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Capítulo 1 

 

1.1 Introducción 

 

La Región de Chincha, determinada por la cuenca del río San Juan, se ubica a 200 kilómetros 

al sur de Lima, en el departamento de  Ica - Perú. 

 

A diferencia de otras regiones, Chincha se caracteriza por la alta producción agrícola, dada 

por la fertilidad y productividad de sus tierras, que constituye una creciente fuente de 

exportación. Por otro lado, el dinamismo de la actividad comercial mantiene activa la ciudad, 

incluso un día después de un terremoto como el de Agosto del año 2007. Asimismo, tiene la 

ventaja de estar ubicada en la costa, lo que permite la producción pesquera. Por último, la 

minería y manufactura tienen una presencia importante en la ciudad. Chincha tiene la suerte 

de contar con las tres ventajas naturales que constituyen la base del crecimiento económico 

actual de nuestro país: Minería, Agricultura y Pesca.1 

 

Sin embargo, para poder seguir creciendo, se tiene que resolver una serie de problemas como 

la pobreza, el desorden y el analfabetismo. Al igual que el resto del país “la calidad educativa 

es muy baja y mejora lentamente”. 2 Para poder seguir creciendo como país, hay que 

combinar este desarrollo económico con un desarrollo cultural, no obstante, este desarrollo 

                                                 
1 CADE 2010 Ponencia Raúl Salazar Olivares 

2 CADE 2010, Ponencia Jorge Yzusqui 



se quebrará. En tal sentido, la educación de calidad debería darse por igual en todo el país, 

debería descentralizarse. “Hay que llevar a cabo una reforma en la educación y llevarla ya, 

pues es la que más demora en dar resultados.”3 

 

“La cultura constituye una dimensión fundamental del proceso de desarrollo y contribuye a 

fortalecer la independencia, la soberanía y la identidad de las naciones.”4 

 

Uno de los aspectos básicos para el desarrollo de una ciudad es el desarrollo cultural. El 

gobierno actual pretende erradicar el analfabetismo para el año 2011. No obstante, el 

problema no es erradicar el analfabetismo, sino el analfabetismo funcional. “Dos de cada 10 

niños en el Perú no comprende lo que lee. De los 135 países donde se realizaron las 

evaluaciones, el Perú está ubicado en el puesto 134.”5 Para lograr un analfabetismo es 

necesario crear equipamientos complementarios a la educación básica. 

 

En un país que viene creciendo económicamente de una manera considerable (5-7% anual), 

el progreso debería ir de la mano con el desarrollo cultural. Indudablemente, hay mucho por 

hacer en este campo. No existe una única solución. Se debe mejorar la infraestructura de los 

colegios, exigir carreras magisteriales a profesores, construir bibliotecas y generar espacios 

que promuevan y fomenten el desarrollo cultural.  

 

                                                 
3 CADE 2010, Ponencia Raúl Salazar Olivares 

4  DECLARACIÓN DE MÉXICO SOBRE LAS POLÍTICAS CULTURALES 

Conferencia mundial sobre las políticas culturales, México D.F., 26 de julio - 6 de agosto de 1982 

5 CADE 2010, Juan Carlos Torres Llosa, gerente general Banco Continental 



Queda claro que la arquitectura cumple un papel fundamental a la hora de crear espacios que 

motiven al usuario. A través de ella, podemos desarrollar espacios de calidad para generar la 

mejor educación. 

 

1.2 Problemática 

 

1.2.1 Problema General  

 

En la actualidad, provincias como Chincha, entre otras, tienen una enorme deficiencia de 

espacios públicos, recreativos, deportivos y culturales. Y peor aún, a raíz del terremoto de 

Agosto del año 2007, los pocos espacios públicos que existían en la ciudad quedaron 

debilitados, debido a su deficiencia estructural. Asimismo, el desarrollo y funcionamiento de 

Chincha se vio afectado y un gran porcentaje de las edificaciones, infraestructura y 

equipamiento quedaron inhabilitados y destruidos. 

 

“Es evidente la escasez de espacios públicos en todo el sistema. El sismo ha abierto algunas 

opciones antes impensadas al darse la posibilidad de compra de terrenos por la municipalidad 

para habilitarlos como espacios de recreación en forma de parques y plazas, complementarios 

a la edificación nueva de vivienda y equipamiento urbano.”6 

 

El día de hoy encontramos muchos terrenos vacíos, entre viviendas y equipamientos públicos 

y privados, que podrían convertirse en espacios públicos para toda la ciudad. 

                                                 
6 Plan Urbano de Emergencia y Reconstrucción para Chincha, Julio 2008, Social Capital Group 



 

1.2.2 Problemas específicos 

 

1.2.2.1 Falta de espacios y edificios públicos para la realización de actividades culturales 

y recreativas 

 

“Existe una gran demanda por espacios públicos de recreación y socialización. 

Los niños son los más afectados, porque a la escasez de espacios recreativos 

se suma la inseguridad vial y la inseguridad de las edificaciones que aún se 

mantienen en estado ruinoso o con riesgo en sus estructuras.”7 

 

Evidentemente, existe en Chincha un problema de espacios públicos, ya que son casi 

inexistentes y los presentes tienen riesgos en sus estructuras. El día de hoy, el único espacio 

público donde se realizan las actividades culturales es la plaza de armas y son muy los 

eventos. 

 

 

 

                                                 
7 Plan Urbano de Emergencia y Reconstrucción para Chincha, Julio 2008, Social Capital Group 



No obstante, a raíz del terremoto Unicef y AYNI donaron 19 (17 y 2) ludotecas a la ciudad. 

Estas ludotecas se crearon en un primer momento para la recuperación emocional de los niños 

después del terremoto, ya que la mayoría de colegios públicos fueron declarados inusables. 

Este espacio tuvo una muy buena acogida. Hasta el día de hoy se utiliza como espacio donde 

se fomenta la creatividad y se fortalece el desarrollo cultural de los niños. Sin embargo, estas 

Ludotecas no son suficientes para la realización de actividades culturales. Por otro lado, es 

importante destacar que las Ludotecas fueron creadas como medios educativos para una 

ciudad en emergencia, constituyen espacios temporales no un lugar permanente. 8 

 

Asimismo, es importante mencionar que la falta de equipamientos recreativos, culturales, 

deportivos, entre otros, eleva el vandalismo en el segmento joven de la provincia. Al ser casi 

inexistentes los equipamientos recreativos, antes mencionados, los jóvenes no tienen que 

hacer. En consecuencia, sus puntos de reunión se vuelven los bares y discotecas. Desde muy 

temprana edad se ven involucrados en alcohol, drogas, etc.  

 

1.2.2.2 Biblioteca en Chincha no cuenta con el espacio ni infraestructura adecuada 

 

En la actualidad la Biblioteca Municipal Abelardo V. Alva Maurtua ha sido trasladada al 

centro cultural de Chincha. Sin embargo, el primer piso del centro cultural está siendo 

utilizado por el Poder Judicial, Corte Superior de Justicia de Ica. El segundo piso está 

ocupado por las oficinas de Cofropi y por un auditorio para 200 personas.  

 

                                                 
8 Entrevista Roxanna Apolaya, encargada de supervisión de las ludotecas 



La biblioteca se ubica en un tercer nivel y sumamente escondida. Asimismo, la Biblioteca no 

abre toda la semana y los días que abre los horarios son restringidos.9 Aparte de ello, cuenta 

con muy pocos libros, considerando que es la biblioteca municipal, debería tener entre 1,5 y 

2,5 libros persona. Para una población de 100 000 habitantes entre la Ciudad de Chincha y 

Pueblo Nuevo, deberían haber 200 000 libros. Estos fondos están determinados por la 

UNESCO y la IFLA.10 

   

“La cantidad mínima de obras del punto de servicio menos no deberá ser 

inferior a 2500 obras” 11 

 

Asimismo, es importante analizar las bibliotecas -  parque en Medellin. Esta ciudad 

colombiana comparte mucho de los problemas de chincha, convirtiendose en una realidad 

muy próxima e importante como referencia. 

 

                                                 
9 Visita el Centro cultural de Chincha 

10 Normas para los fondos de libros IFLA 

11 Normas para los fondos de libros IFLA 



“Las cinco bibliotecas reúnen una colección de 90.000 libros, 1.200 computadores entre fijos 

y portátiles y 1.035 sillas en los auditorios", comentó Mauren Álvarez, funcionaria de la 

Biblioteca Pública Piloto en Medellín. 

 

http://www.infosurhoy.com/cocoon/saii/xhtml/es/features/saii/features/society/2010/03/25/f

eature-02 

 

Cabe recalcar que es la única biblioteca que tiene la provincia y el número de usuarios por 

día son cinco personas de un total de 175 000 habitantes12.13 No obstante, es importante 

reiterar que ninguno de los diez grupos de alumnos entrevistados, del Colegio Nacional José 

Pardo y Barreda, ubicado al frente de la Biblioteca, conocía la existencia de esta Biblioteca. 

La población sigue pensando que la biblioteca sigue ubicada a la espalda de la iglesia. 

 

   

 

                                                 
12 INEI 

13 Entrevista al encargado de la biblioteca 



Hay que mencionar igualmente, que el auditorio, espacio complementario a la biblioteca, 

tiene 200 butacas. Evidentemente, no es suficiente. En las distintas presentaciones se 

introducen sillas hasta obtener un aforo de 300 personas que sigue siendo insuficiente. El 

auditorio no se da a basto para el gran público espectador.  

 

1.2.2.3 Espacios públicos en mal estado 

 

Los espacios públicos, tales como las veredas, se encuentran en muy mal estado. No son 

continuas y tienen una seria de rajaduras. Por otro lado, existe una deficiencia de mobiliario 

urbano. Existen muy pocas bancas donde los usuarios puedan descansar. Asimismo, la 

iluminación no es suficiente, existen muy pocos basureros, que a su vez no contribuyen al 

reciclaje de la ciudad. 

    

 

“En lo que respecta al uso del espacio público, el caos es enorme, la informalidad se ha impuesto y 

a la congestión vehicular se agrega la actividad ambulatoria que se apropia de veredas y calles en 

todo el centro comercial de Chincha Alta y esto es parte de la imagen que empieza a reproducirse en 

menores escalas en todos los demás núcleos distritales.”14 

 

                                                 
14 Plan Urbano de Emergencia y Reconstrucción para Chincha, Julio 2008, Social Capital Group 



 

1.2.2.4 Falta de áreas verdes en el área urbana. 

 

A pesar que una de las principales actividades económicas de la ciudad es la agricultura, el 

área urbana de la ciudad carece de área verdes suficientes. Los únicos espacios verdes son 

las plazas y avenidas como Chipoco que están arborizadas. No obstante, sigue siendo 

insuficiente.  

 

Chincha confronta cada día un mayor deterioro ambiental, consecuencia de sus intensas 

actividades económicas: el comercio ambulatorio. Indudablemente, es cada vez más urgente, 

determinar mejores estrategias para la mejor calidad de vida de sus habitantes. 

 

 



  

 

1.2.2.5 Construcciones públicas en mal estado, inseguras 

 

Chincha tiene el problema que los edificios públicos no han sido asesorados correctamente 

durante su construcción. Como consecuencia de este descuido se cayeron gran parte de las 

edificaciones públicas durante el sismo de Agosto del año 2007, incluidos la Iglesia, la cárcel 

y una serie de colegios públicos incluyendo el Colegio Nacional José Pardo y Barreda. Por 

otro lado, la municipalidad se encuentra en muy mal estado. Indudablemente, estos 

acontecimientos y la deficiencia en la calidad del servicio, han generado inseguridad en las 

personas, dada por las deficiencias en la calidad del servicio.  

 

Evidentemente, hay mucho que hacer en este aspecto. Incluso, equipamientos 

gubernamentales como es la municipalidad de Chincha se encuentran en riesgo.   

 



   

Fotos tomadas en el interior de la Municipalidad de Chincha 8 de Julio 2010 

 

1.2.2.6 Acequias en mal estado 

 

Uno de las amenazas que tiene la ciudad de Chincha es la contaminación de las acequias, 

entre ellas la Acequia del Ñoco que colinda con el terreno. Constantemente se arroja basura 

y desagüe a estas acequias, la cuales, a pesar de ser contaminadas sirven como riego de 

cultivos en las áreas rurales de producción agrícola. Asimismo, contamina a los  usuarios de 

las viviendas que limitan con la acequia. 

 

“Se observa que el problema más grave de contaminación en toda la zona de estudio está 

relacionado con el arrojo de basura y aguas servidas a los cursos de las acequias. Estas en la 

época de estiaje casi no conducen agua que pueda  “circular” los agentes contaminantes, y se 

llenan de insectos y roedores generando verdaderos focos de infección para la población.”15 

 

                                                 
15 Plan Urbano de Emergencia y Reconstrucción para Chincha, Julio 2008, Social Capital Group 



 

 

La importancia del cuidado de las acequias recae en la salud pública y en su relevancia para 

el riego de cultivos. Evidentemente, una rehabilitación de las acequias mejoraría 

circunstancialmente la contaminación de la ciudad. En primer lugar se eliminaría un foco 

infeccioso. Conjuntamente, se reduciría la contaminación en las tierras de cultivo y estas 

acequias podrían servir, además para el riego de futuras áreas verdes.  

 

1.3 Objetivos 

 

1.3.1 Objetivos generales 

 

Realizar un proyecto arquitectónico, Centro Cultural, que tenga como fin contribuir al 

desarrollo cultural de nuestro país, a través de un espacio público de calidad arquitectónica.  

 

Cuando vamos a un lugar cultural, buscamos el aprendizaje, la distracción, recreación, etc. 

Por medio de un espacio público abierto al público y de calidad arquitectónica, el proyecto 

plantea conectar al usuario con el arte, la ciencia y la tecnología. 

 



El objetivo principal del proyecto es promover el interés del público hacia la cultura,  

ofreciendo recursos didácticos. El proyecto ofrece un complemento a la educación básica, un 

lugar distinto, que se distinga por su relación con la ciudad, la arborización y por la 

combinación de las diversas actividades planteadas.   

