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CAPITULO I : GENERALIDADES 

 

1.0 INTRODUCCIÓN 

 

 

La amazonía tiene una larga historia que se remonta a cientos 

de años. En la amazonía viven hoy decenas de grupos étnicos, 

poblaciones indígenas poseedoras de un conocimiento milenario 

que representan la verdadera esencia amazónica y la autentica 

posibilidad del desarrollo de esta región. Han sido tratados 

desigual e injustamente durante la colonia y la república, 

violentando sus territorios y cultura, como lo testimonian 

documentos etno-históricos y etnográficos, y muchos de los 

actuales problemas que confrontan las regiones de la selva. 

 

Pocos reconocen el profundo conocimiento del medio ambiente 

físico y biológico de los pobladores indígenas, que les ha 

permitido obtener sus alimentos y otras materias primas sin 
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causar perjuicios al delicado equilibrio ecológico, haciendo uso 

de tecnologías aparentemente simples pero altamente eficaces. 

 

La cuenca del Amazonas en su conjunto es importante por su 

riqueza hídrica, genética, biológica, económica y cultural. El 

XXI será un siglo de reconocimiento, de la diversidad y 

complejidad en su totalidad.  

 

Se esta produciendo dentro del Perú y a nivel mundial un 

segundo “descubrimiento” de la Amazonía. Es un 

descubrimiento global, multivariante, dentro del cual los 

componentes culturales pueden constituir el fundamento de una 

relación recíproca productiva entre las poblaciones amazónicas 

nativas y los sectores más modernos de la sociedad peruana. En 

otras palabras, entendemos que la representación cultural puede 

servir de aproximación efectiva entre dos entidades 

diferenciadas1. 

                               
1 ASOCIACIÓN INTERÉTNICA DE DESARROLLO DE LA SELVA PERUANA, “El Ojo Verde, 

Cosmovisiones Amazónicas” 
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Los pueblos indígenas de la Amazonía, su tradición y su 

historia deben ser conocidos, valorados e integrados en nuestra 

identidad común. Es el único punto posible de partida para el 

desarrollo humano de la región, pero abierta al país y al 

mundo. 
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2.0 MOTIVACIÓN 

 

 

El presente  tema de tesis consiste en elaborar el proyecto 

arquitectónico de un centro cultural en la ciudad de Iquitos, ya 

que como capital del departamento de Loreto, Iquitos es un 

importante polo de desarrollo y núcleo de cohesión para las 

ciudades y caseríos cercanos. 

 

 Existen muchas razones por las que me incliné a realizar este 

proyecto, siendo la más importante el hecho de haber vivido 

durante 15 años en dicha ciudad y el querer aportar un 

proyecto tan necesario y beneficioso para la zona. 

 

Durante ese período de tiempo, al igual que muchas otras 

personas, pocas fueron las oportunidades que tuve de asistir a 

una actividad cultural, mas aún, que esta fuera trascendente 

como las que se realizan en la capital. Todo esto se debe a que 

en la ciudad de Iquitos no existen espacios adecuados o que 
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reúnan en un solo lugar la infraestructura necesaria para poder 

realizar y fomentar estas actividades. Cuando menciono 

actividades culturales hago referencia al arte, la música, el 

teatro, el ocio e incluso la formación cívica.  

 

Otra razón de motivación, es el hecho de introducir un proyecto 

arquitectónico de esta envergadura en el Malecón de la ciudad, 

que forma parte del centro histórico de esta, integrando y 

consolidando  la zona como un hito cultural, es una 

consecuencia de la necesidad de acercar a los pobladores de la 

ciudad a espacios para el encuentro y la participación. 

 

Este centro cultural se presenta ante la sociedad con tres 

objetivos fundamentales: favorecer el acercamiento de los 

pobladores al disfrute de la cultura, el ocio y el tiempo libre, 

propiciar el intercambio social y cultural mediante acciones 

formativas lúdicas, festivas, creativas, etc., y revalorizar la 

relación de la ciudad con el río. 
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Actualmente la ciudad de Iquitos carece de una apropiada 

infraestructura cultural que brinde a sus habitantes la 

oportunidad, que tienen otras personas en diversas ciudades del 

globo, entre ellas Lima, de poder lograr un intercambio social y 

cultural mediante una participación activa en acciones 

formativas lúdicas, festivas, creativas, etc. 

 

Por consiguiente, es necesario crear un centro que cuente con la 

infraestructura adecuada para solucionar esta gran deficiencia. 
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3.0 OBJETIVOS 

 

 

3.1 Objetivos generales: 

 

Elaborar el proyecto arquitectónico de un Centro Cultural en 

la ciudad de  Iquitos para fomentar el arte, la cultura y el 

acercamiento  entre los habitantes de la ciudad y los grupos 

étnicos aledaños. 

 

3.2 Objetivos específicos: 

 

 Urbano – Contextual 

 

A. Lograr  una integración entre el proyecto arquitectónico y 

el Malecón existente en la ciudad, para permitir una 

interacción entre estos y el Centro Histórico de Iquitos. 
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B. Analizar el entorno urbano en el cual estará emplazado el 

proyecto, es decir, el Malecón Tarapacá, el Boulevard 

Joaquín Abensur y los edificios aledaños que forman parte 

del patrimonio cultural. 

 

C. Proponer un rediseño del entorno existente (Malecón, 

Boulevard y vías de acceso) que vaya acorde con las nuevas 

funciones planteadas por el proyecto. 

D. Generar un polo cultural para la ciudad   a partir de la 

creación del Centro Cultural, que contribuya al 

acercamiento y al intercambio cultural, social y educativo 

entre los habitantes de la ciudad de Iquitos y los grupos 

étnicos aledaños. 

 

E. Crear un espacio arquitectónico que refleje la fusión entre 

lo urbano y lo rural, donde los habitantes de la ciudad y 

de los caseríos aledaños puedan tener un intercambio 

cultural. 
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 Arquitectónico 

 

A. Incorporar el diseño bio-climático  en la arquitectura del 

proyecto. 

 

B. Investigar y proponer el uso de nuevos materiales para la 

zona como el cobre para Cubiertas, paredes, ventanas, 

canaletas, etc. 
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CAPITULO II : MARCO TEÓRICO-CONCEPTUAL 

 

1.0  DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

 

 

 Centro: Ministerio, dirección general de la administración 

del Estado, centro administrativo. (Diccionario Pequeño 

Larousse Ilustrado) 

 

 Cultura: Acción de cultivar las letras, ciencias, etc. 

(Diccionario Pequeño Larousse Ilustrado) 
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 Arte: Habilidad, talento, destreza; Frente a la ciencia, como 

conocimiento verificable , racional y práctico, a través  de la 

técnica, el arte constituye un orden gratuito que busca la 

distracción y el goce estético. (Diccionario Pequeño Larousse 

Ilustrado) 

 

 Comunidad: Estado de lo que es común: la comunidad de 

nuestros intereses; Congregación, cofradía, orden; Comunidad 

de bienes, régimen de gananciales. (Diccionario Pequeño 

Larousse Ilustrado) 

 

 Etnia: Agrupación natural de individuos de igual idioma y 

cultura (http://www.etnia.com) 

 

 Grupo: Conjunto de personas o cosas reunidas en un mismo 

lugar; Conjunto de personas que tienen opiniones o intereses 

iguales. 

 

http://www.etnia.com/
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 Municipalidad: Municipio, ayuntamiento.; ayuntamiento de 

una población. (Diccionario Pequeño Larousse Ilustrado) 

 

 Centro Cultural: Institución multidisciplinar. Organiza y 

presenta actividades: exposiciones, música, danza, cursos, 

debates, conferencias, itinerarios urbanos.... 

(http://www.guayaquil,gov.ec) 

La misión es promover el desarrollo social y económico, 

atender las demandas y necesidades e incrementar la 

conciencia cultural y el entendimiento entre los diversos 

grupos de la comunidad…(http://www.centrocultural.org) 

 

 Centro Cultural Municipal: Los Centros Culturales 

Municipales constituyen en la actualidad una amplia red de 

servicios públicos socio-culturales extensamente 

descentralizados por el termino municipal 

(http://www.guayaquil,gov.ec) 

 

http://www.guayaquil,gov.ec/
http://www.ciudad.com.ar/
http://www.guayaquil,gov.ec/
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 Asoleamiento: Se denomina así a una correcta orientación 

junto con un estudio del entorno que permite detectar 

obstáculos permitirá a través de un adecuado 

aventanamiento contar con una fuente adicional de energía 

proveniente del sol que reducirá el consumo energético  para 

calefacción e iluminación (http://www.arquisolar.com.ar) 

 

 Regeneración Urbana: Es un proceso por medio del cual 

se busca  recuperar áreas deterioradas de una ciudad, pero a 

diferencia de procesos anteriores, tomando en consideración 

todos y cada uno de los siguientes aspectos: Físicos, Sociales, 

Medio Ambiente, Inversión y Empleo, Mitigación de desastres, 

Normatividad (http://www.guayaquil,gov.ec), 

(http://www.barcelona2004.org) 

 

 Condiciones Ambientales: Combinación del intercambio de 

radiación con la temperatura, humedad relativa y velocidad 

del aire (http://www. Asoleamiento.com) 

http://www.guayaquil,gov.ec/
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2.0 LA CULTURA - PROBLEMA GENERAL 

 

2.1 La cultura en el Perú  

 

 El Perú posee una vasta y variada riqueza cultural, que se 

evidencia en  
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sus ciudades y pueblos, innumerables paisajes y centros 

arqueológicos, diversas expresiones artísticas ancestrales y 

modernas que son en su mayoría expresiones de nuestra 

identidad nacional, fundamentada en la diversidad cultural 

que es el resultado en parte de nuestra relación histórica con 

una variada geografía que hizo necesario el desarrollo, el  

conocimiento, los descubrimientos científicos y tecnologías 

particulares, y por otro debido a la incorporación de nuevos 

contingentes humanos con su correspondientes aportes 

culturales. 

 

Todo lo anterior nos muestra a nosotros mismos y al mundo 

como una nación con una extraordinaria diversidad 

cultural, motivándonos como Instituto Nacional de Cultura a 

trazarnos como objetivo el conservar, valorar y fomentar las 

manifestaciones culturales producto de esta diversidad 

cultural , abriendo espacios para fomentar el diálogo y 

recuperar nuestra autoestima para potenciar nuestras 
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capacidades creativas y solidarias, engrandeciéndonos al 

reconocernos como peruanos y presentándonos ante el mundo 

como una nación digna de admiración con destino común. 

 

No obstante, existen elementos endógenos y exógenos que 

benefician o afectan el desarrollo de sus actividades y por 

consiguiente el cumplimiento de los fines y objetivos 

institucionales. 

 

El análisis de los elementos endógenos - corresponde a las 

Fortalezas que ha alcanzado el INC en los procesos que 

desarrolla la organización para el cumplimiento de los fines 

y objetivos institucionales; así como las Debilidades que 

presenta el INC para el desarrollo eficaz de estos procesos y 

que inciden en la realización de dichos propósitos. 

 

El análisis de los elementos exógenos. - está constituido por 

las Oportunidades que son factores ambientales que 
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benefician el desarrollo de la institución, y las Amenazas 

que son factores que afectan el desarrollo de la misma. 
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FORTALEZAS  

 

 

DEBILIDADES  

 

 

 Alta especialización del 

equipo técnico y profesional 

encargado de la conservación 

del Patrimonio Cultural. 

 Se cuenta con el segundo 

mejor taller en el mundo en 

conservación de textiles y el 

mejor en la calidad y 

cantidad de las muestras. 

 Facultad institucional de 

dictar normas referidas a la 

conservación del Patrimonio 

Cultural 

 El prestigio en el mundo 

académico internacional del 

Museo de Arqueología, 

Antropología e Historia del 

Perú Museo de la Nación y 

Museo Arqueológico de 

Bruning y los nuevos Museos 

de Sicán y Tumba Reales de 

Sipán. 

 Atracción nacional e 

internacional de Machu 

Picchu y Cusco. 

 Centros Históricos con alto 

potencial de atractivo para el 

turismo cultural nacional e 

internacional 

 Diversidad Cultural 

 Existencia de convenios 

nacionales e internacionales 

para la conservación de 

bienes culturales. 

 Presencia de filiales en todo 

el país. 

 

 

 

 Escaso personal técnico 

calificado, principalmente en 

las Sedes 

 Departamentales de Cultura. 

 Incompleto inventario 

cultural de la Nación 

 Limitada Existencia de 

personal y equipo en las áreas 

de investigación y laboratorio. 

 Escasa rotación de las 

muestras (exposición). 

 Ausencia de políticas y 

programas de difusión 

artística. (En Proceso de 

Consolidación) 

 Falta de acciones de 

integración con la comunidad 

 Falta de inventarios que 

dificultan la adecuada 

vigilancia y control del 

patrimonio cultural. 

 Carencia de suficiente y 

adecuado sistema de 

seguridad y vigilancia en el 

ámbito nacional. 

 Vacíos en la legislación de 

protección del patrimonio 

cultural. 

 Inadecuada distribución de 

personal  

 Ausencia de políticas y de un 

plan de capacitación y 

desarrollo del potencial 

humano. 

 Carencia de local propio en 

las dependencias 

departamentales y/o 

saneamiento legal de los 

mismos.  

 Falta de equipamiento - 
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OPORTUNIDADES 

 

AMENAZAS 

 

 Avances en la 

participación y el 

compromiso de la 

ciudadanía para la 

conservación del 

patrimonio cultural. 

 Existencia de comunidades 

que mantienen vivas sus 

costumbres o tradiciones 

que despiertan el interés 

científico y cultural en el 

ámbito nacional e 

internacional. 

 Creciente interés nacional 

e internacional en conocer 

nuestro patrimonio 

cultural arqueológico  

 La enorme riqueza del 

patrimonio Cultural en 

todo el territorio nacional. 

 Existencia de convenios 

bilaterales y multilaterales 

para la preservación y 

conservación del 

patrimonio cultural de 

cada país. 

 En el ámbito de su 

competencia el INC es 

único en su género. 

 

 

 Incremento alarmante del 

tráfico de bienes culturales. 

 Falta de adecuación y 

desinformación sobre el 

valor del Patrimonio 

Cultural de la Nación. 

 Explosión demográfica que 

aunada a la pobreza 

extrema, propician la 

invasión y destrucción de 

centros arqueológicos. 

 Desastres naturales 

 Falta de incentivos 

económicos para la 

inversión en la 

conservación y desarrollo 

del patrimonio cultural. 

 Desconocimiento e 

incumplimiento de las 

normas legales por las 

autoridades y ciudadanía 

en general que trae como 

consecuencia la Junte 

protección del Patrimonio 

Cultural 
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Puntos Críticos y Aspectos Positivos del Instituto Nacional 

de Cultura  

 

Puntos Críticos  

 Falta de incentivos económicos para la inversión en la 

conservación y desarrollo del patrimonio cultural. 

 

 Un factor del entorno que limita el cumplimiento de la 

Misión del INC, es la denominada Ley de Amparo del 

Patrimonio Cultural, Nº 24047 que tiene vacíos, 

ambigüedades y que no se ha concordado adecuadamente con 

la legislación internacional, por lo que se requiere su 

actualización en el más breve plazo, así como otras 

disposiciones legales que contribuyan adecuadamente en la 

implementación de programas de identificación, registro, 

investigación, protección, conservación, puesta en valor y 

difusión del Patrimonio Cultural. 
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 Régimen laboral existente no está en concordancia con la 

dinámica del INC. 

 

 Incremento alarmante del tráfico de bienes culturales.  Hoy 

más que nunca se requiere a nivel del Estado una labor 

intersectorial muy intensa vinculada con la protección del 

Patrimonio Cultural, a fin de detener el pillaje, la 

destrucción y las invasiones; igualmente una relación muy 

estrecha con el sector privado nacional y extranjero para 

lograr una acción conjunta en el logro de esta finalidad. 

 

 No obstante, la magnitud de la responsabilidad del INC, los 

recursos financieros derivados del Tesoro Público resultan 

insuficientes y quizás no se incrementen significativamente 

en los próximos años. considerando el contexto económico del 

país, por lo que deberá, adaptarse las estrategias convenientes 

para lograr una mayor generación de recursos propios 
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sustentados en el potencial cultural que administra en su 

estructura de  ingresos, así como acceder a una mayor 

captación de la cooperación  

nacional e internacional y obtener financiamiento de 

organismos multilaterales. 

 

 

Aspectos Positivos  

 Se cuenta con el segundo mejor taller en el mundo en 

conservación de  textiles y el mejor en la calidad y cantidad 

de las muestras. 

 

 El prestigio en el mundo académico internacional del Museo 

de Arqueología, Antropología e Historia del Perú, Museo de 

la Nación, Museo Arqueológico Nacional Enrique Bruning, al 

que se añadirán los museos de Sicán y Tumbas Reales de 

Sipán. 
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 Se cuenta con la Orquesta Sinfónica Nacional, así como con 

el Ballet y Coro Nacional que están considerados entre los 

mejores del país. 

 

 Existencia de convenios nacionales e internacionales para la 

conservación de bienes culturales. 

 

 Alta especialización del equipo técnico y profesional 

encargado de la conservación del Patrimonio Cultural y 

presencia de un equipo plenamente identificado con la 

Institución. 

Así mismo, se ha efectuado un análisis  del Patrimonio 

Cultural de  nuestro país y se ha podido constatar lo siguiente: 

 

 

      Situación del Patrimonio Cultural Inmueble 

El mal estado de conservación, se genera principalmente por 

desconocimiento de la importancia y el valor para la nación, 



 29 

de los monumentos arqueológicos e históricos – artísticos, y 

de la falta de medios técnicos y económicos para su 

conservación. 

 

El  patrimonio Cultural Inmueble no se encuentra totalmente 

registrado a nivel nacional, lo que significa que un 

inmueble no declarado monumento, puede ser objeto de 

sustracción de elementos arqueológicos y/o su destrucción 

total, puesto que no se encuentra legalmente protegido.  

 

De los antes expuesto se deduce que la inscripción de un bien 

inmueble como Patrimonio Cultural de la Nación en los 

Registros Públicos, tanto de los sitios o zonas arqueológicas 

como de los inmuebles declarados como Históricos – es 

importante porque garantiza que el conocimiento de tal 

condición obliga a los propietarios o posesionarios a 

preservarlos. 

 



 30 

 

 

 

Situación del patrimonio Cultural Mueble Arqueológico  

 

El Problema más serio que se tiene son los Bienes Muebles del 

parlamento Cultural Arqueológico es el tráfico ilícito, debido 

principalmente a que no se cuenta con un Registro Nacional 

de Bienes que permita identificar y recuperar los bienes 

salidos ilícitamente del país. 

 

A la fecha, solamente se tiene registrado alrededor de 51,444 

piezas del patrimonio Cultural de la Nación como propiedad 

de coleccionistas particulares, esto representa 

aproximadamente un 0.05% del Patrimonio Cultural Mueble 

Arqueológico que tiene el Perú. 
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Actualmente, cada museo tiene su inventario interno de las 

piezas del patrimonio Cultural que posee. La actualización 

de dicho registro no puede efectuar por la falta de recursos 

humanos y materiales. 

 

 

Situación de los Museos del Estado a nivel Nacional  

Los Museos a nivel nacional contienen en sus ambientes: 

Salas de Exposición, Depósitos o Laboratorios, piezas de 

considerable valor, las mismas que son susceptibles de 

cualquier tipo de intento de robo debido a la falta de 

personal capacitado que cumpla la función de vigilancia. Se 

hace necesaria la colaboración de un sistema de seguridad de 

larga duración. 

Situación de la Producción, Desarrollo y Difusión Cultural  

 

Las limitaciones presupuestales, así como la limitación de 

recursos técnicos imposibilitan al INC, atender en mayor 
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medida la demanda de los servicios culturales que requiere 

la población tales como:  

 

 Implementar programas de difusión masiva del Patrimonio 

Cultural. 

  

 Promover las manifestaciones artísticas en sus más variadas 

expresiones. 

 

 Aprobar la creación y desarrollo de agrupaciones, centros e 

instrucciones vinculadas al desarrollo cultural. 

 

 Presentar a los elencos artísticos en escenarios del resto del 

país, a fin de superar el centralismo limeño. 

 

 Incrementar la promoción y difusión del folklore y la 

artesanía. 
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 Propiciar la organización de actividades y programas 

artísticos que permitan la difusión de las expresiones 

culturales. 

 

 Los elencos necesitan incrementar las plazas debidamente 

financiadas para el personal artístico (bailarines y músicos) 

y de producción, ya que en la actualidad se cuenta con el 

personal mínimo que no permite reemplazos ni temporadas 

largas2. 

 

 

2.2 En la ciudad de Iquitos 

  

Iquitos, capital del departamento de Loreto, es considerado un 

importante  polo de desarrollo  y  núcleo de cohesión para 

las ciudades y caseríos cercanos, siendo la principal ciudad 

de nuestra amazonía. En la actualidad, la ciudad de Iquitos 

                               
2 INSTITUTO NACIONAL DE CULTURA, “Plan Operativo Institucional POI-2002” 
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carece de una adecuada infraestructura para el desarrollo de 

actividades culturales, artísticas y cívicas, así como para 

generar un acercamiento entre los diversos grupos étnicos y la 

gente de la ciudad. Por consiguiente, la realización de éstas 

actividades múltiples y de manera paralela en un mismo 

recinto no se dan. Creando una sobre-utilización de espacios 

no pensados para la realización de dichas actividades o peor 

aun, un abandono del interés por la cultura. 

 

El crecimiento de la población de ésta zona en los últimos 

años y el aumento del número de turistas, así como también 

el acceso por medios  

de comunicación tales como televisión, cable, radio,  vía 

Internet,  hacen evidente la falta de servicios que permitan la 

difusión cultural presencial, en sus diversas formas: 

Cultural-artística, formación cívica-cultural y difusión 

informativa. 
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La ciudad de Iquitos es relativamente nueva. Solamente fue 

tomando un perfil alto cuando llegaron los navíos enviados 

por Castilla y se instaló la Factoría Naval en la ciudad, desde 

entonces hasta hoy las cuatro regiones que nos han precedido 

han legado a la posteridad una rica tradición de vida, de 

tecnologías, de diversas tradiciones, etc. Dentro de ellas 

sobresale la arquitectura que nos recuerda épocas de esta 

corta pero intensa época y que son en muchos aspectos el 

único legado del pasado, pues los documentos o se han 

destruido o están dispersos. 

 

Por Resolución Directoral de la Jefatura del INC fueron 

declarados monumentos todos los edificios que han ido 

perfilando a lo largo de décadas una determinada 

arquitectura y que por la experiencia acumulada a lo largo 

de más de cien años se llegó a convertir en la más adecuada 

para enfrentar los retos del clima tropical húmedo, como es 

dar espacio amplio al medio ambiente en que tenía que 
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desenvolverse la familia, techos altos, espacios amplios y 

ventilados3. 

 

 

Monumentos Históricos  

 Por Resolución Ministerial N° 793-86-ED del 30.12.86, se 

resolvió  declarar: 

 

 

 

 Ambientes Urbano Monumentales y Rurales 

 Departamento de Loreto 

 Provincia de Maynas 

 Distrito de Iquitos 

 

 Monumentos 

Fitzcarrald N° 454-486 

                               
3 INSTITUTO NACIONAL DE CULTURA “ Normas para la Conservación del Patrimonio Arquitectónico”   
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Sargento Lores N° 100-134, esquina Malecón Tarapacá 

Sargento Lores N° 131-137 

Sargento Lores N° 141-149 (Casa Barcia) 

Sargento Lores N° 170-180 

Sargento Lores N° 429 

Sargento Lores N° 457 

Sargento Lores N° 464 esq. Tacna-Centro Educativo 60050  

Jr. Loreto N° 201-227 esq. Raimondi N° 395 

Malecón Maldonado N° 203-219-229 esq. Nauta-Capilla Y 

antiguo Colegio San Agustín  (Capilla de la Consolación) 

Malecón Tarapacá N° 200-228 esq. Putumayo N°107-129 

(Casa Vela) 

Malecón Tarapacá N°234-256 

Malecón Tarapacá N°260-268 (Consulado de Colombia) 

Malecón Tarapacá N°302-308 esq. Sargento Lores N°101-

129 (Casa Hernández) 
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Malecón Tarapacá N°354-386 esq. Morona N°106-132 

(Prefectura) 

Malecón Tarapacá N°422-466 

Malecón Tarapacá N°554 al 512 esq. Brasil N°119 

Malecón Tarapacá N°572-584 

Jr. Morona N° 148 

Jr. Morona N°153-155 (Diario El Oriente) 

Jr. Morona N°161-165 

Jr. Morona N°345-349 

Jr. Morona N°354-358 

Jr. Napo N°200-212 esq. Raimondi N° 105 -121 (Casa 

Fitzcarrald) 

Jr. Napo N°302-312 esq. Fitzcarrald N°101-107 (Plaza de 

Armas) 

Jr. Nauta N°149-197 esq. Jr. Raimondi N°200-210 (Colegio 

1908) 

Jr. Nauta N°172-196 

Jr. Nauta N°217 
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Jr. Nauta N°263 (Templo Masónico) 

Jr. Próspero N°129-169 (Casa Pinasco) 

Jr. Próspero N°234-244 

Jr. Próspero N°237-243 (Casa Santillán, 1904) 

Jr. Próspero N°245-261 

Jr. Próspero N°246-250 

Jr. Próspero N°268-270 

Jr. Próspero N°272 

Jr. Próspero N°278-286 

Jr. Próspero N°288-298 esq. Sargento Lores N° 204-218 

Jr. Próspero N°377-399 

Jr. Próspero N°383-397 esq. Morona N° 182-198 

Jr. Próspero N°401-437 esq. Morona N° 181-199 (Casa 

Cohen 1905) 

Jr. Próspero N°402-418 esq. Morona N° 203-225 

Jr. Próspero N°502-540 esq. Brasil 2da. Cdra. (Casa L.F. 

Morey) 

Jr. Próspero N°572-576 
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Jr. Próspero N°581-595 esq. Ricardo Palma N° 196-198 

Jr. Próspero N°601-615 esq. Ricardo Palma N° 177-195 

Jr. Próspero N°616-628 

Jr. Próspero N°632-640 

Jr. Próspero N°635-645 

Jr. Próspero N°906 (Casa Soto 1912) 

Jr. Raimondi N°183 

Jr. Raimondi N°270 

Jr. Raimondi N°276-296 esq. Pevas N°183-199 

Jr. Raimondi N°319-321-326 

Jr. Raimondi N°413-429 esq. Loreto N° 200-234 (Casa L.F. 

Morey 1913) 

Jr. Putumayo N°157-169 

Jr. Putumayo N°178 

Jr. Putumayo N°223-231 (Plaza de Armas) 

Jr. Putumayo N°233-243 (Plaza de Armas) 

Jr. Putumayo N°327-333 

Jr. Ramírez Hurtado N°614-620 
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Jr. Ramírez Hurtado N°622 

Jr. Ramírez Hurtado N°650 (Sociedad China de 

Beneficiencia) 

Jr. Ramírez Hurtado N° 664-672 

Jr. Ramírez Hurtado N° 676-686 

Jr. Ramírez Hurtado N° 702-718 esquina San Martín N° 

103-119 

Jr. Brasil N° 138 (Casa Morey del Aguila 1912) 

Jr. Brasil N° 156-158  

Jr. Brasil N° 162-174 

Jr. Brasil N° 308 esquina Arica 

Jr. Brasil N° 258-272 

Jr. Brasil N° 217-231 

Jr. Brasil N° 342 

Jr. Brasil N° 377 

Jr. Brasil N° 381 

Jr. Arica N° 218-222 

Jr. Arica N° 290 esquina Sargento Lores 
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Iglesia Matriz de Iquitos (Plaza de Armas) 

Cárcel de Iquitos, Jr. Brasil 1° Cdra. 

