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1. INTRODUCCIÓN  

1.1. Sumilla 

El Centro de Difusión de la Cultura Amazónica, buscara transmitir las costumbres y 

tradiciones de las culturas de la Región. Además a través del proyecto se buscara 

reinsertar a la dinámica urbana de la ciudad, el terrane vague (de Solá - Morales, 

2002)
1
, que la evolución urbana desmesurada ha dejado y lograr que Belén se conecte 

de una mejor manera con el casco histórico de la ciudad. Para esto será necesario 

conceptualizar y comprender el entorno en donde se trabajara, siendo este el Malecón 

Tarapacá. Esto se lograra a través de un análisis que implicara los siguientes puntos: 

organización de espacio, tiempo, significado y comunicación; sistema de lugares; 

paisaje cultural y entidad compuesta por elementos fijos, semifijos y no fijos (Rapoport, 

2003). Este análisis nos dará las herramientas necesarias para abarcar el proyecto de la 

mejor manera. 

1.2. Presentación del tema de Tesis: Tipología y Enfasis  

A lo largo de los años, la armoniosa relación que lo pobladores indígenas lograron con 

la naturaleza, fue tan estrecha que consiguieron hacer de esta, un bosque manejable, es 

por ello que lograron a través de nuevos métodos el aprovechamiento de sus recursos, 

sin producir algún desbalance (Gutierrez Neyra, 2013). Sin embargo, el arribo de los 

caucheros europeos hizo que esta relación vaya desapareciendo y con ella se dé inicio a 

lo que se denominó el “boom del caucho”
2
 (Mayor Aparicio & Bodmer, 2009). 

Este “fenómeno” hizo que el poblado que fue anteriormente, cambie de panorama, y se 

transforme en la ciudad más importante de la Amazonia peruana, convirtiéndola en un 

importante polo de desarrollo. Esto produjo un crecimiento urbano acelerado que dé a 

pocos hizo que la relación que los indígenas lograron con la naturaleza, vaya 

desapareciendo (Villarejo, Herrera, García, Tafur , & Panduro Coral, 2006). 

                                                 
1
 Ver glosario de términos 
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Actualmente, Iquitos es considerada como la ciudad más importante de la Amazonia, 

eso quiere decir que su carácter como polo de desarrollo económico aún prevalece 

(Montalvan del Aguila, 2013), esto se debe a su importante ubicación, pues se encuentra 

envuelta por tres ríos como lo son el Itaya, Nanay y Amazonas, lo que  permite que se 

conecte con ciudades importantes como Manaos o Belem do Para, las cuales tiene las mismas 

particularidades geográficas que Iquitos, pero que han alcanzado un mayor desarrollo 

debido a que gozan de una mejor infraestructura
3
. 

Iquitos, debido a sus hermosos paisajes y atractivos naturales, ha logrado captar un gran 

número turistas que cada año va en aumento. Sin embargo, la mayoría de actividades 

por no decir todas, se encuentran a las afueras de la ciudad, como lo son los albergues, 

ecolodge dentro de la selva o los lujosos cruceros que surcan el rio Amazonas, haciendo 

que Iquitos funcione  como un lugar de “transito”, pues no existen mayores atractivos 

que permitan que el turista prolongue su estadía. Además  la manera de cómo se están 

dando la difusión de la cultural regional, no es la apropiada, pues se lleva a cabo en 

espacios que no cuentan con la infraestructura necesaria, haciendo que el interés por 

parte de los pobladores y turistas no sea el esperado, dejando a la ciudad sin un espacio  

público donde se promueva la  cultura, costumbres y artesanía de los indígenas de la 

región e historia sobre lo que alguna vez fue el escenario de toda una efervescencia 

económica y cultural de influencias europeas atraídas por el caucho hacia estos trópicos 

amazónicos. 

Por esta razón, Iquitos tiene la necesidad de contar con un espacio donde se difundan las 

distintas culturas de las tribus étnicas, la riqueza de la flora y fauna amazónica y la 

historia de cómo ha variado la ciudad, pues toda esta evolución guarda una relación 

cronológica que viene a ser la esencia de la ciudad y con la que se deben sentir 

identificados sus pobladores, para poder transmitirla a quienes los visitan (Ríos Moreno, 

2012).  

Un Centro Cultura Comunal
4
, será la tipología que se tome como referencia  para dar 

como resultado el Centro de Difusión
5
 de la Cultura Amazónica, donde se buscara que 

los nativos se  reencuentren con sus raíces, de las que cada vez se van distanciando más, 

por la manera acelerada en la que se están involucrando en los sistemas actuales, para 
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esto será necesario la inclusión de talleres artísticos, en donde se fomenten sus 

tradiciones, para que sus ciudadanos logren sentirse identificados con su esencia 

cultural, de manera que se logre transmitir al turista nuestra identidad. 

El Malecón Tarapacá, es y ha sido parte de la historia de la ciudad de Iquitos, pues es 

aquí donde uno se da cuenta la relación que existe entre la ciudad y el rio,  aunque ahora 

esta percepción está cada vez más difusa y trae consigo un sinnúmero de estragos 

(Villarejo, Herrera, García, Tafur , & Panduro Coral, 2006), entre ellos uno con una 

condición al que de Sola denomina como, terrane vague (de Solá - Morales, 2002) en el 

tramo más importante del lugar, al que se buscara reinsertar a la dinámica urbana de la 

ciudad y aprovechar su ubicación para conectar Belén con el casco histórico de la 

ciudad de una manera continua y amigable. 

Para esto, será necesario que la arquitectura logre comprender y conceptualizar los 

distintos comportamientos por el que ha tenido que pasar la ciudad y la manera de como 

el entorno y la conducta de la gente ha ido variando en el tiempo; tomando como 

herramientas la organización del espacio respecto al tiempo, el sistema de lugares, los 

paisajes culturales y naturales y los elementos que conforman el espacio (Rapoport, 

2003), logrando así que la respuesta de la arquitectura sea la adecuada para el lugar. 

1.3. Problemática  

1.3.1. Problemática Principal 

El principal inconveniente para la elección de este tema fue, la inexistencia de una 

Centro de Difusión de la Cultura Amazónica apropiado para la ciudad de Iquitos, pues 

las ferias y exposiciones permanentes y temporales que se están llevando a cabo en la 

ciudad, fuera de tener una poca difusión marketera, no cuentan con la infraestructura 

necesaria para captar y acoger a gran cantidad de pobladores y turistas y sobretodo no 

existen espacios adecuados para que las tribus indígenas demuestren sus procesos 

artesanales y se revele su cultura.  

 

  



 

Esto hace que Iquitos sea concebido como un sitio de “transito” para los turistas, sobre 

todo extranjeros, pues la carencia de este tipo de espacios públicos, hace que el mismo 

no tenga razones para aplazar su estancia en la ciudad, y concentrarse en las otras 

ofertas turísticas dentro de la selva. Además, los habitantes de la ciudad no se 

encuentran identificados con la región, debido a la poca o mala difusión que se viene 

dando y la discriminación
6
 de la misma. 

1.3.2. Problemas Secundarios 

Las condiciones precarias de las ferias artesanales permanentes y temporales, las 

convierten en un lugar inseguro para quienes las visitan. 

 

 La relación Rio-ciudad en la actualidad es difusa, a comparación con lo que era 

antiguamente, debido al crecimiento urbano desmesurado que ha ido dándose. 

                                                 
6
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Fuente: Flickr – Museo 
Amazónico, escultura de Felipe 
Lettersten 

Fuente: Imagen propia – Feria 
artesanal Anaconda, Malecón Tarapacá  
 

Fuente: Flickr – Museo Amazónico, reducido a la 
exposición de  algunas esculturas 

Fuente: Imagen propia – Feria Anaconda en 
condiciones deplorables  
 



 Las ferias artesanales que se vienen dando en el Malecón Tarapacá, son un 

obstáculo para que el ciudadano y turista perciban la relación que Iquitos tiene con 

el Rio Itaya, pues estás se organizan a lo largo del mismo creando una especie de 

barrera. 

 

 La carencia de este tipo de espacio hace que muchos artesanos en su mayoría 

indígenas, se dediquen a la venta informal de sus productos (ambulantes). 

 Los usuarios de estas ferias
7
 y salas de exposición no permanecen mucho tiempo en 

ellos, pues no existen otras actividades complementarias que permitan que 

prolonguen su estadía. 

 

                                                 
7
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Fuente: Diario Pro&Contra – Ferias temporales 
funcionan como barreras entre la ciudad y el rio 

Fuente: Imagen propia – Relación rio- ciudad que 
se está perdiendo 

Fuente: Imagen propia – No existe mayor 
actividad en el boulevard que genera que el 
turista baje a visitar la feria 

Fuente: Imagen propia – Artesanos 
ambulantes 



 La falta de recursos económicos por parte de la gran mayoría de pobladores hace 

que el acceso a la cultura amazónica sea algo poco accesible, pues ir a las tribus y 

otros sitios turísticos fuera de la ciudad, requieren de una inversión a la que algunos 

no se encuentran dispuestos. 

 Existe material iconográfico tanto nativo como de artistas de la región, como es el 

caso de Christian Bendayán, que podría  ser expuesto en ambientes adecuados, pero 

que sin embargo no se da por la falta de un espacio apropiado para esta actividad, 

por ejemplo, en el Museo Amazónico
8
  se exponen algunas esculturas de Felipe 

Lettersten, pero no existe otra exposición más debido al  espacio reducido con el que 

cuenta. 

 

 La manera de cómo se están llevando a cabo la exposición y venta de los insumos de 

la región, no es el apropiado. La gastronomía amazónica, muy de moda por estos 

días, no cuenta en la región con espacios apropiados para la venta y el consumo. En 

donde además se puedan conocer los insumos nativos de la región, que se utilizan en 

la alta cocina.   

 

                                                 
8
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Fuente: www.infoceramica.com – cerámica Shipibo-
Conibo 

Fuente: Óleo sobre tela. “El sueño” 2012 – 
Christian Bendayan 

Fuente: Imagen propia – Festival 
Amazónico del paiche y la chonta, 
 

Fuente: Imagen propia – Festival 
Amazónico del paiche y la chonta, 
plato fusión “ají de paiche” 

Fuente: Restaurante Ámaz, 
usan los insumos 
amazónicos para la alta 
cocina 
 

http://www.infoceramica.com/


 El modo de como Belén
9
 se está acercando al Casco Histórico

10
 de la ciudad, 

representa una amenaza, pues no es continua y propiciaría la posibilidad de que no 

Iquitos se conecte nuevamente con el rio.  

 No existe relación entre la zona baja de Belén y la zona baja del Malecón 

Tarapacá
11

, lo que crea un conflicto. 

 

1.4. Objetivos 

1.4.1. Objetivo principal 

El principal objetivo es la reinserción del terrane vague
12

 (terreno baldío) existente en 

el tramo más importante del malecón a la dinámica urbana de la ciudad a través de la 

infraestructura cultural y comunal. De esta manera, la ciudad lograra reencontrase con el 

rio, y Belén conseguirá tener una relación más amigable con el casco histórico de la 

ciudad, a través de una infraestructura cultural. 

1.4.2. Objetivos secundarios 

 Utilizar los elementos (fijos, semifijos y no fijos) que conforman el espacio para la 

organización de la edificación. 

 A través de desniveles (plataformas) se buscara recuperar la relación rio-ciudad, es 

decir que el usuario por medio de estos recorridos lograra relacionarse con el 
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 Ver glosario de términos 

12
 Ver glosario de términos 

Fuente: Imagen propia – Camino 
de parte baja de Belén hacia el 
casco histórico- Malecón 

Fuente: Imagen propia – Conexión de Belén con el casco 
histórico de Iquitos 



entorno natural circundante y las situaciones y ejes visuales estarán sujetos a las 

variantes del rio. 

 Organizar distintos lugares divididos por “señas” naturales (propias del lugar) dentro 

de un mismo espacio (espacio multiambiental), como lo hacen las tribus amazónicas 

en sus malocas
13

. 

 Las áreas de exhibición que se logren deberán estar vinculadas, para lograr un 

recorrido de galerías continuo y evitar que se creen espacio privados de exhibición 

para cada tipo de cultura. 

 Lograr organizar los recorridos exteriores e interiores con los elementos existentes 

de tal manera que el usuario se relacione con el lugar. 

 Aprovechar la creciente y decreciente
14

 del Rio Itaya para formar espacios de uso 

temporal
15

, es decir, en decreciente el área baja puede ser usada para actividades al 

aire libre y en creciente serviría como puerto turístico
16

, de esta manera las 

situaciones arquitectónicas que se den en el Centro de Difusión variaran respecto al 

tiempo. 

 El paisaje cultural en el que se emplazara el centro servirá como mirador del paisaje 

natural existente en frente del mismo. 

 Se tomara en cuenta algunos métodos aplicados por las tribus amazónicas para 

lograr un confort climático
17

, por ejemplo, techos altos. 

1.5. Alcances y Limitaciones 

La elección del tema surge de una necesidad cultural por parte de la ciudad de Iquitos, 

pues los alcances y acciones que se están llevando acabo no son lo suficiente como para 

transmitir la cultura nativa e historia de la región. Además, existe la necesidad de 

reinsertar al circuito urbano de la ciudad un área que formo parte de la época dorada de 

Iquitos y que actualmente se encuentra en una situación lamentable; con esta 

intervención se logrará una conexión apropiada entre Belén y el casco histórico de la 

ciudad. 
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Por esta razón el Centro de Difusión de la Cultura Amazónica busca potenciar las 

características de un Centro Cultural Comunal como la difusión de información, 

formación y ocio, así mismo el de  funcionar como  punto de referencia y encuentro,  la 

de desarrollar actividades socioculturales que guarden relación con su entorno 

inmediato y la de actuar como espacio de reunión para las comunidades minoritarias, 

para las que se impartirán un conjunto de talleres formativos, recreativos , productivos y 

culturales que serán los que ayuden a transmitir la identidad de la región. Además, el 

Centro cumplirá funciones investigativas de menor y mediana escala como: históricas y 

artísticas relacionadas a las culturas amazónicas,  para las cuales contara con áreas 

destinada a la investigación como al alojamiento de los investigadores.  

El terreno se extiende desde el inicio del Boulevard
18

 Joaquín Abensur en la calle Napo 

hasta el tramo de la calle Morona (tramo horizontal) y cuenta con un área aproximada 

de 30 000m2. 
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Fuente: Google earth 
http://www.oocities.org/economiaytransportes/puertos-colombia.htm 

Boulevard Joaquín Abensur 

Plaza de Armas 

Belén 



2. MARCO TEÓRICO - REFERENCIAL  

2.1. Descripción del Tema y sus Antecedentes  

2.1.1. Contexto 

Durante más de seis mil años el estilo de vida que llevaban los pobladores amazónicos 

con la naturaleza les permitió comprenderla, de tal manera que consiguieron hacer de la 

selva un bosque manejable. Es a partir de esta experiencia que buscaron crear 

tecnologías nativas para el aprovechamiento integral de los recursos naturales, sin que 

exista algún  desbalance con la naturaleza. (Gutierrez Neyra, 2013) Sin embargo,  con la 

llegada de los europeos atraídos por la cantidad de caucho existente, la situación se 

torna distinta, pues se inició una serie de maltratos e injusticias hacia estas tribus y con 

esto también se inició lo que más adelante sería conocido como el “boom del caucho”. 

(Mayor Aparicio & Bodmer, 2009) 

Este legado  hizo que el caserío encontrado por los caucheros, se convierta 

aceleradamente en la ciudad más importante de la Amazonia peruana, por consiguiente, 

un polo de desarrollo económico que trajo consigo una evolución urbana apresurada que 

dé a pocos hizo que la armoniosa relación hombre – naturaleza, vaya 

desapareciendo.(Villarejo, Herrera, García, Tafur , & Panduro Coral, 2006) 

En la actualidad, Iquitos sigue siendo considerada como la ciudad más importante de la 

Amazonia Peruana, conservando su carácter de polo de desarrollo y núcleo de cohesión 

para las ciudades y caseríos cercanos. (Montalvan del Aguila, 2013). 

2.1.2. La Cultura Amazónica 

Los grupos indígenas, conforman el tercio de la población en el Perú, siendo la 

Amazonia, la que alberga la mayor cantidad. (Mayor Aparicio & Bodmer, 2009) Solo 

dentro de Loreto existen 21 comunidades  indígenas y 12 familias lingüísticas, que se 

ubican a lo largo de los ríos Amazonas, Nanay, Putumayo, Marañón, entre otros. 

(Gobierno Regional de Loreto, 2007-2015) A pesar de pertenecer a grupos distintos,  

diferenciados por lenguaje, música, arquitectura, iconografía, tradiciones, etc. Todos 

lograron alcanzar un vínculo cercano con el bosque amazónico, siendo este el que les 



proporcionaba elementales  vitales para la subsistencia. (Mayor Aparicio & Bodmer, 

2009) 

 

 

 

Cuadro de comunidades campesinas e indígenas 
clasificadas en función a las regiones que conforman el 
Perú 
http://www.oocities.org/economiaytransportes/puertos-

Fuente: INEI 2009 

http://www.oocities.org/economiaytransportes/puertos-colombia.htm Regiones Amazónicas Regiones 

Andinas 

Fuente: INEI 2009 

Cuadro de distribución de la población 
indígena en función al Departamento 
 

Loreto: Región con mayor número de 
comunidades y pobladores indígenas 



 

La cantidad de comunidades y familias lingüísticas dentro de Loreto, es superior a otras 

Regiones de la Amazonia, esto quiere decir que si se tuviera que ubicar alguna 

infraestructura cultural amazónica, tendría que ser en dicha región. 

 Organización  

“Por la complejidad de los ecosistemas y la biodiversidad, estos pueblos desarrollaron 

diversas formas de asentamiento y organización social, en estrecha relación con los 

recursos naturales” (Meggers, 1971) 

Cuadro de Familias etnolingüísticas y grupos étnicos en la 

Fuente: INEI 
Comunidades indígenas en Loreto Familias lingüísticas en Loreto 

http://www.oocities.org/economiaytra



Es así, que la manera de emplazarse en el lugar variaba respecto a si se encontraban en: 

Selva alta
19

 – donde se ubicaron pequeñas poblaciones. 

