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RESUMEN 

El tema de tesis presentado es un  « Un Centro de Difusión de la Música y la Danza 

Afroperuana » ubicado en el distrito de El Carmen en la provincia de Chincha en el 

departamento de Ica, esta propuesta arquitectonica se planteo como base para resolver una 

problema que existe en la ciudad de El Carmen y como esta propuesta traera multiples 

beneficios para esta y su población. 

El Carmen es un lugar donde la cultura es parte de la forma de vida de las personas, siendo la 

base de su cultura la musica y la danza, que viene desde la llegada de los primeros 

afrodescendientes al lugar hasta el dia de hoy, volviendose este la Cuna de la Cultura 

Afroperuna, la propuesta ayudara a solventar carencias del lugar e impulsar el desarrollo de la 

misma en base a sus habilidades como en este caso lo es la musica y la danza, todo esto 

conservando el estilo y las diferentes caracteristicas del lugar y su población. 

Entonces se busca que en base al turismo y otras actividades se logre despegar el crecimento 

de la ciudad. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La presente propuesta busca elaborar un proyecto orientado a la enseñanza y difusión de la 

música y danza afroperuana, como alternativa creativa y gestora de un desarrollo cultural y 

urbanístico en el distrito del Carmen, de la provincia de Chincha, departamento de Ica. 

 

Este proyecto ha sido el resultado de un estudio del lugar y un análisis de los problemas 

existentes en la zona, los cuales se han planteado como objetivos a cumplir a lo largo de su 

desarrollo. 

 

Se explica la importancia de los centros de danza y música de esta sociedad, lo cual se 

demuestra con un estudio de sus antecedentes y su  evolución a lo largo de la historia, la 

trascendencia de sus funciones y sus características  que se han ido explicando en la presente 

investigación,  tomando en cuenta las normas y reglamentos establecidos. 

 

Se han analizados proyectos importantes que están vinculados con el tema de la presente  

tesis,  para conocer y entender sus conceptos, tomándolos en cuenta, como bases  para el 

desarrollo del mismo. 

 

A continuación se presentará el estudio del lugar, el usuario (poblador y visitante) como las 

características del distrito (tipología,  morfología, características físicas,  historia,  tradiciones 

y su desarrollo urbano en el tiempo). 

 

 

MOTIVACION DEL TEMA 

He crecido entre el sonido de cajones y los movimientos que van al compás de éste .En el  

Carmen, cuna de estas manifestaciones artísticas,  se vive día a día estas costumbres,   pero a 

lo largo del tiempo he visto como no han sido tomadas en cuenta por las  nuevas 

generaciones,  dejando una ciudad de grandes oportunidades culturales atrás. 

 

Partiendo de esta premisa,  busqué  los problemas que aquejen en mi entorno inmediato y 

también los que afectan al desarrollo de la ciudad. 

Cabe resaltar el interés por parte de los adultos por seguir con este  legado cultural  ya que 

realizan eventos donde muestran sus costumbres  pero estos no cuentan con las instalaciones 

adecuadas, así mismo la gran demanda de grupos musicales afroperuano nos muestra la 

necesidad de preparar mejor a los nuevos artistas del género. 
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Por ello, bajo estas premisas,  decidí proyectar la edificación de  un Centro de Difusión de la 

Música y Danza Afroperuana, que tenga como principales metas,  el aprendizaje, la difusión 

y el aumento del turismo en la zona , donde participen personas de todos los tipos de edades 

ya sea como aprendices , artistas y espectadores . 

 

El proyecto ayudará a la difusión de la música y danza afroperuana en el Perú, con la creación 

de una propuesta arquitectónica donde los usuarios mediante espacios diseñados fortalezcan 

estos lazos culturales y consoliden una identidad propia .Por consiguiente se tendrá un mejor 

desarrollo y resultados de esta actividad, logrando una mejor atracción para los visitantes que 

traerán con ellos nuevas oportunidades para reactivar el desarrollo del distrito. 

 

 1.1. SUMILLA 

1.2 PRESENTACION DEL TEMA DE TESIS  

 El tema elegido es la creación de un Centro de Difusión de Danza y Música 

Afroperuana en el distrito del Carmen - Provincia de Chincha – Región Ica. 

 Tiene como objetivo ayudar a la formación integral de los estudiantes. Esto se 

desarrollará a través de programas y actividades culturales. 

 Un centro de difusión se genera  mediante  programas, talleres, cursos, 

demostraciones artísticas, conferencias, exposiciones entre otros. Así mismo otorga 

un desarrollo y fortalece  la cultura e identidad para los ciudadanos. 

                                                                        

 

 

1.2.1. Tipología:   

Título: ubicación del distrito del Carmen. 

Fuente: Proyecto de puente carrozable del chamorro. 

Comentario: se observa la ubicación del Carmen dentro de la 
provincia de Chincha. 
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1.2.1.1. Un centro de difusión es un lugar que  busca contribuir con la cultura del lugar, tiene 

como cometido participar y aportar a la formación integral  de los alumnos del centro. Esto se 

logra creando programas que estén basados en aspectos culturales. La difusión se obtiene  

mediante un programa que contenga  talleres, cursos, seminarios, conferencias, exposiciones y 

encuentros  que sirva a los estudiantes y a la población del lugar. La visión de estos centros es 

crear espacios que logren estimular un desarrollo cultural, estético e intelectual de la 

población. Además se realizan eventos y demostraciones de la cultura buscando atraer a la 

mayor cantidad de visitantes al lugar. 

1.2.1.2. Escuela de danza y música es un establecimiento donde se fomenta  la enseñanza y 

el perfeccionamiento de técnicas, tiene como objetivo central el promover y difundir las 

diversas manifestaciones culturales tradicionales, en especial en el área de la música y la 

danza. 

1.2.1.3. Centro cultural es el lugar donde  se busca mantener y promover la cultura con la 

participación de los pobladores, posee un programa que fortalecerá la intensión del centro 

como bibliotecas, talleres y otros programas que ayuden a conservar la cultura local y sean 

accesibles para la población. 

 

1.2.2. Énfasis 

Sistemas de Espacios Públicos Integradores  

Se busca  diseñar  espacios que logren una integración entre los diversos usuarios del centro; 

estudiantes, población, visitantes, etc. Será un lugar  donde se desarrolle  su cultura y 

tradiciones., brindando una mejor calidad para el esparcimiento en los  espacios de creación y 

recreación. Además de organizar y conectar las diferentes funciones  del Centro. 

“La arquitectura es un oficio de servicio, pues eso es lo que es: un servicio. La arquitectura es 

un oficio complejo porque el momento expresivo formal es un momento de síntesis 

fecundado por todo aquello que se encuentra detrás de la arquitectura: la historia, la 

sociedad, el mundo real de la gente, sus emociones, esperanzas y esperas; la geografía y la 

antropología, el clima, la cultura de cada país donde se va a trabajar; y, de nuevo, la ciencia y 

el arte. La arquitectura es un oficio artístico, aunque al mismo tiempo también es un oficio 

científico; éste es justamente su hecho distintivo.” 1 (Piano 2011). 

1.2.3. Lugar 
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-El proyecto se desarrollara en el Distrito del Carmen dentro de la provincia de Chincha 

perteneciente a la región de Ica. 

 

 

-El distrito del Carmen está compuesto de 4 caseríos: San Regis, El Guayabo, San José y El 

Carmen. En este último es, exactamente, donde se desarrollara El Centro de Difusión de 

Música y Danza Afroperuana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 San Regis 

-En San Regis existe una hacienda de los años de la esclavitud, es considerada como 

patrimonio cultural. Los planes para el 2015 son restaurarla  volviéndola un foco turístico que 

ayudará al desarrollo de la zona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 El Guayabo 

El caserío del Guayabo es ya un foco turístico. La gastronomía, los espectáculos de danza y 

música que se presenta en el Restaurante de Mamaine, también demuestran la cultura 

afroperuana. Se sabe además que en temporadas altas (diciembre – abril) existe un 

aproximado de 35 a 40 familias (aproximadamente entre 4 a 8 personas) que asisten al 

Título: Hacienda de San Regis 
Fuente: Propia 

Comentario: considerada como un 

patrimonio cultural. 

 

Título: Ubicación del distrito del Carmen  en el Perú 

Fuente: 

-http://enperu.about.com/od/regiones_y_ciudades/ss/Departamentos-del-
Peru.htm 

-

http://www.mef.gob.pe/index.php?option=com_content&view=article&id
=2510:mef-inaugurara-proximamente-primera-oficina-descentralizada-en-

ica&catid=100:notas-de-prensa-y-

comunicados&Itemid=100148&lang=es 
-http://chavinalsur.blogspot.com/2010/06/resena-historica.html 

Comentario: Se observa la ubicación del distrito del Carmen desde una 

vista macro hasta el distrito. 

Título: Ubicación del distrito del Carmen  
en el Perú 

Fuente: Googlearth -  anotaciones propias. 

Comentario: se observa el distrito del 

Carmen con sus 4 caseríos. 
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restaurante días de fin de semana (viernes. sábado y domingo), y de 22 a 25 familias en 

temporadas bajas. Próximamente se implementará al local una zona de hospedaje, lo cual 

ayudará a fomentar he incrementar el turismo en el Carmen. 

 

 

 

 San José  

Existe en el lugar  una gran demanda turística debido a la Hacienda San José que funciona 

como un hotel. Aquí  se puede disfrutar de las instalaciones de la gran casona de la época de 

hacendados de la  región de Chincha. Además, el  clima y   la naturaleza, que se caracteriza 

por tener un paisaje de grandes cosechas de algodón  crean una ambiente agradable de 

descanso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 El Carmen  

Historia  

A este lugar llegaron los primeros negros que fueron traídos como esclavos desde Angola y 

Mandinga.  Actualmente es el centro del folklore del distrito, un lugar alegre, con mucho 

Título: Danza Afroperuana 

Fuente: propia 

Comentario: en esta imagen se 
observa los movimientos y el traje 

tipio de la danza afroperuana. 

Título: Gastronomía Afro 
Fuente: Propia 

Comentario: local de gastronomía de 

Mamaine donde ofrece comida típica 

del lugar. 

Título: Hacienda San 
José  

Fuente: Boceto Propio 

Comentario: Hacienda 
de los siglos 18, 

considerada como un 

patrimonio cultural. 
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ritmo sentado en un valle agrícola. Se realizan muchas peñas al aire libre, celebraciones 

culturales y religiosas. Un ejemplo del último punto mencionado es la ceremonia que se 

realiza por la Virgen del Carmen un evento donde se muestra muchas de las tradiciones del 

lugar como el zapateo y la danza al son de la música negra. Posee una catedral de los años 

1761 que está considerada como patrimonio cultural, cabe resaltar que este es el ambiente de 

reunión de todo el pueblo en las celebraciones más importantes ya mencionadas. 

 

 

 

 

 

 

 Creación  

“El distrito del Carmen fue creado durante el mandato presidencial de José Pardo y 

Barreda, el 28 de Agosto de 1916”2 (wikipedia.org 2014) 

 Clima 

Se tiene una temperatura cálida y seca de tipo subtropical durante el día, su temperatura 

promedio anual es de 22°C, pero en el verano puede llegar a los 38°C. 

Posee un asoleamiento por el sur en verano y por el norte en invierno, con vientos del sur – 

este. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Relación urbana  

-Existen en el lugar una demanda de área agrícola. 

-La población están asentados en una superficie total de  789.90 Km2, que ocupa el 

25.6% de la superficie total provincial  (298,827has), y 3.70% de la superficie 

departamental. 

Título: orientación  del sol. 
Fuente: googlearht –anotaciones propias 

Comentario: El sol se inclina al norte 

excepto en el verano. 

Título: iglesia del Carmen. 
Fuente: Boceto Propio 

Comentario: Hacienda de 

los años 1761, considerada 
como un patrimonio 

cultural. 
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 Relaciones viales 

-La Provincia de Chincha, lugar donde se encuentra el distrito de El Carmen, cuenta 

con una buena red vial que la  comunica con el interior de sus distritos, así como con 

carreteras que dan acceso a las ciudades de Lima e Ica. 

La ruta actual y más cercana hacia el Distrito de El Carmen, tiene los siguientes sectores:  

Distancia por carretera vecinal a El CARMEN, desde el desvió altura km 202 de la carretera 

panamericana sur, cruzando el río Matagente, sector puente Chamorro (altura km 10+747). El 

Carmen tiene una distancia de 15 Km2.  

El tiempo aproximado de llegada es de entre 25 minutos a 35 minutos dependiendo del 

transporte, tomando en cuenta los autos particulares y los colectivos. 

 

 

 Geografía  

La zona posee una característica de suelos planos con grandes áreas verdes. 

 Entorno 

La zona está rodeada por grandes terrenos de cultivo, en su mayoría de algodón. 

 Población  

Se presenta una población con un rango pequeño de crecimiento debido a las pocas 

oportunidades de trabajo que presenta el distrito y el analfabetismo, pero si hay un gran 

empuje y orgullo por su cultura. Además, el catolicismo se encuentra en un gran sector de la 

población, permitiendo así el desarrollo de eventos religiosos durante distintas épocas del año. 

 

 

 

 

 

 

Título: vialidad del 

Carmen. 

Fuente: googlearht 

–anotaciones 

propias 

Comentario: se 

observa una buena 

accesibilidad del 

distrito. 

Título: religión de la 
población 

Fuente: “Estudio de 

pre inversión a nivel 
del perfil del 

proyecto”. 

Municipalidad distrital 
de el Carmen. (2013). 

Comentario: Existe 

una mayoría de 
población católica en 

el Carmen. 
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 Cotizaciones 

 Cotización del lote = s/. 30 000 – s/. 50 000 -1 HECTARIA  (esto depende de que tan cerca 

está de la pista). 

 

1.3 PROBLEMÁTICA  

1.3.1 Problema Principal  

 Existe una falta de difusión y desarrollo de la cultura afroperuana en el lugar, 

generadora de una conciencia social. El Centro cultural actual no cuenta con las 

infraestructuras y servicios necesarios para la demanda de población que muestra un 

interés en la música y la danza Afroperuana. 

1.3.2. Problemas específicos  

 No existe una infraestructura adecuada para las actividades de difusión, un lugar que 

cuente con el equipamiento para la enseñanza. 

 No existe espacios donde se estudie la forma de la música y la danza afroperuana, para 

poder perfeccionar técnicas.  

 No existe espacios donde los niños del Carmen puedan ser capacitados en ámbitos con 

estilos musicales con una buena infraestructura acústica y visual. 

 No existe desarrollo de la zona urbana en el distrito del Carmen. 

Título: Educación de la 
población del Carmen. 

Fuente: “Estudio de pre 

inversión a nivel del 
perfil del proyecto”. 

Municipalidad distrital 

de el Carmen. (2013). 
 

Comentario: Existe un 

porcentaje del 12% 
aproximadamente de la 

población analfabeta en 

el distrito. 
Título: Cuadro de 

Vivienda. 

Fuente: “Estudio de 
pre inversión a nivel 

del perfil del 

proyecto”. 
Municipalidad distrital 

de el Carmen. (2013). 

Comentario: existe un 
gran parte de la 

población que posee 

vivienda 
independiente de 1 

nivel. 
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 Se tiene bajos ingresos económicos en las familias del distrito   

 Hay una falta de espacios donde se puedan realizar espectáculos adecuados al aire 

libre permitiendo una integración con la naturaleza. 

 No existe una conciencia por la construcción de edificios inteligentes que aprovechen 

las condiciones naturales de la zona. 

 Una ausencia de lugares de reunión para los pobladores. 

 Existe una falta de espacios públicos en la zona. 

 Existe una falta de espacios deportivos en el distrito. 

 Un ejemplo de que la falta de lugares bien capacitados para esta actividad es el siguiente 

proyecto que se encuentra en el Carmen. 

 ESCUELA DE DIFUSION EN EL CARMEN 

Existe ya en el Carmen una preocupación por seguir con la tradición de su música y danza, por 

parte de los adultos, por estas razones se ha creado una escuela para niños donde se le enseña 

el origen de su cultura, la danza y la música. Sin embargo este no cuenta con las instalaciones 

ni ambientes adecuado. 

-El Centro Cultural Afroperuano San Daniel Comboni, fue creado con la ayuda de la ONG de 

Francia y es llevado a cabo bajo varios mandos, el objetivo fundamental es la enseñanza de la 

danza y la música afroperuana, además de ofrecer talleres prácticos de manualidades, cursos 

de lecturas y teatro, todo esto enfocado de un punto afro cultural, con esto se busca tener 

presentaciones donde muestren todo lo aprendido y fomentado. 

 

 

 

 

 

 

 

-Visité el Centro Cultural del Distrito del Carmen y tuve la oportunidad de conversar con 

uno de los encargados, profesor, miembro de la ONG e impulsador de la cultura Afroperuana 

en el Carmen en varios proyectos, el señor Rolando Palma Quiroz. 

El centro se encuentra  en una esquina con conexión de dos cuadras de la plaza de armas y 

con una cercanía a los valles de algodón. 

 

 

 

  

 

 

Título: orientación  del sol. 
Fuente: 

http://centroafroperuano.blogspot.com/2
010/06/la-promesa-presente-en-

las.htmlfecha de captura: 10/04/2014 

Comentario: existe una intención clara 
por parte del distrito por difundir su 

cultura. 
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-Este es básicamente un gran salón que se adapta a diferentes funciones: como taller de danza, 

música, biblioteca entre otros talleres. En este taller se imparten todas las clases, por eso esta 

implementado de cajones, libros, pizarra, mesas, instrumentos y más. Pero se ve una falta de 

instalaciones, espacio y diseño para llevar estas actividades. 