Cementerio General de Iquitos  

Cementerio Israelita  

Mercado Central de Iquitos, Jr. Sargento Lores esquina Moore. 

Antiguo Kiosco de Hierro de la Plaza de Armas, hoy ubicado 

en la Plazuela Belén. 

 

 

Zona Monumental:   

Area encerrada entre las calles:   J.C. Arana, Dos de Mayo, 

Moore, Manay, Távara West y el Río Amazonas (plano 

número 860147). 

 

A continuación mostraremos un mapa de la Zona 

Monumental de la ciudad de Iquitos4 ( Ver Lámina 1) 

 

                               
4 KANATARI 600, “Resolución de Declaración de Monumentos” 
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3.0 TRANSFORMACIÓN DE LA CIUDAD – FRENTES MARINOS Y 

RIBERAS 

 

En este punto analizaremos los proyectos de malecones o 

desarrollo de nuevos frentes marinos o fluviales en ciudades que 

pretenden cambiar su imagen actual, tales como Guayaquil-

Ecuador, Barcelona-España y Puerto Madero-Argentina. 

 

Al tocar el tema de frente marítimo o frente  urbano ligado a la 

presencia del agua, es necesario considerar el valor específico de 

un área fuertemente caracterizante, que con frecuencia ha sido 

fundamental en la organización espacial y en la actividad 

productiva de la ciudad. 
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Lámina 1 
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Sobre este espacio litoral se han desarrollado importantes 

operaciones de transformación de contenido urbano, no solo 

recientemente, sino durante largos periodos de tiempo como 

resultado de las demandas propias de cada momento y lugar 

geográfico. Crear un espacio público destinado para todos los 

habitantes que habitan en estas ciudades, sin distinción de 

ningún tipo, que restablezca la relación de la ciudad con su río, 

perdure y se conserve en el tiempo y sirva de percutor para 

hincar el proceso de regeneración urbana del centro de la 

ciudad 

 

Las  instalaciones  portuarias y los frentes marítimos  o fluviales 

han sido, en su mayoría, lugares significativos de la ciudad 

histórica, o por lo menos han definido espacios característicos de 

las actividades productivas y de un desarrollo económico. 

 

Es por esto, por lo que la construcción y caracterización de 
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buena parte de las ciudades próximas o inmediatas al medio 

marítimo o fluvial, acabaran por presentar respecto a este, cierto 

tipo de vínculos más o menos explícitos, en mayor o menor grado 

estructurante pero casi siempre evidenciables a partir de la 

configuración física de su franja o borde litoral5. 

 

 

 

 

3.1 Guayaquil.- 

 

Malecón 2000 – Guayaquil, Ecuador 

 Las ciudades siempre han liderado el desarrollo de la 

civilización. Su  nacimiento, progreso, transformación y 

decaimiento ha sido consustancial  al avance económico, social, 

técnico y cultural de la sociedad. 

 

                               
5 (http://www.guayaquil.gov.ec), ”Municipalidad de Guayaquil” 

http://www.guayaquil.gov.ec/
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 El proyecto del Malecón 2000 en la ciudad de Guayaquil, en 

la República  del Ecuador ofrece la oportunidad de relevar 

algunos mecanismos para  superar el atraso, estancamiento y 

empobrecimiento de nuestras  ciudades. 

 

 

La regeneración Urbana prometida 

 En la década de los 70’s, en varios países europeos se comenzó 

a  promover un enfoque más integral para intervenir en las 

ciudades y  revitalizarlas económica, social y físicamente 

agregándoles valor.  

 

 Los usos mixtos y no sólo vivienda, las acciones conjuntas 

entre los  sectores público y privado, proyectos catalizadores 

estratégicamente  seleccionados y ubicados-en vez de planes 

detallados-y la sostenibilidad  económica, social, política 

de los mismos a lo largo del tiempo y su  autofinanciamiento 

fueron algunas de sus premisas importantes. 
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Malecón de Guayaquil: Un Proyecto Catalizador 

 La ciudad de Guayaquil, con un patrón de crecimiento físico 

 eminentemente horizontal y una población de cerca de 3 

millones de  habitantes no cuenta aún con servicios públicos 

suficientes y eficaces. Sus  escasa áreas verdes por habitante-

menos de 1 m”-y el continuo  incremento de agentes 

contaminantes han generado una creciente y  alarmante 

contaminación ambiental; la mínima diferencia del nivel del 

 suelo con respecto al nivel promedio del mar y su deficiente 

sistema de  drenaje la hacen vulnerable a las inundaciones 

en la época de estiaje. 

 

Reseña Histórica 

El centro histórico, que desde su fundación  (1537) a través 

del malecón  había sido el puerto natural, por el cual 

entraban y salían los productos  hacia los años de 1970 (Ver 

Foto 1 y 2) dejó de tener importancia debido a la construcción 
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de un moderno puerto, iniciándose un proceso de abandono 

y deterioro urbano sin una aparente solución. Para 1996 el 

centro histórico adolecía  de problemas tales como: creciente 

despoblamiento residencial, alta especialización funcional, 

grandes congestiones vehiculares, estacionamiento de la 

inversión inmobiliaria, creciente inseguridad y 

 delincuencia, suciedad, contaminación ambiental, 

problemas conocidos  por la mayoría de residentes en los 

centros históricos de muchas ciudades  de Latinoamérica. 

Foto 1   
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  Foto 2 

 

 Compartiendo con diversas personalidades la inquietud de 

cambiar este  estado de cosas, el economista Älvaro Guerrero 

Ferver, presidente  ejecutivo del Banco La Previsora en 1996 

decide realizar un aporte cívico a  la ciudad de Guayaquil por 

los 75 años de la institución para lo cual invita  a Oxford 

Brookes University (OBU) de Inglaterra a elaborar el perfil de un 

 proyecto urbanístico para el área del malecón, en proceso de 

deterioro en  esa época. Es así, que se crea un equipo 

multinacional encargado del  proyecto y la Fundación Malecón 

2000 para proyectar, ejecutar y  administrar el proyecto. 
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Visión Urbanística y Sustentabilidad 

 La idea fuerza primigenia fue ”…crear un gran espacio 

público destinado  para todos los habitantes de Guayaquil, sin 

distinción de ningún tipo, que  restablezca la relación de la 

ciudad con su río, perdure y se conserve en el  tiempo y sirva de 

percutor para iniciar el proceso de regeneración urbana  del 

centro de la ciudad”. 

 

La finalidad era “rescatar el potencial turístico, recreacional 

y comercial del  centro histórico de la ciudad de Guayaquil” 

(octubre 1997) aprovechando  su relación con el río, la isla 

Santay al frente, los cantones de Durán y  Babahoyo y el 

Golfo de Guayaquil en su conjunto proponiendo espacios que 

permitan su recuperación (Ver Foto  3 y Lámina 2). 

 



 52 

     Foto 3 

 

 

Lámina 2 

 

 

Descripción del proyecto 
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Malecón 2000 se desarrolló sobre una extensión de 2.5 km. de 

largo y un área de 20 Has. (Faltan 6 Has por construir), desde el 

antiguo Mercado Sur, hasta el histórico Barrio Las Peñas por el 

Norte. La superficie del mismo se incrementó de 7 a 14 Has, el 

doble de su área original, contribuyendo a mejorar la cantidad 

de área libre que actualmente esta muy por debajo de los índices 

internacionales y nacionales recomendados. 

 

 La regeneración del malecón fue concebida para aumentar el 

valor de la zona, de manera que se garantice un flujo constante 

en las actividades del centro de Guayaquil. Por tal motivo es que 

el proyecto alberga diseños de funcionamiento vial, incremento 

de áreas verdes y zonas de parqueo, además de restaurar y 

revalorar el patrimonio cultural de la zona, los monumentos y 

las áreas históricas (Ver Lámina 3) 
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Lámina 3 

PORTONES DE ENTRADA  a-febres cordero, b-capitán najera, c-

huancavelica, d-manabí, e-olmedo, f-general 

franco, g-alberto reyna, h-calderón, i-bahía, j-

colón, k-sucre, l-10 de agosto, m-aguirre, n-

illinworth, ñ-elizalde, o-9 de octubre, p-fco. 

de icaza, q-victor rendon, r-junín, s-roca, t-

fco. de orellana, u-imbabura, v-tomás 

martínez, w-piedralta, x-juan montalvo, y-loja                                                                                        

 

MONUMENTOS ELEMENTOS 1-agua 

2-tierra 

3-fuego 

4-aire 
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Plan General del Malecón 2000 

El proyecto esta dividido en 3 grandes sectores: 

 

     

 

Foto 4 
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Sector Sur 

 

  Foto 5 

 El Sector Sur (5 Has) se ha desarrollado alrededor de lo que 

fuera un  mercado informal altamente contaminante. Va 

desde la calle Cuenca hasta  10 de agosto. 

 

  Las funciones principales que se dan en este sector son: 

Un Centro Comercial constituido por cuatro Galerías 

que incluye en su terraza Un conjunto de restaurantes 

con vista al río,  

http://www.malecon2000.org/proyectovissur.htm


 57 

Un importante Centro de Eventos albergado en el 

antiguo Mercado sur, integralmente restaurado. 

 

  Se complementa facilidades recreativas tales como un 

embarcadero   público, laguna para botes, paseos, área de 

juegos infantiles, Plaza   Olmedo rediseñada, un centro 

artesanal y venta de flores y 400    estacionamientos 

techados (Ver Lámina 4) 
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Lámina 4 

Sector Centro 

 El Sector Centro (3 Has) concebido y usado como plaza Cívica 

de la  Ciudad ya que está ubicado frente a la Municipalidad 

y a la Gobernación  del Guayas, las intervenciones 

enmarcan el monumento más simbólico de  Guayaquil: la 

Rotonda (homenaje al encuentro entre San Martín y Bolívar, 

 en 1820) y la histórica Torre del reloj ambos debidamente 

restaurados; se  complementa en sus espacios públicos con 

pequeños anfiteatros para  presentación de espectáculos al 

http://www.malecon2000.org/proyectoviscentro.htm
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aire libre, salas de exposiciones y 150  estacionamientos 

techados. 

  

 Se extiende de la calle 10 de agosto hasta P. Icaza y se 

destina a usos  fundamentalmente culturales y cívicos. Se 

denomina Plaza Cívica y allí se  ubican diversos monumentos. 

Existen fuentes y luces que dan un marco  muy especial a la 

Rotonda y torres de observación, los que se han  convertido 

en puntos de encuentro para paseantes de toda edad y 

 procedencia (Ver Lám. 5) 

           

Foto 6     Foto 7 
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                     Lamina 5 
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Sector Norte 

En el Sector Norte (6 Has), área cultural y de recreación. 

Colinda con el histórico pero tugurizado Barrio Las Peñas 

(Ver Lám. 6), Las intervenciones   han recuperado valor al 

barrio e impulsado su regeneración. Contiene básicamente al 

nuevo Museo de Antropología y Arte Contemporáneo del 

ecuador (MAAC) y una extensa área Jardín Botánico con la 

flora de toda la costa Ecuatoriana También alberga 

facilidades urbanas tales como un restaurante, paseos, esteros 

artificiales y embarcaderos; esta planificado un centro de 

entretenimiento y un apart hotel (próximos a ser construidos) 

y cerca de 700 estacionamientos. 

 Se inicia en la calle P. Icaza y se extiende hasta el barrio de 

Las Peñas6,  

 

                               
6 MEDIO DE CONSTRUCCION “Regeneración Urbana en Guayaquil” 

http://www.malecon2000.org/proyectovisnorte.htm
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       Foto 8 
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       Lámina 6 

3.2 Barcelona –España.- 

Barcelona es una ciudad que se encuentra ubicada al noroeste 

de España, a orillas del mar Mediterráneo, al noreste de la 

Península Ibérica. La Ciudad de Barcelona se caracteriza por ser 

una ciudad moderna, de anchas avenidas pero siempre 

manteniendo construcciones antiguas, de calles angostas. Como 

sabemos Barcelona fue intervenida a raíz de haber sido elegida 

la ciudad como sede de las Olimpiadas de 1992.  
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Las ciudades marítimas y fluviales han estado transformando 

los bordes urbanos de agua para adaptarse a las nuevas 

demandas económicas y fluviales. Poco a poco se puede ir viendo 

como sus frentes se van haciendo más necesarios para su 

desarrollo y con el crecimiento industrial y la expansión de la 

infraestructura portuaria, se convierte en uno de los más 

potentes dispositivos. 

 

El frente de agua se puede convertir no solo en un engranaje más 

del mecanismo urbano dispuesto para afrontar los nuevos 

desafíos de la sociedad contemporánea, sino en su nuevo 

reclamo, en el lugar donde la ciudad muestra sus atractivos 

físicos y económicos. 

 

A continuación analizaremos  algunos de los proyectos que se 

han desarrollado en la remodelación de la ciudad de Barcelona, 

entre los cuales podemos encontrar: 
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A. Espacios Públicos,  

 donde encontraremos El Moll de la Fusta y el Molle, la 

Barceloneta, así  como el Paseo Marítimo 

B. El Port Vell 

 

A. Espacios Públicos 

Para una ciudad es muy importante lograr un tratamiento 

coherente de diseño de los elementos urbanos que conforman la 

ciudad. Por lo que se puede decir que anteriormente la ciudad 

de Barcelona en lo relacionado al mobiliario urbano no se 

podía considerar como una ciudad, por lo cual esta 

remodelación también abarca todo lo referente a mobiliario 

urbano. Dentro de los espacios públicos podemos encontrar: 

  

El paseo del  Moll de la Barceloneta y el Moll de la Fusta, 

materializan en conjunto  una parte de la idea de corona 

perimetral que rodea el Port Vell y que se extiende  como un 

elemento urbano continuo a escala de la ciudad.  
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Este proyecto  fue diseñado en el año 1990 y fue ejecutado entre 

1991 y 1992 por la empresa Huarte, el diseño estuvo a cargo de 

los arquitectos Jordi Henrich y Olga Tarrasó y la financiación 

fue hecha por el Puerto Autónomo de Cataluña 

 

 Moll de la Fusta o Muelle de la Madera   

 Es la plataforma delantera de la fachada principal de la 

ciudad de  Barcelona, por lo que  tuvo que ser más trabajada 

ya que tenia que  afrontar un vacío urbano entre  la fachada y 

el mar, en el que se situaba,  en este orden y a distinto nivel, el 

tramo de una vía rápida de seis carriles y  el Moll 

propiamente dicho, que era una franja vacía de dimensiones 

 similares a la vía. 

 

 Se trataba de proponer usos para las zonas obsoletas del Moll 

y poder así  resolver  el problema viario, elevando la calidad 

urbana de la vía. Este  gran espacio lineal va acompañado de 
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una vía rápida de alto transito por  lo que se planteo 

hundir la vía y agregarle estacionamientos subterráneos  para 

que no dejara de cumplir su función y al mismo tiempo no 

interfiera el  acceso peatonal a la costa. Esta remodelación 

permitió  acomodar en la  parte superior los elementos 

urbanos adecuados.  

 Sobre la vía hundida se tiene una alameda ligeramente 

elevada que se  comunica directamente con el Moll, a través 

de dos cruces peatonales  aéreos resueltos en bucle. El Moll se 

convierte en una plaza, acabada en  adoquines de granito y 

tapizada con un bosque de palmeras (Ver Foto 9).  
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          Foto 9 

 

 Moll de la Barceloneta  

 El Moll de la Barceloneta es un proyecto de 1990, y fue 

desarrollado entre  1991 y  1992, abarca una superficie de 

60065 m2. La empresa  constructora encargada fue  Huarte 

y los arquitectos responsables  fueron el Arq. Jordi Henrich y la 

Arq. Olga Tarrasó. Este proyecto fue  financiado por el puerto 

autónomo de Barcelona. Se ordena como un gran  espacio 

lineal  teniendo en cuenta su doble vocación  de paseo ligado a 

la  Barceloneta y al Puerto.  

 La vereda que se encuentra del lado de la Barceloneta llega a 

tener un  ancho de 15 metros, doblando la hilera de 

plátanos, lo cual permite  recuperar la configuración 

histórica  y mejorar la relación que existe entre  el espacio 

para los peatones y el espacio que ocupan los establecimientos 

 tradicionales del barrio. 
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 En el frente que esta pegado a los edificios con fachada al 

mar se planteo  una vereda de 11 metros de ancho, que se 

puede relacionar con el lado de  la Barceloneta, para lo cual 

se utilizaron Ombúes, palmeras washingtoneas  y 

parquinsonias, las cuales ayudan a abrir nuevas perspectivas 

visuales  hacia los grandes espacios del paseo y la ciudad.  

 

 El Barrio de la Barceloneta es un área marítima residencial 

relativamente  pequeña  con una trama muy regular, la 

propuesta consistía en mejorar  las condiciones materiales y 

ambientales del barrio, controlando los  bordes en su contacto 

con el mar y estableciendo un patrón homogéneo  para las 

nuevas edificaciones en consonancia con las características de la 

 zona. 

 

 

Las instalaciones del muelle de Barcelona 

 Viene a ser el espigón que cierra el Port Vell, en el que se 
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puede encontrar  el edificio del “World Trade Center”. Este 

edificio se encuentra en el  extremo del muelle para dejar así 

el resto de área libre. Así como funciones  relacionadas con 

el movimiento de pasajeros, la contracción comercial, 

 agencias relacionadas con el sector portuario y la sede de los 

organismos  rectores del Puerto Autónomo. 

 

 El arquitecto responsable de dicha obra fue  Mr. Henry Cobb, 

el cual  pertenece al grupo de arquitectos de PEI C&F. Esta obra 

fue un encargo  del Port. Esta obra es considerada como la 

rótula entre  el Puerto Urbano,  El Port Vell y el Puerto 

Comercial. El edificio es de planta circular y tiene un  patio 

interior cuadrado, este edificio se encuentra a 68 metros de la 

Torre  de Jaume  
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Elevación Noreste 

 

 

Elevación Suroeste 

 

          Lámina 7 

 

 

 

  

 Paseo Marítimo, 

 El Paseo Marítimo es un proyecto de 1990, abarca un área 
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de 23416 m2,  los arquitectos responsables fueron el Arq. 

Jordi Henrich y la Arq. Olga  Tarrasó. Este proyecto fue 

financiado por el ayuntamiento de Barcelona y  por Puertos 

y Costas (que viene a ser una parte del ministerio de obras 

 públicas) 

 Es la continuación del Moll de la Barceloneta el cual abarca  

la vereda del l ado del mar y el paseo inferior a nivel de las 

playas desde la calle Almirall  Cervera hasta la calle de 

Wellington. 

 

 Este proyecto consistió en construir nuevos accesos a la playa 

y al paseo  inferior, así como variar el ancho de la vereda y 

proponer dos franjas de  estacionamientos, una de 5 metros de 

ancho hacia el lado de la  Barceloneta y otra de  1,8 metros 

de ancho hacia el lado de la playa. Por  otro lado se quería 

implementar todo el paseo de mobiliario urbano como  duchas 

sobre la arena, nuevo alumbrado publico, papeleras, bancas, etc. 

 Además de plantear bares como actividades complementarias 
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a los clubes  deportivos. 

 

 

B. El Port Vell   

 También conocido como Puerto Viejo es el puerto antiguo de 

Barcelona, el  cual ha sido remodelado a raíz de los juegos 

olímpicos de 1992. En este  puerto, gracias a las 

remodelaciones realizadas, se pueden encontrar tres  sectores 

distintos pero con funciones diferentes a las antiguas. Los tres 

 sectores que se pueden encontrar serian los siguientes: 

 

 

 El sector del almacén general  

 En el que ahora se pueden encontrar funciones comerciales, 

 administrativas (como la Conserjería de Bienestar Social del 

G.A.C.) y  culturales (como el Museo de la Historia de 

Cataluña), el paseo de la  Barceloneta, el cual ha sido 

remodelado, no solo la fachada sur, sino que  se ha construido 
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el Paseo Marítimo y el Puerto Deportivo del Port Vell. 

 

 

 Las instalaciones del muelle de España  

 Sobre el antiguo espigón, el cual se cierra totalmente 

mediante una  pasarela trazada desde la fachada urbana, se 

desarrolla otro puerto  deportivo, y sobre el espigón 

propiamente dicho, pero ahora más ancho  que en la 

antigüedad, se pueden encontrar un cine, un centro del mar, 

con  un acuario, un multicines de ocho salas y el centro 

comercial  Maremagnum7. (Ver Foto 10)  

 

 

                               
7 (http://barcelona2004.org) ,”Urbanismo-Barcelona 1979-2004”  

http://barcelona2004.org/
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                Foto 10 

 

 El Centro Comercial Maremagnum  

 Es considerado como uno de los proyectos de desarrollo 

Urbano de   mayor importancia realizados últimamente 

en Europa, operación que se  inició a partir del proyecto de su 

adecuación para los Juegos Olímpicos en  1992 

Maremagnum es el nombre que se ha dado al edificio de uso 

 comercial que preside el grupo de instalaciones que ocupa un 

islote  enclavado dentro del estanque del antiguo puerto, un 

bloque llamativo y  corpulento que retoza confortablemente 
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sobre una madeja de galerías,  plazas y paseos articulada 

entre las arquitecturas de formas distintas que  el plan 

general de Alberto Viaplana y Helio Piñón ha enlazado con la 

tierra  firme, mediante un bellísimo y divertido diseño de 

parques y puertos. (Ver  fotos 11 y 12) 

 

 Este proyecto se encuentra sobre una explanada hecha de 

listonería de  madera, la fachada asoma al cabo de dos paseos 

que la unen a tierra  firme mediante puentes y terrazas. Por 

el lado norte se pueden encontrar  luminarias sinuosas, bancas 

y barandas que fluyen muy amablemente  hacia una gran 

plaza que asoma al mar como una ancha lengua colmada 

 de espejos, que invita a los peatones a ingresar a un mundo 

que insinúa  coqueta y llamativamente. 

 

 Una inmensa plaza demarcada por el techo y por la abertura 

que se  prolonga hacia el gran espacio de múltiple altura que 

rasga su parte  central 
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 En el interior, un ambiente largo, empinado y muy excitante 

hecho de  escaleras, balcones, vidriera, tragaluces. 

 

 El gran hall central esta concebido como un ambiente 

estrecho y erguido,  cuya estatura esta realzada por la gran 

farola que se abre en su parte alta. 

 Hacia el lado opuesto se abre una explanada, tratada muy 

vistosamente  con postes, bancas y senderos que fluyen hacia los 

demás edificios, al  IMAX (un enorme cine), al Museo del Mundo 

Marino y hacia un pabellón  compuesto por salas de cine. (Ver 

lám. 8 y 9) 

 

 Las demás fachadas cuentan con terrazas y portales abiertos, 

que el  público y los comerciantes aprovechan para disfrutar de 

las perspectivas  que se abren alrededor del antiguo puerto8. 

(Ver Lám. 10) 

                               
8 ARKINKA # 32, “ Maremagnun Centro Comercial para el Puerto Autónomo de Barcelona” 



 78 

 
 

         Lámina 8 

 

 
 

          Foto 11 
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         Lamina 9 

 

 
              Foto 12 
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Lámina 10 

 

 

Argentina-Puerto Madero 

 

Una de las operaciones de renovación urbana más importantes 

entre las llevadas a cabo internacionalmente en los últimos 

años, es la de la recuperación de la zona portuaria bonaerense 

de Puerto Madero. 
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Ubicada sobre la ribera del río de la Plata, al canto mismo del 

centro histórico de Buenos aires, sus edificaciones fueron 

construidas a comienzos de este siglo, principalmente como 

resultado del gran impulso agro-exportador que la Argentina 

experimentó a partir de esa época. 

Los depósitos, los silos, muelles y dársenas que lo conforman 

reflejaban pues, en el estado ruinosos en el que languidecían 

hasta hace pocos años, la pujanza de aquella energía visionaria 

y audaz que hizo de la Argentina ese gran emporio socio-

económico que subsistió hasta mediados de siglo. 

 

La feracidad expansionista de esa gran metrópoli que es la 

ciudad de Buenos Aires, no podía pasar por alto la evidencia de 

una gran área que, contigua a su centro comercial y de servicios, 

sobrevivía prácticamente abandonada, pero aún en condiciones 

físicas perfectamente rescatables. 
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Siendo además la Argentina una nación que se precia de 

mantenerse muy al día, tanto respecto a sus propios valores 

culturales, cuanto al desarrollo tecnológico e intelectual del resto 

del planeta, la necesidad de abordar el problema del 

tratamiento de Puerto Madero fue encarada dentro de una 

concepción sumamente avanzada y cautelosa del moderno 

desarrollo urbano.  

 

Es así como sus autoridades plantearon desde 1989, la 

conveniencia de formular un plan integral para la recuperación 

y reciclaje de ese importantísimo sector urbano, una iniciativa 

cuya convicción y seriedad se expresa en su perseverancia por 

hallar los recursos económicos y en el apoyo institucional 

necesario, para financiar los estudios urbanos indispensables 

para evaluarla y sustentarla. 

 

 

Reseña Histórica 
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 Puerto Madero colinda con el centro financiero y de gobierno 

de la ciudad  de Buenos Aires y la primera hilera de los 

galpones que limita con las  estribaciones de la cuadrícula 

histórica esta separada de las  desembocaduras de sus calles y de 

algunos edificios públicos más  notables. 

 

 La imbricación que se daba antiguamente entre la vida 

urbana comercial,  la actividad portuaria y aun las funciones 

institucionales, hacía  perfectamente comprensible que el 

puerto se encontrara adyacente a la  ciudad y que inclusive 

esa proximidad se aprovechara para las actividades 

 recreativas que como los paseos de antaño, solían servirse del 

 espectáculo romántico del mar y de las embarcaciones 

sorteadas en sus  puertos silenciosos y apacibles. 
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  Foto 13 

Visión Urbanística y sustentabilidad 

 La convocatoria al concurso nacional a que dio lugar la 

estrategia de  recuperación formulada para llevarlo a cabo, 

planteaba no solo el reciclaje  de los antiguos bloques, sino 

también la rehabilitación de los malecones y  avenidas 

subsistentes, así como la incorporación de las vastas superficies 

 de la ribera del río que ha venido creciendo debido al lento 

y persistente  proceso de desplazamiento de su cauce. 

 El proyecto exigía un abanico amplio de consideraciones, ya 

que no solo  se trataba de restaurar y convertir estructuras 

antiguas para fines de usos  actuales, sino también de plantear 
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el aprovechamiento futuro de la vasta  superficie ganada al 

lecho del río, de encontrarles un destino a las  imponentes y 

hermosas moles industriales de los silos en desuso, de 

 plantear la infraestructura de servicios arquitectónicos y 

recreativos que  todo ello requería, así como de sugerir las 

calves del tratamiento  paisajístico dentro de las que debía 

producirse el nuevo crecimiento. 

 

   Foto 14 
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          Foto 15 

 

 

Descripción del Proyecto 

Cada uno de los equipos de arquitectos ganadores del concurso 

establecido para adjudicar los diseños de los diferentes bloques 

ha debido plantear el reciclaje de los mismos en función de 

usos, llámense vivienda, oficinas, actividades académicas, 

exhibiciones o usos mixtos. 