Selva baja
20

 – aquí se instalaron a lo largo de los ríos y lagunas con riesgo de 

inundación, pero con mejores posibilidades para la pesca, (Dandler, 1998) siendo este el 

caso de los indígenas de la Región Loreto.  

 

El líder, proveía de alimentos a la comunidad y resolvía los problemas dentro de su tribu 

como con las otras. Sin embargo, las decisiones eran tomadas entre todos los 

pobladores, pues no existía una jerarquía absoluta. (Dandler, 1998) 
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 Ver glosario de términos  

Fuente: “Familia shipiba” – Luis Martínez (Bendayán & Villar, 2013)  

http://www.oocities.org/economiaytransportes/puertos-colombia.htm 

 

Fuente: Esquema propio - 

Conclusión 

CAZA 

PESCA 

TALA 



ECONOMIA 

 A diferencia del resto de civilizaciones indígenas, las Amazónicas, desarrollaron 

estrategias para un manejo sostenible de los recursos, donde la producción, el 

intercambio y un orden moral, (Dandler, 1998) lograron que la población se 

mantenga. 

 

“Para los indígenas amazónicos, la vida económica tiene un profundo 

propósito social: mantiene y responde a las sociedades locales y establece 

nexos entre ellas” (Dandler, 1998) 

Es decir, su economía no busca bienes propios sino compartirlos, tomando en cuenta en 

tres aspectos: (Dandler, 1998) 

 Actividades de subsistencia: buscan cubrir las necesidades básicas (alimentación), 

a través de la agricultura, la caza, la pesca y la manufactura doméstica, a lo que 

Gailey, comenta 

 

“Es importante entender a la subsistencia como los requisitos para 

mantener una forma de vida y no simplemente para la sobrevivencia” 

(Gailey, 1987) 

Fuente: (Mayor Aparicio & Bodmer, 

2009) 

Fuente: (Mayor Aparicio & Bodmer, 2009) 



 

 El intercambio mantiene la solidaridad del grupo; su economía es la del don
21

, es 

decir, el intercambio de bienes.  

Su práctica, potencia y genera lazos de solidaridad dentro y fuera de la comunidad. 

“La esencia misma de la economía del don es la obligación de 

reciprocar” (Mauss, 1990) 

 Orden moral y solidaridad social; a través de la educación, se imparten los valores 

culturales del dar, recibir y de la reciprocidad, pues sin estos la economía del don 

deja de existir. (Dandler, 1998) 

 

PRODUCCION  

Tala y recolección – Básicamente recolectan los frutos que la naturaleza les brindaba y  

aprovechan  las propiedades medicinales de algunas plantas como el ojé
22

 y el 
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 Planta medicinal usada en las tribus como laxante  

Fuente: larepublica.pe 

Fuente: Esquema propio - Conclusión 

 



veneno de otras como el barbasco
23

 para la fabricación de algunas armas, por otro 

lado, la extracción de madera, liana y hojas de árboles como el huacapu
24

, les sirvieron 

como materiales para la construcción de sus malocas y canoas,. (Villarejo, Así es la 

Selva, 2002) 

La pesca y caza – Para estas actividades producían lanzas, arpas y flechas, a base de 

madera y huesos de animales; redes a base de fibras vegetales (pesca) y cerbatanas con 

veneno para la caza. (Villarejo, Así es la Selva, 2002) 

La vestimenta y accesorios – Varía de acuerdo a cada comunidad, mayormente andan 

desnudos, salvo una cuerda de fibra vegetal alrededor de la cintura o taparrabos hechos 

a base de corteza de árboles. Además fabrican coronas y collares con plumas, huesos de 

animales, fibras vegetales y semillas. (Meggers, 1971) 

Artesanía, tejidos y pintura (arte) - La artesanía se limita al ambiente familiar, los cestos 

de recolección eran tejidos en palma, la cerámica era fabricada exclusivamente para el 

uso doméstico, las  vasijas y tinajas de arcilla una vez terminadas se pintaban con 

motivos geométricos o mitológicos con tintes de corteza de árbol. La textilería se 

limitaba a la extracción del algodón, teñido de hilos y decoración. Y para la pintura, 

utilizaban corteza vegetal con tintes naturales, donde plasmaban sus visiones. 

(Bendayán & Villar, 2013) 

 

EDUCACION 

“La educación en sus comunidades, tiene como base la transmisión 

ancestral de sistemas integrados de conocimiento y espiritualidad 

indígena” (Mayor Aparicio & Bodmer, 2009) 

Es así que, buscan transmitir las “estrategias adaptativas” que les permitieron 

desarrollarse en estos territorios con un manejo sustentable de sus recursos. Además, 

está la preocupación por inculcar el valor de compartir los bienes materiales que se 

posean (Dandler, 1998) 

 Arquitectura Vernácula (Vivienda) 
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 Planta venenosa usada para la caza (cerbatanas) y la pesca 
24

 Árbol frutal y medicinal (cáncer y colon) con buena calidad de madera (dura y flota en el agua) 



La cocamera
25

, es la tipología de vivienda que las comunidades indígenas usan 

mayormente. Estas venían a ser casas comunales (varias familias nucleares)  de grandes 

dimensiones (17 x10 m aprox), con estructura de madera y cubierta de hojas secas, de 

forma elíptica, techo hasta el suelo, sin ventanas y con un estrecho ingreso. Todas estas 

características, los protegían de los insectos y ataques de otros pueblos, pues dentro, es 

imposible tener algún registro visual por la completa penumbra, en cambio desde dentro 

ellos si pueden ver lo que sucede en el exterior. (Villarejo, Así es la Selva, 2002) Las 

familias escogían el lugar donde hacer la fogata y colgar la hamaca una sobre otras. 

Estos pequeños lugares eran respetados por ciertas normas de convivencia y la fogata 

entre cada lugar era un elemento que permitía darles la privacidad que necesitaran. 

(Meggers, 1971)
26

 

 

 

2.1.3. La Cultura Amazónica actualmente 

Con la llegada de los europeos, se dio inicio a una serie de maltratos hacia las 

comunidades, pues buscaban enriquecerse a costa de ellos y sus recursos. 
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Esta situación aún prevalece, pues la explotación de minerales, la tala desmesurada de 

árboles, y la sobre explotación de sus recursos aun se sigue dando dentro de sus 

territorios.   

A esto se suma el pensamiento  que para que los indígenas sean reconocidos como  

ciudadanos “normales”, deberían practicar costumbres de la cultura occidental 

(aculturarse). Pues al momento que se aplica el concepto de nivel de vida, concluyen 

que es bastante bajo, ya que no cuentan con servicios básicos como la luz o agua 

potable (Mayor Aparicio & Bodmer, 2009). Sin embargo, cuando lo vemos desde el 

punto de calidad de vida tomándolo como el “ser” (BID-PNUD, 1990), se puede decir 

que: 

“Este pueblo es libre, tiene su propia identidad, es creativo, tiene tiempo 

libre con una vida participativa plena, el individuo goza de intimidad y 

privacidad, y está protegido en su entorno vital y social” (Mayor 

Aparicio & Bodmer, 2009) 

Con esta idea  y con tener en cuenta qué estas comunidades han logrado sobrevivir a lo 

largo de los años, bajo un manejo sostenible de sus recursos, se puede decir que su 

incorporación a la cultura occidental no es necesaria, más bien si lo es, fortalecer sus 

costumbres y hacer valer sus derechos. 

 



 Organizaciones y Federaciones 

A causa de todos estos maltratos, nace la necesidad de defender sus tierras y cultura, a 

través de organizaciones y federaciones, pues este legado de abusos y exclusión social 

ha llegado a extenderse hasta nuestros días. (Dandler, 1998) 

“El proceso organizativo de los indígenas amazónicos no se puede 

entender sin tomar en cuenta la inter-relación entre la afirmación de su 

identidad cultural y de la de sus derechos ciudadanos” (Dandler, 1998) 

Es así, que a través de estas organizaciones se lograron lazos inter-étnicos,  tanto con 

tribus de la misma familia lingüística, como de otra. Todo por preservar su cultura, 

entorno natural (tierras) y promover una educación bilingüe. (Dandler, 1998) 

Estas organizaciones pueden ser clasificadas de 5 maneras:  

Comunitaria - La integran familias que se encuentren dentro de un área cercana, con el 

fin de velar por las necesidades de su entorno inmediato. 

Federativa - Se vinculan varias organizaciones comunitarias para cubrir las 

necesidades de toda su área. 

Regional - Conectan federaciones y tiene como objetivo el intercambio étnico. 

Nacional - Relaciona las federaciones de segundo y tercer nivel. 

Internacional - Aquí, las federaciones y agrupaciones regionales y nacionales se 

integran en la COICA (Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca 

Amazónica) (Dandler, 1998) 

Cuadro de Organizaciones indígenas del Perú  

  



 

El cuadro muestra las organizaciones indígenas existentes en el Perú. Es notoria la 

presencia de las organizaciones indígenas en Loreto, esto se debe a que en esta región, 

la cantidad de comunidades indígenas es superior a la del resto del país.  

 Leyes y Convenios que protegen a las comunidades indígenas  

La Organización  Internacional de trabajo (OIT), se percató de la situación de estas 

comunidades, como por ejemplo las condiciones laborales. Tomándolo en cuenta, se 

realizaron estudios para la implementación de nuevas herramientas, como lo es el 

Convenio n°29(1930), sobre “Trabajo Forzoso” y el Convenio n°107(1957), sobre las 

“Poblaciones Indígenas y Tribales”, el que concluye que: (Dandler, 1998) 

“La autonomía cultural de cada grupo social debería respetarse como la 

mejor garantía de la contribución que puede prestar al bienestar de la 

sociedad en su conjunto” (Dandler, 1998) 



Estos son los convenios más importantes, pues en todo este tiempo, los grupos étnicos y 

organizaciones, han buscado hacer valer sus derechos culturales y territoriales para 

lograr asegurar la sobrevivencia y mejorar las condiciones sociales y económicas en la 

que se encuentran. (Dandler, 1998) 

Estas leyes y organizaciones ayudan a proteger y conservar el legado cultural y 

territorial que estas comunidades han protegido durante años. 

 Economía 

“El cambio ha estado presente en las sociedades Amazónicas, pero 

debido a que el ritmo de innovación era lento, había tiempo de asimilar 

los cambios positivos y descartar los negativos” (Dandler, 1998) 

Con la llegada de los europeos en el siglo XVI, se dio inicio a un nuevo régimen 

económico en donde las comunidades eran las más perjudicadas, pues eran ellas quienes 

se encargaban de la extracción de la materia prima y sus patrones lo que recibían las 

ganancias. (Chevalier, 1982) 

Sin embargo, hacia el siglo XX el dinero y el mercado llegan a formar parte de la vida 

cotidiana del poblador Amazónico, pero al contar con poca experiencia con este tipo de 

economía, su situación se torna critica.  

Estos cambios han generado confusión en las comunidades, pues se enfrentan a la 

presión de entregar sus riquezas para realzar su estatus social dentro de la comunidad y 

a la de obtener riquezas personales para subir su estatus. Por esta razón es que no se 

pueden desvincular y se debería rescatar los principios de cada una, para lograr 

satisfacer las necesidades de los miembros. (Dandler, 1998) 

 Educación 

“La alfabetización de los pueblos indígenas ha estado tradicionalmente 

vinculada a la relación con el mundo externo y la desvinculación de lo 

propio” (Mayor Aparicio & Bodmer, 2009) 

Esta situación genera herramientas que desvinculan al indígena con la su cultura, 

poniéndolos en contacto con un sistema ajeno a ellos. 



Actualmente, el 14,1% de las comunidades Amazónicas no cuentan con un Centro 

Educativo y solo el 51,1% de ellos (entre 3-24 años) asiste a uno de estos centros. 

(Mayor Aparicio & Bodmer, 2009) 

Porcentaje de asistencia a un centro de enseñanza regular por parte de la población 

indígena entre 3 y 24 años 

 

El porcentaje de pobladores Amazónicos sin algún nivel educativo es de 32%, mientras 

que el  49% cuenta con nivel de educación primario y solo el 15,5% ha cursado algún 

año de secundaria y/o superior (INEI2009) 

La Ley de educación de 1982 creo los Institutos Superiores Tecnológicos como una 

alternativa de estudios post-secundarios (IESALC-Unesco, 2002). Este tipo de 

educación superior, brinda una formación técnica, es así que llega a abrirse un nuevo 

espacio socio-educativo para jóvenes de sectores populares y medios. (Mayor Aparicio 

& Bodmer, 2009) 

 

Es claro que los indígenas que se encuentran dentro del área urbana, han conseguido 

alcanzar un nivel educativo mucho mejor que el de los pobladores rurales. 



En la Región Loreto los jebero, capanahua e iquito son quienes alcanzaron un mayor 

porcentaje de población que curso algún año de educación primaria (74,6%,67%y60,2% 

respectivamente). Los piro, bora y ocania son quienes alcanzaron un mayor porcentaje 

(49,3%,45,2% y 42,4% respectivamente) de educación secundaria. Por otro lado, los 

kandozi, chamicuro, urarina son quienes tienen el mayor porcentaje de población que no 

alcanzo ningún nivel educativo (48,9%,40%, 31,8% respectivamente) 

Cuadro de Nivel educativo por comunidades 

 



 La Educación Intercultural Bilingüe  

“El aspecto central del planteamiento general de las comunidades 

indígenas es que la educación, que responda a la preservación, fomento y 

desarrollo de las culturas tradicionales” (Mayor Aparicio & Bodmer, 

2009) 

Este planteamiento nace de una seria de problemas presentes que se busca resolver 

como: 

- La pérdida de identidad cultura
27

.  

- Son parte de una educación que genera sentimientos de superioridad entre ellos. 

- No se enseña la cultura indígena. 

- Docentes que no cuentan con la capacidad para trabajar con comunidades 

indígenas. 

Pues, la educación en sus comunidades tiene como finalidad transmitir los 

conocimientos ancestrales y la espiritualidad indígena. Es así que, se busca generar un 

tipo de educación dirigido a  este público específico. 

Para impedir que las lenguas autóctonas desaparezcan, se propone la Educación 

Intercultural Bilingüe. En este tipo de escuelas, los maestros realizan actividades 

didácticas e interculturales para enseñar a leer escribir y realizar operaciones 

matemáticas en su lengua materna, de esta manera se fortalece y valora la propia 

cultura, además se busca introducir una segunda lengua como  el castellano, primero a 

nivel oral y luego a nivel escrito, logrando una comunicación integral en dos idiomas, 

permitiéndoles desenvolverse en la cultura occidental. Pues, lo intercultural busca 

conocer la realidad cultural propia y ajena y coexistir valorando los distintos modos de 

vida. (Mayor Aparicio & Bodmer, 2009) 
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Es notoria la presencia de alumnos que reciben una educación bilingüe; esto demuestra 

un síntoma favorable pues esto les permitirá desarrollarse dentro de un entorno 

occidental sin necesidad de perder sus raíces. 

 Proceso de aprendizaje en las comunidades rurales Amazónicas 

Este proceso educativo debería tener en cuenta ciertos criterios: 

- Desarrollar una identidad regional  en equilibrio con otras dentro, como fuera de 

la región. 

- Protección de la diversidad cultural. 

Se deben de buscar áreas en las que se pueda crear situaciones de igualdad y así 

fomentar la interculturalidad, basándose en el respeto y valoración de cada individuo, 

del grupo y sus costumbres culturales. (Mayor Aparicio & Bodmer, 2009) 

El desarrollo personal de los nativos Amazónicos está restringido por su propia cultura. 

Sin embargo, aspiran a desarrollarse dentro de una “visión propia del mundo”. 

Según Paulo Freire, “la educación participativa y popular es un modelo 

de educación que se origina en el contexto rural latinoamericano después 

de reconocer las características socioculturales locales” (Freire, 1982) 

Este modelo debe tener en cuenta los siguientes conceptos: 

- Los alumnos no retienen conceptos teóricos, sino que busca aprender cosas 

relacionadas a su realidad. 

- Aprender haciendo y descubriendo, más que oyendo y memorizando. 

- Las sesiones deben de ser dinámicas y participativas, pues los niños no suelen 

estar quietas y sentados. (Freire, 1982) 

Con estos conceptos se busca sugerir un tipo de educación específica para las 

comunidades Amazónicas. 

 Situación social actual 

En la actualidad estas comunidades, presentan una disminución considerable de su 

población y en algunos casos han llegado a extinguirse, debido a la aculturación a la que 



han sido expuestos. Sin embargo, aún prevalecen la mayoría de culturas (reducidas 

considerablemente), las cuales según un censo de comunidades Indígenas de INEI 

(2009) nos dice que el 71,3% de las comunidades solo presentan comunicación vía 

fluvial (ríos) y el 40,9% de comunidades se encuentran a más de 24 horas de la capital 

distrital, es decir que se encuentran cada vez más cerca a los centro urbanos. Por otro 

lado, estas comunidades se dedican en un 97,3% a la agricultura, 55% a la caza, 51% a 

la pesca, 51% a la cría de animales y el 22% se dedica a la artesanía. (INEI2009) 

El siguiente cuadro dará una idea de la densidad poblacional de los grupos existentes en 

toda la Amazonia, en donde es notorio el estado crítico de algunas comunidades como 

los ocania, jebero y jibaro, las cuales van disminuyendo rápidamente. 

 



 

Como demuestran los cuadros, en la Región Loreto, de las miles de comunidades 

Amazónicas que existieron antes de la llegada de los europeos, actualmente solo quedan 

unos cientos que han sido agrupadas en cuatro categorías según el grado de contacto con 

la sociedad: 

 Aislados - Aquellos que tienen encuentros ocasionales con el hombre urbano y 

conservan mucho mejor su identidad cultural. 

 Contacto intermedio - Sus territorios comienzan a tener contacto directo con la 

cultura occidental. 