 

Este proyecto pretende apoyar el proceso de modernización que vive el país, acercando al 

público en general a enfoques interactivos, críticos e integrales sobre el desarrollo cultural, a 

través, de las corrientes de vanguardia. 

 

1.3.2 Objetivos específicos 

 

1.3.2.1 Creación de Espacio público de carácter cultural 

 

Tomando como ejemplo Colombia, un país con ciudades que cuenta con problemas muy 

parecidos a los del Perú, se pretende crear un edificio de carácter educativo que contribuya, 

además del desarrollo cultural de la sociedad, al desarrollo del espacio público, deficiente en 

la ciudad de Chincha. El proyecto pretende crear un espacio público que sirva como un punto 

de encuentro de toda la comunidad, como se logro en la Biblioteca España en Medellín. 

 

Se pretende crear una “arquitectura de inclusión social”16 en la que se fomente la integración 

social y se contribuya a regenerar las zonas urbanas en estado muy incipiente y en deterioro, 

debido al sismo ocurrido. 

                                                 
16 Conferencia Paralelo Perú – Colombia, Charla Giancarlo Mazzanti 



 

Teniendo en cuenta que la ciudad carece de espacios públicos, el proyecto plantea estimular, 

a través de la arquitectura, relaciones humanas. 

 

  

 

 

1.3.2.2 Creación de una biblioteca pública para la ciudad de Chincha 

 

Partiendo de la deficiencia en la infraestructura y contenido de la biblioteca actual de 

Chincha, la nueva biblioteca pretende crear espacios que fomenten la lectura en los usuarios. 

Se pretende generar zonas para niños, para jóvenes y adultos. A través de espacios 

interactivos contribuir al desarrollo cultural de Chincha. 

 

“.. se calcula que una biblioteca pública ha de tener un área de influencia de 700 de radio.” 

17 

 

                                                 
17 La arquitectura de la Biblioteca, Santi Romero, pág. 50/ IFLA- UNESCO 



Teniendo en cuenta el radio de influencia establecido por la IFLA y la ubicación del terreno 

en el centro de la ciudad de Chincha, el alcance de la biblioteca abarcaría los distritos de 

Chincha y Pueblo Nuevo. La población de ambos distritos juntos es de alrededor de 100 000 

personas. Según la IFLA se requieren 56 m² de biblioteca cada 1000 habitantes. En 

consecuencia el área de la biblioteca de Chincha tendrá que tener aproximadamente 5600 

m².18 

 

1.3.2.3 Contribuir a la consolidación del mobiliario espacio público 

 

Se planteara en la avenida Chipoco y en el canal del Ñoco mobiliario urbano que genere 

seguridad en el usuario, a través de la iluminación y la buena ubicación de las bancas. Por 

otro lado, se plantearán basureros de reciclaje que contribuyan a la protección de medio 

ambiente. Las bancas estarán ubicadas estratégicamente de modo que generen seguridad en 

el usuario y tengan sombran para proteger al usuario de los fuertes días de sol. 

 

Se plantea crear mobiliario polivalente, tanto dentro del edificio como fuera. Un claro 

ejemplo de mobiliario polivalente es la escuela naval ubicada en La Punta, Callao. En lugar 

de crear barandas en los pasadizos se crearon bancas, que son muy usadas por los usuarios 

del edificio, así como también en los descansos de las escaleras. 

 

                                                 
18 IFLA 



  

Fuente: Experiencia CADE – Universitario 2010 

 

1.3.2.4 Contribuir a la arborización 

 

La ciudad de Chincha cuenta con una deficiencia de árboles, arbustos, arbustivas entre otras 

plantas que contribuyan a la mejora de la calidad del aire. El proyecto plantea crear la mayor 

cantidad áreas verdes para contribuir a mejorar la calidad ambiental de Chincha.  

 

Se pretende plantar la mayor cantidad de Huarangos, ya que constituye un símbolo de vida 

en el desierto y es un símbolo para la ciudad de Chincha. 

 



  

 

“Los huarangos existieron en extensos bosques, de los cuales solo quedan muy 

pocos, y pueden apreciarse hacia el norte de la acequia Nuevo Ñoco. El 

huarango en el sur peruano, al igual que el algarrobo en el norte, constituye 

un símbolo de vida en el desierto.” 19    

 

Otro árbol importante a tomar en cuenta a la hora de diselar las áreas verdes es la ponciana. 

 

“La ponciana es la especie ideal para las condiciones climáticas de Chincha. 

Es un árbol que otorga sombra y que requiere de escasa agua y poco 

mantenimiento. Lo vemos en gran parte de la región costera, especialmente 

en el departamento de Ica.”20 

 

                                                 
19 Plan Urbano de Emergencia y Reconstrucción para Chincha, Julio 2008, Social Capital Group 

20 Plan Urbano de Emergencia y Reconstrucción para Chincha, Julio 2008, Social Capital Group 



 

 

1.3.2.5 Contribuir a la regeneración del entorno 

 

“La responsabilidad en la regeneración del entorno es un aspecto de creciente 

importancia, que se atribuye a cualquier nuevo equipamiento, como una parte 

más de su programa e independiente de su escala. La presencia de estos 

servicios aporta calidad urbana, un bien cada vez más escaso.”21 

 

En ciudades como Chincha que se encuentran en estado muy incipiente y que, además, ha 

sido afectadas por un desastre natural, sismo del año 2007, la presencia de un espacio público 

brinda al poblador, no sólo actividades, sino también expectativas. Indudablemente, en casos 

como Medellín, el desarrollo de proyectos públicos, como los parques bibliotecas, se vuelven 

una semilla para el desarrollo de relaciones de la comunidad. 

 

                                                 
21 Tendencias “Regeneración del Entorno”, Revista Civilities I 



1.3.2.6 Contribuir a la rehabilitación de las acequias como espacio público 

“La acequia de Nuevo Ñoco es quizás una de las más rescatables, gracias al volumen de agua 

que transporta y porque aún no ha sido canalizada ni invadida por el crecimiento urbano. 

Lamentablemente sufre igual deterioro por acumulación de residuos tóxicos procedentes de 

lavado con detergente, desagües y basureros, y convive con el baño de niños, jóvenes y 

adultos.” 

 

El proyecto plantea contribuir a rehabilitación de la acequia del ñoco, transformándolo de 

basurero a un camino peatonal con cualidades paisajísticas importantes. Para poder proteger 

la acequia hay que partir de reconocer su importancia para el riego de los campos cultivos y 

su potencial paisajístico de uso público. Solo a partir de reconocer estas cualidades podremos 

dejar de ver la acequia como un basurero. Asimismo, tomando el ejemplo del distrito de San 

Borja en Lima, las acequias son muy útiles para el riego de futuras áreas verdes. 

 

1.4 Marco teórico  

 

1.4.1 Marco histórico 

 

1.4.1.1 Definición Biblioteca 

 

Una biblioteca es un edificio público o privado que dispone de una colección de libros, entre 

otras fuentes de información, para su conservación. Asimismo, son accesibles a los usuarios. 

 

“Se entiende por biblioteca cualquier conjunto organizado de libros, 

publicaciones periodísticas, grabados, mapas, grabaciones sonoras, 

documentación gráfica y otros materiales bibliográficos, manuscritos, 



impresos o reproducidos en cualquier soporte, que tenga la finalidad de reunir 

y conservar estos documentos y facilitar su uso a través de medios técnicos y 

personales adecuados para la información, la investigación, la educación o el 

tiempo libre.”22 

 

Sus funciones se pueden concentrar en tres palabras: adquisición, conservación y acceso. 

 

“Hay quienes dicen que la biblioteca es un organismo vivo: si no crece se 

muere.” 

Es importante reconocer a la biblioteca no solo como un almacén de libros, sino como un 

espacio en donde las personas, niños, jóvenes y adultos, se ven involucrados con los libros y 

aprenden a querer la lectura. Es así como la biblioteca deja de ser solo una colección y se 

vuelve un complemento a la educación básica y una posibilidad de desarrollo cultural.23 

 

1.4.1.2 Evolución arquitectónica de los edificios bibliotecarios 

 

Las primeras bibliotecas nacen por la necesidad de acumular conocimientos y protegerlos. 

No tenían como fin estimular la lectura en las personas. 24 Han evolucionado de forma 

paralela a la de la escritura y el libro. 
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“Eran bibliotecas del señor, del obispo o del rey, con acceso reservado a 

aquéllos que tenían un status privilegiado que les abría las puertas y les 

permitía su uso”25 

 

Generalmente, estaban construidas contiguas a santuarios o templos. La primera biblioteca 

que conocemos en la actualidad, de hace cuatro mil años, es la de Ebla ubicada en Siria. En 

ella se encuentran tablas con grabaciones de escritura cuneiforme en arcilla.26 

 

   

Ruinas Palacio de Ebla   Palacio Ebla   Escritura cuneiforme 

 

Años después, los egipcios destinaron en sus templos un espacio para las “casas de la vida” 

que eran una especie de centro de estudios para los escribas y biblioteca. Asimismo, 

existieron “Casas de los Libros”, donde se archivaban los documentos administrativos.27 
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 “En la antigua Grecia, la primera mención segura de la existencia de una 

biblioteca hace referencia a las grandes escuelas filosóficas del siglo VI a.C. 

en Atenas, como la Academia de Platón y la escuela de Epicuro.”28 

 

Las grandes bibliotecas legendarias, como Biblioteca de Alejandría o la de Biblioteca de 

Pérgamo, nacen en el periodo helenístico. Se crearon con el objetivo de reunir todo el 

conocimiento de la época y ponerlo a disposición de los eruditos. Es aquí donde el libro y las 

bibliotecas lograron un gran desarrollo y donde la arquitectura de la biblioteca constituye un 

antecedente de la contemporánea. 29 

 

 

Antigua Biblioteca de Alejandría 
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Por otro lado, la primera biblioteca pública encontrada en Roma data del año 39 a.C. 

Existieron varias en Italia, anexas a templos, y estaban destinadas a la lectura y conservación 

de documentos. Las anteriores eran privadas y sus fondos provenían generalmente de Grecia. 

Siguieron el modelo de Pérgamo.30 

 

En la Edad Media, como consecuencia de las invasiones bárbaras y la caída del Imperio 

Romano de Occidente, la cultura retrocede.  Las bibliotecas en Europa occidental eran 

exclusivamente eclesiásticas y el conocimiento se refugia en los monasterios y escritorios 

catedralicios.31 

 

 

 

En el renacimiento, siglo XIX, con la invención y difusión de la imprenta, el libro alcanza a 

nuevos sectores de la población, se vuelven más accesibles a todos. Se empiezan a crear 

bibliotecas nacionales en los distintos países.32 
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“La primera biblioteca renacentista, del año 1438, es la que Michelozzo construye en el 

convento de San Marcos Florencia.”33 

 

 

Convento de San Marcos (Florencia). Biblioteca 

La biblioteca se trata de una sala compuesta por tres naves, divididas por columnas y arcos 

de medio punto. Existen ventanas a ambos lados. El espacio porticado se asemeja a las 

bibliotecas griegas, no obstante, las renacentistas son naves cerradas. 

Acontecimientos históricos como la ilustración, la revolución francesa y la americana 

extendieron por Europa y América la democracia y la voluntad de hacer accesible la cultura 

y la educación a todos por igual.34 
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“Durante el siglo XVIII se crearon la Biblioteca del Museo Británico, 

antecesora de la British Library actual y la Biblioteca Real, germen de la 

Biblioteca Nacional de España. En esta centuria nacen la Biblioteca 

Braidense, en Milán, y la Real de Lisboa. También en este periodo nacieron 

las que serían andando el tiempo las bibliotecas universitarias de Yale, 

Harvard y Princeton.”35 

 

 

Imagen panorámica British Library 

 

Lentamente, se fue reforzando globalmente el concepto que toda persona tiene derecho al 

libre acceso de la información y la cultura. 

 

1.4.1.3 Definición centro cultural 

 

Un centro cultural es una edificación de carácter público o privado destinado al uso público. 

Entre las actividades que reúne podemos encontrar las artísticas, científicas recreativas y, 
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muchas veces, técnicas. A través de estas actividades de fomenta el desarrollo cultural de una 

población.  

Como una aproximación a su definición, podemos mencionar la Guía de Estándares FEMP 

de España, la cual define el centro cultural: 

 

“equipamiento con carácter territorial que realiza una actividad social y cultural prioritaria y 

diversificada, con dotación para realizar actividades de difusión, formación y creación en 

diferentes ámbitos de la cultura, así como dinamización de entidades”.36 

 

Indudablemente, un centro cultural es considerado un espacio destinado a la comunidad, cuyo 

objetivo es fomentar los intereses culturales y artísticos de las personas. En él se combinan 

diversas actividades culturales, por medio de espacios básicos como bibliotecas, salas de 

reuniones, salas de exposiciones, salas de usos múltiples, oficinas de administración, baños, 

camarines y muchas veces un auditorio. 

 

1.4.1.4 Antecedente histórico Centro cultural 

 

Los centros culturales como tales aparecen a partir del siglo XIX. Sin embargo,  a pesar de 

no existir antecedentes de centro culturales como los que conocemos hoy en día, podemos 

observar, que a lo largo de la historia se ha intentado integrar el arte y la cultura con otras 

actividades. Por ejemplo, en Egipto, Babilonia y Grecia, los edificios de actividad política, 

religiosa, administrativa, etc., fueron dotados de obras pictóricas y escultóricas. No obstante, 

a lo largo de la historia la accesibilidad a la cultura se dio en los sectores más privilegiados 
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de la sociedad. Esta constante se da hasta mediados del siglo XIX, dónde acontecimientos 

importantes, como la revolución industrial, la Ilustración y la revolución francesa, permiten 

la difusión de las artes plásticas, musicales y obras teatrales.37   

 

Otro factor que permite que la cultura se vuelva accesible a todas las clases sociales, a 

comienzos del siglo XX, es la creación del cine y el desarrollo de la tecnología y 

comunicaciones. El público empieza a tener mayor accesibilidad a la música, teatro y danza. 