 

 

 

 

 

 

 

1.4. OBJETIVOS  

1.4.1 Objetivo Principal  

 Proponer un Centro de Difusión de la Música y la Danza Afroperuana, con esto se 

busca resaltar la autenticidad del género musical en El Carmen y promover el turismo 

en la zona. Esto último se puede lograr diseñando un recorrido turístico en el distrito y 

sus 4 hacendados, así por medio de la cultura y la arquitectura reactivar un desarrollo 

del distrito. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Título: orientación  del sol. 
Fuente: googlearht 

Comentario: Existe una cercanía con la plaza del Carmen. 

 

Título: Orientación  del 
sol. 

Fuente: propia 

Comentario:  
El logo muestra una 

fusión clara entre el Perú 

y África. 
 

Título: Danza Afroperuana 

Fuente: 
http://eljuglardelalibertad.blogspot.com/201

4_03_01_archive.html 

Comentario: Se demuestra las danzas típicas 
del Carmen.  

 

Título: Danza Afroperuana 

Fuente: 

http://eljuglardelalibertad.blogspot.com/2
014_03_01_archive.html 

Comentario: Se demuestra las danzas 

típicas del Carmen.  
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1.4.2 Objetivos específicos  

 Crear mediante espacios de difusión cultural, una  conciencia en los jóvenes del 

Carmen sobre su origen y tradiciones al inculcar estos conocimientos, les da valores 

propios y forma una identidad nacional. 

 Buscar  por medio del centro cultural promover actividades que reactiven la zona, 

trayendo nuevas oportunidades para su desarrollo urbano. 

 Crear una buena relación entre proyecto con el entorno urbano de la zona. 

 Aprovechar el entorno natural para, crear espacios de estimulen la creatividad e interés 

por el arte a  alumnos y los visitantes. 

 Crear espacios públicos en el proyecto donde puedan recrearse la población, los 

estudiantes y visitantes logrando una integración entre estos. 

 Dar a la zona un auditorio donde se realicen espectáculos de danza y música esto con 

el fin de dar a conocer la importancia y valor que posee este arte afroperuano y la 

influencia que tuvo en la música criolla en el país. 

 Diseñar una red estratégica de lugares turísticos en el Carmen que promuevan  esta 

actividad, teniendo la música y la danza como base del atractivo. 

 Diseñar un edificio inteligente que aproveche las características ambientales de la 

zona. 

 Diseñar un edificio que refleje las tradiciones y condiciones de esta cultura, 

proveniente del África, resaltando las más importantes como emblemas del proyecto. 

 Tener un cerramiento que deje ver las actividades del interior, para así integrar 

visualmente el centro con los peatones del lugar, además buscar que este se adecuado 

para lograr ambientes de confort en su interior. 

 Diseñar un proyecto sostenible, con las características climatológicas del lugar. 

1.5. ALCANCES Y LIMITACIONES: 

1.5.1. Alcances 

-Se realizará un centro de difusión cultural que logre tener una envergadura regional en el 

departamento  de Ica, logrando que el proyecto sea un punto turístico importante en la región. 

Se tiene la información que el distrito de El Carmen  cumple con todas las características más 

resaltantes y demandante: lugares, naturaleza y clima. (Cuadro # 01) 

- El Carmen es uno de los  lugares  emblemáticos de la cultura afroperuana, algo único en el 

departamento y en el país, se busca lograr convertir el lugar como embajador de la cultura 

Afroperuana mediante eventos de arte, música y danza que den a conocer todos los aspectos 

de esta. 
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-El proyecto busca lograr integrar a la población rural (que es un gran sector del distrito) en 

un plan de ciudad con un desarrollo progresivo, donde se les enseñara a ver su cultura como 

una oportunidad. 

-Fomentar  el incremento del turismo en la zona, trayendo como consecuencia de esto nuevos 

ingresos para el lugar, mejorando la calidad de vida de la población. 

-El centro tiene como meta lograr activar nuevos equipamientos de servicios para los 

visitantes, logrando así un desarrollo urbano del lugar. 

-Se tendrá un edificio que aproveche las características climatológicas  para generar sistemas 

que aporten al edificio. 

-El desarrollo del proyecto traerá nuevas oportunidades laborales, logrando generar que los 

jóvenes no migren a otras ciudades buscando nuevos alcances. 

- “En suma, se trata de movilizar los esfuerzos nacionales en el sentido de procurar  el mejor 

aprovechamiento de los recursos monumentales de que se disponga, como medio indirecto de 

favorecer el desarrollo económico del país. El anterior implica una tarea previa de 

planificación a nivel nacional: es decir, la evaluación de los recursos disponibles y la 

formulación de proyectos específicos dentro de un  plan regulador general. “2 (Quito 1977) 

-Se servirá a distintos rangos de edades de la población: 

 Niños –Jóvenes: 3 – 21 años (aprendices – espectáculos- usuarios) 

 Adultos: 21- 35 años (profesores – espectáculos- usuarios) 

Ancianos: 36 años a más (usuarios) 

-Además de fomentar la creación de grupos musicales, con un rango de edades de los 12 a los 

16 años, este rango es el actual de niños que pertenecen a elencos con presentaciones, Canela 

y Color, Jueves de Pavita, Los Farfán, elenco de danza de El Carmen, Perú Negro entre otros. 

 

2 (Quito 1977)  

 -Se descentralizara lima, colocando nuevas edificaciones importantes en otras regiones y 

distritos como El Carmen, fomentando un mayor interés en diferentes lugares fuera de la 

capital. 
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-Se logrará un aumento del turismo en la zona con el centro de Difusión de danza y música 

Afroperuana, yaqué el lugar cuenta  con las principales características que cumple un lugar 

con demanda turística en la Costa-sur del Perú, según estudios realizados por el FROM Perú. 

 

Cuadro 01 

 

 

- “Las ventajas económicas y sociales del turismo monumental figuran en las más modernas 

estadísticas, especialmente en las de aquellos países europeos que deben su actual prosperidad 

al turismo internacional y que cuentan entre sus principales fuentes de riqueza con la reserva 

de bienes culturales.”2 (Quito 1977) 

-Se realizar eventos culturales en el Centro de Difusión de danza y música Afroperuana, 

logrando albergan a los visitantes del lugar e integrar a la población por medios de estos 

espacios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Título: Cuadro de Turismo 

Fuente: FROM -PERÚ 

Comentario:  

Según  FROMPERU, el 

distrito del Carmen posee 

todas las actividades con 

mayor demanda en el 

departamento de Ica 

(Tours del sur), el turista 

busca un lugar de 

descanso, con naturaleza, 

lugar familiar donde 

encuentre cultura y 

costumbres, ríos, lagunas, 

playa entre otras 

características que el 

Carmen posee. 

Título: Calendario Turístico 

Fuente:  

http://www.slideshare.net/fortiz101/tursmo-

chincha 

Comentario:  

Fechas de mayor acogida del distrito y 

oportunidades para incrementar el turismo. 
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-El éxito de grupos musicales y danzas  Afroperuanas en el interior y exterior del País:  

 Por ejemplo el ya reconocido Perú Negro logro trascender  y difundir la música, danza 

y cultura afroperuana en el mundo, muestra de eso  sus innumerables presentaciones. 

Perú Negro desarrollo un programa "Y la Tierra se hizo Nuestra" creado por el poeta 

César Calvo, donde participaron de Guillermo Thorndicke y la Chabuca Granda, 

recibió con el Gran Premio en el Festival Hispanoamericano de la Danza y la Canción 

en el Luna Park de Buenos Aires, Argentina, en 1969 como reconocimiento de la 

difusión cultural. 

Su calidad y formación artística fue reconocida en el interior y exterior del país. 

Realizaron presentaciones en el exterior 

como  México, Marruecos, Brasil, Cuba, Argentina, España, Panamá y Ecuador entre 

otros .Debido a la gran demanda y la buena aceptación del grupo de danza y música 

Perú Negro, Rolando fundo Perú Negrito conjunto infantil donde los niños aprendían 

sobre sus orígenes y realizó presentaciones en el Festival Mundial de Niños en 

Holanda y Austria en 1999.Peú Negro tras la muerte de Ronaldo Campos en el 2001, 

el grupo es dirigido por su hijo Rony Campos y en el 2008, Perú Negro fue nominado 

para concursar en la novena edición de los premios Grammy Latino, en la categoría 

"Álbum folklórico", por su álbum Zamba Malató . Esta agrupación en la actualidad se 

encuentra realizando presentaciones en el extranjero y trabajando en nuevas 

presentaciones que sigan logrando la difusión de la cultura afroperuana. (Ver. Anexo 

12-Entrevista con Eder Rolando Campos Dueñas, elenco de la agrupación musical). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 “Colectivo Palenque” otra agrupación musical, que logro difundir la cultura 

afroperuana por el mundo con presentaciones en Japón, España, Tailandia, entre otros 

países. (Ver  anexo 13-entrevista con Pierr Padilla Vásquez).  

 

 

 

Título: Perú Negro    

Fuente: http://www.serperuano.com/2010/07/peru-negro-un-espectaculo-de-lujo-en-arequipa-

este-sabado-24-de-julio-en-el-cine-teatro-fenix/ 

Comentario: presentaciones de danza y música afro descendientes. (Entrevistado) 
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1.5.2. Limitaciones 

- Existe una falta de población joven en el distrito, debido a la migración de los jóvenes a la 

capital en busca de nuevas oportunidades para un mejor futuro, (deportistas de clubes, grupos 

de bailes, restaurantes, entre otros). Se busca reivindicar este problema yaqué, se busca traer 

más oportunidades para el desarrollo del distrito, así los jóvenes (en su mayoría) no tendrán 

que dejar su lugar de origen en busca de una mejora de vida. A esto se le suma, el incremento 

de las universidades en Chincha, esto trae más necesidad de salir para los jóvenes, pero 

debido a la cercanía y fácil acceso es posible estudiar en la ciudad de Chincha, no obstante no 

es suficiente el ingreso mensual de dinero para sostener los gastos diarios por el estudio y sus 

necesidades básicas. 

De 10 jóvenes    

95%   -  postulan a la universidad, pero por los gastos  no continúan en el proceso. 

55%   -   van a la universidad  

35%   -  solo acaban. 

15%  -   se gradúan. 

-Existe una falta de población en el distrito de El Carmen, este cuenta con 13,259 habitantes y 

un crecimiento poblacional de 2.07% anual según (2,012 INEI). (Chincha-Ica 2013). 

 -Su población es  eminentemente agrícola ya que es la única oportunidad laboral en el lugar, 

generando un empobrecido desarrollo urbano en el distrito dejando una mala infraestructura 

urbana y una falta de equipamientos.  

 -Más de  la mitad de la población se ubica en el sector rural del distrito del Carmen, se buscara 

con el proyecto insertar a la población en el ámbito urbano, dándoles oportunidades con las 

nuevas demandas debido al nuevo centro y el turismo. 

-Terreno con rangos de movimientos sísmicos, debido a encontrarse por encima de las placas 

Sudamericanas, se deberá tomar en cuenta estos factores para la edificación del proyecto. 

-Los resultados encontrados en el presente ítem, se concluye finalmente que el mayor peligro a 

que está expuesto el proyecto, está referido al fenómeno de sismos y huaycos de mediana 

intensidad y pocos frecuentes los cuales tienen un Grado de Peligro Medio, es necesario que en 

el proyecto se incluyan algunas medidas para hacer frente a situaciones de riesgo de desastres, 

ya que existen condiciones de Peligro Medio. 

 

Título: Colectivo Palenque    

Fuente: Facebook del entrevistado 

Comentario: Presentación en el Jazz Zone 

. 
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1.6.  METODOLOGÍA    

1.6.1. Esquema Metodológico  

 

 

1.6.2. Plan de acciones a realizar 

1. Lineamientos   

 Ir al lugar El Carmen distrito de la provincia de Chincha, ver el lugar, las 

oportunidades, las debilidades, las necesidades y los aspectos a resaltar del lugar. 

 Plano catastral del lugar, ir a la Municipalidad con una solicitud de la Universidad 

para poder pedir documentación para el trabajo, solicitar el documento. 

 Organizar los datos adjuntados, sacar conclusión de la necesidad primordial del lugar, 

se obtiene como resultado que el distrito del Carmen, el distrito posee una cultura 

única que deberá ser difundida para una perdurabilidad además la zona  necesita una 

reactivación para un desarrollo urbano, con el turismo se  va a lograr activar un 

desarrollo para el distrito, resaltando así la cultura y promoviendo el desarrollo. 

 Hacer un estudio de la historia de la danza y danza afroperuana. 

 Hacer un estudio de los centros de Difusión, sus características e historia de la 

evolución.  

 Buscar un contacto en la Municipalidad que me brinde la información necesaria para 

poder completar mi investigación. 

o -Sr. Ronaldo Palma  

o -Ing. Rusbert, operador del sector de obras en la municipalidad. 

o –Dr. Claudio Guillón, economista del municipio de El Carmen – Jefe de 

oficina de proyectos de inversión públicas. 

 

 Buscar proyectos referenciales, se hace una investigación de tres proyectos 

internacionales, Centros de Difusión de la música y danza, con estos ejemplos 

tendremos la información de cómo se debe diseñar y desarrollar  el Centro y la 
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existencia del proyecto nacional en el Carmen de Difusión de la cultura Afro 

descendiente que nos demuestra la necesidad del centro en el Carmen. 

 Entrevistas con personajes relacionados con Centros culturales: 

o Antonio Tamayo  (encargado del área de Difusión de la escuela  Superior del 

folklore José María Arguedas) 

o Rolando Palma (Organizador de eventos del Centro Cultural de El Carmen). 

o Claudio Guillén (Economista de Obras de la Municipalidad de El Carmen). 

 

 

 Entrevistar a exponentes de la música y la danza Afroperuana en el país: 

o Rafael Santa Cruz (Difusor de Cajón Peruano, exponente de la música 

Afroperuana, Profesor en la Universidad de Ciencias Aplicadas y otras 

identidades). 

o Carlos Mosquera (Vocalista de la agrupación “Fiesta Negra “ y difusor de la 

cultura Afro descendiente en el Perú).  

o Entrevistas a los bailarines Afro Peruanos: 

       -Pierr Padilla Vásquez (integrante de la agrupación Colectivo Palenque, 

profesor de danza Afroperuana). 

       -Waldir Felipa (Profesor y bailarín de la música Afroperuana). 

       -Eder Rolando Campos Dueñas (integrante del elenco de Perú Negro) 

      -Carlos Roberto Ballumbrosio (Hijo de Amador  Ballumbrosio, integrante 

del elenco de la Tarumba, exponente, profesor y difusor de la Cultura 

Afroperuana). 

      - Lucy Ballumbrosio (Hija de Amador Ballumbrosio, integrante y 

profesora de la agrupación Pinta y Canela). 

 Investigar y visitar Centros culturales e instituciones afroperuanas y de otras culturas  

en el país, obteniendo datos cuantitativos y cualitativos para el Centro propuesto.  

 Investigar sobres sistemas de construcción, materiales nuevos y  tradicionales del 

lugar, como propuestas para el Centro de Difusión 
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MARCO REFERENCIAL 

2.1.  MARCO HISTÓRICO   

2.1.1. Historia de la Tipología 

2.1.1.1. Historia de África y sus expresiones musicales 

África vivió a lo largo de su historia una mezcla de sentimientos entre la esclavitud a la cual 

fue sometida por parte de Europa y de América, cual lo hizo que se propague una cultura de 

afro descendientes por todo el mundo. Hoy por hoy podemos decir que África es el mayor 

proveedor de ritmos para el mundo, es responsable de géneros como la sala, el jazz, festejo, 

vals entre otros que no podrían existir sin este aporte africano. 

Pero, ¿Cómo comenzó la cultura Africana? Su historia se remonta a los tiempos donde las 

tribus que luchaban por ganar terreno o poder, muestra de esto no se tienen escritos ni 

documentos sino una vez más la  música forma parte de la expresión con los canticos de los 

griots, estos cumplen una función de trovadores e historiadores. Muchos conocedores 

proponen que África en un lugar de magia donde la conexión con los espíritus del pasado es 

su propósito más importante en sus orígenes, donde a través de rituales cantados y danzas 

primitivas donde ofrecían a estos homenajes y ofrendas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La música es la fuente más profunda y rica  ha estado siempre presente en la vida de este 

continente, danzas y bailes  en medio de la naturaleza africana  fue un escape a tantos 

maltratos he injusticias que se cometieron con los africanos por parte de las colonias, siendo 

Título:  

Fuente: http://epistheme-tonydemoya.blogspot.com/2009/02/noticias-

del-frente-ancestral-044.html 
Comentario: Demostraciones en medio de la naturaleza, tributo a los 

espíritus  a la magia. 

 

Título: Instrumentos musicales Africanos 

Fuente: internet 

Comentario: con restos de frutos. 

 



25 

 

así estas expresiones como  una forma de escape de la irá y dolor de estas personas que 

sufrieron bajo la esclavitud. 

Luego de las liberaciones de muchos estados africanos, se empezó la difusión de cultura, 

creando una gran cantidad de estilos musicales, esto producto de valor y gusto popular. Por 

ejemplo después de la liberación de Guinea se formaron ocho orquestas nacionales y tres 

grupos de danza y con esta base de guía muchos estados decidieron seguir estos pasos. 