 Contacto permanente - Aquellos que han perdido su libertad sociocultural y son 

víctimas de la absorción, trayendo como consecuencia la pérdida de su identidad. 

 Integrados  - Son los que han perdido su identidad cultural y viven en las 

sociedades urbanas. (Mayor Aparicio & Bodmer, 2009) 

El ciudadano urbano de Iquitos solo tiene conocimiento de 6 de estas 21 tribus que 

existen en la Región Loreto, siendo aquellas las que forman parte de los circuitos 

turísticos que se vienen dando y las que tienen mayor presencia en la ciudad por su 

venta de artesanías.  

 



 

 

2.1.4. La Cultura en Iquitos 

2.1.4.1. Situación del área turística-cultural Amazónica 

 Aspecto Económico 

Iquitos aun es considerada como la ciudad más importante de la Amazonia, lo que le 

permite conservar su carácter de polo de desarrollo y núcleo de cohesión para las 

ciudades y caseríos cercanos. (Montalvan del Aguila, 2013) 

Este crecimiento económico se debe su ubicación, al estar rodeada por tres ríos como lo 

son el Itaya, Nanay y Amazonas, siendo este último el que le permite tener una 

conexión directa vía fluvial con ciudades como Leticia, Manaos y Belem do Para, con 

características similares a las de Iquitos, pero que han logrado un mayor desarrollo 

debido a su mejor infraestructura. 



 

A este crecimiento económico se suman actividades como la agricultura, el petróleo, la 

madera y el turismo, siendo esta última una de las actividades que genera mayor 

ingreso a la región según un cuadro del producto bruto interno de Loreto (2011), de 

donde se concluye que el turismo es una de las cuatro actividades que genera desarrollo 

y combate la pobreza en la región. (Gobierno Regional de Loreto, 2007-2015) 

 

 



Este incremento de turistas que cada año va en aumento ha puesto en la mira a Iquitos 

como un centro de atracción tal y como lo demuestran los cuadros de arribos y 

pernoctaciones de la región que va  incrementándose todos los años.  

 

 Arribos y Pernoctaciones: El turismo nacional y regional 

- Turismo nacional 

 

 

Estas primeras estadísticas comprueban que existe un alto flujo de turistas en la región, 

sobre todo entre los meses de Junio, Julio, Agosto y Diciembre. Parte de los turistas 

extranjeros que arriban al Perú tienen como uno de sus destinos principales a Iquitos. 

- El turismo  regional 



 

Las estadísticas anteriores demuestran que el ingreso de turistas a Iquitos crece 

aceleradamente, al ser atraídas por los atractivos naturales. 

Sin lugar a dudas,  las actividades de mayor atracción no se encuentran en el centro de 

la ciudad sino fuera de la misma, esta situación trae como consecuencia que la ciudad de 

Iquitos funcione solo como un lugar de “transito”, pues no existen mayores atractivos 

que visitar (dentro de la ciudad), además de un número reducido de patrimonios 

inmuebles, que permitan al turista prolongar su estadía.  

 Perfil del Turista 

*Ver Capítulo V- Usuario | Turista nacional e internacional 

 Artesanía  



Sin lugar a dudas la artesanía es una actividad complementaria al turismo, que ayuda a 

mejorar la situación económica de muchos pobladores. Actualmente, se vienen dando 

talleres de capacitación en los que se busca desarrollar líneas de artesanía de calidad 

para el mercado regional, nacional e internacional. (Gobierno Regional de Loreto, 2007-

2015). Sin embargo, como comenta Yaniré Liau (artesana loretana), las ferias 

artesanales (como Anaconda o la de San Juan) no están siendo difundidas hacia el 

público extranjero, es así que los clientes de estas ferias mayormente son turistas 

nacionales, esto hace que un buen porcentaje de un público especifico (extranjero) no 

invierta en estos productos. 

Esta situación probablemente sea consecuencia de la carencia de un ambiente adecuado 

para la comercialización de las artesanías, pues la infraestructura actual se encuentra en 

condiciones desfavorables, lo que de alguna manera aleja a un buen porcentaje de 

posibles clientes. 

 

 

 Gastronomía 

La variedad de insumos amazónicos es infinita, esto permitió que se desarrollen una 

seria de potajes dentro de la región. Sin embargo, estos productos están siendo usados 

para un limitado número de platos, pues no se ha profundizado en esta área. 



 

Pedro Miguel Schiaffino, consciente de que la comida amazónica se encuentra limitada, 

teniendo tantos insumos y que además es excluida y poco difundida fuera de la región y 

del país, busca reivindicarla (El Comercio, 2013) 

Es así, que se embarga en una larga tarea de investigación de los insumos amazónicos 

para darle un nuevo giro a esta área de la gastronomía que ha estado olvidada.  

 

 Asociaciones  

La ciudad de Iquitos cuenta con un número limitado de asociaciones que buscan 

difundir la cultura y defender la identidad de Regional.  

Dentro de este conjunto de organizaciones culturales se encuentra la CASA RUNA, 

centro de participación cultural, que tiene como finalidad promover la creación y 

difusión de las artes culturales Amazónicas.  

 



Su modelo de desarrollo cultural es inclusivo, pues busca la participación de todos sin 

discriminar género, etnia u opción sexual, es así que a través de expresiones artísticas 

(música y teatro), enfrentan las problemáticas sociales como la discriminación y 

exclusión social. (Casa Runa, 2009) 

Para alcanzar su meta tienen en consideración ciertos criterios: 

- Lograr que la cultura se desplace de la “situación marginal” en que se encuentra.  

- Buscar nuevos modos de ampliar los marcos de la política cultural. 

De esta manera, RUNA busca nuevos métodos de difusión cultural como la música y el 

grafiti en las calles. 

 

A partir de una problemática como el turismo sexual infantil es que nace la asociación 

LA RESTINGA, “buscando fomentar la reflexión y atención de las necesidades de los 

niños, niñas y adolescentes en situación de riego social” (La Restinga, 1996 

(Fundación))  

El conjunto de colaboradores y profesionales, tiene como misión difundir los valores de 

igualdad, participación, democracia y respeto para combatir la realidad a que se deben 

de enfrentar estos niños y adolescentes. Se promueve la participación y comunicación 

entre todo el equipo, tiene como objetivos: 

- Fortalecer las habilidades de los niños y adolescentes. 

- Crear espacios lúdicos y creativos para optimizar el aprendizaje y desarrollar la 

sociabilidad. 



- Inculcarles  valores, a través de la educación vivencial. (La Restinga, 1996 

(Fundación)) 

 

A lo largo de su trayectoria, esta asociación ha llegado a desarrollar una seria de 

proyectos y actividades. Entre los proyectos se encuentran: 

- Video y Ciudadanía – Creación audiovisual para jóvenes y niños. 

- Huertos flotantes – Corregir los malos hábitos alimenticios que se vienen dando 

en Belén y formar una producción de insumos que puedan ser consumidos y 

comercializados. 

 

- Aula Móvil – Reforzamiento escolar. 

- Comedor – Brindaba de alimentación gratuita a todos los participantes de los 

talleres y a la vez enseñar los hábitos de higiene y orden. 

- Entre nos – Prevenía y retiraba a niños y adolescentes en situación de 

explotación sexual. 

- Proyecto de Cine – Difundir las actitudes democráticas y cívicas. 



 

- Taller de Capoeira – Busca que los jóvenes inviertan su tiempo libre en 

actividades como el deporte. 

- Biblioteca sin libros – Brinda de libros y archivos multimedia a niños y 

adolescentes para sus tareas escolares. 

- Vistámonos de Iquitos – Busca difundir los estragos que dejo la época del 

caucho en la arquitectura. 

 

A esto se le suman las actividades y talleres que lograron estabilidad emocional en 

jóvenes y niños. 

- Zancos – Buscar desarrollar el autoestima de niños y niñas. 

- Teatro 

- Taller de cocina 



Todo este conjunto de proyectos, actividades y taller, llegan a ser herramientas para que 

los niños y adolescentes en condiciones de riesgo o no, puedan desarrollarse de una 

manera óptima dentro de la sociedad y además difundir parte de la cultura y realidad 

Amazónica actual.  

 Talleres Formativos 

Según nos comenta Gina Guerrero (Directora ejecutiva de La Dirección Regional de 

Comercio exterior, turismo y artesanía (DIRCETURA)), se han implementado a partir 

del 2012 una serie de talleres para mejorar la condición económica de los pobladores y 

comunidades, entre ellos hay talleres para guía turístico, tejido en fibras vegetales,   

tallado en madera para canoas y botes artesanales,  cocina y medicina natural. Estos 

talleres se llevan a cabo en aulas de algunos colegios nacionales o en talleres a la 

periferia del a ciudad. 

TALLER  A: GUÍAS DE TURISMO 

 

 

 

 



TALLER B: BASICO - TEJIDOS CON FIBRAS VEGETALES (chambira, huambe, hojas 

de irapay,  etc.). 

 

 

TALLER C: BASICO – TALLADO EN MADERA PARA CANOAS Y BOTES  

ARTESANALES 

 

TALLER D: BASICO – SERVICIOS COMPLEMENTARIOS (gastronomía)  

 

TALLER E: BASICO – SERVICIOS COMPLEMENTARIOS (medicina natural)  

 



Estos talleres tienen como finalidad, capacitar a los pobladores y miembros de 

comunidades para que logren desenvolverse en el ámbito social y generen ingresos. 

Siendo el taller de Guía Turístico el que requiere mayor dedicación, pues deben conocer 

a fondo los puntos turísticos, la historia y la realidad actual de la región.   

2.2. Glosario de Términos 

 Belén 

Es el distrito y barrio más pobre, pero más vivo de la ciudad de Iquitos. Durante los 

meses de crecida del rio (Marzo-Junio) se convierte en una Venecia muy al estilo 

Loretano, haciendo  de esta una especie de barrio flotante. (Gobierno Regional de 

Loreto, 2007-2015).  

En la actualidad la parte baja de Belén se está acercando de manera agresiva al casco 

histórico de la ciudad, esto crearía una barrera entre la ciudad y el rio en el único 

espacio libre que queda para ejercer esta relación.  

 Boom del caucho  

Época de oro de la ciudad de Iquitos, con la llegada de los europeos se dio inicio a la 

extracción del caucho y a la vez, a la urbanización de la ciudad. Se levantaron 

edificaciones de influencias europeas (diseños y materiales traídos desde Portugal, 

Barcelona y Londres). Esto hizo que Iquitos se trasforme en el principal centro de 

exportación y de transacciones comerciales. (Villarejo, Herrera, García, Tafur , & 

Panduro Coral, 2006) 

 Boulevard  

Calle ancha y con árboles o paseo central arbolado de una avenida de grandes 

dimensiones. 

Iquitos cuenta con el Boulevard Joaquín Abensur, al que se buscara conectar con el 

proyecto, pues actualmente carece de actividad y el flujo de personas es bajo. 

 Centro Cultural Comunal 

Centro – Se entiende  como un lugar de reunión de una o varias sociedades, donde 

realizan actividades específicas para lograr un fin común. (Española, 2011) 



Cultura - Conjunto de modos de vida y costumbres, conocimientos y grado de 

desarrollo artístico, científico, industrial, en una época, grupo social, etc. (Española, 

2011) 

Comunal– Algo común entre todos los miembros de una comunidad o territorio. 

(Wordreference, 2013) 

En conclusión, un espacio multifuncional, en donde los usuarios forman parte de una 

serie de actividades culturales, logrando funcionar como un foco de concentración, 

interacción sociocultural e identidad de una comunidad especifica. 

 Centro de Difusión 

Centro – Se entiende  como un lugar de reunión de una o varias sociedades, donde 

realizan actividades específicas para lograr un fin común. (Española, 2011) 

Difusión - Proceso de dinámica cultural según el cual los elementos o complejos 

culturales pasan de una sociedad a otra. (thefreedictionary, 2010)  

Es decir, que es un lugar donde se realizar intercambio cultural. 

 Casco Histórico 

Se considera a todos aquellos asentamientos urbanos vivos, condicionados por una 

estructura física originaria del pasado, reconocibles como representativos de la 

evolución de un pueblo. (Pagina | 12, 2004) 

 Cocamera 

Es el tipo de vivienda que más se usó entre las primeras comunidades Amazónicas, son 

casas de grandes dimensiones, con forma elíptica, techo hasta el suelo, sin ventana y 

solo cuenta con una angosta y baja entrada. Dentro de este espacio de realizaban 

distintas actividades como el descansar y tejer, entre otras y se respetaban las normas de 

privacidad. (Villarejo, Así es la Selva, 2002) 

El proyecto buscara recuperar ese carácter de las cocameras a través de los elementos 

semifijos
28

, para que se puedan generar “sistemas de lugares”
29
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 Confort climático  

Se refiere al bienestar físico y comodidad de una persona, cuando las condiciones 

ambientales como la temperatura, humedad y la dirección del viento son propicias. 

(Arqhys, 2010) 

El Centro de Difusión deberá cumplir con ciertas condiciones para alcanzar este confort. 

Por ejemplo, los techos altos permitirán que el calor dentro del espacio ascienda y el 

área baja quede fresca. (situación de cocameras-techos altos) 

 Creciente y Decreciente 

Creciente – Época del año en la que el rio asciende, en algunos casos esto tiende a 

generar inundaciones (El terreno está libre de inundaciones)
30

 

Decreciente – Época del año en donde el rio desciende, en ocasiones este fenómeno 

produce playas de arena blanca (Iquitos).  

Estas situaciones se aprovecharan para que se den distintas actividades dentro de un 

mismo espacio y que estas variaran respecto al tiempo.  

 Desarrollo endógeno  

Se basa en los criterios para el desarrollo específico de las comunidades locales y velar 

por su bienestar material, social y espiritual.  

“Los conceptos claves dentro del desarrollo endógeno son: el control local del proceso 

de desarrollo, considerar seriamente los valores culturales, la apreciación de visiones 

de mundo, y hallar un equilibrio entre los recursos locales y externos. La meta del 

desarrollo endógeno es empoderar a las comunidades locales en tomar el control de su 

propio proceso de desarrollo” 

El Centro deberá generar espacios en donde se pueda aplicar este método de desarrollo. 

Por ejemplo, que exista una clara conexión con el rio (en creciente) y con topografía (en 

decreciente) (valorar los recursos) y generar relaciones entre espacios interiores y 

exteriores (comportarse de acuerdo a las circunstancias)  
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 Ferias 

Conjunto de instalaciones donde se expone y comercializa productos de una sola rama o 

ramas relacionadas. (Española, 2011) 

En Iquitos se vienen dando una diversidad de ferias, pero de manera improvisada, pues 

no cuenta con la infraestructura necesaria para un funcionamiento óptimo (falta de 

sombra, espacios reducidos, no existe protección contra la lluvia, entre otros). De esta 

manera, el proyecto buscara proveer de espacios tanto para ferias permanentes (venta de 

artesanías e insumos de la región) como ferias temporales (para las festividades que se 

llevan a cabo durante del año). 

 Identidad Cultural 

Identidad - Conjunto de rasgos propios de un individuo o de una colectividad que os 

caracterizan de los demás. (Española, 2011) 

Cultura - Conjunto de modos de vida y costumbres, conocimientos y grado de 

desarrollo artístico, científico, industrial, en una época, grupo social, etc. (Española, 

2011) 

De  esta manera, se deberá promover los valores, tradiciones y creencias, propios de la 

región, para que el poblador aprecie su identidad y pueda difundirla al resto. 

 Malecón Tarapacá  

Es el murallón o terraplén que se hace en toda la extensión paralela a la orilla del mar o 

rio para defender la ciudad de las aguas.  

“Desde años atrás, los pueblos que se encontraban a las orillas de los ríos, han tenido 

malecones con tres propósitos: defensa, estética urbana e identidad” (Villarejo, Herrera, 

García, Tafur , & Panduro Coral, 2006) 

El Malecón Tarapacá se encuentra en Iquitos y antiguamente funcionaba como un punto 

de encuentro e interacción sociocultural. Sin embargo, ahora ha perdido este carácter 



debido al crecimiento urbano desmesurado y a que parte de lo que fue el antiguo 

malecón se lo llevo el Rio Amazonas.
31

  

 Maloca 

Es otro tipo de casa comunitaria Amazónica. Dentro de esta viven varias familias 

(parientes), cada una cuenta con su propio fogón y un área para colgar las hamacas. Al 

igual que la cocamera dentro de esta se realizan distintas actividades como el cocina, 

almacenar, tejer y descansar. (Marussi Castellano, 2004) 

El objetivo del proyecto será, lograr que distintas actividades se den dentro de un mismo 

espacio y que los elementos semifijos
32

 (árboles, ríos y desniveles) sean las “señas”
33

 

que dividan las actividades. 