Las clases sociales menos favorecidas se empiezan a involucrar más con el arte. En el siglo 

XX, era muy fácil tener la réplica de una obra de Rembrandt en tu casa. 38 

 

Con el objetivo que el conocimiento se difunda, se instauran los primeros museos, como es 

el caso del Museo de Louvre, Francia, 1791; el Museo del Emperador Federico Guillermo en 

Berlín (1797) y el museo Vienés de Belvedere (1780). Por otro lado, debido a la inmensa 

dotación de obras de escultura, pintura, cerámica, etc., que comprendían los museos, se 

convierten en las primeras escuelas de artes. 

 

En el transcurso del siglo XX, los centros culturales fueron creados primero en los países 

europeos; posteriormente se difunden a los demás países del resto del mundo.  

 

“En Europa, el referente más antiguo de centros culturales data de 1844, 

cuando se crearon en Dinamarca las primeras universidades populares con el 
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fin de responder a las necesidades derivadas del desarrollo generado a partir 

de la Revolución Industrial.”39 

 

A mediados del siglo XX, países como Francia, el Reino Unido e Italia empiezan a ver la 

cultura y la educación como un medio de unión nacional. Es así como aparecen modelos de 

espacios culturales, bautizados como la Maisons de la Culture, los Community Centres y los 

Contri Civici, respectivamente: 

 

 Maisons de la Culture 

En Francia, André Malraux, un importante político de la época fue el primer promotor en 

hacer la cultura accesible a todos. A mediados del s. XX, comienza en Francia un importante 

movimiento por descentralizar la cultura. Distintas casas se vuelven Maisons d la Culture.  

 

“Con el paso del tiempo, las casas de cultura francesas se convirtieron en 

verdaderos centros culturales que, siguieron organizando programas que 

destacaron en el ámbito europeo por su relevancia y disponibilidad 

presupuestaria. Hoy siguen en la misma senda.”40 

 

 Community Centre 
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El primer caso de Community Centre fue la “Thringstone House”, en Green Town, Gran 

Bretaña. Esta casa fue donada por Charles Booth, para la realización de actividades sociales, 

recreacionales y educacionales en 1901. 

 

  

 

En España, el desarrollo de los equipamientos culturales nace en 1951. Para el año 1971 

España constituye una red  con más de 50 equipamientos culturales. 

 

 “Hoy existen más de 500 espacios culturales de titularidad municipal. 

Madrid, Barcelona y Murcia cuentan con el mayor número: entre los tres 

suman el 34% del total.”41 

 

Los centro culturales como los conocemos hoy en día,  nacen a principios del s. XX como 

edificios especializados en la enseñanza y difusión del conocimiento, pero se consolidan a 

mediados del siglo como sub-centros de atracción urbana, lugar de consumo y de recreación. 
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En la actualidad se han convertido en espacios de reunión, de esparcimiento, recreación y de 

relaciones sociales para la comunidad. 

 

1.4.1.5 Ubicación Biblioteca pública 

 

Primordialmente, es conveniente ubicar el centro cultural en aquel terreno que tenga un área 

de influencia considerable, para poder abastecer a la mayor cantidad de población posible. 

Asimismo, se debe tomar en cuenta la proximidad zonas educativas, parques urbanos y 

centros históricos. 42 

 

“La normativa, la accesibilidad y la ubicación en el entorno, así como también 

la superficie, la topografía y el subsuelo, son esenciales a la hora de evaluar la 

viabilidad del proyecto.”43 

Por otro lado, es importante tomar en cuenta la accesibilidad para poder congregar un público 

numeroso y que garantizar la fluidez en el acceso. Deberá contar con vías primarias, 

secundarias y peatonales que permitan guiar al visitante al edificio.44 

 

“Una biblioteca pública ha de tener un radio de influencia de 700 m de 

radio.”45 
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Teniendo en cuenta las dimensiones demográficas de la ciudad de chincha, la ubicación 

óptima de la biblioteca será en el centro, al norte de la plaza armas para poder abastecer a la 

mayor cantidad de población posible. Asimismo, se deberá tomar en cuenta, la sección de las 

vías y la accesibilidad. 

 

1.4.2 Marco conceptual 

 

1.4.2.1 Biblioteca pública 

 

“Es la biblioteca creada y financiada por un organismo público de tipo local o 

central, o por alguna institución autorizada para actuar en este ámbito, 

utilizable por cualquier persona, sin ninguna discriminación.”46 

 

Una biblioteca pública es un edificio cultural accesible al público, sin distinción. Los usuarios 

de una biblioteca pública tienen acceso libre a las colecciones e instalaciones del edificio y 

“debe ser, en principio, gratuita”. Su función principal es difundir la cultura y el saber de 

forma democrática. “Los fondos y los servicios no deberían estar sometidos a ninguna forma 

de censura ideológica, política o religiosa, ni tampoco a presiones comerciales.”47 

 

“Todos los grupos de edad han de poder encontrar material adecuado a sus 

necesidades. Los fondos y los servicios deben incluir todo tipos de soportes 

adecuados, tanto en tecnología moderna como en material tradicional. Los 

fondos han de reflejar las tendencias actuales y la evolución de la sociedad, 
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así como también la memoria del esfuerzo y la imaginación de la 

humanidad.”48 

 

 

1.4.2.2 Espacio público 

 

“El conjunto de inmuebles públicos y los elementos arquitectónicos y 

naturales, de los inmuebles privados destinados por su naturaleza, por su uso 

o afectación a la satisfacción de las necesidades urbanas colectivas, que 

trascienden por tanto los limites de los intereses individuales de los 

habitantes”49 

 

Como espacio público podemos entender a aquel punto de encuentro, donde está la esencia 

de lo urbano. Este espacio fomenta la integración social de una comunidad, es un punto de 

encuentro e intercambio, en el que se fomenta la participación de los ciudadanos y el interés 

por los temas comunitarios. Una ciudad sin plazas, ni parques, ni espacios para el encuentro 

casual, no solo sería pobre ambientalmente sino también en los aspectos socio urbanísticos. 

 

“..edificios con una función específica atraen otros usos para los que no fueron 

pensados. Aparece el concepto de interior público, como una extensión de la 

vida urbana, como una alternativa a la calle, la plaza, el parque…el Hall del 

palacio de la música, la Biblioteca del centro cultural… son interiores 

públicos, usos no previstos que responden a la necesidad de lugares de 

encuentro, donde sentirse integrado a la vida de la ciudad, frente al aislamiento 

contemporáneo ”50 
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“Todo tipo de espacio intermedio entre edificios, tanto si se trata de áreas 

urbanas como rurales”51 

 

El espacio urbano depende del desarrollo de la arquitectura en una ciudad. Cuando hablamos 

de espacio urbano hablamos del espacio resultante entre construcciones arquitectónicas. 

Ambos crean la ciudad y se necesitan mutuamente para poder coexistir. La ciudad ideal se 

halla en el balance de las construcciones arquitectónicas con los espacios urbanos. En tal 

sentido, una ciudad que carece de espacios públicos no tiene la misma calidad de vida de una 

ciudad que cumple con los espacios urbanos requeridos por la población. No queda duda que 

en Lima faltan espacios urbanos, por lo que lo espacios destinados a tal uso deberían 

mantenerse como tales. Si construimos edificios en nuestros espacios urbanos no existirá un 

balance en nuestra ciudad. 

“No basta simplemente con crear espacios que permitan a la gente ir y venir. 

También deber haber condiciones favorables  para deambular y entretenerse 

en esos espacios, así como para participar en un amplio abanico de actividades 

sociales y recreativas.”52 

 

No cabe duda, que un espacio público debería buscar crear espacios de calidad y no solo 

cumplir los requisitos funcionales de circulación de los usuarios. En realidad, la calidad de 

los espacios públicos está directamente relacionada con la presencia de actividades 

exteriores.  

 

Es importante recalcar que el número de actividades debe ser balanceado. Muy pocas 

actividades, bajan la calidad de vida del espacio. Por otro lado, la presencia de muchas 
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actividades, en espacios públicos reducidos, que congregan muchas personas, genera 

inseguridad y se convierten en lugares ideales para la delincuencia. 

 

1.4.2.3 Edificio cultural 

 

La Unesco, en 1982, declaró: 

 

“...que la cultura da al hombre la capacidad de reflexionar sobre sí mismo. Es 

ella la que hace de nosotros seres específicamente humanos, racionales, 

críticos y éticamente comprometidos. A través de ella discernimos los valores 

y efectuamos opciones. A través de ella el hombre se expresa, toma conciencia 

de sí mismo, se reconoce como un proyecto inacabado, pone en cuestión sus 

propias realizaciones, busca incansablemente nuevas significaciones, y crea 

obras que lo trascienden.” 53 

 

La palabra cultura, según el diccionario de la lengua española, proviene del latín “cultūra” 

que puede entenderse como el “conjunto de conocimientos que permite a alguien desarrollar 

su juicio crítico.” 

 

No obstante, podemos entender cultura como el “conjunto de modos de vida y costumbres, 

conocimientos y grado de desarrollo artístico, científico, industrial, en una época, grupo 

social, etc.”54 
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Un edificio cultural es aquel edificio, de carácter público o privado, destinado a difundir 

conocimiento, sabiduría y cultura. 

 

1.4.2.4 Paisaje urbano 

 

“La ciudad actual, con su crecimiento desmesurado, ha invadido la naturaleza 

circundante alterando la relación entre lo construido y lo no construido, 

diluyéndose y extendiéndose lo límites de la ciudad en un entorno indefinido, 

donde la naturaleza ha sido forzada a abandonar su carácter intrínseco. Esta 

transformación del paisaje natural en paisaje artificial o al menos construido 

no ha supuesto la creación de lugares mejores.” 

 

En el caso de Chincha se da perfectamente este tipo de transformación. El lugar donde se 

encuentra el terreno fue en un primer inicio un área agrícola, que con el crecimiento de la 

ciudad termino convirtiéndose en una granja, más tarde paso a ser un almacén de producción 

vitivinícola y finalmente un almacén. Todo el crecimiento de la ciudad se dio esta manera, 

se crearon nuevas manzana, se urbanizo las áreas productivas, sin embargo, no se tomó en 

cuenta el desarrollo de espacios públicos. 

 

1.4.2.5 Borde 

 

Según Kevin Lynch el espacio urbano está conformado por cinco elementos. El borde es uno 

de ellos.  
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“Los bordes son elementos lineales que el observador no usa o considera 

sendas. Son los límites entre dos fases, rupturas lineales de la continuidad, 

como playas, cruces de ferrocarril, bordes de desarrollo,…o bien pueden ser 

suturas, líneas según las cuales se relacionan y unen dos regiones.”55 

 

Gracias a las tendencias contemporáneas de integrar los edificios de uso público, como es el 

caso de la Biblioteca de España están tendiendo a crear espacios abiertos que sirven un punto 

intermedio entre el borde de las edificaciones privadas y la calle. 

 

1.4.2.6 Espacio intermedio 

 

“The threshold provides the key to the transition and connection between areas with divergent 

territorial claims and, as a place in its own right, it constitutes essentially, the spatial condition 

for the meeting and dialogue between areas of different orders”56 

 

“El umbral es la clave de la transición y conexión entre las áreas con 

exigencias territoriales divergentes y, como un lugar con derecho propio, 

constituye en esencia, la condición espacial de encuentro y relación entre las 

zonas de diferentes órdenes.”57 
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Para poder crear una conexión entre la calle y el interior del edificio es necesario crear 

espacios intermedios, de manera que la relación entre ambas sea más armónica y menos 

contrastante. Estos espacios intermedios son donde se encuentra la vida de la comunidad. 

 

1.4.2.7 Identidad 

 

La identidad es comúnmente definida como “un sentido del lugar”. Sin embargo, Kevin 

Lynch la define como: 

 

“… el grado en que una persona puede reconocer o recordar un sitio como 

algo diferente a otros lugares, en cuanto tiene un carácter propio vivido, o 

excepcional, o al menos particular…Un buen lugar es accesible a todos los 

sentidos, hace que sean visibles las corriente del aire, capta las percepciones 

de sus habitantes…”58 

 

Chincha tiene una cultura muy grande y representativa para la historia del Perú. Se destaca 

por cultura afro y sus tradiciones, los campos agrícolas, la pesca, etc. Sin embargo todavía 

hay que reforzar esta identidad cultural y fomentarla en el país y en el mundo. 

 

1.4.2.8 Reciprocidad edificio versus ciudad 

 

“Correspondencia mutua de una persona o cosa con otra.”59 
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Cuando hablamos de arquitectura y paisaje, la reciprocidad intenta generar una interacción 

entre ambos, con el fin de establecer un beneficio mutuo y se disminuyan las diferencias. En 

esta relación ninguno de los dos elementos deberá emerger como dominante, se debe crear 

un balance, en el que no se privilegie a uno sobre el otro. Lo reciproco depende de la 

arquitectura, formada por, o descompuesta en, distintos elementos.60 

 

Una forma de crear reciprocidad es integrar el proyecto arquitectónico a la topografía del 

lugar, de modo que lo artificial no prevalezca sobre lo natural. 

  

Una segunda estrategia, es el uso de elementos ambiguos. La ambigüedad en arquitectura se 

puede formar, a través del uso de “espacios intermedios”, como son las terrazas, balcones, 

rampas, jardines, etc.    

 

El uso transparencias, generadoras de ejes visuales, tanto desde el interior como desde el 

exterior, permite que la arquitectura y el paisaje se complementen mutuamente, generando 

un dinamismo. 

    

 1.4.2.9 Límites 

 

Donde termina lo arquitectónico y en el inicio del paisaje se establece un límite que no ocupa 

un espacio determinado, sin embargo, genera contrastes y efectos de continuidad.  
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“Los límites se encuentran donde la transformación comienza, donde el intercambio entre 

cosas opuestas ocurre, y donde las identidades se definen.  Como son el resultado de 

relaciones dinámicas entre arquitectura y paisaje, público de privado, trabajo y recreación; 

resisten el cerramiento en términos de significado y espacio.”61 

 

Los límites son evidencian de dos identidades distintas que resaltan sus diferencias, mediante 

sus propias características, balanceando contrastes, percibidos por nuestros sentidos. El 

límite implica preservar las diferencias. 

