rutas de salida, señalización 

de localización de luces de emergencia y extintores, señalización de salidas y señalación de 

zonas de seguridad externa e interno frente a sismos. 

 

Zonas de Uso Común 

- Plazuela de la Cultura con pérgolas, bancas, áreas verdes y miradores. 
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- Sala de Exposiciones, Taller de artesanía con depósito de herramientas, Taller de 

Danza, Taller de Teatro, Taller de Dibujo, Talleres de pintura (2), Aulas de 

Capacitación (6), Servicios higiénicos, cuartos de limpieza, almacenes para materiales 

de capacitación, vestuarios, espacios administrativos y de servicios complementarios, 

así como escalera y ascensor panorámico de accesibilidad a los 3 pisos del edificio y 

un sótano. 

- Auditorio (con mezanine) en gradería con capacidad para 470 personas (butacas fijas) 

y 8 para discapacitados, para actividades culturales múltiples, tales como: conferencias, 

cine, teatro, reuniones de los asentamientos, etc. Con servicios complementarios como: 

Un hall amplio administración, boletería, servicios higiénicos, sala de descanso, 

deposito, cabina de control, amplio escenario, camerinos para hombres y mujeres. 

- El auditorio cuenta con 2 Salidas de Escape en caso de emergencia en sus laterales, 

adicionales a los ingresos normales al local.  

- Contará además con una Cafetería y Mirador (capacidad 33 personas), ubicada entre 

los dos edificios con comunicación directa con ellos y con la plazuela pública. 

- Se implementará una vereda de acceso peatonal hacia el centro comunal replanteando 

la sección de la vía vehicular existente. Asimismo, se acondicionará un área para el 

estacionamiento de 10 vehículos privados y un paradero para 8 vehículos de transporte 

público (mototaxis o miniban) ya que en la zona es muy solicitado. 

- Andenería para áreas verdes alrededor de las áreas construidas. 

- Construcción de muros de contención de concreto armado y ciclópeo. 
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5.5. Planos de Especialidades del Proyecto 

5.5.1. Planos Básicos de Estructuras 

Lámina 47. Cimentación 
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Lámina 48. Plataforma – Nivel Sótano 
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Lámina 49. Losa aligerada – Primer Nivel 
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Lámina 50. Cobertura y Armadura Howe – Segundo Nivel 
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Lámina 51. Detalles Cimentación 
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5.5.2. Planos Básicos de Instalaciones Electro Mecánicas 

5.5.2.1.Planos de distribución de redes de instalaciones eléctricas (Alumbrado) 

Lámina 52. Alumbrado – Nivel Sótano 
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Lámina 53. Alumbrado – Primer Nivel 
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Lámina 54. Alumbrado – Primer Segundo Nivel 
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5.5.2.2.Planos de distribución de redes de instalaciones eléctricas (Tomacorrientes) 

Lámina 55. Tomacorrientes – Nivel Sótano 
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Lámina 56. Tomacorrientes – Primer Nivel 

 



103 

 

Lámina 57. Tomacorrientes – Segundo Nivel 
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Lámina 58. Detalles Eléctricos 
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5.5.3. Planos Básicos de Instalaciones Sanitarias 

5.5.3.1.Planos de distribución de redes de agua potable y contra incendio por niveles 

Lámina 59. Agua Potable y A.C.I. – Nivel Sótano 
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Lámina 60. Agua Potable y A.C.I. – Primer Nivel 
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Lámina 61. Agua Potable y A.C.I. – Segundo Nivel 
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5.5.3.2.Planos de distribución de redes de desagüe y pluvial por niveles 

Lámina 62. Desagüe – Nivel Sótano 
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Lámina 63. Desagüe – Primer Nivel 
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Lámina 64. Desagüe – Segundo Nivel 
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Lámina 65. Detalles Sanitarios 
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5.6. Información complementaria 

5.6.1. Animación virtual (Recorridos y 3Ds del proyecto) 

Figura 14 

Animación 1 
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Figura 15 

Animación 2 
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Figura 16 

Animación 3 
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Figura 17 

Animación 4 

 



117 

Figura 18 

Animación 5 
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Figura 19 

Animación 6 
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VI. CONCLUSIONES

General 

Se realizó un diseño arquitectónico de un centro comunal para la difusión artística y cultural 

en el distrito de El Agustino, Lima. Al contar con un Centro Comunal permite beneficiarse 

a la ciudadanía donde cada uno puede realizar distintas actividades y así puedan interactuar 

logrando de esta manera interacción social. En la zona puede fortalecerse la confianza de los 

ciudadanos, pues pueden socializar. 

Especifico 1 

Se diseñaron espacios para mejorar la calidad de vida de los pobladores de las zonas altas 

del distrito y en general de todo el distrito, con actividades múltiples de carácter cultural. El 

Centro Comunal para la difusión artística y cultural en el distrito de El Agustino favorece a 

la ciudadanía en la creación de nuevos flujos peatonales y motorizados potenciando así la 

accesibilidad.  

Especifico 2 

Se diseñaron espacios para promover actividades complementarias de carácter cultural y de 

expresión artística local mediante la implementación de Talleres. Al contar con este 

programa de revitalización urbana en esta zona se generan movimiento y se puede socializar 

por ende la confianza se ha fortalecido en esta ciudadanía.  

Especifico 3 

Se diseñaron nuevos espacios públicos de interacción social a través de la Plazuela, patios, 

terrazas y miradores. En el Agustino es posible mejorar la interacción social mediante esta 

propuesta. De igual manera se diseñaron espacios para generar accesibilidad vehicular y 

peatonal existente implementándose veredas, estacionamientos y paraderos. Es accesible, 

siendo uno de sus aspectos más relevantes. La accesibilidad en la zona podrá ser utilizada 

de manera satisfactoria por los ciudadanos. 
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VII. RECOMENDACIONES

Primera 

A la Municipalidad de El Agustino, promover actividades culturales en la población para 

fortalecer la ciudadanía gestionando la creación de diversos Centros Comunales.  

Segunda 

A los pobladores del Agustino, para mejorar la calidad de vida de los pobladores de las zonas 

altas del distrito y en general de todo el distrito, se requiere crear espacios para fomentar la 

interacción social entre los ciudadanos. En tal sentido, vigilar que se desarrollen proyectos 

arquitectónicos de esta naturaleza.  

Tercera 

A la Municipalidad de El Agustino, promover actividades complementarias de carácter 

cultural y de expresión artística local mediante la implementación de Talleres en espacios 

como los considerados en este estudio. A los pobladores del Agustino, velar por la creación 

de nuevos espacios públicos de interacción social. A los pobladores del Agustino, velar por 

mantener una accesibilidad en el distrito para que sea utilizada de manera satisfactoria por 

los ciudadanos. 
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