 Museo Amazónico  

Museo - Espacio público, que tiene como finalidad adquirir, conservar, estudiar y 

exhibir colecciones de objetos artísticos, científicos o de otro tipo, que poseen un alto 

valor cultural. (Española, 2011) 

Amazónico - Perteneciente o relativo al río Amazonas o a los territorios situados a sus 

orillas. (Española, 2011) 

Es decir, un lugar en donde se adquiere, conserva, estudia y exhibe objetos de la cultura 

Amazónica. Sin embargo, el Museo Amazónico de Iquitos al contar con un espacio 

reducido, se limita a exhibir algunas esculturas de Felipe Lettersten (escultor sueco que 

dedico parte de su vida a realizar escultura a escala humana de los pueblos amazónicos, 

que no querían desaparecer y que brindaron su apoyo para garantizar la memoria de las 

comunidades ancestrales) (Atractivos turisticos del peru, 2010) 

 Puerto turístico  

Puerto – “Lugar en la costa o en las orillas de un río que por sus características, 

naturales o artificiales, sirve para que las embarcaciones realicen operaciones de carga y 

descarga, embarque y desembarco” (Española, 2011) 
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Turismo -  Es la actividad de visitar lugares distintos al entorno habitual, por un tiempo 

inferior a un año y mayor a un día, con fines de ocio, negocios u otros. (Organizacion 

Mundial de Turismo (OMT), 2013) 

Actualmente Iquitos cuenta con 5 puertos exclusivamente turísticos (Nanay, Enapu 

(cruceros), el Huequito, Amazon Explore  y en el Malecón Tarapacá). Pablo Paraná 

(Guía turístico durante más de 20 años) comenta que el turista prefiere tomar los tours 

desde el Malecón Tarapacá, pues lo encuentran un poco más seguro y las inundaciones 

no llegan allí, es por ello que se deberá implementar al Centro un pequeño puerto para 

los turistas (aprovechando la variación del nivel del rio) que prefieran tomar los tours en 

esta área.
34

 

 Sistema de lugres 

Sistema que limita el espacio a través de reglas culturalmente variables (mayormente 

temporales), es así que se pueden realizar distintas actividades dentro de un mismo 

espacio, pues existen ciertas reglas y “señas” que recuerdan a la persona cual es la 

situación para que tome el comportamiento adecuado. (Rapoport, 2003)
35

 

 Terrane vague 

Terminológicamente, se podría traducir al castellano como terreno baldío o vaste land 

en inglés. Sin embargo, son expresiones que no traducen en toda su riqueza la expresión 

francesa. Pues, tanto la noción de terrane como la de vague tienen una ambigüedad y 

una diversidad de significados que es lo que hace de esta expresión un término 

especialmente útil para designar la categoría urbana y arquitectónica, pues terrane tiene 

un carácter más urbano, refiriéndose a la extensión de suelo de limites preciosos, 

edificable en la ciudad. Pero además se refiere extensiones mayores, tal vez menos 

precisas, potencialmente aprovechable pero ya con algún tipo de definición en su 

propiedad a la cual nosotros somos ajenos. Y por otra parte vague en el sentido de 

vacante, vacío, libre de actividad, improductivo y en muchos casos obsoleto. (de Solá - 

Morales, 2002) 
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3. MARCO CONCEPTUAL 

3.1. Descripción de la tipología arquitectónica 

3.1.1. Centro Cultural Comunal 

Generalmente, son edificios consignados para la creación, producción y difusión de las 

artes y la cultura. (Morales Arias, Moreno Frías, & Aguilera Muñoz, 2009) 

Desde el punto de vista funcional, el investigador del Instituto Iberoamericano de 

Berlín, Friedhelm Schmidt-Welle lo define como: 

“Una especie de “no lugar” o en un lugar a medias entre muchas 

instituciones y sus respectivos conceptos o programas culturales. 

Organizan exposiciones, pero no son museos, muestras de cines pero no 

son cines, teatro y danza sin convertirse en teatros, lecturas sin ser cafés 

literarios, coloquios y ponencias sin convertirse en universidades y 

muchos de los centros culturales tienen una vasta colección de libros sin 

convertirse exclusivamente en bibliotecas o publican libros sin ser por 

eso una editorial”. (Schmidt-Welle, 2008) 

Entonces, se podría decir que los Centro Culturales son espacios multifuncionales, en el 

que los usuarios participan de actividades culturales, logrando que este funcione como 

punto de encuentro, interacción sociocultural e identidad de una comunidad específica.  

3.1.2. Función 

“El Centro Cultural, deberá albergar el producto de mayor virtualidad 

simbólica de entre todos los que resultan de la actividad humana: la 

cultura”. (Miralles & Saboya, 2000) 

La cultura, al ser considerada como un conjunto de ideas, valores y costumbres  de una 

determinada sociedad, tiene la capacidad de poder transmitir estos pensamientos a otras 

sociedades lo que lograría una integración de las mismas. (Morales Arias, Moreno Frías, 

& Aguilera Muñoz, 2009) 

Las funciones principales de la cultura son: 

 Formación 



Impartir los conocimientos por medio de la enseñanza y difusión. 

 Creación 

La difusión cultural permitirá el enriquecimiento cultural. 

 Producción 

Las dos primeras darán como resultado esta función que potenciara la cultura. 

Todas estas funciones giran en torno al hombre y él se encarga de transmitirla a su 

ciudad y a quienes la visitan, generando Difusión Cultural. (Morales Arias, Moreno 

Frías, & Aguilera Muñoz, 2009) 

Como se da la Difusión Cultural 

 

3.1.3. Tipologías Generales 

Los Centro Culturales se pueden clasificar tomando en cuenta ciertos criterios básicos 

como la escala y  la funcionalidad. (Morales Arias, Moreno Frías, & Aguilera Muñoz, 

2009) 

 Por su Escala 

a) Proximidad 

Estos centros poseen un carácter mucho más local, pues, sus actividades culturales están 

dirigidas al uso y consumo dentro de un territorio determinado, para asegurar el 

acceso y cooperación de la ciudadanía en la labor artística y cultural. (Morales Arias, 

Moreno Frías, & Aguilera Muñoz, 2009) 



Este punto puede ser afrontado desde dos perspectivas:  

- Física o geográfica: radio de acción o distribución de usuarios por cada ambiente 

cultural. 

- Social: relación entre el cliente objetivo y el tipo de servicio que se ofrece. 

b) Centralidad 

Son aquellos únicos Centros, que por general son de gran escala y con una arquitectura 

particular que logra conformar  un hito urbano dentro de la ciudad, su objetivo principal 

es, funcionar como el foco principal para la difusión y desarrollo de actividades 

culturales a una mayor escala. (Morales Arias, Moreno Frías, & Aguilera Muñoz, 2009) 

 Por su Funcionalidad 

a)  Polivalencia 

Estos Centros ofrecen la mayor variedad de actividades posibles, como por ejemplo, 

artístico-cultural, deportiva, desarrollo social con la comunidad entre otros. 

Se presentan en ciudad más pequeñas, por lo que en su mayoría son Centro Culturales 

de proximidad. 

Cabe mencionar que este concepto encierra el riesgo de unificar los espacios culturales 

y con esto, se pudiera perder el sello identificable que los hacen diferentes de los demás. 

(Morales Arias, Moreno Frías, & Aguilera Muñoz, 2009) 

b) Especialización 

Ellos se centran en un campo específico o en una combinación de ellos, teniendo en 

cuenta su nivel de especialización. 

Se presenta en comunidades medianas o grandes y tienden a la especialización. 

(Morales Arias, Moreno Frías, & Aguilera Muñoz, 2009) 

Sin embargo, es necesario sobre todo en sitios donde no existe otro lugar cultural para la 

sociedad, que el centro cultural tome cierta polivalencia, sin dejar de lado su función 



principal como espacio destinado a la producción, difusión y promoción de arte y 

cultural. (Morales Arias, Moreno Frías, & Aguilera Muñoz, 2009) 

 

 

 Otras clasificaciones  

a) Ámbito demográfico 

Se refiere a  la cantidad de usuarios que harán uso del Centro. 

b) Ámbito Físico 

Tiene que ver con las limitaciones territoriales. 

c) Enfoque 

 Social: Busca organizar a la sociedad de tal manera que les permita salir de su 

situación de pobreza o marginación. 

 Económico: Funciona como el foco económico del área artísticas y como atractivo 

turístico. 

 Educacional: Es concebido como un sitio de formación, que a través de talleres se 

otorgan conocimientos muy valorados. 

 Artístico: Concebido como un lugar para el desarrollo artístico y la valoración de 

esta por parte de la sociedad. 

Cabe mencionar que, cada categoría señalada  no es estricta y puede variar, haciendo 

que el Centro  pueda tomar diferentes clasificaciones. (Morales Arias, Moreno Frías, & 

Aguilera Muñoz, 2009) 



3.1.4. Variables a considerar para la ubicación de un Centro Cultural 

Comunal 

Al seleccionar la ubicación de estos Centros es necesario tener en consideración ciertos 

criterios. (Morales Arias, Moreno Frías, & Aguilera Muñoz, 2009) (Plazola Cisneros, 

1996-2001) 

 Localización 

a) Centralidad, es decir, que su ubicación debe tener en cuenta los hitos urbanos 

circundantes. 

b) Terrenos de grandes áreas con paisajes naturales y de particularidades 

topográficas no regulares para que se pueda lograr espacios agradables. 

c) Contar con espacio suficiente para futuras modificaciones y/o ampliaciones. 

d) Proximidad a áreas verdes. 

e) Proximidad a edificios de servicios públicos y/o privados. 

 Entorno 

Lo preferible es que, dentro de su entorno inmediato se encuentre equipamiento urbano 

como centros educativo, parques o se encuentre dentro del centro histórico, esto 

proporcionara un mejor desarrollo de actividades, beneficiando su relación con los 

usuarios. 

 Vialidad 

Debe estar conectado a vías principales para que se logre un fácil acceso ya sea, de 

manera peatonal o en transporte público o privado.  

3.1.5. Programa Arquitectónico  

Esta tipología, puede  enfocarse a desarrollar una expresión artística específica o un 

grupo de ellas. Por lo general, el programa de estos centros culturales, está determinado 

por las necesidades de la población a la que atiende. Sin embargo, no existe un 

programa definitivo, pues el centro puede abarcar una gran variedad de usos para lograr 

un funcionamiento versátil. (Morales Arias, Moreno Frías, & Aguilera Muñoz, 2009) 



A continuación un cuadro programático referencial para este tipo de Centro Cultural  

 

 

El cuadro referencial, muestra las actividades básicas que se deben llevar a cabo en este 

tipo de edificios, siendo así, los talleres, salones de exposición y usos múltiples, 

auditorio y biblioteca, los ambientes principales, pues son estos los que tienen una 

conexión más directa con el usuario y la difusión de la cultura. 

 

Espacios con mayor poder de difusion 

 

El comportamiento de este tipo de espacio hace que el usuario una vez que haya hecho 

uso del mismo, salga con una clara noción sobre la cultura que ha hecho contacto. 

 



 

3.1.6. Diagrama de Flujos 

Una vez determinado el programa,  es necesario organizar un diagrama de flujos de las 

actividades que realiza cada tipo de público. A continuación dos diagramas de flujos 

referenciales, el primero para los visitantes y alumnos y el segundo para el personal 

administrativo. 

Diagrama de flujo del visitante y alumno 

 

Diagrama de flujo de personal administrativo y académico 

 



Observando ambos casos, se puede concluir que ambos usuarios coinciden en los 

espacios públicos y que ambos usan una circulación lineal que los conecta con los 

ambientes donde estos se desenvuelven. 

3.1.7. Variables generales a considerar para el Proyecto Arquitectónico 

Para el desarrollo de esta tipología de edificios es necesario tener en cuenta los 

siguientes puntos: (Morales Arias, Moreno Frías, & Aguilera Muñoz, 2009) (Plazola 

Cisneros, 1996-2001) 

 Análisis del Medio Natural 

Este punto es de suma importancia, pues nos permitirá lograr un mejor aprovechamiento 

de los elementos físicos y naturales, como la topografía, vegetación y clima, estos 

elementos harán que se tome la mejor decisión en cuanto a agrupación y materiales.  

 Orientación  

Es un aspecto básico en este tipo de proyectos, pues es necesario aprovechar la 

iluminación natural porque varias actividades dependen de ella. 

 Accesibilidad 

Es una característica primordial que debe abarcar los siguientes aspectos del diseño 

arquitectónico de manera independiente: 

- Control de acceso del usuario. 

- Control de acceso del personal. 

- Control de acceso de vehículos. 

- Accesos externos en los usuarios. 

- Accesos externos en los empleados. 

- Facilidad de movilidad interior de los usuarios. 

- Facilidad de movilidad interior en los empleados. 

- Facilidad de carga y descarga. 



- Facilidad de movimientos de muebles y otros elementos hacia las distintas 

dependencias. 

 Partido Arquitectónico 

- Dentro del partido se deber tener en cuenta que, el proyecto puede ser concebido 

como, un gran edificio o como elementos sueltos que logre operar de manera 

eficiente en ambos casos. 

- La agrupación de estos edificios se da por actividades y debe existir una relación 

formal entre los mismos. Se pueden dar las siguientes maneras. 

 

- Estos Centros deben tener en cuenta la posibilidad de una modificación y/o 

aplicación futura, por ello deben estar dispuestos a posibles adaptaciones. 

- La sectorización física de este tipo de edificios se deben de dar de manera fluida 

para una gestión eficiente del espacio. 

- Mayormente, la conexión entre las distintas actividades del proyecto se da a 

través de ejes de composición.  



3.2. Énfasis Arquitectónico 

El Malecón Tarapacá, forma y ha formado parte de la historia de la ciudad de Iquitos, 

pues es aquí donde uno se da cuenta la relación que existe entre la ciudad y el rio. Sin 

embargo, en la actualidad esta percepción está cada vez más difusa y trae consigo un 

sinnúmero de estragos, entre ellos, uno con una condición al de Sola denomina como, 

terrane vague (de Solá - Morales, 2002) en el tramo más importante del lugar. 

 El Centro de Difusión de la Cultura Amazónica,  buscara a través de la arquitectura 

reinsertarlo a la dinámica urbana de la ciudad y aprovechar su ubicación para conectar 

Belén con el casco histórico de la ciudad de una manera continua y amigable.  

Tomando esta condición  como punto de partida se puede deducir  que la ubicación es la 

adecuada, pues como de Sola menciona: 

“Los terrane vague, resultan ser los mejores lugares de identidad de la 

ciudad, de su encuentro entre el presente y el pasado al tiempo que se 

presentan como el único reducto incontaminado para ejercer la libertad 

individual o la de los pequeños grupos” (de Solá - Morales, 2002) 

Convirtiéndola en el foco de acción para esta intervención. Sin embargo, surge una 

pregunta y una respuesta por parte de, de Sola, con la que estoy de acuerdo 

 “¿Cómo va a actuar la arquitectura en el terrane vague para no 

convertirse en un agresivo instrumento de los poderes y de las razones 

abstractas?” 

“Definitivamente a través de la continuidad, pero no el de la ciudad 

planeada, eficaz y legitimada, sino, a través de los flujos, energías y 

ritmos que el paso del tiempo y la pérdida de los límites han establecido” 

(de Solá - Morales, 2002) 

Con esto puedo concluir que lo que nos había comentado el padre Joaquín García
36

, 

concuerda bastante con el pensamiento de Sola y con las intuiciones de parte mía, 

entonces la manera a la que deberíamos de enfrentarnos a la situación seria 

comprendiendo el comportamiento que ha tenido la ciudad y la manera de como el 

entorno y la gente lo afronta. 
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Al intentar conceptualizar el entorno como un sistema de lugares Amos Rapoport, nos 

dice que este puede ser comprendido de las siguientes maneras (Rapoport, 2003): 

1. Organización de espacio, tiempo, significado y comunicación. 

 Las relaciones viven en el tiempo 

La relación Ciudad-Rio, que ha tenido Iquitos con su rio ha ido variando conforme a 

pasado el tiempo, pues en un inicio era una relación mucho más estrecha y en tiempos 

actuales esta relación se está desvaneciendo y con esta intervención se buscara recuperar 

la relación con la ribera.  

 

 Las relaciones humanas están organizadas en el tiempo (Imágenes de la misma 

ciudad varían en horas, días y estaciones) 

Tal como se ha mostrado en imágenes anteriores, el uso del malecón como espacio de 

encuentro e intercambio sociocultural ha disminuido respecto a sus inicios.  

Además, los paisajes y situaciones que acontece esta área de la ciudad varían tanto con 

la creciente como con la decreciente del rio, situación que se aprovechara a través del 

sistema de lugares
37

 generando actividades en su nivel inferior en épocas de decreciente 
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y que sea usado como puerto turístico en épocas de creciente, pues es un punto medio 

entre los lugares turísticos aledaños fuera de la ciudad. 

Esto lo convertiría en un lugar variable respecto al tiempo, pues se presentaran distintas 

situaciones (visuales, actividades) en determinados periodos. 

 

 La privacidad es algo que no solamente se consigue con separaciones espaciales, 

artefactos físicos y otros mecanismos, sino que también organizando actividades en 

el tiempo. 

Por ejemplo, las tribus amazónicas se organizan de tal manera mediante reglas para 

realizar distintas actividades dentro de un mismo espacio sin necesidad de un elemento 

físico que lo divida. 

2. Sistema de lugares (Settings) 

 Los límites de este medio varían con la cultura a través de señas y reglas, es decir 

los ambientes son culturalmente variables. 



Las tribus amazónicas han podido  crear distintos lugares dentro de un mismo espacio, 

gracias a que han establecido señas y ciertas reglas que deben ser cumplidas, en su 

mayoría, estas señas son casi imperceptibles pero se las conoce y respeta. 

Con esta idea, se tratara de crear espacio que estén virtualmente conectados. 

 

 Estos cambios de reglas suelen ser temporales y con esta sus actividades también. 

Las reglas que se establecen  van varían conforme pasa el tiempo, adaptándose a las 

situaciones en la que se encuentre. Por ejemplo, en algunas tribus la misma maloca que 

pueden usar para tejer en el día, se usa para dormir en la noche, pues hay una regla ya 

establecida que determina esto. 

 

 Un espacio puede ser multiambiental, es decir contener diferentes ambientes o 

lugares al mismo tiempo. 



Por ejemplo, en las tribus indígenas los lugares están diferencias por señas casi 

imperceptibles, sin embargo estos lugares no pueden ser considerados por separado, 

sino que están organizados en sistemas (esto es culturalmente variable) 

Este concepto de espacio multiambinetal se empleara en el proyecto a través de los 

elementos semifijos del lugar como lo son los árboles y el rio.  

 Las señas recuerdan a la persona cual es la situación para que tengan un 

comportamiento apropiado. 

En las tribus estas son muy sutiles o simplemente no las hay, pues tiene reglas claras 

que hacen que su comportamiento sea el adecuado en las distintas situaciones que se 

den. 

 Lo que sucede o deja de suceder en un lugar influye en lo que sucede o no en otros. 

Por ejemplo, lo que sucede actualmente en el malecón la gran parte de actividades 

culturales que se daban aquí, ya no se dan por la falta de infraestructura, esto produce 

que estas actividades se den en otros que espacios que tampoco cuentan con las 

condiciones necesarias. 

3. Paisaje Cultural. 

 Es el resultado de la interacción que han tenido las acciones humanas con el paisaje 

“primario” que se ha desarrollado en el tiempo. 