 

Desde la perspectiva ecológica, un límite viene a ser el borde entre dos ecosistemas, zona de 

alto intercambio o diversidad.  En términos ecologistas, el límite tiene mayor importancia 

que la naturaleza o la intervención, ya que, es el punto en el que la arquitectura se encuentra 

con la naturaleza.  

 

El límite de la arquitectura con la naturaleza se puede dar a través de espacios abiertos y 

cerrados, llenos y vacíos, jugando con la luz y las sombras para generar claridad y oscuridad.  
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Un ejemplo de límite entre la arquitectura y el paisaje, es el Parque Nacional Timanfaya   

en las Islas Canarias. La lava se modela para competir en altura y en protagonismo con el 

blanco de los muros. El  blanco de las paredes contrasta con el color de oscuro de la piedra, 

lo orgánico contrasta con lo macizo, lo forma curvilínea de la piedra volcánica es opuesta a 

las líneas rectas del edificio, etc.62 

 

1.4.2.10 Jardín en movimiento 

 

“El jardín en movimiento se inspira en el erial o las zonas abandonadas, es decir, espacios de 

vida dejados al libre desarrollo de las especies que se instala en él. En este tipo de espacios 

la vegetación es libre y puede expresarse sin limitaciones. Esto no ocurre en un jardín 

contenido donde todo se desarrolla en torno al uso de energías negativas. La posición del 

jardinero en el jardín en movimiento consistirá en realizar el máximo a favor y el mínimo el 

contra de esa libre y espontánea expresividad de la naturaleza.”63 

 

Gilles Clement es un jardinero, arquitecto paisajista, botánico, entomólogo escritor francés. 

Dentro sus teorías desarrolló la del jardín en movimiento, donde, considera que el día de hoy 

estamos conteniendo la naturaleza. Se habla mucho de integrar la naturaleza a la arquitectura 

para proteger el medio ambiente, sin embargo, estamos creando jardines que hay que cortar 

una o dos veces por semana e introduciendo plantas que hay que podar hasta tres veces por 

semana. En ese sentido, en vez de ayudar a la naturaleza la estamos atacando. Gilles Clement 

sostiene que la naturaleza no debería ser atacada por maquinas, más bien dejarse libre y que 

                                                 
62 Inside Outside, Petra Blaisse 

63 Gilles Clement 



se relacione con el edificio sin intervención del ser humano. Además, antes de sembrar una 

planta hay que tener en cuenta su crecimiento y necesidad de agua para que la intervención 

del ser humano sea la menor posible. 

 

1.4.3 Marco referencial 

 

1.4.3.1 Cultura Chincha 

 

 

La ciudad de Chincha no estaría descrita adecuadamente, si no se menciona sus 

extraordinarios valores culturales que se remontan a la época prehispánica, que legaron la 

mayor parte del actual sistema de riego del valle y el tablazo e importantes complejos 

arqueológicos, el más grande de los cuales es la Huaca Centinela, cerca de Chincha Baja y 

Tambo de Mora. Por lo demás, durante la época colonial y la republicana, Chincha desarrolló 

una cultura gastronómica y vitivinícola que hasta hoy perdura, con sus viñedos y bodegas a 

lo que se añade la extraordinaria riqueza cultural de los afro descendientes de El Carmen. 

 



Finalmente, Grocio Prado es cuna de la Melchorita donde además de la tumba y su casa 

capilla que son lugares de culto y peregrinaje, se trabaja magnífica artesanía en tejidos de 

paja, lo que añade un motivo más al turismo religioso.  

Todo este conjunto de valores se dan en un escenario de valle y mar, las cualidades 

paisajísticas nos permiten pensar en potencial turístico. Estos valores son compartidos por 

Cañete, Pisco e Ica con los que se completa el circuito turístico del sur chico. 

 

Tal vez la identidad de Chincha es muy clara pero se requiere algo más, un imperativo de 

seguir un camino para mejorar esas capacidades y hacer que se profundicen y desarrollen 

para lograr un centro más importante y sostenible.  

 

 

 

+ 100 msnm
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1.4.3.2 Centros educativos Chincha 

 

“El equipamiento educativo ocupa una extensión de 73.59 ha, lo que 

representa el 2.12% del área urbana. Está conformado por las instituciones 

educativas estatales y privadas avocadas a la prestación de los servicios de 

educación de los niveles inicial, básica y superior (tecnológico y 

universitario).”64 

 

La provincia de Chincha cuenta con 220 centros de educativos, de los cuales 82 son de 

Educación Inicial (PRONEI), 88 son de Educación Primaria, 32 son de Educación Inicial-

Primaria-Secundaria, 1 Instituto Superior Pedagógico, 1 CEO Artesanal y 16 son Centros 

Educativos de Educación especial (primaria y secundaria de adultos). 

 

NÚMERO DE ALUMNOS POR CENTRO EDUCATIVO 
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(Plan Urbano de Emergencia y Reconstrucción para Chincha, Julio 2008, Social Capital 

Group) 

 

Como se puede observar en el gráfico anterior existe una gran demanda por centros 

educativos sobre en todo en los distritos de Chincha Alta y Pueblo Nuevo. 

 

Tabla provincia de chincha.  Número de centros educativos, alumnos, docentes y secciones 

por distrito. 

Fuente Base 2007. UGEL Chincha. 

 

 

 

Distrito 
Centros 

Educativos 
Alumnos Docentes Secciones 

Alto Larán 15 1001 49 73 

Chincha Alta 57 24372 1109 772 

Chincha Baja 28 2461 153 151 

El Carmen 26 2399 126 127 

Grocio Prado 28 3128 168 169 

Pueblo Nuevo 35 7862 362 280 

Sunampe 26 2711 136 154 

Tambo de 

Mora 

5 

351 25 25 

TOTAL 220 62495 3048 2607 



Capítulo 2 

 

2.1 Lugar 

 

2.1.1 Justificación del sitio 

 

 

 



El lugar escogido para la realización del proyecto de la Biblioteca de Chincha, busca que el 

radio de influencia de 700 m, establecido por la IFLA, abarque la mayor parte de la ciudad 

posible, como se puede observar en la imagen anterior.  

La zona escogida pertenece al distrito de Chincha Alta, distrito más grande poblacionalmente 

de Chincha. Sin embargo, la zona propuesta se encuentra casi al límite con el creciente 

distrito de Pueblo Nuevo, segundo distrito en número de habitantes. 

 Como se puede observar en la tabla a continuación, los distritos con más población son 

Chincha Alta y Pueblo Nuevo. En tal sentido, se podría afirmar que la zona escogída para el 

centro cultural es válida. 

 

 

 

Indudablemente, el centro cultural debería estar cerca a establecimientos educativos. Tanto 

el terreno 1, como el terreno 2 se encuentran próximos a colegios, universidades y institutos. 

 

DISTRITOS 2008 2010 2015

Chincha Alta         57,792.00     58,958.00     61,978.00 

Alto Larán           7,162.00       7,670.00       9,103.00 

Chincha Baja         12,242.00     12,370.00     12,697.00 

El Carmen         12,440.00     13,028.00     14,623.00 

Grocio Prado         19,813.00     20,622.00     22,793.00 

Pueblo Nuevo         50,176.00     52,301.00     58,015.00 

Sunampe         23,020.00     23,860.00     26,096.00 

Tambo de Mora           4,857.00       4,977.00       5,290.00 

Total       187,502.00  193,786.00  210,595.00 



 

 

 

 

2.1.2 Estudio de accesibilidad 

 

COLEGIOS

UNIVERSIDAD



 

 

Ambos terrenos se encuentran muy próximos a la carretera panamericana. Asimismo, existe 

una fuerte relación entre los terrenos escogidos y la plaza de armas. Este vínculo se debe la 

ubicación de los lotes en vías que constituyen prolongaciones de las avenidas que conforman 

la Plaza de Armas, como Av. Los Ángeles y Av. 28 de Julio. 

 

Por otro lado, los terrenos se encuentran ubicados en las avenidas Abelardo Alva Maurtua y 

Unión, la cuáles son de carácter interdistrital. Esto facilita, en ambos casos, la accesibilidad 

al centro cultural uno de los factores más importantes a tener en cuenta. 

 

 

 

 

Plaza de 

Armas



2.1.3 Análisis de usos de suelo y zonificación 

 

2.1.3.1 Usos de suelo 

 

 

 

En los dos terrenos escogidos podemos observar que el entorno se caracteriza por tener 

viviendas y actividades asociadas a la vivienda. Asimismo, existen varios colegios, centros 

1

2



educativos, universidades y edificios públicos. Lamentablemente, existen varios terrenos 

vacíos producto del terremoto. 

 

 Terreno 1 

 

 

El primer terreno escogido se caracteriza por encontrarse al interior de una manzana. Sin 

embargo, cuenta con salidas a todas las calles que conforman la manzana: Av. Chipoco al 

oeste, Ca Pedro Ronceros al sur, Ca. Alfonso Ugarte al este y pasaje del Ñoco al norte.  



 

Dicho terreno cuenta con un área de 12 000 m² y está rodeado por viviendas. Asimismo, 

existe un colegio en la esquina del norte-este de la manzana.  

 

El terreno tiene el problema de tener una forma irregular y no estar 100% relacionado a 

alguna calle o avenida. Esto genera que este escondido de la ciudad. No obstante, las 

viviendas que lo rodean se encuentran en estado incipiente, abriendo la posibilidad de 

incorporar esos lotes al terreno. 

 

 Terreno 2 

 



 

 

El segundo terreno escogido se caracteriza por encontrarse en la esquina sur-este de una 

manzana. Este terreno está directamente relacionado con la Ca. Abelardo Alva Maurtua y 

Prolongación San Carlos. Asimismo, se encuentra muy próximo a la Ca. Los Ángeles que 

viene de la plaza de armas. 

 

Dicho terreno cuenta con un área de 30 000 m² y está rodeado por viviendas, almacenes y un 

Sodimac.  

 



En la actualidad, Prolongación San Carlos está siendo utilizada por el colegio Francisco 

Corbetto Rocca.  

 

 

2.1.3.2 Zonificación 

 

 

Como se puede observar en la imagen anterior, el primer terreno escogido pertenece a una 

zonificación de vivienda. Por otro lado, el segundo terreno escogido pertenece a una 

zonificación industrial.  En ambos casos está permitido crear un centro cultural en el terreno. 

Asimismo, se puede observar que existen diversos colegios en las zonas aledañas a los dos 

terrenos escogidos. Ambos terrenos se conectan con la plaza de armas. 

 

1
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2.1.4 Morfología urbana 

 

Chincha se caracteriza por tener una primera trama que data de la época colonial ortogonal. 

Sin embargo, esta trama están invadida por las acequias, creadas en la época prehispánica, 

por lo que el damero no se puede emplazar en todas la ciudad. En consecuencia se crean 

manzanas trapezoidales y muy grandes. Asimismo, el nuevo crecimiento de la ciudad, Pueblo 

Nuevo tiene dos acequias pero en la parte y otro en la parte sur, lo que da lugar a un amplio 

terreno para crear manzanas ortogonales como se ha hecho.  

 

 

 



2.1.5 Condiciones ambientales 

 

Según la clasificación de W. Köppen  la zona de estudio  se clasifica como clima de desierto. Esta 

clasificación se debe a la ausencia de lluvias o lluvias escasas de unos 30 mm anuales. No obstante, 

el porcentaje de la humedad relativa del aire oscila entre 65%, en la época de verano, hasta 99% en 

la estación de invierno. 

  

Por otro lado, las temperaturas del aire  promedias anuales son cercanas a 20°C.  La oscilación de la 

temperatura entre el día y noche es considerable, pero casi no cambia con estaciones durante el año.  

 

La nubosidad es baja en promedio anual; en la época de invierno es más alta, presentándose en las 

horas de la mañana y noche; en verano es más baja y se registra alto asoleamiento. El viento 

predominante es de sur oeste con velocidades bajas.65 

 

2.1.6 Antecedentes 
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En el siglo XX, el cambio más importante en la estructura urbana de Chincha se da por la 

llegada del automóvil. Alrededor de la década de 1940, el ferrocarril desaparece y el trazo de 

la carretera Panamericana, permite un crecimiento considerable hacia el sur y se convierte en 

el principal eje de comunicación. 

 

Los crecimientos axiales de la ciudad, se dan hacia el este por la fundación del hospital San 

José en el año 1903, factor importante para el crecimiento de la ciudad, dado que era el único 

del valle.  

 

Hacia el oeste el crecimiento se da por la fundación de la Plazuela Leguía, conocida el día de 

hoy como Francisco  Bolognesi, la construcción del Mercado de Abastos y las primeras 

construcciones de chalets para la venta, por una empresa privada.  

 



En definitiva, el crecimiento hacia el norte, zona donde se ubica el terreno destinado a la 

realización del centro cultural, se da por la construcción del colegio nacional José Pardo y 

Barrera en el año 1918, el cuál necesito una avenida que lo conecte con el pueblo. La  popular  

Pampa de los Perros y las chacras contiguas, constituían un lugar deshabitado para los 

estudiantes, por lo cual, se construye la avenida de la Juventud, hoy conocida como avenida 

Pardo. En esta avenida se ubica uno de los terrenos escogidos para la realización del centro 

cultural, al frente del colegio José Pardo y Barreda. Además, la construcción del Cementerio 

de Chincha y la fundación de Pueblo Nuevo, en 1945, permite una mayor expansión hacia el 

norte.   

Un evento importante en el crecimiento urbano de la ciudad fue el boom de la pesca de los 

años sesenta. Este crecimiento económico, trajo como consecuencia el encarecimiento del 

alquiles de las viviendas, generando una fiebre constructiva y la aparición de nuevas 

urbanizaciones, como las de los  Bancarios por ejemplo.  

