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INTRODUCCIÓN

Es evidente que debemos lograr el intercambio cultural para así aprender de
las cualidades programáticas acerca del uso del espacio, la organización y
participación en términos de responsabilidad compartida, haciendo todos
estos factores para lograr una efectiva práctica urbana. (Mariana Leguía,
Revista ARKINKA, 2005)

El 70% de Lima ha sido primero habitado (invasiones) y luego construido
(barriadas). Con este proceso devino la autogestión de las comunidades, por
la falta de apoyo político institucional. Las barriadas y barrios populosos
convertidos en crisoles que fusionan las distintas tradiciones regionales se
convierten en focos poderosos de un nuevo mestizaje de predominante
colorido andino, generando estilos de cultura, opciones económicas, sistemas
de organización, deviniendo en una multiculturalidad.

En Comas, además de resolver problemas comunes y necesidades básicas,
los jóvenes formaron grupos de teatro como medios de expresión y
desarrollo. Ante la falta de infraestructura, se apropiaron del espacio público
dándole, entre otros, nuevos usos, significados y estéticas. Es así como, los
colectivos de arte vienen interviniendo como gestores, promotores y
animadores culturales, motivando la participación en la vida colectiva.

El presente trabajo de investigación tiene como fin otorgar un mayor valor a
dichas manifestaciones artísticas que vienen desarrollándose en los espacios
públicos del distrito de Comas, proponiendo la creación de una plataforma
para la formación, creación y difusión del quehacer artístico-cultural como un
modelo de desarrollo viable que contribuya a mejorar la calidad de vida de la
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población a través de un doble propósito: facilitar el acceso a infraestructuras
culturales y potencializar el valor de la cultura local, como un bien público y un
derecho de los ciudadanos.

Dicha infraestructura propone una arquitectura que active la participación
ciudadana, a través de espacios permeables que integrarán el espacio
público con el privado, generando e invitando a que los usuarios
experimenten y se apropien de la edificación.

En cuanto a las limitantes que se tuvo para realizar esta investigación,
está la falta de un sistema integrado en materia de cultura del distrito
que proporcione información acerca de los diversos grupos socioculturales, la interacción entre ellos y conjuntamente una propuesta de
proyectos que se apliquen a esta necesidad.

Este trabajo se divide en 6 capítulos: en el primero se plantea el
problema de la investigación, la formulación del problema, la
justificación de la investigación, los objetivos principales y específicos,
la hipótesis y la metodología empleada en esta investigación. En el
segundo capítulo se presenta el marco teórico que comprende los
antecedentes y las bases teóricas comprendidos dentro de un margen
socio-cultural.

En el tercer capítulo se encuentra el marco conceptual que abarca: los
reglamentos existentes básicas para la construcción de una
infraestructura de uso cultural, las características físicas, socioeconómicas y urbanas del área de estudio; así como, los criterios
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básicos que se tomaron en cuenta para la selección del terreno en
intervención.

Esta información sirve de base para el capítulo cuatro, que comprende
la descripción del proyecto arquitectónico, desde la toma del partido
hasta sus especificaciones técnicas y costo estimado de la obra.

Después de lo descrito anteriormente, se presentan las conclusiones y
recomendaciones para elaboración y ejecución de un proyecto de este
estilo.

1. EL PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN
1.1 Planteamiento del problema
Se ha definido como problema para el presente estudio: el déficit de
infraestructura relacionada a las actividades artísticas, eventos culturales
en el distrito de Comas.

1.1.1 Formulación del problema
El problema abordado en el presente trabajo de investigación se
enfoca en el ámbito del desarrollo cultural local, y como resultado del
mismo, trata de asegurar el acceso y participación de la ciudadanía
en el quehacer artístico y cultural de su tiempo, y sabemos que ello
no es posible sin la existencia de espacios físicos donde se creen,
exhiban y circulen bienes culturales en su calidad de públicos y/o
creadores; donde también sea posible acceder a formación y
capacitación en artes, y se desenvuelvan libremente el intercambio y
el debate en torno a la cultura y sus modos de expresión particulares.
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En cuanto a la proyección arquitectónica del espacio cultural, se
toma como partido de diseño la permeabilidad, como estrategia para
establecer y lograr la interacción controlada entre la edificación y el
espacio público, animando al encuentro, la convivencia e integración
social.

1.2 Justificación de la investigación

Producto del desborde de las migraciones en Lima se presentan sectores
diferenciados

entre

los

considerados

barrios

espontáneos

menos

consolidados, frente a los considerados barrios antiguos consolidados y
reglamentados.

Después de un largo periodo de tiempo de ausencia de las esferas del
quehacer arquitectónico, Lima ha crecido dividida, existiendo fronteras
sociales entre los sectores que la conforman, siendo el distrito de Comas
parte de esta problemática.

En la ciudad conviven actitudes opuestas en torno al uso del espacio
público, puesto a prueba cuando el debate se transforma en acción y los
ciudadanos se manifiestan en las calles.

Esto sumado a una crisis en la Municipalidad de Comas debido a los
problemas económicos políticos y gubernamentales y a la falta de una
infraestructura adecuada que fortalezcan al ser individual, viene impidiendo
a la comunidad en general a acceder a espacios culturales planificados,
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donde actualmente los jóvenes se apropian de los espacios públicos
dándoles nuevos usos, significados y estética.

Con la creación de un Centro Cultural se pretende lograr un modelo de
desarrollo viable que contribuya a la mejora de la calidad de vida de la
comunidad facilitando la integración de las personas y recuperando el valor
de la cultura como motor de la vida social. No habrá desarrollo de la
comunidad, ni desarrollo socioeconómico, ni político sin antes no hay un
desarrollo cultura y no habrá desarrollo cultural sin desarrollo de centros
culturales, los cuales deberán cumplir su función como agentes de cambio.
Se hace necesario realizar acciones de intervención como el propuesto con
el propósito de favorecer su desarrollo integral y vinculación asertiva al
entorno socio cultural, posibilitando una participación activa abierta y plural
que aglutine el esfuerzo que en este sentido viene haciendo el Municipio, al
detectar la falta de espacios como estos que ofrezcan alternativas de
solución frente a las problemáticas sociales del entorno.

Figura 1. Ejemplo de participación ciudadana motivada por los colectivos
de arte. Barrio cultural “La Balanza”, Comas. – Fuente: Facebook /
FitecaPERÚ
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1.3 Delimitación de la investigación
1.3.1 Limitantes temporales
Se inicia con el desarrollo del proyecto en el curso de Métodos
de la Investigación en el mes de Diciembre del año 2013 y se
proyecta concluirlo el mes de Julio del año 2016.

Dentro de las etapas de desarrollo del proyecto cabe resaltar la
importancia de la recopilación y selección de información para
definir el tema a desarrollar y así realizar una buena
investigación.

Otra etapa importante es la fase de elaboración de encuestas ya
que ésta nos dará el margen para la selección de ambientes
según las necesidades de la población a servir.
Otro aspecto resaltante del proceso es la conceptualización del
tema, ya que si este punto está claro, la concepción de los
espacios arquitectónicos fluye naturalmente.

1.3.2 Limitantes espaciales
La investigación se llevará a cabo en la Urbanización Santa
Luzmila, Sector 06 del Distrito de Comas, en la ciudad de Lima.

En cuanto a la información del terreno como parámetros o
dimensiones éstas se consultaron en la Municipalidad de
Comas. Con relación al acceso a este para recoger la
información gráfica no ha sido complicada ya que se ubica cerca
de una vía troncal como es la Av. Universitaria.
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1.4 Objetivos
1.4.1 Objetivo principal
Crear una plataforma para la formación, creación y difusión del
quehacer artístico-cultural en el distrito de Comas. Un proyecto
de infraestructura cultural que deberá acoger el producto de
mayor virtualidad simbólica de entre todos los que resultan de la
actividad humana: la cultura.

1.4.2 Objetivos específicos

Construir ambientes destinados a la formación artística, con
talleres que entregan contenidos muy valorados por los
ciudadanos y constituyen, además, una importante fuente de
perfeccionamiento. Entre estos talleres están: taller de danza
(realización de clases o sesiones de entrenamiento corporal),
talleres de artes visuales (realización de talleres, clases o cursos
de pintura, grabado, escultura y/o fotografía), taller de artes
escénicas (realización de talleres y/o ensayos de espectáculos)
y taller de música (realización de ensayos o talleres). Se incluye
también salas para la realización de exposiciones de artes
visuales

y

escénicas

en

distintos

formatos,

así

como

conferencias, charlas, entre otros tipos de reuniones afines.

Entre otros servicios relacionados se plantea implementar una
cafetería, un espacio para ventas de publicaciones/souvenirs y
se plantea continuar la articulación de las vías peatonales por
medio de una plataforma pública en el 2do nivel con acceso por
rampas para generar accesibilidad, continuidad e integrar el
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proyecto con el tejido urbano de su entorno. Como parte del
sustento

de

generar

‘tejido

cultural’

se

establece

la

permeabilidad como el concepto que caracteriza la volumetría
de la arquitectura.

1.5 Hipótesis
Creación del Centro Cultural Colli en el distrito de Comas como un
elemento que contribuirá a la integración social y la vertebración de la
comunidad, servirá de casa común como moderador pasivo de colectivos y
entidades, o bien como contenedor activo de iniciativas y proyectos
artístico-culturales. De esta manera favorecerá de modo significativo a la
construcción del tejido cultural local y al fortalecimiento de los habitantes
de la localidad.

1.6 Metodología de la Investigación
Esta investigación se define como: aplicada, por estar basada en
conocimientos pre-existentes acerca de la relación entre la arquitectura,
cultura y sociedad, con el fin de proponer una fórmula para reflexionar,
mejorar y fortalecer los sistemas de formación cultural local y a partir de
aquí, contribuir al desarrollo de la dinámica cultural, propia del distrito de
Comas.
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2

MARCO TEÓRICO
2.1 Antecedentes
2.1.1 La situación en infraestructura cultural en el país
Los centros culturales se diferencian según su modelo de
gestión y la naturaleza de su origen organizacional. Existen
centros culturales universitarios como parte de la extensión de
servicios a la comunidad, centros culturales de los diferentes
países con los cuales mantenemos relaciones de cooperación,
centros culturales de gremios y sindicatos, centros culturales de
asociaciones, de fundaciones, etc.

Últimamente se está desarrollando en el Perú un tipo de centro
cultural que nace de la “responsabilidad social” de ciertas
empresas que buscan estrechar sus relaciones con la
comunidad local, brindando oportunidades de acceso a ciertas
expresiones o desarrollando proyectos de cooperación cultural.
Sin embargo, también existen empresas que ven en la cultura
un aspecto meramente utilitario y de relaciones públicas, que
sólo buscan posicionar mejor su imagen institucional en sus
públicos objetivos y no reconocen la naturaleza misma de la
cultura en su posición de crítica y permanente reflexión sobre la
condición humana y los impactos a su entorno.

2.1.2 Lima: indicadores sobre infraestructura cultural.
Según el Índice de Satisfacción de los diferentes aspectos que
influyen en la calidad de vida de la Encuesta Lima Cómo Vamos
2011, la oferta de actividades culturales, deportivas o recreativas
se ubica en el segundo puesto del ranking, con 49.5/100.
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Además, para un 12.9% de entrevistados, la falta de apoyo a la
cultura fue uno de los tres principales problemas de la ciudad.

2.1.2.1 Industrias culturales
- Teatros
Lima Metropolitana es la ciudad del Perú que tiene más
teatros registrados, según el Ministerio de Cultura. De los
32 teatros que hay al 2011, 9 están en Miraflores y 8 en
el Centro de Lima, los distritos con mayor número de
estos espacios.

- Centros Culturales
En Lima Metropolitana existen 64 centros culturales,
entre municipales y privados, en los que se brindan
charlas, se muestran exposiciones, obras teatrales,
espectáculos de danza y otras actividades relacionadas
con la promoción de la identidad y el folklore. Cercado de
Lima es el distrito que mayor cantidad de centros
culturales acumula: tiene 18.

- Cines
En Lima Metropolitana hay 34 salas y 254 pantallas,
alojadas en cines, multi-cines o en centros culturales.
Sumando las 15 salas del Callao, representan el 74% del
total de las pantallas del Perú. Las salas se encuentran
principalmente en 5 distritos: Miraflores, San Borja,
San Miguel, Jesús María y Surco.

23

2.1.2.2 Actividades promovidas por el sector público
En el año 2011, el Ministerio de Cultura organizó en
Lima Metropolitana un total de 339 actividades, entre
exposiciones, teatro, conferencias, cine fórum, recitales,
etc., y logró convocar a 127,715 participantes.

La Municipalidad Metropolitana de Lima tiene a su cargo
dos grandes programas: Cultura Viva y Vamos al
Museo. Sumando las actividades de ambos programas
(festivales, exhibiciones, seminarios, presentaciones
artísticas, etc.), se benefició a 42,804 participantes a lo
largo del 2011.