El Malecón Tarapacá es sin lugar a dudas un paisaje cultural, pues es aquí donde se 

inician el proceso de urbanización sobre lo que fue un paisaje natural. 
38

 

 Cuanto más modificado este el paisaje por los hombres, es más cultural. 

Como se mencionó el Malecón Tarapacá es un paisaje cultural, sin embargo las 

poblaciones indígenas también cuentan como uno pues al intervenir en el paisaje natural 

(selva), lo convierten en uno cultural. A través del proyecto se buscara unir ambos 

paisajes, pues las condiciones del lugar se prestan. 
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 Ver anexo, Plano de evolución urbana de IQUITOS (PDU/P08) 



 

 La diferencia entre un paisaje natural de un cultural está en el grado de modificación 

por el hombres. 

Iquitos cuenta con ambos tipos de paisaje y en el Malecón Tarapacá, existe la 

posibilidad de que el paisaje cultural se conecte con el natural, a través de ejes visuales 

más directos, esto es lo que el Centro de difusión buscara lograr. 

 

 Los paisajes culturales no están “diseñados” sino que son el resultado de múltiples 

medidas tomadas por las personas locales a lo largo del tiempo. 

Esto quiere decir que las personas modifican su paisaje, siguiendo unos esquemas 

compartidos locales 

Hombre ideal-vida ideal-entorno ideal = Esquemas culturales. (Rapoport, 

2003) 

Esta es la situación de como Belén se está acercando al casco histórico de la ciudad, el 

proyecto tratara de generar una continuidad más amigable y que tenga relación con la 

arquitectura aledaña, sin necesidad de caer en lo vernácula, ya que, la manera de cómo 

se está aproximando representa una amenaza, pues son construcciones que tomarían el 

terrane vague y se convertiría en una barrera permanente entre la ciudad y el rio. 



 

4. Entidad compuesta por elementos fijos, semifijos y no fijos. 

 Es una conceptualización de cómo es que se conforma el entorno: elementos fijos, 

semifijos y no fijos. 

El Malecón Tarapacá está conformado por estos tres elementos, que serán aprovechados 

para la creación de espacios integrados virtualmente en el Centro de Difusión.  

 Los entornos determinan el comportamiento humano, es decir que no solo los 

elementos fijos (edificios) guían a los no fijos (usuario), sino que también lo hacen 

los semifijos (árboles y ríos) proporcionando las señas esenciales.  

Por ejemplo, los arboles existentes en la zona proporcionarían las señas necesarias para 

los espacios del Centro de Difusión. 

 



 Con los elementos semifijos (árboles y ríos) se pude hacer que un mismo espacio 

(fijo) pueda transformarse en lugares diferentes.  

Tanto los arboles como el rio guiaran al edificio para la conformación de espacios y 

áreas abiertas. 



3.3. Proyectos Referenciales 

 



 



 



 



 



 



 



 

 



 

 



 



4. EL LUGAR 

4.1. Criterios de Selección 

Como se ha explicado en el capítulo anterior (énfasis), el proyecto tomara como 

ubicación El Malecón Tarapacá, pues este espacio urbano forma y ha formado parte de 

la historia de la ciudad de Iquitos39, y es además el lugar donde se puede percibir la 

importancia que tiene el rio para la ciudad. Sin embargo, actualmente la conexión rio-

ciudad se está perdiendo y ocasionado “heridas urbanas”, entre ellos, uno con una 

condición a la que de Sola denomina como, terrane vague (de Solá - Morales, 2002) en 

el tramo más importante del lugar.  

Por lo tanto, lo que se busca con el Centro de Difusión de la Cultura Amazónica,  es 

reinsertarlo a la dinámica urbana de la ciudad y aprovechar su ubicación para conectar 

Belén con el casco histórico de la ciudad de una manera continua y amigable.
40

 

Su condición de terrane vague, lo convierte en el lugar adecuado para este tipo de 

infraestructura, pues estos espacios suelen ser 

“los mejores lugares de identidad de la ciudad, de su encuentro entre el 

presente y el pasado al tiempo que se presentan como el único reducto 

incontaminado para ejercer la libertad individual o la de los pequeños 

grupos” (de Solá - Morales, 2002)  

4.1.1. El sitio tipográfico 

El Centro de Difusión de la Cultura Amazónica, tendrá como emplazamiento el 

Malecón Tarapacá, ubicado en la ciudad de Iquitos, dentro de la región Loreto. 

Loreto cuenta con una superficie de 368,851.95 km2 que representa el 28.7% del 

territorio nacional y el 48% de la Amazonia Peruana, siendo su capital Iquitos, la que 

posee mayor parte de esta, contando con 119,859.40km2 de superficie y 550,031 

habitantes (INEI 2012) 
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 Ver plano de evolución urbana (PDU 08) 
40

 Ver énfasis arquitectónico  



 

Al pertenecer a Selva Baja
41

, cuenta con un clima húmedo, tropical y lluvioso, con una 

temperatura anual aproximada de 30°C. Sin embargo, en ocasiones puede alcanzar los 

36°C entre Diciembre y Marzo. La humedad hace que el calor produzca cierta molestia, 

sobre todo durante el mediodía cuando el sol es más sofocante. Loreto es la región con 

mayor cantidad de precipitaciones mensuales. (DICERTURA) 
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La creciente y decreciente del río Amazonas influye considerablemente a los ríos 

afluentes como el Nanay y el Itaya, siendo este último el que forma la ribera del 

Malecón Tarapacá, es decir, que estas variaciones naturales deberán estar consideradas 

al momento de diseñar
42

. 

El terreno a intervenir comprende, desde la calle Napo hasta la calle Morona, esta 

horizontalidad permitirá que el proyecto tenga un acercamiento al barrio de Belén 

(espacio urbano).  Buscando  impedir que Belén continúe acercándose al casco histórico 

de la manera agresiva como viene haciendo, proponiendo una unión continua y 

amigable con espacio públicos. 

 

El plano muestra un aproximado de las dimensiones del terreno a intervenir (30 000m2 

aprox), se desarrollara de manera horizontal para conectarse con Belén y para abarcar lo 

que queda de área sin ocupar de la ribera, y así permitir que el usuario (indígena, 

poblador y turista) perciba la relación rio-ciudad
43

 (aprovechamiento de topografía, para 

crear desniveles que aproximen al rio)
44

 

Iquitos es una ciudad con una vasta área verde, frente a la ribera del Malecón, existe una 

extensa explanada de selva (paisaje natural)
45

 Además, cerca al Malecón se encuentra la 

plaza de Armas y la plaza Ramón Castilla.
46
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 Ver énfasis arquitectónico  
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 Ver énfasis arquitectónico  
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 Ver anexo : Plano topográfico Malecón Tarapacá (escala mas grande) 
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 Ver énfasis arquitectónico  
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 Ver anexo : Plano de Sistema de Áreas verdes de la ciudad de IQUITOS (PDU 12) 



 

4.1.2. La gente y los eventos 

Actualmente la zona del Malecón Tarapacá, es un lugar de tránsito y de descanso por el 

día, pues no cuenta con alguna actividad inmediata (edificios frente al malecón están 

abandonados o forman parte de instituciones militares), salvo el Boulevard Joaquín 

Abensur, donde sucede casi lo mimo, pues la mayoría de actividades que se dan en los 

edificios aledaños con bares o pubs (mayormente solo funcionan de noche). Sin 

embargo, existe una pequeña feria artesanal entre el malecón y el Boulevard que genera 

un movimiento medio de turistas tanto en el día como en la noche.  

Además, el área circundante al Malecón es donde se desarrolla la mayor parte de la 

actividad hotelera y cultural de la ciudad, pero lamentablemente este no forma parte del 

sistema.  

Por otro lado, la situación por las noches se torna aun peor, debido a la carencia de 

actividad dentro de área de la ciudad, por lo que se encuentra mayormente desolada 

incitando a delincuentes y vagabundos a pasar la noche allí; en cambio la zona del 

Boulevard se encuentra en constante actividad (bares y pubs) y movimiento (shows 

callejeros) 



 

Iquitos cuenta con una variada agenda de actividades durante todo el año, dentro de las 

cuales algunas toman como punto de acopio las calles aledañas al Malecón y Boulevard. 

Sin embargo, la manera de como se vienen dando, crean barreras entre la ciudad y el 

rio, pues las ferias y eventos  toman el malecón como área para los puestos de venta. 

 



La mayor parte de las actividades que se vienen dando en la ciudad no cuentan con un 

lugar permanente, es así que cada año tienden a variar. Gran parte de estas actividades 

ya se han dado en las inmediaciones de las calles perpendiculares al Malecón Tarapacá, 

en cambio un número reducido de eventos tienen como centro esta zona cada año.  

 

Todas coinciden en crear barreras entre la ciudad y el rio, pues la manera de cómo se 

están dando es agresiva y autoritaria. 

El carácter que ejerce el Malecón sobre los ciudadanos es variado, todo depende de la 

época y del tiempo, pero ni en el mejor de los casos se logra rescatar lo que alguna vez 

fue el eje de actividad social de la ciudad
47

 y menos recuperar la relación rio – ciudad. 

4.1.3. Lo construido 

El área circundante al Malecón es en donde se da toda la actividad turística (hoteles y 

restaurantes), convirtiéndola en un polo turísticos.  

A esto se suman algunos patrimonios inmuebles como la iglesia matriz, la casa de 

fierro, la casa Morey, la biblioteca Amazónica (prefectura), el ex hotel palace, la capilla 

de la Consolación entre otros, siendo estas las que dan el carácter de casco histórico a 

esta parte de la ciudad. 

Esta área  de la ciudad se caracteriza por ser la zona más diversificada de Iquitos, pues 

es aquí, donde se encuentra la mayor parte de actividades comerciales y ocio. 
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 Ver análisis adicionales del lugar 



 

Al contar con la mayor parte de infraestructura hotelera y turística de la ciudad, deja 

saber que esta es el área indicada para el proyecto, pues el flujo de turistas es mayor por 

esta zona, permitiendo que existan ciertos grados de cercanía entre los turistas y el 

terreno (posibilidad de movilizarse a pie) 

 



 

 

Levantadas durante el “boom del caucho” en Iquitos, permiten que la ciudad cuente con 

una “zona monumental” (casco histórico), las edificaciones más pintorescas son las que 

se encuentran frente o cerca al malecón. Sin embargo, la mayor parte de ellas se 

encuentran abandonas o pertenecen a alguna legión militar. 



4.2. Expediente Urbano 

4.2.1. El área  

Se presentaran planos e información pertinente a nivel de Iquitos (Iquitos, Punchana, 

San Juan y Belén) como: 

 Vías Principales: Plano de Sistema Vial de Iquitos (PDU18) – ANEXO 

Jr. Putumayo, funciona como una vía principal que llega hasta el Malecón Tarapacá y se 

conecta con la vía interprovincial como lo es el tramo de Tacna-Grau-Abelardo 

Quiñones y colectoras principales como Jr. Arica o Jr. Alzamora. Esta situación es sin 

duda beneficiosa, pues permitirá que el proyecto se encuentre vialmente bien conectado.  

 Hitos urbanos: Ver 4.1.3 Lo Construido, además de estos hitos urbanos existen otros 

como la, el Colegio San Agustín (Iglesia), EL Colegio Fernando Lores y el edificio 

de Es Salud.  

 



 

 

 

*7. Iglesia nuestra Señora de Fátima - Belén 

 Edificios de tipología similar 

Museo Amazónico -  Exposición de esculturas de Felipe Lettersten (Iquitos) 

Biblioteca Amazónica – Cuenta con la segunda colección más grande del mundo sobre 

literatura Amazónica (Iquitos) 



Asociación La Restinga – Dirigida a niños y jóvenes marginales, donde se 

desenvuelven artísticamente. (Iquitos) 

Asociación Runa – Organización que busca la igualdad de derechos. (Iquitos) 

Centro Cultural para niños Irapay – Talleres artísticos para niños entre 6 y 16 años. 

(Iquitos) 

Asociación Nueva Acrópolis – Talleres artísticos y culturales para todas las edades 

(San Juan) 

4.2.2. La zona 

Información pertinente al casco histórica de la ciudad. 

- Paraderos : Plano de transporte terrestre actual  de la ciudad de IQUITOS (PDU 

19) – ANEXO 

- Áreas verdes y zonas públicas : Plano de Sistema de Áreas verdes de la ciudad 

de IQUITOS (PDU 12) – ANEXO 

- Zonas de concentración de gente 

 

1. Boulevard Joaquín Abensur – Gran movimiento de personas durante las noches por 

los bares y pubs  

2. Plaza de Armas – Funciona como punto de encuentro para quienes viven cerca o 

lejos de ella. Se realizan marchas en fechas cívicas. 

1 

2 

3 

4 

ht

Fuente: 

KANATARI 



3. Multicines Star Iquitos –Único cine de la ciudad. 

4. Plaza 28 de Julio – La gran cantidad de aboles hace que funcione como un lugar de 

descanso, por la sombra y frescura que existe.  

Calles (Jr. Arica, Ca. García Sáenz y Jr. Prospero) con el mayor movimiento comercial 

de la zona (casco histórico)  

- Relación entre llenos y vacíos: Plano de Zona Monumental  de la ciudad de 

IQUITOS (PDU 26) – ANEXO poseen un patio central. 

- Zonificación y uso de suelo : Plano de uso de suelos de la ciudad de IQUITOS 

(PDU 11) – ANEXOTipologías : Plano de equipamiento urbano  de la ciudad de 

IQUITOS (PDU 13) – ANEXO 

- Zonas protegidas : Plano de Zona Monumental  de la ciudad de IQUITOS (PDU 

26) – ANEXO 

4.2.3. El terreno 

Información pertinente a la zona del Malecón Tarapacá  

- Plano topográfico (más árboles y postes) y manzanas inmediatas : Plano 

topográfico Malecón – ANEXO 

- Elevación de edificios vecinos : Elevaciones del Malecón Tarapacá y boulevard 

Joaquín Abensur – ANEXO. Solo se cuenta con elevaciones desde Ca. Nauta 

hasta Jr. Sgto. Lores. Entre el tramo de Jr. Putumayo y Jr. Sgto. Lores, existe un 

lenguaje común (edificios de la época del caucho).  

- Áreas de conflicto: Plano de riesgo y vulnerabilidad antrópico (PDU 22) – 

ANEXO, la zona se encuentra libre de riesgo sanitario. Sin embargo, existe un 

riesgo de incendio muy cerca al terreno, debido a las construcciones de madera 

del barrio de Belén. Plano de riesgo y vulnerabilidad natural (PDU 20) – 

ANEXO, no existe algún riego de posible inundación en la zona.  



4.3. Análisis Adicionales  

4.3.1. Evolución del Malecón Tarapacá  

El Malecón Tarapacá, es y ha sido parte de la historia de la ciudad de Iquitos, pues es 

aquí como comenta Moisés Panduro, donde uno se da cuenta la relación que existe entre 

la ciudad y el rio,  aunque ahora esa conexión ha disminuido, pues además de la 

desaparición de parte de él, la zona no cuenta con mayor diversidad de actividades, más 

allá de bares y las ferias pequeñas ferias, lo que la ha transformado en la actualidad en 

una zona insegura, privando al poblador y al turista de sentir esta relación. (Villarejo, 

Herrera, García, Tafur , & Panduro Coral, 2006) 

Las imágenes dan una idea de la relación rio-ciudad que antes existía, tal como nos 

comenta el padre Joaquín García, 

“El antiguo malecón fue un centro de reunión e interacción para las 

personas de la Burguesía Regional de la época, pues aquí existía una 

suerte de puerto que abastecía el mercado y donde desembarcaban 

los barcos llegados desde Europa para hospedarse en el Hotel Palace”  

“En su mejor época podríamos decir que si existía esta relación y era 

interesante pues el cauce de los ríos hacia que las formas de cómo se 

diera esta relación rio-ciudad sean variantes. 

Pero las ciudades Amazónicas han ido agrandándose e enriqueciéndose 

rápidamente debido a la extracción de materias primas como el caucho, 

petróleo y madera sin haber sido abordadas desde un punto de vista 

urbano y sociológico que ha hecho que esta relación haya ido 

desapareciendo”. (García Sanchez, 2013) 

 

 



La agresividad del crecimiento urbano ha causado en los pobladores y turistas una 

percepción difusa sobre esta relación rio-ciudad, (Villarejo, Herrera, García, Tafur , & 

Panduro Coral, 2006) que antiguamente era mucho más clara, trayendo consigo un tipo 

de espacio a los que Ignasi de Sola los denomina como terrane vague en el tramo más 

importante del malecón, esta expresión francesa como de Sola explica quiere decir: 

“Son lugares aparentemente olvidados donde parece predominar la 

memoria del pasado sobre el presente. Son en definitiva, lugares 

externos, extraños, que quedan fuera de los circuitos, de las estructuras 

productivas, es decir la ciudad ya no se encuentra allí” (de Solá - 

Morales, 2002) 

Terminológicamente, se podría traducir al castellano como terreno baldío o vaste land 

en inglés. Sin embargo, son expresiones que no traducen en toda su riqueza la expresión 

francesa. Pues, tanto la noción de terrane como la de vague tienen una ambigüedad y 

una diversidad de significados, que es lo que hace de esta expresión un término 

especialmente útil para designar la categoría urbana y arquitectónica, pues terrane tiene 

un carácter más urbano, refiriéndose a la extensión de suelo de límites precisos, 

edificables en la ciudad. Pero además, se refiere a extensiones mayores, tal vez menos 

precisas, potencialmente aprovechable pero ya con algún tipo de definición en su 

propiedad a la cual nosotros somos ajenos. Y por otra parte vague en el sentido de 

vacante, vacío, libre de actividad, improductivo y en muchos casos obsoleto. (de Solá - 

Morales, 2002) 

En las imágenes, es evidente el cambio que este terrane vague ha sufrido, de ser un 

centro de encuentro e integración socioeconómico, paso a ser un área deshabitada, con 

la que nadie a excepción de los drogadictos y vagabundos se atreve a interactuar.   