 

Dentro de esa diversidad se exigió el uso constante de funciones 

comerciales en los primeros pisos, adyacentes al malecón o a la 

alameda fronteriza con la avenida Madero. 

Estos a su vez han sido concentrados dentro de tipologías 

homogéneas, de modo de discriminar por sectores a los 

restaurantes, las tiendas y las oficinas institucionales. 
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Los proyectos también contemplan la habilitación de las áreas 

de estacionamiento subterráneas, necesarias para asegurar el 

funcionamiento fluido de las modernas instalaciones. 

 

Otro aspecto del proyecto que resulta particularmente exitoso es 

el diseño de las áreas exteriores, en especial de los malecones 

habilitados hacia el interior de los diques, cuyo tratamiento de 

pavimentos, barandas, bancas, marquesinas y letreros, 

contribuye a darle al conjunto una fisonomía muy grata y 

homogénea. 

 

Otro tema llamativo es el de las portadas introducidas en las 

fachadas laterales de cada uno de los bloques, con la evidente 

finalidad de diferenciarlos y de reforzar la imagen 

contemporánea de todo el diseño. 

 

El plan maestro de Borthagary establece los patrones que habrán 

de regir el tratamiento de los terrenos aledaños a los cuatro 
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diques principales, del lado opuesto al de los antiguos depósitos. 

El planteamiento establece un desarrollo longitudinal 

equivalente al de la viejas estructuras, una aglomeración de 

manzanas alargadas desarrolladas en dos crujías con una calle 

intermedia y atravesada por los ejes viales que el proyecto 

sugiere entroncar con los de la matriz urbana colindante. 

 

La composición prolonga así el trazo de las avenidas Belgrano y   

Estados Unidos de modo de hacerlas penetrar hasta el corazón 

mismo del sistema. 

Como corresponde a un planteamiento general, el diseño 

contempla únicamente la demarcación de las manzanas, sus 

tipologías y sus densidades y alturas a fin de propender a que el 

conjunto se desarrolle de una manera armoniosa y fluida9. (Ver 

Lám. 11) 

 

                               
9 ARKINKA # 16, “Puerto Madero” 
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  PLANTA SOTANO 

 

 
  PLANTA BAJA 

 

 
 

PLANTA PRIMER PISO 

 

 

 
 

  PLANTA SEGUNDO Y TERCER PISO 
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  PLANTA CUARTO PISO 

Lamina 11 

 

 

 
             Foto 16 
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                 Foto 17 

 

 

 
           Foto 18 
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CONCLUSIONES 

Si bien el reciclaje de edificios portuarios para fines comerciales 

y cívicos constituyen una practica iniciada años atrás por 

norteamericanos y europeos, el caso de Puerto Madero tiene una 

significación especial dentro de nuestro continente, no solo 

porque es el primero en su género, sino también porque el 

proyecto y su implementación han sido abortados con 

inteligencia y acierto; debido a que en estos ejemplos de 

Regeneración Urbana ha sido contextual izada en su totalidad. 

Se ha tenido en cuenta el trazado viario, la funcionalidad, el 

alumbrado, el mobiliario urbano, el arbolado y también las 

esculturas. 

 Los casos equivalentes de Barcelona y ahora Guayaquil tienen 

en Buenos Aires un reflejo adecuado. 
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4.0 PRINCIPIOS DEL DISEÑO BIOCLIMÁTICO 

 

 

CONDICIONES DEL CLIMA 

Hay lugares en los que el clima tiene fuertes variaciones durante 

el año  y donde el diseño arquitectónico tiene que satisfacer las 

necesidades tanto del invierno como del verano. 
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Los trópicos, por su ubicación en una franja cercana al Ecuador, 

son notables por su falta de variaciones en el clima. Es por esto 

que es mas sencillo, en estos casos determinar una respuesta 

climática para el diseño arquitectónico. 

 

 

DISEÑO BIOCLIMÁTICO EN LOS TROPICOS 

El problema más grave con el que nos encontramos en los 

trópicos, es el creado por la radiación solar y la sobrecalefacción. 

 

Todas las respuestas a los problemas planteados por el tipo de 

trópico se puede resumir en una palabra: “enfriamiento” del 

ambiente; frente a “calefacción” para climas fríos. 

 

 

 

 

Diseño para el Clima Cálido-Húmedo 
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Aislamiento: El mayor problema en la zona húmeda es su 

temperatura constante, sin cambios diarios notables. En este 

caso, el confort reclama una buena ventilación 

 

Construcción doble: Otra forma de dar aislamiento son las 

paredes y los techos dobles; siempre y cuando el espacio entre 

las dos superficies esté bien ventilado. 

El techo doble es lo más eficaz. Sin embargo, lo más 

importante, es que toda la construcción sea ligera; es decir, 

hecha con materiales sin masa térmica, en contraste con el 

clima seco. 

 

 

Ventilación 

 Junto con las técnicas para conseguir una buena sombra, la 

ventilación  debe ser la otra necesidad que se debe priorizar al 

decidir un diseño para  este tipo de clima. 
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Deshumidificación 

 El problema de la humedad: Este es el más difícil de 

solucionar cuando se  carece de aire acondicionado. 

 Existen sistemas que aprovechan la energía solar para 

combatir la  humedad del ambiente, pero son muy costosos. 

 

 

Aberturas para luz y Sol 

 El mayor efecto de las aberturas de una edificación está en 

relación con el  medio ambiente interior, debido a las 

múltiples funciones que tienen.  También juegan un papel 

importante en el aspecto visual. 

 

 La necesidad de tener persianas puede variar. En los climas 

cálido- húmedos, con un voladizo lo suficientemente ancho, 

probablemente no  exista necesidad de utilizar persianas. Sin 
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embargo, en algunos tipos de  trópicos, las persianas otorgan 

protección contra las tormentas. 

 

 En algunos lugares de la selva, como en Iquitos por ejemplo, 

es muy  común encontrar no solo el uso de persianas sino de 

contraventanas. 

 

 La utilidad de las persianas, que solo cubren físicamente la 

parte inferior  de la abertura, es de dar privacidad hacia la 

calle. 

 

 

Sombra 

 Debido a que es de alta importancia reducir el impacto del 

sol contra la  construcción, la manipulación arquitectónica 

para producir una sombra  densa sobre la superficie es un 

criterio básico a tener en cuenta, Además  de la atención 

que nos merece las paredes y techos, es importante reparar 
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 en las aberturas, las cuales juegan un papel importante en la 

incidencia de  la radiación solar dentro de la edificación, 

con la consecuencia de la  incomodidad en el medio 

ambiente. 

 

 En términos más sencillos, para contrarrestar la radiación 

solar en horas  cercanas al medio día, basta con proteger las 

paredes norte (invierno) y  sur (verano) con aleros que 

provoquen sombra sobre ellas. 

 

 Para hacerlo en las paredes este y oeste (durante todo el año: 

mañana y  tarde) habrá que contar con persianas verticales. 
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    Lámina 12 

 

 

 Sin lugar a dudas, el tipo de luz más difícil de controlar es 

la del sol al  amanecer o al atardecer. Además, por encontrarse 

el sol en un ángulo casi  perpendicular de la ventana, la 

cantidad de radiación incidente en el vidrio  es la más alta y 

las posibilidades de sobrecalefacción mayores. 
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               Lámina 

13 

 

 

 La forma en sí de los voladizos y aleros para controlar la 

entrada del sol  puede variar mucho. 

 

 En el diseño de sistemas para sombrear siempre existen dos 

problemas.  Primero, que este sistema atrapará el aire bajo el 

alero y como  consecuencia aumentará la transmisión de calor 

por la ventana; o, lo que  es peor, aumentará la transmisión 
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de calor a través de las aberturas sin  ventanas, como es el 

caso de los trópicos húmedos en los cuales el aire 

 sobrecalentado va a dar directamente al cuarto.  

 Segundo, que los voladizos o aleros, especie de radiadores que 

calientan  por absorber  directamente la radiación del sol, 

van a conducir hacia los  ambientes por transmisión, debido 

a la falta de interrupción térmica10. 

 

 

Arquitectura 

En general, en los trópicos húmedos lo importante es lograr un 

nivel alto de sombra y de esta manera evitar la penetración de 

los rayos solares. En este caso, la sombra debe formarse 

exteriormente, o , sea, por la arquitectura de los exteriores de tal 

manera que la construcción se proteja no sólo del  si no también 

de las lluvias  Las paredes deben ser lo más abiertas posibles 

para permitir la ventilación. La arquitectura en la zona 

                               
10 ARQUITECTURA TROPICAL, “Diseño Bioclimático de Viviendas en la Selva 

del Perú”  
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húmeda tiene que responder a la acción de las lluvias, del sol, 

del alto nivel de humedad y de la falta de viento. 

 

 

 

 

                                                                                                     

Foto 19 
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5.0 PROCESO DE FORMACIÓN DE LOS CENTROS CULTURALES 

 

 

5.1 Generalidades  

A lo largo de la historia los museos se fueron transformando 

hasta especializarse y convertirse en Centros de Arte, Museos de 

Arte Contemporáneo, Museos de niños, Museos globales, etc. 
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debido a que con el pasar del tiempo surgió la necesidad de 

satisfacer las nuevas exigencias de la comunidad. 

 

No existe un modelo específico de Centro Cultural, este varia 

según las necesidades de cada sociedad. Por esta razón, los 

Centros Culturales  deben estar preparados para hacer frente a 

los cambios que se necesiten, a fin de satisfacer la cambiante 

sociedad. 

 

Un Centro Cultural cambia constantemente con el paso del 

tiempo, debido a que alberga múltiples actividades y todos sus 

espacios deben ser adaptables a estas. Los espacios deben 

cautivar al usuario tanto como los museos, donde la 

arquitectura misma es la protagonista de la exposición. 

 

Los Centros Culturales favorecen la revaloración del suelo 

urbano de una ciudad, así como al enriquecimiento y 
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fortalecimiento de su identidad, mejorando la calidad y el 

nivel cultural. 

 

5.2. Clasificación 

 

5.2.1. Nacionales 

Actualmente en nuestro país, los Centros Culturales no cuentan 

con una infraestructura adecuada, ya que cuentan con los 

servicios mínimos y no brindan un adecuado confort al 

usuario. En Lima existe un limitado número de institutos 

culturales al servicio de la población y su capacidad de 

atención disminuye por el crecimiento de la población 

interesada en actividades culturales.  

 

Así mismo, la falta de apoyo por parte del INC, en la 

organización de actividades culturales, desfavorece el fomento 

de las mismas., siendo solo las organizaciones extranjeras las 

que apoyan dichas actividades. 
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Los únicos Centros Culturales que cumplen con la mayoría de 

servicios son: 

 Centro Cultural Ricardo Palma- Miraflores 

Arq. Juan Carlos Doblado 

 Centro Cultural de la Pontificia Universidad Católica del 

Perú – San Isidro 

Arq. Jaime Lecca 

 Centro Cultural Peruano Japonés – Jesús María 

 Arq. José Kanashiro 

 

 

 

5.2.2. Internacionales 

 

Podemos mencionar brevemente, sin profundizar, algunos 

ejemplos de modelos de Centros Culturales; mas adelante 

analizaremos de cerca otros casos. 
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 Centro Científico Eureka -Finlandia 

Arqs. Markku Komonen – Mikko Heikkinen 

 

 Abarca los espacios comprendidos por las salas de 

exposiciones  permanentes y temporarias, el planetario, el 

auditorio, las aulas, la tienda,  el restaurante, las oficinas y 

los talleres 

  

                

Lámina 14: Plano de ubicación del Centro Científico 

Eureka 
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 “El concepto del espacio derivará de la idea de que el 

visitante sea capaz  de aprehender la distribución de las 

principales áreas de exposición  cuando llegue a la entrada 

del edificio. Se ha realizado un gran esfuerzo  reflejado en 

el diseño, para integrar las demostraciones científicas a las 

 formas arquitectónicas deseadas, tratando que el edificio sea 

un  instrumento de expresión en sí mismo”11 

 

 

 Music Centre in Aarthus – Denmark 

Kjaer & Richter Arkitekter 

 

 “El Centro de Música de Aarthus es un complejo cultural 

destinado a  acoger una variada gama de manifestaciones 

musicales que va desde las  actuaciones de orquesta sinfónica 

a las óperas, desde los conciertos de  música de cámara a los 

de música ligera. El edificio se encuentra  emplazado en un 

                               
11 ANNUAL OF ARCHTECTURE/1, “European Masters / Heikkinen/ Komonen” 
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área de parque de la ciudad de Aarthus con su fachada 

 principal orientada a una zona ajardinada existente, el 

jardín se continua,  ya junto al edificio, en un parterre que 

quiere asemejarse a un oasis verde  formado por cuadros de 

jardín y fuentes que se extienden frente al gran  vestíbulo del 

Centro de Música. 

 “Se establece así a la entrada  una sugestiva zona de variados 

pavimentos,  surtidores y fragancias múltiples que orientan al 

viandante hacia el interior  del edificio”.  

  

                                    

Foto 20 

Vista interior del gran vestíbulo del Music Centre in 

Aarthus  
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Vista Panorámica del Music Centre Aarthus 

            Foto 

21 

 El edificio está integrado por dos sectores 

Vestíbulo, que alberga la taquilla, kiosco y café, las áreas de 

escena y ensayo, ambas partes están conectadas por dos 

auditorios, 

Anfiteatro al aire libre, el gran sector verde hace las funciones  

de parque, de patio de recreo e incluso de área deportiva12. 

                               
12 ANNUAL OF ARCHITECTURE / 1, “European Masters” / Kjaer & Richter 
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 The Faroe Cultural Center – Norway 

Arq. Ola Steen 

 

Ubicado en la isla de Faroe, es un edificio para todo tipo de 

manifestaciones artísticas y celebraciones, pero que también 

resultara cómodo para las actividades cotidianas. 

Se tuvo en cuenta tres aspectos fundamentales: 

“Que todos los espacios públicos pudieran ser modificados a 

través de la luz, el sonido y otros elementos espaciales; que el 

edificio poseyera un fuerte carácter tridimensional, por lo 

que el suelo abunda en depresiones y desniveles, las rampas 

invaden los espacios y el techo y los muros se constituyen en 

una serie de formas rotas y finalmente, que el edificio 

apareciera como una unidad, como una secuencia 

continuada de espacios”13  

 

                               
13 ANNUAL OF ARCHITECTURE/1, “European Masters” / Ola Sten 
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Planta General del Centro Cultural Faroe 

 

 

                         

 Lámina 15: Corte Isométrico del Centro Cultural Faroe 
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5.3. ANÁLISIS ARQUITECTÓNICO 

 

Centro Cultural Ricardo Palma- Miraflores 

Arqs. Juan Carlos Doblado, Javier Artado y José Orrego 

 

 

 

 

     Foto 22 
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 Reseña 

 

El viejo local de la biblioteca Municipal de Miraflores, 

ubicado en la Av. Larco, ha cedido su lugar una nueva 

edificación, inaugurada como sede de diversos servicios 

culturales, incluido el de biblioteca en su ampliado concepto 

de centro de información y documentación 

  

Este Centro Cultural cuenta con una moderna y buena 

infraestructura, todos los ambientes han sido diseñados para 

acoger las actividades que allí se realizan. 

 

 

Diseño, 

Se organiza alrededor de un espacio central virtual, en 

donde se desarrollan las escaleras. Todos los pisos están 

conectados a través de este espacio central.  
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Funcionalmente el Centro Cultural está distribuido en 

relación al tipo de usuario visitante: los espacios de mayor 

flujo de actividad se encuentran en los primeros niveles 

(auditorio, sala de exposiciones, librería, cafetería) están en 

el último nivel y los dedicados a oficinas ocupan una 

posición intermedia. 

 

Dadas las características del terreno (un lote de un solo 

frente, originalmente destinado para una vivienda) el local 

esta abierto hacia la avenida Larco y al cielo en el último 

nivel, donde los espacios principales de la biblioteca 

requieren de iluminación cenital. 

 

Con relación a la iluminación y a la ventilación natural, 

para la mayor parte de los ambientes, hay que destacar su 

logro como un triunfo sobre las restricciones impuestas por el 

reducido terreno. 
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Los autores han querido utilizar un lenguaje arquitectónico 

que ayude a potenciar el carácter institucional. 

 

 

Programa, 

El Centro Cultural consta de los siguientes ambientes: 

-2 Salas de exposiciones temporales ( semi-sótano y primer 

nivel) 

-Auditorio con capacidad para 300 personas (semi-sótano), 

para la  presentación de libros, bailes folklóricos, danzas, 

recitales, coros, etc. 

-Sala de lectura para niños de 3-6 años. Servicio de 

guardería. 

-Biblioteca de 969 m2 - Sala de lectura, consulta de base de 

datos, referencia, hemeroteca, servicio de multimedia, 

videos, fotocopia. 

-1 sala  de lectura para adultos, capacidad 100 personas 

(Segundo nivel) 
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-1 sala  de lectura para jóvenes, capacidad 100 personas 

(Tercer nivel) 

-Sala de Internet para 100 personas. 

-Hemeroteca y colección de diarios y Cafetería.14 

 

PLANTA BAJA 

 

SEGUNDO PISO 

                               
14 MEDIO DE CONSTRUCCION # 94, “Centro Cultural en Miraflores” 
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TERCER PISO      Lámina 16 

 

 

           Lámina 17 
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    Foto 23 

 

Centro Cultural de la Pontificia Universidad Católica del Perú 

– San Isidro 

Arq. Jaime Lecca Roe – Luis Gurmendi Tovar 
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  Foto 

24 

 

En este Centro Cultural los ambientes han sido diseñados 

especialmente para su fin.  

 

Diseño, 

“El diseño de este local es un caso claro de arquitectura 

deliberadamente peruana”, dicen, al definir su obra, los 

autores, arquitectos Jaime Lecca Roe y Luis Gurmendi Tovar. 

“La principal dificultad que encaramos, fue la de albergar 
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este alto nivel de tecnología respetando un presupuesto de 

acaobados que debía cumplirse”, por esta razón, agregan “la 

imagen de austeridad que la PUCP nos encargó, está 

plasmada en la obra” 

 

Cuenta con una buena y moderna infraestructura que 

brinda confort al usuario. Volumétricamente, responde a una 

geometría sencilla a la cual se le han añadido elementos 

metálicos de color verde, para resaltar el volumen, enfatizar 

el ingreso y contrarrestar el asoleamiento. Interiormente, el 

espacio más importante es la escalera que integra y articula 

todo el Centro Cultural. Su tipología responde a la compacta.  

 

En sus fachadas, el terrazo lavado, coloreado en dos tonos de 

ocre rojizo, con líneas grises en relieve, y los rompesoles que 

protegen los frentes Sur y Oeste, enfatizan la horizontalidad 

del volumen. 
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Interiormente, un hábil manejo de vacíos alrededor de la 

escalera principal, permite una agradable integración visual 

de las cinco plantas de que se compone el edificio. 

 

La estructura metálica del frente principal cumple la doble 

función de marcar el ingreso y producir un espacio público 

de uso múltiple, es decir cafetería, informaciones, reuniones. 
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 Foto 25 

 

Programa, 

El Centro Cultural consta de los siguientes ambientes: 

 

-Auditorio con capacidad para 300 personas, para la 

realización de conferencias, charlas, libros, recitales, teatro. 
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-Sala de proyección con capacidad para 200 personas, donde 

se realizan ciclos de cine. 

-1 Sala de conferencias para 100 personas. 

-1 Sala de exposiciones temporales. 

-Aulas equipadas, para dictado de cursos, seminarios, 

talleres. 

-Cafetería de 100 m2. 

-Galería de Arte 

-Teatro 

-Plaza interior 

-Comedor de servicio con capacidad para 60 personas. 

-Librería, tiendas. 

-Oficinas de gerencia, dirección, dirección ejecutiva, 

secretaria, sala de prensa.15 

 

                               
15 MEDIO DE CONSTRUCCION # 95, “Centro Cultural de la Universidad Católica en San Isidro” 
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  Foto 

26 

 

PLANTA PRIMER PISO 
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PLANTA SEGUNDO PISO 

 

PLANTA CUARTO PISO 

 

PLANTA QUINTO PISO   Lámina 18 
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Centro Cultural Jean-Marie Tjibaou 

Arq. Renzo Piano 

 

Apoyado por un denso cuerpo argumental y concebido a partir 

de una sutil reflexión antropológica, el proyecto del equipo de 

Piano ofrecía muchas mas bazas que los de sus competidores.  

 

Diseño, 

El lugar elegido esta situado a diez kilómetros al este de 

Nouméa. Consistía en una gran nave lineal de una altura y 

ligeramente curvada, que se abría suavemente por la 

izquierda  y por la derecha hacia una serie de ábsides 

bastante transparentes, inspirados  en las cabañas 

tradicionales.  
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                       Foto 27 

 

Ojivas, grandes máscaras o escudos calados, estas  estructuras 

debían elevarse varios metros de altura; a través de este 

encumbramiento lírico, acompañado por las verticales de los 

grandes pinos que el arquitecto proponía plantar en torno al 

edificio, sus formas respondían hábilmente  y de manera muy 

sugerente al matrimonio de culturas que se exigía, al menos 

en cuanto a su expresión simbólica.  
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Contemporáneas y high tech por sus materiales (mástiles de 

madera, piezas de aluminio o acero inoxidable y vidrio), y 

tradicionalistas por su carga simbólica tal vez demasiado 

explicita, estas cabañas modernizadas constituían 

evidentemente el proyecto de consenso que se buscaba. 
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                     Foto 28       

                                                 

En el proyecto de Nouméa, es en primer lugar la planta la que 

evoca lo antropológico: no organiza un edificio, sino la 

sugerencia de un poblado, un conjunto de diez cabañas que da 



 131 

la espalda a los monzones, ofreciendo  una imagen mas 

tranquila a la laguna, y que se funde sobre el perfil del paisaje 

con la verticalidad de los grandes pinos. 

 

EL proyecto de Piano buscaba instalarse en “el limite entre la 

arquitectura y la antropología”. Era una propuesta delicada, 

plagada de metáforas, vehículo de un prudente diálogo entre 

artificio y paisaje, entre la reminiscencia de las técnicas 

constructivas ancestrales una sofisticada expresión high tech16. 

 

 

 

 

 

                               
16 ARQUITECTURA VIVA.62, Setiembre-Octubre 1998 
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PLANTA BAJA 

 

 

 

ENTRESUELO 

 

                 Lámina 

19 
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SECCION POR SALAS 

 

 
SECCION POR MEDIATECA Y TALLERES 

                  

Lámina 20 
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                Foto 29 

Programa, 

Esta compuesto por tres grupos de construcciones separadas por 

jardines, 

Un anfiteatro 

Una biblioteca  

Una Mediateca y 

Laboratorios educativos 

 

 

Madrid, 1992 - 1995 

CENTRO CULTURAL EN VILLANUEVA DE LA CAÑADA 

 

La arquitectura de este edificio, vertida hacia patios, sigue la 

pauta histórica del tipo de edificios constitutivos del centro de 
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Villanueva: una arquitectura de colonización que aparece 

fundamentalmente en torno a la Iglesia y al Ayuntamiento.   

 

Diseño, 

Estas funciones se distribuyeron en un edificio compacto con 

forma de T, que se prolonga al exterior en tres patios que sirven de 

espacio de acogida, extensión de los talleres al aire libre y área 

para actividades de gimnasio al aire libre. 

 

Los Talleres, la Zona Expositiva y los Gimnasios están constituidos 

estructuralmente por pórticos de hormigón, ordenados por módulos 

de 15 x 2,5 m.  Estos espacios cuentan con entrada cenital de luz 

natural.  Las vigas del 

techo que canalizan la luz son prefabricadas en hormigón con 

forma de V.  El resto del centro se estructura según un módulo de 

7,5 x 6 m.  La Sala de Actos, en la que se duplica el módulo, 

organiza su estructura en pórticos de 12 x 7,5 m. 
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La Biblioteca se levante en dos plantas, de modo que la plana 

superior, correspondiente a la Sal de Lectura, sobresale del resto 

del edificio consiguiéndose así un espacio mirador sobre el 

Parque, al Este.  La estructura de la Biblioteca, que se apoya sobre 

una base de 12 x 12 m perimetralmente, sostiene la cubierta en 

forma de cuadrícula o casetones.17 

 

 

Programa, 

Cuatro Talleres,  

Dos Aulas,  

Dos Gimnasios,  

Un Salón de Actos para 300 personas,  

Una Biblioteca y  

Una Cafetería 

 

                               
17 EL CROQUIS # 73 (II), “Juan Navarro Baldeweg” 
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PLANO DE DISTRIBUCIÓN 

 

 

PLANO DE CORTE 

 

 

PLANO DE CORTE             Lamina 

21 
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PLOT PLAN            

Lámina 22 

 

 

 
 

              FOTO 

30 
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1988 / 1995 

BIBLIOTECA PUBLICA DE MURCIA 

José María Torres Nadal 

 

Pocos programas el de una Biblioteca, entendida como un gran 

centro de comunicación y de información, han sufrido, desde poco 

hasta ahora, una modificación tan intensa en su funcionamiento 

y en su estructura organizativa y figurativa.  Pocos ejemplos tan 

idóneos para ilustrar la necesidad de la versatilidad de la 

arquitectura como soporte de las transformaciones en los 

contenidos culturales, en los procesos de gestión o en los soportes de 

difusión de los medios de comunicación, cualquiera que sean éstos.  

Y no puede ser sino así: una Biblioteca, por su uso u por su 

contenido, es por excelencia uno de los paradigmas donde 
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reconocer las evoluciones y transformaciones de los cambios 

culturales. 

 

 
PLANTA BAJA 

 

 
PLANTA SOTANO 

 

 

SECCION LOGITUDINAL HACIA EL NORTE 
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  SECCION LONGITUDINAL HACIA EL SUR          

Lámina 23 

 

Diseño, 

El proyecto es la repetición por triplicado de una plataforma de 

36x 83 metros separadas  unas de otros cinco metros de altura. 

Sobre cada una de ellas se desarrolló lo esencial del programa 

La arquitectura de cada planta no buscaba formalizarse en 

ninguna definición previa, garantizando así la versatilidad de su 

uso: se trataba de proporcionar a aquel programa de cada planta 

una ley, una cierta forma de orden que permitiese hablar de 

actividades sin necesidad de asociarlas a recintos y que permitiese 
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hablar de usos sin necesidad de que sus diferencias implicasen 

compartimentaciones.18 

 

 

 
           Foto 31 

 

Programa, 

Sala de lectura, 

Fonoteca, 

Videoteca y Biblioteca 

 

 

                               
18 EL CROQUIS # 76, “Arquitectura Española-Modernidad, Vanguardia y 

Neovanguardias” 
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MANSILLA+TIÑON, ARQUITECTOS 

Catellón, 1997/2000 (Concurso. Primer Premio) 

MUSEO DE BELLAS ARTES DE CASTELLON 

 

El Museo de Bellas Artes de Castellón gira alrededor de un claustro 

ajardinamiento con unos magníficos cipreses, perteneciente al 

antiguo Colegio de Serra Espada.   