El panorama africano se puede dividir en dos grandes áreas: La Norte que tiene una relación 

con los países árabes (marruecos, Sahara, Mauritania, Argelia,  Egipto entre otros) y el resto 

del continente donde predomina la raza negra (Zaire, Camerún, Angola, Sudáfrica, Senegal 

entre otros) ha existido intercambio de rasgos musicales como instrumentos, técnicas, formas 

musicales entre ambas divisiones existiendo entre los pueblos fronterizos de estas una fusión 

de ambas culturas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Expresiones Africanas en Perú 

Con la llegada de los españoles hace más de 500 años trajeron con ellos los africanos y los  

afro descendientes en condición de esclavos. Estos fueron traídos por mar y ubicados  en la 

costa del Perú (Piura, Lambayeque, Lima e Ica) ya que en la sierra debido a las características 

climáticas y las enfermedades no se obtuvo el resultado que se pensó para el trabajo de minas, 

fueron llevados al trabajo de campo de las grandes haciendas donde eran vendidos como 

esclavos y sirvientes de la familia hacendada. 

 Con esta diáspora africana (la segunda más grande de la historia )llegaron también sus 

costumbres y tradiciones .Los africanos no querían perder la cosmovisión que tenían entre el 

hombre y el tambor así que buscaron las formas de reinventar sus instrumentos africanos y 

Título: Tribus Africanas 
Fuente: 

http://blogdechinosparadannidemusica82.blogspot.com/2012/0

5/musica-de-africa-antigua.html 
Comentario: Africanos y sus instrumentos. 

 

Título: Yembé 
Fuente: internet 

Comentario:  

El saber es un tambor de más de un metro de alto. Una sola cabeza  
batida por la mano izquierda mientras que la mano derecha marca  el 

ritmo con un palillo minúsculo 
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con el poder de sus manos volvieron hacer música, cabe resaltar que estas rondas musicales 

no eran necesariamente de alegría, para ellos la música era su forma natural de expresar sus 

sentimientos y era la forma de recordar su tierra madrea de la cual fueron secuestrados. Por 

ejemplo la zambra es interesante porque se trata de un baile morisco particularmente sensual, 

al son de castañuelas y de tamborcillos. Las zambras animan los eventos domésticos y los 

cortejos. La Zarabanda española del siglo XVI, antes de convertirse en una música culta en el 

XVIII, era "un baile bien conocido… alegre y lascivo porque se hace con meneos del cuerpo 

descompuestos". Evidentemente la identificación funciona puesto que las letras recogidas 

hablan de ingratitud, de soledad, de corazón de piedra, de arroyo de lágrimas. Por otra parte 

las alusiones sexuales con doble sentido abren a hombres y mujeres un espacio lúdico que 

contrarresta la violencia cotidiana. La música exclusivamente étnica no hubiera podido 

contribuir a esta criollización que fue el primer paso hacia la música latina del siglo XX. 

Y a partir de los años 1960 fue reconocida a la música criolla como la fusión de la música 

afroperuana con la música indígena y así se consideró a la música afroperuana como  un estilo 

de cultural. Apareciendo nuevos representantes y agrupaciones que difundan estos rasgos 

culturales. 

 

 

 

 

 

 

 Grupos Musicales Afroperuanos  

-Existieron varios representantes de la música afroperuana en el Perú, por el norte tenemos a 

la familia Vásquez del guitarrista, compositor y zapateador Don Porfirio que inculco a sus 

hijos (Abelardo , Pipo, Vicente ,Carlos , Pepe )y sus nietos (Pedro Padilla Vásquez , Pierr 

Padilla Vásquez ,Juanchi y Mangué ) percusionistas , coreógrafos y bailarines excepcionales 

que trabajan y difunde la música en el Perú y el extranjero tocando y enseñando en diversos 

eventos y escuelas . 

 

 

 

Título: Demostraciones de danza  
Fuente:  

Comentario:  

Demostraciones espirituales y 
expresiones de comunicación de los 

afro descendientes en las haciendas. 

 

Título: Don Porfirio  

Vásquez 

Fuente: 
http://www.criollosp

eruanos.com/Compo

sitores/Abelardo-
Vasquez.htm 

Comentario:  

Fundador y difusor 
de la música y el 

cajón afroperuano. 

Título: Pepe Vásquez    

Fuente: 

http://www.historiadelossco
uts.com/2014/03/pepe-

vasquez-autor-peruano-de-

jipi-jay-muere-los-52-anos/ 
Comentario:  

Cantante, cajonista, 

guitarrista, compositor y  
difusor de la música y el 

cajón afroperuano. Viajó 

por el mundo y realizó 
innumerables 

presentaciones donde 

demuestra la cultura 
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-También está la familia de los  Campos, con Don Ronaldo Campos a la cabeza ,fundador de 

Perú Negro en 1969 este grupo asociación , conformado por Isidoro y Lalo Izquierdo, 

Rodolfo Arteaga, Sara y Pilar de la Cruz, Esperanza Campos, Línder Góngora, Lucila 

Campos, Víctor Padilla, así como Caitro Soto y su hermano Orlando (primos de Ronaldo).,fue 

creado para conservar la cultura afroperuana en el Perú. 

 

 

 

 

 

 

 

Perú Negro desarrollo un programa "Y la Tierra se hizo Nuestra" creado por el poeta César 

Calvo, donde participaron de Guillermo Thorndicke y la Chabuca Granda, recibió con el Gran 

Premio en el Festival Hispanoamericano de la Danza y la Canción en el Luna Park de Buenos 

Aires, Argentina, en 1969 como reconocimiento de la difusión cultural. 

Su calidad y formación artística fue reconocida en el interior y exterior del país. Realizaron 

presentaciones en el exterior 

como  México, Marruecos, Brasil, Cuba, Argentina, España, Panamá y Ecuador entre otros 

.Debido a la gran demanda y la buena aceptación del grupo de danza y música Perú Negro, 

Rolando fundo Perú Negrito conjunto infantil donde los niños aprendían sobre sus orígenes y 

realizó presentaciones en el Festival Mundial de Niños en Holanda y Austria en 1999.Peú 

Negro tras la muerte de Ronaldo Campos en el 2001, el grupo es dirigido por su hijo Rony 

Campos y en el 2008, Perú Negro fue nominado para concursar en la novena edición de los 

premios Grammy Latino, en la categoría "Álbum folklórico", por su álbum Zamba Malató. 

 

 

Título: Familia  Vásquez    

Fuente: álbum de fotos de la familia Vásquez.  

Comentario: familia disfrutando de la música afroperuano en 

un da de paseo y descanso. 

Título: 

Nicodemes, 

Ronaldo y 

Caitro.  
Fuente: 

http://listenrecov
ery.wordpress.co

m/2010/04/01/pe

ru-negro-
vintage-photos-

from-the-

archives-surco-
lima-peru-by-

peru-negros-

ronnie-campos-
marco-campos/ 

Comentario: 

hermanos afro 
descendiente 

tocando 

instrumentos 

tradicionales. 

Título: Festival de 

arte negro en 
Cañete  

Fuente: 

http://listenrecovery

.wordpress.com/201

0/04/01/peru-negro-

vintage-photos-
from-the-archives-

surco-lima-peru-by-

peru-negros-ronnie-
campos-marco-

campos/ 

cultura. 
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-Están también una de las familias con populares y respetable por su labor de difusión de su 

cultura afroperuana  en el Perú y en el extranjero en la actualidad. La familia Ballumbrosio, 

Don Amador, violinista y zapateador, y sus 17 hijos (Cesar Ballumbrosio, Lucy 

Ballumbrosio, Roberto Ballumbrosio , Miguel  Ballumbrosio) y familiares que continúan con 

la danza de Negritos y sus otras formas de baile y música en el Carmen, Chincha. 

El Atajo de Negritos de la familia que  realiza como ya es tradición en las calles y las plazas 

de El Carmen y Chincha, en las diversas festividades del distrito en épocas como la Navidad, 

donde bailan la danza de Pallas, villancicos ofrecidos en el nacimiento del niño dios como 

agradecimiento por haber sido cristianizados y, a la vez, guardan estas expresiones en la 

memoria histórica. En estas canciones ellos cuentan su trabajo en el campo, el amo, el yugo 

acompañados del ritmo del zapateo que buscaba en sus épocas de esclavitud simular el sonido 

de los tambores prohibidos por sus amos.  

 

                  “Panalivio malivio pan 

                   Ya salió mi caporal  

                   Con su cabello jovero 

                  Parece un caballero 

                  Y en la pampa un bandolero 

                  Ya me corté con la hoz 

                  Ya me sale mucha sangre 

                  No es la sangre que me sale 

                 Sino que me mata el hambre….           

Título: Perú Negro    

Fuente: 

http://www.serperuano.com/2010/07/pe
ru-negro-un-espectaculo-de-lujo-en-

arequipa-este-sabado-24-de-julio-en-el-

cine-teatro-fenix/ 
Comentario: presentaciones de danza y 

música afro descendientes. 

Título: Presentaciones de Perú Negro  

Fuente: http://www.arequipawebsite.com/blog/tag/fiestas-patrias-
peru/ 

Comentario: presentaciones en Perú. 

Título: Difusión de Perú Negro.  

Fuente: http://perunegro.net/ 
Comentario: eventos con artistas afro descendente internacionales 

en presentaciones afroperunas.   

Título: Festival de arte negro en Cañete  
Fuente: 

http://listenrecovery.wordpress.com/2010/04/01/peru-

negro-vintage-photos-from-the-archives-surco-lima-
peru-by-peru-negros-ronnie-campos-marco-campos/ 

Comentario: presentaciones de difusión de la cultura. 
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-Entre las familias que destacan en la costa del Perú está La Familia Santa Cruz que junto a 

Nicomedes y Victoria son también difusores de la cultura y sus expresiones afroperuanas. Ya 

siendo jóvenes decidieron crear una compañía de Artistas Negros de inspirarse viendo una 

presentación de bailes de la diáspora africana que trajo la Compañía Katherine Durham al 

Teatro Municipal de Lima en 1951. Victoria desarrolló un método basado en el ritmo y la 

memoria ancestral, Nicomedes se enfocó en la investigación bibliográfica, la recolección 

etnográfica del folklore y los estudios literarios. Por tal motivo, Victoria decidió separarse del 

grupo. Victoria estudiaría teatro y coreografía en Francia, para luego regresar al Perú y 

dirigir  el grupo “Teatro y Danzas Negras del Perú”, además de ser directora del Conjunto 

Nacional de Folklore. Su aporte más perdurable ha sido la recreación de danzas afroperuanas 

olvidadas, especialmente el landó (junto a su hermano Nicomedes) y la zamacueca, así como 

el despertar de la conciencia del ancestro africano en la diáspora afroperuana mediante sus 

técnicas de ritmo y la memoria ancestral. Así sus hijos Rafael y Octavio Santa Cruz Castillo 

seguirán con la difusión de la Música Afroperuana y realizando eventos culturales. 

 

 

 

 

 

Sin lugar a dudas “Los Santa Cruz” son pilares de la difusión del folklore afroperuano. 

“Cumanana, Teatro y Danzas Negras del Perú”, fue el primer festival del Arte Negro  y hasta 

el Festival Internacional del Cajón Peruano son una muestra de ello hoy en día. 

 

 

 

 

 

 

 

 Cajón Peruano  

Cuando se prohibió el uso de los tambores, los africanos y sus descendientes buscaron la 

forma de seguir con sus expresiones y utilizaron las cosas que tenían a su alcance con cajones 

Título: Demostración de Cajones  

Fuente: 
httphttp://lavozdelossinvoz.gov.ar/musica/vol5/vol5.pdf 

Comentario: creación del sonido de las manos y el cajón. 

Título: La Familia Santa Cruz  

Fuente: http://caneteartenegro.blogspot.com/2012/03/familia-
santa-cruz.html 

Comentario: Victoria, Nicomedes en ensayos musicales y 

presentaciones. 
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de embalaje, cajones de ropero, mesas, sillas, en calabazas, en botijas. Y así fue naciendo la 

idea del cajón como parte del instrumento que con la adición de la percusión de las manos 

crea una sonoridad que forma parte de los nuevos aportes a los sonidos del mundo. Luego se 

tratarían de recrear los patrones del ritmo de los pies y las manos en el cajón, volviéndose un 

instrumento que formará parte de todos los géneros musicales de la costa. 

“Soy lienzo para el pintor 

Una ofrenda en un altar 

Soy fruto para encantar 

Para el músico con amor 

De quien sabe sin dudar 

Su nombre, su identidad 

Y sin pensamiento chueco 

Que es nobleza en un buen checo 

Su ritmo y su libertad.” 

  

                             (Chalena Vásquez) 

 

En el Carmen los eventos cajoneros los realiza la familia Ballumbrosio y estos son realizados 

en la plaza del distrito bajo las sombra de las palmeras, eventos además como la celebración 

de la Virgen del Carmen realizados frente a la plazuela de la iglesia también son acompañados 

por el ritmo de los cajones, y las ya tradicionales peñas realizadas en la plaza, el Gambú de 

Amador donde el cajón es uno de los protagonistas de la jarana y el ritmo musical. 

 

 

 

 

 

 

2.1.1.2. Historia del Mundo  

Atreves de la historia,  la cultura se ha difundido de varias maneras: 

 Teatro Griego 

Título: Demostración de Cajones y danza 

Fuente: http://www.lafabricacultural.com.ar/2012/05/maribel-

ballumbrosio-junto-a-mombo/Comentario: Fusión de la música y la 

danza, crean una expresión Afroperuana.  
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Existían cuatro maneras de expresar el teatro griego en la antigüedad, estas son la  tragedia, el 

drama satírico, la comedia y el mimo. Las dos primeras estaban dirigidas a un público más 

adulto, por estar consideradas más civilizadas mientras que las dos últimas a un público 

infantil por considerarse más primitivas. El teatro estaba compuesto por las siguientes partes: 

-CAVEA  es la parte del teatro que posee gradas para los espectadores, esta área supera el 

semicírculo del teatro griego. 

-MAENIANA sectores horizontales en que se divide la cávea. 

-GRADUS asientos reservados a las autoridades. 

-AMBULACRO corredor o galería abovedada, ubicado debajo del graderío. Su función es la 

distribución. 

-ORCHESTRA espacio situado entre la cávea y la escena, de forma circular y semicircular en 

el teatro romano, este lugar se destinaba al coro en Grecia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Teatro Romano  

Las primeras manifestaciones culturales que se producían se asociaban a temas religiosos, 

pero esto se fue perdiendo en el tiempo debido al incremento de festividades volviéndose el 

teatro en un entretenimiento. Desarrollando como tema principal de estos eventos  la comedia 

luego desarrollando en el tiempo el género dramático. Estas nuevas formas de expresión se 

basaban en un intriga de carácter local, dinámicas, del gusto del público y además existía 

canticos del coro durante varios momentos de la obra. Este periodo se denomina clásico 

porque comprende a las civilizaciones e idiomas clásicos como Grecia y Roma.  

 

Título: Planta de teatro 
clásico griego. 

Fuente:  

http://teatroescenografia.b
logspot.com/2008/12/la-

escenografa-en-el-teatro-

clsico.html. 
Comentario:  

Partes de un teatro Griego. 
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 Teatro Medieval  

Por los siglos XIV, el teatro se independizo del drama litúrgico para poder desarrollarse fuera 

de las iglesias en especial en las fiesta del Corpus Christi .Se tenía un panorama de actores  

aficionados y analfabetas por eso los diálogos de los párrafos  o novelas eran fácil de 

interpretar  y memorizar, hubo una época donde surgieron las demostraciones culturales 

folclore, farsas  y dramas pastorales que sería las nuevos entretenimientos culturales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Teatro Renacentista  

En el siglo  XVI puso fin al teatro religioso, poniendo uno nuevo y dinámico teatro, teniendo 

cada vez más, un personal profesional desplazando los aficionados. El renacimiento tomo 

nuevos métodos de producción propios de la época, a esta fórmula se le conoce como el 

neoclasicismo .Las primeras obras en Italia eran en latín pero luego fueron traducidas en el 

idioma vernácula, teniendo como temas no aspectos religiosos, ni situaciones e de la práctica 

sino una cuestión puramente académica. 

 

 

 

 

 

 Teatro en la Bauhaus  

En la Bauhaus existió talleres como en cualquier escuela de arte cotidiana de la época, la 

universidad fue de las primeras que implementó sus instalaciones con un teatro .En Alemania 

Schreyer había diseñado un teatro con un escenario más experimental .Los alumnos habían 

tallado en madera el paisaje del escenario de los dramas de tal forma que se utiliza la pieza 

para expresar literaria y plásticamente la obra. 

Título: Elevación del teatro tradicional  Medieval. 
Fuente: http://drj-drama.livejournal.com/1423.html 

Comentario: Partes de un teatro medieval. 

Título: Elevación del teatro tradicional   

Renacentista. 
Fuente: http://pledesara.blogspot.com/2012/06/historia-

del-teatro.html 

Comentario: Demostración cultural del teatro. 
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La concepción de la trama teatral y su significado era por medio de la creación de sistemas de 

notas y notas musicales .El exponente debía interpretar todo el color y tono de expresión .la 

obra teatral se dejó ver como un espejo de la vida cotidiana, las metas que se propone uno en 

la vida en una situación real y sobre natural, dejando el espacio teatral como una referencia de 

un lugar cósmico. 

 

Así se tiene una evolución de uno de los lugares donde existe una difusión del artes desde sus 

principios de la civilización, existieron cambio importantes en su infraestructura como el área 

del espectador que fue cambiando con la época debido a las jerarquías de espectadores entre 

otras transformaciones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.1.3. Historia del Perú 

 Teatro Prehispánico 

Las primeras manifestaciones culturales en el Perú nacieron desde la época prehispánica, estas 

eran realizadas en las plazas de los grandes centros Incas, estas eran representaciones 

religiosas hacia su creencia de la época. El Inca tenía un gran desarrollo de demostraciones 

artísticas como el canto y la danza para la realización de sus rituales religiosos. 

 

 

 

 

 

 Teatro Colonial 

Título: Bauhaus. 