 



En estas imágenes reflejan, cómo es que se encontraba el antiguo Malecón Tarapacá, 

existía una suerte de armonía entre ciudad-malecón-rio. Sin embargo, el crecimiento 

urbano desmesurado
48

 y el cauce del rio Amazonas que antiguamente pasaba por acá y 

que hacia 1962 causaron grandes derrumbes del malecón, lo que motivo ya no solo la 

preocupación de las autoridades sino de toda la ciudadanía por preservarlo.  Por lo que 

se tomaron, las medidas de protección necesarias para que en 1970 una Empresa 

contratada por el estado realice trabajos en el tramo del malecón, lo que permitió su 

conservación. Pero cuando quisieron continuar con los trabajos se constató que el rio 

Amazonas se alejaba de todo este sector y por tanto ya no existía la necesidad de 

producir más defensas. Este proceso de erosión de la ribera y el distanciamiento del rio, 

origino un proceso de sedimentación que permitido entre 1994 y 1995, la ejecución de 

las obras de remodelación del Malecón Tarapacá, sin el riesgo de la acción erosiva de la 

corriente del rio Amazonas.
49

 Todo este proceso ha dejado en Iquitos una huella, pues 

como Moisés Panduro dice (Villarejo, Herrera, García, Tafur , & Panduro Coral, 2006) 

“No hay efecto sin causa. No habría ciudad de Iquitos sin río Amazonas 

y no habría malecón si el rio no se alejaba” (Villarejo, Herrera, García, 

Tafur , & Panduro Coral, 2006) 

Hacia 1983 cuando ya el Itaya se encontraba en las riberas dela ciudad y se volvió una 

zona segura, apareció el restaurante Maloca, que se podría decir, trato de recuperar esa 

relación rio-ciudad acomodándose en la topografía e intentando conservar algunos 

elementos del antiguo Malecón como lo era la escalera que bajaba al puerto, respetaba 

el paisaje natural y cultural que Iquitos le había dejado. (Rapoport, 2003). Sin embargo, 

por órdenes injustificadas de las autoridades de turno, se decidió reubicarlo, dejando 

esta área descampada, donde actualmente los vagabundos han hecho de ella su hogar. 
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 Ver anexo, Plano de evolución urbana de IQUITOS (PDU/P08) 
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 Ver anexo, Plano de riesgo y vulnerabilidad natural de IQUITOS (PDU/P20) 



El desarrollo longitudinal del restaurante acentuó el desarrollo horizontal del inmueble 

permitiendo que se adapte al terreno, (si hubiera sido vertical rompería con el entorno) 

 

En la actualidad, esta área se encuentra en un estado deplorable, donde la mala vida y 

los desperdicios son los que reinan. Esta situación trae como consecuencia que se prive 

a los ciudadanos, indígenas y turistas del paisaje natural y cultural que aún existen y que 

si no se busca una solución, desaparecerá. Además, se está perdiendo la posibilidad de 

que Belén tenga una mejor relación con el casco histórico de la ciudad que actualmente 

se está dando de una manera irracional50, a lo que el padre Joaquín García (Fundador y 

Director del Centro de Estudios Teológicos de la Amazonia – CETA) comenta. (García 

Sanchez, 2013) 

“Belén esta donde estuvo siempre, lo que está sucediendo es que Belén 

está mucho más abigarrado pero este acercamiento forma parte de la 

continuidad de Belén porque existe una aproximación al casco histórico 

de la ciudad tanto en su zona alta como en su zona baja y  no creo que 

esto se vaya a moderar a partir de allí pues ya existe una continuidad 

entre la calle Ramírez Hurtado (Belén –zona alta) y el Malecón Tarapacá 

(Casco histórico)” 

“Tengo la clara noción de que esto mientras no sea asumido 

conceptualmente, no me parece que haya nadie que se pueda atrever a 

través de una intervención urbana a transformar eso, tiene que ser algo 

que salga de la gente. 

Este tema de la gente tiene sus ventajas, por ejemplo, lo que sucede en 

las zonas donde el diseño de las viviendas hace que se pase al segundo 

piso en la medida de que en el primero ya llega el agua, es decir son 

                                                 
50

 Ver énfasis arquitectónico 



formas de sugerir un tipo de arquitectura que te abra el horizonte” 

(García Sanchez, 2013) 

Es por esta razón que, además de reinsertar a este terrane vague a la dinámica urbana 

de la ciudad, se debería buscar una mejor conexión con Belén, a través de este Centro de 

Difusión, para esto como el padre dice se deberá asumir este problema de una manera 

más conceptual analizando el la manera de como las personas de la zona se emplazan 

aquí y buscar la manera de hacer que este emplazamiento sea más eficiente y no afee el 

paisaje como el mismo dice. 

Estas imágenes ayudaran a que se tenga una idea de la situación en la que se encuentra 

tanto este terrena vague
51

 como la conexión del casco histórico con Belén a través de la 

ribera. 

 

 

                                                 
51

 Ver glosario de términos 



 

El abandono de esta zona no permite que la ciudad se relacione con su rio y se ha 

transformado en un basural. A esto se suma, las condiciones de riesgo en la que se 

encuentra esta zona, pues existen placas de contención a punto de colapsar 

 

El paisaje y el espacio de este “terrena vague”, podrían lograr que la relación río- ciudad 

sea recuperada.  



5. EL USUARIO 

5.1. Determinación de usuarios 

Para determinar los usuarios principales del Centro de Difusión de la Cultura 

Amazónica, se tuvo en  cuenta el tipo de usuarios del CC. España y CC. Ricardo Palma. 

 

 

Tanto el CC. España como el CC. Ricardo Palma se dividen en dos categorías, siendo 

los visitantes los de mayor influencia. Sin Embargo, se presentan menudas variaciones 

en los usuarios permanentes, como una mayor área administrativa en el CC. Ricardo 

Palma, esto se debe a que este Centro es de mayor envergadura. Por ejemplo, la división 

de turismo se debe a su ubicación, pues Miraflores es uno de los distritos con mayor 

movimiento turístico. Además, existe un aumento de personal bibliotecario y técnico. 

 

USUARIOS DEL CENTRO DE DIFUSIÓN DE LA CULTURA AMAZONICA  



 

Teniendo en cuenta los usuarios de los Centros Culturales ya explicados se armó un 

esquema de los posibles usuarios para el proyecto. Sin embargo, el Centro Amazónico 

presenta algunas variaciones debido a que se encuentra en la ciudad de Iquitos en donde 

la población, el público y las necesidades son distintas. Para la primera aproximación se 

entrevistó a  la Directora Ejecutiva de la DIRCETURA en Iquitos, Gina Guerrero, al 

artista loretano Christian Bendayan y a un grupo de artesanos de las asociaciones 

Anaconda y Shipiba para tener una noción sobre los usuarios ideales.  

Tomando en cuenta los comentarios de las entrevistas se vio necesario incluir en el 

esquema 

Comisión de artesanos    |    Comisión del restaurante     |     Equipo investigativo                

5.2. Usuario cualitativo  y cuantitativo 

Para lograr definir las preferencias, roles y características de los usuarios ya 

determinados, se tiene en cuenta las particularidades de los usuarios de los Centro 

Culturales España y Ricardo Palma.  



5.2.1. Usuario Permanente 

Aquellos que asisten de manera constante al edificio ya que desarrollan actividades 

diariamente. 

 USUARIO CUALITATIVO ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO 

 

RECORRIDO GENERAL DE PERSONAL ADMINISTRATIVO 

 



RECORRIDO GENERAL DE PERSONAL DE SERVICIO 

 

Todos menos el personal de recepción podrá circular a través de todo el edificio, pues 

cada área necesita ser limpiada (personal de limpieza), controlada (personal de 

seguridad) y monitoreada o reparada (personal técnico). (Bazán, 2013) (Schneidewind, 

2013) 

 USUARIO CUANTITATIVO ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO 

Para tener un aproximado de la cantidad de personal administrativo necesario para el 

proyecto es necesario tener en cuenta la cantidad de este personal en los Centros 

Culturales visitados. 

 



Según la aproximación el Centro contara con 32 personas dentro del área administrativa 

y de servicio. Se consideró el mayor número de personal para el proyecto. 

 

 USUARIO CUALITATIVO DE BIBLIOTECA Y PERSONAL DE APOYO 

Encargada del cuidado, ordenación y servicio de la biblioteca y mediateca y suministrar 

la información solicitada por el público. (Schneidewind, 2013) (Española, 2011) .Para 

entender los roles dentro de este espacio es necesario tomar en cuenta organigramas de 

bibliotecas referenciales como  

 

Este mismo esquema será el utilizado para la Biblioteca del Centro, pues será una 

Biblioteca de apoyo para la Biblioteca Amazónica ubicada en el cruce de Ca. Morona 

con Malecón Tarapacá. 

 

RECORRIDO GENERAL DE PERSONAL BIBLIOTECARIO 

DIRECCIÓ

N 

SECRETARI

A 

ATENCIÓN AL 

USUARIO 

SERVICIO DE 

PRESTAMO 
Fuente: Esquema propio basado (Universidad Católica San Antonio de Murcia, 2010) 



 

Los usuarios podrán tener acceso directo a la biblioteca y hemeroteca., sin embargo, para la mediateca 

tendrán que contactarse con él bibliotecario encargado 

 

USUARIO CUANTITATIVO BIBLIOTECARIO 

Se tomara como referentes los Centros visitados y en la Biblioteca Amazónica de 

Iquitos. 

 

USUARIO CUALITATIVO DE RESTAURANTE - CAFÉ 

Debido a que el Centro se encuentra en el casco histórico de la ciudad la Directora de la 

DIRCETURA, Gina Guerrero  recomienda la implementación de un restaurante en el 

proyecto, pues está en plena ribera del rio Itaya y se debería aprovechar la posibilidad 

de atraer mayor cantidad de turistas. Además que esta zona cuenta con un número 

bastante considerado de restaurantes.  

 



 

Dentro de un radio de 200m del proyecto existen 16 restaurantes, es decir que esta zona 

no solo es concurrida por albergar los edificios históricos de la ciudad, sino que también 

por la variedad de restaurantes que existen. Según Gina Guerreo el público de estos 

restaurantes va de N.S.E. A, B y C, y en su gran mayoría son turistas. (Guerrero 

Ramírez, 2013) 

 

Para conocer el  rol que cumple cada usuario, se tuvo en cuenta la organización del 

restaurante Astrid & Gastón (gourmet de comida regional e internacional). Al ser un 

restaurante de este nivel, su organigrama es bastante complejo, contando  desde el 



Gerente general hasta el ayudante del sommelier. Sin embargo, el restaurante del Centro 

deberá sintetizarse por estar en Iquitos. 

 

 

Según la Directora de la DIRCETURA el cliente loretano de N.S.E. A y B concurre con 

bastante frecuencia a restaurantes como al frio y al fuego y el gran maloca (dos de los 

mejores restaurantes), en donde los precios varían entre 20 y 45 soles por plato 

(Macchiavello, 2012). Sin embargo, no cree necesario la implementación de una cava 

(vino) o una variada gama de postres, pues tiene una menor demanda, ya que los turistas 

prefieren los tragos exóticos y las frutas de la región. Además, comenta que el turista 

gusta de los pequeños shows folklóricos (amazónicos), por esta razón es que se 

implementó un pequeño escenario (Guerrero Ramírez, 2013) 

La roles que cumplen cada miembro del personal son:  



 

 

 

 



RECORRIDO GENERAL DE PERSONAL DE RESTAURANTE - CAFÉ 

 

Los usuarios del restaurante podrán circular tanto a través del área de servicio como 

pública. Sin embargo, el público solo podrá circular por el área que le corresponde 

(salón, barra y recepción). 

USUARIO CUANTITATIVO DE RESTAURANTE - CAFÉ 

El personal aproximado, se sacara teniendo en cuenta el personal de otros restaurantes  

 



USUARIO CUALITATIVO DE COMISIÓN DE  ARTESANOS 

Es pertinente contar con la presencia de las asociaciones de artesanos indígenas y 

locales como Anaconda (malecón Tarapacá-MESTIZOS), manguare, jaguar y shipibos 

(calle nauta-MESTIZOS y NATIVOS), pues sus espacios de trabajo y venta no son los 

apropiados para recibir al turista, por esta razón es que el Centro deberá contar con un 

lugar para la congregación, producción, difusión y formación de los sus productos.  

 

 

Las dos ferias artesanales aledañas al terreno se encuentran en malas condiciones, sus 

usuarios (artesanos mestizos y nativos) no cuentan con el espacio necesario para 

desarrollar su labores con la mayor comodidad posible, pues sus espacios son algo 

reducidos y no tienen un área de producción (trabajas en sus casas). Sin embargo, cada 

vez que el sol se los permite salen a trabajar fuera de su puesto de venta, pues los 

turistas gustan de esa actividad. Por otro lado, están los artesanos ambulantes quienes 

con unas telas en el piso en el Boulevard arman su puesto de venta. 

Tanto las asociaciones de artesanos mestizos como nativos se organizan de la siguiente 

manera 

 



 

 Cada uno de ellos ejerce la artesanía y cuentan con un puesto de trabajo fijo. 

 Los cargos cambian cada dos años 

 

Los roles que cada miembro de la asociación cumple son 

 

Según una entrevista hecha a artesanos de 4 asociaciones se concluye el siguiente perfil. 



 

El mayor porcentaje de artesanos en ferias, son mestizos, pues mayormente los 

indígenas ejercen la venta ambulante, sin embargo, son ellos quienes transmiten su 

cultura y tradiciones a sus familiares  

La gran mayoría trabaja en casa porque el espacio en las ferias no es el adecuado, pero 

trabajan pequeñas cantidades de productos fuera del stand para que el turista sea parte 

del proceso productivo. Por otro lado, los artesanos se encuentran conformes con los 

techos de palma y estructura de madera, pues brinda calidez y funciona como atractivo 

para los turistas, además la cercanía al rio (en el caso de Anaconda) funciona como un 

atractivo más. 

RECORRIDO GENERAL DE COMISIÓN DE ARTESANOS 



 

El esquema de circulación se basa en el funcionamiento de las ferias actuales, estas 

cuentan con un pequeño almacén en la parte trasera (materiales, herramientas y artículos 

personales), seguida del área de venta (exhibición de artesanía) y la circulación pública, 

donde los artesanos sacan sus bancas para tejer, pintar y tallar y que el turista forme 

parte del proceso. Por esta razón es que se toma como referente para el proyecto, pues 

ya es un sistema de organización propio de ellos. (módulo de 2.5 x 7 m) 

 

USUARIO CUANTITATIVO DE COMISIÓN DE ARTESANOS 

 

La cantidad aproximada de artesanos es 57 de acuerdo a la suma de todos los miembros 

de las cuatro asociaciones artesanales aledañas, sin embargo, no se restringe la 

posibilidad de que el personal aumente (ambulantes y nuevos artesanos). Además, los 

artesanos tendrán la posibilidad de dictar clases en los talleres del centro (sobre todo los 

nativos) 

 



USUARIO CUALITATIVO DE EQUIPO INVESTIGATIVO Y  ARTISTICO 

Dentro de este equipo investigativo se encuentran investigadores, historiadores, 

arquitecto,  curadores y artistas de diferentes rubros. Ellos serán quienes se encarguen 

de clasificar, limpiar, restaurar, documentar y montar las exposiciones en las salas del 

Centro y junto al personal administrativo de programar las actividades y demás eventos. 

Además, se encargaran de dictar los talleres y las clases teóricas del Centro. 

Para conocer la manera de como se organizan se tiene en cuenta la manera de cómo se 

constituye El Centro de Investigaciones Artísticas de Buenos Aires. 

 

Contando con el referente se organiza el equipo  investigativo y artístico del Centro 

Amazónico 

 

Para el Centro de Difusión de la Cultura Amazónica, se retira el área de comunicación y 

producción pues, el equipo de prensa del área administrativa del Centro serán los 

encargados de toda la actividad marketera. El perfil de cada miembro del Centro es 



 

TODOS  tendrán como responsabilidad la clasificación del material a exhibir (de 

acuerdo al área). Por otro lado, dictaran los talleres prácticos y cursos teóricos.  

 

RECORRIDO GENERAL DE EQUIPO INVESTIGATIVO Y  ARTISTICO 

 

 



El equipo investigativo y artístico contara con un hall de ingreso aparte del de servicio 

pues su mercadería no puede mezclarse con la demás, esta será clasificada por el 

personal del área y llevada a un almacén temporal de donde se lo pasara a las salas de 

exhibición de ser muestras o al auditorio de formar parte de la escenografía. Por otro 

lado, el salón  deberá contar con acceso directo al área administrativa para las 

respectivas coordinaciones y al hall público para conectarse con la biblioteca, aulas y 

talleres. 

 USUARIO CUANTITATIVO DE EQUIPO INVESTIGATIVO Y  ARTISTICO 

Para poder definir la cantidad de personal en el área es necesario tomar como referencia 

el personal de instituciones como el Centro de Investigaciones Artísticas de Buenos 

Aires y La Escuela de Arte Corriente Alterna. 

 

Al estar dedicado a investigaciones de menor y  mediana escala su personal será el 

mínimo indispensable (investigadores e historiadores), del mismo modo será el personal 

artístico, con lo que se llega a un aproximado de 34 personas en esta área. 

5.2.2 USUARIO TEMPORAL 

El usuario temporal es aquel visitante esporádico  del recinto, que tiene como 

preferencias las áreas de recreación, ocio y culturales, sin embargo, cuentan con la 

posibilidad de permanecer durante un periodo de tiempo debido a los talleres y cursos 



teóricos que se dictaran (área educativa). (Morales Arias, Moreno Frías, & Aguilera 

Muñoz, 2009) 

Para definir las preferencias y características de los usuarios temporales ya 

determinados, se analiza particularidades de los mismos en los Centros Culturales 

España y Ricardo Palma.  

 

Es evidente que los estudiantes son los principales usuarios del Centro con un 70%. 

Además, la mayor parte de los asistentes pertenecen al nivel socio económico C y D y 

su asistencia se debe más que todo por los espectáculos y las exposiciones.  