Cultura Viva: Busca promover la construcción de mayor
conciencia ciudadana a través de la cultura y de los
espacios públicos.

Durante los días domingo se llevaron a cabo actividades
en diversos distritos:

- Villa el Salvador: El valor de la diversidad para una
cultura de paz.
- El Agustino: Identidad cultural.
- Miraflores: Interculturalidad y empoderamiento juvenil.
- Cercado de Lima: Valor de la diversidad.
- Comas: Identidad barrial y participación vecinal.
- Vamos al Museo: Organización mensual de visitas de
escolares a los diferentes museos de la ciudad.
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2.1.2.3 Precios de los servicios culturales
En cuanto a los precios del consumidor en Lima
Metropolitana, según el INEI, en noviembre del 2011 se
registró que el grupo Esparcimiento, Diversión, Servicios
Culturales y de Enseñanza creció ligeramente en 0,06%;
además, se observó un aumento de precios respecto del
mismo mes del año anterior. Así mismo, los gastos en
asociaciones y entradas a espectáculos aumentaron en
0,1%.

Por su parte, los precios de libros y textos disminuyeron
en -0,1%, y dentro de este rubro, los diccionarios
enciclopédicos bajaron en 0,7%; ambas cifras,
comparadas respecto al mismo mes del año anterior.

2.1.3 Manifestaciones culturales en el distrito de Comas
La expresión cultural urbana debe sobrepasar los espacios
físicos habituales, como los museos y los teatros, para
democratizarse y estar al alcance de todos los ciudadanos. En
ese sentido, debe invadir la calle, los espacios públicos e
irrumpir en la vida cotidiana de los vecinos. A través de diversas
manifestaciones artísticas se debe promover y reconocer la
diversidad cultural de la ciudad y explotarla como eje
transformador para la generación de identidad.

Actualmente, este concepto de “la calle es nuestra” o la calle es
para todos, busca manifestarse de distintas maneras dentro del
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distrito de Comas, siento una de estas las actividades que lleva
a cabo la Subgerencia de Juventud y Deporte del municipio, por
medio de un programa de festividades que se realizan en las
calles, “canchitas”, plazas y parques, buscando difundir la
cultura y la integración ciudadana con la participación de niños,
jóvenes y adultos.

Dentro de la lista de actividades sociales podemos mencionar:
El Cuadro Vivo de Semana Santa a cargo del Centro Cultural
Amistad de la Parroquia Señor de los Milagros en el P.J. El
Carmen, la presentación de la Vida, pasión y muerte de Jesús a
cargo de la Agrupación Teatral Vangeluz que se realiza en la
Av. Túpac Amaru en Semana Santa, la FITECA - Fiesta
Internacional de Teatro en Calles Abiertas llevada a cabo en el
P.J. La Libertad en la Canchita “El Cupa”, el FICCA - Festival
Internacional Cultural del Carmen que se realiza en el mes de
Julio, el Festival Arte Total de Comas para el Mundo en Octubre,
el FESTI-COLLI y el Aniversario del Distrito que se celebra el 12
de Diciembre.

También organizan actividades deportivas como: I Mundialito
“Copa Comas Integración”, Programa CON – TACTO JOVEM:
Exhibición al aire libre del deporte de combate.
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Figura 2 . Niños participantes del pasacalle inaugural de la
FITECA 2016. La Balanza, Comas. Fuente propia.

Figura 3. Ceremonia de “agradecimiento y pago a la tierra” en
la inauguración de la FITECA 2016. Contó con la presencia del
alcalde del distrito. La Balanza, Comas. Fuente propia.
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2.2 Bases teóricas
2.2.1 Definición de un centro cultural
Los espacios culturales generalmente se encuentran en algún
tipo de edificio que, reciclado o construido especialmente, ha
sido destinado a la creación, producción, promoción y/o difusión
de las artes y la cultura.

Una sala de cine, una biblioteca, un teatro, un museo o una sala
de conciertos son las infraestructuras culturales más conocidas.
Están

también

los

centros

culturales,

los

que

pueden

denominarse con varios términos, diversos en significante y
significado. De hecho, reciben también el nombre de casas de
cultura, centros cívicos, equipamientos de proximidad, entre
muchos otros.

Para acercarnos a su definición, podemos mencionar la Guía de
Estándares FEMP de España, donde se describe un centro
cultural como aquel equipamiento con carácter territorial que
realiza una actividad social y cultural prioritaria y diversificada,
con dotación para realizar actividades de difusión, formación y
creación en diferentes ámbitos de la cultura, así como
dinamización de entidades.

Hablando

de

sus funciones,

Friedhelm

Schmidt- Welle,

investigador del Instituto Iberoamericano de Berlín, Alemania,
señala que los Centros Culturales se encuentran en una
“especie de no lugar” o en un lugar a medias entre muchas
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instituciones

y

sus

respectivos

conceptos

o

programas

culturales.

Organizamos exposiciones, pero no somos museos, muestras
de cine pero no somos cines, teatro y danza sin convertirnos en
teatros, lecturas sin ser cafés literarios, coloquios y ponencias
científicas sin convertirnos en universidades, y muchos de los
centros culturales tienen una vasta colección de libros sin
convertirse exclusivamente en bibliotecas, o publican libros sin
ser por eso una editorial .

Ahora bien, para una definición de cualquier espacio cultural, es
necesario tener en cuenta que las dinámicas artísticas y
culturales no sólo se producen y desarrollan en lugares físicos,
sino también en espacios simbólicos y virtuales, por lo que un
concepto como el de centro cultural siempre será más amplio y
abarcará más dimensiones que lo relacionado sólo con su
infraestructura.

Por ello, un centro cultural puede adquirir un componente
simbólico en el grupo social en el que se inserta, siempre y
cuando sepa descifrar sus dinámicas culturales específicas y
conectarlas con las propuestas de sus creadores y las
necesidades de sus audiencias.
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2.2.2 El centro cultural como “casa común”

Un centro cultural tiene la misión de actuar como:

• espacio democrático para la participación política y civil.
• plataforma para la formación, creación y difusión del quehacer
artístico-cultural.
• vehículo de referencia identitaria de una comunidad.
• soporte para la articulación urbanística.
• elemento para la integración social y la vertebración de la
comunidad.

En resumen, un centro cultural debe servir de casa común, ya
sea como contenedor pasivo de colectivos y entidades, o bien
como contenedor activo de iniciativas y proyectos artísticoculturales. Así es como contribuirá de manera significativa a la
construcción del tejido social y al fortalecimiento de la sociedad
civil.
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2.2.3 Cualidades de un centro cultural

Los centros culturales deben aspirar a alcanzar las siguientes
cualidades:

 Singularidad: Un centro cultural debe ser único y distinguirse de
los demás, ya sea por sus características arquitectónicas, su
programación y/o su modelo de gestión.

 Conectividad: Un centro cultural debe estar en constante
conexión con el resto de los espacios culturales existentes en
el territorio más próximo.

 Sinergia: Un centro cultural debe participar activa y
concertadamente con otros espacios u organizaciones
culturales afines, generando un nuevo sistema que les permita
aprovechar las ventajas, rentabilidades y eficiencias de cada
uno, así como también del todo que conforman.

 Adaptabilidad: Un centro cultural debe adaptarse a las
transformaciones y entregarse al cambio sin abandonar su
misión.
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3

MARCO CONCEPTUAL
3.1 Definición de términos
- Cultura
La cultura puede concebirse del modo más amplio, pues presenta diversas
interpretaciones y definiciones que se van estructurando a través de los
diversos estudios afines. Tomando como referencia al libro: El Individuo y la
Cultura: Conformismo vs. Evolución, la autora comprende el término cultura
como:
…el conjunto de costumbres practicadas por los miembros de una
sociedad. Es la forma particular de vida que es aprendida,
compartida y transmitida por los miembros de la sociedad
poseedores de esa cultura. Una sociedad es un número
considerable de gente, que se consideran a sí mismo, y son
considerados por otros, como una unidad – una tribu o una nación
internamente organizada y persistiendo en el tiempo. Todas las
culturas están en gran parte constituidas por formas de conducta,
de sentimientos y reacciones. Pero, además, las culturas
comprenden una serie característica de premisas y categorías que
no están explícitamente enunciadas (‘cultura implícita’), que varía
mucho de unas sociedades a otras (Goodman, 1972).

- Identidad cultural
Según una publicación de la UNESCO, la identidad cultural se define de la
siguiente manera:
… reafirma que toda cultura es «un conjunto de valores único» y
que «la identidad cultural contribuye a la liberación de los
pueblos». Considera la identidad cultural como riqueza que
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fomenta el relacionamiento humano; la cultura es diálogo y se
agota y muere en el aislamiento (Maraña, Maider, 2010).

Otro autor, como Jordi Borja, conceptualiza el término como:
… una necesidad de afirmación en un mundo que tiende a la
homogeneización cultural de los territorios (la multiculturalidad
favorece además esta homogeneización vulgar) y a la disolución
de los límites y de las referencias, un mundo de más
incertidumbres

que

oportunidades,

de

más

temores

que

esperanzas. Es la necesidad psico-social de afirmar la diferencia
para recordar que se existe, y puede ser tanto un factor de
exclusión de los “diferentes” como de integración (solamente es
posible el proceso integrador si hay una comunidad realmente
existente, con identidad propia) (Borja, 2004).

A esto se suma la organización de prácticas sociales delimitadas por la
proximidad territorial que facilitan la configuración de identidades culturales
debido a que en esas interacciones y encuentros los sujetos construyen e
intercambian significados que les permiten reconocerse como miembros de
una colectividad que ocupa un territorio. De este modo, el territorio y la vida
colectiva se convierten en componentes fundamentales de la identidad.

- Centro cultural
Para acercarnos a su definición, podemos mencionar la Guía de Estándares
FEMP de España, donde se describe un centro cultural como aquel
equipamiento con carácter territorial que realiza una actividad social y
cultural prioritaria y diversificada, con dotación para realizar actividades de
difusión, formación y creación en diferentes ámbitos de la cultura, así como
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dinamización de entidades. (Guía de Estándares de los Equipamientos
Culturales en España, 2003)

Hablando de sus funciones, Friedhelm Schmidt- Welle, investigador del
Instituto Iberoamericano de Berlín, Alemania, señala que:

… los Centros Culturales se encuentran en una “especie de no
lugar” o en un lugar a medias entre muchas instituciones y sus
respectivos conceptos o programas culturales.

Organizamos exposiciones, pero no somos museos, muestras de
cine pero no somos cines, teatro y danza sin convertirnos en
teatros, lecturas sin ser cafés literarios, coloquios y ponencias
científicas sin convertirnos en universidades, y muchos de los
centros culturales tienen una vasta colección de libros sin
convertirse exclusivamente en bibliotecas, o publican libros sin ser
por eso una editorial (F. Schmidt-Welle, 2008).

Según los conceptos citados, entendemos que para definir cualquier espacio
cultural, es necesario tener en cuenta que las dinámicas artísticas y
culturales no sólo se producen y desarrollan en lugares físicos, sino también
en espacios simbólicos y virtuales, por lo que un concepto como el de centro
cultural siempre será más amplio y abarcará más dimensiones que lo
relacionado sólo con su infraestructura.
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3.2 Reglamentación y normas existentes nacionales e internacionales
3.2.1 Bases Legales
Artículo 194º de la Constitución Política del Perú, modificado por la Ley
de Reforma Constitucional Nº 28607, concordante con el artículo II del
Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades, se prescribe
que, las Municipalidades Distritales son órganos de Gobierno Local que
gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos
de su competencia; así mismo, representan al vecindario, promueven la
adecuada prestación de los servicios públicos locales y el desarrollo
integral, sostenible y armónico de su circunscripción;

Ley N°29565
CAPITULO II, Artículo 6°. Competencias compartidas
El Ministerio de Cultura ejerce las siguientes competencias compartidas
con los gobiernos regionales o gobiernos locales, según corresponda:
a) Con los gobiernos regionales en materia de patrimonio cultural,
creación y gestión cultural e industrias culturales: dictar normas y
lineamientos técnicos para la protección, defensa, conservación,
difusión y puesta en valor del Patrimonio Cultural de la Nación; y la
promoción, desarrollo de mecanismos, estrategias y programas en
coordinación

con

los

gobiernos

locales,

con

criterios

de

interculturalidad.
b) Con los gobiernos locales en materia de patrimonio cultural, creación
y gestión cultural e industrias culturales: prestar apoyo técnico y
coordinar las acciones para la defensa, conservación, promoción,
difusión y puesta en valor de los monumentos integrantes del
Patrimonio Cultural de la Nación.
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Artículo 8°, Funciones compartidas. Numeral 2.- Con los gobiernos
locales:
a) Coordinar la protección y difusión del Patrimonio Cultural de la
Nación dentro de su jurisdicción y la defensa y conservación de
los monumentos arqueológicos, históricos y artísticos.
b) Coordinar acciones para organizar y sostener los centros
culturales, bibliotecas, teatro y talleres de arte en las provincias,
distritos y centros poblados.
c) Prestar apoyo para promover las manifestaciones culturales de la
localidad.
d) Coordinar

con

los

organismos

regionales

y

nacionales

competentes la identificación, registro, control, conservación y
restauración de los bienes del Patrimonio Cultural de la Nación.
e) Coordinar acciones para promover la consolidación y el
fortalecimiento de la identidad nacional.
f)

Promover el desarrollo cultural a través del diálogo intercultural y
el reconocimiento de la diversidad cultural entre los peruanos y
para la protección de la diversidad biológica y los conocimientos
colectivos de los pueblos indígenas.