 

 

 

 



Capítulo 3 

 

3.1 Proyectos referenciales  

 

3.1.1 Conceptuales y programáticos 

3.1.1.1 Parque Biblioteca León Grieff 

 

 

 

- Ubicación: La Ladera, Medellín, Colombia 

- Arquitecto: Giancarlo Mazzanti 

- Año de la construcción: 2007 

- Área construida: 6800 m² 

 

 



 Lugar 

 

Antiguamente, el terreno del Parque Biblioteca constituía la cárcel de La Ladera. Hoy en día, el 

famoso conjunto de celdas, que albergo ladrones y asesinos a mediados del s. XX, ha pasado a la 

historia. Sentimientos de angustia y miedo, consecuencia de los presos fugitivos que se escabullían 

entre los solares y tomateras de las residencias aledañas, se han convertido en esperanza y libertad. 

 

La cárcel de varones La Ladera 

http://www.reddebibliotecas.org.co/sites/Bibliotecas/News/Paginas/ParqueBibliotecaLaLad

eraDosa%C3%B1osdetransformacion.aspx 

“Donde había una cárcel, construimos un parque biblioteca, donde estaba el 

miedo sembramos la esperanza.”66 
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 Concepto 

 

Este proyecto busca crear la mayor cantidad de espacios públicos. Por esta razón, se propone 

usar las cubiertas de la propuesta como espacio público. Estos lugares se establecen como 

miradores hacia la ciudad y espacios de encuentro para la comunidad. El proyecto se sumerge 

en el terreno a fin de funcionar como un mirador hacia la ciudad. 

 

http://www.plataformaarquitectura.cl/2008/02/08/parque-biblioteca-leon-de-grieff-

giancarlo-mazzanti/269669070_biblioteca_mazzanti2jpg/ 

 

“El modelo posibilita el uso de sus instalaciones comunales como teatrines al 

aire libre, miradores, plazoletas, canchas deportivas al localizarlos en la 



cubierta y los bordes planos dejados como vacíos en el lote, permitiendo usos 

externos.”67 

  

Como se puede observar en las imágenes anteriores, la cubierta de los tres módulos sirve 

como un espacio importante de reunión para la ciudad. Asimismo, constituye un mirador para 

los pobladores del lugar. 

 

 Accesos 

 

 Programa 
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El programa se divide en tres edificaciones, dispuestas en el terreno con una rotación distinta, 

para poder adaptarse a la topografía del lugar. Estos tres módulos cuadrados están unidos por 

un plano horizontal en la parte superior que permite los relaciona y fomenta el uso del espacio 

público. Estos tres grandes bloques contienen: la biblioteca, el CEDEZO (Asesoría a 

microempresas y a emprendedores. Red de Microcrédito.), el auditorio y la sala de Internet, 

la ludoteca, y otros espacios. 

 



 

 

1. Cafetería 

2. Plataforma 

3. Auditorio 

4. Talleres 

5. Colección adultos 

6. Baños públicos 

7. Portería y recepción 

8. Local caja de compensación 

9. Locales comerciales 

10. Junta de acción comunal 

11. Sala de uso múltiples 

12. Ludoteca 

 

8 9 9 10



 

 

 

 

 Circulaciones 

 

Planos:  

 Plantas 



 

Planta 168 

Como se puede observar en el plano anterior los módulos van rotando para integrarse a la 

topografía del lugar.  
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mazzanti/1376589163_planta_1jpg/  



 

Planta 269 

Queda claro, que la cubierta de carácter abierto y público constituye un elemenoto importante 

en el proyecto.   

 

 Corte 
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3.1.1.2 Biblioteca España 

 

 

 

- Ubicación: Santo Domingo, Medellín, Colombia 

- Arquitecto: Giancarlo Mazzanti 

- Año de la construcción: 2007 

- Área construida: 5500 m² 

 

Lugar 

 

Esta obra, que forma parte del Plan Municipal de Bibliotecas de Medellín, se emplaza en el 

centro de la comunidad, en un terreno de pendiente pronunciada (alrededor de 45°).  

 

El proyecto está conformado por tres volúmenes (1-biblioteca, 2-centro comunitario y 3-

centro cultural), que a través de los materiales y la forma, se entienden como tres rocas 

artificiales, relacionadas con la geografía del lugar. Estos tres volúmenes en forma de roca 

se han convertido en un hito para Medellín y pueden ser vistos desde toda la ciudad. Además 



de convertirse en un punto constituir un punto de encuentro de la comunidad, se ha convertido 

en un punto turístico importante de la ciudad.70  

 

  

 “Cuenta Adolfo que donde está ahora la biblioteca era el sitio más 

estigmatizado de Santo Domingo Savio por violento al ser el corredor de 

distintas organizaciones ilegales para llevar a cabo sus actividades pero que 

ahora se convertirá en el punto de encuentro predilecto para disfrutar la vida 

y en el espacio propicio para explotar todo el potencial cultural que existe en 

el barrio.”71 

 

El edificio, además de contribuir al desarrollo cultural del País, crea espacios públicos de 

calidad que sirven como un lugar de descanso a los pobladores del entorno. Además, 

contribuye a transformar Santo Domingo, un lugar tradicionalmente violento, en un lugar 

donde se desarrolla la cultura. 

 

Planos:  

 Esquema: 

                                                 
70 Conferencia Paralelo Perú- Colombia, Charla Giancarlo Mazzanti 

71 http://www.mineducacion.gov.co/cvn/1665/article-125367.html  

http://www.mineducacion.gov.co/cvn/1665/article-125367.html


 

http://www.archdaily.com/wp-content/uploads/2008/06/scheme.jpg  

  

Como se puede observar en el gráfico anterior, los tres volúmenes están unidos por una 

plataforma horizontal que contribuye al desarrollo del espacio público de la ciudad. Esta 

plaza es utilizada en la actualidad por los pobladores del entorno como un espacio público.72 

 

 Plantas 

                                                 
72 Conferencia Paralelo Perú- Colombia, Charla Giancarlo Mazzanti 

http://www.archdaily.com/wp-content/uploads/2008/06/scheme.jpg


 

Site Plan73 
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http://www.archdaily.com/2565/espana-library-giancarlo-mazzanti/site-plan6/


 

Como se puede observar en las plantas anteriores, la plataforma horizontal que une los tres 

volúmenes sirve como un espacio público y como un mirador hacia la ciudad. 

 

 Corte esquemático 



 

http://inciarco.com/foros/showthread.php?t=2316  

 

Cada volumen tiene su propia estructura y funcionan de forma independiente de la plataforma 

que las une. Asimismo, podemos observar que cada roca tiene una altura diferente, dada por 

el programa de cada torre. 

http://inciarco.com/foros/showthread.php?t=2316


 

 Corte 

 



 

3.1.1.3 Biblioteca Municipal de Torre Pacheco 

 

 

 

- Ubicación: Murcia, España 

- Arquitecto: Martín Lejarraga  



- Año de la construcción: 2007 

- Área construida: 14 000 m² 

 

 Lugar  

La Biblioteca se emplaza en un área nueva y creciente de la ciudad de Murcia, próxima a 

equipamientos educativos de uso público como colegios, institutos y polideportivos. Este proyecto 

rescata un espacio libre de carácter público para la 2 comunidad.  

“La intervención es un paréntesis en la ciudad, en un área en la que coinciden 

circunstancias ambientales de diferente orden; edificaciones existentes 

conviven con un nuevo crecimiento urbano de calles longitudinales 

preparadas para la construcción de viviendas adosadas en serie.”74  

 

 Concepto 

 

 

 

La Biblioteca de caracteriza por encontrarse semienterrada. Asimismo, cuenta con distintos niveles, 

los que se conectan a través de rampa. El proyecto se planteo como un espacio donde gentes de 

                                                 
74 Martín Lejárraga, Irreversible Editores, Arquitectura y Nuevos Medios, Dic 02, 2008 



edades, procedencias e intereses muy diversos pudieran intercambiar experiencias y opiniones 

mediante actividades lúdicas y culturales. 

 

 Programa 

 

La biblioteca dispone de un espacio de silencio de apertura nocturna, salas para cursos y 

conferencias, y zonas de estudio y lectura. Además de los usos propios de una biblioteca, el 

edificio dispone de una galería de arte para exposiciones, con acceso independiente, único 

espacio que asoma por encima de la topografía general de parcela proyectada. 

 

Planos: 

 Plantas 

 



 Elevaciones 

 

Como se puede observar en las elevaciones el proyecto aprovecha las cubiertas de los 

distintos ambiente como espacios públicos y parques. 

 

 Cortes 

 



  

 

 



3.1.1.4 Colegio Santa Elena de Piedritas 

 

75 

 

- Ubicación: Talara, Piura, Perú 

- Arquitecto: Carlos Andrés Restrepo Plata, Elizabeth Milagros Añaños Vega 

- Año del proyecto: 2013 

 

 Lugar 

                                                 
75 http://architizer.com/projects/santa-elena-de-piedritas-school/media/752761/  

http://architizer.com/projects/santa-elena-de-piedritas-school/media/752761/


El colegio está ubicado la costa del norte peruano, donde la infraestructura pública es bastante 

deficiente y cuyo paisaje desértico y árido fueron puntos clave al momento de diseñar.76  

77 

 

 Concepto 

El proyecto tuvo desde el principio una fuerte connotación social, debido a las malas 

condiciones en las que se encontraba la escuela anterior. Se realizaron desde el principio 

                                                 
76 http://www.bienalesdearquitectura.es/index.php/es/resultados-biau2/obras-

premiadas/4417-9bi-1171  

77 http://www.redfundamentos.com/blog/es/obras/detalle-173/  

http://www.bienalesdearquitectura.es/index.php/es/resultados-biau2/obras-premiadas/4417-9bi-1171
http://www.bienalesdearquitectura.es/index.php/es/resultados-biau2/obras-premiadas/4417-9bi-1171
http://www.redfundamentos.com/blog/es/obras/detalle-173/


talleres con la comunidad, donde se evidencio la necesidad de crear espacio con sombra para 

la realización de distintas actividades.78 

 

 79 

 Materialidad 

El proyecto incluyo infraestructura existente y se usaron materiales que permitan ampliar el 

colegio en un futuro, como el ladrillo King Kong puesto de cabeza. Se incluyen paredes con 

malla mosquitera que permita la ventilación de los espacios. Asimismo, se incluyen perfiles 

metálicos para las columnas y puertas que son obtenidos y reciclados de los almacenes de 

petróleo cercanos. Se utiliza caña brava, distribuida por los habitantes locales para techas los 

corredores sol y sombre la cubrir algunas paredes. La caña está combinada con los perfiles 

metálicos reciclados de los almacenes petroleros.80  

                                                 
78 http://www.bienalesdearquitectura.es/index.php/es/resultados-biau2/obras-

premiadas/4417-9bi-1171  

79 Imagen obtenida de: http://architizer.com/projects/santa-elena-de-piedritas-

school/media/752798/ 

80 http://www.redfundamentos.com/blog/es/obras/detalle-173/  

http://www.bienalesdearquitectura.es/index.php/es/resultados-biau2/obras-premiadas/4417-9bi-1171
http://www.bienalesdearquitectura.es/index.php/es/resultados-biau2/obras-premiadas/4417-9bi-1171
http://architizer.com/projects/santa-elena-de-piedritas-school/media/752798/
http://architizer.com/projects/santa-elena-de-piedritas-school/media/752798/
http://www.redfundamentos.com/blog/es/obras/detalle-173/


 

81  82  

 

 Programa 

La ampliación del programa se ubica en terreno en forma de bloques que se conectan con los 

volúmenes preexistentes a través de corredores techados, conectados a su vez con patios sin 

techar donde se realizan distintas actividades.   

 

                                                 
81 Imagen obtenida de: http://architizer.com/projects/santa-elena-de-piedritas-

school/media/752798/  

82Imagen obtenida de:  http://www.redfundamentos.com/blog/es/obras/detalle-173/  

http://architizer.com/projects/santa-elena-de-piedritas-school/media/752798/
http://architizer.com/projects/santa-elena-de-piedritas-school/media/752798/
http://www.redfundamentos.com/blog/es/obras/detalle-173/
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13. Talleres – aulas 

14. Talleres – aulas preexistentes 

15. Terraza techada 

16. Patio 

17. Cancha de futbol existente 

18. Baños  

 

3.1.1.5 Escuela en Chuquibambilla 

 

                                                 
83 Imagen obtenida de: http://www.redfundamentos.com/blog/es/obras/detalle-173/  

INGRE

SO 

http://www.redfundamentos.com/blog/es/obras/detalle-173/


 

 

- Ubicación: Chuquibambilla, Perú 

- Arquitecto: Paulo Afonso, Marta Maccaglia, Ignacio Bosch, Borja Bosch 

- Año del proyecto: 2013 

- Área construida: 985 m² 

- Área del terreno: 4,118  m² 

 

 Lugar 

El colegio está ubicado en Chuquibambilla, en la selva alta del Perú, en una zona de 

importante producción de café. Se trata de una comunidad nativa muy pobre sin conexión a 

http://3.bp.blogspot.com/-v-l5WEtwQY4/U7Ex0fBMbbI/AAAAAAAAPbo/Se1KlMgERVY/s1600/001.jpg


servicios básicos como acceso electricidad, agua potable y desagüe.84 Asimismo, las 

instalaciones educativas se encuentran en estado muy incipiente. Por otro lado, muchos niños 

tienen que recorrer largas distancias para poder llegar a los establecimientos educativos o 

simplemente no tienen acceso a la educación.85 

 

 

 Concepto 

El proyecto tuvo desde el principio una fuerte connotación social, debido a las malas 

condiciones en las que se encontraba la escuela anterior y en las condiciones precarias que 

vive la comunidad de Chuquibambilla. El proyecto busca en primer lugar contribuir a sanear 

las carencias básicas que tiene la población.  