Fuente: 
http://tallerdeencuentros.blogspot.com/201

0/05/escuelas-revolucionarias-la-

bauhaus.html 

Comentario: Cultura en de la Bauhaus. 

Título: Ceremonia Inca 

Fuente: 
http://tallerdeencuentros.

blogspot.com/2010/05/es

cuelas-revolucionarias-
la-bauhaus.html 

Comentario: Cultura en 

de la Bauhaus. 

Título: Danza de 
Chunchos 

Fuente: 

http://tallerdeencuentros.
blogspot.com/2010/05/es

cuelas-revolucionarias-

la-bauhaus.html 
Comentario: Cultura en 

de la Bauhaus. 
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Con un carácter costumbrista que plasma la realidad de la época  con un estilo de sátira como 

un desacuerdo al ambiente colonial. 

 

 Teatro Republicano 

Se enfatiza a los valores locales. También enfatizo con el costumbrismo, criticando la época. 

 Teatros de Lima  

El teatro Colón se construyó por los años de 1990 .Tiene un estilo de “afrancesamiento”, este 

edificio fue testigo de los últimos cambios de la ciudad de Lima. Está ubicado en la esquina 

de la calle Belén y Quilca, esta última mencionada fue uno de los principales caminos Incas 

que utilizaban los chasquis para cruzar el valle de Lima. En sus primeros años de funciones, la 

población limeña noto el poco espacio del teatro para la demanda que existía, llamándolo “La 

bombonera” haciendo alusión al problema .Diseñado por el arquitecto francés Jean Claude 

Antonine el mismo que diseño muchos espacios del actual Palacio de Gobierno y el Parque de 

la Reserva de Lima. El teatro cuenta con 305 asientos de platea, 217 de galería, 18 palcos y 

800 de cazuela. Los primeros años contaba con solo dos plantas y una cúpula art noveau, que 

luego fue removida. En el 2007se inicia su restauración con el objetivo de convertirlo en un 

centro cultural a futuro. Y actualmente es un Patrimonio Cultural Inmueble de la Nación.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Centros culturales s.XXI 

Título: Teatro Colón  

Fuente: 
http://www.skyscrapercity.com/showth

read.php?t=908170 

Comentario: Teatro Colón en sus 

inicios. 
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 Centros culturales s.XX 

Centro cultural Ricardo Palma 

En la actualidad existen en lima varios centros culturales, uno de los primeros fue  Centro 

Cultural de Ricardo Palma, este ofrece varios programas de cine , arte , danza , biblioteca  

entre otros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centro Cultural de la católica 

También existe el centro cultural perteneciente a la PUCP, donde ofrecen diversos cursos 

artísticos y presentaciones de los mismos. Cuentan con salas de baile, un teatro, auditorios, 

cuartos especiales de film, entre otros espacios donde se desarrollan estas actividades. 

Título: Casona de San Marcos 
Fuente: http://quehayperu.com/casona-de-san-marcos-

es 

Comentario: Centro actual de cultura, talleres, etc. 

Título: Centro cultural de la música  
Fuente:http://www.visitalima.pe/es/visita/centros-

culturales-y-galerias-de-arte/item/164-centro-cultural-

ricardo-palma.html 
Comentario: Demostración musical. 

Título: Centro Cultural Ricardo Palma  
Fuente:http://www.limaeasy.com/have-fun-in-lima/cinemas-

movie-theaters-in-lima/centro-cultural-ricardo-palma 

Comentario: Fachada del Centro Cultural en la actualidad. 

Título: Centro Cultural Ricardo Palma  

Fuente:http://blogs.miraflores.gob.pe/larco400/2012/05/centr
o-cultural-ricardo-palma/ 

Comentario: logo del Centro Cultural Ricardo Palma 
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Centro Cultural Afroperuano  

- Existe además en el distrito de El Camen, el centro Afroperuano  busca resaltar sus 

caracteristicas las principales de la cultura del lugar. 

En el centro cultural se imparten: 

-Talleres de música . 

-Talleres de danza. 

-Eventos culturales,entres otras  

demostraciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusión 

Existe una trayectoria fuerte de nuestra cultura peruana a través de las primeras civilizaciones 

desde el pre -incas hasta la actualidad. 

Título: Centro Cultural Católica  

Fuente: http://www.centroculturalpucp.com/seccion/teatro/ 

Comentario: Imagen de portada de la página del centro. 

Título: Centro Cultural Católica  

Fuente: http://www.centroculturalpucp.com/seccion/teatro/ 

Comentario: obras que se presentan en el centro. 
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2.1.2. Historia del lugar 

 Historia de El Carmen 

Cuando los jesuitas fueron expulsados del Nuevo Mundo, la Hacienda San José tenía más de 

1.000 esclavos, pero los acontecimientos históricos como las guerras de independencia dela 

década de 1820, la abolición de la esclavitud en 1854, y la Guerra del Pacífico con Chile 

(1878-1882) comprometería la estructura y la gestión de la Hacienda San José. Cuando las 

tropas de liberación de Don José de San Martín llegaron a Pisco en 1821, la mayor parte de 

los esclavos de las haciendas pasaron al ejército de San Martín, y se rebelaron y asesinaron a 

la familia último heredero de los escalones de la entrada de la casa principal de la hacienda. 

En 1879, durante la guerra contra Chile, había pocas haciendas que mantenían a los esclavos 

como San José, Hoja Redonda y Alto Larán. Trescientos rebeldes asaltaron estas haciendas, 

cansado de los malos tratos que les sean impuestos por las autoridades de Hacienda (Carazas, 

2002: 9). Cuando el presidente Juan Velasco Alvarado desmantelado vasta red de  Perú 

haciendas desde 1968 hasta 1972, algunas haciendas fueron saqueadas y quemadas, pero esto 

era no el destino de San José. El edificio principal fue vendido, y el agrícola circundante la 

tierra se pasó a la cooperativa San Regis, que incluía El Guayabo. La Hacienda casa había 

sido adquirida en 1913 por la familia Cillóniz. Esta familia sigue funcionando la casa 

principal Hacienda San José hasta hoy como uno de los principales turístico – histórico 

atracciones de la zona. El casco de la hacienda funciona como un hotel y restaurante que 

mantiene un carácter colonial en su decoración. En la cocina, presentan afroperuana 

alimentos, así como los bailes que se realizan por los pobladores de los pueblos de los 

alrededores. Estos elementos añadidos a los recorridos históricos que ofrecen los propietarios 

han mantenido viva la Hacienda como un símbolo de la opresión. 

Una pintura de un esclavo en la pared en el patio principal en 1837 parece representar la 

Hacienda como si fuera ayer. Plaza principal de la hacienda, y en él los esclavos cantar y 

bailar los festejo30 en un círculo, una tropa de soldados marcha y una multitud apuesta a un 

pelea de gallos. En el mismo patio, se puede ver en otra pared las pinturas de la plantación de 

fundadores. Los varios patios interiores de la hacienda están decorados con viejos arados, 

marcas de plancha, yugos mula, y otras reliquias del pasado, incluyendo un manual de la 

ginebra de algodón. La hacienda son laberintos intrincados de catacumbas, que se conectan a 

la capilla, y para otros pueblos cercanos. Porque de túneles encontrados cerca la costa, uno 

puede inferir que toda el área de haciendas puede haber sido conectado a través de una red 
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subterránea utilizada para el contrabando de esclavos y evitar el impuesto de cabeza. Junto a 

la hacienda es la iglesia de  San José, construida en 1700. Dentro hay un altar barroco hecho 

de Cedro de Nicaragua. Los esclavos fueron bautizados aquí, pero sólo los que trabajaban en 

el interior del casa se les permitió sentarse en los asientos contra la pared y oír misa Unido al 

capilla es una habitación que constituye un recordatorio de la brutalidad de la plantación. 

Aquí, los esclavos fugitivos fueron torturados después de haber sido reconocido por las 

marcas en sus hombros llamados carimba32. Los esclavos eran encerrados en esta habitación, 

en la oscuridad total, para un máximo de dos semanas. Eran encadenados a un dispositivo en 

las posiciones insoportables después de recibir veinte latigazos en el principal cuadrado.  

Y... Aquí vivieron mis abuelos, le ponían en los grillos y la argolla aqui (en la nariz)  como si 

fueran bueyes Portofino. Así me contaron mis abuelos. Por ejemplo... ¡le marcaban! Como  

La res. Era Tiempo de los patrones, del blanco, Extranjeros, no se (...) Y sí corrían los  

Pobres. Se iban también para El Guayabo.  

 Amador Vallumbrosio (Castello 2008) 

(Cristóbal 1994) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. MARCO TEÓRICO -CONCEPTUAL 

2.2.1. Énfasis Arquitectónico 

 Espacios Públicos Integradores 

Hoy en día las ciudades del siglo XX buscan plantear una diversificación e integración mayor 

de los espacios públicos, y la accesibilidad a ellos como un "objetivo cívico”. Para lograr una 

participación de la población con las actividades culturales, recreacionales y formales  

teniendo como objetivo final  fortalecer la identidad del lugar. 

Título: Migración Afro descendiente  

Fuente: 
https://kuscholarworks.ku.edu/dspace/bitstream/1808/6189/1/RamirezC

astello_ku_0099M_10187_DATA_1.pdf 

Comentario: Mapa de la trata de esclavos que muestra la ruta a la 

Highland .Jean Pierre Tardeu, "El Negro en el Cuzco "1998:17 
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El proyecto “Centro Cultural J.M Tjibaou en Nouméa “diseñado por el arquitecto Renzo 

Piano , busca lograr espacios públicos integradores que por medio de estos ,la población 

autóctona pueda  participar en las actividades del centro , dándoles una mayor oportunidad de 

desarrollo y nuevas relaciones con los visitantes , realizando una fusión de cultura en el 

proyecto. Además de  logra formar una identidad fuerte en el lugar. 

Ernst Neufert fue un arquitecto y profesor de arquitectura alemán, miembro de la Bauhaus y 

compañero de Walter Gropius. Sin duda su más conocido trabajo  fue crear una guía con las 

medidas estándares en arquitectura en su libro “Arte de Proyectar en Arquitectura”. Hoy en 

día se ha vuelto cada vez más necesario ampliar esta guía no sólo a la medida mínima 

pensando en la ergonomía, ahora también estamos conscientes de que existen factores 

acústicos, de iluminación, temperatura, entre otros, que son imprescindibles de considerar a 

la hora de proyectar. Por esta razón los arquitectos Enrique Mínguez Martínez, Pablo 

Martí Ciriquián, María Vera Moure han creado esta guía llamada “Claves Para Proyectar 

Espacios Público Confortables. Indicador del confort en el espacio público”, la cual 

queremos compartir con ustedes como una herramienta que ayude tanto a estudiantes y 

profesionales para crear espacios de calidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el marco de una aproximación ecológica a los asentamientos humanos, interesan las 

maneras según las cuales el ciudadano entra en contacto con sus semejantes y con su entorno 

en sentido amplio: físico y sensible, pero también social, económico, cultural. Esto supone 

asumir las modalidades efectivas de la habitación, las que no se reducen a la "casa" o al 

"apartamento", sino que significan también habitar un vecindario, un barrio, una ciudad, una 

región, un país, una cultura, una naturaleza. Y, las modalidades efectivas de la 

sociabilización, las que no se reducen a una pertenencia comunitaria o laboral, sino que 

incluyen co-presencias y encuentros imprevistos en ese amplio territorio. 

Título: Museo   

Fuente:http://blogs.miraflores.gob

.pe/larco400/2012/05/centro-
cultural- 

Comentario: espacio público 

integrador que ofrece el museo, 

donde a través de la cultura la 

población tiene espacios de 

encuentro e interacción. 
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El problema hoy en día es la desatención a la producción de los espacios públicos y al 

problema de la contaminación por muchos años (vialidad, parques, áreas de juego y 

deportes, etc.), resultó ser la mejor colaboradora de la publicidad que incita a los habitantes 

a comprar una parcela de agrado "junto a la naturaleza". 

 

 

 

 

 

 

 

También están en juego aquí, las modalidades efectivas de la sociabilización, las que no se 

reducen a una pertenencia comunitaria o laboral, sino que incluyen co-presencias y 

encuentros imprevistos en ese amplio territorio. 

 

 

 

 

 

 

Pensamos que un enfoque más integrador para el tema de los espacios públicos -las áreas 

verdes funcionales públicas, como uno de los temas relevantes.3 

Condiciones: 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. (Plataforma arquitectura 2013) 

Título: Espacios públicos  integradores 
Fuente: 
http://www.plataformaarquitectura.cl/2013/08/19/claves-para-

proyectar-espacios-publicos-confortables-indicador-del-confort-
en-el-espacio-publico/ 

Comentario: condicionantes para generar un espacio público 

integrador confortable. 

Título: Espacios públicos  flexibles 

Fuente: 
http://www.plataformaarquitectura.cl/2013/1
1/14/nuevo-contexto-urbano-espacios-

publicos-flexibles-10-principios-basicos/ 

Comentario: Un equipamiento bien pensado 
en la ciudad es un generador de espacios 

integradores para la población. 

Título: Espacios públicos flexibles 

Fuente: 
http://www.plataformaarquitectura

.cl/2013/11/14/nuevo-contexto-

urbano-espacios-publicos-
flexibles-10-principios-basicos/ 

Comentario: estrategias a tomar en 

consideración para el diseño de los 

espacios públicos flexibles. 
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2.2.2. Arquitectura 

 Espacios públicos: Espacio físico donde las personas tienen una recreación e interacción con 

otras personas .En  estos espacios existe un intercambio cultural entre la población.  

 Permeabilidad: Capacidad que tiene un espacio de recibir varias y diversas opciones de 

actividades. 

 Accesibilidad: capacidad que tiene un espacio de poder ser recorrido por todas las personas 

con sus diferentes alcances y limitaciones, acceder a todos los servicios que se ofrecen en un 

proyecto. 

 Conexión con el entorno: Un proyecto debe reflejar la esencia del lugar donde se encuentra, 

debe mostrar la identidad en lugar, respetando e integrando su entorno en el que se 

encuentra. 

 Plazas: espacio de carácter público – institucional que se tiene con el diseño de las antiguas 

plazas de Lima, estas cumplen el roll del espacio más importante del distrito o del lugar. 

2.2.3. Contenido  

Identidad cultural 

El concepto que busca reforzar este proyecto, demostrado a través de la arquitectura. 

Renzo Piano  

“La arquitectura es un oficio de servicio, pues eso es lo que es: un servicio. La arquitectura 

es un oficio complejo porque el momento expresivo formal es un momento de síntesis 

fecundado por todo aquello que se encuentra detrás de la arquitectura: la historia, la 

sociedad, el mundo real de la gente, sus emociones, esperanzas y esperas; la geografía y la 

antropología, el clima, la cultura de cada país donde se va a trabajar; y, de nuevo, la ciencia 

y el arte. La arquitectura es un oficio artístico, aunque al mismo tiempo también es un oficio 

científico; éste es justamente su hecho distintivo.” 

-El arquitecto Renzo Piano siempre aposto en todos sus diseños por mostrar la realidad del 

lugar y la sociedad de esta, en resumen que el diseño muestre la identidad del lugar. Él 

plantea que es más importante reflejar la identidad cultural del lugar, las características de 

este, familiarizando al pueblo con el proyecto como algo propio de la comunidad, en vez de 

hacer una arquitectura con características únicas del arquitecto.
  

1 (Piano 2011) 

Esta forma de diseñar  se demuestra a la perfección en su proyecto “Centro Cultural J.M 

Tjibaou en Nouméa” en la ciudad de  Calendoni en Francia. En este proyecto deja ver la 

cultura del lugar utilizando materiales típicos de las construcciones de sus viviendas, logra 
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integrar así además la arquitectura con el entorno urbano y mediante espacios de recreación al 

aire libre  conseguir una fusión entre los pobladores y los visitantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Es importante promover el legado africano del Perú porque es parte de la identidad 

peruana, parte de la conformación del estado peruano, aporte de un grupo étnico 

considerablemente importante .Se debe hacer un reconocimiento de los aportes de cada una 

de las etnias del país, para lograr un país pluricultural y plurietnico”.4 

4 (Rafael Santa Cruz 2014) 

 

 Cultura afroperuana – afro descendientes  

La presencia de los primeros africanos en el Perú se remonta a la llegada de los 

conquistadores españoles liderados por Francisco Pizarro (1527). Según fuentes históricas, el 

primer africano que vino al Perú fue un esclavizado anónimo de Alonso de Molina que 

participó en el desembarco de Tumbes al lado de Pizarro. El primer africano de nombre 

conocido fue Alonso Prieto, esclavo de Pizarro y que antes lo fuera de Diego de Almagro. 

(Del Busto, 2001).  

Título: Espacios públicos  flexibles 

Fuente: 
http://www.plataformaarquitectura.cl/2013/11/14/nuevo
-contexto-urbano-espacios-publicos-flexibles-10-

principios-basicos/ 

Comentario: Un equipamiento bien pensado en la 
ciudad es un generador de espacios integradores para la 

población. 

Título: cultural-center-inspired-by-native-architecture 

Fuente: http://design8-

cheryl.blogspot.com/2011_09_01_archive.html 

 Comentario: salones donde se enseña a los niños sobre 

la cultura. 
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La mayoría de los africanos que llegaron al Perú eran descendientes de los primeros esclavos, 

es decir negros criollos que nacieron en América. (Cairati, 2011).  