3.2.2 Normativa según el Reglamento Nacional de Edificaciones

Tabla 1. Reglamentación accesos y pasajes de circulación - fuente
Reglamento Nacional de Edificaciones (2,008) - Elaboración propia
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Tabla 2 . Reglamentación escaleras – fuente: Reglamento Nacional de
Edificaciones (2,008) - Elaboración propia

Tabla 3 . Reglamentación sobre servicios sanitarios – fuente: Reglamento
Nacional de Edificaciones (2,008) - Elaboración propia
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Tabla 4 . Reglamentación sobre estacionamientos – fuente: Reglamento
Nacional de Edificaciones (2,008) - Elaboración propia

3.2.3 Adecuación arquitectónica para personas con discapacidad
Se presentan las siguientes antropometrías, correspondientes a la Norma
Técnica de Edificación - NTE A. 060 y NTE A. 120.

Figura 4 . Persona en silla de ruedas con desplazamiento independiente –
Fuente: Discapacidad y diseño accesible, pág. 37 (2007)

Figura 5. Persona en silla de ruedas con desplazamiento asistido –
Fuente: Discapacidad y diseño accesible, pág. 38 (2007)
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Figura 6 . Giro de una silla de ruedas. – Fuente: Discapacidad y diseño
accesible, pág. 42 (2007)

Figura 7. Ancho de pasadizos de circulación simple y doble. – Fuente:
Discapacidad y diseño accesible, pág. 43 (2007)

Figura 8 . Giro en pasadizo de ancho constante y ancho variable. –
Fuente: Discapacidad y diseño accesible, pág. 43 (2007)

Figura 9. Aproximación de frente y lateral. – Fuente: Discapacidad y
diseño accesible, pág. 44 (2007)
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Figura 10. Área mínima de un baño accesible. – Fuente: Discapacidad y
diseño accesible, pág. 45 (2007)

Figura 11. Espacio de aproximación, Altura de la barra de apoyo y altura
del asiento del inodoro. – Fuente: Discapacidad y diseño accesible, pág.
45 (2007)

Figura 12. Escaleras, pasos y contrapasos. – Fuente: Discapacidad y
diseño accesible, pág. 46 (2007)
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Figura 13. Rampas con pendiente adecuada en veredas. – Fuente:
Discapacidad y diseño accesible, pág. 47 (2007)

Figura 14. Ancho y altura libre de aceras. – Fuente: Discapacidad y
diseño accesible, pág. 60 (2007)

Figura 15. Condiciones requeridas para las rampas. – Fuente:
Discapacidad y diseño accesible, pág. 62 (2007)
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3.2.4 Reglamentación y normas internacionales existentes

Como referencia de pautas internacionales en cuanto al diseño de áreas
públicas, de recreación, de contemplación y ocio, de reunión social y
cultural, se nombran las siguientes Pautas para el diseño de espacios
públicos bioclimáticos para la ciudad de Medellín (2003), tomadas del
Manual de diseño y construcción de los componentes del espacio público,
Medellín.

ESPACIOS DE RECREACIÓN
Son espacios que por generar actividades de gasto calórico alto
requieren unas condiciones ambientales que controlen las altas
temperaturas y la radiación directa; y promuevan las brisas constantes y
niveles de humedad relativa generosas.

PAUTAS DE DISEÑO
Aunque las condiciones de sombra constantes son ideales, algunos de
los espacios de recreación no deben tener árboles demasiado cerca pues
las hojas y los frutos pueden entorpecer la actividad e incluso generar
accidentes.

- Los árboles más cercanos deben ser altos y de follaje espeso, con hojas
pequeñas y tupidas para generar la mayor cantidad de sombra y la más
continua posible.
- Una edificación puede ubicarse bien cerca para ayudar a generar
sombra en los momentos más críticos, que para este caso son las horas
de la tarde en los meses de mitad de año, pues es época de vacaciones
lo cual genera mayor cantidad de usuarios y mayores permanencias.
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- La edificación y las barreras de árboles deben estar orientadas
paralelos a la dirección principal de los vientos o abriendo su ángulo un
poco hacia esta, para encañonar las corrientes y dirigirlas hacia el
espacio.
- Se deben interponer árboles o arbustos en la dirección del viento de
manera que al pasar entre ellos arrastre la humedad hacia el espacio.
- Para lograr reducir la temperatura media radiante, también es
importante generar superficies poco reflectantes.

ESPACIOS DE CONTEMPLACIÓN Y OCIO
En estos espacios se realizan actividades pausadas que generan gastos
calóricos bajos, sin embargo las condiciones deben estar controladas
pues se esperan largas permanencias.

PAUTAS DE DISEÑO
Para mantener unos niveles adecuados de sombra y sol deben ubicarse
en el espacio árboles no muy cercanos entre sí que brinden sombra
discontinua e incluso algunos puntos de sol. De esta manera se puede
satisfacer la necesidad de quienes sientan calor y de quienes sientan frío.

- Al generar largas permanencias el espacio requiere brisas constantes
para contrarrestar la sensación de calor producida por permanecer bajo
condiciones de asoleamiento o temperaturas radiantes altas por largo
tiempo. Además es importante reservar un punto del espacio que no
reciba brisas tan constantes y así generar confort aún en los días poco
calurosos.
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- Es importante tener especies de follaje amplio y tronco esbelto como las
palmas, pues pueden generarse espacios libres y sombreados la mayor
parte del tiempo. Además permiten la visibilidad y el paso del viento.
- Se debe procurar ordenar la disposición de los diferentes ejemplares de
manera que se generen mayores cantidades de sombra del medio día
en adelante, pues son las horas en las que los usuarios pueden estar
más sensibles a las condiciones ambientales por haber permanecido
bajo éstas, largos períodos de tiempo.
- Es importante también sembrar árboles de hojas pequeñas y follaje
tupido que brinden grandes áreas sombreadas

ESPACIOS DE REUNIÓN SOCIAL Y CULTURAL
Estos espacios requieren especial atención pues allí se generan largas
permanencias, sin embargo no es posible dar sombra al espacio pues
éste debe estar libre para no obstaculizar la vista y poder albergar
grandes cantidades de personas.

PAUTAS DE DISEÑO
Ya que la sombra es una necesidad que en estos espacios no puede
lograrse con árboles, la ubicación y volumetría de los edificios debe estar
pensada para generar sombra la mayor cantidad de tiempo posible,
teniendo en cuenta también dar al interior del edificio altos niveles de
habitabilidad.

- El viento pasa a ser el factor fundamental para generar confort en los
usuarios del espacio, es importante que tanto los edificios como la
arborización que haya en el perímetro estén orientados para conducir y
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aumentar la velocidad de los vientos hacia el centro del espacio, dando
brisas constantes.
- Para aumentar los niveles de humedad relativa y así mejorar la
temperatura media radiante, es importante interponer zonas verdes,
arborización e incluso fuentes o espejos de agua que generen
humedad, en la dirección predominante del viento.
- Las especies arbóreas que se utilicen en los costados del espacio
deben ser altas y con follajes amplios para generar la mayor cantidad de
sombra posible y que ésta alcance una buena distancia.
- Por último es importante que la superficie del espacio sea una superficie
no reflectante y que no conserve mucho la temperatura para garantizar
el confort visual de los usuarios y permitir que puedan sentarse en el
piso.

3.3 Características referenciales del área de estudio
3.3.1 Aspectos físicos – geográficos
El Distrito de Comas se encuentra ubicado en el Cono Norte de Lima
Metropolitana, en la Región natural de la costa, Provincia y Departamento
de Lima en el Perú. La superficie total del Distrito de Comas es de 48,72
Km2 lo que representaría el 5% del territorio del Cono Norte y 1,7% de
Lima Metropolitana.

El Distrito de Comas tiene por límites:
• Por el Norte con el distrito de Carabayllo.
• Por el Noroeste con el distrito de Puente Piedra.
• Por el Sureste con el distrito de los Olivos.
• Por el Sur con el distrito de Independencia.
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• Por el Este con el distrito de San Juan de Lurigancho.

Figura 16. Mapa referencial de límites geográficos del
distrito de Comas. Fuente: INEI.

Con el fin de que la ciudadanía participe en acciones administrativas y de
Gobierno Local se ha desconcentrado el territorio en 14 Zonas
conformándose en cada Zona un Consejo de Gobierno Zonal elegido por
la población del ámbito zonal correspondiente y como forma de
participación en la gestión del Gobierno Local, con atribuciones
establecidas por la Ordenanza Municipal N° 018-99-C/MC.

El terreno donde se desarrollará el proyecto se encuentra ubicado dentro
de la urbanización Santa Luzmila, Zonal 6 del Distrito de Comas.
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Figura 17. Mapa referencial de la subdivisión del distrito
de Comas en 14 zonales. Fuente: Municipalidad de
Comas.

3.3.2

Características de la población
La población total es de 451,537 personas; las cuales residen en 17,278
viviendas de las cuales el 82.7 % viven en Casas independientes y 16.7%
en vivienda improvisada. Existen 158 asentamientos Humanos que
concentran al 57% de su población total y el resto en 19 Urbanizaciones,
179 Comités de Obras y Comités Vecinales; y 65 Asociaciones de
Propietarios y Viviendas que se reparten en sus 14 Zonales.

3.3.2.1 Composición de la población por sexo y edad
La población total del distrito de Comas es de 520 403 habitantes
(Instituto Nacional de Estadística e Informática - Perú:
Estimaciones y Proyecciones de Población por Sexo, Según
Departamento, Provincia y Distrito, 2000 - 2015 - Boletín Especial
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Nº 18. La composición por sexo indica que la población del sexo
femenino es ligeramente mayor (50.2% mujeres y 49.7% varones).

La composición por edad muestra que el rango de mayor
concentración de habitantes es la población de adultos que el
representa el 34%; pero si sumamos los rango que va desde los 0
años hasta los 18 años (Niños, niñas y adolescentes) con un 32%
y el siguiente rango que abarca a los jóvenes y jóvenes adultos de
18 a 30 años 25.6% de la población total tenemos un total de
Población de niños, niñas, adolescentes y jóvenes de 57% lo que
vendría a representar más de la mitad de su población total.

3.3.3 Aspecto socio-económico
El Uso de suelo actual predominantemente es residencial, con 73% para
vivienda taller, 11.4% para uso agrícola, 2.7% para comercio y 2.1% para
uso industrial, según el “Diagnóstico local participativo del Consumo de
drogas en el distrito de Comas” (2006). La mayor concentración e
intensidad del comercio se encuentra en la Av. Tupac Amaru, Av.
Universitaria y Av. Belaunde, entre otras. Existe déficit en las áreas de
reserva destinadas para recreación.

En la figura 18 se observa la presencia de un mercado ambulante,
bodegas, cabinas de internet, centros privados de medicina y
rehabilitación. El estado de la pista asfaltada es malo. Existe también la
presencia de paradero de vehículos “moto-taxis”.
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Figura 18. Av. Mariano Angulo con Jr. Pérez de Tudela Urb. Santa Luzmila, Comas. Fuente propia.

Dentro de la urbanización se encuentra ubicada la Asociación
Centro Comercial Santa Luzmila, que actualmente funciona
como un mercado local, en buenas condiciones.

Figura 19. Av. 22 de Agosto cruce con Av. Universitaria - Urb. Santa
Luzmila, Comas. Aquí se ubica la Asociación Centro Comercial
Santa Luzmila”. Fuente propia
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3.3.4 Aspectos urbanos
3.3.4.1 Creación del distrito de Comas
En 1958, Comas sufrió la primera invasión de 20 mil familias que
ocuparon la zona alta de La Libertad o Pampa de Comas, situada
en la margen derecha de la avenida Túpac Amaru. Ante el riesgo
de que las familias que carecían de recursos económicos
continuaran invadiendo las zonas baldías, ubicadas cerca de las
haciendas, los propietarios vendieron sus terrenos para recuperar
parte del valor que sus inversiones.