                                                 
84 www.plataformaarquitectura.cl/cl/758032/escuela-en-chuquibambilla-ama-plus-bosch-

arquitectos 

85 http://habitar-arq.blogspot.com/2014/06/escuela-en-chuquibambilla.html 

http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/758032/escuela-en-chuquibambilla-ama-plus-bosch-arquitectos
http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/758032/escuela-en-chuquibambilla-ama-plus-bosch-arquitectos
http://habitar-arq.blogspot.com/2014/06/escuela-en-chuquibambilla.html


 

Imagen extraída de: www.plataformaarquitectura.cl/cl/758032/escuela-en-chuquibambilla-

ama-plus-bosch-arquitectos 

 

El diseño del proyecto contempla la recolección de agua de lluvia para regar áreas verdes, 

incorporación de paneles solares, techos altos para proteger a los niños del calor, etc. 

Asimismo, se pretende que el colegio sea, además, un lugar de encuentro de la comunidad. 

Se construyó el colegio con los pobladores locales para fortalecer el sentido de pertenencia.  

 

 Materialidad 

El colegio combina bloques cerrados construidos con concreto y ladrillo y terrazas hechas en 

madera y caña chancada, combinando materiales modernos (concreto) con materiales 

vernáculos (caña). 

http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/758032/escuela-en-chuquibambilla-ama-plus-bosch-arquitectos
http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/758032/escuela-en-chuquibambilla-ama-plus-bosch-arquitectos


  

 

 

 Programa 

http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/758032/escuela-en-chuquibambilla-ama-plus-bosch-arquitectos/5474aeabe58ece540e0000a4
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19. Talleres - aulas 

20. Terraza techada 

21. Patio 

22. Residencia 

23. Baños  

24. Biblioteca 

25. Salón de profesores 

 

El programa se ubica en forma de bloques a los largo de todo el perímetro del terreno, 

formando un gran espacio central, fortaleciendo la conexión con la naturaleza. Asimismo, se 

                                                 
86 www.plataformaarquitectura.cl/cl/758032/escuela-en-chuquibambilla-ama-plus-bosch-

arquitectos 

INGRE

SO 

http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/758032/escuela-en-chuquibambilla-ama-plus-bosch-arquitectos
http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/758032/escuela-en-chuquibambilla-ama-plus-bosch-arquitectos


forman una seria de terrazas techadas, lo que permite tener clases al aire libre y a los 

pobladores cubrirse del sol. 

Por otro lado, se crea una circulación interior/exterior, a través de terrazas techadas, que se 

convierten en una extensión del programa. 

 

3.1.1.6 Centro de Desarrollo Infantil El Guadual 

87 

- Ubicación: Villarica, Villa Rica, Cauca, Colombia 

- Arquitecto: Daniel Joseph Feldman Mowerman, Iván Dario Quiñones Sanchez 

                                                 
87 Imagen obtenida de: 

http://www.proclamadelcauca.com/2014/05/centro-de-desarrollo-infantil-el-guadual-

ubicado-en-villa-rica-cauca-fue-galardonado-en-la-ix-bienal-iberoamericana-de-

arquitectura-y-urbanismo.html  

http://www.proclamadelcauca.com/2014/05/centro-de-desarrollo-infantil-el-guadual-ubicado-en-villa-rica-cauca-fue-galardonado-en-la-ix-bienal-iberoamericana-de-arquitectura-y-urbanismo.html
http://www.proclamadelcauca.com/2014/05/centro-de-desarrollo-infantil-el-guadual-ubicado-en-villa-rica-cauca-fue-galardonado-en-la-ix-bienal-iberoamericana-de-arquitectura-y-urbanismo.html
http://www.proclamadelcauca.com/2014/05/centro-de-desarrollo-infantil-el-guadual-ubicado-en-villa-rica-cauca-fue-galardonado-en-la-ix-bienal-iberoamericana-de-arquitectura-y-urbanismo.html


- Año del proyecto: 2013 

- Área construida: 1,823 m² 

- Área del terreno: 4,805 m² 

 

 Lugar 

88 

 

 Concepto 

 

El proyecto busca en primer lugar usar materiales que evoquen la arquitectura vernácula del 

lugar. En tal sentido se utiliza concreto armado pero en colores que evoquen el uso del tapial 

en las construcciones antiguas. El uso de bambú o “guadua”, que se utiliza mucho en 

Colombia. Asimismo, el proyecto busca crear espacios al aire libre, dónde la naturaleza 

permita aplicar la metodología de enseñanza Reggio Emilia, la cual busca educar a los niños 

y niñas, a través de espacios libres y juegos. 

                                                 
88 Imagen obtenida de: 

http://www.losvaciosurbanos.com/2014/09/el-guadual-centro-de-desarrollo.html  

http://www.losvaciosurbanos.com/2014/09/el-guadual-centro-de-desarrollo.html


 

  89 

 

 Materialidad  

 

 90  

Los bloques macizos del proyecto están construidos en concreto, sin embargo se usan colores 

que evoquen las construcciones antiguas hechas en tapial, preferidos por la comunidad. 

                                                 
89 y 4 Imagen obtenida de: 

http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/625198/centro-de-desarrollo-infantil-el-guadual-

daniel-joseph-feldman-mowerman-ivan-dario-quinones-sanchez  

 

http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/625198/centro-de-desarrollo-infantil-el-guadual-daniel-joseph-feldman-mowerman-ivan-dario-quinones-sanchez
http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/625198/centro-de-desarrollo-infantil-el-guadual-daniel-joseph-feldman-mowerman-ivan-dario-quinones-sanchez


Además, es importante destacar como a través del uso de materiales reciclador y trabajo con 

la comunidad se utilizaron botellas, recolectados por la población para proteger el bambú de 

la lluvia. 

 

Accesos 

 

 

 

INGRE

SO 

INGRE

SO 



 

 

 

 

 

 

 

 Programa 

 

 

26. Cafetería 

27. Sala de usos múltiples 

28. Anfiteatro 

29. Talleres – aulas 



30. Juegos infantiles 

31. Cine 

32. Huerta 

33. Baños públicos 

34. Ludoteca 

35. Portería y recepción 

36. Enfermería 

 

El programa se ubica en forma de bloques a los largo de todo el perímetro del terreno, 

formando un gran espacio central, hacia dónde las distintas actividades se puedan abrir. 

  

 Circulaciones 

Debido a las altas temperaturas de la zona, las circulaciones del proyecto se dan dentro de un 

espacio exterior-interior, techado con bambú.  

  

 



Corte 

 

Como se puede ver en el corte se crean zonas techadas abiertas por donde circulan los 

usuarios que permite tener un espacio abierto y ventilado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.1.2 Programáticos 

 

 Bibliotecas referenciales 

 

Para definir el programa del área de Biblioteca del Centro cultural es necesario hacer un 

análisis de Bibliotecas, cuyo entorno y condicionantes sociales se parezcan a las de Chincha. 

Se toman como referencia seis bibliotecas indicadas en la tabla que servirán como punto de 

partida para la elaboración del programa arquitectónico. 

 

 

 

 

 

Por otro lado, se hizo un análisis del lugar donde se ubica cada Biblioteca y como se emplazan 

los volúmenes en cada terreno.  

Paquete informativo 1330 m² 1940 m² 6130 m² 3070 m² 5200 m²

Paquete presentaciones 250 m² 580 m² 282 m² 1250 m²

Paquete exposiciones 570 m² 540 m² 722 m² 722 m²

Paquete capacitación 492 m² 200 m² 1200 m²

Paquete administratico 185 m² 200 m² 180 m²

Paquete gastronómico 100 m²

Paquete cines 2000 m²

Paquete comercial

Espacio público 1000 m² 2275 m² 2000 m²

Parque 6000 m²

Total 1900 m² m² 5230 m² 11109 m² 12127 m² 10552 m²

Biblioteca España 
Biblioteca León 

Grieff

Parque - Biblioteca 

Prebítero José Luis 

Arroyave Restrepo

Área por m² Área por m²

Paquetes Funcionales

Centro Cultural 

Pontifica 

Universidad 

Área por m²

Biblioteca 

Municipal Torre 

Pacheco

Centro cultural 

Ricardo Palma

Área por m²Área por m² Área por m²

300 m²

500 m²

540 m²

340 m²

240 m²

80 m²

180m²

21800

2500 m²



 

Es importante destacar el emplazamiento de la Biblioteca Municipal Torre Pachecho, el cual, 

a través del hundimiento de la volumetría, genera terrazas y parques en su techo que se 

convierten en un regalo y punto de encuentro para la ciudad. Asimismo, el volumen forma 

dos brazos que acogen al usuario. 

 

El volumen del Parque-Biblioteca Restrepo es importante destacarlo por su integración con 

el entorno próximo. Genera un vacío a través del cual se sitúan escalinatas para el transito 

diario de las personas en el lugar. Además, se inclina para seguir la línea de la pendiente del 

cerro donde se ubica.  

  

Al igual que la Biblioteca Torre Pacheco, la Biblioteca León Grieff en Medellín, genera una 

terraza donada a la ciudad a través del hundimiento de la volumetría con respecto al terreno. 

No obstante, en este caso en particular el hundimiento no solo genera una terraza, sino que, 

además, por estar ubicado en la parte alta de un cerro, forma miradores para la los ciudadanos.  

 



 

 

Se analiza, además, las circulaciones de cada Biblioteca, llegando a  al conclusión que todas 

priorizan la circulación horizontal en sus edificios. 

Parque Biblioteca 

León Grieff
Biblioteca 

España

Biblioteca Municipal 

Torre Pacheco

Parque – Biblioteca 

Restrepo

Centro Cultural Ricardo 

Palma
Centro Cultural Pontificia 

Universidad Católica del Perú

1 2

3

1

2

1

2

Proyectos referenciales: Emplazamiento



 

 

Circulación vertical
Circulación horizontal

Medellín, Colombia

Murcia, España

Medellín, ColombiaMedellín, Colombia

Lima, Perú Lima, Perú

Circulación vertical
Circulación horizontal

Circulación vertical
Circulación horizontal

Circulación vertical
Circulación horizontal

Circulación vertical
Circulación horizontal

Circulación vertical
Circulación horizontal

Circulación vertical
Circulación horizontal

Parque Biblioteca León 

Grieff
Biblioteca España

Biblioteca Municipal Torre 

Pacheco

Parque – Biblioteca Presbítero 

José Luis Arroyave Restrepo

Centro Cultural Ricardo Palma
Centro Cultural Pontificia 

Universidad Católica del Perú



Capítulo 4: 

 

4.1 Programa 

 

Toda obra de arquitectura pretende responder a las necesidades y aspiraciones de una 

sociedad o grupo de personas.  

El fin arquitectónico es generar espacios habitables, es decir, espacios donde las personas 

puedan satisfacer sus distintas necesidades, sean laborales, residenciales o de 

entretenimiento. 

 

Este proyecto plantea: 

 

4.1.1 Paquete información 

 

Este paquete está conformado principalmente por la biblioteca, la cual pretende contribuir a 

que los ciudadanos se vean motivados e involucrados con la lectura. Este espacio está 

proyectado como un espacio abierto, donde los usuarios puedan salir al aire libre a leer. 

Asimismo, generar zonas para los diversos grupos etarios. Una destinada a promover la 

lectura de los niños, otra para adolescentes y otra para jóvenes y adultos. 

 



 

 

Teniendo en cuenta las recomendaciones para el diseño de bibliotecas por parte de la IFLA, 

el radio de influencia es 700 m. Tomando en cuenta la ubicación del terreno en el centro de 

la ciudad de Chincha, el radio abarcaría Pueblo Nuevo y Chincha Alta. La población de 

ambos distritos es de 107 000 habitantes. La IFLA propone 56 m² de biblioteca por cada 1000 

habitantes, teniendo como resultado una biblioteca de 5900 m² aproximadamente. Sin 

embargo, hay que tomar en cuenta que la pirámide de Chincha destaca por ser mayormente 

joven. En tal sentido, el área para niños y jóvenes deberá ser mayor al establecido por la 

IFLA. Asimismo, teniendo en cuenta la globalización y la falta de acceso a internet de la 

población, se plantean crear salas de cómputo. En consecuencia el área resultante para la 

biblioteca es de 6300 m². 

 

Espacio estanterías: 

Niños = 40 libros x metro cuadrado 

Adultos = 70 libros x metro cuadrado 

*Guía para planificar y proyectar bibliotecas públicas – Paola Vidulli 

 

Puesto de lectura Adultos 

 

El lector adulto acude a la biblioteca para trabajar preferentemente solo. 

• Paquete informativo Área

6300 m²
56 m² 1000 habitantes

107 000 habitantes5900 m²



La superficie que ocupan los espacios de lectura supone normalmente entre el 20% - 30 % 

del total de la superficie disponible. 

 

2-3 puestos cada 1000 hab.  

5 puestos cada 1000 hab (bibliotecas más grandes) 

Valor óptimo más de 60 puestos 

 

- Butacas: 5 % 

- Puestos individuales de estudio: 80% 

- Mesas para el trabajo en grupo: 5 % 

- Mesas para varias personas (mejor si son de 4 puestos): no más del 10 % 

* Lushington, N.; Mills, W.: Libraries designed for users. A planning Handbook, Hamden Connecticut. 

 

Puesto de lectura Jóvenes 

Usuarios adultos entre 14 y 18 años utiliza la biblioteca también para estudiar en grupos 

pequeños. 

 

 

Planificar zona de lectura = 2 – 2.5 metros cuadrados por cada usuario. 

 

 



4.1.2 Paquete presentaciones 

 

El auditorio es un espacio necesario en una biblioteca. En este se realizan diferentes eventos, 

como charlas que complementan los temas expuestos en un determinado momento. 

Asimismo, sirve para realizar conferencias de todo tipo y asambleas vecinales. 

 

 

 

Para obtener el área del auditorio se tuvo en cuenta el auditorio actual del centro cultural de 

Chincha. El aforo del auditorio existente es de una población entre 200 – 300 alumnos y no 

se da basto. Se toma en cuenta esta deficiencia y se propone un auditorio para 500 personas. 

 

4.1.3 Paquete exposiciones 

 

Jóvenes y niños podrán interactuar con las diferentes exhibiciones que se presenten. Esta área 

está planteada como un espacio participativo, un espacio dinámico, en el que se realicen 

visitas guiadas, existan cartelas ilustrativas, publicidad y exposiciones diversas que  atraigan 

al público frecuentemente. 