 

 

         Lámina 24 

 

Diseño, 

La construcción de alberga las salas es un apilado de plantas de 

iguales dimensiones, en las que un espacio a doble altura se va 

desplazando en cada nivel, deviniendo en una cascada de vacíos 

que con los mismo elementos convierte a cada planta en un lugar 
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diferente.  Esbelto de proporciones y mirando al frente, guarda los 

tesoros de la ciudad como una esfinge, protegido  por una malla de 

placas de fundición de aluminio en las que se graba, como 

quedaba escrito en los antiguos ladrillos romanos que conserva el 

museo, su destino. 

 

El edificio principal se construye de acuerdo a una retícula de 

7.30 x 6.60 m, con 5 x 4 módulos.  Los cinco niveles de edificio de 

salas de exposición permanente se ven surcados por una cascada de 

salas en doble altura que permite una visión diagonal que 

atraviesa todo el edificio, hasta el patio de semisótano.  Un 

mecanismo de sección que permite una gran compacidad espacial, 

un rendimiento óptimo de la superficie construida, con una 

percepción diversificada del espacio.  Un mecanismo de sección 

que permite relacionar las diferentes plantas entre sí y con el 

conjunto, de tal forma que un visitante, al recorrer una planta, se 

encuentra con una secesión de espacios que hacen referencia a tres 

escalas diferentes: la de salas entre forjados, con una altura libre 



 145 

de 3.30 m, la de las salas de doble altura, con una altura libre de 

6.90 m, y la que produce la visión diagonal que recorre la 

totalidad de edificio.  El cerramiento exterior está formado por un 

muro, ventilado, de inercia invertida, con un acabado metálico a 

base de paneles de fundición de aluminio reciclado 

 

 
MAQUETA VOLUMETRICA            Foto 32 
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PLANO DE DISRIBUCIÓN              Lámina 

25 

 

 

Programa, 

Área pública 

Salas de exposición 

Semipública 

Administración 

Trabajo  

Talleres de Restauración 

Almacenamiento 

 

El programa se estructura, de acuerdo a la forma canónica en este 

tipo  de Museos, en cuatro grandes bloques: público, semipúblico, 

trabajo y almacenamiento.  Estos bloques a su vez se organizan en 

tres edificaciones claramente diferenciadas: en el edificio central 

se ubican las dependencias del museo a parte cerrada y las 
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oficinas (área semi pública).  Adosado a éste, en el lado naciente 

del solar, se construye  un edificio de nueva planta de forma 

cúbica, donde se localizan las diversas salas de exposición de la 

colección permanente (área pública).  En el lado oeste del solar, y 

separado del edificio existente, una nueva edificación 

longitudinal alberga las dependencias  de restauración (área de 

trabajo).  Y, por último, en sótano, bajo el pabellón de 

restauración, se localizan los depósitos de fondos (áreas de 

almacenamiento), conectando las áreas de trabajo y el edificio de 

exposición.19 

 

Maquet

a     

 

                               
19 EL CROQUIS # 106,107, “Principios de Siglo en Proceso (II)” 
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                             Lámina 26 

FEDERICO SORIANO Y DOLORES PALACIOS (S&Aa) 

Bélgica, 2000 (Concurso) 

MUSEO DRIJVEND EN AMBERES 

 

Diseño, 

Propone un museo flotante. 

Las superficies de agua forman un conjunto característico y propio 

de Amberes.  Es otra ciudad dentro de la ciudad, cuyas calles de 

agua se superponen en la trama urbana.  La dársena se va a  

limpiar, a regularizar en una única pieza rectangular.  Sin 

muelles, ni pantalanes. 
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El museo se va a constituir como buques atracados en un conjunto 

abigarrado pero  independiente.   

Cada forma será dictada por la necesidad y el tipo de espacio 

interior; y van a ser ancladas, amarradas unas a otras, con 

espacios entre ellas, de igual modo que vemos atracados los barcos, 

que se ensañaran al exterior. 

Sobre sus cubiertas se cruzará, se circulará a lo largo del eje de 

comunicación norte-sur. 

El museo se desarrolla hacia abajo.  Tan sólo los accesos y alguna 

sala aparecen construidos como cajas de vidrio y luz.  

Transparencia literal. 

Las comunicaciones entre ellas, y los núcleos de accesos a las 

distintas secciones, se disponen dejando ejes de visuales.  

Transparencia fenomenal. 

 

El museo tendrá una imagen única, ligada a la tradición 

marítima y portuaria de Amberes. 
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Plataformas de madera, pantalanes, barcos en exposición que se 

agrupan en el dique.  Surgen unas cajas de vidrio por donde se 

muestran los museos.  La gente cruza por estas superficies viviendo 

los museos de una forma distinta. 

 

Ya ajustaremos las formas, ya precisaremos los contenidos, ya lo 

construiremos, pero no será distinto a lo que hoy vemos. 

 

 
 

 
 

 
                              

Foto 33 

 

El museo debe tener una 

estructura compositiva que 

permita asumir con 

naturalidad este ajuste 
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 Propuestas sobre el programa 

 El programa va a ser un documento de trabajo en el futuro, 

esto es, va a  cambiar, a ampliarse, modificarse o adaptarse a 

nuevos criterios y  opiniones. 

 El museo debe tener una estructura compositiva que permita 

asumir con  naturalidad este ajuste.  Se ha organizado a través 

de un proceso  proyectual  permite en cualquiera de sus pasos, 

reconducir o rehacer el  mismo sin que cambie su forma 

estructural.  Los programas públicos y  privados, se agrupan en 

paquetes homogéneos.  A cada uno, según su  uso, le 

corresponde una anchura constante y propia.  Dentro de cada uso 

 a cada diferencia de matiz de programa le corresponderá una 

altura libre,  adecuada a lo que ocurre.  Cada tira así 

caracterizada se doblará y se  mezclará para poder establecer  

relaciones entre ellas y para poder caber  en el solar asignado. 

 Cualquier solución tiene la misma forma. 
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Lámina 27 

 

 Propuesta Sobre La Planta 

 Un museo simple, fácil de entender. 

 Son tres museos en uno, tres gestiones, tres tipos de visitantes. 

 Podríamos haber trabajado en esa línea, tres objetos 

independientes y  diferentes, superpuestos o apilados. 

 Pero el visitante debe comprender de un solo vistazo el 

conjunto.  No  puede perderse en interiores complicados. 
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 El museo se organiza en dos niveles.  Los accesos; el espacio, 

público, las  cajas de vidrio donde el museo es un escaparate a 

la ciudad, los cruces  entre unas piezas y otras. 

 En el nivel subacuático, cada museo arranca desde un 

espacio único, para  adaptarse a cada necesidad.  Grandes piezas 

de exposición demandarán  luego mantener esta disposición.  

Pequeños objetos o recorridos  didácticos modificarán el espacio, 

rellenándolo, subdividiéndolo según  criterios museísticos. 

 Y, sin embargo, todas estas modificaciones no cambian la 

forma del  museo, 

 

 

“El museo se desarrolla hacia abajo, su estructura será semejante a la de un 

barco” 

Lámina 28 
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 Propuestas sobre La Sección 

 El museo se desarrolla hacia abajo. 

 Las cubiertas se transforman en planos de circulación, en el 

espacio  público de acceso. También son tratadas como la 

superficie encargada de  iluminar cenitalmente los espacios 

expositivos.  Su estructura será  semejante a la de un barco.  Una 

doble piel gruesa, de alrededor de dos  metros, cerraría 

completamente cada pieza.  En ella se colocarán la  estructura 

que soporta el conjunto, los trazados de instalaciones y los 

 espacios de servicio.  En el hueco que se crea se puede dejar 

un gran  espacio limpio y único, o colocar otras pequeñas 

plataformas y niveles  abiertos unos sobre otros, que nos 

permitan modelar el espacio según lo  que se va mostrar. 

 Los materiales son evidentes.  Cerramientos metálicos.  Será 

posible  incluso abrir algún huevo, para ver por debajo a los 

barcos del museo  exterior.  El interior cálido y cómodo; 

empanelados de madera de haya, de  aceros inoxidable mate,  de 

laminados de color.  Suelos de materiales  parecidos: linóleum, 
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tarimas, pavimentos continuos. ¿Alguien ha visto un  barco con 

suelos de piedra?20 

 

 

 

 

          Foto 34 

 

 

                               
20 EL CROQUIS # 106,107, “Principios de Siglo en Proceso (II)” 
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 Foto 35 

 

 

 

 

 

ESPAÑA, Ceuta 1997 (Concurso) 

CENTRO CULTURAL DE LA MANZANA DE REVELLÍN  

 

Ubicado en el centro histórico y geográfico de la ciudad de Ceuta, 

donde la densidad urbana es mayor, el edificio ocupa una 

manzana en cuya esquina noroeste se sitúa el neoclásico Museo 
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Municipal y desde cuya terraza se puede observar claramente el 

puerto.  

 

 

Ubicación del Centro Cultural de la manzana de Revellín en la 

ciudad de Ceuta       Foto 36 

 

Diseño, 

Sus cuatro lados limitan con edificios de diferentes alturas, estilos 

y funciones, los cuales, por su orientación y por la dimensión de 

los espacios que los separan, comunican la morfología del nuevo 

proyecto. La forma construida  del proyecto deviene de la forma 

urbana y de la naturaleza pública de este espacio abierto. 

Compositivamente, el proyecto toma sus generatrices de la geografía, 

respetando el ritmo de la trama urbana de la zona, valorando su 
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implantación  a través de un juego de accesos peatonales y de 

vehículos que convergen en el lugar del proyecto.  

 

Como en otras partes de la ciudad, el peatón es invitado a caminar 

por un espacio entre edificios, donde podrá reposar y resguardarse 

en un gran patio sombreado. Allí se localizan los accesos. Al atrio 

también se puede acceder directamente a través de una pequeña 

rampa que discurre entre los dos volúmenes de las salas de 

conferencias. La entrada al estacionamiento del nivel inferior se 

produce también desde esta calle. 

 

Los cinco edificios que componen el proyecto, implantados dentro 

del perímetro de la manzana, generan una naturaleza 

fundamentalmente urbana. 

Los edificios de escuela de música, escuela de idiomas y el edificio 

comercial, actúan como intermediarios entre la trama de la 
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ciudad y este nuevo e importante local y obtienen su geometría de 

las referencias del entorno donde se insertan21 

 

Programa, 

Auditorio, 

Centro de Congresos 

Salas de Conferencias 

Estacionamiento 

Escuela de Música 

Escuela de Idiomas y 

Edificio comercial 

 

                               
21 EL CROQUIS # 95, “Álvaro Siza” 
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 PLANTA NIVEL +/- 0.00 

 

 

 

CORTE LONGITUDINAL 
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  PLANO NIVEL + 1.00 

Lámina 29 

  

 

CORTE 
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     CORTE 

 

 

     CORTE 

 

 

CORTE 
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  Maqueta del Centro Cultural  Lamina 30 

 

 

5.4. CONCLUSIONES 

 

Después de analizar estos ejemplos, podemos concluir lo siguiente: 

 

I. Diseño 

Para los Centros Culturales aquí expuestos entre los que se 

encuentran además Museos de Arte y Bibliotecas dentro de la 

conceptualización del diseño existe puntos similares para todos 

los ejemplos, aunque estos se encuentren ubicados en diferentes 

latitudes del planeta y estos son: 
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 Se organizan alrededor de un espacio virtual 

 No organizan un edificio sino la sugerencia de un 

poblado, ofreciendo una imagen que se funda sobre el 

perfil del paisaje,  

 Se prolongan al exterior en patios que sirven de acogida y 

de extensión de los talleres y actividades al aire libre 

 Se concibe como un agente urbanizador situado en el 

mismo centro 

 Compositivamente, el proyecto toma sus generatrices de la 

geografía, respetando el ritmo de la trama urbana de la 

zona, valorando su implantación  a través de un juego de 

accesos peatonales y de vehículos que convergen en el lugar 

del proyecto.  

 El peatón es invitado a caminar por un espacio entre 

edificios, donde podrá reposar y resguardarse en patios. 
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II. Ciudades con cambios o transformaciones en sus riberas  

De estos, podemos  entender la necesidad de regenerar un 

espacio público como es el Malecón por lo que será 

imprescindible en la ciudad  de Iquitos, de manera que 

garantice un flujo constante en las actividades diarias de la 

ciudad. 

 

  

III. Relación Centro Histórico-Ciudad 

Así mismo, en estos proyectos se muestra como se ha manejado 

esta relación entre el casco histórico de la ciudad y la ribera, 

así como el  diseño del funcionamiento vial, el incremento de 

áreas verdes, la  restauración y revaporización del 

patrimonio cultural de la zona. 

 

 

IV: Funcionamiento interno 
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Por ultimo, hemos analizado diversos Centros Culturales y 

Museos, de los que podemos rescatar el funcionamiento interno, 

las circulaciones  principales y de servicio, y el manejo de los 

espacios y la luz. 

 

En el caso del Centro Cultural Jean-Marie Tjibaou, tenemos 

una arquitectura producto de una reflexión antropológica. En 

este proyecto de forma lineal, se muestra el empleo de 

materiales contemporáneos  y high tech, que se ajustan al 

diseño bio-climático de la zona. 

 

En nuestro caso es importante  entender esta relación que ha 

logrado el arquitecto, ya que en nuestro proyecto buscamos en 

cierta forma incorporar la tipología y la cultura local en el 

diseño de nuestro espacio. 

 



 167 

Así mismo, podemos tomar como ejemplo la interpretación que se 

ha hecho de la cultura local, esta metáfora que crea un vínculo 

entre arquitectura y antropología. 

 

 

 



 168 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO III: CENTRO CULTURAL EN IQUITOS 

 

1.0  LA CIUDAD Y LA ARQUITECTURA EN IQUITOS  

 

No hay fronteras claras entre campo o arrabal y centro urbano 

en Iquitos.  Tampoco la arquitectura hace distingos suficiente 

para designar una frontera.  El verde, el terral, la foresta y el rió 

asoman a la ciudad. 

 

Pero ingresando por vehículo, si uno toma el Jirón que responde 

al estimulante apelativo de Próspero, al cabo de algún rato se 

empieza a sentir dentro ya de un sistema de formas y 
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arquitecturas de inesperado idioma decimonónico y centro 

europeo.  El trópico es un extraño acompañante de ese lenguaje 

con fuentes y orígenes en Bruselas, Barcelona, la rivera franco 

italiano y a veces París mismo. 

 

El fin y principio de siglo, que marcan la edad de Iquitos, 

trajeron a estas tierras iconografías modernistas y artes 

decorativas en auge.  Los azulejos de colores y los lenguajes 

alegres y livianos, de abundantes licencias estilísticas y 

dominante transparencia, revelan un espíritu entonces 

innovador, una era ya no solemne ni apabullada por el peso de 

la historia; con sueños y juegos propios.  

 

El calor derrite los estilos. Heterodoxia es lo menos que se ve con 

ellos. Desvestidos como la gente iquiteña, hay arquitectura en 

'bividí'. Pero así como no es cualquier bividí, tampoco ropas 

interiores cualesquiera se ponen la arquitectura iquiteña. Entre- 

tiene y tienta.  
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Por otro lado, a diferencia saltante de Lima, hay clima y la 

arquitectura debe refugiar. El peso del sol y la contundencia 

Irrevocable de la lluvia, han de ser resueltos.  

 

Al cabo de un rato de observación, uno halla el prototipo: se 

origina en una cubierta de no poca inclinación e 

impermeabilidad, bajo la cual se organizan espacios altos. Las 

paredes tienen tres tramos distinguibles. El primero lo 

constituyen las puertas y el alto zócalo que debe defender de 

salpicaduras y de las lluvias que el viento arroje sobre la 

fachada. El segundo nivel es el de la fenestración y las vistas, no 

particularmente buscadas. En tercer nivel va un friso de celosía 

hueca, por donde debe evacuar el aire caldeado.  

A veces la ventana está a su vez subdividida en cuerpos para 

cumplir las tres funciones de defensa, transparencia y 

ventilación; más frecuentemente las perforaciones son 

hoquedades de la pared o maderamen intercalado en el 

triángulo de cubierta.  
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La vivienda cumple así estas leyes climáticas, que a veces se 

suceden en pisos sucesivos cuando éstos se dan. Divierte 

encontrar variantes a esta tipología, según el rango económico y 

la edad del edificio. La caña o maderita se hace trabajar así 

armando los castillos de naipes, las casas sin peso que albergan 

a la población pobre.  

 

El ladrillo de tierra ocre y la celosía de cemento ingrácil son la 

versión de clases intermedias, a veces simulando la casa limeña  

de barrio por consolidar. Y la huachafería 'suburbana "bien" 

con modelos mejor vistos y más gasto, da también con respuestas 

para cumplir la norma arquitectónica que el calor legisla.  

 

Hay pérdida reciente, sin embargo, de esta sabiduría que 

entreteje y ordena la buena arquitectura del lugar. 

Particularmente en la arquitectura comercial y especulativa. La 

escala urbana, cuidada casi en toda la ciudad, se ve 
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tremendamente agredida por un hotel que quiere tener más 

estrellas que razones y que hace un torpe laberinto con sus 

ventanas queriendo interesar desde la plaza de armas.  

 

Hijos menores empiezan a salir de este inexplicable antecedente. 

Otros casos de intervenciones arquitectónicas recientes pueden ser 

mejores, un banco en la plaza por ejemplo; aunque sin manejo 

de un lenguaje que pueda insertarse en un diálogo por 

analogías. Más bien hay que temer que se desate un proceso 

destructivo que sólo parece haberse detenido por la retracción 

económica que ha empobrecido a Iquitos tanto como al resto del 

país.  

 

Un caso patente de pésimo ejemplo es el aeropuerto de la ciudad. 

Suerte de inmenso chifa, atravesado por rayas amarillas y rojas, 

como para acentuar la sensación de infierno que el vaho arraiga 

en el pasajero seguido antes protegido por la cabina climatizada 

del avión.  
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Variante metálica del Jorge Chávez (una vez más aún), con el 

añadido de unos murales que ahondan en las fuentes más 

primigenias de la estética  odriísta y consiguen, para plácemes 

de las autoridades que súper vigilaron su montaje, pasearnos por 

el Perú, desde la puna hasta Huanchaco, a manera de postales 

indeseadas e inevitables.  

 

En el calor siempre sorprendente pero no ingrato de la ciudad, 

la arquitectura de su centro es una experiencia refrescante. Los 

lenguajes floridos contestan a la selva que allí, contra todo lo 

que se crea, es monótona. En los azulejos la ciudad bebe otros 

colores. Y en las tramas tejidas de sus frisos de respiradero está 

escrita la serie de formas que decursaron por esta ciudad, ávida 

como todo puerto.  
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El país tiene allí uno de sus mejores y más personales conjuntos 

de arquitecturas locales; patrimonio que ninguna especulación 

tiene derecho a desmontar.  

 

Cuadro cultural de peculiaridades fronterizas, de inéditas claves 

temáticas, de artesanías constructivas distintas que debemos no 

sólo preservar   sino además entender si queremos hacer 

arquitectura allí con alguna utilidad y sentido22.  

 

Mas el espacio público o el dominio público de las ciudades, 

calles, avenidas, parques y plazas que estructuran y relacionan 

todos sus barrios, realiza una importante contribución a la 

democratización de la sociedad y a la inclusión en el sistema 

nacional de vastos sectores sociales. Y es que una calle, una 

plaza, una alameda pueden ser recorridos y “vividos” por un 

ciudadano indistintamente de su clase social o condición 

económica, quien a la vez puede apreciar desde allí la mayor 

                               

22 Tomado de "Ingeniero Andino" N° 1 00/1 0/1979  
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parte de los exteriores de las edificaciones que a pesar de ser 

privadas, las absorbe como parte natural de su ciudad 

transformando una edificación privada en uno uso publico. 

 

Una ciudad que mejora su espacio publico y lo integra al 

recorrido funcional de los ciudadanos, constantemente esta 

empujando a todos sus habitantes a una mejor condición. Por 

ello es fundamental el tratamiento del espacio público, 

desgraciadamente sin un entendimiento cabal del sentido de las 

reformas y sin una visión integral las inversiones más bien han 

incidido en el sentido inverso, destruyendo el contexto y usando 

mal los recursos públicos. 
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2.0 SERVICIOS OFRECIDOS EN LA CIUDAD DE IQUITOS 

 

La ciudad de Iquitos no cuenta con un espacio único en el cual 

se puedan llevar a cabo, de manera paralela, las distintas 

actividades culturales que demanda la población. 

 

Actualmente, la infraestructura existente se remite a Salas de 

Conferencia en Hoteles, Auditorios de Colegios o Universidades, y 

Gimnasios o áreas deportivas en colegios.  

Dentro de estos locales tenemos: 

 

1) Hotel Copauzu, ubicado en la cuadra 6 del Jr. Próspero.  

  Cuenta con una sala de conferencias con capacidad 

para 180    personas. 
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Foto 37 

2) Colegio San Agustín, ubicado en la Plaza 28 de Julio.  

  Cuenta con un auditorio con capacidad para 520 

personas.  

  Este es el  de mayor dimensión y capacidad en la 

ciudad. 
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Foto 38 

 

 

3) Colegio Nuestra Sra. de Fátima, ubicado en la cuadra 12 

del Jr. Prospero.  

  Cuenta con un gimnasio que se habilita como auditorio 

con  capacidad para 450 personas. 
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Foto 39 

 

4) Colegio Virgen de Loreto, ubicado en el cruce de los Jr. 

Arequipa y Jr. S. Ocampo.  

  Cuenta con una sala de conferencias con capacidad 

para 400    personas. 
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    Foto 40 

 

5) Hotel de Turistas, ubicado en la última cuadra del 

Malecón Tarapacá.  Cuenta con una sala de conferencias 

con capacidad para 200  

  Personas 
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Foto 41 

 

 

 

 

6) UNAP - Aula Magna, ubicada en la cuadra 5 del Jr. 

Pevas.  

  Cuenta con una capacidad para 480 personas. 
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Foto 42 

 

 

 

 

7)  UNAP, ubicada en el Jr. Putumayo cuadra 3.  
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  Cuenta con una sala de conferencias con capacidad 

para 110    personas. 

 

 

 

Foto 43 

 

 

8) Hotel Dorado Plaza, ubicado en la Plaza de Armas.  

  Cuenta con una sala de conferencias con capacidad 

para 250    personas. 
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Foto 44 

 

9) Cámara de Comercio, ubicada en el cruce de los Jr. 

Huallaga y el Jr. Sgto. Lores.  

  Cuenta con una sala de conferencia con capacidad para 

150    personas. 
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Foto 45 

 

10) Colegio Sagrado Corazón, ubicado en la cuadra 3 del 

Jr. Sgto. Lores. Cuenta con un auditorio con capacidad 

para 400 personas. 
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 Foto 46 

11) Colegio Amazonas, ubicado en el cruce de Jr. Napo y Jr. 

Nanay. Cuenta con un auditorio con capacidad para 400 

personas. 
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Foto 47 

Los eventos que más se realizan en la ciudad están relacionados 

con seminarios y conferencias sobre actividades científicas  y 

empresariales (Introducción de productos, seguros, etc.). También 

se realizan eventos estatales referentes a vigencia de leyes, 

disposiciones legales, etc.; tanto laborales como tributarias, 

aduaneras y otras mas.  

 

Los lugares  donde más se realizan estos eventos mencionados, 

son en los hoteles, la cámara de comercio y las universidades.  

 

A continuación se muestra un mapa donde se ubican estos 

principales locales: 
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Lámina 31 
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3.0 CENTRO CULTURAL EN LA CIUDAD DE IQUITOS 

 

Después de haber analizado la situación actual de la ciudad de 

Iquitos, en lo que respecta a una adecuada infraestructura 

cultural, podemos concluir que urge la necesidad de crear un 

Centro Cultural en dicha ciudad. A fin, de que el poblador de 

la región pueda desarrollarse y  realizarse culturalmente, 

mediante el fomento del arte y la cultura. 

 

Un Centro Cultural es una institución multidisciplinar, que 

organiza y presenta actividades: exposiciones, música, danza, 

cursos, debates, conferencias, itinerarios. Así mismo, esta abierto 

a la experimentación artística, creativa y a los nuevos lenguajes; 

busca nuevas fórmulas expositivas.  

 

Este Centro Cultural es de carácter urbano; un Centro dedicado 

a la ciudad y a los fenómenos que de ella se deriva; porque ésta 
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se ha convertido en el catalizador social, urbanístico y cultural 

de nuestro tiempo. 

 

El presente proyecto tiene por finalidad dotar de una adecuada 

infraestructura para la realización de estas actividades 

múltiples en forma paralelas, ubicado en un lugar estratégico, 

de fácil acceso para los habitantes de la ciudad y zonas 

aledañas, contribuyendo de alguna manera al desarrollo de la 

región.  

 

Por consiguiente, es notoria la necesidad de crear un núcleo 

básico que cuente con la infraestructura física adecuada para 

solucionar la problemática actual. 

 

La Municipalidad es conciente que el actual Malecón se 

encuentra en un proceso de cambio, por lo cual es necesario 

tomar medidas y tener un plan de mejoramiento del mismo. 
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Actualmente, existe un plan el cual detallaremos a 

continuación: 

  

Proyecto: Mejoramiento del Centro de La Ciudad de Iquitos 

 

 Denominación 

 Esquema específico de un Proyecto Prioritario de Inversión 

Urbana. 

 

 Ubicación 

El Proyecto se encuentra ubicado dentro de la denominada 

Zona Monumental de la ciudad de Iquitos, cuya definición y 

límites fueron fijados por R.M. N°793-86-ED del 30.12.86 y 

colindante con el área destinada al Proyecto del Malecón 

Turístico de la ciudad, conforme los siguientes límites: 

 

 Calle Próspero    -  Cdras. : 1-2 

 Calle Putumayo  -  Cdras. : 1-2 
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 Calle Napo  -  Cdras. : 1-2 

 Calle Raymondi  - Cdra. : 1 

 Calle Nauta         - Cdra. : 1 

 Calle Sgto. Lores- Cdra. : 1 

 Calle Loreto  - Cdra. : 1 

 Calle Pevas  - Cdra. : 1 

 Calle Morona  - Cdra. : 1 

 Calle Brasil  - Cdra. : 1 

 

 Antecedentes 

El área central  de la ciudad de Iquitos, en el cual se 

encuentran ubicados: la Zona Monumental, el Comercio 

Central y las sedes de los edificios de Gobierno e instituciones 

públicas y privadas,  más importantes, ha visto incrementado 

su gran flujo peatonal, con la construcción del futuro 

Malecón Turístico de la ciudad, colindante con la zona, 

frente al río Amazonas. 
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La estructura vial existente en el área no responde a los 

requerimientos del flujo peatonal generado, además de que al 

igual que en toda el área central de la ciudad se aprecia 

ausencia de áreas verdes y arborización, que permitan 

mitigar el microclima, dado por la presencia de materiales 

de construcción predominantes (techos de calamina metálica, 

pisos y paredes de concreto y pavimentos asfaltados) que 

intensifican las condiciones propias del clima cálido-

húmedo de la Región, de elevadas temperaturas, debido a la 

intensa radiación solar. 

Por lo que, se hace necesario efectuar un rediseño urbano de 

los espacios públicos y de la estructura vial existente, 

considerando aspectos de orden bioclimático-turísticos, 

integrados al espacio urbano-monumental de la zona. 

 

 Criterios de Diseño 

El tratamiento de las calles colindantes al Malecón Turístico, 

tiene como objetivo crear accesos hacia él, atractivos y 
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definidos, a través de vías peatonales y vehiculares, dados en 

función de las edificaciones a los cuales dan acceso y que 

cumplen con los siguientes criterios del diseño: 

 

a. Accesibilidad: Tanto peatonal (a través del 

ensanchamiento de las veredas) como vehicular, 

definiendo  áreas de estacionamientos para vehículos 

mayores como menores. 