A finales de la década de 1950 se organizó un comité pro distrito
que era presidido por Abel Saldaña del Pino. Como su nombre lo
indica, su principal propósito fue gestionar la creación de un
distrito, debido a que el Estado no los reconocía. A medida que
transcurría el tiempo, las invasiones se multiplicaban. Ya eran 200
mil las familias que ocupaban las zonas de La Libertad, Carmen,
Año Nuevo y Collique.

Los que pertenecían a ocupaciones informales impulsaron la
creación del distrito, pero no significa que las primeras
urbanizaciones, asociaciones y cooperativas de viviendas no
hubieran participado. “La relación no era de las mejores. Las
diferencias social y económica marcaron el distanciamiento. Sin
embargo, ambos estaban interesados en la consolidación del
nuevo distrito”, afirma Santiago Tácunan, historiador de la
Universidad Católica Sedes Sapientiae.
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El distrito de Comas se creó el 12 de diciembre de 1961, mediante
la Ley N° 13757. Obedeció a la necesidad de los pobladores de
ser atendidos por el Estado. “Ser un distrito les ha permitido contar
con partidas presupuestales para ejecutar las obras que
requieren. También ha sido una estrategia del gobierno de Manuel
Prado Ugarteche, que se encontraba desgastado y no quería
mayores problemas”, comenta.

Figura 20. Numeración y lotización de terrenos invadidos en Comas.
Fuente: Archivo Santiago Tácunan

Figura 21. Vista aérea de Comas, año 1964. Fuente: Archivo Santiago
Tácunan
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3.3.5 Terreno
3.3.5.1 Criterios básicos para su localización
3.3.5.1.1 Ubicación y localización del terreno
El enfoque de estudio se localiza en la Urb. Santa
Luzmila, Zonal 6 del Distrito de Comas, a una cuadra de
la Av. Universitaria. La referencia más cercana para
acceder al terreno es el Centro Cívico de Comas, situado
al frente, y está compuesto por una gran plaza multiusos,
una capilla y una sede de las oficinas del propio
municipio.
Latitud

: 11°54'18.72''

Longitud : 77°02'11.04''
Altitud

:177 msnm

Figura 22. Imagen satelital del terreno (tomado de: Google Earth)
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El terreno presenta una forma regular, está orientado en
dirección Norte – Sur. Cuenta con un área total de 4
365.89m2 y su perímetro mide un total de 277.97m.
3.3.5.1.2 Datos climáticos: Clasificaciones climáticas
- Temperatura
El mes con la temperatura promedio más alta se registró
en Febrero (23.7°C) y la temperatura mínima en Agosto
(16.1°C).

Figura 23. Gráfico de Temperatura Promedio (°C) Periodo 20082012. Tomado de: Datos Climatológicos de la Estación Campo de
Marte-SENAMHI. Elaboración propia.

-

Precipitación

Figura 24. Gráfico de Precipitación Promedio Mensual (mm)
Periodo 2008-2012. (tomado de: Datos Climatológicos de la
Estación Campo de Marte-SENAMHI. Elaboración propia.)
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-

Humedad Relativa

Figura 25. Gráfico promedio de Humedad Relativa Media
Mensual (%)
Periodo 2008-2012. (tomado de: Datos Climatológicos de la
Estación Campo de Marte-SENAMHI. Elaboración propia.)

-

Horas de Sol
Luminosidad promedio: 7h/día.

Figura 26. Gráfico promedio de Horas de Sol mensual (horas)
Periodo 2008-2012. (tomado de: Datos Climatológicos de la
Estación Campo de Marte-SENAMHI. Elaboración propia.)
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-

Vientos

Figura 27. Gráfico promedio de la Velocidad media del viento
registrada en el Mes (m/s) Año: 2012 (tomado de: Datos
Climatológicos de la Estación Campo de Marte-SENAMHI.
Elaboración propia.)

El mayor índice de velocidad media del viento fue de
1.3m/s y se registró en los meses de Febrero, Marzo y
Julio. La dirección predominante es Sur-Oeste. Por lo
tanto, según la Escala de Beaufort (Ver Tabla 5), es
catalogada como “BRISA LIGERA”.

Tabla 5. Escala de Beaufort. (Tomada de: Elaborada por
VentDepot, 1996.)

-

Nubosidad
Se presenta de Mayo a Diciembre, en forma aplanada
llamado por eso estratos, que produce una breve llovizna.
Este toldo o capa de nubes se ubica entre 400 y 800
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m.s.n.m. generando la inmersión térmica. Nubosidad:
75% del cielo
-

Rosa de vientos
-Orientación del viento: Sur Oeste - Nor Este
-Velocidad máxima promedio: 1,30 m/s
-Meses: Febrero, Marzo, Julio.
-Año: 2012
N
NNO

NNE

NO

NE

NOO

NEE

1m/s
2 m/s

O

E

3m/s
4m/s

SOO
SO

SSE
SE

SSO

S

SSE

Figura 28. Gráfico de la Rosa de
vientos. (Elaboración propia)

3.3.5.1.3 Cuadro comparativo de clasificaciones climáticas
CUADRO COMPARATIVO CLASIFICACIONES
CLIMÁTICAS
Clasificación
climática del
Clasificación Clasificación Ministerio de
TIPO DE
climática de climática de
Vivienda,
CLASIFICACIÓN
Koppen
Senamhi
Construcción
y
Saneamiento.
Desierto
RESULTADO

Árido o
desierto

Desecado
Subtropical

Árido con
deficiencia de
lluvias,
Semicálido,
muy húmedo

La zona de estudio tiene un clima:
CONCLUSIÓN

Árido, Desértico Marino, Desecado
Subtropical con eficiencia de lluvias,
Semicálido, muy húmeda.

Tabla 6. Cuadro comparativo de clasificaciones climáticas.
Elaboración propia.
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3.3.5.2 Características del terreno
3.3.5.2.1 Vialidad y accesibilidad
La estructura vial que se encuentra dentro de la zona de
estudio se compone por dos (2) vías troncales y cuatro
(4) vías colectoras, siendo las principales la Avenida 22
de Agosto que conecta con la Avenida Universitaria la
cual conecta de Norte a Sur gran parte de la extensión
del Sector 6 dentro del cual se encuentra la Urb. Santa
Luzmila.

Figura 29. Ubicación del terreno. (Elaboración propia)

La parcela abarca prácticamente media cuadra,
teniendo como calles periféricas tres pasajes S/N. Las
otras vías colectoras que se encuentran dentro de la
urbanización y se conectan con la Avenida Universitaria
son: la Calle 95, la Calle 4, el Jr. Fernando López
Aldana y el Jr. Busano.
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Figura 30. Ubicación del terreno. (Elaboración propia)

3.3.5.2.2 Entorno urbano - paisaje
La urbanización Santa Luzmila se caracteriza por contar
con uno de los nodos o punto de encuentro más
importante, y reciente, del Distrito: El Centro Cívico
Municipal de Comas, que cuenta con una gran plaza
multiusos, una capilla y una sede para oficinas
administrativas municipales. El terreno se ubica al frente
lateral de este espacio público.

Figura 31. Fotografía de la fachada del Centro Cívico
Municipal de Comas. Elaboración propia.
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En cuanto a la vegetación existente, existen algunos
sauces dentro del terreno, y algunas especies de Ficus
que pertenecen al área libre del Centro Cívico.

Las vías que rodean los tres lados del terreno no están
asfaltadas, como se puede ver en la figura siguiente.

Figura 32. Vista del terreno (der.) Al fondo se encuentra
la fachada lateral de la sede de la Municipalidad de
Comas. Fuente: Google Earth.

Figura 33. Vista desde una de las esquinas del terreno.
Se observa la plaza del Centro Cívico Municipal de
Comas. Fuente: Google Earth.
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3.3.5.2.3 Factibilidad de servicios
El área de estudio cuenta con todos los servicios
básicos: redes de agua y desagüe, servicio eléctrico,
redes telefónicas, además posee camiones recolectores
de desechos y a 7 cuadras se ubica una estación de
venta de GLP y Gas natural. El suministro de agua
potable, brindado por la empresa SEDAPAL, es
constante y con buena presión. El servicio de recojo de
desechos, proporcionado por la alcaldía del municipio,
es deficiente, por tanto, la basura acumulada en las
calles es un problema constante para la comunidad y el
servicio eléctrico lo presta la empresa EDELNOR.

3.3.5.2.4 Zonificación urbana
El terreno está zonificado como OU (Otros Usos).

-

Figura 34. Ubicación del terreno dentro del Plano de
Zonificación
de
Comas.
(tomado
de:
www.municomas.gob.pe)
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4

PROYECTO ARQUITECTÓNICO
4.1 Partido arquitectónico
El partido arquitectónico nace de uno de los conceptos involucrados dentro de
la definición de cultura: Tejido Social – Participación ciudadana. Se buscó una
imagen que representara tanto al tejido social como a la participación
ciudadana para conceptualizar el proyecto.

35. Imagen
(Elaboración Propia)
Figura

referente

a

la

“participación

ciudadana”.

El concepto base de diseño es la permeabilidad. Apoyándose de la idea de
arquitectura como un espacio que debe ser permeable, fenómeno urbano que
se deja atravesar por flujos, es influenciado e mantiene comunicación con el
exterior. De esta manera, incentiva a los ciudadanos a que se experimenten y
se apropien del espacio público que se extiende desde la calle y los lleva hacia
el interior del centro cultural, logrando así la continuidad con el tejido urbano.
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4.2 Descripción arquitectónica
El conjunto está formado por tres volúmenes, separados entre sí, y orientados
de Este a Oeste. El primer nivel empieza en un semisótano, esto debido a que
se genera un eje peatonal que atraviesa todo el proyecto, logrando la
comunicación entre las calles/pasajes de ambos frentes. Por este motivo, se
decide por ubicar el primer nivel del proyecto en el semisótano, por tema de
porcentajes máximos de pendiente para las rampas de acceso del eje peatonal.

Los usos que acompañan al eje peatonal son: una cafetería cultural y un
espacio público semitechado multifuncional para eventos de danzas, teatro,
ferias de artes manuales, reuniones vecinales, entre otros, desde el cual se
proyecta un acceso hacia las salas de exposiciones del centro cultural.

A continuación se detallan los ambientes por Nivel:

SEMISÓTANO:
- Hall Principal
- Área de ventas de publicaciones / souvenirs
- Zona SUM
- Salas de Exposición
- Patio de Exposición
- Cafetería
- Sala de ingreso y exhibición de los talleres
- Aulas para talleres manuales
- Aula circense
- SSHH/ Duchas
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PRIMER NIVEL:
Se divide en usos públicos y privados:
- Z. Pública:
Plaza de integración (a nivel de la calle)
Café cultural
Espacio público multiuso. (semi techado)
- Z. Privada:
Salas de reuniones
Aulas para talleres manuales
SSHH
Cabina de proyección de sonido (Zona SUM)

SEGUNDO NIVEL:
- Aulas para talleres de danzas y música
- Oficinas administrativas
- Patio para reunión de los alumnos, ensayos y/o eventos de clausura.
- Áreas de Estar
- SSHH/Duchas

TERCER NIVEL
- Aulas para talleres de artes escénicas
- Oficinas gerenciales y de dirección
- Taller de mantenimiento general
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Figura 36. Usos entorno al proyecto. Ubicación de ingresos. Elaboración
propia.
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Figura 37. Vista 3D - Ingreso Principal del Centro Cultural. Elaboración propia.

Figura 38. Vista 3D - Acceso hacia la Plaza pública por una rampa desde el
ingreso principal. Acceso al Centro Cultural por escaleras y montacargas para
discapacitados hacia el nivel semisótano. Elaboración propia.
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Figura 39. Vista 3D - Fachada lateral de Ingreso a la Plaza Pública Semitechada.
Elaboración propia.

Figura 40. Vista 3D - Fachada lateral de Ingreso a la Plaza Semitechada.
Elaboración propia.
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Figura 41. Vista 3D - Fachada lateral de Ingreso a la Plaza Semitechada.
Elaboración propia.

Figura 42. Vista 3D – de fachada en esquina. Elaboración propia.

Figura 43. Vista 3D - Fachada Posterior. Ingreso de Servicio (lado derecho).
Elaboración propia.
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Figura 45. Vista 3D - Vista Interior desde la Plaza Semitechada hacia el
exterior. NPT. +1.50. Hacia el lado derecho se encuentra un acceso hacia las
salas de exposiciones del centro cultural. Elaboración propia.

Figura 46. Vista 3D - Vista Interior desde la Plaza Semitechada hacia el
ingreso del Café. NPT. +1.50. Elaboración propia.
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Figura 47. Vista 3D - Vista Interior desde la Plaza Semitechada hacia el
acceso peatonal que conecta con el Centro Cívico de Comas. Elaboración
propia.