Fueron traídos bajo condiciones deplorables en cargamentos que cruzaban el Atlántico y 

desembarcaban en los puertos de Cartagena de Indias y Portobello donde eran bautizados y 

enviados al puerto del Callao para su comercio.(Barriga, 2009)  

Años más tarde, el proceso de independencia contempló medidas de corte abolicionista, es así 

que en 1821 el Libertador San Martín decretó la libertad de vientre, que establecía la libertad 

de los hijos de los esclavos nacidos después de la independencia. El Código Civil de 1852 

refrendó esa disposición, mientras el presidente José Rufino Echenique ofrecía la libertad a 

los esclavos que se alistaran en su ejército. Dos años después, Ramón Castilla firmó en 

Huancayo la libertad definitiva de esclavizados, el 5 de diciembre de 1854. (Del Busto, 2001; 

Defensoría del Pueblo 2011).  

No obstante el período republicano trajo consigo cambios en la condición legal del afro 

descendiente, quienes dejaron de ser considerados un bien-objeto (aunque sin gozar de plenos 

derechos, ni de la categoría jurídica de persona), ello no significó el inicio de un mejor estatus 

para los afroperuanos, sino más bien, la afirmación de condiciones de inseguridad, 

mendicidad e inestabilidad. En tal sentido, la abolición de la esclavitud significó la ruptura 

formal de un sistema esclavizante pero con un estado que mantuvo su estructura imperante. 

(Defensoría del Pueblo, 2011).  

Es a partir de 1950 que se empiezan a desarrollar en el Perú diversos procesos organizativos 

basados en la lucha contra la discriminación y el fortalecimiento de la autoestima e identidad 

de la población afro descendiente en nuestro país.  

o En las décadas de los años cincuenta y sesenta se desarrollan dos experiencias significativas. 

La primera de ellas tiene que ver con el grupo Cumananá liderado por Victoria y Nicomedes 

Santa Cruz. Los hermanos Santa Cruz realizaron una importante labor de recopilación y 

difusión de los aportes más representativos de la cultura afroperuana y recurrieron a las 

expresiones artísticas como la danza, la música, el teatro, el canto negro peruano, entre otras, 

como medios para promocionar y expandir su labor. Es así que el grupo Cumananá constituyó 

el primer gran paso para el reconocimiento del aporte africano en la cultura nacional y popular 

peruana de la actualidad. (Asociación Negra de Defensa y Promoción de los Derechos 

Humanos - Asonadeh)  
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Hoy en día existe una gran diversidad de asociaciones que componen el denominado 

movimiento afroperuano, que van desde asociaciones comunitarias, movimientos sociales, 

organizaciones no gubernamentales (ONGs), sitios web de opinión y reflexión hasta grupos 

artísticos y culturales.  

 

 Danza y música Afroperuana 

Siglo XVI  

La llegada de los españoles al Perú en su conquista, trajo la migración de los esclavos del 

África, debido a que había un déficit de mano de obra indígena .Los esclavos eran sacados de 

sus tierras y traídos a américa en condiciones deplorables .Ocurriendo así un choque de la 

culturas, africana con indígena peruana .El trabajo era arduo para los esclavos , el maltrato y 

las humillaciones  , una forma de relajarse  y divertirse creaban música y danzas para traer 

alegría en su vida diaria, al no tener sus instrumentos ellos mismos desarrollaban sus propios 

instrumentos como el checo (luego evolucionara al cajón ) ,el tambor , sonajeros y otros . 

 

 Géneros dancísticos  

Existen en la danza y la música afroperuana varios géneros que serán explicados a 

continuación: 

Inga: Se basa en la voz onomatopéyica del llanto de un niño, es una danza popular que 

asemeja al festejo, debido al ritmo similar .Esta posee  una coreografía basada en calmar los 

llanto del recién nacido, simulando pasar al niño en un ronda de bailarines con movimientos 

fuertes y dinámicos. 

Landó: Unas de las canciones que mejor expresa este ritmo suave y dinámico es “Toro mata 

“y “Zamba malató “, con unos delicados movimientos bajo el cajón con las percusiones de 

este ritmo. 

Panalivio: también se le conoce como Hatajo de Negritos, teniendo como principal exponente 

a Amador Ballumbrosio y sus hijos. Esta danza se acompaña con violín y el zapateo.  

Zamacueca: danza de pallas, tondero, festejo y zapateo, son otros de los estilos musicales 

representativos de la cultura afroperuana, estos se llevan a cabo en varias festividades de la 

región, por ejemplo las yunzas,  son eventos de carnaval donde se baila alrededor de un árbol 

decorado y las parejas van cortándolo mediante el ritmo de la música, la canción más 

representativa de esta fiesta es “Huanchihualito “que se fomenta en el Guayabo. 
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VISTA 
PEATONAL

VÍA ARTERIAL  

VÍA LOCAL  

VÍA COLECTORA

PROYECTOS REFERENCIALES CENTRO DE DANZA LABAN

1 .ASPECTOS GENERALES 

1.1 .DATOS GENERALES

1.3.MEDIO AMBIENTE

UBICACIÓN :Depford Creek - Londres –Reino Unido

DISEÑADO : 1997 -Arq. Herzog y de Meuron 

Colaboradores especiales :Michael Craig –Martin 

Paisajista : Vogt Landschaftarchintekten

CONSTRUIDO : 2000 -2002

DIMENSIONES :7 808 m2

Es considerado no solo como una identidad cultural sino también como un

foco dominante para la regeneración cultural, física y social de Londres sur

oriental.

CENTRO DE DANZA

RIO

PERFIL URBANO , el edificio se retira del frente brindando

área libre como espacio publico ,respetando el edificio de

antigüedad que posee en el terreno , y así no compite con las

demás alturas.

ÁREAS LIBRES : Cerca del centro de Laban existe espacios

libres ,por ejemplo en frente tiene un parque , y por el otro lado

el rio , posee dos importantes frentes .

ENTORNO: el proyecto causa
un gran impacto a favor del
lugar , yaqué en el lugar existía
grandes fabricas abandonadas
desactivando la zona.

Entorno anterior: Antes de la construcción de
este proyecto se tenia un panorama con un
lugar abandonado convertido en el deposito de
materiales que las industrias dejaban, además
de contaminar fuertemente el rio de la zona.

Actualmente : se rehabilito el rio y la
zona con el nuevo Centro de Danza ,
logrando activar nuevamente el
desarrollo urbano en la zona.



INTEGRACIÓN DE ESPACIOS PUBLICOS (áreas 

verdes)

PROYECTOS REFERENCIALES CENTRO DE DANZA LABAN

2. ASPECTO FORMALES

2.1 .PROCESO DE DISEÑO

2.3.ESPACIOS

2.2 .RELACIONAES ESPACIALES URBANO -

ARQUITECTONICAS

2.4.PLASTICO S

POSEE DOS 

FRENTES 

IMPORTANTES

ESPACIO 

PUBLICO

VISUALES - ENTORNO

EL EDIFICIO LOGRA

UNA BUENA

REÑACION CON SU

FRENTES , A LA

CIUDAD BUSCA

RETIRARSE ASI

INTEGRARSE CON EL

FRENTE QUE

TAMBIEN ES ÁREA

VERDE Y CON EL

OTRO FRENTE BUSCA

UNA

TRANSPARENCIA

QUE DEJARE

APRECIAR EL

PAISAJE DEL RIO

(PUERTO).

VISUALES - ENTORNO

FORMA 

VOLUMETRICA 

“ ACOGEDORA “

La volumetría busca aprovechar todas las
visuales del entorno , por esto utiliza materiales
transparente y translucidos , por las noches se
enciende como un cubo de luz con un
dinamismo de luces .

transparente

translucido

En el diseño de las

fachadas se tuvo

como concepción

tener un frente que

invite a los

pobladores a ingresar

al centro y otro que

ocupe todo el frente

de manera que

aproveche todas las

visuales con el rio y

el puerto regenerado

del lugar.

Se tiene un partido de doble fachada con dos

persecuciones diferentes , en el exterior una

transparencia que deja ver la magnitud del paisaje

y el interior con espacios dinámicos y lúdicos que

demuestren la concepción de la danza .

El diseño de los jardines terminan de

complementar la idea, áreas de gozo para

la danza , además que respetan muy bien el

lugar y sus flujos.

Espacios de ocio: El café –bar se

encuentra frente bar rio , esto para

lograr un lugar de descanso para los

estudiantes y un encuentro entre los

mismos ,profesores y turistas ,además

cumple funciones de instalación de

complemento para el teatro según lo

requiera y posee una conexión con el

exterior independiente hacía el rio.

Estudio comunitario : estos espacio dedicados al uso de la

comunidad benefician a todas las personas , además el ETC

proporciona capacitaciones para generar sus oportunidades con

charlas y conferencias a los profesores , artistas , alumnos en

general a todo involucrado en el tema .

Estudios de danza : el proyecto posee 13 salones de danza ( de

100 -130 y 160- 185) , estos cuentan con equipamiento

adecuado y avanzado para el salón además de un color único

para su identidad.



PLANTA BAJA

PROYECTOS REFERENCIALES CENTRO DE DANZA LABAN

3.ASPECTO FUNCIONALES

3.1 .PAQUETES FUNCIONALES

3.3.CIRCULACIONES

3.2 .ORGANIGRAMA /INTERELACIONES FUNCIONALES

10 salas de danza

Estudios y salas de

ensayo

Área promedio = 70 m2

Teatro

100
Teatro 300 Pati

o
vestuario

s

Baños

(público)
bibliotecaenfermerí

a
ba

r

Oficin

as

PLANTA INTERMEDIA PLANTA SUPERIOR

CORTE TRANSVERSAL

CORTES – FUNCION DE ESPACIOS

El edificio se comporta como

una trama de ciudad donde

las circulaciones son el

espacio vacío que van

tomando su forma labrando

en las habitaciones , su trazo

es simple pero lleno de

actividades que lo

acompañan, tiene como

monumentos dos escaleras

en forma de caracol de masa

oscura y pesada que vuelven

el momento de pasar de un

nivel a otro en una agradable

experiencia.

Calles: el centro se rige bajos

dos grandes flujo horizontales

paralelos , el primero con un

carácter mas publico en un

ingreso de doble altura y el otro

con una privacidad que conduce

a los salones de danza y diversos

servicios , así mismo sucede en

todos los niveles del edificio.

HALL

OFICINAS

BIBLIOTECAS

BAR

TEATRO

PLATIOS 

TERRAZAS 

SALA DE ENSAYO

VESTUARIOS

SS.HH

SS.HH

SS.HH
ORGANIGRAMA

10 salas de danza x aforo (18 personas)

c/u = 180 estudiantes.
Estudiantes --------------



CENTRO DE DANZA LABAN

4. ASPECTO TECNOLOGICOS 

4.1 .SISTEMA ESTRUCTURAL 3.3.CERRAMIENTOS

DOBLE PIEL 

MURO DE 

POLICARBONATO

Posee una estructura de policarbonato de colores que

dejan pasar la luz al interior del proyecto . Además

de sus cualidades de versatilidad irrompible e

inflamable que se estructura con una carpintería de

aluminio anodizado.

-El edificio cuenta con un doble cerramiento. 

Detalle de la carpintería

de aluminio anodizado y

el policarbonato de

colores.

Policarbonato 

Policarbonato 

Policarbonato 

Este centro fue la primera edificación con el Techo marrón en Inglaterra en una superficie

de 400 m2, y utiliza el concreto triturado de la demolición antes de construcción del lugar

.

Este material permite el ingreso de luz

permitiendo la privacidad en su interior , así

logra controlar es excesiva radiación solar en el

lugar.

En su interior los cerramientos son

hechos de paneles vidriados , para

una fluidez del espacio.

CONCRET

O

POLICARBONATO

ESTRUCTURA DE

ALUMINIO

El edificio genera una conciencia ambiental, teniendo

un espacio que permite hospedar aves de paso ,

buscando ser una construcción amigable .

Se usa el

entorno

industrial

histórico

como base

influyente

-material

para el

proyecto.



EL CARMEN 

ESPACIOS PARA EL 

DESARROLLO

Área libre Materialidad 

50 %

CENTRO CULTURAL MORAVIA

MEDELLÍN - COLOMBIA

CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL 

VILLA RICA - COLOMBIA

Área : 1628 m2 

Área : 1830 m2

PROGRAMA ÁREA LIBRECUALITATIVO 

CENTRO DE DANZA DE 

LABAN 

PROYECTOS

• Salones de clases

• Servicios 

• Auditorio

• Administración

• Área recreativa

• Salones de clases

• Servicios 

• Auditorio

• Administración

• Área recreativa

• Talleres 

• Sala de conferencias

• Cafetería 

+

ESPACIOS PARA MOSTAR 

CUALIDADES EN BUSCA DE 

UN BENEFICIO 

+

• Salones de clases

• Servicios 

• Auditorio

• Administración

• Área recreativa

• Talleres 

• Cafetería

• Biblioteca  

60 %

55 %

RAMPAS

PATIO

AUDITORIO

SEMIPUBLICO PRIVADO

Daniel Joseph Feldman. 

Iván Darío Quiñones . 

Rogelio Salmona. 

Herzog y De Mouron . – Londrés R.U. 

CONCLUSIÓN PROGRAMA ALTURAS
PORCENTAJE 

DE ÁREA 

LIBRE

VINCULACIÓ

N  CON LA 

CIUDAD

PROYECTOS REFERENCIALES



INCLUIR A LA

POBLACION EN EL

PROYECTO

UTILIZANDO

MATERIALES DE LA

ZONA Y ENSENAR A SU

VEZ LA APLICACIÓN DE

ESTOS PARA SUS

BENEFICIOS

PERSONALES

CARÁCTER SOCIAL

PROYECTOS

ESCUELA 

SECUNDARI

A 

ARQUITECT

O KERÉ

ESCUELA

ARQUITECT

O KERÉ 

MATERIALES MODULACIÓN COMUNIDAD 

MODULACIÓN 

VIVIENDA 

PARA 

PROFESORE

S

ARQUITECT

O KERÉ

+

+

PERMITE APROVECHAR MEJOR 

EL USO DE LOS MATERIALES

SE LEE DE MANERA ORDENADA 

EL PROYECTO

CONCLUSIÓN 
SISTEMA 

CONSTRUCTIVO 

CONVENCIONAL

MÓDULO

ELEMENTO 

CONSTRUCIÓN 

POR ETAPAS 

INTEGRACIÓN

DE LA 

POBLACIÓN 

PROYECTOS REFERENCIALES



Programa
Espacio

Público 

SALA DE EXPOSICIONES 

ESPACIOS QUE FOMENTEN EL 

TURISMO 

LUGAR DE CLIMA CON 

TEMPERATURAS ALTAS

VENTILACIÓN CRUZADA 

PROYECTOS ASOLEAMIENTO PROGRAMA CONEXIONES

COMPLEJO CULTURAL 

CENTRO CULTURAL PARC 

NATIONAL DU MALI

EXTENSIÓN DE ESCUELA

ARQUITECTO KERÉ

ESPACIOS QUE FOMENTEN EL 

DESARROLLO 

SE PLANTEA UNA 

VENTILACIÓN CRUZADA 

PARA EL PROYECTO 

SIGUIENDO CON LOS 

PRINCIPIIOS DE 

ARQUITECTURA SOSTENIBLE 

PATIOS 

ESPACIOS INTERMEDIOS 

+

+
+

CONCLUSIÓN VENTILACIÓN 
CRUZADA

PROGRAMA
PROMOVER  EL 

TURISMO 

CONEXIÓN  CON 
EL EXTERIOR

SISTEMA 
CONSTRUCTIVO 
CONVENCIONAL

PROYECTOS REFERENCIALES



ENTORNO URBANO 

1 NIVEL 

VÍA ARTERIAL  

VÍA LOCAL  

VÍA COLECTORA

N

PROYECTOS REFERENCIALES CENTRO CULTURAL EL CARMEN

1 .ASPECTOS GENERALES 

1.1 .DATOS GENERALES

1.3.MEDIO AMBIENTE

1.2 .ENTORNO

UBICACIÓN :El Carmen – Chincha – Ica - Perú

DISEÑADO :US G. EVANS

CONSTRUIDO:

DIMENSIONES :

N El centro

no toma

en

considerac

ión el

asoleamie

nto par el

diseño de

su fachada

.

N

• TIERRA DE HOMBRES – ONG (FRANCIA), encargado

del centro cultural.

• CASA DE LA MUJER (ONG –hermana de mamaine )

• Se proyecto desde el 2010 2013 – tres años de proyecto

piloto

Del 2014 al 2017 etapa de desarrollo

• Objetivos :

Espectáculo de música negra : 1 espectáculo por año.

2.1 .ACTIVIDADES

EXISTE UUN ENFOQUE EN LA MUSICA 
AFRODESCENDIENTE , POSEEN LOS 
INSTRUMENTOS MUSICALES PARA 

HACER POSIBLE ESTA MUSICA .     

Realizan

diferentes

actividades

además de la

música , talleres

de manualidades

con motivos afro ,

actuaciones y

eventos con temas

culturales .

• Directiva :Norma Guadalupe Córdova

(2 años ).

• Posición sociocultural : Rolando

Quiroz , actualmente trabaja e el

programa «Niñez carmelitana»..

Rodeado pro un 

entorno de 

vegetación.

Manifestaciones culturales.

• L altura promedio de las viviendas de 1 nivel es de 5 m aprox. Debido

a seguir la altura de tipologías existentes en la zona.



Existe una

intensión por

mostrar en el

frente del

proyecto la

temática del lugar

y difundir así la

cultura

afroperuana.