 

b. Arquitectónico-Turístico: Mediante elementos como 

pérgolas en forma de arcos, integrados al espacio urbano-

monumental de la zona, tratamiento de pisos con motivos 

típicos de la Región y demás mobiliario urbano. 

 

c. Climáticos: Con la creación de áreas verdes con jardineras, 

maceteros y arborización. 

 



 195 

d. Económicas: Obras mínimas de remodelación de las vías 

existentes con utilización de materiales constructivos de la 

Región, que posean características de: durabilidad, 

ligereza, limpieza y estética. 

 

 Descripción del proyecto 

 El Proyecto se encuentra encerrado en el siguiente perímetro: 

Calle Nauta 1° Cdra, Raymondi  1° Cdra, Napo 2° Cdra, 

Putumayo 2° Cdra, Próspero 1° y 2° Cdra, y Sgto  Lores 1° 

Cdra. 

 

a. Tratamiento de Vías Vehiculares: 

Próspero  1° y 2° Cdra. 

Raymondi  1°  Cdra. 

Napo  1°  Cdra. 

Putumayo  1°  Cdra. 

Morona   1°  Cdra. 

Brasil   1°  Cdra. 
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Las veredas en todas las calles antes indicadas tienen un 

ensanchamiento en ambos frentes de 2.40 mt, enchapados 

con losetas de 30 x 30 cm. de colores, con motivos y figuras 

típicas de la Región, con maceteros ornamentales y bancos 

ubicados alternadamente a lo largo de las calles, siguiente 

una modulación. 

 

La calzada se reduce a una sección efectiva de 6.60 mt., con 

estacionamientos ubicados al lado izquierdo del sentido del 

tránsito, formando ángulo con la línea de vereda y el 

acabado es el mismo existente: de asfalto. 

  

b. Tratamiento de Vías  Peatonales: 

Putumayo     2° Cdra., al costado de la Plaza de Armas. 

Napo             2° Cdra., al costado de la Plaza de 

Armas. 

Sgto. Lores   1° Cdra. 
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Nauta  1° Cdra. 

Pevas  1° Cdra. 

Loreto  1° Cdra. 

 

Las veredas de las vías peatonales, también poseen 

ensanchamiento con el mismo acabado que el de las vías 

vehiculares, antes descrito. 

La calzada son de cemento frotachado color ocre, alternado 

con acabados adoquinados de ladrillo común, formando 

figuras o motivos típicos de la Región. 

El mobiliario urbano de las calles peatonales está 

conformado por: maceteros, bancas, arcadas, faroles, 

papeleras y jardineras. 

 

 

 

 

 Especificaciones técnicas 
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Veredas: De losetas de 30 x 30, de colores con figuras y 

motivos típicos de la Región, asentados con mortero cemento-

arena, colocados siguiendo una modulación indicada en los 

respectivos planos. 

 

Maceteros: De forma circular, de ladrillo común, acabado 

caravista, de 15 cm. de altura. 

 

Bancos: Con asientos de losa de concreto armado, enchapado 

con losetas de color blanco y respaldar de 05 tubos de F° G°, 

pintada de color verde. 

 

Banco-Maceteros: Iguales a las de las vías vehiculares, de 

forma rectangular, asiento de losa de concreto armado, 

enchapado con losetas de color blanco y espaldar de tubos  de 

F° G° color verde y maceteros de ladrillos común a ambos 

lados del asiento. 
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Arcadas: Con columnas circulares y arcos de media punta de 

tubos de F° G°, recubiertas con plantas enredaderas, ubicados 

al inicio y final de cada vía peatonal. 

 

Faroles: Con luminarias del mismo tipo de los existentes de la 

zona del  Malecón Turístico ya construido. 

 

Árboles: Centrales con palmeras, laterales los de sombra como 

castañas y pomarosas. 

 

Jardineras: De forma rectangular, con extremos  

semicirculares con sardineles de 0.15 cm. De altura de 

ladrillo. 

  

Este plan puede ser tomado en cuenta  al momento de la 

propuesta que se habrá de plantear. Por otro lado, existe un 

inventario de todos los inmuebles considerados Monumentos 
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Históricos, los cuales se deben tomar en cuenta al momento de 

elaborar el plan de mejoramiento del entorno23. (Ver lám. 32)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                               
23 PLAN MUNICIPAL 2000, Proyecto “Mejoramiento del Centro de la ciudad de 

Iquitos” 
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Lámina 32 
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4.0 USUARIO 

 

El usuario promedio que acude a un Centro Cultural  tiene 

diversas expectativas y necesidades por satisfacer, entre ellas:  

 

 Busca realizarse mediante la creación, expresión y desarrollo 

artístico intelectual. 

 El esparcimiento por medio de la apreciación y 

participación. 

 

Tipo de público: 

 Público nacional: 

Escolares, universitarios, adultos y pobladores de caseríos 

cercanos. 

 Público extranjero 
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Teniendo en cuenta que el desarrollo de una región se basa en 

su educación. En el caso específico de nuestro planteamiento, la 

población que acudiría mayoritariamente son  jóvenes escolares 

y universitarios. Sin embargo, no serían los únicos ya que las 

actividades artísticas estarían dirigidas a todo tipo de público 

nacional y extranjero.   
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5.0 SERVICIOS A PRESTAR EN EL CENTRO CULTURAL 

 

Para poder determinar el programa de servicios que ofrecerá el 

Centro Cultural, se ha tomado en cuenta algunos ejemplos 

arquitectónicos que se han mencionado adelante, tanto 

nacionales e internacionales, pero así mismo, se han 

determinado otros servicios que la misma ciudad demanda y 

necesita. 

Este Centro Cultural  no solo busca fomentar el arte y la cultura, 

sino que pretende: 

 

 -Conocer el tipo de actividad cultural del poblador de la 

región. 

-Que la magnitud y escala de los servicios se adecue a las 

necesidades de    la población. 
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CAPITULO IV : ESTUDIO DEL LUGAR -  TERRENO 

 

1.0 RESEÑA HISTÓRICA - IQUITOS 
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No hay ciudad que tenga sabor como  ésta. Con ese misterioso 

enigma de selva amazónica, con este pedacito de civilización 

que se ganó de la selva.  Ninguna otra región difunde tan 

enloquecedor perfume de amor como esta comunidad fantástica 

de 300.000 almas, a donde no lleva ninguna carretera y de la 

que ninguna sale.  Solitaria y valiente, esta ciudad reposa como 

una rosa en el desierto, salta arisca y alegre como una gota de 

champagne en un barril de cerveza.   

 

Para comprender a Iquitos, esa mezcla extraña de Disneylandia 

y el Oeste salvaje, hay que echar una mirada al mapa del Perú 

para reconocer que este  núcleo urbano debe tener  un ángel 

guardián propicio a 3636 Km. de distancia del Atlántico y a 

1859 Km. de la capital; Lima, y se encuentra perdido en medio 

de la selva. 
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Sólo accesible por aire y, con dificultad por agua, se ubica 

orgullosamente en la ribera izquierda del Amazonas.  Bajo un 

cielo eternamente azul, en el medio de una alfombra verde de 

vegetación interminable, 03° 47’ 17” sur y 73° 14’ 59” oeste, 

Iquitos es el centro de la Amazonía peruana, un área tres veces 

el tamaño de la República Federal de Alemania.  La fantástica, 

misteriosa y exótica selva que circunda Iquitos, su origen 

indígena, su arquitectura occidental y su clima como al inicio 

del mundo, son inspiración de muchos autores. 

 

Para algunos, la amazonía es el “Infierno Verde”, para los 

amantes es el “Jardín del Edén”, alguien más pícaro escribió en 

su block “El paraíso del diablo”. Iquitos es por lo tanto un ser 

querido, no  viejo, ni joven y además un misterio eterno. 

 

Sus 24 iglesias, 46 hoteles, sus 300.000 habitantes, las 2000 

conexiones de teléfonos y 120 de telex, 220 autos y 25.416 

motocicletas, 62 cantinas, 13 farmacias, 39 heladerías, una 
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docena  de bancos, los tambos construidos sobre postes en el 

barrio de Belén, la bonita laguna de Quistococha fuera del la 

ciudad, de alguna manera todo esto no combina con esta cuna 

de deseo de día y concepción inmaculada de noche. 

 

Iquitos crece como un extraño cruce de razas, culturas y destinos.  

Todo comenzó con el conquistador español Francisco de Orellana 

que en el año 1542, con unos 50 mal nutridos soldados, 

descubrió un enorme río que los indígenas llamaban 

Tunguragua, Rey del agua. 

 

Cuando Orellana en la corte española informó sobre las 

Amazonas, guerreras femeninas salvajes con un seno cortado, el 

gran río conquistó su nombre, y el monarca de las aguas podría 

ser  el espectáculo más grande la creación. 

 

Con más de 7000 Km. de largo es el más grande de todos los ríos, 

más aún que el Nilo.  De hasta 5 Km. de ancho,  tiene un color 
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arcilla marrón, como si todo el cacao del mundo estuviera 

disuelto en sus entrañas. 

 

Misioneros jesuitas fundaron la ciudad en 1757, y la llamaron 

Iquitos por la tribu indígena que anteriormente radicó por estos 

parajes. 

 

En 1808 Iquitos cuenta con 81 habitantes; volteando el siglo 

serán 7000.  El 5 de Enero de 1864, llega el vapor “Morona” de 

la Marina de Guerra del Perú al puerto del pueblito selvático.  

Las tropas del capitán de fragata Manuel Ferreiros ocupan, por 

órdenes del Presidente de la República Mariscal Ramón 

Castilla, la ciudad para anexarla oficialmente al Territorio 

Nacional del Perú.  De ahí en adelante reina, entre Lima e 

Iquitos, una amistad como entre el cocodrilo y una mariposa. 

 

En 1896, el mayor Ricardo Seminario declara a Iquitos capital 

del Estado Federal de Amazonas.  El Presidente Nicolás de 
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Piérola manda tropas por la vía del Estrecho de Magallanes y, al 

arribar al puerto de Iquitos, encuentran la ciudad selvática 

tranquila y dormida como siempre. 

 

El capitán Guillermo Cervantes realiza en 1921 una rebelión y 

se declara independiente de la lejana Lima; funda un estado 

autónomo e imprime papel moneda.  El nuevo estado tiene una 

Efímera duración de seis meses hasta  que de nuevo las tropas 

leales a Lima lo terminan.  El general Marcial Merino se rebela 

en 1956 contra el gobierno central del General Odría: la 

revolución dura 11 días. 

 

Ya no se pelea por un pueblito selvático miserable, porque por lo 

menos temporalmente, Iquitos llego a ser una de las ciudades 

más ricas del continente.  Entre 1890 y 1910, Iquitos vivió el 

sueño de opio del boom económico del caucho.  En Estados 

Unidos, Charles Goodyear con el invento de la vulcanización del 

caucho, acaba de comenzar la época del automóvil.  Cahuchuc 
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llaman los indígenas amazónicos a la sabia blanca que sacan de 

los árboles y que ahora se convierte en la materia prima para 

llantas de los vehículos automotores. 

 

En las plantaciones de caucho cerca de Iquitos, sin embargo, 

comenzaron tiempos tormentosos.  Caballeros de toda suerte, 

aventureros y otros personajes de dudosa procedencia, son 

atraídos por la euforia del caucho, los indígenas son convertidos 

en esclavos, negros de Barbados y Martinica son importados  

para obtener la materia prima valiosa que ahora fluye en la 

cuenca del Amazonas.  Más de 20 empresas se establecen en 

Iquitos  y se dedican a la exportación de bolas de caucho. 

 

En los años del “Boom”, se exporta hasta 37.000 toneladas de 

caucho, los grandes caucheros como Julio C. Arana, Del Águila, 

Khan, Cohen, Morey y Barcia vivían una vida trépidamente.  Se 

vestía de seda italiana, tomaban vinos franceses selectos y 

compraban pianos y violines de Viena para el teatro Alhambra.  
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La euforia del caucho atrae a españoles, italianos, portugueses y 

alemanes tomando como modelos las mansiones señoriales 

europeas que reproducen en Iquitos con un matiz especial de 

superioridad y sol tropical. 

 

Según la leyenda, los nuevos ricos mandan su ropa sucia a lavar 

en Lisboa ya que el agua del Amazonas no se considera lo 

suficientemente limpia. 

 

En 1914 se había acabado la fiesta.  Los ingleses logran cultivar 

plantones de árboles de caucho en sus colonias asiáticas de 

Ceilán, Singapur y Malasia.  El invento del caucho sintético 

hace lo restante. 

 

El monopolio del caucho amazónico se derrumba como un 

castillo de naipes, los caucheros venden sus pertenencias, hacen 

sus maletas, se despiden de sus amantes y dan la espalda a la 

ciudad para siempre.  Iquitos cae profundamente, los testigos 
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mudos de la época de esplendor se en encuentran hoy abatidos 

bajo el sol amazónico; alrededor de la plaza de armas y a lo 

largo del malecón se  encuentran todavía las casas de muñecas 

de mentes embriagadas por el caucho. 

 

EL Hotel Palace concluido en 1912, del estilo art nouveau, tiene 

sus paramentos completamente cubiertos con cerámicas 

ornamentales.  A las rejas de fierro de sus balcones, que proceden 

de Hamburgo, los mármoles de Carrara, los mosaicos 

multicolores de Sevilla y los arabescos en los pasillos de 

columnas, se deben las 40.000 libras de oro que costó esta 

magnífica construcción a quinen lo ideó y encargó construir, 

Otoniel Vela. 

 

La casa de fierro se cuenta como una construcción no menos 

espectacular.  Esta casa de fierro, hecha enteramente de metal en 

los talleres belgas Les Forjes D’ Aisseau, fue  comprada en la 

Exposición Internacional de París de 1889 por el cauchero 
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Anselmo del Aguilar, que la hizo desmontar con todas sus vigas, 

tornillos, etc..., u la envió desde Francia hacia Iquitos para 

montarla en la esquina este de la Plaza de Armas. 

 

En las calles polvorientas y calientes se encuentran varias 

docenas de mansiones que nos hablan de la riqueza de la belle 

epoque pasada. La casa Cohen con sus coloridas cerámicas de 

relieve, la casa Morey con sus balcones, la casa Khan con sus 

rejas decorativas en las ventanas, el Colegio Sagrado Corazón con 

su arquitectura azucarera como si hubiera recibido un vistazo 

de Gaud. Para el país de ensueño de los grandes caucheros, lo 

más loco no podría ser suficientemente extravagante. 

Mármol de Florencia, cerámica de Delft y de Portugal. Este 

Dorado en medio de la Selva es un cruce ingenuo de 

modernismo y locura, de la grandeza del clásico y la imitación 

barata.  Como la catedral de Iquitos, una casita de azúcar que 

luce como si Oscar Niemeyer hubiera levantado una iglesia en el 

desierto.  En su interior tropical, 7 enormes ventiladores luchan 
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en vano contra el calor y la humedad, aún el agua bendita eche 

humo como en una lavandería sobre calentada. 

 

Poco antes de la primera guerra mundial,  el boom del caucho 

cayó también en la arquitectura, las arcas quedaron vacías.  

Una segunda casa de fierro cedió su lugar a un hotel carente de 

decoración, la Plaza Ramón Castilla fue arrasada.  El letrero “se 

vende”, está desde ya un buen tiempo en la esquina norte de la 

plaza en una casa amarillo oscuro de estilo fachwerk.  La 

construcción más antigua de la ciudad, la casa de Carlos Fermín 

Fitzcarrald, aunque no es un auténtico monumento, fue hecha 

con materiales rústicos mucho antes del boom. 

 

Hoy día Iquitos vive la industria maderera, el petróleo y el 

comercio.  Un kilómetro alrededor de la Plaza de Armas sigue 

siendo un área de mucho movimiento.  Los mendigos piden 

limosna; los lustrines limpian zapatos; Freddy Valles ofrece sus 

“Rough and Real Tours” en la selva; el Padre Joaquín cuenta 
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sus fieles y el viejo alcalde Max Meléndez elogia los éxitos de su 

partido “APRA”, en la reconstrucción de la ciudad. 

 

En el jirón Lima, un negocio sigue al otro, ofrecen desde 

refrigeradores hasta panetones italianos o sea casi todo.  Los 

rumores divulgan el chisme de que la nueva riqueza de Iquitos 

huele a cocaína.  De hecho este ilegítimo mercado de las drogas 

pasa, en su camino escondido, desde los valles andinos hasta las 

narices de norteamericanos y europeos, por lo general, por la 

zona selvática. 

 

Desde hace unos pocos años, los reyes del polvo blanco son tan 

omnipresentes como Dios en la vida comercial amazónica.  Pero 

cuando se pregunta, nadie sabe con exactitud.  Marineros, 

pilotos y policías igualmente. 

 

Apenas un pedacito de tierra, este Iquitos que fue un testimonio 

de la euforia y el ostento sin límites de la época del caucho, con 
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su tren a vapor que ahora reposa en la Plaza 28 de Julio, y en 

el que a principios de siglo se podía, por 20 céntimos, dar unas 

vueltas por la Plaza de Armas, el Malecón y el Jr. Próspero, en 

un vagón decorado. 

 

Iquitos con sus calles polvorientas, a menudo sin pavimento, sus 

niños medio desnudos con nombres exóticos como Macbeth, 

Demóstenes, Wilbur o Stalin, su calle principal que en algún 

momento, después de 5 km. Se pierde en la selva, su aeropuerto 

Francisco Secada Vigneta donde inclusive aterrizan aviones que 

van y vienen a Miami trayendo y llevando turistas 

norteamericanos en pantalones cortos y colores fuertes a quienes 

les prometen una sensación selvática, con sus vapores 

amazónicos que lentamente pudren los desperdicios y basurales 

del puerto de Belén. 

Con su consulado de Dinamarca en la calle Arica 253, cuenta 

también, con un total de 9 consulados en metrópoli selvática. 
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Iquitos, la ciudad encerrada entre murallas verdes, es hoy la 

huella de la gloria de un pasado ostentoso, como una resaca 

después de una larga noche de orgía24. 

 

2.0 VISION URBANISTICA  

 

       La idea fuerza primigenia fue crear un Malecón Turístico 

que tenga como         objetivo principal: 

 Revalorar los monumentos históricos existentes recuperando 

parte de la memoria urbana perdida 

 Crear accesos hacia él, atractivos y definidos, a través de vías  

peatonales y vehiculares, dados en función de las 

edificaciones a los  cuales dan acceso 

 

 La finalidad de crear un gran espacio público destinado 

para todos los  habitantes de Iquitos, sin distinción de ningún 

tipo, es que se  restablezca la relación de la ciudad con su río, y 

                               
24 KANATARI 600, Tomado de “Impresión das magazín aus politik, wirtshaft 

und kultur”.  Enero de 1968. 
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sirva de percutor para  iniciar el proceso de regeneración 

urbana del centro de la ciudad 
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              Lámina 

33 
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3.0 UBICACIÓN 

 

El terreno se encuentra ubicado en el Malecón Tarapacá, es 

decir, constituye el terreno en pendiente entre el Río Amazonas 

y el Malecón de la ciudad. Dentro del espacio del Malecón, se ha 

seleccionado como mejor área, aquella que se encuentra frente al 

Hotel de Turistas por estar relacionada directamente con la 

Plaza de Armas y el actual Boulevard creado a continuación del 

Malecón, dada la inalienabilidad e intangibilidad de los 

parques y monumentos históricos, se optó por construir sobre el 

área ganada al río, contrario a lo que generalmente se 

acostumbra. 

 

Este terreno se encuentra entre los Jirones Putumayo y Napo, los 

cuales conducen a la Plaza de Armas de Iquitos. (Ver Fotos 48-

55) 
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       Foto 55 
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4.0 ACCESIBILIDAD 

 

El terreno escogido es de fácil y rápida accesibilidad, ya que se 

encuentra en el Malecón histórico de la ciudad, a una cuadra 

de la Plaza de Armas y de la vía comercial principal en Iquitos, 

denominado Jr. Próspero.  

Las vías de acceso son amplias y conforman ejes viales 

importantes dentro de la ciudad. 

 



 234 

 

 

Foto 56 

 

 

5.0 ANÁLISIS DEL ENTORNO - MALECÓN 

 

El entorno esta conformado por la zona monumental del centro 

de la ciudad de Iquitos. Así mismo, esta la Plaza de Armas, que 

es un punto de encuentro importante para la ciudad. Entre los 

principales edificios cercanos se encuentra la Casa Fitzcarraldo 
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del recordado cauchero, la Casa de Fierro de Eiffell, la Casa 

Pinasco y otras edificaciones importantes. 

 

 Casa de Fierro 

 

 Restaurant Aris Burger 

 

 Plaza de Armas 

 

 Plaza de Armas 
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 Plaza de Armas 

Foto 57 

 

Así mismo, un ejemplo para ilustrar es la ejecución, y los 

proyectos en marcha, de la construcción del malecón 

cariñosamente denominado ya “El boulevard”. 

 

Desaparecida la amenaza de la erosión de la ribera (pero no la 

amenaza inversa), se ha empezado a limpiar y remodelar lo que 

era una “espalda” abandonada de la ciudad.  Eliminados los 

ruidosos bares, que no por folclóricos dejaban de ser una lacra 

social y  ambiental junto con el arrojo de basura de toda especie, 

ahora se demuestra que era posible recuperar el frente al río 

para el uso familiar y de sano esparcimiento y evitar los 

rincones oscuros y malolientes, ganando un importante espacio 

para toda la colectividad y no sólo para los amantes de la 
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turbulenta y muchas veces violenta vida nocturna del antiguo 

“malecón”. 

 

No es que el proyecto realizado sea un ejemplo de pulcritud y 

perfección arquitectónica, dicho sea de paso.  Con algunos 

defectos menores cuenta: se ha abusado algo del concreto en 

detrimento de plantas y árboles; falta de calidad en los detalles 

necesarios como la ausencia de zócalos; y se ha descuidado la 

vista desde el río, pues al llegar se percibe una lamentable 

ruptura del perfil tradicional de la ciudad, dando  la 

impresión de que un enorme trasatlántico hubiera encallado 

contra la ribera.  Pero el balance es sin duda rescatable, y los 

defectos deben corregirse con la continuación de la obra hasta la 

Prefectura,  área ya recuperada con la excelente reciente 

remodelación de la Biblioteca Amazónica. 

 

La continuación de la obra es imprescindible pues  el éxito en 

el tramo actual está llevando a una excesiva congestión 
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especialmente nocturna y dominical que le resta carácter de 

espacio de recreación. 

 

Se debería contemplar alguna zonificación de usos:   niños y 

juegos, bares, restaurantes, venta de artesanía, recreación 

familiar, etc. Algo de control es necesario sobre el uso  actual, a 

fin de evitar la excesiva mezcla de actividades, no siempre 

compatibles, tales como consumo de alcohol y alquiler de 

carritos para niños, ocupación comercial de las veredas 

desplazando a los viandantes y mal uso de las balaustradas para 

sentarse o jugar. 

 

La continuación del malecón sin duda resolverá la congestión 

actual y, en el próximo tramo, se hará imprescindible la 

remodelación del Hotel de Turistas (que ojalá se haga con un 

criterio estético urbano y no simplemente comercial), y un 

tratamiento adecuado frente al edificio de la Región Militar. 
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Al completarse el malecón será posible tener un espacio  más 

dinámico y de mayor recorrido longitudinal, pues ahora la 

parte que lleva a la antigua Iglesia y colegio (a pesar de la 

satisfactoria recuperación de estos edificios), no invita a un 

recorrido a lo largo, la gente tiende  a estacionarse en la parte 

central, donde el pequeño anfiteatro tiene un gran éxito. 

 

Faltaría ver qué está pasando con la Plaza 28 de Julio y la 

Plaza de Armas, hasta qué punto su uso se ha visto alterado con 

la afluencia al Malecón.  En todo caso, llegará el momento en 

que se deba atender también a estos espacios en su capacidad de 

recepción y sano esparcimiento, además de sus funciones cívicas 

y simbólicas. 

 

NORMATIVIDAD 

De acuerdo al Índice de Usos de la ciudad de Iquitos y sus 

diferentes zonas como son: la zona monumental, el malecón 
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turístico y los corredores turísticos25, que es donde se esta 

considerando la ubicación de nuestro proyecto, los usos 

compatibles son los siguientes: 

Comercio vecinal 

Comercio especializado 

Mercado no tradicional (autoservicios) 

Oficinas consultoras, locales institucionales 

Hoteles-alojamiento 

Restauran 

Discotecas-peñas 

Cines teatros 

Locales culturales 

Centro de salud-posta medica 

Centros de esparcimiento-menores 

Puertos embarcadores-atracaderos 

 

Es por ello que se ha tomado en cuenta los usos permitidos, para 

que además de considerarlos en nuestro proyecto nos sirva de 

                               
25 MUNICIPALIDAD DE IQUITOS, “Archivo-Proyectos” 
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apoyo para la Renovación Urbana que se propone en la zona 

aledaña como es el Malecón Maldonado en donde las actividades 

que actualmente se vienen realizando a pesar de ser usos 

compatibles con la zona, merecen que se repotencie y se recupere 

el lugar para ser un perfecto complemento a las actividades 

culturales que en el malecón se están proponiendo, incluyendo 

como se menciona anteriormente la remodelación del Hotel de 

Turistas (Malecón Tarapacá). 
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Lámina 34 
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6.0 LONGITUD DEL RECORRIDO 

 

La forma alargada e irregular del malecón obligaba a un 

recorrido peatonal en sentido longitudinal de 820 m. entre el Jr. 

Ricardo Palma y el Jr. Pevas (ver lámina 34) 

 

La ubicación de pérgolas, anfiteatros y paseos con piletas y 

bancas eran los únicos hitos fundamentales para atenuar esta 

distancia,  

Fue fundamental entonces la inclusión de actividades sobre el 

río para hacer más amigable y diverso el recorrido longitudinal. 

 

Además se estableció una cadencia de recorrido con el 

equipamiento de servicios indispensables y en parte a través del 

ordenamiento del mobiliario urbano (fuentes, jardines y 

palmeras adicionales) inscritos en una poderosa trama reticular 

en el piso (ladrillos y madera) de los malecones,  
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    7.0 ASPECTOS FÍSICOS 

 

7.1 Topografía 

 El terreno presenta una topografía en pendiente, presentando 

zonas  susceptibles a inundaciones, producto de las crecidas 

del Río Amazonas,  por lo cual será necesario contar con 

técnicas constructivas adecuadas, a  lo igual que el uso de pilotes 

en la vivienda rural. 

7.2 Suelos 

 Los suelos son mayormente arenosos y arcillosos, de grano 

grueso. 

La resistencia del suelo es aproximadamente de 0.25 kg/cm2 

 

7.3 Asoleamiento 

 El terreno tiene una disposición diagonal respecto a los ejes 

cardinales,  pero el mayor frente se encuentra expuesto al sol 
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por las mañanas. Por  esta razón, habrá que tomar en cuenta 

el uso de parasoles o alguna  protección26. 

 

7.4 Viento 

 El viento en la ciudad de Iquitos tiene una dirección NE con 

una velocidad  media de 3 a 4 m/s. Por su disposición, el 

terreno se encuentra  parcialmente expuesto27. 

 

7.5 Clima 

 La ciudad de Iquitos posee un clima Cálido-Húmedo, es 

decir, un clima de  Selva Tropical: Permanentemente húmedo. 