Figura 48. Vista 3D - Vista Interior de la Plaza Semitechada. NPT. +1.50
hacia el acceso peatonal que conecta con el pasaje de ingreso al mercado.
Elaboración propia.
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4.3 Programación arquitectónica
ÁREA INGRESO Y VESTÍBULO PRINCIPAL - NIVEL SEMISÓTANO
Nº DE PERSONAL
PROYECTO

ÁREA

AMBIENTES

AFORO
PARCIAL
(m2)

PERMANEN TEMPORA
TE
L

PATIO DE INGRESO
ÁREA DE VENTAS

1

35 % CIRCULACIÓN Y
MUROS

ÁREA TOTAL
M2

429
30

429
31

444.47
63

155.56
22.05

600.03
85.05

9

9

16.43

5.75

22.18

ÁLMACÉN
SSHH

0

5.23

1.83

7.06

ÁREA DE RECEPCIÓN E INFORMES

1

0

1

7.5

2.63

10.13

GUARDA OBJETOS

1

5

6

9

3.15

12.15

SSHH DAMAS

6

6

10.5

3.68

14.18

SSHH CABALLEROS

5

5

9.4

3.29

12.69

SSHH DISCAPACITADOS

2

2

4

1.40

5.40

486

489

TOTAL

3

168.83

Tabla 7. Programa de áreas. Nivel Semisótano. Área de Ingreso y Vestíbulo
Principal. Elaboración propia.
ÁREA INGRESO DEL PERSONAL - NIVEL SEMISÓTANO
Nº DE PERSONAL
PROYECTO

AMBIENTES

ÁREA

PERMANEN TEMPORA
TE
L

AFORO

PARCIAL
(m2)

35 % CIRCULACIÓN Y
MUROS

CONTROL DEL PERSONAL

1

1

6

2.10

SSHH / DUCHA

2
3

2
3

3.9

1.37

TOTAL

0

ÁREA TOTAL
M2

8.10
5.27
13.37

Tabla 8. Programa de áreas. Nivel Semisótano. Área del personal. Elaboración
propia.
ÁREA SUM - NIVEL SEMISÓTANO
Nº DE PERSONAL
PROYECTO
AMBIENTES

RECEPCIÓN Y HALL
SALA SUM

ESTABLE

ÁREA

FLOTANTE

1

39

160

PARCIAL
(m2)

AFORO

35 % CIRCULACIÓN Y
MUROS

ÁREA TOTAL
M2

40

89.4

31.29

58.11

160

245.92

86.07

159.85

DEPÓSITO 1

1

1

4.83

1.69

3.14

SSHH DAMAS

1

1

3.5

1.23

2.28

SSHH CABALLEROS

1

1

4

1.40

2.60

SSHH DISCAPACITADOS

1

1

4.75

1.66

3.09

CAMERÍN

2

2

6.6

2.31

4.29

14
59

14
220

33

11.55

21.45

ÁREA DE ESTAR PARA EXPOSITORES
TOTAL

161

254.80

Tabla 9. Programa de áreas. Nivel Semisótano. SUM. Elaboración propia.
ÁREA DE EXPOSICIÓN - NIVEL SEMISÓTANO
Nº DE PERSONAL
PROYECTO
AMBIENTES
AFORO
ESTABLE FLOTANTE

ÁREA
ÁREA
PARCIAL 35 % CIRCULACIÓN TOTAL M2
(m2)
Y MUROS
105.39
36.9
68.50

SALA DE EXPOSICIÓN 1

23

23

SALA DE EXPOSICIÓN 2

25

25

114.1

39.9

74.17

PATIO DE EXPOSICIÓN

45

45

206.4

72.2

134.16
14.50

ALMACÉN

6

6

22.3

7.8

KITCHENETTE

1

1

5

1.8

7

99

TOTAL

92

3.25
294.57

Tabla 10. Programa de áreas. Nivel Semisótano. Salas de Exposición. Elaboración
propia.
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CAFETERÍA - NIVEL SEMISÓTANO
Nº DE PERSONAL
PROYECTO

AMBIENTES

ÁREA

FLOTANTE

ESTABLE

35 % CIRCULACIÓN Y
MUROS

PARCIAL
(m2)

AFORO

ÁREA TOTAL
M2

ÁREA DE COMENSALES

2

114

258.19

90.37

167.82

ÁREA DE ATENCIÓN

2

2

23.34

8.17

15.17

COCINA

2

2

26

8.95

16.63

2

2

7

2.6

4.83

114

120

ALMACÉN

112

SH/DUCHAS DAMAS (PERSONAL)
SH/DUCHAS CABALLEROS (PERSONAL)
TOTAL

6

204.45

Tabla 11. Programa de áreas. Nivel Semisótano. Cafetería. Elaboración propia.

TALLERES DE ARTES - NIVEL SEMISÓTANO
Nº DE PERSONAL
PROYECTO
AMBIENTES
AFORO
ESTABLE FLOTANTE
HALL DE RECEPCIÓN/ INFORMES

2

ARCHIVO/DEPÓSITO
PATIO PARA ALUMNOS DE TALLERES
HALL DE INGRESO A TALLERES

ÁREA

PARCIAL
(m2)

ÁREA
35 % CIRCULACIÓN TOTAL M2
Y MUROS

48

50

102.36

35.8

3

3

14.2

5.0

9.23

38

38

82.8

29.0

53.82

32

66.53

32

69.13

24.2

44.93

AULA DE MANUALIDADES 1

18

18

42.58

14.9

27.68

AULA DE MANUALIDADES 2

34

34

78.73

27.6

51.17

1

9.52

3.3

6.19

21

47.68

16.7

30.99

ALMACÉN AULA 2
AULA DE MANUALIDADES 3

1
21

ALMACÉN AULA 3

1

AULA CIRCENSE

1

5.88

2.1

3.82

0

126.87

44.4

82.47
5.23

ALMACÉN AULA CIRCENSE

1

1

8.05

2.8

SH DISCAPACITADOS

2

2

4.32

1.5

2.81

SH /DUCHAS/VEST. DAMAS

4

4

18.68

6.5

12.14

4

4

18.25

6.4

134

209

SH /DUCHAS/VEST. CABALLEROS
TOTAL

75

11.86
114.51

Tabla 12. Programa de áreas. Nivel Semisótano. Taller de Artes Manuales.
Elaboración propia.
ÁREA DE MANTENIMIENTO- NIVEL SEMISÓTANO
Nº DE PERSONAL
PROYECTO
AMBIENTES
AFORO
ESTABLE FLOTANTE
DEPÓSITO DE LIMPIEZA 1

0

3

3

TOTAL

0

3

3

PARCIAL
(m2)

ÁREA
ÁREA
35 % CIRCULACIÓN TOTAL M2
Y MUROS

7.05

2.5

4.58
4.58

Tabla 13. Programa de áreas. Nivel Semisótano. Área de Mantenimiento.
Elaboración propia.
PLAZA PÚBLICA SEMITECHADA - PRIMER NIVEL
Nº DE PERSONAL
PROYECTO
AMBIENTES
AFORO
ESTABLE FLOTANTE
PLAZA PÚBLICA SEMITECHADA

153

TOTAL

153

153
0

ÁREA

PARCIAL
(m2)
329.14

ÁREA
35 % CIRCULACIÓN TOTAL M2
Y MUROS
115.2

153

213.94
213.94

Tabla 14. Programa de áreas. Primer Nivel. Plaza Pública Semitechada.
Elaboración propia.
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ÁREA SUM - PRIMER NIVEL
Nº DE PERSONAL
PROYECTO
ESTABLE

AMBIENTES

CABINA DE SONIDO Y PROYECCIÓN

ÁREA

FLOTANTE

PARCIAL
(m2)

AFORO

3

35 % CIRCULACIÓN Y
MUROS

ÁREA TOTAL
M2

3

24.6

8.61

15.99

SSHH PARA PERSONAL

1

1

4.5

1.575

2.925

DEPÓSITO PARA EQUIPOS DE SONIDO

5
6

5
9

19

6.65

12.35
31.27

TOTAL

3

Tabla 15. Programa de áreas. Primer Nivel. SUM. Elaboración propia.
CAFETERÍA DE LA PLAZA - PRIMER NIVEL
Nº DE PERSONAL
PROYECTO
AMBIENTES
AFORO
ESTABLE FLOTANTE

ÁREA

ÁREA
PARCIAL 35 % CIRCULACIÓN TOTAL M2
(m2)
Y MUROS
133.22
46.63
86.59

ÁREA DE COMENSALES

2

ÁREA DE ATENCIÓN

2

2

8.30

2.91

5.40

COCINA

2

2

10

3.66

6.81

58

60

ALMACÉN

2

2

7

2.6

4.83

SH DISCAPACITADOS

2

2

4.1

1.4

2.67

SSHH DAMAS

1

1

3.22

1.1

2.09

SSHH CABALLEROS

1

1

4.05

1.4

63

69

TOTAL

6

2.63
111.01

Tabla 16. Programa de áreas. Primer Nivel. Cafetería de la Plaza. Elaboración
propia.
TALLERES DE ARTES - PRIMER NIVEL
Nº DE PERSONAL
PROYECTO

AMBIENTES

ÁREA

AFORO

ESTABLE FLOTANTE

PARCIAL
(m2)

ÁREA
35 % CIRCULACIÓN TOTAL M2
Y MUROS

AULA TALLER DE DIBUJO Y PINTURA

23

23

52.64

18.4

34.22

AULA TALLER DE ESCULTURAS

35

35

80.06

28.0

52.04

3

9.9

3.5

6.44

24

56.23

19.7

36.55

ALMACÉN TALLER DE ESCULTURAS

3

AULA TALLER DE DIBUJO Y PINTURA 2

24

ALMACÉN TALLER DE DIBUJO Y P. 2

1

1

5.8

2.0

3.77

SH DISCAPACITADOS

2

2

4.32

1.5

2.81

SSHH DAMAS

3

3

11.25

3.9

7.31

SSHH CABALLEROS
TOTAL

3

3

9.85

3.4

11

93

82

6.40
149.53

Tabla 17. Programa de áreas. Primer Nivel. Talleres de Arte. Elaboración propia.
SALA DE REUNIONES - PRIMER NIVEL
AMBIENTES

Nº DE PERSONAL
PROYECTO

ÁREA

AFORO

ESTABLE FLOTANTE

PARCIAL
(m2)

ÁREA
35 % CIRCULACIÓN TOTAL M2
Y MUROS

HALL/RECEPCIÓN

1

11

21.05

7.4

SALA DE REUNIONES 1

7

7

15.35

5.4

9.98

SALA DE REUNIONES 2

8

8

16.65

5.8

10.82

1

5.23

1.8

3.40

8

16.65

5.8

10.82

ARCHIVO SALA DE R. 2
SALA DE REUNIONES 3

10

1
8

13.68

SSHH DAMAS

1

1

3.4

1.2

2.21

SSHH CABALLEROS

1

1

5.52

1.9

3.59

SSHH DISCAPACITADOS

1

1

3.8

1.3

2.47

CTO. LIMPIEZA
TOTAL

1

1

3.8

1.3

15

39

24

2.47
48.70

Tabla 18. Programa de áreas. Primer Nivel. Salas de Reuniones. Elaboración
propia.
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TALLERES DE ARTES - SEGUNDO NIVEL
Nº DE PERSONAL
PROYECTO
AMBIENTES
AFORO
ESTABLE FLOTANTE
ESTAR

0

24

ÁREA
ÁREA
35 % CIRCULACIÓN TOTAL M2
Y MUROS

PARCIAL
(m2)

24

52.43

18.4

SALA DE PROFESORES

18

18

41.16

14.4

26.75

AULA DANZAS 1

21

21

163.1

57.1

106.02

ALMACÉN DANZAS 1
AULA DANZAS 2

1
17

ALMACÉN DANZAS 2
AULA TALLER DE MÚSICA 1

1
34

ALMACÉN TALLER DE MÚSICA 1
AULA TALLER DE MÚSICA 2

1
32

ALMACÉN TALLER DE MÚSICA 2
AULA TALLER DE MÚSICA 3

1

HALL DE ÁREA SEMITECHADA
ÁREA SEMITECHADA PARA USOS MÚLTIPLES

0

1

16.1

5.6

10.47

17

131.8

46.1

85.67

1

10.5

3.7

6.83

34

79.45

27.8

51.64

1

9.6

3.4

6.24

32

73.76

25.8

47.94

1

13.35

4.7

8.68

32

73.76

25.8

47.94

1

1

13.35

4.7

8.68

33

33

70.2

24.6

45.63
217.64

32

ALMACÉN TALLER DE MÚSICA 3

34.08

145

145

334.83

117.2

SH DISCAPACITADOS

2

2

4.32

1.5

2.81

SH /DUCHAS/VEST. DAMAS

4

4

18.68

6.5

12.14

4

4

18.25

6.4

72

371

SH /DUCHAS/VEST. CABALLEROS
TOTAL

300

11.86
731.02

Tabla 19. Programa de áreas. Segundo Nivel. Talleres de Artes. Elaboración
propia.
OFICINAS ADMINISTRATIVAS - SEGUNDO NIVEL
Nº DE PERSONAL
PROYECTO
AMBIENTES
AFORO
ESTABLE FLOTANTE
HALL/RECEPCIÓN

1

OFICINA RR.HH.