PROYECTOS REFERENCIALES

2. ASPECTO FORMALES

2.3.ESPACIOS

2.2 .RELACIONES ESPACIALES URBANO -

ARQUITECTONICAS

2.4.PLÁSTICA

CENTRO CULTURAL EL CARMEN

El proyecto tiene

una relación directa

por la extensión de

una de las calles de

la plaza , lo cual es

bueno para atraer

actividades .
No existe buenos frentes en el 

proyecto 
Conexión con la plaza de armas

SALA DE MUSICA TALLERES  

INGRESO

BAÑO

3.1 .PAQUETES FUNCIONALES

3.3.CIRCULACIONES

Ingreso principal 

Ingreso de servicio

Circulación horizontal

PROGRAMA

• TALLERES 

• SALA DE 

MUSICA

• SALA DE 

CHARLA

• SERVICIOS 

• ESPACIO DE 

MUSEO 

SS.HH



PROYECTOS REFERENCIALES

3.RADIO DE INFLUENCIA 

2.3.Oportunidades 

CENTRO CULTURAL EL CARMEN

Caserío de San José 

Radio de influencia del Centro

• Ámbito de desarrollo

El Centro Cultural de El

Carmen cubre una

demanda solo del radio de

su mismo distrito , pero

falta solventar la demanda

del todo el Carmen

incluyendo sus centros

poblados.

PROBLEMA:
El Distrito del El Carmen y

todos sus centros poblado

tienen 2399 jóvenes que

estudian entre los 6 – 17 años

de edad , el centro actual del

Carmen no tiene una

capacidad suficiente para

albergar a una cantidad tan

grande de alumnado , por lo

cual solo se trabaja a nivel

micro de El Carmen .Esto será

una oportunidad para el

Centro de Difusión de danza y

música afroperuana que

tendrá un radio de influencia y

demanda de todo el Carmen y

sus centros poblados(San

Regis , San José , Hoja

Redonda , Guayabo , Viña

vieja , Chamorro , entre otros .

Fuente : INEI

CONCLUSION 

FINAL 

• Conceptos a Rescatar : -Flexibilidad espacial

- Planta libre .

-Espacio integrador del pueblo y la cultura.

• Existe un enfoque muy reducido del área de desarrollo del centro , hay un porcentaje de demanda que no cubre el centro cultural actual debido a

sus instalaciones . Además de programas que acoplen a mas sectores de edades de la población.

x

x

x

x

• Centros poblados

No existe un radio de

acción del centro cultural.

• Radio de edades

Existe una carencia de

programas para los jóvenes

de 18 -24 para su

desarrollo integral.

Alumnado diario del centro :

25 jóvenes 

,aproximadamente a nivel 

únicamente del CARMEN.

Centro de cultura

Área muy reducida

para albergar una

mayor demanda.

• Programa:

Talleres , escuela de

música escuela de

danza son las

actividades mas

importantes del

centro cultural.

• Demanda:

-25 alumnos diarios (solo

con un radio en el Carmen

y con un limitado numero

por el área reducida del

centro ).

-En eventos a un nivel

distrital con centros

poblados aumenta la cifra a

300 alumnos con un rango

de edades de 7 a 15 años.
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ESTUDIO DEL LUGAR EL CARMEN

4.1.ESTUDIO DEL LUGAR

DATOS GENERALES4.1.1. JUSTIFICACIÓN DEL TERRENO

POR QUE EL CARMEN ?

El distrito del Carmen es y fue unos de los

primeros centros poblados afroperuanos en el

Perú. Este tiene una historia cultural Afroperuana

muy fuerte que ha ido conservándose en las

generaciones.

El distrito tiene proyectos –programas para

impulsar su cultura , pero falta un proyecto con una

mayor magnitud que funcione como motor para

impulsar todos los micro proyectos.

-Accesibilidad : La zona tiene una buena

accesibilidad por la prolongación de la

Panamericana Sur ,con vías amplias y en buen

estado.

-Potencial Cultural: el distrito mantiene

tradiciones que son únicas del lugar , se debe

preservar y difundir estas costumbres par fortalecer

la identidad de la ciudad .

-Entorno turístico : Las zonas se encuentran

cercanas a otros puntos turísticos importantes en el

distrito que conformaran una red de actividades,

Guayabo ,San Regis , San José ,Siete compuertas

entre otros.

-Cambio de uso de suelo :Se logra cambiar el uso

de suelo por medio del tramite CAMBIO DE

ZONIFICACIÓN SUSTANCIAL que permite

urbanizar el distrito .

(anexo 1).

Relaciones Urbanas
Los terrenos se encuentran en el distrito del Carmen

,provincia de Chincha ,Región de Ica.

Predomina en la zona tierras agrícolas de algodón y otros

cultivos.

La zona se caracteriza por la cultura afroperuana que

asentó y se desarrolla en el lugar.

Relaciones Viales
El acceso de los terrenos es indirecto desde la

prolongación de la carretera Panamericana Sur.

Geografía
Los terrenos tienen características agrícolas del distrito ,

suelo llano , productivo.

Entorno

LOCALIZACIÓN

Los lotes se encuentran rodeados de viviendas de

densidad baja y áreas verdes..

USO DE SUELO.

ZONIFICACIÓN

PARÁMETROS URBANOS

Terrenos actualmente agrícolas. El municipio que viene

realizando el cambio de uso de suelo de agrícola a suelo

urbano mediante un tramitación , según la municipalidad

del Carmen.

Las posibilidades del terreno son agrícolas y futuros

cambios de suelo.

Parámetros según el Reglamento Nacional de

Edificaciones.

PERÚ
ICA CHINCHA

EL CARMEN EL CARMEN

UBICACIÓN DEL LUGAR



4.1.4. Plan Concertado de El Carmen 

La elaboración de este documento estuvo a cargo de la Dirección de Ricardo Morán, Gabriela 

Llano García, con colaboraciones de Rolando Palma Quiroz. 

Desarrollo estratégico de El Carmen (2004- 2015). 

Objetivos: 

• Se planeó un nuevo Centro  educativo nivel secundario para el distrito. 

• Rehabilitación del estadio del Carmen. 

• Para el 2013 colocar el Carmen como un distrito puntal del desarrollo agrícola. 

• Equipar el distrito con una Escuela de artesanía como parte de una escuela superior, 

actualmente se realiza estas actividades en la Casa de la Mujer en el lugar.  

• Equipar con espacios recreativos los cetros  de San José, Guayabo, Villa vieja, 7 

compuertas, para este último se planteó también incrementarlo con un hotel para la 

actividad turística. 

• Complementar con material médico y una ambulancia el Centro base de Salud del 

Carmen. 

• La creación de puntos de vigilancia a nivel distrital, San José, San Regis, El Carmen, 

para mejorar la seguridad del lugar. 

• Que El Carmen y sus centros poblados cuenten todos con las instalaciones de 

alcantarillados y agua potable, en la actualidad todos los pueblos cuentan con agua 

potable excepto el sur del Carmen. 

• Nuevas instalaciones de alumbrado público para el distrito. 

• Crecientito del distrito por el lado Sur – Este, actualmente ya hay un crecimiento 

urbano por el sur, territorios de la municipalidad del Carmen. 

• Incrementar el turismo en el Carmen, con nuevos programas que buscan un desarrollo 

integral de la población de El Carmen. Actualmente existe un programa que tienen 

como logros estos objetivos, “PROYECTO DUE SPONDE – DOS ORILLAS “el 

cual tiene unos de sus programas en El Carmen. 

 

 

 

 



ESTUDIO DEL LUGAR EL CARMEN

4.1. ESTUDIO DEL LUGAR

POTENCIAL CULTURAL

BAILE 

Cajón Peruano 

Cuando se prohibió el uso de los

tambores, los africanos y sus

descendientes buscaron la forma de

seguir con sus expresiones y utilizaron

las cosas que tenían a su alcance con

cajones de embalaje, cajones de ropero,

mesas, sillas, en calabazas, en botijas. Y

así fue naciendo la idea del cajón como

parte del instrumento que con la adición

de la percusión de las manos crea una

sonoridad que forma parte de los nuevos

aportes a los sonidos del mundo. Luego

se tratarían de recrear los patrones del

ritmo de los pies y las manos en el

cajón, volviéndose un instrumento que

formará parte de todos los géneros

musicales de la costa.

La Zamacueca

El Carmen cuenta con un estilo afro descendiente, desde la llegada de los negros a las haciendas, estos fueron

esclavizados en el Perú. Ellos buscaban con nostalgia recordar en sus bailes la esencia de sus tierras.

Con el tiempo estas demostraciones culturales van tomando nombres y estilos particulares :

Inga Landó Cajón Zapateo

Considerado como paso de baile,

sin embargo en las danzas de

Negritos o Hatajos así como de

las Pallas, el zapateo se convierte

en instrumento de percusión con

el que se ejecutan patrones

rítmicos que los consideramos de

suma importancia en la música

de la costa, por el parentesco que

pudieran tener con los patrones

rítmicos que se ejecutaban en

tambores hoy desaparecidos.

Aunque esta es una

especulación, los códigos

rítmicos del zapateo se

convierten en una fuente muy

importante para analizar un

elemento o rasgo cuya

procedencia puede ser el África.

Género musical y coreográfico de

discutido origen.

Algunos investigadores aseveran que el

vocablo viene de la voz Landó.

Según don Vicente Vásquez, la primera

noticia que tuvo del Landó era una versión

fragmentada de un pregón que decía

"Zamba malató landó." Esta canción se

lleva al disco , en una selección dirigida

por N. Santa Cruz, a la cual don Vicente

Vásquez le pone acompañamiento

guitarrístico. (V.Vásquez. entre. l978)

Rosa Mercedes Ayarza recopiló en 1941

la siguiente letra:

Con el mismo nombre conocemos dos

tipos de canciones especialmente

practicadas por sectores negros. Una

de ellas es una mudanza del Hatajo de

Negritos, teniendo en Amador

Ballumbrosio y sus hijos los mejores

cultores. Se compaña con violín y se

realiza contrapunto de zapateo.

YUNZA

Se llama así a uno de los eventos de la fiesta de

Carnaval en el que se adorna un árbol y se van

turnando las parejas en cortarlo con un hacha hasta

que cae.

A veces se les llama Yunza a las formas musicales

que se cantan para la ocasión.

Canción de Yunza es "Huanchihualito" que se

interpreta en el Guayabo, Chincha , con coplas

diversas que se improvisan alternando con el

estribillo de "huanchihualito, huanchihualó/ para

amante sólo yo "... coreada por los bailarines en

rueda.

La versión que nos da Gálvez Ronceros dice:

"Pobre Huanchilualo

se lo llevan a enterrar

...

con cuatro velas de esperma

a la orilla del mar

La ubicación del Centro de Difusión

de música y danza Afroperuana se

encuentra en una buena ubicación

yaqué esta propuesto en «El

Carmen» cuna de la cultura

afroperuana.

LIBERTAD 
ESPACIO ELEMENTO DEFINIDOR  

DE LA ESPECIALIDAD

MÚSICA  

CONSIDERADO COMO

UNA ACTIVIDAD

PIVOTANTE

Este estilo de danza que también

es reconocido como Mozamala ,

tiene un origen de danzas

africanas bailadas en la costa

peruanas ,

Danza colectiva, del género de Festejo.

Voz onomatopéyica del llanto de un niño.

Conocido como el baile del muñeco. La rítmica similar

al Festejo, es probablemente este mismo ritmo con

"coreografía propia".

Un corro de bailarines y cantantes rodean a uno de ellos

en el centro quien tiene en sus brazos a un muñeco -

simulando un niño- mientras baila. Luego pasa el

muñeco a otro danzarín del ruedo quien bailará a su vez

al centro.

Aunque por el movimiento corporal del baile

podríamos hablar de una danza erótico-festiva, el hecho

de pasar el muñeco también nos indica una práctica para

ordenar un juego. (inclusive de niños)

Atajo de Negritos
Panalivio

La quijada de burro es otro

de los instrumentos

musicales típicos del lugar.



ESTUDIO DEL LUGAR EL CARMEN
4.1. ESTUDIO DEL LUGAR

4.1.2. MACRO DEL DISTRITO DEL 

CARMEN 

• En el invierno 12 y 20

• Verano 22 a 28 C

DATOS DISTRITALES

ALTITUD

•

•

•

El distrito de El Carmen

se encuentra ubicado al

sur-este de la provincia

de Chincha, a 20 km

aproximadamente de la

ciudad de Chincha Alta

(capital provincial).

VÍAS

• Tiene un suelo blando .

SUELO

La distancia del distrito hacia la

carretera “Panamericana Sur es

de 9.5 Km.

DISTANCIA ACTIVIDADES

El CARMEN

Caserío de San José 

MICRO 

Panamericana Sur

Carretera del Carmen

Rio Matagente

Caseríos del Carmen

El Carmen

PANAMERICANA SUR

TEMPERATURAS CENTROS POBLADOS

DENSIDAD POB.

• 14.7 hab/km2

SUPERFICIE
• 790.82 Km2



ESTUDIO DEL LUGAR EL CARMEN
4.1. ESTUDIO DEL LUGAR

4.1.2. MACRO - HISTORIA DEL CARMEN 

Hacienda San Regis

Cuando los jesuitas fueron expulsados del Nuevo Mundo, la Hacienda

San José tenía más de 1.000 esclavos, pero los acontecimientos

históricos como las guerras de independencia dela década de 1820, la

abolición de la esclavitud en 1854, y la Guerra del Pacífico con Chile

(1878-1882) comprometería la estructura y la gestión de la Hacienda

San José.

Cuando el presidente Juan Velasco Alvarado desmantelado vasta red de

Perú haciendas desde 1968 hasta 1972, algunas haciendas fueron

saqueadas y quemadas, pero esto era no el destino de San José. El

edificio principal fue vendido, y el agrícola circundante la tierra se pasó

a la cooperativa San Regis, que incluía El Guayabo. La Hacienda casa

había sido adquirida en 1913 por la familia Cillóniz.

Una pintura de un esclavo en la pared en el patio principal en 1837

parece representar la Hacienda como si fuera ayer. Plaza principal de la

hacienda, y en él los esclavos cantar y bailar los festejo30 en un círculo,

una tropa de soldados marcha y una multitud apuesta a un pelea de

gallos. En el mismo patio, se puede ver en otra pared las pinturas de la

plantación de fundadores. Los varios patios interiores de la hacienda

están decorados con viejos arados, marcas de plancha, yugos mula, y

otras reliquias del pasado, incluyendo un manual de la ginebra de

algodón. La hacienda son laberintos intrincados de catacumbas, que se

conectan a la capilla, y para otros pueblos cercanos. Porque de túneles

encontrados cerca la costa, uno puede inferir que toda el área de

haciendas puede haber sido conectado a través de una red subterránea

utilizada para el contrabando de esclavos y evitar el impuesto de cabeza.

Junto a la hacienda es la iglesia de San José, construida en 1700. Dentro

hay un altar barroco hecho de Cedro de Nicaragua. Los esclavos fueron

bautizados aquí, pero sólo los que trabajaban en el interior del casa

se les permitió sentarse en los asientos contra la pared y oír misa Unido

al capilla es una habitación que constituye un recordatorio de la

brutalidad de la plantación.

Y... Aquí vivieron mis abuelos, le ponían en los grillos y la argolla aquí 

(en la nariz)  como si fueran bueyes Portofino. Así me contaron mis 

abuelos. Por ejemplo... ¡le marcaban! Como  La res. Era Tiempo de los 

patrones, del blanco, Extranjeros, no se (...) Y sí corrían los  Pobres. Se 

iban también para El Guayabo. 

Amador Vallumbrosio (Carazas, 2002: 11)  
Hacienda San Regis

Hacienda San José

Caserío de Guayabo

Caserío de Guayabo Hacienda San José

El  Carmen

El  Carmen
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4.1. ESTUDIO DEL LUGAR

4.1.3. TIPOLOGIAS DEL LUGAR

IGLESIAS 
Datos:

Material :Adobe  -Quincha .
HISTORIA

Con la llegada de los negros al Carmen

para abastecer la mano de obra de las

haciendas ,fueron construidas las

capillas e iglesias de estilo barroco por

los años 1670 .En estas Iglesias al

mando de los jesuitas .se evangelizaban

a los esclavos de la época.

simetría

Isometría

HACIENDAS
Datos:

Material :Adobe  -Madera - Piedra

HISTORIA

Debido a las haciendas llegaron los negros al Carmen , para

solventar la mano de obra de las Haciendas San José y San

Regis.

Construcción a fines del s.XVII. Mantiene el estilo de las

haciendas de las costa sur.

Finalidad : Administrar y controlar el fundo o la hacienda.

Posee : Portales ,Patios (Yugos , Arados , Ruedas de carretas

),Caminos subterráneos ,galerías , área de empleados (negros),

sótanos , capilla y oratorios.

Materiales :

Muros altos de

ADOBE ,para

hacer sombra.

Techos con vigas

de roble con

tablones

cepillaos y

machihembrados

.

Patios

internos

Galerías de arcos , conexión con el entorno.

PLAZA - DAMERO 
Damero:

Trama ortogonal que organizaban las ciudades.

Diseño ortogonal de

las calles , con plaza

central mayormente se

ubicaba alrededor de

esas las edificaciones

gubernamentales..

La presencia de la Iglesia frente a la plaza fue una de las

características básicas de este sistema de diseño.

La plaza toma un carácter gubernamental que estaría

acompañado de los edificios mas importantes del lugar

(Iglesia , municipalidad , cofradía, etc.).

-Espacio público abierto .

-el carácter de la plaza es institucional.

-espacio público mas importantes del distrito o lugar.

Diseño de las plazas

-3 ingresos por cada frente

, 2 a los extremos y 1 al

medio.

-En medio de la plaza se

coloca un monumento ,

pileta , una zona en altura

para los discursos o

celebraciones importantes

del lugar.

Palmeras identidad

y tradición del lugar

CARACTERISTICAS

3 Naves

Cobertura de bóvedas de

crucería

Criptas sepulcrales excavadas

bajo el pavimento de las iglesias

, cerradas por bóvedas de Medio

Cañón.