 

La museología de los años 70 propuso que los museos fueran lugares abiertos, accesibles al 

gran público y que su visita se convirtiera en un acto cotidiano. 

 

• Paquete presentaciones
1200 m²

Aforo 200 - 300 personas

500 personas



En esta área se busca la participación, socialización, educación, proyección y dinamización. 

Este espacio pretende vincular a los usuarios con todo tipo de exposiciones, contribuyendo a 

fortalecer la cultura de nuestro país. En este espacio los adultos. 

 

 

 

El área de de este paquete se obtiene en base a proyectos referenciales en Colombia, España 

y Lima. Es importante agregar un anfiteatro en este espacio, ya que existen muchas 

actividades como el baila afro – peruano que pueden darse al aire libre. 

 

4.1.4 Paquete capacitación 

 

Se plantean crear aulas de capacitación para los usuarios del centro cultural. En estas aulas 

se dictarán clases de todo tipo y para todos los grupos etarios. Es importante la creación de 

estas aulas para la capacitación de adultos que se encuentran en el mundo laboral. Muchos 

terminan el colegio, entren a trabajar a alguna empresa, son capacitados por la misma, sin 

embargo, cuando quieren abrirse resulta muy difícil, ya que no cuentan con la capacitación 

ni conocimiento para hacerlo.  

 

 

 

• Paquete exposiciones
1200 m²

500 personas

• Paquete capacitación
500 m²



4.1.5 Paquete cafetería 

 

Este espacio está concebido para todo público. Se plantea una cafetería tanto para los usuarios 

del centro como para personas que simplemente estén de paso. 

 

 

El área se obtiene en base los proyectos referenciales. 

 

4.1.6 Paquete administración y servicios  

 

Esta área es la encargada de los eventos y exhibiciones que se llevaran a cabo en el centro. 

Asimismo, se encargará del mantenimiento del espacio, de modo que siempre se encuentre 

en las mejores condiciones. 

 

 

 

El área se obtiene en base a las especificaciones de la IFLA junto con la Unesco. Asimismo, 

se toma en cuenta los proyectos referenciales porgramáticos 

 

• Paquete cafetería
150 m²

• Paquete administrativo
220 m²



4.1.7 Paquetes funcionales comparativos 

 

 

 

 

Paquetes 

funcionales

Auditorio 450 m² 282 m² 250 m² 570 m²

Área de información 1040 m² 1060 m² 1310 m² 1000 m²

Centro comunitario 400 m²

Área de comidas 90 m²

Área formativa 400 m² 700 m²

Espacio público 900 m² 1280 m²

Servicios 52 m² 100 m²

Salas usos múltiples 100 m²

Administración 200 m²

Hall ingreso 150 m²

Juegos niños 80 m²

Espacio apreciación 540 m²

Total 2790 m² 4164 m² 2100 m² 1900 m²

Biblioteca España

Área por m²

Centro cultural 

Ricardo Palma

Área por m²

Biblioteca León 

Grieff

Área por m²

Biblioteca 

Municipal de 

Torre Pacheco

Área por m²



Capítulo 5: 

 

5.1 Usuario 

 

Una parte fundamental de un proyecto es conocer al usuario y los requerimientos que tiene. 

Sólo de esta manera se conseguirá un óptimo funcionamiento que satisfaga las expectativas 

y exigencias de los pobladores de Chincha. 

 

Para alcanzar este objetivo es importante conocer las actividades a las que se dedican los 

pobladores de Chincha. Se deben realizar entrevistas y hacer un análisis del comportamiento 

de los usuarios. De esta manera, se podrá proyectar las dimensiones espaciales, la 

distribución de los distintos espacios arquitectónicos. 

 

Queda claro, que un proyecto arquitectónico de este tipo no puede ser tan solo diseñado con 

el criterio del arquitecto.  Por el contrario, se debe realizar una labor casi antropológica de 

los pobladores de Chincha, para los que está destinado el Centro Cultural. Es trascendental 

que los chínchanos se sientan cómodos y encuentren armonía en sus espacios de trabajo, 

estudio o recreación. 

 

5.1.1 Población Chincha 

 

 Contexto regional de chincha. Comparación con provincias adyacentes. 



 

PROVINCIA POB TOT 05 POB URBAN POB RUR 

CHINCHA 181777 157744 24033 

PISCO 116865 102824 14041 

CAÑETE 191409 152784 38625 

Fuente: INEI. Censo Nacional de Población, 2005.91 

 

Se compara chincha con Pisco y Cañete porque son los valle más cercanos, sur y norte 

respectivamente. Al oeste limita con el océano pacífico y al este con los andes, donde se 

originan el río San Juan y los dos ríos vecinos Cañete y Pisco. Chincha es más grande 

poblacionalmente que Pisco, pero más chico que Cañete. 

La dinámica productiva y riqueza de cada provincia en esta área depende enormemente del 

recurso del suelo y del agua que cada valle tiene en disposición. Según los datos presentados 

por  ONERN  la cuenca del río San Juan de Chincha es la de menor tamaño, no obstante, es 

la segunda en tamaño del área agrícola en su cuenca baja.  

“El análisis realizado muestra también  que el valle  de Chincha  soporta una 

población urbana más alta que sus vecinas y posee amplias áreas eriazas sobre 

las cuales puede expandirse sin afectar el área agrícola.”92 

 

 Región Ica - población por provincias y área de residencia,  2005 

 

                                                 
91 Plan Urbano de Emergencia y Reconstrucción para Chincha, Julio 2008, Social Capital Group 

92 Plan Urbano de Emergencia y Reconstrucción para Chincha, Julio 2008, Social Capital Group 



Región y 

Provincias 
Total 

Población 

Urbana Rural 

N° % N° % 

Región Ica 665592 588159 88.4 77433 11.6 

Ica 297771 271412 91.1 26359 8.9 

Chincha 181777 157744 86.8 24033 13.2 

Nazca  55816 47709 85.5 8107 14.5 

Palpa  13363 8470 63.4 4893 36.6 

Pisco 116865 102824 88.0 14041 12.0 

 

Como se puede observar en el cuadro anterior, después de Ica, Chincha es la provincia más 

grande, en número de habitantes, de la Región Ica, según el Censo Nacional de Población y 

Vivienda del año 2005. Asimismo, el mayor porcentaje de la población 86.8 % vive en zonas 

urbanas. 

 

 Distribución porcentual de la población por  sexo  y  distritos, provincia de Chincha 2005   

PROVINCIA Y DISTRITOS TOTAL HOMBRES MUJERES 

Total provincia  100.0 49.3 50.1 

Chincha Alta 100.0 48.8 51.2 

Alto Larán  100.0 50.6 49.4 



PROVINCIA Y DISTRITOS TOTAL HOMBRES MUJERES 

Chavín  100.0 52.9 47.1 

Chincha Baja  100.0 50.1 49.9 

El Carmen 100.0 48.5 51.5 

Grocio Prado 100.0 49.3 50.7 

Pueblo Nuevo 100.0 49.1 50.9 

San Juan de Yanac 100.0 54.3 45.7 

San Pedro de Huacarpana 100.0 48.3 51.7 

Sunampe 100.0 49.2 50.8 

Tambo de Mora  100.0 52.6 47.4 

Fuente: INEI. Censo Nacional de Población y Vivienda 2005;  Elaboración propia.93 

 

Tal como se puede apreciar en la tabla anterior, la distribución de la población por sexo es 

similar en los distintos distritos, existe un equilibrio, sin embargo, existe una sutil mayoría 

de población femenina. 

Asimismo, es importante destacar, que esta constante se da en todas las provincias del departamento 

de Ica. 

 

 Proyecciones de población de los distritos del área urbana 2008 – 2015 

                                                 
93 Plan Urbano de Emergencia y Reconstrucción para Chincha, Julio 2008, Social Capital Group 



 

DISTRITOS 2008 2010 2015 

TASA DE 

CRECIMIEN

TO 

Chincha Alta 57792 58958 61978 1.0 

Alto Larán  7162 7670 9103 3.5 

Chincha Baja  12242 12370 12697 0.5 

El Carmen 12440 13028 14623 2.3 

Grocio Prado 19813 20622 22793 2.0 

Pueblo Nuevo 50176 52301 58015 2.1 

Sunampe 23020 23860 26096 1.8 

Tambo de Mora  4857 4977 5290 1.2 

                    Fuente: INEI. Censo Nacional de Población y Vivienda 2005;  Elaboración propia.94 

 

                                                 
94 Plan Urbano de Emergencia y Reconstrucción para Chincha, Julio 2008, Social Capital Group 



5.1.2 Pirámide de edades de la ciudad de Chincha 

 

Fuente INEI 1993 

En el gráfico, se puede observar una población en la que el grueso de las edades de sus 

habitantes oscila entre 0 y 24 años. 

 

 



Fuente: INEI 2007 

 

Como se puede observar en la comparación entre los dos cuadros, 1993 y 2007, la pirámide 

no ha variado mucho, la población sigue siendo mayoritariamente joven. La mayoría de 

personas fluctúan entre los 5 y 24 años de edad. 

 

Niños (0-14) 58661 hab. 33% 

Jóvenes (15-24) 36854 hab. 20% 

Adultos (25 - más) 86168 hab. 47% 

Cuadro elaborado por el alumno en base al gráfico anterior 

 

 

5.1.3 Nivel de educación del distrito de Chincha 

 

Fuente: INEI 2007 



 

5.2 Público visitante 

 

Indudablemente, el público visitante constituye  el principal usuario. El centro cultural tiene como 

característica principal difundir cultura al mayor número de chínchanos posibles. Este usuario es el 

que incrementará la imagen de desarrollo e interrelación de la ciudad de Chincha y, asimismo, le 

darán vida al proyecto. 

 

Este proyecto pretende recibir a toda tipo de pobladores de la provincia de Chincha: hombres 

y mujeres, niños, jóvenes, adultos y ancianos, etc. Se tiene como objetivo atraer a todos los 

grupos etarios de la provincia de Chincha y de las provincias adyacentes. Se busca que los 

pobladores se interrelacionen entre si y compartan diversos tipos de inquietudes, 

conocimientos y que se difunda la cultura a otros pobladores del Perú. 

 

Para conseguir este objetivo es ineludible captar la audiencia de los pobladores a través de 

espacios públicos, abiertos y cerrados, en los que se muestre diversas formas culturales y 

brinden servicios necesarios.  

 

5.3 Nivel socio económico del usuario proyectado para CEPAC 

 

Después del terremoto de Pisco del 15 de agosto del 2007, se hicieron varios análisis del 

departamento de Chincha y sus distritos. Entre ellos se encuentra el Plan Urbano de 

Emergencia y reconstrucción para Chincha, elaborado por Social Capital Group. 



En este informe detallado se muestra que Chincha Alta es el distrito con menor pobreza del 

departamento de Chincha. El terreno, dónde se ubica CEPAC está dentro del distrito de 

Chincha Alta.  

Provincia de Chincha.  Niveles de pobreza por distritos 

Distrito 
Población 

2005 

Índice de 

carencias 1/ 

Chincha Alta 56,085 0.0444 

Alto Larán  6,463 0.1633 

Chavín  968 0.8043 

Chincha Baja  12,052 0.1267 

El Carmen 11,607 0.1961 

Grocio Prado 18,658 0.1490 

Pueblo Nuevo 47,150 0.0790 

San Juan de Yanac 863 0.7276 

San Pedro de 

Huacarpana 
1,434 0.8371 

Sunampe 21,815 0.0726 

Tambo de Mora  4,682 0.1010 



Fuente: Plan Urbano de Emergencia y reconstrucción para Chincha, elaborado por Social 

Capital Group, Julio 2008, Página 116 

 

Como se puede ver en la tabla anterior Chincha Alta es el 

distrito menos pobre de Chincha y en consecuencia el 

terreno escogido se encuentra en la zona con mayor ingreso 

económico de Chincha. Cabe resaltar, además, que el 

terreno escogido límita con Pueblo nuevo y Sunampe, los 

dos siguientes distritos después de Chincha Alta con mayor 

ingreso económico. 

 

 

 “Asimismo, los distritos de Chincha Alta, Tambo de Mora y Pueblo Nuevo, 

son los que han alcanzado un mayor nivel de desarrollo humano en el contexto 

provincial, debido adicionalmente a sus logros en materia de salud expresados 

por la esperanza de vida al nacer, y en el caso de Tambo de Mora, porque  

junto a Chincha Alta, son los distritos que cuentan con un mayor nivel de 

ingreso familiar per cápita.”95 

 

Por otro lado, se adjuntan cifras comparativas de los departamentos del Perú, dónde se 

muestra que Ica está dentro del primer tercio de departamentos del Perú con mayor ingreso 

per cápita mensual. Es importante reconocer, además, que el ingreso per carpita mensual ha 

ido creciendo bastante con los años, lo que significa que la economía está avanzando de 

forma positiva. 

                                                 
95 Plan Urbano de Emergencia y reconstrucción para Chincha, elaborado por Social Capital 

Group. Página 116 



 

PERÚ: INGRESO REAL PROMEDIO PER-CÁPITA MENSUAL SEGÚN 

DEPARTAMENTOS, 2007-2011 

 

Fuente: INEI - ENAHO: 2007-2011 

 

Asimismo, se agrega la siguiente tabla elaborada por INEI dónde se muestra la reducción de 

pobreza en ICA en los últimos años. Como se puede observar en el gráfico siguiente la 

pobreza se redujo a la mitad en cuatro años, a pesar de los desastres naturales ocurridos en 

Agosto del 2007.  