Al igual que el CC. España, los estudiantes representan al usuario de mayor influencia 

con un 60%. Sin embargo, los niveles socio económicos varían de A - C (por estar en un 

zona turística). Además, los espectáculos y exposiciones siguen siendo las actividades 

de mayor afluencia.  

Tomando estos referentes, se explica el perfil de cada tipo de usuario del Centro 

Amazónico.  



USUARIO CUALITATIVO Y CUANTITATIVO: VISITANTE LOCAL 

Aquel que vive en alguno de los distritos de Iquitos ya sea Iquitos, Belén, Punchana o 

San Juan Bautista, es decir los distritos dentro de la Provincia de Maynas que se 

encuentran en la ciudad, mas no aquellos caseríos y  pueblos que si bien pertenecen a la 

Provincia no están dentro de la ciudad. 

 

Iquitos es el distrito que alberga la mayor cantidad de habitantes en general, siendo este 

en donde se ubica el proyecto, por otro lado Belén es aquel que posee la menor cantidad 

de habitantes y al que se buscara conectar con el casco histórico (Iquitos) 

 

El cuadro demuestra que existe una ligera diferencia entre población masculina y 

femenina, siendo esta ultima la de mayor presencia, es decir que el Centro tendrá una 

mayor presencia de público femenino  

 



 

La mayor parte de pobladores no son de origen nativo sino mestizo y otros y tampoco 

son oriundos de la ciudad sino que son inmigrantes ya sea nacional o internacional. 

 

EDUCACIÓN 



ESTILOS DE VIDA EN IQUITOS SEGUN ARELLANO

 

La mayor parte de la población sonde adaptados y conservadoras, esto posiblemente se 

deba a que Iquitos es una provincia, Por esta razón se podría decir que la gran parte de 

visitantes locales lo harán en medianos y grandes núcleos familiares y otros lo harán con 

amigos o solos. Entonces, el espacio público (ocio) deberá ser lo bastante amplio y 

atractivo para atraer a los visitantes (situación de CC. España) (Bazán, 2013). Al contar 

con un alto porcentaje de CONSERVADORAS, se deduce que el usuario académico 

será alto, pues otra de sus características es involucrar a sus hijos (niños y jóvenes) en 

otras  actividades académicas. (Arellano, 2009) 

NIVELES SOCIOECONOMICOS 

 

En la mayoría de distritos el nivel socioeconómico promedio es el B, sin embargo, 

Belén y San Juan tienen un mayor porcentaje de población dentro del nivel 

socioeconómico C, D y E.  

ESTILOS DE VIDA SEGÚN 

ARELLANO 



 

La mayor parte de la población se dedica a la venta al por menor, seguida por 

transportes y comunicaciones (transporte fluvial) y restaurantes y hoteles (turismo) 

Todas estas características se tendrán que tener en cuenta al momento de diseñar, pues 

la mayor parte de la población en Iquitos es adulta y conservadora, perteneciente a un 

nivel socioeconómico B, con un grado de estudios escolares culminados y con 

preferencias por la actividad comercial y turística. 

 

Posiblemente, no oriunda de Iquitos y con poco conocimiento sobre la cultura 

Amazónica, por esta razón es que el proyecto buscara inculcar en ellos las costumbres y 

tradiciones propias de la Región. 

EL ESTUDIANTE 

Así como el estudiante representa el 60% y 70% de las visitas en los CC. España y 

Ricardo Palma respectivamente, en el Centro Amazónico también será uno de los 



usuarios principales, pues los niños y jóvenes representan el 20.78% y el 22.0% de la 

población respectivamente, otro factor que nos asegura la presencia constante de ellos 

es la ya mencionada mayoría de mujeres conservadoras que buscan que sus hijos se 

mantengan en constante actividad académica, sin embargo, existe la posibilidad de que 

la población adulta y adulta mayor también forme parte de los talleres y clases teóricas, 

es decir, están abiertas a todo el público. (Bazán, 2013) (INEI, 2010) 

RECORRIDO GENERAL DE PÚBLIBLICO GENERAL Y ESTUDIANTES 

 

Tanto el público general como los estudiantes podrán acceder a todos los ambientes 

públicos del Centro, sin embargo, el ingreso a talleres, aulas y salón de investigadores y 

artistas es un recorrido exclusivo del personal encargado y de los estudiantes. 

Se contara con cuatro ingresos peatonales el primero que será el principal y el resto 

cercano a  áreas principales (tiendas, área académica, auditorio y salón de exhibición).  

(*) El turista regional, nacional e internacional también tendrá este tipo de recorrido y 

con las mismas condiciones, existiendo la posibilidad de que si alguno de ellos 

permanece el tiempo necesario para realizar alguna actividad académica, se le podría 

agregar el recorrido del estudiante. 



USUARIO CUANTITATIVO 

Para determinar la cantidad de usuario, primero se debe especificar la población actual 

de Iquitos. Posteriormente, tomando como referente los proyectos visitados y normas, se 

podrá determinar cuál será la población influenciada aproximada para el Centro 

Amazónico. En primer lugar, se debe conocer la población a futuro, teniendo en cuenta 

la tendencia de crecimiento (1993-2007) que es de 2.1% se pronostica una población 

hasta 2021. (Municipalidad Provincial de Maynas, Plan de desarrollo urbano para 

Iquitos 2011-2021, 2011) 

 

Para contar una cantidad aproximada de usuario, a falta de normas de esta índole en 

nuestro país, se tomara en cuenta la de SEDESOL (Secretaria de Desarrollo Social de 

México), cuya misión es formular y coordinar la política social solidaria y el bien 

común. (Definicionesde, 2010) 

Cuadro  resumen pertinente a la normativa de UNA CASA DE CULTURA,  

 

El cuadro muestra el radio de influencia según la población, sin embargo, este dato no 

es pertinente, pues pertenece a otra realidad. De SEDESOL, se rescata la Población 

Usuaria Potencial especificada como la población sobre los 6 años de edad (90% de la 

población total aproximada) 

 



(1) Hallar población usuaria potencial: 

Según el Censo de la INEI 2010, los usuarios de Iquitos sobre los 6 años representan el 

90 % de la población aproximadamente. Así que procedemos a restarle el 10% al dato 

obtenido (habitantes 2021) 

POBLACION USUARIO POTENCIAL = 90% de 503 086 = 452 777 habitantes 

Con este dato se procede a analizar los usuarios de los Proyectos Referenciales, para 

luego determinar mediante comparación, el número de Usuarios finales del Centro 

Amazónico.  

PROYECTOS REFERENCIALES 

Para obtener una relación entre la POBLACION SERVIDA y LOS USUARIOS EN 

HORA PICO, se realiza una recopilación de datos de proyectos referenciales. Se usan 

los siguientes: 

 

Como se ve en el cuadro, a partir del dato de la POBLACION SERVIDA y USUARIOS 

EN HORA PICO, se obtiene el porcentaje de relación entre ambos, de la siguiente 

manera: 

Ej. C.C. España 

 

Se hace lo mismo con cada PR, y después se saca el promedio de dichos datos: 

 



Este porcentaje es fundamental para obtener los USUARIOS en hora pico, del  

proyecto.  

 

 

(*) Dentro de este promedio también se encuentran los turistas regionales, nacionales e internacionales. 

 

USUARIO CUALITATIVO Y CUANTITATIVO: TURISTA REGIONAL 

Aquellos que viven dentro de los demás pueblos/distritos de la Provincia de Maynas (9) 

y en el resto de provincias de la región Loreto como,  

 

 

ESTILOS DE VIDA 

Según Arellano no existe algún porcentaje específico para Loreto, sin embargo, se 

puede tomar como referente los estilos de vida de Iquitos
52

, pues la mayor parte de la 
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población vive allí, de esta manera se podría decir la población Loretana se mantiene al 

margen de lo conservador. 

 

ACTIVIDADES ECONOMICAS Y MOTIVOS DE SU VISITA 

Según las past presidenta de la Cámara de Comercio Industria y Turismo de Loreto Soc. 

Violeta Ramírez, la mayoría de pobladores de las demás provincias de Loreto (pueblos) 

se dedican a la actividad agrícola, ganadera y comercial (ordenado por jerarquía) y los 

motivos de sus visita son vender sus productos (agrícolas, madera, artesanía, medicina 

natural), comprar productos de primera necesidad, trabajar, estudiar (en dichas 

provincias no existen institutos técnicos ni universidades) e incipientemente hacer 

turismo (conocer la ciudad) (ordenado por jerarquía). (Ramírez Jimenez, 2013) 

Al ver que uno de sus motivos principales de sus visitas es la venta de productos 

(artesanía y medicina natural), sería ideal contar con espacios temporales en el área de 

tiendas para ellos. Además existe la posibilidad que participen del área académica del 

Centro, pues otro de sus motivos son los estudios (técnicos), sin embargo, el área de 

ocio (pública) al igual que para el visitante local tendrá que incentivar al usuario la 

visita. (Caso con CC. España) 

 

USUARIO CUALITATIVO Y CUANTITATIVO: TURISTA NACIONAL E  

INTERNCIONAL 

Los atractivos naturales de Iquitos son los que llaman la atención a la mayoría de 

turistas. Sin embargo, el centro de la ciudad (casco histórico) alberga la mayor cantidad 

de hoteles y atractivos urbanos, por lo que es bastante común que los turistas frecuenten 

esta zona, pues es la más turística. 

Según un cuadro de la DIRCETURA el turista nacional presenta un mayor número de 

visitas respecto al turista extranjero, posiblemente se deba a la posibilidad de vuelos 

directos a Iquitos vía Lima y que el turista extranjero deba realizar varias escalas antes 

de llegar a Iquitos, facto que podría desanimar su vista, sin embargo, actualmente Copa 



Airlines ha abierto dos vuelos directos hacia Panamá semanalmente lo que ha permitido 

que el porcentaje de turista extranjero aumente en un o 10%. 

 

TURISTA NACIONAL 

Tomando en cuenta cifras sobre la procedencia de los turistas nacionales se puede 

concluir (DIRCETURA,2011)  

 

Es notorio que quienes viven en Lima y sus provincias son quienes visitan con más 

frecuencia y en mayor cantidad Iquitos, teniendo en cuenta este factor se toma como 

referente el estilo de vida según Arellano para Lima de manera que se tenga una 

aproximación del tipo de usuario nacional que albergara. (Arellano, 2009) 



El panorama del turista nacional se torna distinto al del local, pues la mayor parte del 

público se son “modernos”, es decir sus necesidades y preferencias varían con respecto 

al local.
53

 

PERFEIL GENERAL DEL TURISTA NACIONAL 2011 
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 Ver características de estilo de vida de visitante local 



CARACTERISTICAS DE VIAJE Y ACTIVIDADES DEL TURISTA NACIONAL 2011

 

 

TURISTA INTERNACIONAL 

Según Promperú el norteamericano es el turista extranjero con mayor flujo en la región. 

Mayormente, buscan alejarse de las grandes ciudades para tomarse un descanso en 

ambientes rústicos y naturales, sin necesidad de desvincularse de ciertas comodidades. 

(PROMPERU, 2011) 



 

Por esta razón es que el Centro deberá tener un balance entre TRADICIÓN Y 

MODERNIDAD para mantener satisfechos a TODOS los usuarios (local, regional, 

nacional e internacional)  

PERFIL GENERAL DEL TURISTA EXTRANJERO 2011 

 

Fuente: Esquema propio basado (PROMPERU, 2011) 

 



CARACTERISTICAS : VIAJE Y ACTIVIDADES DEL TURISTA NACIONAL 2011 

 

 

CONCLUSION DE  RECORRIDO DE USUARIO 

Ver Capítulo VI-Programa, lámina de flujograma general 



6. EL PROGRAMA ARQUITECTONICO 

6.1. Proceso de elaboración y fuentes 

6.1.1. Principios básicos 

Para organizar el programa del Centro, se tuvo en cuenta las funciones fundamentales 

de los PROYECTOS REFERENCIAS ANALISADOS
54

, y su  relación entre ellas, 

llegando a contar con tres funciones importantes 

                 ENSEÑANZA | CULTURA Y DIFUSIÓN  | RECREACIÓN 

Estas funciones convierten al Centro en un edificio mixto dirigido a las artes 

amazónicas y buscara la esencia de cada una de ellas para fusionarlas y contar con el 

programa del edificio, para que no solo se expongan piezas de arte sino que también 

logre interactuar con la ciudad, a través de los talleres prácticos y teóricos y la 

recreación artística. 

Por otro lado, el componente recreativo es el resultado de la cultura y la enseñanza, pues  

través de estas el usuario interactúa y se recrea. 

 

a secuencia espacial, es el espacio “nómade” que forma parte del recorrido del proyecto, 

permitiendo conectar todas las funciones y espacios del Centro e integrando el entorno y 

contexto con el usuario, a través de espacios dinámicos. (Morales Arias, Moreno Frías, 

& Aguilera Muñoz, 2009) 
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 Ver láminas de PR 



6.1.2. Fuentes 

Para elaborar los paquetes funcionales y tener referencia sobre el aforo y áreas se tuvo 

en cuenta algunas condicionantes de reglamentos, enciclopedias, entrevistas y proyectos 

referenciales. 

 Reglamento Nacional de Edificaciones 2009 (Editorial GRUPO UNIVERSITARIO 

, 2009) 

Norma TH.050  HABILITACIONES EN RIBERA 

Artículo 4 – Las áreas ribereñas deberán tener vías de acceso público a una distancia no 

mayor de 300 metros.  Norma A.040 

EDUCACIÓN (Considerado para el área de aulas y talleres) 

 Artículo 6 – c. La altura mínima será de 2.50m | d. La ventilación del área educativa 

debe ser permanentemente alta y cruzada | f. La iluminación natural debe estar 

distribuida de manera uniforme | i. La iluminación artificial deberá tener los siguientes 

niveles, según el uso al que será destinado Aulas 250luxes/Talleres 300luxex | j. Las 

condiciones acústicas son: control de interferencias sonoras entre los distintos ambientes 

o recintos, asilamientos de ruidos recurrentes  provenientes del exterior e interior. 

Artículo 9 – El número de personas se calculará según lo siguiente: salas de clase: 

1.5m2 por personas, talleres, laboratorios y biblioteca: 5m2 por persona. Norma A.070 

COMERCIO (Considerado para el área de tiendas artesanales)                                                   

Artículo 7 – El número de personas se calculará según lo siguiente: tienda 

independiente: 5m2 por personas, restaurante (área de mesas): 1.5m2 por personas, 

bares: 1m2 por personas, tiendas: 5m2 por personas, áreas de servicio (cocina): 10m2 

por persona. 

Artículo 8 – La altura mínima de piso terminado a cielo raso en las edificaciones 

comerciales será de 3.00m. Norma A.080  OFICINAS (Considerado para el área 

administrativa del Centro).  

Artículo 4 – Deberán contar con iluminación natural ya artificial, la iluminación 

artificial recomendada es, áreas de trabajo: 250luxes, vestíbulo: 150luxes, circulaciones: 

100luxes.  



Artículo 5 – Podrán contar con optativa o simultáneamente con ventilación natural o 

artificial. En caso de optar por la ventilación natural, el área mínima de la parte de los 

vanos que abren para permitir la ventilación deberá ser superior al 10% del área del 

ambiente que ventilan. 

 Artículo 6 – El número de ocupantes se calculara a razón de una persona cada 9.5m2.                                                                            

Artículo 7 – La altura libre mínima de piso terminado de cielo raso en las edificaciones 

será de 2.40m. Norma A.090 SERVICIOS COMUNALES  (Considerado para el área 

cultura). Artículo 8 – Deberán contar con iluminación natural y artífica suficiente.     

Artículo 9 – Deberán contar con ventilación natural y artificial.  Artículo 11 – El cálculo 

de ocupación se hará teniendo los siguiente criterios: oficinas administrativas: 10m2 por 

persona, ambientes de reunión: 1m2 por persona, recintos para culto: 1m2 por persona, 

salas de exposición: 3m2 por persona, biblioteca (área de libros): 10m2 por persona, 

biblioteca salas de lectura:m2 por persona. 

 SEDESOL (Secretaria de desarrollo social) – Sistema normativo de equipamientos 

urbano, TOMO 1. Educación y cultura - México (SEDESOL, 2010) 

CASA CULTURAL 

Área cultural: 2.5-3.5m2 por persona 

Estacionamiento: 1 cajón por cada 55-75m2 construido. 

Usos de suelos recomendados a emplazarse: Comercio, oficinas y servicios.   

N° de frentes recomendables: 3 

Pendientes recomendables: 2-8% 

 NEUFERT, arte de proyectar en arquitectura (Neufert, 1995) 

Ver fichas de unidades de paquetes funcionales.  

 Guía de Consulta, Introducción a la gestión e infraestructura de un CENTRO 

CULTURAL COMUNDAL (Morales Arias, Moreno Frías, & Aguilera Muñoz, 

2009) 

Ver fichas de unidades de paquetes funcionales.  



 Entrevistas 

Asociaciones de artesanos: Anaconda, Jaguar y Manguare 

Arq. Rosanna Kuon-Directora de Conservando, datos sobre talleres de restauración 

 Proyectos referenciales 

La mayor parte de la información se basa en sus datos. (Ver láminas de PR) 

6.1.3. Elaboración de paquetes funcionales 

 Introducción de los paquetes funcionales 

Con el análisis de las funciones principales del los proyectos referenciales, se 

elaboraron los paquetes funcionales, dados ya sea por su orientación funcional y sus 

necesidades. Cada uno de estos cuenta con distintos ambientes: 

SERVICIO PÚBLICO – Servicio  y espacios introductorios al programa 

Ingreso | Restaurante Amazónico | Café | Comercio artesanal 

ÁREA ADMINISTRATIVA – Ambientes dirigidos para la gestión y administración 

del centro 

Dirección general | Administración | Coordinación y programación | Relaciones públicas 

| áreas comunes 

SERVICIOS GENERALES (SERVICIO) – Ambientes que sostienen y apoyan el 

sistema eléctrico y sanitario del proyecto, así como, el almacenamiento de equipos. 