1

16

17

ÁREA

ÁREA
PARCIAL 35 % CIRCULACIÓN TOTAL M2
(m2)
Y MUROS
34.48
12.1
22.41

1

16.2

5.7

1

1

5.2

1.8

3.38

4

8

63.33

22.2

41.16

SSHH DAMAS

1

1

3.3

1.2

2.15

SSHH CABALLEROS

1

1

3.7

1.3

2.41

SSHH DISCAPACITADOS

1

1

4

1.4

2.60

CTO. LIMPIEZA
TOTAL

1

1

3.6

1.3

25

31

ARCHIVO OFICINA RR.HH.
PULL DE OFIC. ADMINISTRATIVAS

4

6

10.53

2.34
86.98

Tabla 20. Programa de áreas. Segundo Nivel. Oficinas Administrativas.
Elaboración propia.
ÁREA DE MANTENIMIENTO- SEGUNDO NIVEL
Nº DE PERSONAL
PROYECTO
AMBIENTES
AFORO
ESTABLE FLOTANTE
DEPÓSITO DE LIMPIEZA 2

0

3

3

ÁREA
ÁREA
PARCIAL 35 % CIRCULACIÓN TOTAL M2
(m2)
Y MUROS
5.86
2.1
3.81

TOTAL

0

9

9

12.97

Tabla 21. Programa de áreas. Segundo Nivel. Área de Mantenimiento.
Elaboración propia.
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TALLERES DE ARTES - TERCER NIVEL
AMBIENTES

Nº DE PERSONAL
PROYECTO
AFORO
ESTABLE FLOTANTE

ESTAR

0

AULA TEATRO 1
ALMACÉN TEATRO 1
AULA TEATRO 2

24

21
1
17

24

ÁREA
ÁREA
PARCIAL 35 % CIRCULACIÓN TOTAL M2
(m2)
Y MUROS
52.43
18.4
34.08

21

163.1

57.1

106.02

1

16.1

5.6

10.47

17

131.8

46.1

85.67
6.83

ALMACÉN TEATRO 2

1

1

10.5

3.7

SH DISCAPACITADOS

2

2

4.32

1.5

2.81

SH /DUCHAS/VEST. DAMAS

4

4

18.68

6.5

12.14

4

4

18.25

6.4

36

75

SH /DUCHAS/VEST. CABALLEROS
TOTAL

38

11.86
269.87

Tabla 22. Programa de áreas. Tercer Nivel. Talleres de Arte. Elaboración propia.
OFICINAS ADMINISTRATIVAS - TERCER NIVEL
Nº DE PERSONAL
PROYECTO
AMBIENTES
AFORO
ESTABLE FLOTANTE

ÁREA
ÁREA
35 % CIRCULACIÓN TOTAL M2
Y MUROS

PARCIAL
(m2)

OFICINA RR.PÚBLICAS

2

2

4

22.21

7.8

14.44

OFICINA DIRECCIÓN

2

2

4

23

8.1

14.95

1

1

5.17

1.8

3.36

4

5

17.44

6.1

11.34

ARCHIVO DIRECCIÓN
OFICINA SUB-DIRECCIÓN

1

OFICINA DE GERENCIAS

2

2

34.75

12.2

22.59

ARCHIVO DE GERENCIAS

1

1

3.81

1.3

2.48

SSHH DAMAS

1

1

3.3

1.2

2.15

SSHH CABALLEROS

1

1

3.7

1.3

2.41

SSHH DISCAPACITADOS

1

1

4

1.4

2.60

CTO. LIMPIEZA
TOTAL

1

1

3.6

1.3

14

21

7

2.34
78.64

Tabla 23. Programa de áreas. Tercer Nivel. Talleres de Arte. Elaboración propia.
ÁREA DE MANTENIMIENTO- TERCER NIVEL
Nº DE PERSONAL
PROYECTO
AMBIENTES
AFORO
ESTABLE FLOTANTE

ÁREA

ÁREA
PARCIAL 35 % CIRCULACIÓN TOTAL M2
(m2)
Y MUROS
12.8
4.5
8.32

HALL

1

6

7

DEPÓSITO DE LIMPIEZA 3

0

3

3

7.47

2.6

4.86

ALMACÉN

0

5

5

18.46

6.5

12.00

OFICINA JEFATURA DE MANTENIMIENTO

1

1

14.82

5.2

9.63

TALLER DE MANTENIMIENTO

3

12

15

94.52

33.1

61.44

SSHH DAMAS

1

1

2.8

1.0

1.82

SSHH CABALLEROS

1

1

2.1

0.7

1.37

DUCHAS/VESTIDORES
TOTAL

2

2

5.95

2.1

29

34

5

3.87
103.30

Tabla 24. Programa de áreas. Tercer Nivel. Área de Mantenimiento. Elaboración
propia.
RESUMEN DE ÁREAS POR ZONAS

m2

INGRESO, VESTIBULO PRINCIPAL, PLAZA SEMITECHADA

396.14

ZONA SUM

286.07

ZONA ÁREAS DE EXPOSICIÓN

294.57

ZONA CAFETERÍAS
ZONA TALLERES DE ARTE

315.46
1264.93

ZONA OFICINAS ADMINISTRATIVAS

359.61

MANTENIMIENTO

120.85

ESTACIONAMIENTO

178.92

CIRCULACIÓN EXTERIOR

1425.12

ÁREA DEL TERRENO

4365.89

AREA TECHADA

3037.63

AREA NO TECHADA

1328.26

Tabla 25. Resumen de áreas por zonas. Elaboración propia.
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4.4 Aforo
RESUMEN DE AFORO POR ZONAS

ESTABLE

FLOTANTE

TOTAL

INGRESO, VESTIBULO PRINCIPAL, PLAZA SEMITECHADA

156

489

644

ZONA SUM

164

65

229

ZONA ÁREAS DE EXPOSICIÓN

92

7

99

ZONA CAFETERÍAS

12

177

189

495

253

748

36

55

91

ZONA TALLERES DE ARTE
ZONA OFICINAS ADMINISTRATIVAS
MANTENIMIENTO
AFORO TOTAL

5

41

46

961

1087

2047

Tabla 26. Resumen de Aforo por Zonas.

4.5 Especificaciones técnicas de Arquitectura
4.5.1 Acabados generales
- Pintura
Muros y cielos rasos pintados con pintura látex lavable.
- Pisos Áreas Interiores
Vestíbulo Principal pasadizos e ingreso a zona de talleres y aulas de
talleres manuales: Piso porcelanato gris
SUM, Salas de exposición 1 y 2: Pisos de vinil en rollo de color
Área de comensales – Cafetería, patios y sala de exposición al aire libre:
Pisos de concreto estampado
Oficinas y Salas de reuniones: Piso de vinil en rollo de color
Talleres de danzas y teatro: piso de vinil en rollo de color
Baños, duchas, cocinas y kitchenettes: Piso cerámica gris.
Los pasos, contrapasos y contra zócalos de las escaleras serán de
porcelanato con cinta antideslizante.

- Zócalos y contrazócalos
Madera de 3” (7cm.) en ambientes con pisos de vinil.
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Cerámica en ambientes con pisos cerámicos.
Porcelanato en ambientes con piso porcelanatos.

- Carpintería de madera
Las puertas interiores serán MDF, pintadas al duco con ruteado de 3 mm,
marcos de cajón de 1 ½” de espesor.

- Cerrajería
Las puertas en general, muebles de cocina y baños y en general llevaran
cerraduras, bisagras y accesorios de cerrajería nacional.

- Vidrios
Las ventanas y mamparas en general serán de vidrio laminado incoloro
de 8mm y 10mm con marco de pvc color grafito.
La puerta de ingreso principal, el vestíbulo, el SUM y las salas de
exposición tendrán marco de pvc color grafito con vidrio insulado
21.5mm.

- Instalaciones sanitarias
Serán con tuberías empotradas de PVC para desagüe, agua fría. Los
ambientes donde haya instalaciones de agua fría tendrán sus llaves de
control

independientes así como también habrá una llave de control

general.

- Grifería
La grifería será nacional en baños, duchas y cocinas.
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- Sanitarios
Los aparatos sanitarios serán de la marca Trébol, línea blanca.
- Instalaciones eléctricas
El sistema de iluminación usará tecnología LED.
Los modelos y marcas de los interruptores y tomacorrientes serán Bticino.
El sistema contará con un pozo de tierra que se ubicará cerca del Tablero
General.
Los cables, tuberías y cajas, serán del tipo especificado en el proyecto de
instalaciones eléctricas.

4.6 Especificaciones técnicas de las Especialidades
4.6.1 Especificaciones técnicas de seguridad y señalización
4.6.1.1 Memoria Descriptiva
- Generalidades
Las condiciones de seguridad de la edificación donde funcionará
el “CENTRO CULTURAL COLLI”, estarán dadas básicamente
para que los usuarios, el personal administrativo, profesional, de
mantenimiento y terceros, actúen adecuadamente frente a
situaciones de riesgo ocasionado por sismos e incendios, para
condicionar su comportamiento cuando se encuentren dentro de
los

espacios

y

ambientes

funcionales,

los

cuales

serán

acondicionados y equipados para ayudar a prevenir y/o a mitigar
estos eventos, que de acuerdo al grado de intensidad pueden ser
de corta duración y de poca intensidad o exigir una inmediata
evacuación por la magnitud del evento.
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Se parte del principio que la edificación en lo que corresponde a
las especialidades de arquitectura e Ingenierías será proyectada
de acuerdo al Reglamento Nacional de Edificaciones, a la NFPA,
a normas sectoriales y municipales complementarias para estos
casos.

La seguridad que se brinde, implícita en la edificación, por las
características constructivas que tendrá, estará complementada
también por la actitud del usuario y su comportamiento para hacer
frente a situaciones de emergencias empleando el sistema
preventivo de seguridad contra incendios, el sistema de
evacuación y la señalización que se indica en planos, lo cual
orientara al usuario y a las brigadas, de acuerdo al grado de
intensidad del siniestro, para que puedan optar por permanecer en
los ambientes, usar el equipo de mitigación o evacuar por las rutas
establecidas siguiendo las señalizaciones ubicadas en los
ambientes.

-

Del Inmueble:
El presente proyecto se ubica en la urbanización Santa Luzmila,
Sector 6, Distrito de Comas, con frente al Centro Cívico de
Comas.

El proyecto de Evacuación se ha realizado según las normas
vigentes:
- Reglamento Nacional de Edificaciones TITULO III, NORMA
A.020 VIVIENDA, A.040 EDUCACIÓN, A.070 COMERCIO, A.080
OFICINAS,

A.090

SERVICIOS

COMUNALES,

A.100
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RECREACIÓN Y DEPORTE, NORMA A.130f REQUISITOS DE
SEGURIDAD.
- La Norma de INDECOPI 399.010, 399.009 (Señales de
Seguridad).
- NFPA 101 (Código de Seguridad Humana).

-

Descripción del Inmueble:
La edificación cuenta con los siguientes ambientes:

SEMISÓTANO:
- Hall Principal
- Área de ventas de publicaciones / souvenirs
- Zona SUM
- Salas de Exposición
- Patio de Exposición
- Cafetería
- Sala de ingreso y exhibición de los talleres
- Aulas para talleres manuales
- Aula circense
- SSHH/ Duchas

PRIMER NIVEL:
Se divide en usos públicos y privados:
- Z. Pública:
Plaza de integración (a nivel de la calle)
Café cultural
Espacio público multiuso. (semi techado)
- Z. Privada:
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Salas de reuniones
Aulas para talleres manuales
SSHH
Cabina de proyección de sonido (Zona SUM)

SEGUNDO NIVEL:
- Aulas para talleres de danzas y música
- Oficinas administrativas
- Patio para reunión de los alumnos, ensayos y/o eventos de
clausura.
- Áreas de Estar
- SSHH/Duchas

TERCER NIVEL
- Aulas para talleres de artes escénicas
- Oficinas gerenciales y de dirección
- Taller de mantenimiento general

Las escaleras, pasadizos, corredores, están dimensionados de
acuerdo al R.N.E. y a las normas sectoriales; sin embargo cuando
se haga el cálculo de los medios de evacuación se demostrará
que se cumple con las normas de seguridad y de evacuación
vigentes de acuerdo al aforo que se designará cuando los
ambientes estén equipados y con el mobiliario que corresponda.