(Nuevos soles constantes 2011- Precios de Lima Metropolitana)

Puesto Características 2007 2008 2009 2010 2011 Promedio

Departamento

Amazonas 405.1 410.5 479.3 519.4 505.3 464.0

Ancash 541.3 545.9 577.4 673.7 667.0 601.0

Apurimac 283.8 307.8 310.7 383.4 382.9 333.7

3 Arequipa 798.6 866.8 874.5 915.9 940.1 879.2

Ayacucho 347.9 377.2 409.9 462.1 472.4 413.9

Cajamarca 337.0 388.8 418.5 463.3 491.5 419.8

6 Callao 699.9 730.2 832.0 802.1 764.2 765.7

Cusco 466.8 478.1 545.9 541.8 594.1 525.4

Huancavelica 237.7 265.1 305.9 361.8 402.0 314.5

Huanuco 373.5 419.7 414.3 463.8 497.1 433.7

9 Ica 601.1 628.8 689.4 710.2 738.4 673.6

Junin 547.4 622.2 591.0 601.9 687.8 610.1

8 La Libertad 732.8 639.3 705.8 701.9 681.3 692.2

Lambayeque 563.9 571.2 582.4 596.1 608.7 584.4

2 Lima 880.3 883.8 916.9 927.9 942.3 910.2

Loreto 403.0 425.2 437.5 494.0 509.1 453.7

4 Madre de Dios 702.8 746.5 792.9 856.6 984.8 816.7

1 Moquegua 838.6 880.4 904.6 1,051.7 1,058.2 946.7

Pasco 430.6 474.5 543.6 589.1 600.3 527.6

Piura 517.4 524.6 599.6 602.2 630.0 574.8

Puno 354.1 385.1 416.3 446.0 466.8 413.7

San Martin 478.1 525.0 527.9 608.1 645.1 556.8

5 Tacna 741.0 824.1 794.9 855.5 811.0 805.3

7 Tumbes 802.3 652.7 684.6 742.6 799.3 736.3

Ucayali 493.9 496.6 540.2 527.5 578.1 527.3

Fuente: INEI - ENAHO: 2007-2011 

PERÚ: INGRESO REAL PROMEDIO PER-CÁPITA SEGÚN ÁMBITO GEOGRÁFICO, QUINTILES 

Y DEPARTAMENTOS, 2007-2011



 

Del mismo modo, se agregan cifras del presupuesto público, donde se muestra que la 

municipalidad con mayor presupuesto público es la de Chincha Alta, lugar donde se 

encuentra el terreno escogido. 

 

Fuente: CAD Ciudadanos al Día, FONCOMUN 2008, ICA, página 6 

 

Por último, se agrega una tabla, donde se muestra que para los próximos 6 años el ingreso 

per capita de Ica va a seguir estando por ensima del promedio del Perú y población en 

situación de pobreza va a ser mucho menor al promedio del resto del Perú. 

 

Plan bicentenario, Perú y sus regiones – Metas al 2021 



 

 



Capítulo 6:  

 

6.1 CEPAC 

 

El Centro Potenciador de Actividades Culturales CEPAC se introduce en un terreno de área 

10,115 m², delimitado por el sur por la Av. Abelardo Maurtua, por el este la Calle San Carlos, 

por el oeste una edificación existente y por el norte un terreno baldío.

 

 

Según la organización mundial de la salud OMS, el área libre por habitante en una ciudad 

debería ser como mínimo 10 m² y lo óptimo son 15 m². En el caso del área urbana de Chincha 

el área libre existente es de 0.75 m². 

 

Terreno:
Área 10,115 m²



Teniendo en cuenta que el espacio público y áreas verdes de la ciudad son insuficientes, el 

proyecto busca contribuir a la creación de espacios públicos en la ciudad, a través del 

emplazamiento de la volumetría.  

 

 

En la actualidad existe una fuerte circulación peatonal que recorre la Calle San Carlos hasta 

la Av. Abelardo Maurtua. El proyecto busca captar esta circulación peatonal e introducirla 

en el terreno. 

 

Emplazamiento 
arquitectónico genere 

espacio libre en la ciudad

Edificio público como potenciador del 
espacio colectivo para la difusión de la 

cultura



 

 

 

 

Circulación 

peatonal

Edificio público como potenciador del 
espacio colectivo para la difusión de la 

cultura



Asimismo, se pretende crear una transición entre lo público y lo privado, colocando las 

actividades como el Auditorio, Cines, Biblioteca y Exposiciones en los lados norte y oeste 

del terreno y en lado sur y este las actividades más públicas. 

    

Por otro lado,  se separa ligeramente la volumetría del edificio colindante al lado oeste del 

terreno para poder crear una circulación de servicios y segunda evacuación para el Auditorio, 

sala de exposiciones y cines.  

 

Edificio público como potenciador del espacio colectivo para la 

difusión de la cultura

SEMIPUBLICO

PRIVADO



6.1.1 Biblioteca 

 

La Biblioteca se ubica en la parte norte del terreno para tener la mejor iluminación para las 

zonas de lectura y aulas de capacitación. 

 

 

El proyecto busca conectar visualmente la Biblioteca con actividades más lúdicas. En tal 

sentido, se coloca el ingreso de la Biblioteca contiguo al ingreso a las salas de cine y patio de 

comidas. 

 

Orientación Norte



 

 

Además, se crean una serie de salas de lectura informal conectadas visualmente con el ingreso 

de las de cine, que sirvan, también, como salas de espera para el ingreso al cine. La zona de 

lectura de niños se coloca en lado sur de la biblioteca, de modo que esté conectado 

visualmente con el patio de comidas.  

 

 

Como se muestra en las imágenes anteriores a ninguna hora del día existe sol directo en las 

aulas, gracias a la orientación norte que permite tener buena iluminación en el ambiente y 

confort. 

 

Norte

RESTAURANTE

CINE

BIBLIOTECA

9:00 amAula capacitación 12:00 pmAula capacitación 5:00 pmAula capacitación



6.1.2 Exposiciones 

 

La sala de exposiciones principal se ubica la parte sur oeste del terreno. Se aprovecha la 

esquina para crear una vitrina donde se ubiquen posters que muestren gráficamente las 

exposiciones que se presenten en CEPAC. 

 

 

Se busca que interesar al usuario en las exposiciones, a través de las vitrinas. 

 

Exposiciones

Norte



 

 

Las vitrinas se encuentran en una zona semiabierta, a diferencia de la sala de exposiciones 

que se encuentra herméticamente cerrada. 

 



 

 

Asimismo, Chincha es un lugar con mucha ascendencia africana y con una fuerte presencia 

de danza afroperuana. Las actividades al aire libre son típicas en el lugar. Por este motivo, se 

introduce un anfiteatro al aire libre, conectado visualmente con todo el centro cultural. 

 

 

 

 

 

 



6.1.3 Presentaciones 

 

6.1.3.1 Auditorio 

 

 

La idea de crear un auditorio formal en el Centro Potenciador de actividades culturales se 

basa en: 

 

1. Crear actividades en el centro cultural que contribuyan a mantenerse por sí mismo 

económicamente. 

2. El centro cultural busca contribuir a resolver carencias que existan en la ciudad. El 

requerimiento de un auditorio formal es bastante importante en la ciudad. Hay que 

tener en cuenta que Chincha es una ciudad en crecimiento y con una población por 

encima de los 200,000 hab.96 

 

El único auditorio formal que tiene la ciudad es un aula improvisada y usada como auditorio 

que se encuentra detrás de la catedral de la plaza de armas. Esta aula está hecha para 200 

personas pero en algunas conferencias alberga hasta 350 personas, sin cumplir ninguna 

                                                 
96 Fuente: INEI 



normativa de Indeci ni de evacuación. Según conversaciones con los pobladores locales y el 

municipio se llegó a la conclusión que Chincha requiere un auditorio de hasta 500 personas, 

que sirva, además, como una fuente de ingreso económico para el mantenimiento del Centro 

Potenciador de Actividades Culturales.  

 

Se utilizan materiales locales, como la caña de Guayaquil, para cubrir el espacio interior del 

auditorio y poder mantener la acústica apropiada las presentaciones.  

 

Se pretende tener dos tipos de presentaciones, las formales que se darían en un espacio 

cerrado (auditorio) y las informales en un espacio abierto con graderías en el exterior, el 

anfiteatro. Este último, tiene que ver con la memoria colectiva del poblador chinchano y las 

tradiciones culturales de Chincha, donde el baile de danza afroperuana al aire libre es bastante 

común.  

 

 

6.1.3.2 Anfiteatro 

 

Este último, tiene que ver con la memoria colectiva del poblador chinchano y las tradiciones 

culturales de Chincha, donde el baile de danza afroperuana al aire libre es bastante común.  

 

Por este motivo, se introduce un anfiteatro al aire libre, conectado visualmente con todo el 

centro cultural. 

 



 

 

6.1.4 Cines 

 

Cepac propone dos salas de cine cultural, donde se pasen películas de todos los tiempos.  

 

 

 

La idea de crear salas de cines, parte de involucrar al chinchano con hábitos de lectura. 

Investigaciones hechas por empresas grandes como Crisol, descubrieron que al único lugar 



donde llegan puntual y con tiempo los peruanos, es al cine. Por tal razón, colocan 

estratégicamente sus locales contiguos a los ingresos principales de los cines. Cepac toma 

esta idea como referencia y coloca la entrada al cine contigua a los ingresos a la biblioteca. 

Asimismo, se crea una fuerte conexión visual entre las salas de lectura informal y el Hall 

principal de las dos salas de cine.   

 

6.1.5 Comercio 

 

La zona comercial se ubica en la zona sur este del terreno. En la zona de más movimiento. 

Se crean módulos hechos en caña de Guayaquil y fierro. Esta zona se ubica estratégicamente 

en la zona más pública del terreno. 

 

 

 

El proyecto pretende introducir en el terreno y centro cultural a los carretilleros típicos de la 

ciudad. Se busca activar la plaza a través de una zona comercial y de barrio típica de Chincha, 

introduciendo al poblador chinchano sin que se dé cuenta actividades culturales. 

Comercio



 

6.1.6 Patio de comidas 

 

 

 

Chincha es una ciudad donde las actividades culinarias son bastante importantes. Es una 

ciudad donde platos típicos como la sopa seca y carapulcra son parte de la cultura. En tal 

sentido se pretende crear una zona de comidas, con distintos puestos de comida típica y un 

área grande de mesas para sentarte. Esta zona esta conectada visualmente con el anfiteatro y 

tiene la posibilidad de extenderse hacia la plaza.   

 

6.1.7 Paisajismo 

Se hace un análisis exhaustivo de la vegetación existente en el lugar y de aquellas plantas de 

bajo consumo, antes de hacer el planteamiento paisajístico. 

La vegetación se ordena por zonas. En cada zona predomina un color en específico. 



Cabe recalcar, que Chincha es un lugar donde el agua potable es muy escaza. Es por ello, que 

CEPAC propone usar las aguas grises del edificio para regar la vegetación. 

 

 

 

6.1.8 Materialidad 

 

El proyecto incorpora el uso de caña de Guayaquil, debido a la abundancia que existe en la 

zona. Asimismo, porque significa un menor costo en construcción en comparación con otros 

materiales como el concreto y permite tener un edificio versátil. Es decir, que pueda ir 

cambiándose los espacios en el tiempo, conforme vayan cambiando las necesidades de los 

pobladores del lugar, sin tener que hacer grandes y costosas demoliciones y ampliaciones en 

la edificación. El uso del bambú (caña de Guayaquil) combinada con una estructura de fierro, 

permite tener esa variabilidad que el concreto armado no permite.  

Por otro lado, se hace un análisis de la durabilidad del material en el tiempo y se llega a la 

conclusión que usando caña de Guayaquil adecuadamente, aislándola de la humedad del 

suelo y del sol directo, puede durar por encima de los treinta años de vida. 

Gypsophila paniculata - Gypsophila
Lobularia maritima - Allysum rosa 

Hemerocallis flava    - Hemerocalis
Senecio cineraria      - Senecio

Sansevieria trifasciata - Lengua de Suegra     
Lantana montevidensis - Lantana rastrera 

Salvia leucantha - Salvia Azul
Setcreasea purpurea    - Tradescantia

Agapanthus africanus - Agapanto               
Lobularia maritima - Allysum blanca



 

6.1.9 Composición  

 

El proyecto se inspira en las grandes haciendas de Chincha, como la Hacienda San José, que 

se caracterizan por tener dos volúmenes en los extremos sólidos y mayoritariamente cerrados, 

y una terraza semi abierta en el medio. Esta composición se repite en las pequeñas viviendas 

de los pobladores que se ven a lo largo de todo Chincha. Es una respuesta clara a la necesidad 

que tiene el ser humano de protegerse del sol intenso. Esta terrazas con techos ligeros y 

abiertas permiten tener un ambiente confortable.  

 

 

 



 

El proyecto reinterpreta la arquitectura vernácula del lugar y, además, típica en toda la costa 

peruana debido a las altas temperaturas. 

 



 

  

Se crean dos espacios sólidos en los extremos del terreno, donde se dan a las actividades que 

necesitan espacios cerrados y se utiliza el centro para las actividades más públicas y que 

puedan conectarse con el exterior y la plaza. 
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Redfundamentos 

(http://www.redfundamentos.com/blog/es/obras/detalle-173/)  

Sitio web donde se hace una crítica arquitectónica del Colegio Santa Elena de Piedritas, 

Talara, Perú. 

HABITAR, Ambiente + Arquitectura +Ciudad  

(http://habitar-arq.blogspot.com/2014/06/escuela-en-chuquibambilla.html)  

Sitio web donde se hace una crítica constructiva de la Escuela en Chuquibambilla. 

LOS VACÍOS URBANOS 

(http://www.losvaciosurbanos.com/2014/09/el-guadual-centro-de-desarrollo.html)  

Sitio web donde se hace una crítica arquitectónica de Centro de Desarrollo Infantil El 

Guadual. 

INEI 

(http://www.inei.gob.pe/)  

Sitio web donde se obtuvieron estadísticas de economía, población y vivienda, empleo, 

sociales, medio ambiente, etc. 

 

Entrevista: 



 

CROSBY, Ricardo, CAP 1221 (2014) Entrevista personal con el arquitecto. 5 de Julio 

GERVASONI, Ernesto, CAP 653 (2014) Entrevista personal con el arquitecto. 10 de 

Setiembre 

 

Video: 

 

AMICO, Claudia (2013), Programa Umbrales de Arquitectura, Capítulo Programa 

Construcción en Bambú I y II  

 

 