3 cuerpos 3 naves

Iglesia junto a la Hacienda

Evangelizar afrodescendientes

(aspecto religioso)

Los afrodescendientes

reinterpretaron personajes

religiosos, como:

- El Cristo moreno

- La Virgen del Carmen

Actualmente, es su 

mayor devoción

ADOBE 

(masa)

Espacio 

interno

- de integración

- de descanso

- de estar

- comunicador 

de espacios 

interiores

- espacio de 

recreación

Masa

Vacío

Plaza elevada (huacas ) -Escenario la naturaleza

BAILE 

MÚSICA 

RELIGIÓN

SOCIABILIZAR

RECREAR

CREAR

INTEGRACIONES

«PLAZA 

ESCENARIO DE 

DEMOSTRACIO

NES 

CULTURALES»

Nuevas reinterpretaciones de plazas

como ambientes de integración cultural.
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4.1. ESTUDIO DEL LUGAR

4.1.3. TIPOLOGIAS DEL LUGAR

CASA HUERTA

Datos

Material es:

- Adobe  

- Quincha

- Caña 

DEFINICIÓN

Es el tipo de casa baja , llamada así por incorporar en su plano espacios

destinados a la labor agrícola y ganadera. Casas huertas que contenían cepas

de viña , higueras , granados ,GUAYABOS, membrilleros ,etc.

Materiales

Muros de adobe

Techo con

estructura de

cañas y troncos.

Espacios previos

a la vivienda y

grandes áreas

libre de cosecha

y crianza.

HUERTO ,

espacio que lo

diferencia con

casas de Lima.

Frente lateral

Esta tipología de

casa tiene espacio

previo , y una gran

espacio de área

libre que funciona

como huerto,

dejando un

espacio reducido

de vivienda.

Área verde 

Espacio interior 

– exterior 

SOCIABILI

ZAR 

CONSTRUIDO

40 %

ÁREA LIBRE

60 %

Planta 

Frente principal 

Isometría

CASA QUINTA

Datos

Materiales:

- Adobe  

- Quincha .

HISTORIA

Debido a las haciendas llegaron los negros al Carmen , para solventar la

mano de obra de las Haciendas San José y San Regis.

Construcción a fines del s.XVII. Mantiene el estilo de las haciendas de

las costa sur.

FACHADA

Tipología presencia 

de módulo :

PUERTA –

VENTANA 

-Ingreso común

-Portón alto y 

amplio para las 

carretas. 

-estilo 

Neoclásico/ 

virreinal.

-ventanas con de madera con rejas

metálicas.

Edificacione

s con un solo

nivel de 5 m

de alto .

simetría

Vanos altos Altura de un nivel

5 m 

Vanos altos Base

Cuerpo 

Remate 

HUACAS CHINCHAS

Circulación horizontal común

Datos

existe la 

presencia 

de huacas 

en el 

distrito de 

El Carmen 

Huacas de la 

Cultura Chincha  

nos muestran una 

historia 

proveniente desde 

los incas , el lugar 

guarda un legado 

muy fuerte con 

nuestra historia .

Plaza elevada (huacas ) -

Escenario la naturaleza

La huaca por las características

arquitectónicas es una buen diseño para la

visual hacia el entorno de algodón.

El proyecto busca guardar los conceptos de las huacas , así tomará

un fuerte enfasis junto a las características afro descendientes.



• Crecientito urbano

de El Carmen

Nuevas zonas urbanas

masivas del Carmen , en

áreas de la

municipalidad del

Carmen.

-Jesús de Nazaret

-Carmen Alto

Reconstrucción del Centro

Educativo , después del

terremoto del 2007 (Acción

realizada).

Rehabilitación del estado .

Implementaciones en el

centro de salud..

ESTUDIO DEL LUGAR EL CARMEN

4.1. ESTUDIO DEL LUGAR

4.1.4. PLAN URBANO CONCERTADO DE ICA – CHINCHA – EL CARMEN

Plan Director de la ciudad de Chincha – Año 2007

La elaboración de este documento estuvo a cargo de la

Dirección de Acondicionamiento Territorial de la

Municipalidad Provincial de Chincha y fue aprobado en

diciembre de 2007.

La municipalidad provincial , trabaja en conjunto con el

distrito de El Carmen para un mejor desarrollo de los

proyectos institucionales. Pero según la Ley 27927, el

distrito es autónomo para organizar y gestionar la

economía de su distrito.

EL CARMEN

Sera implementado con :

-aulas

-viviendas

-equipamiento para la posta de Salud.

Sistema de agua y desagüe en su totalidad.
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Plan concertado del distrito del Carmen
La elaboración de este documento estuvo a cargo

de la Dirección de Ricardo Morán , Gabriela

Llano García , con colaboraciones de Rolando

Palma Quiroz.

Desarrollo estratégico de El Carmen (2004-

2015).

Objetivos :

• Se planeo un nuevo Centro educativo nivel

secundario para el distrito .

• Rehabilitación del estadio del Carmen.

• Para el 2013 colocar el Carmen como un

distrito puntal del desarrollo agrícola.

• Equipar el distrito con una Escuela de

artesanía como parte de una escuela superior ,

actualmente se realiza estas actividades en la

Casa de la Mujer en el lugar.

• Equipar con espacios recreativos los cetros de

San José , Guayabo , Villa vieja , 7

compuertas , para este ultimo se planteo

también incrementarlo con un hotel para la

actividad turística.

• Complementar con material medico y una

ambulancia el Centro base de Salud del

Carmen .

• La creación de puntos de vigilancia a nivel

distrital , San José , San Regis , El Carmen

,para mejorar la seguridad del lugar.

• Que El Carmen y sus centros poblados

cuenten todos con las instalaciones de

alcantarillados y agua potable, en la actualidad

todos los pueblos cuentan con agua potable

excepto el sur del Carmen.

• Nuevas instalaciones de alumbrado publico

para el distrito.

• Crecientito del distrito por el lado Sur – Este

,actualmente ya hay un crecimiento urbano

por el sur , territorios de la municipalidad del

Carmen.

• Incrementar el turismo en el Carmen, con

nuevos programas que buscan un desarrollo

integral de la población de El Carmen.

Actualmente existe un programa que tienen

como logros estos objetivos , “PROYECTO

DUE SPONDE – DOS ORILLAS “el cual

tiene unos de sus programas en El Carmen.

-2007 Colabora con la comunidad                      

Chinchana.

-2011 Activo el programa de 6 grupos 

de artesanos. 

-”DE JUNCO Y AZÚCAR “ /Jr. Chincha 184, El 

Carmen, Chincha , Ica, Perú.

Plan Concertado de Ica

IMPACTO DE LA CARRETERA PANAMERICANA -

AUTOPISTA ENTRE CERRO AZUL E ICA

El diseño de la nueva carretera Panamericana Sur , tendrá

como resultado una mejor accesibilidad al distrito El

Carmen.

Crecimiento de la ciudad :

Actualmente la municipalidad esta habilitando sus

terrenos para el crecimiento del distrito (Sectores del

Sur).

Parcelarios con gran

ingreso económico ,

aportan al distrito un

Canon , que el mismo

distrito administra.

Fuente : Edición propia



El Carmen (1ra Etapa)

-Esta es la primera etapa

construida del Carmen , un

diseño de Damero con una

trama ortogonal y plaza en el

centro que organiza el distrito.

-Mejoramiento de las veredas,

afirmado, pavimentación del

cerdo de El Carmen
Diseño de parcelas.

Nuevos Condominios

Esta

Nuevos Condominios

Equipamiento de salud

Mejoramiento de 

servicios básicos y otros 

del centro de salud el 

Carmen.

Parcelarios

La Municipalidad del Carmen recibe un “canon “

que ellos mismos administran , por parte de los

parcelarios con mayor ingreso económico.

Estudio de perfiles para 

el distrito de El Carmen

MUNICIPALIDAD DE L

CARMEN

CRECIEMIENTO URBANO

-El grafico señala los posibles

trazos urbanos y el crecimiento

de El Carmen, esto se debe a

que los terrenos del norte le

pertenecen a los parcelarios ,

dueños de haciendas entre otros

y los del sur al pertenecen al

Estado.

Nuevas zonas urbanas masivas

del Carmen , en áreas de la

municipalidad del Carmen.

-Jesús de Nazaret

-Carmen AltoFuente : Edición propia

UPIS (2da ETAPA)

Perfil para construcción de

veradas, afirmado y

pavimentación de la Upis El

Carmen

TERRENO

ACCIONES

PARCELAR

IOS

(Privado)

EXTENSIÓN

URBANA

(municipalidad

)

ESTUDIO DEL LUGAR EL CARMEN
4.1. ESTUDIO DEL LUGAR

4.1.4. PLAN URBANO CONCERTADO DEL CARMEN

Fuente : Edición propia

PLANO DE CRECIMIENTO

URBANOLEYENDA
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ESTUDIO DEL LUGAR EL CARMEN
4.1. ESTUDIO DEL LUGAR

4.1.5. USO DE SUELO DISTRITAL 

LEYENDA

• En la distrito del Carmen existe un 

predominio de las áreas agrícolas . 

• Existe una ausencia de equipamiento 

para el desarrollo urbano de la ciudad.

• Predomina la residencia de densidad 

baja  y media .

• Existe intensión de mejorar el turismo 

en la zona. (centros culturales ).

• Nuevos condominios indican la 

mejora de la demanda de las tierras y 

el lugar.

Plano de catastro rural

La zona tiene actualmente un carácter

rural , por lo que no se cuente aun con

planos de zonificación o Parámetros , esto

ya esta en marcha con convenios como el

Ministerio de Vivienda.



ESTUDIO DEL LUGAR EL CARMEN

4.2. CRITERIOS DE SELECCIÓN DEL LUGAR

TERRENO 1 

UBICACIÓN

CONDICIONES  FÍSICAS

FACTORES CLIMATICOS

CONEXIÓN CON LA CIUDAD

TERRENO 2

UBICACIÓN

CONDICIONES FÍSICAS

FACTORES CLIMATICOS

CONEXIÓN CON LA CIUDAD

TERRENO 3 

CONDICIONES FÍSICAS

FACTORES CLIMATICOS

CONEXIÓN CON LA CIUDAD

N N
Sol de invierno

Sol de verano

Terreno privado , actividad agrícola .Actualmente el Municipio del

Carmen viene realizando el cambio de uso de suelo agrícola a suelo

urbano, mediante una tramitación según la reglamentación del TUPAC

, donde se especifica los procedimientos para este proceso, que acepta y

autoriza la misma Municipalidad de El Carmen.

Topografía

En un terreno plano ,flanqueado por un riachuelo por el lado norte.

Accidentes Geográficos

En el lote existe un riachuelo que acompaña la carretera .

Vegetación

Flora de cultivo de algodón.

Áreas protegidas

ninguna .Fuera de la zona existen patrimonios culturales , la iglesia del

Carmen y las haciendas San José y San Regis.

Paisajes naturales

El terreno tiene dos frentes directos con áreas verdes y por el frente

este con cerros costeros.

N

Sol de invierno

Sol de verano

76 m

250 m

255 m

Posee un clima seco con temperaturas altas .

Fachada para aprovechar el sol de invierno es la que esta frente a la vía

vehicular .cuidar la fachada que de hacia los campos de cultivo por el

sol de verano.

Buena conexión con el ciudad de Chincha , acceso del terreno directo 

de la Carretera del Carmen (extensión de la panamericana).

128 m

66 m
68m

Sol de invierno

Sol de verano

141 m

109 m

96 m

97 m

108 m

Topografía

En un terreno plano .

Accidentes Geográficos

Posee un riachuelo en el frente Este.

Vegetación

Flora de cultivo de algodón.

Áreas protegidas

ninguna .Fuera de la zona existen patrimonios culturales , la iglesia

del Carmen y las haciendas San José y San Regis.

Paisajes naturales

El terreno tiene tres frentes directos con áreas verdes, y por el frente

Este con cerros costeros.

Posee un clima seco con temperaturas altas .

Fachada para aprovechar el sol de invierno es la que da por el norte a

las áreas de cultivo y fachada a proteger del sol de verano ,la que esta

frente a las áreas deportivas del distrito.

Buena conexión con el ciudad de Chincha , acceso del terreno por una 

vía colectora.
Buena conexión con el ciudad de Chincha , acceso del terreno por 

medio de dos vías , la Carretera del Carmen y una vía colectora .

Topografía

En un terreno plano .

Accidentes Geográficos

Posee un riachuelo en el frente Sur

Vegetación

Flora de cultivo de algodón y cultivos de alcachofas.

Áreas protegidas

ninguna .Fuera de la zona existen patrimonios culturales , la iglesia del

Carmen y las haciendas San José y San Regis.

Paisajes naturales

El terreno tiene tres frentes directos con áreas verdes, además el Este

con vista a los cerros costeros.

Posee un clima seco con temperaturas altas .

Fachada para aprovechar el sol de invierno es la que da por el norte

,Oeste que están en el frente a las áreas de cultivos.

UBICACIÓN
Terreno privado , actividad agrícola .Actualmente el Municipio del

Carmen viene realizando el cambio de uso de suelo agrícola a suelo

urbano, mediante una tramitación según la reglamentación del

TUPAC , donde se especifica los procedimientos para este proceso,

que acepta y autoriza la misma Municipalidad de El Carmen.

Terreno privado , actividad agrícola .Actualmente el Municipio del

Carmen viene realizando el cambio de uso de suelo agrícola a suelo

urbano, mediante una tramitación según la reglamentación del TUPAC ,

donde se especifica los procedimientos para este proceso, que acepta y

autoriza la misma Municipalidad de El Carmen.



ESTUDIO DEL LUGAR EL CARMEN

TERRENO 1 

PARÁMETROS URBANO  - ARQUITECTONICOS
ZONIFICACIÓN

La zonificación del terreno es agrícola .Actualmente la Municipalidad de El

Carmen realiza el cambio de uso de suelo agrícola a suelo urbano mediante

una tramitación según la reglamentación del TUPAC que presenta el trámite

de para el cambio de usos de suelo .La Municipalidad además encuentra

compatible la nueva zonificación Educacional del suelo urbano .(fuente :

entrevista con el jefe de oficina de proyectos de inversión publica)

COMPATIBILIDAD DE USOS

Los usos en el entorno son educacional ,residencia de densidad baja y media

, áreas agrícolas y la nuevas zonas de condominios campestres.

ALTURAS DE EDIFICACIÓN

Entorno urbano con altura de 1 piso ( 5 metros).

RETIROS no

NUMERO DE ESTACIONAMIETOS no

ANALISIS ESPECIAL Y ENTORNO URBANO

CONCLUSIÓN DE FACTIBILIDAD

TERRENO 2 TERRENO 3

El entorno del terreno posee

-Frente Este una vereda de 1.60 m

-Frente Norte con la carretera del Carmen con un riachuelo que la

acompaña, ausencia de vereda .

-Frente Sur Oeste áreas verdes.

N N N

Es factible , es compatible y se encuentra frente al colegio , lo cual es un

factor positivo enfatizar el tema cultural del proyecto y la cercanía con los

estudiantes.

PARÁMETROS URBANO  - ARQUITECTONICOS

ANALISIS ESPECIAL Y ENTORNO URBANO

CONCLUSIÓN DE FACTIBILIDAD

El entorno del terreno posee

-Frente Este ausencia de vereda con riachuelo.

-Frente Norte con nuevas áreas de condominios campestres, muros de

concreto con áreas verdes.

-Frente Sur ,sin veredas colinda con lozas deportivas.

-Frente Oeste ,frente directo con áreas de cultivo.

Es factible , es compatible y se encuentra frente al estadio del Carmen ,un

factor positivo para complementar la actividad educacional del proyecto.

PARÁMETROS URBANO  - ARQUITECTONICOS

ANALISIS ESPECIAL Y ENTORNO URBANO

CONCLUSIÓN DE FACTIBILIDAD

El entorno del terreno posee

-Frente Este-Norte – Oeste , colinda con áreas verdes

-Frente Sur , ausencia de vereda con un riachuelo.

-posee dos vías la carretera del Carmen y vías colectoras para la

accesibilidad

Es factible , es compatible y posee una buena accesibilidad para el proyecto,

pero no posee equipamientos interesantes que complementen el proyecto.

DATOS 

GENERALES

SITUACIÓN LEGAL

Terreno privado /terreno en regla .

COSTO

$50 000 x 1 hectárea

MEDIDAS 255 x250 x 76

ÁREA 1 hectárea

DATOS GENERALES

SITUACIÓN LEGAL

Terreno privado /terreno en regla .

COSTO

$50 000 x 1 hectárea

MEDIDAS 68 x 145 x 74 x 128

ÁREA 800 m2

DATOS GENERALES

SITUACIÓN LEGAL

Terreno privado /terreno en regla .

COSTO

$50 000 x 1 hectárea

MEDIDAS 141 x 100 x 134 x 92

ÁREA 850 m2

ZONIFICACIÓN

La zonificación del terreno es agrícola .Actualmente la Municipalidad de El

Carmen realiza el cambio de uso de suelo agrícola a suelo urbano mediante

una tramitación según la reglamentación del TUPAC que presenta el trámite

de para el cambio de usos de suelo .La Municipalidad además encuentra

compatible la nueva zonificación Educacional del suelo urbano .(fuente :

entrevista con el jefe de oficina de proyectos de inversión publica)

COMPATIBILIDAD DE USOS

Los usos en el entorno son deportivos ,residencia de densidad baja y media ,

áreas agrícolas y la nuevas zonas de condominios campestres.

ALTURAS DE EDIFICACIÓN

Entorno urbano con altura de 1 piso ( 5 metros).