Áreas comunes del personal de trabajo | Depósitos | Servicios 

ÁREA EDUCATIVA – Espacios destinados a la enseñanza de las artes y la 

investigación. 

Talleres | Aulas | Centro de información 

ÁREA INVESTIGATIVA – Destinada a realizar los procesos de restauración de las 

colecciones de arte e investigación de temas culturales e históricos de la región. 



Talleres de restauración | Sala de documentación | Laboratorio | Biblioteca y salón de 

lectura | Deposito de piezas de arte 

ÁREA CULTURAL – Encargadas de difundir la cultura amazónica  

Áreas de exposición | Auditorio y anfiteatro 

ÁREA RECREATIVA – Espacio dedicados a la recreación, experimentación e 

interacción social 

Comercio artesanal | Plazas  

SECUENCIA ESPACIAL – Circulación y recorrido que conecta ambiente con 

funciones dinámicas 

Área de estar | Café | Restaurante Amazónico  

ESTACIONAMIENTO PÚBLICO – 180 (SEDESOL, 2010) 

El área libre del centro integrará la secuencia espacial con los flujos existentes de la 

zona, es así que se lograra conectar de manera continua y amigable el distrito de 

Belén con el casco histórico de la ciudad, actualmente en una riesgosa situación
55

. 

6.1.4. Conexión entre  paquetes funcionales 

 Organigramas
56

 

El organigrama  muestra la organización y conexión entre los paquetes funcionales del 

Centro, y los ingresos públicos y de servicio. 
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 Ver Capitulo IV Lugar 
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 Ver capítulo V- Usuario, para mayores detalles de los flujos de cada paquete | 

Administración y servicio pag.95 | Biblioteca pag.97 | Restaurante y café pag.101 | 
Comisión de artesanos pag.104 | Equipo investigativo pag.107  | Público general y 
estudiantes pag.113 

 



 

La secuencia espacial se comporta como la columna vertebral del proyecto, pues es la 

que conecta todos los paquetes de una manera interactiva.  

SERVICIOS PÚBLICOS – El restaurante, café y los usos generales del ingreso deben 

estar conectado entre si y al hall principal de la proyecto, y este último con la 

administración y la SE (secuencia espacial) (Morales Arias, Moreno Frías, & Aguilera 

Muñoz, 2009) (Ver pag.101) 

 

ADMISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES – Ambos paquetes cuentan con un 

ingreso secundario para el personal de trabajo, conectado con el patio de maniobras y el 

área de descarga. Las áreas comunes de ambos paquetes deberán comunicarse entre sí 

para luego derivar al resto de áreas. La conexión entre los servicios generales y las áreas 

tanto educativas, culturales, investigativas y recreacionales deberán ser de manera 

directa y privada. (Ver pag.95) 



 

ÁREA CULTURAL – Las galerías y salas de exposiciones deberán contar con un 

ingreso diferente al  del auditorio, sin embargo, este tendrá al foyer como espacio 

previo. Por otro lado, las galerías y salas, la SE ingresa como parte del circuito entre las 

zonas de exposición. (Ver pag.107 y 113) 

 

ÁREA EDUCATIVA – Deberá estar cercana al Centro de información (Biblioteca) 

(Ver pag.97 y 113) 

 



ÁREA INVESTIGATIVA- Deberán estar conectados con el área de almacenamiento 

de las colecciones de arte para realizar los procesos correspondientes del área. (Ver 

pag.107)  

 

ÁREA RECREACIONAL – La zona comercial deberá estar comunicada con los 

servicios al público, al igual que el anfiteatro.
57

  (Ver pag.113)  

 

 Flux grama general 

Existen dos tipos de circulaciones la pública y la privada. La primera es dinámica y la 

otra funcional, ambos recorridos no deben cruzarse.  

 Evaluación de los paquetes funcionales 

Para organizar y distribuir los paquetes se debe tener en cuenta ciertos criterios como. 

(Morales Arias, Moreno Frías, & Aguilera Muñoz, 2009) 

NECESIDAD DE VISTAS | FLEXIBILIDAD EN EL ESPACIO | IMPORTANCIA 

DEL RUIDO | RELACIÓN CON EL EXTERIOR | ESPACIO PÚBLICO O 

PORVADO | INTERACCIÓN DEL ESPACIO 
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 Ver capítulo V- Usuario, para mayores detalles de los flujos de cada paquete  



 

6.2. Programa 

Cuadro resumen de paquetes funcionales (Laminas de programa) 

 



6.3. Unidades de Espacio Funcional 

 



 



 



 



 



 



6.4.  Análisis de paquetes funcionales en el terreno 

Una de las características principales del terreno es que cuenta con una gran cantidad de 

metros lineales de fachada con vista al río Itaya y con conexión entre Belén y el 

Boulevard Joaquín Abensur. 

 

Por otro lado, tomando en cuenta el asoleamiento y el sentido de los vientos (hacia la 

fachada principal) se deberá tener en cuenta alguna solución para los posibles problemas 

que estos pudieran representar. Además debido a su ubicación parte del terreno presenta 

un gran porcentaje de ruido por encontrarse en calles principales (napo y putumayo). 

Existe la posibilidad de desarrollar plazas lineales (plataformas) a lo largo de la ribera 

del río Itaya uniendo de esta manera la ciudad con el río y Belén con el casco histórico 

de Iquitos. 

 ACCESOS  

Los posibles accesos públicos (principales) podrían ser por los 2 extremos hacía las 

calles principales. Por otro lado, existe la posibilidad de que el ingreso de servicios sea a 

través de la calle morona por estar en un punto medio del terreno, lo que permitiría 

abastecer a ambos lados del Centro.  



 



 

 

 

 

 



AREA EDUCATIVA 

 



AREA INVESTIGADA 

 



AREA CULTURAL 

 



SERVICIO PUBLICO 

 



AREA DE RECREACION 

 

AREA ADMINISTRATIVA 

 



SERVICIOS GENERALES 

 



7. CONCLUSIONES Y CRITERIOS DE DISEÑO 

7.1. Conclusiones 

 El Centro Amazónico reinsertara el terrane vague existente en el tramo más 

importante del Malecón Tarapacá a la dinámica urbana de la ciudad. 

 A través del proyecto la ciudad lograra relacionarse con el río (plataformas), pues a 

lo largo de los recorridos, el usuario tendrá distintas visuales tanto del paisaje 

natural, como del cultural. 

 Belén lograra a través del Centro conectarse con el casco histórico de la ciudad de 

manera continua y amigable, pues actualmente su acercamiento representa un riego.  

 Se utilizaran los elementos fijos, semifijos y no fijos que conforman el para 

organizar el proyecto y lograr que se acomode a las condiciones existentes del 

terreno.  

 El proyecto permitirá que el Boulevard Joaquín Abensur cuente con continuidad, 

conectando este con el barrio de Belén a través de espacios públicos. 

 Se reinterpretara conceptos tradicionales de las culturas amazónicas como las 

“señas” naturales, para  distribuir los espacios dentro de un mismo lugar, crenado 

espacios multiambientales. 

 Se aprovechara tanto la creciente y decreciente del río Itaya para conformar espacios 

de uso temporal (público), es decir, en decreciente se desarrollaran actividades en la 

parte baja y en creciente favorecerá a la implementación de un puerto turístico, de 

esta manera las situaciones del Centro Amazónico  irán variando conforme pase el 

tiempo.  

 El paisaje cultural en el que se emplazara el proyecto servirá como mirador del 

paisaje natural existente frente del mismo, es decir el recorrido y espacios públicos 

del reciento funcionaran también como “centros de visualización” del paisaje 

natural. 

 El Centro reivindicará las tradiciones y costumbres de las tribus amazónicas, que 

han estado siendo desvaloradas.   



 El proyecto funcionara como nuevo Centro de interacción sociocultural y punto de 

encuentro tanto para residente, nativos y turistas. 

 Las asociaciones de artesanos dentro de la zona formaran parte del proyecto y se 

tomaran algunos aspectos funcionales que ellos aplican para la organización de sus 

puestos comerciales. 

 El área pública será la que concentrara la mayor cantidad de público y la que 

invitara a las demás instalaciones. 
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9. ANEXO 

9.1. Entrevistas 

9.1.1. Entrevista al Padre Joaquín García Sánchez 

Director y fundador del Centro de Estudio Teológicos de la Amazonia (CETA) 

1. ¿Considera que el antiguo Malecón fue un punto de encuentro e integración tanto 

social como cultural? 

El antiguo malecón fue un centro de reunión e interacción para las personas de la 

Burguesía Regional de la época entre ellos Pedro Portillo (prefecto de aquella época), 

pues aquí existía una suerte de puerto de abastecía el mercado y donde desembarcaban 

los barcos llegados desde Europa para hospedarse en el Hotel Palace. Los nativos no 

estaban dentro de este círculo de interacción, ellos estaban obligados a proveer de 

caucho a las compañías caucheras (como la de Julio Arana) por medio del sistema de 

endeudamiento. 

2. Desde su punto de vista ¿Cómo es que la relación rio-ciudad se ha ido perdiendo? 

¿De qué manera cree usted que se pudiera recuperar? 

En su mejor época podríamos decir que si existía esta relación y era interesante pues el 

cauce de los ríos hacia que las formas de cómo se diera esta relación rio-ciudad sean 

variantes. 

Pero las ciudades Amazónicas han ido agrandándose e enriqueciéndose rápidamente 

debido a la extracción de materias primas como el caucho, petróleo y madera sin haber 

sido abordadas desde un punto de vista urbano y sociológico que ha hecho que esta 

relación haya ido desapareciendo. 

De la manera de cómo van las cosas no creo que llegue a ver una conexión con el rio, 

primero por esta cuestión de la falta de medidas urbanas y segundo por la forma de 

cómo la gente se sitúa en las proximidades del rio, siendo las formas tradicionales que 

abajo están haciéndole rodeo y afeando lo que podría ser una instalación adecuada como 

una cultural de repente, las posibilidades son ilimitadas. Incluso pienso que la mejor 

manera que estrecharía esta relación seria un muelle 

 



3. ¿A qué cree que se debe que Belén a través de la ribera se está acercando cada vez 

más al casco histórico de la ciudad? ¿De qué manera cree que este fenómeno 

repercutiría en la ciudad? 

Belén esta donde estuvo siempre, lo que está sucediendo es que Belén está mucho más 

abigarrado pero este acercamiento forma parte de la continuidad de Belén porque existe 

una aproximación al casco histórico de la ciudad tanto en su zona alta como en su zona 

baja y  no creo que esto se vaya a moderar a partir de allí pues ya existe una continuidad 

entre la calle Ramírez Hurtado (Belén –zona alta) y el Malecón Tarapacá (Casco 

histórico)  

4. ¿Cómo cree que se pudiera solucionar esta situación?  

Tengo la clara noción de que esto mientras no sea asumido conceptualmente, no me 

parece que haya nadie que se pueda atrever a través de una intervención urbana a 

transformar eso, tiene que ser algo que salga de la gente. 

Este tema de la gente tiene sus ventajas, por ejemplo, lo que sucede en las zonas donde 

el diseño de las viviendas hace que se pase al segundo piso en la medida de que en el 

primero ya llega el agua, es decir son formas de sugerir un tipo de arquitectura que te 

abra el horizonte. 

5. ¿Cree que el actual malecón se integre con el paisaje? ¿A qué se debe que el flujo de 

personas haya disminuido? 

La intervención que se hizo hacia 1995 para la remodelación del malecón, trato de 

amoldarse a la topografía de tal manera que yo creo que logro formar parte del paisaje. 

Si bien es cierto por el día este malecón está prácticamente deshabitado por la falta de 

infraestructura que permita que las personas y el turista se emplacen aquí, por las 

noches es otra la situación, pues la cantidad de bares que existen frente al malecón han 

hecho que en este mismo lugar el flujo de personas se incremente. Sin embargo, el 

malecón como tal a esas horas sigue desolado lo que hace que la gente de mal vivir 

tome posesión de este transformándolo en una zona insegura. 

6. ¿En la actualidad como se están llevando el tema de Centros Comunitarios de 

Desarrollo Social con las comunidades indígenas? 

Las comunidades indígenas cada día van teniendo más influencia del área urbana, 

entonces que van a decir cuando el área urbana les provea de tecnologías propias de 

nuestro tiempo, es dificilísimo que esto no tenga alguna repercusión en el estilo de vida 



y costumbres de estas personas. Entonces se crea una especie de nueva cultura en donde 

reúnen su pasado con lo de ahora. Sin embargo, el sector turismo apoya que las tribus 

aun mantengan sus tradiciones pero, pues les generan ingresos. 

 

9.1.2. Conversaciones con Miguel  Ángel Bazán 

 Director de Prensa del Centro Cultural España 

1. ¿Cómo se organizan los usuarios, que función cumplen y cuantos son? 

 

2. ¿Preferencias de usuarios temporales? 

La gran mayoría visita el Centro por el espacio de ocio, pues está abierto al público y 

cuenta con una biblioteca informal, se recrean y es de allí desde donde se animan a 

visitar el centro, SOBRE TODO EL ÁREA DE EXPOSICIONES 

 

9.1.3. Conversaciones con Liesel Schneidewind 

 Directora General del Centro Cultural Ricardo Palma 

1. ¿Cómo se organizan los usuarios, que función cumplen y cuantos son? 



 

2. ¿Preferencias de usuarios temporales? 

La gran mayoría asiste al centro por los espectáculos y exposiciones 

 

9.1.4. Conversaciones con Gina Guerrero Ramírez 

 Directora de la Dirección Regional de Comercio exterior turismo y artesanía 

DIRCETURA 

1. ¿Qué crees que necesite un Centro de Difusión en IQUITOS? 

Fuera de los espacios competentes a este tipo de equipamiento urbano, es necesario que 

exista un área para los artesanos, pues la manera de cómo están llevando a cabo sus 

actividades no son las correctas, por ejemplo, la feria anaconda está al borde del colapso 

y esto representa un riesgo para los turistas, entonces si no visitan este tipo de lugares y 

son parte del proceso NO VAN A CONOCER TODAS  LAS RIQUEZAS DEL 

AMAZONAS. 

Por otro lado, es necesario la implementación de un restaurante si es posible gourmet de 

cocina regional, pues tenemos una GRAN VARIEDAD de insumos que no son 

explotados, entonces esta sería una buena oportunidad para hacerlo. 

Según Christian Bendayan en Iquitos no se le están tomando la importancia necesaria a 

nuestra cultura, posiblemente debido a que no se ah investigado con profundidad y 



sabido difundir, por esta razón creo que podría existir un área para la investigación de 

los materiales iconográficos y historia de nativos y no nativos de la región. 

2. ¿Cuál es el turista promedio y cuáles son sus intereses? 

Mayormente nos visita el público joven y adulto ya sean SOLOS, en grupo de amigos o 

en pareja, buscan espacios y paisajes naturales quizás por eso es que los albergues eco 

turísticos tienen bastante demanda. Creo que la ubicación en la ribera del río es la 

adecuada pues además de recuperar el pasado perdido de la ciudad, el turista tendera 

contacto con el paisaje natural como lo es el río y la naturaleza de alrededor sin 

necesidad de salir de la ciudad, esto permitirá que aquellos visitantes que no vengan por 

un largo plazo puedan ir al Centro y usarlo como puente hacia la cultura amazónica. 

9.1.5. Conversaciones con Asociación de artesanos 

Anaconda, Manguare, Jagua y Shipibo 

1. ¿Cómo se organizan? 

Ver cuadro de organización de artesanos pág. 103 

2. ¿Cuántos son, origen y  donde es su taller? 

 Ver cuadro de cantidad, origen y taller pág. 103  

3. ¿Cuál es el tipo de cliente que más los visita? 

Definitivamente el nacional, ellos no solo nos visitan sino que también compran nuestra 

artesanía, pues el internacional visita poco y no consume mucho. 

Algo que les gusta a todos los turistas es que salgamos a fuera de nuestro stand a 

trabajar, lo hacemos cuando no hay mucho sol, esto llama la atención de los turistas por 

querer saber cómo es que producimos nuestros productos. 

4. ¿Qué les gusta y que no les gusta de sus ferias artesanales? 

Los techos de palma y la estructura hacen que el ambiente sea un poco más fresco y el 

estar cerca rio también logra atraer otro porcentaje de turistas a la feria. 

El que nuestros stand sean pequeños aparte que no nos permite realizar mayores 

actividades, hace que cuando por ejemplo tenemos 3 o 4 clientes dentro YA ESTA 

LLENO. 



5. ¿Sus familias están involucradas? 

Mestizos: No mucho pues no es un negocio muy rentable, además que nuestros hijos 

siente vergüenza de realizar estas actividades. 

Nativos shipibos: Tienen que estarlo, pues es parte de nuestra cultural. Empezamos a 

enseñarles desde que tiene 7 años, sobre todo a las niñas ya que se tiene que sentir 

identificados con nuestras costumbres y tradiciones. 

9.1.6. Conversaciones con Violeta Ramírez Jiménez  

Past Presidenta de la Cámara de Comercio Industria y Turismo de Loreto (2006) 

1. ¿Cuál es la finalidad de los pobladores de los demás distritos de Loreto al visitar 

Iquitos?  

Mayormente los pobladores de los demás distritos de Loreto, como son pequeños 

pueblos se dedican a la agricultura ganadería y un pequeño grupo a la artesanía.  

Los motivos de sus visitas son 

Estudios.- En las demás provincias no existen entidades educativas técnicas y 

superiores. 

Trabajo.- Buscan un mejor nivel de vida para sus familias 

Compra y venta.- Vienen a la ciudad a ofrecer sus producto agropecuarios, artesanales 

y de medicina natural. 

Turismo.- En menor cantidad vienen a conocer la ciudad 

 

9.2. Planos y Vistas  

 Planos del Plan de desarrollo urbano de Iquitos adjuntos al documento han sido 

proporcionados por la Municipalidad Provincial de Maynas.  

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 Planos cortes y elevaciones del proyecto en esc 1/250 

 



 



 



 



 



 



 

 



 Vistas del Proyecto 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 