-

Análisis de riesgo de la edificación
En el interior de la edificación, los acabados que se propondrán
para las instalaciones serán de tipo ignífugos, de materiales con
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componentes retardantes a la acción del fuego que permitirá bajar a
su mínima expresión el riesgo de incendio.
Para el caso de sobrecargas eléctricas y de riesgo de cortocircuitos,
se ha previsto colocar tableros de distribución de carga y los
interruptores de última generación de acuerdo a las normas
establecidas en el Código Nacional de Electricidad.

En caso de producirse un incendio se tratará de controlar el evento
con el sistema de extintores hasta la llegada de los Bomberos, de
ser el caso.

Por lo expuesto y de acuerdo al uso de la edificación se ha
calificado como de riesgo leve de acuerdo a la calificación de
riesgos de la NFPA (National Fire Proteccion Association)

-

En caso de sismos
En los planos se ha señalizado las zonas de seguridad externas e
internas, ubicadas en las áreas libres externas e internas de
influencia de los elementos estructurales tales como columnas con
vigas. En el primer caso, de acuerdo al sistema estructural del
inmueble

se

ha

determinado

y

señalizado

los

espacios

considerados los más resistentes (se indican en planos).

-

En caso de incendios
a. Sistema de detección y alarma contra incendio
Se ha previsto salidas para la instalación de detectores de humo
en el interior de las oficinas, Sala de Usos Múltiples, Talleres,
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Cafetería, por considerarlos como espacios vulnerables o de alto
riesgo, por la cantidad de personas que albergan.

Los sistemas manuales de alarma contra incendios que se
proponen se ubicaran en las áreas de circulación y halles de
cada sección, de acuerdo a norma. La alarma será una sirena o
campana accionada manualmente por pulsadores ubicados en
cada uno de los niveles e interconectados con los sensores. Se
han proyectado detectores de temperatura estratégicamente
ubicados en el área de producción de alimentos para alertar ante
cualquier característica, conato de incendio o aparición de humo
según sea el caso.

b. Sistema de agua contra incendios
De acuerdo a la envergadura del inmueble y por el número de
pisos no requiere contar con el sistema de agua contra incendios
de acuerdo al R.N.E. norma A-130, Art. 99

c. Sistema de extintores
En toda la edificación se dotará de extintores de tipo polvo
químico ABC y CO2 en las oficinas, y en los depósitos de
acuerdo a lo que se indica en el siguiente cuadro y en planos.
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4.6.2 Especificaciones técnicas de Estructuras
4.6.2.1 Memoria Descriptiva
-

Generalidades
El Proyecto del que forma parte esta memoria descriptiva se
refiere al diseño estructural de parte de la nueva edificación
CENTRO CULTURAL COLLI EN EL DISTRITO DE COMAS
proyectada como parte de la tesis para optar por el título
profesional de Arquitectura.

El uso de la edificación es cultural, público y privado, ubicado en la
urbanización Santa Luzmila, Sector 6, Distrito de Comas, con
frente al Centro Cívico de Comas.

4.6.2.2 Especificaciones técnicas
- Obras civiles
Al tratarse de un terreno en desnivel será necesario realizar
trabajos de movimiento de tierras para adecuarlo a los niveles
resultantes del proyecto arquitectónico. Estos comprenderán de
corte y/o relleno con una profundidad de un metro como máximo.

Además la edificación contara con cimientos corridos de concreto
simple y las zapatas de concreto armado. Las áreas de circulación
exterior del proyecto apisonado en las áreas que corresponda
enchapar vaciarán un falso piso. Donde corresponda colocar
bloques de concreto bastará con un buen apisonado.
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-

Obras de concreto armado
Para la estructuración del bloque de la administración se ha
propuesto el sistema estructural tipo albañilería confinada, como
elementos horizontales se han empleado diafragmas rígidos (losa
aligerada en una dirección) y vigas tanto peraltadas como chatas.

Así como placas colaborantes con vigas metálicas (tijerales).
En el bloque de talleres el sistema estructural es el mismo, la
propuesta para los aligerados es igual, elementos horizontales
(losa aligerada) y vigas peraltadas y chatas. Así como placas
colaborantes con vigas metálicas (tijerales). Para el área de doble
altura del hall.

Los elementos estructurales principales empleados en esta
edificación se describen brevemente a continuación:
- Losas
Serán del tipo aligerado, con espesor de 20 cm y ladrillo para
techo de arcilla cocida de 30 x 30 x 15cm.
- Vigas
Serán de dos tipos, peraltadas y chatas, cumpliendo la función
de soportar y transmitir cargas verticales como horizontales
hacia las columnas.
- Columnas
Son de sección rectangular que tienen la función de confinar
verticalmente a los muros portantes y no portantes proyectados.
- Cimentación
La cimentación será del tipo superficial, esto es, cimiento corrido
y sobre cimiento, contando además con zapatas.
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- Muros de albañilería
Se tendrán tabiques y muros portantes de albañilería confinada
según requerimientos arquitectónicos y estructurales.
- Placas colaborantes
En los ambientes con luces amplias se propone coberturas con
este sistema que será soportado por vigas metálicas.

El tipo de sistema estructural considerado ha dado una buena
solución ya que permite un buen control de los desplazamientos
laterales, presentando distorsiones de entrepiso menores a la
permitida por la Norma sísmica vigente.

-

Consideraciones De Diseño
Parámetros empleados en el diseño
Categoría de las edificaciones: Categoría ´´C`` (Edificaciones
comunes) , factor U=1.0

Suelo de fundación de acuerdo al RNE en el código de Diseño
Sismo resistente clasifica como suelo con perfil S2, con un factor
S=1.2 y Ts=0.6seg. Factor de ductilidad o coeficiente de reducción
de la respuesta R=3.0 por tratarse de un sistema de albañilería
confinada.

El proyecto se ubica en la zona 3 en el mapa de zonificación
sísmica, como Z=0.45
El coeficiente sísmico es C=2.5.
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-

Diseño Estructural
- Cargas verticales
Con las consideraciones adoptadas se han estudiado las
diferentes soluciones que podrían adoptarse para diseño, cada
una de ellas deben cumplir con los siguientes requisitos:
o Seguridad
o Economía en la solución
o Estética
- Cargas de diseño
Las cargas permanentes y las sobrecargas son aquellas que
indican el RNE., Norma de Cargas E-020. Se han trabajado con
las siguientes sobrecargas:
- Talleres 350 kg/m2
- Aulas 250 kg/m2
- Corredores y escaleras 400 kg/m2
- Auditorio (asientos movibles) 400 kg/m2
- Corredores y escaleras 500 kg/m2
- Oficinas 250 kg/m2
- Archivo 500 kg/m2

-

Análisis
Los elementos estructurales se han diseñado para obtener en
todas sus secciones, resistencias de diseño por lo menos iguales
a las resistencias requeridas, calculadas para las cargas de
diseño en el estado de servicio.
. Normas de Diseño y Consideraciones Adoptadas
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Las normas adoptadas son:
o NORMA E-060,CONCRETO ARMADO (RNC)
o NORMA E-030,DISEÑO SISMORRESISTENTE (RNC)
o NORMA E-020 ,NORMAS DE CARGAS (RNC)
o NORMA E-050,NORMA DE CIMENTACIONES (RNC)
o NORMA E-070,NORMA DE ALBAÑILERIA (RNC)
o CODIGO ACI 318-05
- Estructuras
- Concreto armado
- Cimentación : Emplear concreto f´c=100kg/cm2
- Superestructura : Emplear concreto f´c=210kg/cm2.
Para obras de concreto y albañilería usar cemento Tipo I

- Albañilería
- Ladrillo KK 18 huecos tipo IV de arcilla cocida
- Acero: fy=4200 kg/cm2
- Carga de trabajo del terreno: σt=2.00 kg/cm2

- Recubrimientos libres
- Elementos vaciados contra el terreno: 7.5 cm
- Vigas peraltadas y columnas : 4.0 cm
- Vigas chatas y placas : 2.5 cm
- Aligerados : 2.5 cm

- Especificaciones de diseño y construcción
o Reglamento Nacional de Edificaciones
-2005
`
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- Características albañilería confinada
Unidades de ladrillo Tipo IV : f’b= 65 kg/cm2
Dimensiones : 9x12x23 cm
Porcentaje máximo de vacíos : 30%
Mortero Tipo P1 : 1:4
Espesor de juntas : 1.0 cm (min.)
1.2 cm (max.)

4.6.2.3 Relación de planos del proyecto
N° de Plano

Nombre del plano

E-01

CIMENTACIÓN

E-02

NIVEL SEMISÓTANO –TECHOS

E-03

PRIMER NIVEL – TECHOS

E-04

SEGUNDO NIVEL – TECHOS

E-05

TERCER NIVEL – TECHOS
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4.6.3 Especificaciones técnicas de Eléctricas
4.6.3.1 Memoria Descriptiva
-

Generalidades:
El Proyecto del que forma parte esta Memoria Descriptiva se
refiere a las Instalaciones eléctricas de fuerza, alumbrado, y
servicios

auxiliares

para

la

nueva

edificación

CENTRO

CULTURAL COLLI EN EL DISTRITO DE COMAS proyectada
como parte de la tesis para optar por el título profesional de
Arquitectura.

El uso de la edificación es cultural, público y privado, ubicado en la
urbanización Santa Luzmila, Sector 6, Distrito de Comas, con
frente al Centro Cívico de Comas.

-

Principales características del proyecto:
La nueva edificación cuenta con los siguientes ambientes:

SEMISÓTANO:
- Hall Principal
- Área de ventas de publicaciones / souvenirs
- Zona SUM
- Salas de Exposición
- Patio de Exposición
- Cafetería
- Sala de ingreso y exhibición de los talleres
- Aulas para talleres manuales
- Aula circense
- SSHH/ Duchas
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PRIMER NIVEL:
Se divide en usos públicos y privados:
- Z. Pública:
Plaza de integración (a nivel de la calle)
Café cultural
Espacio público multiuso. (semi techado)
- Z. Privada:
Salas de reuniones
Aulas para talleres manuales
SSHH
Cabina de proyección de sonido (Zona SUM)

SEGUNDO NIVEL:
- Aulas para talleres de danzas y música
- Oficinas administrativas
- Patio para reunión de los alumnos, ensayos y/o eventos de
clausura.
- Áreas de Estar
- SSHH/Duchas

TERCER NIVEL
- Aulas para talleres de artes escénicas
- Oficinas gerenciales y de dirección
- Taller de mantenimiento general
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- Características del sistema eléctrico
-

El abastecimiento de energía eléctrica proviene de la red pública
administrada por EDELNOR y es trifásica, 3 hilos, 220V, 60 c/s. El
proyecto considera un medidor para canalizar la alimentación al
Tablero de General.

Se ha previsto tubos PVC-P de protección del cable de acometida
hasta

el

Medidor.

Luego

se

deriva

el

alimentador

al

correspondiente tablero General, desde el cual se energiza
artefactos de alumbrado, tomacorrientes, etc.
Como sistemas auxiliares de comunicaciones, se ha diseñado las
instalaciones

de

tuberías

y

cajas

necesarias

para

el

funcionamiento de cámaras de Circuito Cerrado de TV., teléfono,
etc. Se ha previsto el sistema protector de Puesta a Tierra.

-

Máxima demanda y potencia a contratarse

Tabla 27. Cuadro de Cargas de Máxima demanda. Elaboración
Propia.
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-

Alcances del Proyecto
Los trabajos comprendidos son los siguientes:
a.- Suministro e instalación de caja porta medidor, caja de paso y
electroducto de acometida.
b.- Alimentador desde medidor hasta el tablero de distribución de
alumbrado, tomacorrientes y fuerza.
c.- Tablero de distribución, de alumbrado, tomacorrientes y fuerza.
d.- Pozo de puesta a tierra y sus conexiones al sistema.
e.- Red de distribución eléctrica para alumbrado, tomacorrientes y
otros usos, según se muestra en los planos.
f.- Salidas, ductos y cajas para sistema de distribución de teléfono
externo, incluyendo el electroducto de protección de acometida
de los cables de Telefónica del Perú.
g.- Salidas, tubos y cajas para Sistema de Circuito Cerrado de TV.
h.- Salidas, tubos y cajas para Sistema de Detectores de Humo o
Temperatura.

4.6.3.2 Especificaciones Técnicas
- Conductores
Todos

los

conductores

de

distribución,

alumbrado

y

tomacorrientes, serán de cobre con forro de material libre de
halógeno y se usarán como mínimo el cable 2.5 mm2.
Todos los conductores de alimentación a tableros de alumbrado
y tomacorrientes, tableros de fuerza, salidas de fuerza serán de
cobre con forro de material libre de halógeno de 600 V.
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- Tuberías
A fin de garantizar una adecuada protección durante la
instalación de las tuberías se especifican todas las tuberías del
tipo pesado lo cual dará mayor protección contra contactos
mecánicos.