Con temperaturas medias que  durante todos los meses superan 

los 18 ºC28. 

 

 

 

                               
26 ARQUITECTURA TROPICAL, “Diseño Bioclimatico de viviendas en la selva del Perú”: 43 

27 ARQUITECTURA TROPICAL, “Diseño Bioclimatico de viviendas en la selva del Perú”: 57 

28 ARQUITECTURA TROPICAL, “Diseño Bioclimatico de viviendas en la selva del Perú”: 35 
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7.6 Humedad, Temperatura  y Precipitación 

 El % de H.R. media es de 82; la Tº máxima media varia de 

32 ºC a una  mínima media de 21 ºC; la precipitación mensual 

varia de 175 a 342 mm29. 

 

 

7.7 Sol y nubosidad 

 EL sol se mide en horas efectivas siendo estas de 5.0 a 3.6; la 

nubosidad  se mide en octavos siendo esta de 5.4 a 7.1 según 

la época del año30. 

 

 

8.0 ASPECTOS NORMATIVOS 

 

El terreno posee un área aproximada de 3 000 m2 y esta 

comprendido dentro de la zonificación de Malecón Turístico, 

definiéndose esta como el área comprendida  por parte de las 

                               
29 ARQUITECTURA TROPICAL, “Diseño Bioclima tico de viviendas en la selva del Perú”: 21 

30 ARQUITECTURA TROPICAL, “Diseño Bioclima tico de viviendas en la selva del Perú”: 23 
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sub-zonas A y B de la Zona Monumental, conformada por el 

Malecón Tarapacá desde la Av. Brasil hasta Tabarra West, 

incluyendo la Plaza de Armas. 

 

Constituye la zona turística de primera categoría de la ciudad 

de Iquitos. Los usos genéricos a establecerse serán solamente 

aquellos indicados en la Compatibilidad de Usos  

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO V : PROGRAMA ARQUITECTÓNICO 

 

Por todo lo mencionado anteriormente, tanto de los ejemplos 

nacionales como internacionales sobre Centros Culturales y 
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Regeneración Urbana, podemos concluir que el Centro Cultural 

que se piensa diseñar para la ciudad de Iquitos deberá contar 

por lo menos con los siguientes servicios: 

 

 Auditorio: Con capacidad para  226 personas con el fin de 

realizar obras de teatro, presentaciones de libros, danzas y 

bailes folklóricos, recitales, etc. Este contará como todos con 

un foyer, camerinos, vestidores, y demás servicios. Así mismo, 

funcionará como sala de proyección. 

 

 Sala de exposición temporal: Para mostrar exposiciones 

rotativas de carácter nacional e internacional. 

 

 Sala de exposición permanente: Para mostrar las obras de 

artistas locales y servir a los diversos centros educativos e 

universitarios. 
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 Sala Étnica: Para mostrar el arte y la cultura de los grupos 

étnicos existentes en nuestra amazonía. 

 

 Una Sala de Usos Múltiples: Para todo tipo de eventos, 

conferencias, actuaciones menores, etc. 

 

 Una Biblioteca, con salas de lectura para adultos y jóvenes; 

una hemeroteca, una videoteca y documentación. 

 

 Una Cafetería, que preste servicio de restaurante, bar y snack, 

con vista al Río Amazonas. Así mismo tendrá terrazas que se 

conecten con el Auditorio y a su vez el Malecón. 

 

 Aulas, para seminarios, cursos de idiomas. 

 

 Una zona administrativa, la cual contará con las oficinas 

del INC, así como la administración propia del C. Cultural. 
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 Una zona de mantenimiento, que contará con equipos de 

A/C, bombas, cisternas, vestidores, depósitos, etc. 

 

 Una zona de Estacionamiento Público, que contará con una 

capacidad de 36 autos y 56 taxi motos adaptándose el diseño 

y capacidad de este a las costumbres de la ciudad, este 

estacionamiento esta completamente diferenciado del 

estacionamiento de servicio 

 

 Una zona de Estacionamiento de Servicio, que contará con 

un patio de maniobras para carga y descarga de productos y 

muebles para las actividades que se desarrollan en este 

Centro Cultural,  

 

 Terrazas interiores, donde se realizaran diversas actividades, 

distribuidas a lo largo del C. Cultural. 
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 Malecón Bajo, en un segundo nivel, posterior al Malecón 

Principal, que sirve de ingreso a la zona propiamente dicha 

de C. Cultural.  

 

 Malecón Principal, se encuentra a nivel de la vereda, es la 

continuación de la calle con el fin de no interrumpir el 

desenvolvimiento de las actividades que se dan en la ciudad 

y que a su vez se conecta con el Centro Cultural a través de 

los miradores y terrazas que dan hacia el río. 

 

 Jardines, compuesta por terrazas en desnivel. 

 

 

 

 

 

PROGRAMA DE AREAS 

                  

ZONA ADMINISTRATIVA           96 m2 

Administracion      96     

Direccion general       12       
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Direccion representación caserios     9       

Sala reuniones       14       

Relaciones publicas       7       

Contabilidad         7       

Archivos         5       

Kitchenet         4       

Secretaria + Recepción + Hall     24       

S.S.H.H.         14       

              

ZONA SOCIAL           1075 m2 

Auditorio       600     

Foyer         90       

Sala  240 personas       340       

Backstage         32       

Vestidores + S.S.H.H.       45       

Cabina proyeccion        20       

Cuarto A/C         10       

Deposito         23       

S.S.H.H.          40       

              

S.U.M.       230     

Hall + Recepcion       45       

Salas         120       

Deposito salas       30       

Kitchenet + servicios       30       

Deposito         5       

         

Café-Restaurante      245     

Area de mesas + Bar       140       

Cocina         55       

Frigorificos         8       

Alacena         8       

S.S.H.H. Empleados       9       

S.S.H.H.         25       

              

ZONA CULTURAL           500 m2 

Sala de exposicion Etnica     235     

Sala de exposicion Permanente     105     

Sala de exposicion Temporal     105     

Depositos Salas       55     

              

ZONA ACADEMICA           840 m2 
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Biblioteca       500     

Hall + Recepcion + Control + 
Servicios     59       

Salas de lectura       200       

Hemeroteca         60       

Videoteca         20       

Internet         20       

Deposito general       105       

S.S.H.H.         36       

              

Aulas / Laboratorio      340     

Hall + Control + Servicios + Dep     75       

Aulas ( 3 )         165       

Laboratorio         55       

Sala profesores       15       

S.S.H.H.         30       

              

ZONA DE MANTENIMIENTO         165 m2 

Mantenimiento      165     

Vestidores + S.S.H.H.       70       

Deposito         15       

Cuarto de basura       15       

Cuarto de maquinas       25       

Cuarto de bombas       30       

Tableros         10       

              

ZONA ESTACIONAMIENTO 
SERVICIO         360 m2 

            

ZONA ESTACIONAMIENTO 
PUBLICO         1350 m2 

            

ZONA RECREATIVA           3815 m2 

Plazas + Jardines       2730       

Malecon Bajo       670       

Miradores         450       

Terrazas         565       

              

              

TOTAL             8101 m2 
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CAPITULO VI : PROCESO DE DISEÑO 

 

En principio, cuando escogí el proyecto del Centro Cultural en 

Iquitos, opté por un terreno ubicado dentro del entorno urbano de 

la ciudad, específicamente, en una esquina de la Plaza de Armas.  

 

Posteriormente, después de un largo dialogo con asesores y  críticos, 

opté por un emplazamiento más abierto, es decir, por tomar un 

terreno ubicado en la pendiente del Malecón mismo. En este lugar 

se fusionan el río y la ciudad, por lo cual crea un espacio con 
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mayor riqueza y ventajas siendo uno de los lineaientos del 

proyecto: el de revalorizar la relación de la ciudad con el río. 

 

Una vez decidida la ubicación y la conformidad de los usos de 

acuerdo al Índice de Usos para la ciudad de Iquitos, el primer paso 

consistió en como se aprovecharía el espacio, si se trabajaría con 

los desniveles o se iba a proponer rellenar el terreno. Así mismo, 

muy aparte del uso de materiales, del diseño bioclimático, de las 

alturas y demás, hacia falta un punto de partida. 

 

Un punto que reflejara esta relación, que existe entre la trama 

urbana conformada, consolidada y la trama que se prolonga hacia 

el rió, cuando este sube. Esta trama que es determinada por la 

forma en como las viviendas y embarcaciones  se adhieren a la 

ribera, como tratando de mantener la cuadricula habitual de las 

ciudades. 
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Es así que si observamos la siguiente fotografía, podemos observar 

esta frágil pero a la vez, funcional manera de relacionarse lo fijo 

con lo temporal. Es de aquí que parte mi propuesta, de lograr esta 

natural relación que existe hace varios años entre el poblador 

urbano y el rural que llega con sus embarcaciones. 

 

Foto 58 

Así mismo, en la siguiente fotografía  podemos observar la 

tendencia que tiene la trama flotante de mantener la cuadricula 

fija de la ciudad, tratando de formar parte de ella  y crear esta 

idea de “continuidad” en la trama urbana. 
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Foto 59 

Partiendo de estos conceptos de “adherencia” y “continuidad”, se 

propone una serie de volúmenes dispersos pero relacionados entre 

si por el Malecón de la ciudad, siendo los primeros bosquejos los 

que a continuación se presentan: 
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Grafico 1    

Este planteamiento inicial comparte la idea de ADHERENCIA, 

pero aun no se contempla la funcionalidad ni la forma en la que 

se relacionaran entre si cada volumen, así como tampoco las 

circulaciones, usos  y  servicios. (Grafico 1) 
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Grafico 2 

 

En este siguiente bosquejo, se analizo la idea de CONTINUIDAD de 

la trama urbana para aplicarla en el proyecto, optándose por crear 

o marcar 2 ingresos que continúen con el eje visual que se maneja 

desde la Plaza de Armas de la ciudad hacia el Río Amazonas o 

con las perspectivas de los Jirones Putumayo y Napo. Ingresos desde 

los cuales se podría acceder a las diferentes zonas o sectores del 

proyecto. (Grafico 2) 
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De la misma manera, después de analizar materiales propios y 

ajenos de la zona, se propone en los bosquejos trabajar con  

madera, vidrio, acero, concreto y el  

cobre para coberturas, este elemento lo detallaremos adelante. 

(Grafico 3) 

 

 

Grafico 3 

 

Así mismo, la volumetría empieza a tomar forma, se proponen 

volúmenes de doble altura, de techos altos a fin de mitigar el 

clima así como priorizar la vista hacia el río. Algunos bocetos:  
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Grafico 4 

Posteriormente se diseñaron volúmenes mas largos, con techos 

curvos y planos, con elementos verticales transparentes que den 

mayor ligereza al volumen y por lo tanto menor masa, importante 

para el diseño bioclimático.  
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Grafico 5 

 

Retomando la planta aun no tenemos resuelta las circulaciones, 

los usos  ni los accesos definidos claramente. Se propone de esta 

forma, mantener la idea los 2 ingresos, los cuales articularan los 

volúmenes  con el Malecón, permitiéndonos acceder a un espacio 

“semi-públicos” dentro del C. Cultural mismo, es decir, un espacio 

exterior – interior, el mismo que haga las veces de un segundo 

malecón pero a un nivel mas bajo. (Grafico 6)  
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         Grafico 6 

 

Analizando el programa arquitectónico, vemos que podemos 

agrupar los usos en 3 zonas o sectores afines, tales como un área 

académica, otra cultural y una social. En lo que respecta a 

circulaciones de servicio, abastecimiento y estacionamientos estas 

tendrían que ser  en un nivel aun mas bajo. 
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             Grafico 7 

Otros bosquejos de plantas, proponen en un primer caso plazas 

interiores abiertas al malecón Tarapacá, a las que se accede desde 

un malecón mas bajo (Grafico 8), mientras que otro plantea plazas 

que se abren hacia el río con  núcleos de rampas y escaleras que 

mantienen la idea de continuidad al estar alineados con los 

ingresos que marca  la trama  urbana.(Grafico 9) 
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Grafico 8 

                       

Grafico 9 

Finalmente se opta por tener 3 plazas abiertas al Río Amazonas, 

las cuales se encuentran relacionadas con el Malecón por el núcleo 

de escaleras y rampas. Así mismo, se crea un malecón secundario 
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que tiene por finalidad  actuar como transición entre la ciudad y 

el Centro Cultural. 

 

Como parte del esquema de mantener la visual hacia el río y 

lograr esta continuidad, se prolongo la perspectiva de los Jirones 

Putumayo y Napo  hacia el río a través de una circulación 

peatonal sobre los techos de algunos de los bloques que conforman 

el C.Cultural, a manera de plazas que se integran con el Malecón 

y rematan en miradores.  
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Grafico 10 

 

Siguiendo con la volumetría, se propone que los interiores van 

contemplando el espacio a doble altura y la vista al rió. 

      Grafico 11 

Al final la planta propuesta resulta mantener la idea del último 

boceto, solo que se ha decidido suprimir alguno de los volúmenes 

para fundirlo con otro, así como acopiar un poco más los 

volúmenes para no perder el concepto inicial que observamos en la 

Foto 58. 



 269 

 

Grafico 12 

 Cortes esquemáticos del Proyecto – Relación entre espacios 

Públicos, Semi-públicos y Privados 

 

 

         Grafico 13 
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Zona Académica 

 

 

 

Grafico 14 

Zona Cultural 

 

 

Grafico 15 

Zona Social 
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 Esquemas de  Circulaciones en Planta 

 

 

Grafico 16 

 

 

 

 

 

 



 272 

CAPITULO VII : EL PROYECTO 

 

MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROYECTO ARQUITECTONICO – 

CENTRO CULTURAL 

 

El Malecón se desarrollará sobre una extensión de 309 m. de largo, 

desde el Jr. Sargento Lores hasta el Jr. Nauta incluyendo en su 

recorrido a la antigua Iglesia de San Agustín. 

 

La superficie del mismo se ha incrementado aproximadamente en 

el 50 % de su área original, contribuyendo a mejorar la cantidad 

de área libre que se ha perdido hacia la zona del río. 

 

Para generar mayor área de uso, se tuvo que plantear la 

construcción de plataformas sobre pilotes pese a su mayor costo. El 

río discurre debajo manteniéndose su flujo natural. 
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El proyecto cuenta con parqueo techado con una capacidad de 36 

automóviles, 56 motocicletas y 2 estacionamientos para 

discapacitados, que disminuyen el déficit existente en el área del 

Malecón si actualmente se diera el tipo de actividades culturales 

que se propone. 

 

El área techada total es de aproximadamente 4,636 m2, con una 

implantación de alrededor del 50 % del área total del Malecón 

garantizando así su condición de gran parque urbano. 

 

Asimismo, las edificaciones no sobrepasan la altura de las 

edificaciones aledañas ni impiden la perspectiva hacia el río. 

 

Se buscó dar variedad al largo del recorrido del Malecón (309 m. 

de longitud) definiendo zonas con diferentes caracteres y funciones 

que podemos describir de la siguiente manera: 

 

Zona Administrativa 
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Es la zona en la que se encuentran las oficinas del personal que 

maneja el C.Cultural, así como las oficinas del INC. También en 

ella se encuentra la plana financiera, informática  y estadística. 

Cuenta con oficinas para los representantes de los diferentes 

grupos étnicos. 

 

Zona Social 

Esta compuesta por el Auditorio, un café-restaurante y un S.U.M. 

En el primero se desarrollan actuaciones, actividades teatrales y 

musicales. Así mismo funciona como Sala de Proyección para 

suplir la ausencia de salas de cine en la ciudad. El volumen 

arquitectónico propuesto es igual a los demás volúmenes 

planteados, solo que difiere en el tamaño y en algunos casos en 

el material. Por tratarse de un volumen cerrado, es necesario el 

acondicionamiento necesario para garantizar confort. 

 

El Café restaurante parte de la misma idea que los demás 

volúmenes, es decir, volumetrías adheridas a la ribera de la 
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ciudad, reflejando metafóricamente esta relación que existe entre 

las viviendas flotantes y las embarcaciones con la ribera.  Estos 

volúmenes están ubicados de una forma que crean una suerte de 

“cajas” flotantes que encallaron  en la orilla de la ciudad. 

 

Por otro lado, tenemos  el SUM que complemente la necesidad de 

un espacio variable que se ajuste a las necesidades que se 

puedan tener, sin tener que usar el auditorio cuando se trate de 

eventos de menor tamaño o privados.  

 

Todos los volúmenes mencionados anteriormente están 

diseccionados de tal manera que la vista hacia el Rió Amazonas 

es la principal. 

 

 

Zona Cultural 

Compuesta por las 3 salas de exposición: La temporal, la 

contemporánea (Permanente) y la Étnica. 
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Todas ellas también se enfocan o están concebidas para lograr la 

vista del Rió. Estos volúmenes se caracterizan por el empleo de 

materiales como madera, mallas metálicas  y cubiertas de cobre. 

Todas ellas convergen en un Malecón en el cual se relacionan e 

interactúan con el C. Cultural. 

 

 

Zona Académica 

Esta compuesta por 4 volúmenes en donde se ha distribuido la 

biblioteca y las aulas. Al igual que los demás volúmenes 

también están pensados para mirar hacia el Rió. Así mismo, el 

uso de materiales es el mismo que el de los anteriores volúmenes. 

Un elemento que se repite a menudo en los volúmenes 

principales son los espacios a doble altura, cuando se trata de 

lograr la mayor vista del paisaje. 

 

Zona de Estacionamiento Público 
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Se encuentra en un nivel bajo, es decir, esta compuesto por un 

corredor que pasa por debajo del Malecón Principal, Así mismo, 

desde ahí se tiene acceso al Malecón secundario y a todo el C. 

Cultural en su conjunto. 

 

 

Zona de Estacionamiento de Servicio 

Se encuentra en un nivel bajo, al mismo nivel del 

estacionamiento público estando completamente diferenciadas 

las circulaciones.  

 

Zona de Mantenimiento 

Se encuentra en el mismo nivel que el área de estacionamiento 

público diferenciándose de éste por tener acceso directo a  los 

cuartos de maquinas, bombas, depósitos, vestidores, etc. 

 

 

Zona Recreativa 
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Esta conformada directamente por el Malecón y las terrazas 

generadas en los 3 grupos principales de áreas públicas.  

 

 

Propuesta de Renovación Urbana 

La propuesta incluye la recuperación y reciclaje de este 

importantísimo sector urbano básicamente en la cuadra que se 

ubica entre los jirones Sargento Lores y Nauta. Se esta planteando 

la recuperación de los locales comerciales que existen en el 

Malecón Maldonado, a fin de que se repotencie la actividad 

comercial que aquí se daba en menor escala y dirigirla hacia el 

complemento de este gran Malecón, se propone recuperar estos 

locales para convertirlos en cafetines, tiendas y usos 

complementarios a las actividades culturales que se plantean en el 

Malecón a la vez que genera plusvalía al atraer nuevas inversiones 

para la zona. 
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La estructura vial existente en el área no responde a los 

requerimientos del flujo peatonal y vehicular generado, que 

permitan mitigar el microclima. 

Tratamiento de Vías Vehiculares: 

Malecón Tarapacá  

Jr. Putumayo 1ª cuadra 

Jr. Napo 1ª cuadra 

 

Se ha recuperado la vía uniformizando el ancho de veredas de 

manera que se recupere el espacio, asimismo se ha considerado 

plantear estacionamientos públicos de manera que el trafico sea 

fluido y no bloquee el ingreso hacia el Centro Cultural que se da a 

través del Malecón Tarapacá y tampoco la salida vehicular del 

Centro Cultural que se da por el Jr. Napo. 
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VISTAS 
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MEMORIA  DESCRIPTIVA DEL PROYECTO - INSTALACIONES 

ELECTRICAS 

 

 

I. GENERALIDADES 

La presente Memoria Descriptiva se refiere al Proyecto del 

Sistema de Instalaciones Eléctricas del Centro Cultural 

turístico, de la ciudad de Iquitos, ubicado en la ribera del 

río Amazonas, Cercado de Iquitos, departamento de Loreto. 
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II. REGLAMENTOS 

Para el planteamiento del Sistema de Instalaciones Eléctricas 

del presente proyecto, se han considerado los siguientes 

requerimientos en la concepción del sistema: 

 Reglamento Nacional de Construcciones – Título IX – 

INSTALACIONES ELECTRICAS, MECANICAS Y ESPECIALES, 

Capitulo I, II, III, IV, V, VI, VII. 

 Normas INDECOPI – 399.009 – 399.010 – 399.011 

(Señales de Seguridad y Evacuación) 

 Manual del Ingeniero – Hute – Ed. Gustavo Gili S.A. 

 Código Nacional de Electricidad (C.N.E.) – Tomo V. 1985 – 

1986. 

 

  

NORMAS TÉCNICAS PARA EL DISEÑO DE LAS INSTALACIONES 

ELECTRICAS DEL CENTRO CULTURAL 

 

INTRODUCCIÓN AL PROYECTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS 

Una vez comprendido el proyecto Arquitectónico, se ha planteado 

la dotación de energía eléctrica, a los diferentes ambientes del 

presente Centro Cultural, para su utilización en : 

- Alumbrado 

- Fuerza 

- Comunicaciones y 

- Otros. 

 

Todo esto graficado en Planos, Especificaciones Técnicas, hojas de 

cálculos, y demás documentos que conforman el proyecto. 

PARTES COMPONENTES DEL CENTRO CULTURAL 

III. Alumbrado, Tomacorrientes, Fuerza y Otros usos. 



 288 

1. Ubicación de Centros de luz 

2. Ubicación de tomacorrientes 

3. Ubicación de salidas para cocina, en el ambiente de 

Cafetería 

4. Ubicación de interruptores de protección para 

Laboratorio, Videoteca, Hemeroteca, Cafetería, SUM. 

5. Ubicación de tomacorrientes para Aire Acondicionado 

en Laboratorio, Videoteca y Auditorio. 

6. Ubicación de otras salidas para artefactos que requieran 

el uso de energía eléctrica: Electrobombas, Montacargas, 

etc. 

7. Ubicación del Tablero General, que estará en el cuarto 

de maquinas y Tableros de Distribución (zonales). 

8. Ubicación del Medidor de Energía Eléctrica 

9. Unión o interconexión entre el Medidor de Energía 

Eléctrica y el Tablero General y los Tableros de 

Distribución. 

10. Ubicación de los Tableros zonales (6), que están 

conectados a el Tablero General 

11. Cierre de circuitos de Alumbrado, Tomacorrientes y 

otros. 

12. Cálculo para indicar: 

- La sección del conductor alimentador entre el 

Medidor de Energía y el Tablero General 

- La sección del conductor alimentador entre el 

Tablero General y los Tableros de Distribución 

Zonales (6),  

- La Carga Instalada y la Máxima Demanda. 

Ubicación del Grupo Electrógeno. 
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II. COMUNICACIONES 

- Ubicación de salidas para teléfonos 

- Ubicación de salidas para intercomunicadores. 

- Ubicación de las salidas para el botón de timbre 

y el timbre con transformador 

- Ubicación de salidas para antenas de Tv, cable. 

- Cierre de circuitos 

 

I. ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA 

En los planos de instalación eléctrica se muestra la 

ubicación de las lámparas de iluminación de emergencia, 

con sus respectivas características y especificaciones técnicas. 

Estos equipos deben proveer de iluminación, promedio 

mínimo de 10 lux a lo largo de las rutas de evacuación, por 

lo menos durante 90 minutos en caso de falta de energía 

eléctrica. 

 

 

II. SISTEMA DE DETECCIÓN Y ALARMA 

El sistema de detección temprana, sobre la base de detectores 

de humo, cuyas características y especificaciones técnicas se 

detallan en los planos de instalación eléctrica, forma parte 

importante del sistema de evacuación y su buen 

funcionamiento permitirá el aviso temprano y la rápida 

evacuación de los ocupantes del local. 
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III. SISTEMA CONTRA INCENDIO 

La protección contra incendios del edificio, en una primera 

etapa de operación (conatos de incendio) se hará sobre la 

base de los extintores manuales que se indican en los planos.  

Para incendios de mayor magnitud, cuando no es suficiente 

la acción de los extintores, se requiere de la intervención del 

Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú. 

 

IV. EXTINTORES MANUALES 

Se ha previsto, para la primera etapa de la lucha contra 

incendios, la colocación de extintores manuales para el tipo 

de contenido del Centro Comercial: mercadería, mobiliario, 

etc. 

 Extintor de Polvo Químico Seco (PQS): del tipo ABC (5A, 

60BC) de 8 Kg 

 Extintor de Agua Presurizada: de 10 litros, presurizado 

con aire. 

 

 

TIPOS DE INSTALACIONES ELECTRICAS 

En base al tipo de materiales que se emplearan en la obra serán: 

- Convencionales y 

- Mixtos. 

 

ILUMINACIÓN 
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Es dotar de iluminación artificial a los diferentes ambientes del 

Centro Cultural 

 LUMINARIA.- Artefacto y Equipo 

   Lámpara y Accesorios (sistema de arranque) 

 

 

CLASES DE ALUMBRADO 

   General y 

   Localizado 

 

ALUMBRADO 

- En base a lámparas incandescentes y fluorescentes 

- De acuerdo a las necesidades de los diferentes ambientes 

del Centro Cultural, se han ubicado los centros de luz de 

acuerdo a las necesidades del Centro Cultural, de 

preferencia en lugares geométricos de los ambientes. 

- Los centros de luz que se ubican de acuerdo a posibles 

necesidades 

 

TOMACORRIENTES 

Se han diseñado de acuerdo al Código Nacional de 

Electricidad – Tomo V. 

- En ningún caso la tensión a tierra excede de 250 V., a 

tierra y entre conductores. 

- Llevan puesta a tierra en los ambientes de cocina 

(Cafetería), laboratorio, taller de trabajos pequeños, baños 

y todo ambiente donde sea necesario la protección contra 

posibles descargas eléctricas. 
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- Los tomacorrientes instalados en baños, estacionamiento y 

al exterior, deberán son controlados por interruptor de 

fuga a tierra. 

- En cada ambiente del Centro Cultural, Hemeroteca, 

Videoteca, Aulas, Salas de profesores, Laboratorio, Salón de 

usos múltiples, auditorios, estacionamientos, o en 

cualquier ambiente similar, se instalaran por lo menos un 

tomacorriente cada 6.00 metros lineales o fracción mayor 

del perímetro bruto de la habitación, medido 

horizontalmente a lo largo de la pared en la línea del 

piso.. Para este caso hemos adoptado que la separación sea 

de 4.00 metros.. 

- En los ambientes de Cocina, Laboratorio, Videoteca y en 

ambientes donde se instalen mesas de trabajo o mostrador, 

se han diseñado una salida para tomacorriente cada 1.20 

m. 

- Se ha diseñado en la cocina de la cafetería un 

tomacorriente para el conjunto de Refrigerador y 

Congelador. 

- Los tomacorrientes en otras secciones del Centro Cultural 

para artefactos especiales, se han instalado a una 

distancia no mayor de 2.00 metros de la ubicación 

prevista para el artefacto. 

 

 

COMUNICACIONES 

Con respecto a las comunicaciones existe los siguientes sistemas: 

- Llamadas sonoras (Timbre, Zumbador y otros) 

- Teléfono externo 

- Intercomunicador 

- Salidas para antenas de TV y Telecables. 