- Cajas
Todas las cajas para salidas de artefactos de iluminación, caja
de

pase,

tomacorrientes,

interruptores;

serán

de

fierro

galvanizado, de espesor mínimo 1.5 m/m, con orejas de una sola
pieza con la caja.

- Interruptores
- Se utilizarán interruptores unipolares y de conmutación (3 vías).
- Tendrán una capacidad de 10 amperios a 250 voltios.
- Los interruptores de la serie mágica tendrán tapa para uno, dos
o tres dados y serán del tipo balancín.
- De 1, 2, 3 golpes y conmutación simple/doble, del tipo para
instalación empotrada, en caja de 100x50x40 mm (4”x 2”), con
tecla de mando a balancín, silenciosa.
- Terminales, para conductores de 2.5 mm2, de una sola pieza;
los conductores serán sujetados al interruptor por medio de
tornillos a los contactos de plata, para 220 V, 60 Hz , 15 Amp.,
similares a la serie MAGIC o MODUS Bticino.

- Tomacorrientes
- Serán del tipo empotrado en 15 amperios 250 voltios; bipolares
simple a doble salida.
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- Horquillas chatas y redondas, se podrán conectar conductores
de 2.5, 4 y 6 mm2, serán con línea de tierra.

- Placas
Para la salida de interruptores, tomacorrientes, teléfonos e
intercomunicadores, serán de Aluminio Anodinado.

-

Tableros De Distribución
Los tableros en cada ambiente son de diferentes tipos, termo
magnéticos
- En Fe galvanizado 1/20” provisto de” Knock outs” para
tuberías de PVC- SAP de ½” hasta 4” de diámetro. En su
interior albergará el panel de distribución tipo engrampe con la
cantidad de polos de acuerdo a los diagramas unifilares.

- Luminarias
Los artefactos de iluminación serán según lo indica en los planos
del proyecto. Las lámparas fluorescentes serán Led, para
minorar el consumo de energía.

-

Pozo de tierra
El Pozo de tierra, tendrá las dimensiones indicadas en Plano; en
caso de que no se logre una resistencia a tierra menor a 20
Ohmios, para el sistema normal el terreno será sometido a
tratamiento químico, mediante Sanik-Gel u otra sustancia
electroquímica similar.
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Deberá ejecutarse una perforación en el terreno de 80 cmts. de
chacra sin piedras, compactada en capas de 0.20 mts., regando
el conjunto por 7 días.

La

varilla

será

accesible,

para

futuras

mediciones

y

mantenimiento, según se muestra en Plano del Proyecto.
Los materiales que se utilizarán en la ejecución del pozo de
puesta a tierra son:
- 1 varilla de cobre de 20 mm (3/4’’ y 2.40mts de longitud)
- Conductor de cobre desnudo de sección
- Terminales de bronce (conector).

- Artefactos de alumbrado
Las especificaciones de los artefactos de alumbrado que se
detallan a continuación estarán de acuerdo al decreto supremo Nº
034-2008-EM. Todos los equipos de iluminación llevan conexión a
tierra.
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Tabla 28. Detalle de luminarias.

4.6.3.3 Relación de planos del proyecto
N° de Plano

Nombre del plano

IE-01

NIVEL SEMISÓTANO – RED DE ALUMBRADO

IE-02

PRIMER NIVEL – RED DE ALUMBRADO

IE-03

SEGUNDO NIVEL – RED DE ALUMBRADO

IE-04

TERCER NIVEL – RED DE ALUMBRADO

IE-05

NIVEL SEMISÓTANO – RED DE TOMACORRIENTES

IE-06

PRIMER NIVEL – RED DE TOMACORRIENTES

IE-07

SEGUNDO NIVEL – RED DE TOMACORRIENTES

IE-08

TERCER NIVEL - – RED DE TOMACORRIENTES

IE-9

RED GENERAL DE TABLEROS

IE-10

CUADRO DE CARGAS, LEYENDA Y DETALLES
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4.6.4 Especificaciones técnicas de Sanitarias
4.6.4.1 Memoria Descriptiva
- Generalidades
El Proyecto del que forma parte esta memoria descriptiva refiere a
las Instalaciones sanitarias de Agua Potable y Alcantarillado de la
nueva edificación CENTRO CULTURAL COLLI EN EL DISTRITO
DE COMAS proyectada como parte de la tesis para optar por el
título profesional de Arquitectura.

El uso de la edificación es cultural, público y privado, ubicado en la
urbanización Santa Luzmila, Sector 6, Distrito de Comas, con
frente al Centro Cívico de Comas.

-

Dotaciones de agua
La dotación de agua se calculó según el RNE Norma IS-010 cap.
2 ítem 2.2 Dotaciones.
ZONA SUM
ZONA ÁREAS DE EXPOSICIÓN
ZONA CAFETERÍAS
ZONA TALLERES DE ARTE
ZONA OFICINAS ADMINISTRATIVAS
MANTENIMIENTO
ÁREAS VERDES

164 asientos
92 per.
315 m2
495 per.
360 m2
121 m2
1425 m2

3 lts/p
3 lts/p
40 lts/m2
50 lts/p
6 lts/m2
30 lts/m2
2 lts/m2

VOLUMEN

492 L/d
276 L/d
12600 L/d
24750 L/d
2160 L/d
3630 L/d
2850 L/d
46758 L/d

0.49 m3
0.28 m3
12.60 m3
24.75 m3
2.16 m3
3.63 m3
2.85 m3
46.76 m3/día

Tabla 29. Cálculo de Dotaciones.
Cant.

u

Inodoros Fluxómetro

40

8

Unirarios

11

4

Lavaderos

43

1

Duchas

13

3

Lavatorios

22

4

TOTAL
Q=

320 lt
44 lt
43 lt
39 lt
88 lt
534 lt
2''1/2 Ø

Tabla 30. Cálculo para díametro de tubería de agua.

Requiriendo un volumen total de 46.76 m3 de agua por día para
todo el proyecto.
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-

Sistema de Alimentación
Se propone 1 acometida en la calle sin nombre la que alimentará
en un futuro de forma directa de agua potable de las redes
exteriores de SEDAPAL.

-

Cisterna
El cálculo de la cisterna se ha realizado como lo exige el RNE
Norma IS-010, con las exigencias mínimas.

4.6.4.2 Especificaciones técnicas
- Bombas Centrifugas Propuestas
Las bombas que se utilizaran serán del tipo centrífugo vertical, de
Velocidad Variable y Presión Constante.

-

Tuberías de Agua potable
Las Tuberías usadas son de PVC (Policloruro de Vinilo ) para
agua fría que soporta una presión de 150 y 200 libras por pulg2,
respectivamente.
El tipo de unión de las tuberías deberá ser de espiga y campana,
con pegamento de PVC de marca reconocida.

-

Tuberías para Desagüe
Para la red de desagüe en general serán de PVC en todos los
casos, los diámetros y pendiente se especificaran en los Planos
de la presente Tesis.
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-

Cajas de Registro de mampostería
Ubicadas en suelo natural, como se especifica en la Planta
general de la Presente Tesis serán de mampostería de
dimensiones especificados en Planos.

La Separación máxima exigida por el REGLAMENTO NACIONAL
DE EDIFICACIONES es de 15 metros lineales entre cajas,
además exige una profundidad máxima de 1.20 mts siendo
soportada por una caja de registro de 24” x 24”.

4.6.4.3 Relación de planos del proyecto
N° de Plano

Nombre del plano

IS-01

NIVEL SEMISÓTANO – RED DE AGUA

IS-02

PRIMER NIVEL – RED DE AGUA

IS-03

SEGUNDO NIVEL – RED DE AGUA

IS-04

TERCER NIVEL – RED DE AGUA

IS-05

NIVEL SEMISÓTANO – RED GENERAL DE DESAGÜE

IS-06

PRIMER NIVEL – RED GENERAL DE DESAGÜE

IS-07

SEGUNDO NIVEL – RED GENERAL DE DESAGÜE

IS-08

TERCER NIVEL – RED GENERAL DE DESAGÜE

IS-09

DETALLES DE RED DE AGUA Y DESAGÜE
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4.7 Costo estimado de la obra

RESUMEN DE ÁREAS POR ZONAS

m2

INGRESO, VESTIBULO PRINCIPAL, PLAZA SEMITECHADA

396.14

ZONA SUM

286.07

ZONA ÁREAS DE EXPOSICIÓN

294.57

ZONA CAFETERÍAS

315.46

ZONA TALLERES DE ARTE

1264.93

ZONA OFICINAS ADMINISTRATIVAS

359.61

MANTENIMIENTO

120.85

ESTACIONAMIENTO

178.92

CIRCULACIÓN EXTERIOR

1425.12

ÁREA DEL TERRENO

4365.89

AREA TECHADA

3037.63

AREA NO TECHADA

1328.26

Tabla 31. Resumen de áreas por zonas para cálculo de costo de
obra. Elaboración propia.
COSTO DE OBRA

$

2,115,031.75

COSTO POR ELABORACIÓN DE EXP. TÉCNICO

$

8,460.13

COSTO DIRECTO

$

2,123,491.87

Tabla 32. Cálculo de Costo Directo de Obra. Elaboración propia.

INVERSIÓN
Costo Directo
Gastos Generales (10%)
Utilidad (5%)
Sub total
Impuestos (IGV 18%)

$
$
$
$
$

2,123,491.87
212,349.19
10,617.46
2,346,458.52
422,362.53

TOTAL PRESUPUESTO

$

2,768,821.05

Tabla 33. Presupuesto de Inversión. Elaboración propia.
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SUSTENTABILIDAD DEL PROYECTO

En el aspecto político el responsable directo de la inversión del proyecto es la
Municipalidad de Comas; en este caso gestionará y realizará las acciones necesarias
para la ejecución del proyecto. La Subgerencia de Cultura y Deporte, es el órgano
especializado y responsable de la ejecución del proyecto mediante consenso con la
población y la adopción de acuerdos sobre la forma más transparente, justa y eficiente
para lograr los objetivos del proyecto.

Se plantea hacer del seguimiento y evaluación de las actividades y procesos
permanentes, a fin de contar con la información necesaria que facilite conocer los
avances institucionales, dar las medidas correctivas necesarias y oportunas,
permitiendo acceder a una adecuada toma de decisiones del funcionamiento, progreso
y mantenimiento del proyecto.

Dentro del aspecto económico, se generará nuevos puestos de trabajo y la inversión
monetaria se recuperará por medio del alquiler de las salas de exposición, la sala de
usos múltiples, salas de reuniones y el uso de las distintas aulas donde podrán dictar
los talleres de arte. Existe la disponibilidad de efectivo por parte de la Municipalidad de
Comas, personal profesional capacitado y recursos materiales y logísticos.

El proyecto principalmente se sustenta en base al aspecto cultural, debido a la
necesidad de reforzar la identificación de los habitantes del sector con su territorio. A
la vez se va creando una conexión cultural que además representará al sector y le
dará una nueva perspectiva de desarrollo.

Por último, en el aspecto eco-ambiental se identificaron los impactos ambientales que
se generan en las interacciones previsibles entre el proyecto y los elementos
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ambientales naturales y humanos; se propone las respectivas medidas de mitigación
con la finalidad de armonizar las actividades del proyecto con el medio ambiente.

La validación de esta experiencia permitirá promover a futuro otros espacios similares
para buscar una replicabilidad de estos resultados en otros proyectos afines mediante
un mayor desarrollo de los aprendizajes establecidos en esta etapa.

El costo total del proyecto asciende a $ 2 768 821.05 (Dos millones setecientos
sesenta y ocho mil ochocientos veintiún dólares americanos).
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CONCLUSIONES

Al identificar el problema de déficit de infraestructura relacionada a las actividades
artísticas, eventos culturales como consecuencia de la falta de organización,
planificación y acción del Municipio de Comas; se establece revertir esta situación
generando una infraestructura permeable que fomente el despliegue de programas y
acciones culturales que contribuyan al desarrollo de valores y relaciones sociales y de
ciudadanía, lo que resultará un factor de desarrollo del tejido cultural local.

Los artistas, las agrupaciones, los colectivos, instituciones y/u organizaciones
culturales que formarán parte de este programa, podrán hacer uso de la infraestructura
en los distintos eventos artístico-culturales, además generarán sus propios ingresos
por medio de exposiciones, talleres, conversatorios, conferencias, clases dirigidas a
niños, jóvenes y adultos, así como también podrá ser dable la comercialización de
productos de arte que se efectuarán en los talleres del centro cultural.

En cuanto al desarrollo cultural, el presente proyecto tiene como fin preservar las
expresiones que caracterizan y conforman la identidad cultural, apoyar la creatividad y
diversidad propias; facilitar el intercambio respetuoso y constructivo tanto a la
convivencia civilizada y pacífica como a la realización individual y colectiva, para
valorar y aprovechar las expresiones culturales del entorno.
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