- Sistema de alarma contra incendios. 
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Para todos estos sistemas dentro del Proyecto de Instalaciones 

Eléctricas interiores solo se diseña el recorrido de las tuberías, 

cuyos diámetros están basados en los catálogos que el proveedor 

proporciona de acuerdo al sistema que el propietario adquiera. 

 

TABLERO GENERAL 

Concluido con la ubicación de los centros de luz, salidas para 

tomacorrientes y especiales, así como salidas para comunicaciones, 

en los diferentes ambientes del Centro Cultural, se ubican los 

Tableros de Distribución, luego se ubican los tableros de 

Distribución Zonal y luego se ubica el Tablero General 

 

 

TABLERO DE DISTRIBUCIÓN 

Dispositivo que protege los circuitos derivados de alumbrado, 

tomacorrientes, salidas de fuerza y otros, en algunos ambientes se 

ha diseñado dos tableros de distribución, uno para el sistema 

NORMAL y el otro para emergencia con interruptor de 

transferencia manual y a través de un Grupo Electrógeno (Bombas 

para el sistema de Bombeo de las cámaras de desagüe). 

Están ubicados en todos los ambientes del Centro Cultural, como 

son: Hemeroteca, Biblioteca, Videoteca, Cafetería, Auditorio, Salón 

de Usos Múltiples, Salas de profesores, etc. 

 

TABLERO ZONAL 

Son cuadros de mando o dispositivo cuyo fin es proteger los 

circuitos alimentadores a los Tableros de Distribución a través de 

Interruptores. Y están ubicados a trabes de una vereda de 

circulación, protegidos con un murete de 70 centímetros de altura 
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por 30 de ancho y 50 de fondo, y sus distancias con respecto al 

tablero General son: 

 Zonal 1   25 metros 

 Zonal 2   35 metros 

 Zonal 3   40 metros 

 Zonal 4   40 metros 

 Zonal 5   50 ,metros 

 Zonal 6   55 metros 

 

TABLERO GENERAL 

Dispositivo cuyo fin es proteger el circuito o los circuitos 

alimentadores a los Tableros Zonales a través de Interruptores. Se 

le denomina también Interruptor General (I.G.), y estará ubicado a 

20 metros del medidor. 

 

UBICACIÓN 

El Tablero General, se ha ubicado en el cuarto de maquinas, en el 

Estacionamiento, a una cota de –6.00 m. 

Los Tableros Zonales (6), se han ubicado, a lo largo de una vereda 

que comunica a los diferentes ambientes del Centro Cultural a 

una cota de –6.00 m. 

Los Tableros de Distribución se ubican junto a la mayor carga 

concentrada existente, en el ambiente de Cafetería este se ubica en 

la cocina, en los otros ambientes, los lugares son variables. 

CIERRE DE CIRCUITOS 

El cierre de circuitos corresponde al de alumbrado, tomacorrientes, 

cocina en Cafetería, Laboratorio, y otros especiales como 

electrobombas de los pozos de bombeo de aguas residuales, 
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montacargas, Aire acondicionado, para los ambientes de 

Auditorio, Videoteca y Laboratorio. 

Ubicado el Tablero de Distribución (TD), el cierre de circuito nace 

del TD, y la forma de cerrar circuitos es tener una línea continua, 

que se aleje y aleje mas del TD, uniendo en su camino los centros 

de luz o a los centros de tomacorriente, o en forma independiente 

algunas de las salidas especiales, tales como: 

- Cocina eléctrica 

- Electrobombas de los pozos de bombeo 

- Laboratorio 

- Montacargas 

- Electrobomba de la pileta. 

- Sistema de Aire Acondicionado 

 

CARGA INSTALADA ö POTENCIA INSTALADA 

- Requisitos 

1. Área techada. 

2. Cargas unitarias de w/m2, para los diferente tipos de 

locales que conforman el Centro Cultural. 

3. Artefactos electromecánicos cuya potencia sobre pase 1000 

W.  

- Aire Acondicionado 

- Electrobombas 

- Cocinas Eléctricas 

- Montacargas, etc. 

 

MÁXIMA DEMANDA 

- Requisitos 
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4. Conocido el valor de la carga instalada, se ha aplicado a esta 

carga los factores de demanda indicados en el Código 

Nacional de Electricidad (C.N.E.) vigente, – Tomo V 

5. Se ha aplica los factores de demanda a las potencias de cada 

uno de los diferentes artefactos que se consideran como 

anexos a la carga instalada, según lo indicado en el C.N.E. 

6. Para el calculo de cargas mínimas del alumbrado general, se 

ha realizado de la siguiente forma: 

TIPO DE LOCAL     CARGA 

UNITARIA 

a. Auditorios    

 10 W/m2 

b. Locales de deposito y almacenamiento

 18 W/m2 

c. Escuelas     25 

W/m2 

d. Salas de Audiencia   

 18 W/m2. 

e. Espacios para estacionamiento 

 2.5 W/m2 

f. Salas de reuniones y Auditorios 

 10 W/m2. 

 

De acuerdo con la table 3 – IV, del C.N.E. 

1. Para calcular los factores de demanda en los alimentadores 

de cargas de alumbrado en el tipo de local,  

- en la Zona 1 (Salas de lectura, Videoteca, Hemeroteca, 

Sala de profesores, Laboratorio, etc), se ha considerado 

los primeros 15,000 W, con un factor de demanda del 

100%, y sobre los 15,000 W., el 70%, de acuerdo con la 

tabla 3 – V, del C.N.E., para tipos de local –escuelas-,  
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- en la Zona 2 (Auditorio, S.U.M., Cafeteria, etc), se ha 

considerado el factor de demanda 100 %. 

en la zona 3, el factor de demanda es del 100 % 

en la zona 4, el factor de demanda es del   80 % 

en la zona 5, el factor de demanda es del 1000 % 

en la zona 6, el factor de demanda es del 100 % 

2. Para el calculo de máxima demanda para cocinas eléctricas, 

hornos empotrados, cocina de mostrador para la cafetería 

mayores de 2 kW, se ha utilizado la tabla 3 – VI, del C.N.E., 

se ha utilizado la columna “A” (no mayor de 12 kW para los 

artefactos), para todos los casos. 

3. Para el calculo de la carga de circuitos derivados, se permite 

calcular la carga de un circuito derivado para una cocina de 

acuerdo a la tabla 3 – VI. La carga de un circuito derivado 

para una cocina de mostrador o para un horno empotrado 

deberá ser la capacidad nominal indicada en la placa de 

características del artefacto. 

4. La carga de un circuito derivado para una cocina de 

mostrador y no más de dos hornos empotrados, todos 

alimentados por el mismo circuito derivado y ubicados en la 

misma habitación, se ha calculado sumando las capacidades 

nominales indicadas en las placas de características de los 

artefactos individuales y considerando este local como 

equivalente a una cocina.  

5. Para el calculo de los factores de demanda para 

alimentadores de equipo de cocción eléctricos comerciales, y 

otros equipos de cocina, se ha considerado: 

Numero de equipos   Factor de 

demanda % 

 1 – 2     100 

3 90 

4 80 
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5 70 

6 y más    65 

De acuerdo con la tabla 3 – VII, del C.N.E.,  

Para el cálculo del Número máximo de conductores en 

tubos PVC, de diámetros nominales, se ha utilizado la tabla 

4 – VIII, del C.N.E. con factores de corrección de 

temperaturas ambientes superiores a los 30°C. 

1. Se ha considerado la caída de tensión de acuerdo a los 

valores indicados en el C.N.E., tanto para los conductores 

alimentadores de la Máxima Demanda Total, así como para 

los conductores de los circuitos derivados, teniendo en cuenta 

que se ha considerado las longitudes desarrolladas para cada 

circuito 

2. En ningún caso el conductor alimentador es menor a 4 mm2, 

aún en los casos en donde los cálculos hayan determinado 

una sección menor. 

En el cálculo de la sección del conductor alimentador se ha 

calculado en base a la capacidad del conductor para 

transportar una determinada corriente en amperios al cual 

se le denomina  POR CAPACIDAD, de acuerdo a las tablas 

(4 - V), (4-VIII y 3-IX) del C.N.E., y luego se calcula por 

CAIDA DE TENSIÓN. 

-  

Todas las Instalaciones Eléctricas estarán interconectadas a uno o 

varios sistemas de puesta a tierra. 

- Todos los tomacorrientes de la cocina, baños, aire 

acondicionado, sistemas de comunicaciones, 

electrobombas, zonas de jardín, piletas y otros. 

- Todos los circuitos especiales de las cargas fijas. 

- Sistema de Computo en forma independiente. 

De acuerdo a las tablas 3 – X y 3 – XII, del C.N.E. 
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MEMORIA  DESCRIPTIVA DEL PROYECTO - INSTALACIONES 

SANITARIAS 

 

I. GENERALIDADES 

La presente Memoria Descriptiva se refiere al Proyecto del 

Sistema de Instalaciones Sanitarias del Centro Cultural 

Turístico, de la ciudad de Iquitos, , ubicado en la ribera del 

río Amazonas, Cercado de Iquitos, departamento de Loreto. 

 

II. REGLAMENTOS 

Para el planteamiento del Sistema de Instalaciones Sanitarias 

del presente proyecto, se han considerado los siguientes 

requerimientos en la concepción del sistema: 

 Reglamento Nacional de Construcciones – Título X – S. 

100 (Normas Técnicas de Infraestructura Sanitaria para 

Poblaciones Urbanas) 

 Normas INDECOPI – 399.009 – 399.010 – 399.011 

(Señales de Seguridad y Evacuación) 

 Manual del Ingeniero – Hute – Ed. Gustavo Gili S.A. 

 Anexo I Manual de la Worthington U.S.A.  

 

III. OBJETIVOS 

El objetivo del sistema de instalaciones sanitarias es tener un 

adecuado abastecimiento de agua potable en la integridad 

del centro cultural, tanto en servicios higiénicos, como en 

ares de jardines, etc. Así también una adecuada evacuación 

de residuos sólidos y aguas de lluvia, en la edificación. 
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NORMAS TÉCNICAS PARA EL DISEÑO DE LAS INSTALACIONES 

SANITARIAS DEL CENTRO CULTURAL 

 

SERVICIOS SANITARIOS 

- - Los aparatos sanitarios se instalaran en ambientes adecuados, 

dotados de amplia iluminación y ventilación, donde se han 

previsto los espacios mínimos necesarios para su uso, limpieza, 

reparación, mantenimiento e inspección. 

- Se han dotado los aparatos sanitarios que se establecen en el 

Reglamento Nacional de Construcciones, sobre el numero 

requerido de aparatos sanitarios. 

- Los servicios sanitarios están separados para hombres y mujeres. 

Se han instalado los inodoros, en espacios independientes de 

carácter privado, con puerta. El numero de aparatos sanitarios 

se ha calculado de acuerdo a la tabla N° 11 del RNC. 

Inodoro  Uno por cada 100 personas 

Lavatorio  Uno por cada 150 personas 

Ducha   Uno por cada 50 personas 

Urinario  2 individuales por cada 100 hombres 

 

 

AGUA FRIA 

 

Diseño de las Redes Interiores de Distribución de Agua. 

La red de distribución de agua del presente Centro Cultural, ha 

sido diseñada para que todos los aparatos sanitarios funcionen 

correctamente. Se ha tenido en cuenta la cantidad de agua que se 

consume de acuerdo a su uso, para satisfacer las demandas 

máximas. 
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Información preliminar. 

En este caso especifico, por la diferencia de altura, entre la 

edificación, y la toma de la red publica de abastecimiento de 

agua, se ha diseñado la construcción de un reservorio, que captara 

agua de la red pública y de ahí abastecerá de agua a la 

edificación por gravedad, por lo cual el método de alimentación 

para la presente obra será por el método directo. 

El sistema de alimentación y distribución de agua de la 

edificación esta dotado de válvulas de interrupción, 

principalmente en los siguientes puntos: 

- Entre el medidor y el reservorio 

- En cada edificación alimentada por el reservorio 

- En cada servicio sanitario 

 

DOTACIONES 

La dotación mínima de agua para el uso de la presente edificación 

y riego de jardines serán los que se indican: 

- Las dotaciones de agua para locales o centros de reunión, 

auditorios y otros similares se han diseñado de acuerdo con la 

tabla N° 19 del RNC, que es 3 litros por asiento. 

- Salas de uso público, aulas, etc, es de 30 litros por m2 de área. 

- Ambiente para Cafetería, de 60 a 100m2 de área, es de 50 

litros por m2 de área. 

- La dotación de agua para áreas verdes será de 2 litros/dia por 

m2. No se ha incluido las áreas pavimentadas, enripiadas para 

los fines de esta dotación. 



 302 

 

RED DE DISTRIBUCIÓN 

Los diámetros de las tuberías de distribución se han calculado con 

el método de gastos probables. Para los aparatos y equipos 

especiales se seguirá las recomendaciones de los fabricantes. 

Este método se basa en ser poco probable el funcionamiento 

simultaneo de todos los aparatos de un mismo ramal y en la 

probabilidad de que con el aumento del número de aparatos el 

funcionamiento simultaneo disminuye. 

Se ha adoptado este método debido a que es un Centro Cultural, 

sería inconveniente este método si fuera un edificio de viviendas, 

oficinas, hoteles, donde la probabilidad de uso es muy variado de 

acuerdo al tipo de aparato y el equipamiento de aparatos. 

Se toma como ejemplo de un baño compuesto de lavatorios, 

urinarios, inodoros y duchas, es muy difícil admitir que en algún 

momento estarán funcionando todos los aparatos a la vez. 

Nosotros, hemos adoptado el diseño de que cuanto mayor es el 

numero de aparatos, existe menos probabilidades de uso. Para lo 

cuál hemos adoptado la tabla siguiente. 

 

  N° Aparatos     FACTOR  DE  USO 

    Sanitarios   Aparatos comunes  Aparatos de 

válvula 

 2    100%    100% 

 3      80%      65% 

 4      68%      50% 

 5      62%      42% 

 6      58%      38% 

 7      56%      35% 

 8      53%      31% 
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 9      51%      29% 

 10      50%      27% 

 20      42%      16% 

 

Para el cálculo de las tuberías de agua fria, se ha analizado cada 

suministro de agua en forma separada, de acuerdo al sistema 

directo, para lo cuál se ha tomado en cuenta la información 

siguiente: 

- Presión en la Red Pública 

- Presión mínima requerida en el punto más 

desfavorable 

- Altura estática de cada edificación 

- Tipo y características del medidor 

- Calidad de tubería a utilizarse. 

Con los datos anteriores se ha seguido el siguiente procedimiento: 

- Efectuar un esquema en planta y en elevación de las 

diferente líneas que van a abastecer agua a los diversos 

aparatos sanitarios seleccionando o diferenciando la línea 

principal de alimentación 

- Ubicar el punto más desfavorable que debe tener presión 

mínima, siendo este el más alejado horizontalmente y el 

más distanciado con respecto a la cota de la red pública. 

- Se ha calculado las unidades Hunter (UH) y gastos 

acumulados, desde arriba hacia abajo, en cada uno de los 

tramos de abastecimiento. 

- Se han descontado las pérdidas de carga posibles para 

obtener presión disponible. 

- Se han asumido diámetros, que con los gastos respectivos se 

han obtenido las perdidas de cargas parciales. 

- Se ha verificado que la suma de pérdida de carga 

obtenida, sea menor que la presión disponible. 
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La máxima presión estática no es superior a 50 m (0.49 MPa) de 

columna de agua. 

La presión mínima en la salida de los aparatos sanitarios será de 

2 m (0.02 MPa) 

Para el cálculo del diámetro de las tuberías de distribución, la 

velocidad mínima será de 0.60 m/s y la velocidad máxima según 

la tabla N° 28 del RNC 

   ½”  1.90 

   ¾”  2.20 

   1”  2.48 

   1 ¼”  2.85 

Las tuberías enterradas se colocaran en zanjas de dimensiones tales 

que permitan su protección y fácil instalación. 

Las tuberías colgadas o adosadas se fijaran a la estructura evitando 

que se produzcan esfuerzos secundarios en las tuberías. 

 

ALMACENAMIENTO Y REGULACIÓN 

Información preliminar. 

- En este caso especifico, por la diferencia de altura, entre la 

edificación, y la toma de la red publica de abastecimiento de 

agua, se ha diseñado la construcción de un reservorio, de 

15.40 m3 de capacidad, en la parte superior del terreno que 

captara agua de la red pública por presión, y de ahí 

abastecerá de agua a la edificación por gravedad, por lo cual 

el método de alimentación para la presente obra será por el 

método directo. 

 

- El deposito de agua de la presente edificación se ha diseñado 

en forma tal que preserven la calidad del agua, y permita el 

suministro de agua en forma adecuada a todos los aparatos 
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sanitarios e instalaciones previstas, siendo su capacidad 

igual al consumo diario. 

- En este caso particular se construirá en la parte 

superior de la edificación, y se ha diseñado para ser 

construido de material resistente e impermeable, y 

estará dotado de los dispositivos necesarios para su 

correcta operación y mantenimiento. 

 

Cálculo de la tubería de alimentación de la Red Pública hacia el 

reservorio: 

El diámetro de la tubería de alimentación se ha efectuado 

considerando que el deposito de almacenamiento de agua se 

llenara en 4 horas mínimo (12 de la noche a 4 de la mañana), 

horario en que se obtiene la presión máxima. 

Para el cálculo de la tubería se ha tenido en cuenta lo siguiente: 

- Presión de agua en la red pública en el punto de conexión 

del servicio, proporcionado por la empresa que administra 

el sistema de agua potable en la ciudad de Iquitos. 

- Altura estática entre la tubería de la red de distribución 

publica y el punto de entrega del reservorio 

- Las perdidas por fricción en tuberías y accesorios en la 

línea de alimentación, desde la red publica hasta el 

medidor. 

- La perdida de carga en el medidor, la que es el 50% de la 

carga disponible 

- Las perdidas de carga en la línea de servicio interno hasta 

el punto de entrega al reservorio 

- Volumen del reservorio 

- Se ha considerado una presión de salida de agua en el 

reservorio de 2.50 m. 
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De acuerdo al procedimiento descrito, el medidor será de 1” de 

diámetro, y el diámetro de la tubería de entrada será de 1 ¼” 

 

 

- - El diámetro de la tubería de alimentación se ha calculado 

para garantizar el volumen mínimo de almacenamiento 

diario. 

- En el presente deposito de almacenamiento que se alimenta 

directamente de la red pública, el control de nivel máximo 

del agua se hará mediante válvulas de llenado. 

- El agua proveniente del rebose del reservorio, debe de ir al 

sistema de desagüe de la ciudad en forma indirecta, 

mediante brecha de aire de 0.05 m, de altura sobre el piso. 

- El diámetro de la tubería de rebose se ha diseñado de 

acuerdo a la tabla N° 29 del RNC. 

 De 12,001 a 20,000 litros   3 1/2”. 

- Se ha considerado en el diseño del reservorio, la capacidad 

adicional del almacenamiento de agua para los fines de 

control de incendios, según el RNC. 

NORMAS COMPLEMENTARIAS 

- El sistema de alimentación y distribución de agua de la 

presente edificación en ningún caso se conectara directa o 

indirectamente con sistema alguno de agua no potable, o 

que pudiera poner en peligro la potabilidad del agua. 

- Todo sistema de alimentación y distribución de agua se 

protegerá contra conexiones cruzadas 

- No se ha considerado en ningún caso la interconexión entre 

el abastecimiento de agua publica y abastecimiento privado 

o de emergencia. 

- El borde de la tubería de aducción al tanque de 

almacenamiento estará a 0.10 m. por encima de la parte 

superior de la tubería de rebose. 
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- El rebose del tanque de almacenamiento se hace por 

descarga indirecta, al aire libre, en sitio visible, existiendo 

una brecha (interruptor de aire) de 0.05 m. 

- En donde las tuberías de distribución de agua potable 

vayan enterradas, se ha tratado de alejarlas lo máximo 

posible de los desagües; en ningún caso esta distancia ha 

sido menor a 0.50 m., medida horizontal, ni menos de 0.25 

m., por encima del desagüe. Cuando las tuberías de agua 

cruzan conductos cloacales, se colocaran siempre por 

encima de estos y a una distancia vertical encima de los 

0.25 m. Las medidas se toman entre tangentes exteriores más 

próximas. 

 

AGUA CONTRA INCENDIO 

El sistema que se ha diseñado para combatir cualquier incendio 

será: 

- Rociadores automáticos. 

 

En los ambientes que se ha diseñado el sistema equipado con 

rociadores automáticos, se ha cumplido con los requisitos 

establecidos en la Norma para la Instalación de Sistema de 

Rociadores Automáticos N° 13 de la NFPA (National FIRE 

Protection Association). 

En el presente sistema con rociadores automáticos, se ha diseñado 

la instalación de dispositivos aspersores, montados en una red de 

tuberías espaciados convenientemente, de modo que la descarga de 

ellos cubra toda la superficie a proteger. 

Para el presente proyecto hemos escogido el rociador con boca de 

descarga abierta, por un termostato. 

El presente sistema con rociadores automáticos, comprende varias 

tuberías alimentadoras y una red de tubería distribuidora en la 

que se instalan los rociadores 
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El sistema es de tipo seco, se le denomina así  por que las tuberías 

solo se llenan de agua al producirse un incendio. 

Este sistema esta controlado por válvulas automáticas termo 

sensibles, que al elevarse la temperatura por efecto de un incendio 

permiten el ingreso de agua a la red de tuberías. 

Por este motivo hemos empleado el tipo de rociadores con bocas 

abiertas. 

Las características generales y especifica de este sistema, se ha 

diseñado de acuerdo a lo estipulado por el Reglamento Nacional 

de Construcciones.  

 

 

     CUADRO  N°  1 

 

Presión mínima en cada rociador     

 14 m.c.a. 

Gasto por rociador        1.25 

lps 

Distancia máxima entre ramales alimentadores 

Y entre rociadores        3 a 

3.60 m. 

Número máximo de rociadores por ramal     8 

Rango de temperatura de fusión de sellos 

Termo sensibles        57 a  74°C 

Separación mínima del techo      30 cms. 

Volumen de almacenamiento      35,000 

litros 

Diámetro de los alimentadores      2 ½” 

(2) 

 



 309 

- Debido a que el almacenamiento es común para el agua 

potable y la reserva para el sistema contra incendios, se ha 

diseñado a la salida de este ultimo desde el tanque, una 

válvula de retención del tipo especial para incendios. 

- Los alimentadores se conectarán entre si mediante una 

tubería cuyo diámetro es igual al alimentador de mayor 

diámetro. Al pie de cada uno se instalará una llave de 

purga y una de compuerta. 

- Se ha diseñado un sistema de drenaje para la evacuación 

del agua utilizada en el combate del incendio. 

 

La protección contra incendios de la edificación, en una primera 

etapa de operación (conatos de incendio) se hará sobre la base de 

los extintores manuales que se indican en los planos.  

Para incendios de mayor magnitud, cuando no es suficiente la 

acción de los extintores, y rociadores, se requiere de la 

intervención del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del 

Perú. 

 

EXTINTORES MANUALES 

 

Se ha previsto, para la primera etapa de la lucha contra 

incendios, la colocación de extintores manuales para el tipo 

de contenido del Centro Cultural: mercadería, mobiliario, 

etc. 

Extintor de Polvo Químico Seco (PQS): del tipo ABC (5A, 

60BC) de 8 Kg Extintor de Agua Presurizada: de 10 

litros, presurizado con aire. 

AGUA PARA RIEGO 

En el presente diseño existen grandes areas verdes, los cuales 

necesitan agua para sobrevivir, el sistema que hemos adoptado, es 
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el directo de la red pública, con puntos de conexión (llaves de 

riego) de mangueras instaladas con sus correspondientes válvulas 

de compuerta, de acuerdo a la tabla N° 36 del RNC 

 

- Diam. Manguera Long. Máxima  Area de riego

 Gasto 

- ¾”   20 m.   250 m2 

 0.3 l.p.s. 

 

 

Cámara de Recolección de Aguas Negras y Equipo de Impulsión 

Debido a que las aguas negras provenientes de la edificación, no 

pueden ser descargadas por gravedad a la red pública de desagües, 

se instalara 04 cámaras o pozos de recolección y un sistema 

adecuado de elevación, para su descarga automática a dicha red. 

Las cámaras de recolección en este caso ha sido diseñada siguiendo 

las pautas y requisitos que se indican a continuación. 

Tiene igual importancia la selección adecuada de equipos de 

impulsión de aguas negras, las cuales son durables, aunque esto 

represente un mayor costo. 

 

 

FACTORES DE DISEÑO 

 

 

- De la Cámara o Pozo de recolección. 

- Se ha diseñado en forma circular 

- Su capacidad no es mayor que el volumen equivalente a 12 

horas de gasto medio diario, ni menor que el equivalente a 

media hora del mismo. 

- Se ha diseñado un tubo de ventilación que salga al aire de 

un diámetro de 3”. 
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- El pozo que recibe las aguas negras se le denominara “pozo 

humedo”, y en el ambiente donde se instalaran las 

electrobombas se le denominara “pozo seco”, se ha previsto 

ventilación forzada para el pozo seco. 

- Se ha previsto de facilidades para eliminar las aguas que 

puedan acumularse en el pozo seco. Para tal fin se ha previsto 

una tubería con su válvula respectiva, conectada desde el 

sumidero hasta la línea de succión de la bomba. 

- Esta dotado de tapa. 

- El piso del pozo tendrá una pendiente de 1 vertical a 2 

horizontal hacia la forma de la bomba. 

- Están dotados de escalera de accesos. 

 

De los Equipos de Elevación de Aguas Negras 

Cumplen los siguientes requisitos. 

- Tiene los impulsores del tipo “Non Clong”, que permite el 

paso de partículas de cierto tamaño que van en suspensión en 

el agua a bombear. 

- Su capacidad es mayor al 120% del gasto máximo, que recibe 

el pozo de recolección. 

- Cada unidad de bombeo tiene tuberías de succión 

individual, instaladas en forma que se evite las turbulencias 

excesivas cerca del punto de succión. 

- El diámetro de las tuberías de succión es el adecuado para la 

bomba. 

- Las tuberías de succión y de descarga estarán dotados de una 

válvula de compuerta, se ha diseñado además una válvula 

de retención en la tubería de descarga, entre la bomba y la 

válvula de compuerta correspondiente. 

- Cada pozo de bombeo de aguas negras, cuenta con un equipo 

doble de elevación que trabajaran en forma alternada, ya 
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que descargan más de 6 inodoros (WC), a excepción de los 

pozos de bombeo 3 y 4, que cuenta con 1 sola bomba. 

- Los motores de los equipos de elevación cuentan con controles 

automáticos accionados por los niveles en el pozo de bombeo. 

El pozo deberá ser vaciado hasta el nivel mínimo fijado, 

cada vez que operen los equipos. Así mismo se ha previsto 

dispositivos de seguridad para sobrenivel. 

- Se ha previsto amplias facilidades para la inspección, 

reparación y mantenimiento de los equipos. 

- Se ha previsto una fuente de energía independiente en caso 

de que falle el sistema de energía no pueda garantizar el 

servicio continuo a los equipos de bombeo (Grupo 

Electrógeno). 

- El sistema de desagüe ha sido diseñado con una adecuada 

ventilación, a fin de mantener la presión atmosférica en todo 

momento y proteger el sello de agua de cada una de las 

unidades del sistema. 

- Los principales componentes para un sistema de impulsión 

(equipo) para Aguas Negras son: 

1. Bomba 

2. Motor 

3. Transmisión 

4. Controles e Interruptores 

5. Válvulas y accesorios 

6. Alarmas 

-  

 

VENTILACIÓN 

El sistema de desagüe ha sido diseñado con una adecuada 

ventilación, de conformidad con las reglas siguientes, a fin de 
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mantener la presión atmosférica en todo momento y proteger el 

sello de agua de cada una de las unidades del sistema. 

 

- El sello de agua estará protegido contra sifonajes, mediante 

un adecuado uso de ramales de ventilación y tubos 

auxiliares de ventilación, ventilación en conjunto, o una 

combinación de estos métodos. 

- Las tuberías de ventilación tienen una pendiente uniforme 

de 1%, en forma tal que el agua que se condense en ellos, 

escurra a un conducto de desagüe o montante. 

- Los tramos horizontales de la tubería de ventilación deberán 

quedar a una altura no menor de 0.15 m por encima de la 

línea de rebose del aparato sanitario más alto al cual 

ventilan. 

- La distancia máxima entre la salida de un sello de agua y el 

tubo de ventilación correspondiente, estará de acuerdo con lo 

especificado en la tabla N° 38 del RNC 

- Diámetro del conducto   Distancia máxima 

entre 

 de desagüe del aparato   el sello y el tubo de 

Sanitario     ventilación 

1 ½”      1.10 m 

2”      1.50 m 

3”      1.80 m 

4”      3.00 m 

La distancia se medirá a lo largo del conducto de desagüe, desde 

la salida del sello de agua hasta la entrada del tubo de 

ventilación 

En ningún caso se ha disminuido el diámetro de una montante 

de desagüe hacia el exterior. 

Las uniones entre la montante y la cubierta del techo han sido 

diseñadas a prueba de filtraciones. 
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Las tuberías principales de ventilaciones se han diseñado 

verticalmente, sin quiebres en lo posible y sin disminuir su 

diámetro. 

Para la ventilación individual de aparatos sanitarios, el 

diámetro de la tubería de ventilación será igual a la mitad del 

diámetro del conducto de desagüe al cual ventila, y en ningún 

caso será menor a 2”. 

Para el caso de ventilación común, para más de dos aparatos se 

ha diseñado la ventilación en circuito, cumpliendo siempre de 

mantener la presión atmosférica en todo momento, y proteger el 

sello de agua de cada una de las unidades del sistema. 

 

Sistemas de Colección y Evacuación de Aguas de Lluvias 

Se denomina al sistema de canaletas y tuberías, que recogen el 

agua proveniente de las precipitaciones pluviales, que caen sobre 

los techos, patios y zonas pavimentadas del Centro Cultural, y la 

evacuan hacia un sistema de disposición final adecuado. 

Para este caso hemos adoptado el diseño de evacuar las aguas de 

lluvia, separado del sistema de alcantarillado, hacia cunetas, 

canales y jardines., ya que es una zona con Gran Frecuencia y 

Alta Precipitación Pluvial. 

Para tal efecto se ha diseñado la instalación de sumideros con 

rejillas y separadores de sólidos. 
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CAPITULO VIII : LA POÉTICA DE LOS MATERIALES 



 316 

 

Materiales: 

 Se ha determinado mantener el uso de  uno de ellos y 

proponer un nuevo  elemento. 

 

 

 

 

 Los materiales a utilizarse son: 

 Fierro  : Estructuras 

 Madera : Paredes 

 Vidrio  : Transparente/Opaco 

 Cobre  : Cubiertas/ Revestimientos 
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Grafico 17 

 

Madera.-  

 Se utilizara este material por ser propio de la zona, que 

ofrece muchas  ventajas en cuanto a su aplicación y manejo. Los 

problemas que se deben  tener en cuenta son los hongos e 

insectos, pero existen aditivos que  prolongan la vida del 

material.  

 

 Existen muchos tipos de maderas,pueden ser blandas, semi-

blandas y  duras. Así como también diferentes tonos, que van desde 

claras hasta muy  oscuras y rojizas.  
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 Se aprovechara esta característica de la madera, para poder 

crear un  efecto de movimiento y dar calidez al proyecto. Así 

mismo, este material  ayuda a lograr esta relación que se busca 

entre la ciudad y la selva. 

 

 

 

Fierro.-  

 Se utilizara este material por ser dúctil, que ofrece muchas 

ventajas en  cuanto a su aplicación y manejo. El problema 

principal que se debe tener  en cuenta es el óxido, pero existen 

aditivos que prolongan la vida del  material.  

 

 Existen muchos tipos de fierro, Se aprovechara esta 

característica del  fierro, para poder crear un efecto de 

movimiento y dar fluidez al proyecto.  
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 Así mismo, este material ayuda a lograr esta relación que se 

busca entre la  ciudad y la selva porque permite dar mayor 

esbeltez al proyecto. 

 

 

 - CONSIDERACIONES Y ENSAYOS GENERALES 

  

 Los soldadores deberán ser homologados, la homologación no 

deberá  tener más de 6 meses de antigüedad. 

 Se realizará inspección visual al 100% de la soldadura por 

un profesional  competente. 

 Se harán tintes penetrantes al 10 % de los cordones de 

soldadura. 

 Se deberá exigir certificados de calidad del acero. 

 Se realizarán ensayos de laboratorio de la arena ( arenado ) 

 Se calibrarán los espesores de pintura. 

 No se realizarán trabajos de pintura de noche o con 

presencia de lluvia o  llovizna. 

 

- PARA LAS ESTRUCTURAS DE CONCRETO 

 Acero de refuerzo Fy = 4200 kg/cm2 
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 Concreto F'c = 280 Kg/cm2 

  

- PARA LAS ESTRUCTURAS DE ACERO 

 Acero estructural ASTM-A36 

 Soldadura E6011 y E7018 

 Pernos ASTM-A325 

 Preparación del material (limpieza) SSPC-SP-6 ( Arenado 

comercial ) 

 Pintura base epóxica, espesor de la película seca 4 mils. 

 Acabado epóxico, espesor de la película seca 4 mils. 

 Para las estructuras que quedarán expuestas al aire libre, el 

sistema de pintura tendrá la misma base, pero el acabado será 

 poliuretano a 2 mils de película seca. 

 

Vidrio.- 

 Se utilizara tanto en traslúcido como el opaco para crear 

efectos diversos  en el manejo de la luz y lograr transparencia 

cuando se trate de  aprovechar las vistas. 
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Cobre.- 

 Este es un nuevo elemento que se quiere proponer por lo cual 

será  necesario profundizar en el. 

 

Características y atributos de las cubiertas de Cobre  

 Foto 60 

 Para el diseño de cualquier obra, el arquitecto necesita un 

material para  cubrir el techo que proporcione una larga vida, 

que sea estéticamente  grato, de fácil y económica instalación y que, 

además, requiera poco  mantenimiento. El cobre combina todos 

estos atributos mejor que  cualquier otro material de construcción 

para ser expuestos a la intemperie  y, es por esta razón, que el 

cobre se está utilizando cada vez con mayor  frecuencia a 



 322 

través del mundo, tanto en edificios nuevos como también en 

 edificios antiguos. 

 La longevidad de los techos de cobre es la ventaja más 

importante frente a  otras alternativas, pero además de esto, el 

cobre tiene un alto valor  residual y un importante ahorro de 

mantenimiento. Estas características lo  hacen más rentable en 

largo plazo.  

 

Resistencia a la corrosión  

 La superficie expuesta de los recubrimientos de cobre 

adquiere colores  que van desde el dorado al verde pálido, 

pasando por varios tonos de  café, esta característica permite 

seleccionar el tono adecuado a cada  edificio fijando el color 

deseado con la aplicación de barnices. Las  tonalidades se forman 

naturalmente con el paso del tiempo y de acuerdo a  la calidad 

atmosférica de cada localidad, sin embargo, en ambientes con 
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 baja humedad o contaminados y sin protección tenderán 

hacia el color  negro en un corto plazo.  

 

Resistencia mecánica  

 El cobre por su alta resistencia a la corrosión atmosférica 

permite obtener  duraciones demostradas que superan los 100 años 

aun en ambientes  marinos o corrosivos. Las láminas con el paso 

del tiempo adquieren en su  superficie una película que 

protege al resto del metal de una mayor  corrosión. Esta 

autodefensa del metal libera a los usuarios del  mantenimiento, 

lo que genera una importante ventaja económica. El cobre  posee 

una resistencia mecánica suficientemente alta para resistir los 

 esfuerzos del proceso de doblado, emballetado y la 

manipulación de los  obreros.  

 Por otra parte, si se refuerza la lámina con plegados se 

obtendrán  resistencias entre dos puntos de apoyos con cargas 

de hasta 450 kg/m2.  
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 Las propiedades más importantes para analizar el cobre son: 

la densidad,  temperatura, resistencia a la fluencia, resistencia 

a la ruptura y ductilidad.  Es importante destacar que el cobre 

puede obtenerse en estados  "recocido" en donde posee la máxima 

ductilidad y la mínima resistencia y  en estado "forjado" en donde 

ambas características se invierten.  

 Esta cualidad de endurecimiento puede dosificarse y obtener 

láminas con  el grado de ductilidad o resistencia adecuada a los 

procesos de doblado  requerido en su instalación.  

 

Aislamiento térmico  

 El cobre es una excelente barrera aislante contra la 

radiación de calor en  los meses de Verano y durante el 

invierno previene las pérdidas de  radiación de calor latente a 

través de pisos, muros y techumbres. La  emisividad de la 

superficie del cobre pulido es de 0.04, por lo tanto, refleja  96% de 

la energía que recibe, por otra parte, la emisividad del cobre 
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 oxidado negro es de 0.78, por lo tanto, absorbe gran parte de 

la energía  que recibe siendo utilizado ampliamente en la 

construcción de colectores  Solares.  

 

Resistencia a los agentes biológicos  

 Está comprobado que para aplicaciones en el campo de la 

edificación  industrial contaminante el cobre junto con el 

acero inoxidable son los  materiales más resistentes a la acción 

de ácidos y detergentes fuertes  ofrecen superficies lavables, sin 

corrosión y no son nocivos a la salud.  

Resistencia al fuego  

 El cobre por su alta temperatura de fusión, 1.083ºC, es 

resistente al fuego  y presentará un retardo importante frente a 

otros materiales.  

 

Resistencia a los cambios de temperatura  
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 Las continuas variaciones de temperatura y el deterioro de los 

materiales  son las causas más comunes de las fallas de los 

sistemas de techado que  obligan a frecuentes y costosas 

reparaciones en una cubierta de cobre. El  cobre se expande y se 

contrae considerablemente menos que los otros  materiales, siendo 

la cantidad de movimientos 40% menor que otros  metales.  

 

Facilidad de trabajo  

 La ductilidad del cobre es muy superior a los demás metales 

utilizados en  techumbres, esto facilita la colocación y unión de 

las láminas y permite  techar construcciones con todo tipo de 

formas.  

 

 

 

 



 327 

Aplicaciones arquitectónicas  

 

Foto 61 

Techumbres  

 Los diseños utilizados son variables. Por una parte, se 

emplean bandas  lisas o nervadas de cobre dispuesta a modo 

horizontal o vertical (paralela  o perpendicular a la cumbrera). 

Estas tienen juntas alzadas (engatillados)  o aplanadas (sobre 

listones). Por otra parte, también se emplean tejas  estampadas 

dándoles relieves similares a tejas cerámicas o de madera.  

 

Canaletas y bajadas de agua  

 Estos elementos se unen por recubrimiento simple o por 

engatillado  aplastado. En ambos casos, es indispensable la 
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soldadura de la junta para  asegurar su estanque. Las 

canaletas se pueden realizar también utilizando  bandas 

largas, con lo que se puede disminuir mucho el número de 

 uniones. Los espesores más comunes de las planchas varían de 

0.5 a 0.8  mm. Se utiliza cobre "1/4 Duro" o "Semiduro", de 0.4 a 

0.6 mm. de espesor.  Las juntas transversales se realizan por 

solapamiento y soldadura.  

Ventanas  

 La protección de ventanas se puede hacer con chapa de cobre 

"1/4 Duro"  o "Semiduro", de espesor 0.5 a 0.8 mm. La fijación 

de los bordes se realiza  mediante patillas de anclajes 

individuales o bandas de engatillado. Puede  ocurrir que el 

agua de lluvia que pasa sobre cobre puede arrastrar ligeras 

 partículas del metal o del óxido superficial en formación. 

Aunque la "carga "  del agua sea muy pequeña es sin embargo, 

suficiente para manchar a la  larga la albañilería, u otros 

elementos de construcción situados debajo. Es  importante, por lo 

tanto, prever un perfil de evacuación estudiado para que  las 
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gotas caigan directamente sobre el suelo y no sean enviadas sobre 

la  albañilería.  

 

Cubiertas y revestimientos de cobre material  

  Foto 62 

 La fabricación de recubrimientos estructurales requiere de 

láminas  delgadas que se obtienen en un proceso de laminación, 

en el cual el  espesor es reducido en varias etapas hasta llegar al 

tamaño deseado.  También se pueden obtener láminas de cobre 

por electro deposición.  

Compatibilidad y precauciones  

 El cobre es resistente a los agentes adhesivos tales como el 

cemento, cal  y morteros, pero una salpicadura accidental puede 

resultar en una casi  imperceptible decoloración del cobre. La 
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aplicación de alquitrán sobre  cubiertas de cobre puede resultar 

en una producción de ácidos que  atacan al cobre que se 

encuentra en la base. Se debe tener cuidado de  proporcionar una 

ventilación adecuada para prevenir la corrosión de  metales 

menos nobles que el cobre, tales como el acero galvanizado, zinc, 

 y el aluminio, en ambientes cerrados e inaccesibles. Se debe 

tener la  precaución para prevenir que el techado de cobre no 

afecte las ventanas  de aluminio y otros componentes exteriores, 

tales como la albañilería y  estucos que podrían resultar con 

manchas.  

 

Fijaciones  

 Para la fijación de las láminas de cobre a la base, se 

utilizan por lo general  ganchos, clips, tornillos y/o clavos de 

cobre, bronce o aleaciones de  cobre. De acuerdo a cada sistema 

de unión las fijaciones no deberán ser  rígidas permitiendo 

una tolerancia para movimientos de la dilatación  térmica, de 
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esta forma se deberán colocar fijaciones móviles junto con las 

 fijas.  

 

 

Forma de entrega  

 Las láminas y/o rollos de cobre pueden ser adquiridos en el 

mercado  nacional en los distribuidores del rubro metales o para 

partidas sobre la  tonelada, ser encargados directamente a 

pequeñas fundiciones- laminadoras, también es posible 

adquirir láminas de cobre electro  depositado dimensional en 

láminas y rollos de 610 mm. En general los  productos o 

láminas de cobre deberán estar protegidos por al menos una 

 lámina de papel adherida entre las láminas y mantener el 

producto en  forma horizontal. Es también importante que los 

bordes de la lámina estén  derechos y a nivel y esto debe ser 

especificado cuando se solicita el  material para aplicaciones 

de techado de lámina continua  
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Especificaciones de cubiertas de Cobre  

 Cubiertas de cobre  

 El contrato para la fabricación montaje e instalación de una 

cubierta de  cobre debe incluir la provisión de todos los 

materiales y manufactura de  todos los elementos indicados en 

los planos y las especificaciones  técnicas, incluyendo los forros y 

elementos de unión ocultos, pero que son  necesarios para hacer 

una completa y satisfactoria instalación de la lámina  de 

cobre. Las láminas de cobre deberán ser manejadas con cuidado y 

 respecto a la calidad y belleza del material. Serán causa de 

rechazo del  contrato, imperfecciones tales como: perforaciones, 

porosidad, trizaduras,  abolladuras, etc.  

 

 Dimensiones de láminas y rollos  

 Los rangos recomendados para cubiertas y revestimientos de 

cobre son  láminas de 450 a 610 mm de ancho máximo por 2,000 
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a 3,000 mm de  largo. Los rollos son especialmente indicados para 

desarrollar perfiles,   bajadas, forros y abrazaderas de 

fijación, los anchos más comunes son de  10" a 24" en espesores 

que varían entre 0.4 a 0.6 mm. Los espesores más  utilizados 

en revestimientos modernos en base a láminas de cobre son: 

 0.3 mm y 0.4 mm, para cubiertas emballetadas o tejas; 0.54 

mm para  piezas especiales, canales, bajadas, etc., 

excepcionalmente se utilizan  espesores mayores a 0.6 mm para 

elementos artísticos o decorativos.  

 

 Anclajes y uniones  

 Los clavos deben ser confeccionados en cobre duro o de 

aleación de  cobre y su manufactura será del tipo "Terrano" con 

cabeza grande plana,  de sección circular, retorcidos o 

dentados, también pueden ser de sección  cuadrada con aristas a 

fin de evitar los movimientos térmicos. Los largos  varían entre 

7/8" a 1" del No. 12. En ningún caso se deben utilizar clavos 

 lisos ya que no son indicados para fijar el cobre. Todos los 



 334 

accesorios  para fijar el cobre serán de bronce o aleación de cobre 

con rondanas y  tuercas del mismo material. Si se fija sobre una 

base de madera los  tornillos serán de cabeza fresada 7/8" e irán 

separados a 500 mm como  máximo.  

 

 Revestimientos muro cortina de cobre  

 Los paneles necesarios para revestir muros en base al sistema 

colgante de  fijación tipo "muro cortina" pueden ser fabricados 

en base a lámina de  cobre  aprovechando las cualidades de 

resistencia a la corrosión de  láminas delgadas de cobre. Las 

cualidades de los paneles de cobre son  su menor costo, 

manufactura industrializada y ofrecen un buen 

 comportamiento frente a esfuerzos mecánicos y térmicos. Los 

paneles de  cobre pueden ser de material compuesto o de 

lámina sólida de 1.0 a 1.5  mm. de espesor. Para los paneles 

compuestos se utiliza lámina de cobre  de 0.1 a 0.3 mm. de 

espesor adheridas a un sustrato de madera más la  aislación 

térmica del tipo poliuretano inyectado de 25 a 75 mm. de espesor 
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 dependiendo de las condiciones climáticas. Además, la 

contra-cara del  panel está conformada por una lámina de 

aluminio para crear una barrera  y aislación radiante 

reflectiva. Este tipo de panel modular (0.3 a 0.45 m. de  ancho 

por 2.0, 2.4 y 3.0 m. de largo) es de fácil instalación a la 

estructura  de fijación y alineación del muro cortina y también 

contra elementos de  fachada como salientes. 

 

 Impermeabilizaciones y remates  

 Un nuevo producto relacionado con las impermeabilizaciones 

y  membranas de protección contra la humedad. Es posible 

identificar dos  tipos de impermeabilizaciones, las que se instalan 

en forma oculta y la que  se ubican en forma aparente a la vista, 

específicamente en todo lo  relacionado con remates de elementos 

de fachada, ventanas, salientes,  forros en encuentros con otros 

elementos, etc. De esta forma podemos  impermeabilizar en forma 

más eficiente os productos asfálticos, utilizando  láminas delgadas 

de cobre que son altamente resistentes a la corrosión  protegen sin 
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necesidad de mantenimiento elementos y superficies tales  como 

terrazas en edificios en altura, jardineras, techos jardines, 

 pavimentos sobre subterráneos, etc. 

 

 Ventajas de los laminados de Cobre  

 El cobre y sus aleaciones tienen colores naturales cálidos 

muy atractivos,  que le dan un alto valor estético para aplicaciones 

interiores y exteriores. Al  mismo tiempo es un material muy 

noble que confiere categoría y dignidad  a las construcciones.  

 El cobre es naturalmente resistente a la corrosión atmosférica, 

tanto  marina como industrial o rural.  

 El cobre reacciona lentamente con la atmósfera, cubriéndose 

de patinas  coloreadas primero café-óxido, luego verde por 

formación de carbonato de  sulfato básico.  

 El cobre es un material muy reciclable.  

 El precio del metal aprovechado es tan solo 10% inferior al 

del metal  primario.  
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 El cobre es un excelente conductor térmico. Esto permite 

emplearlo en  sistemas de aprovechamiento de energía solar 

incorporados a techumbres  y paredes.  

 El cobre tienen además, resistencia mecánica muy favorable, 

permitiendo  interesantes soluciones estético-estructurales con 

espesores modestos  inferiores a 0.5 mm. Es posible unir láminas 

de cobre con soldadura  blanca, soldadura de bronce, o 

mediante engatillado.31  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               

31 http://www.procobre.com.pe, “ PROCOBRE MEXICO” 

  

http://www.procobre.com.pe/
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ANEXOS 

 

 

 

RELACION DE LÁMINAS: 

 

 

Lámina 1: Plano Zona Monumental de la ciudad de Iquitos 

  Instituto Nacional de Cultura 

  Pág. 28 

 

Lámina 2: Plano general-Descripción del proyecto Guayaquil 

      (http:// http:// www.guayaquil.gov.ec.) 

 Pág. 32 

 

Lámina 3: Relación de los elementos a intervenir en la 

Regeneración Urbana-Guayaquil 

  (http:// www.regeneraciónurbana.com) 

  Pág. 33 

 

 

Lámina 4: Plano General del Malecón 2000-Guayaquil Ecuador 

Sector Sur 

http://www.guayaquil.gov.ec/
http://www.regeneraciònurbana.com/
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  ½ de Construcción # 173 

  Pág. 36 

 

Lámina 5: Plano General del Malecón 2000-Guayaquil Ecuador 

Sector Centro 

  ½ de Construcción # 173 

  Pág. 38 

 

Lámina 6: Plano General del Malecón 2000-Guayaquil Ecuador 

Sector Norte 

  ½ de Construcción # 173 

  Pág. 40 

 

Lámina 7: Elevación Noroeste y Elevación Suroeste 

Muelle de Barcelona 

  (http://www.barcelona2004.org) 

  Pág. 46 

 

Lámina 8: Planta General del Centro Comercial de Maremagnum 

 Arkinka # 32 

 Pág.51 

 

Lámina 9: Planta de Distribución-Centro Comercial de      

Maremagnum 

   Arkinka # 32 

   Pág. 52 
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CALCULO DEL NÚMERO DE PLAZAS DE ESTACIONAMIENTO 

PÚBLICO PARA EL CENTRO CULTURAL DE LA CIUDAD DE 

IQUITOS 

 

De acuerdo al Plan Regulador de la ciudad de Iquitos el uso de 

estacionamiento no esta  considerado como una obligación a la 

hora de solicitar la aprobación de los proyectos a edificarse en la 

zona considerada como Zona Monumental, Malecón Turístico o 
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Corredores Turísticos a pesar de contar con el Reglamento 

Provincial para la ciudad de Iquitos (Tipo N° 5), debido al bajo 

numero del parque automotor con que cuenta la ciudad, inclusive 

se puede solicitar a la entidad municipal el uso de 

estacionamiento en la calle para suplir a cantidad de plazas que 

requiera el proyecto,  

Esto se demuestra en los ejemplos de los locales que actualmente 

cumplen con la función de Centros Culturales en la ciudad de 

Iquitos.(Cap. III) 

 

La zonificación actual de acuerdo al Plan Regulador de la ciudad 

de Iquitos establece para la Zona de Estudio “Zona Comercial”, no 

estableciéndose la categoría de C1 A C9 como lo indica el 

Reglamento Provincial de la ciudad de Iquitos (Artículo III.XI.9) 

   

Por lo tanto, para poder aplicar qué número de estacionamientos 

son los que se requiere para el Proyecto de Centro Cultural, se ha 

establecido:   

 Determinar el Área de Estructuración Urbana de la zona de 

estudio  

 Determinar qué tipo de Comercio le corresponde a la zona de 

estudio de acuerdo a la homogeneidad de las funciones que 

aquí se desarrollan 

 

 

 

 

 

Según el Reglamento Nacional de Construcciones 

  

ÁREA DE ESTRUCTURACIÓN URBANA,  

Aplicando la norma relativa para dar un tratamiento 

diferenciado a la aplicación de normas de Zonificación para 

Lima Metropolitana de acuerdo a las actividades que aquí se 

desarrollan y de acuerdo a la población que comprende la 

ciudad de Iquitos se concluye que: 
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“La zona de Estudio para el desarrollo del Centro Cultural 

en la ciudad de Iquitos le corresponde: 

 

Área II: AREAS DE MAYOR HETEROGENEIDAD DE   

FUNCION: 

Comprende a las áreas con multiplicidad de usos del suelo, 

básicamente vivienda, industria elemental y comercio e 

institucional. 

 

Zona de Comercio Distrital C5 

El nivel de servicio genérico es el distrito de 

Planeamiento, sirviendo a una población comprendida 

entre 100,000 y 300,000 habitantes” 

 

 

Capítulo IV.1.8.2. Para el caso de estacionamiento vehicular 

en los lotes de usos especiales como es el proyecto se exigirá: 

 
 

Usos    Área de estructuración Un estacionamiento 

1.      Urbana    por cada 

Locales de espectáculos II-IV    20 butacas 

Locales Culturales  II-IV    75 m2 de área 
techada 

 
 
 

POBLACION DE LA CIUDAD DE IQUITOS 

 

DATOS DE LA POBLACION DE LA CIUDAD DE IQUITOS 

según Censo Poblacional del año 1993 
 

Departamento de Provincia de  Ciudad de  Distrito de 
     Loreto  Maynas     Iquitos   Iquitos y 
Punchana 

      687,282     393,496   314,442  261,648 – 
52,794 

      

Departamento  Población         Población 
estimada 
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   Censo poblacional del 1993  INEI-2002 

Loreto    687,282   907,341 

Lima    5’706,127   7’748,528 

La Libertad   1´270,261   1’506,122 

 
Fuente: INEI – Estimación de la Población al 1993 

  INEI – Estimación de la Población al 2002 

 
 

CALCULO DE PARQUE AUTOMOTOR 

 

 
PROYECCIONES DEL PARQUE VEHICULAR ESTIMADO, 

según Departamentos: 2001-2002 

   2001  2002  %  Autos/Personas 

Loreto   5,510  5,495  -1%   1/165 

Lima   802,748 836,544 1.04%   1/10 

La Libertad  40,119  42,072  1.05%  
 1/35 

Amazonas  1,590  1,677  1.05% 

   
 

CONCLUSIÓN 

 

De acuerdo a lo que se establece por el Reglamento Nacional de 

Construcciones  

El Proyecto cuenta con un área de 8,101.00 m2 de diseño entre los 

que se diferencia las zonas de malecones, recreación pública, 

servicios, 

 

Para el cálculo de la capacidad de plazas de estacionamiento se 

tomó: 

Auditorio      1/cada 20 butacas……………………12 

plazas 

Salas de usos multiples, exposiciones, etc, 1/cada 75 

m2…………………………7.53 plazas 

Total          20 plazas 

 

De acuerdo al análisis del parque automotor del departamento de 

Loreto y de la ciudad de Iquitos se demuestra que por c/165 
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personas existe un auto, mientras que en la ciuda de Lima existe 

un auto por c/10 personas, es decir, una relación de 1/16 en 

requerimientos de estacionamiento, inclusive el crecimiento del 

parque automotor en la ciudad es negativo (Año 2002) no llegando 

a ser ni siquiera el 0.1% con respecto a la ciudad de Lima. 

Por lo tanto, se establece un número menor de lo requerido para 

estacionamiento de automóviles en la ciudad de Lima y además se 

desarrolla un numero de  estacionamiento para mototaxis, que 

viene a ser el parque automotor de preferencia para la ciudad de 

Iquitos. 
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