RETIROS no

NUMERO DE ESTACIONAMIETOS no

ZONIFICACIÓN

La zonificación del terreno es agrícola .Actualmente la Municipalidad de El

Carmen realiza el cambio de uso de suelo agrícola a suelo urbano mediante una

tramitación según la reglamentación del TUPAC que presenta el trámite de para

el cambio de usos de suelo .La Municipalidad además encuentra compatible la

nueva zonificación Educacional del suelo urbano .(fuente : entrevista con el jefe

de oficina de proyectos de inversión publica)

COMPATIBILIDAD DE USOS

Los usos en el entorno son ,residencia de densidad baja y media , áreas

agrícolas y la nuevas zonas de condominios campestres.

ALTURAS DE EDIFICACIÓN

Entorno urbano con altura de 1 piso ( 5 metros).

RETIROS no

NUMERO DE ESTACIONAMIETOS no

4.3. CRITERIOS DE SELECCIÓN DEL LUGAR



ESTUDIO DEL LUGAR EL CARMEN

4.4. ELECCIÓN DEL TERRENO

TERRENO 1 

VENTAJAS

TERRENO 2 TERRENO 3 

DESVENTAJAS

• Existe una edificación precaria que se reubicara o se integrara un

parea de vivienda .

• Se deberá tomar en cuenta un diseño especial para el riachuelo

que colinda con el terreno.

VENTAJAS

DESVENTAJAS

VENTAJAS

DESVENTAJAS

ELECIÓN DEL TERRENO 1

El terreno es accesible mediante la carretera del Carmen para el transporte público y privado , la zonificación es optima para el centro de difusión la presencia del colegio fortalece el ambiente

cultural y atraerá a los estudiantes del lugar , además de estas cerca a la plaza lo cual reactivara la vida cultural del lugar , posee vistas privilegiadas a los campos de algodón lo cual se

aprovechara para enriquecer el proyecto . Existe una aprobación de l uso de suelo de parte de la Municipalidad de El Carmen.

• Accesibilidad el terreno posee una buena accesibilidad por medio

de la carretera del Carmen.

• Libre de edificación /construcción.

• Acceso , posee dos frentes para posibles accesos al proyecto.

• Vistas posee un gran potencial en las viduales hacia áreas verdes ,

además de tener un visual directa con la plaza de armas y la

iglesia que esta considerada como patrimonio cultural.

• Vías ,el terreno colinda con la carretera del Carmen la cual tiene

una sección amplia lo cual será favorable para el rápido y cómodo

acceso al Centro de Difusión.

• Compatibilidad con los usos de suelo del entorno , el colegio y la

plaza de armas potenciaran la actividad del Centro de Difusión de

música y danza Afroperuana.

• Accesibilidad el terreno posee una buena accesibilidad por vías

colectoras.

• Libre de edificación /construcción.

• Acceso , posee un frente para posibles accesos al proyecto.

• Vistas posee un gran potencial en las viduales hacia áreas .

• Vías ,el terreno cuenta con una vía de acceso , esta deberá ser

ampliada y acabada.

• Compatibilidad con los usos de suelo del entorno , el área de

deporte (chanchas ) , complementara la actividad recreativa del

centro de Difusión.

• No se encuentra muy cercana a la plaza y sus actividades..

• Estudiar el suelo para futuras edificaciones.

• Posee solo un frente de accesos.

• Accesibilidad el terreno posee una buena accesibilidad por vías

colectoras. Y la carretera del Carmen.

• Libre de edificación /construcción.

• Acceso ,cuenta con dos frentes para accesos .

• Vistas posee un gran potencial en las viduales hacia áreas .

• Vías ,el terreno cuenta con una vía de acceso amplia pero en regular

estado.

• Compatibilidad con los usos de suelo del entorno ,residencia de

densidad baja y media.

• Da a muros ciegos , cerramiento de casas.

• No posee equipamientos favorables como el colegio como el terreno 1

.

76 m

250 m

255 m

N N N
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EXPEDIENTE URBANO EL CARMEN

5.1. ESTUDIO DEL TERRENO

5.1 .1.TERRENO Y ÁREA DE INFLUENCIA 

Alcance de 

influencia 1 km
Terreno colegio Plaza de Armas del 

Carmen 
Iglesia del Carmen

DISTRITO DEL CARMEN

El terreno se encuentra delimitado por las vías:

-Al este : calle Belén

-Al norte : carretera del Carmen – Av. Alejandro Villanueva.   

Vista a la

parte

central de

la plaza de

Armas del

Carmen.Vista a la catedral del Carmen

Vista al

centro

educativ

o del

Carmen

.

ACCESIBILIDAD DE VIAS PRINCIPALES

CERCANÍA Y LEJANIA EQUIPAMIENTOS

ACCESIBILIDAD DEL MEDIO DE TRANSPORTE

POCA GESTIÓN DEL TERRENO

VISUALES 

Radio de 1 km Vías ,el terreno colinda con la

carretera del Carmen la cual tiene

una sección amplia lo cual será

favorable para el rápido y cómodo

acceso al Centro de Difusión.

TERRENO

Existe un equipamiento muy importante

y favorable al frente del terreno del

Centro de Difusión de música y danza

Afroperuana , este es el colegio primaria

secundaria del Carmen , este es un punto

a favor para el desarrollo del proyecto.

Existe líneas de transporte que salen desde

Chincha (mercado paradero – hasta la plaza de

El Carmen ) , parando previamente en varios

centros poblados .El tiempo de llegada a El

Carmen es de 20 aproximadamente .

El camino es muy tranquilo , sin congestión

vehicular ni contaminación sonora y las visuales

de un paisaje natural.

Vista desde el terreno hacia la plaza

y la iglesia del Carmen..
Vistas hacia lo

cerros costeros

El terreno cuenta con

visuales interesantes

naturales , históricas y de

identidad del Carmen.

CRITERIOS QUE CUMPLE EL LUGAR



CORTE A – A  /SECCION  FRENTE NORTE / CARRETERA DEL 

CARMEN

EXPEDIENTE URBANO EL CARMEN

5.1.2.TRAZADO Y SECCIONES DE VÍAS

A

B

C

76 m

250 m

255 m

CORTE C –C / SECCIÓN FRENTE ESTE / CALLE 

BELÉN

SECCIÓN FRENTE ESTE / AVENIDA BELÉN

SECCION FRENTE NORTE /CARRETERA 

DEL CARMEN

SECCION FRENTE NORTE /CARRETERA 

DEL CARMEN

VISTA  DE ESQUINA DEL 

TERRENO

EL TERRENO

TIENE

SECCIONES

AMPLIAS ,

ASPECTO

POSITIVO PARA

LA

ACSESIBILIDAD

DELL LUGAR.

EL PERIMETRO

DEL TERRENO

NO POSEE

VEREDAS ,

TIENE UN RETIR

SIN DIEÑAR.

CORTE B –B / SECCIÓN FRENTE SUR / 

VECINO

5.1. ESTUDIO DEL TERRENO



RECORRIDO TRANSPORTE PÚBLICO

Dirección vehicular.

EXPEDIENTE URBANO

Buena conexión con el ciudad de Chincha , acceso rápido y

las vías en buen estado.

5.1.3 PARADEROS 1.5.4. LINEAS DE TRANSPORTE PÚBLICO

1.5. EDIFICACIONES Y TIPOLOGIAS

1

2

3

4

Carretera del Carmen

Dentro del área de influencia del terreno se encuentran tres paraderos.

• (1) Paradero Carretera del Carmen , esta carretera conecta la ciudad con la

Panamericana Sur y seguidamente con la provincia de Chincha.

• (2) Paradero calle Chincha , esta cuadra conecta con la carretera del

Carmen hacia este, pasa por la plaza de armas del Carmen.

• (3) Paradero calle la Salud , esta conectada con la calle Chincha por el

Sur y con la calle Lima por el Norte , esta calle llega a Iglesia del Carmen

, el centro de educación inicial del Carmen y la Posta médica del lugar .

• (4) Paradero de San José , existe fuera del radio de influencia el paradero

del caserío de San José , este esta a 8 min de la carretera del Carmen .

Existe un tipología que ordena el distrito en sus dos etapas

, la Plaza de Armas.

PLAZA DEL CARMEN

• Iglesia

• Cofradía

• Casas –quintas

• Vivienda -comercio

CARRETERA DEL CARMEN

• Colegio Primaria – Secundaria

• Vivienda –comercio

• Vivienda unifamiliar

CALLE BELÉN

• Comercio – vivienda

• Vivienda de unifamiliar

FRENTE SUR

• Terreno agrícola / nuevo Condominio Salsedro

ACTUALES BUSES

Las líneas de transporte del Carmen parten desde el paradero de Chincha

(el mercado de chincha ) hasta la plaza de armas parando en cada centro

poblado del Carmen ,las líneas son:

• Línea E.T.S.V.C.S.A.

Chincha- El Carmen :ruta desde el paradero inicial de chincha en la

cuadra Benavides , Panamericana Sur ,carretera del Carmen ,cruza

el rio Mata gente , Chamorro , Fundo Horno , San Regis, Guayabo

, San José (plaza ), paradero final Plaza del Carmen.

• Línea E.T.S.A.COJESA

Empresa de transporte SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS

Chincha- El Carmen :ruta desde el paradero inicial de chincha en la

cuadra Benavides, Panamericana Sur ,carretera del Carmen ,cruza el

rio Mata gente , Chamorro , Fundo Horno , San Regis, Guayabo ,

San José (plaza ), paradero final Plaza del Carmen.

Paradero inicial

Calle Benavides Chincha Alta

Paradero final

Plaza de Armas

del Carmen –El

Carmen

5.1. ESTUDIO DEL TERRENO



1

2

3

1

2

3

EXPEDIENTE URBANO

5.1.6 ÁREAS VERDES Y ZONAS PÚBLICAS 1.5.7.ZONIFICACIÓN 

FLORA DEL LUGAR

Tipos:

• Cultivo de algodón

• Palmeras

• Vegetación de los

parcelarios.

ZONAS

PÚBLICAS

• La plaza de

armas

• El estadio

CARRETERA DEL CARMEN

Hacia la carretera del Carmen , los lotes tienen

un uso Educacional y uso agrícola .

Hacia las vías locales que salen a de la

Carretera , el uso es en su mayoría es

residencial con una densidad baja , con

algunos comercios vecinales.

PLAZA DE ARMAS

CALLE LIMA

Los lotes alrededor de la plaza tienen un uso

mas comercial , religioso y institucional.

Los lotes hacia la calle Lima ,predomina el uso

institucional , Municipalidad del Carmen ,

Comisaria del Carmen , Cofradía Virgen del

Carmen Chincha .

UPPIS

Nueva Zona urbana del Carmen , predomina

el uso residencial con densidad baja y media.

Los árboles se han usado a su vez para delimitar el

territorio entre parcelas agrícolas, siendo sembrados en

los bordes que a su vez contienen canales de irrigación.

Esto puede verse claramente en las zonas agrícolas

entre Pueblo Nuevo y la acequia Nuevo Ñoco

Los guarangos existieron en extensos bosques, de los

cuales solo quedan muy pocos, y pueden apreciarse

hacia el norte de la acequia Nuevo Ñoco. El guarango

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

constituye un símbolo de vida en el desierto.

Vista al espacio público mas

importante del Carmen

HACIA LOS ACANTILADOS- abióticos

HACIA EL VALLE – antrópicos 

La vegetación inicial de las

plazas de chincha fueron

los arboles de Naranjo ,

luego de un nuevo cambio

por mejorar e darle una

identidad a la provincia se

opto por cambiar este árbol

por palmeras , el distrito

del Carmen también adopto

esta vegetación de

palmeras , y hoy en día un

símbolo de las plazas de

chincha – el Carmen son

las palmeras que

proporcionan además

escala a la plaza .

El cultivo de algodón es la actividad

mas importante y con mayor demanda

en el Carmen dejando una manta verde

con acentuaciones blancas que cubre

en toda su extensión los campos del

entorno del terreno .

• Un Centro de Difusión de música y danza Afroperuano es

factible y aprobado por la municipalidad de El Carmen
(Economista Claudio Guillón- Ing. Rusbert – cuerpo corporativo del municipio

de El Carmen).

5.1. ESTUDIO DEL TERRENO



EXPEDIENTE URBANO

5.1.9.PLANO DE ALTURAS 1.5.10.HITOS Y NODO

• Existe en el distrito un predominio de alturas de 1 nivel , este nivel es de 4 a 5 m

aproximadamente.
4,5 a 5 m aprox.

• Ritmo de fachadas , de las calles locales .

• Alrededor de la plaza de armas del Carmen existen edificios con mayores alturas.

• En la nueva zona urbana del Carmen , La Uppis existe mayores alturas y edificaciones que

aspiran a la tendencia de estas alturas.

PLAZA DE ARMAS DEL CARMEN

ESTADIO DEL CARMEN

CENTRO

CULTURAL

IGLESIA DEL 

CARMEN

COFRADIA DE LA VIRGEN DEL 

CARMEN

COLEGIO EL CARMEN

La iglesia del Carmen esta considerada como

patrimonio cultural en el Perú . Esta fue

hecha en los años 1761 , con un estilo

neobarroco .La festividad religiosa mas

importante que se celebra en la iglesia es La

Virgen del Carmen ,celebrada por los

pueblos enclaves de la cultura afroperuana.

La virgen se encuentra dentro de la iglesia ,

que fue el refugio para los afro

descendientes de la zona .

Esta iglesia tiene una gran convocatoria en el

distrito , volviéndose un Hito importante den

el lugar.

NUEVA PLAZA

DE L CARMEN

UPPIS

LEYENDA

NODOS

HITOS

D.POBLACIÓN

PERFIL

URBANO

5.1. ESTUDIO DEL TERRENO
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5.1.11.PLANO DE EQUIPAMIENTOS 5.1.12.VULNERABILIDAD

Esta a cargo del

Centro de Salud

de el Carmen ,

del cual

dependen los

puestos de

Wiracocha , Viña

Vieja , Hoja

Redonda y San

José.

LEYENDA

Distanci

a

415 km

Posta de 

salud

terreno

LEYENDA

Distancia

s

Centros 

educativos

terreno

Existe una gran

demanda de

alumnos en todo

el Carmen y sus

centros poblados

.

El Carmen tiene equipamiento de salud con algunas deficiencias . Por otro lado el equipamiento Educacional (colegio -primaria – secundaria – centro

cultural ) recibe a los jóvenes del Carmen pero por sus instalaciones no cubre a toda la cantidad de población de el Carmen y sus centros poblados

obligando a los jóvenes ir hasta Chincha a estudiar , con el Centro de Difusión se buscara educar y extender el radio de influencia educacional hacia el

Carmen. Existe una carencia de equipamiento recreacional , este será solventado con el Centro de Difusión Cultural y sus espacios integradores con la

población.

El entorno inmediato del terreno cuenta con buena iluminación por parte del colegio ,los frentes del terreno no

cuenta con iluminación .Por otro lado la plaza de l Carmen y sus frentes cuenta con buena iluminación , las calles

cuentan con iluminación de dos postes por cada frente de calle .

No existe una inseguridad en el distrito .

-

LEYENDA

Contaminación 

sonora

Iluminació

n 

terreno

+

-

tráfico

+

-

+

-

5.1. ESTUDIO DEL TERRENO



5.1. ESTUDIOS DEL TERRENO 

5.1.1. Zonificación 

Terreno privado, actividad agrícola, actualmente el municipio del Carmen quien viene 

realizando cambio de uso de suelo agrícola a suelo urbano mediante una tramitación según 

la reglamentación del TUPAC, donde se especifica los procedimientos para este proceso.  

 Ejemplos de cambios de suelo agrícola a suelo urbano: 

-Documentación para el trámite de cambio de usos de suelo en el distrito del Carmen, 

dictaminado por el Consejo Provincial de Chincha. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Municipalidad del Carmen /sector de obras. 

 

-Este documento afirma la realización del cambio de suelo agrícola a un suelo de uso urbano, 

existe áreas ya transformadas en el distrito del Carmen. 

-Proyectos aceptados: 

 1. Condominios “Los Pécanos” 

     Ubicación: Guayabo –El Carmen 

     Fecha de inauguración: 2012 

     Proceso: cambio de uso de suelo Agrícola – Urbano  

     Área del proyecto: 41030 m2. 

 

2. Condominio Ecológico  

   Ubicación: Guayabo –El Carmen Título: Nuevos Condominios  
Fuente: propia 
Comentario: existe en la actualidad un 
cambio de usos de suelo que la 
Municipalidad de El Carmen bajo a una 
tramitación lleva a cabo. 



   Fecha de inauguración: 2013 

   Proceso: cambio de uso de suelo Agrícola – Urbano  

   Área del proyecto: 40830 m2. 

 

 

 

 

 

 

 

3. Condominio Asturias 

      Ubicación: El Carmen 

      Fecha de inauguración: 2013 

      Proceso: cambio de uso de suelo Agrícola – 

Urbano  

       Área del proyecto: 32830 m2. 

 

 

4. Condominio La Toscana  

 

Título: Nuevos Condominios  
Fuente: propia 
Comentario: existe en la actualidad un cambio de 
usos de suelo que la Municipalidad de El Carmen bajo 
a una tramitación lleva a cabo. 

Título: Nuevos Condominios  
Fuente: propia 
Comentario: existe en la 
actualidad un cambio de usos de 
suelo que la Municipalidad de El 
Carmen bajo a una tramitación 
lleva a cabo. 
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DISTRITO : EL 

CARMEN

Terrenos

Vías 

Carretera 

del Carmen 

Existentes públicos  

Plaza de 

Armas 

5.2. EL TERRENO Y SU ENTORNO INMEDIATO

* PLANO DE ZONIFICACIÓN DE 

CHINCHA 



108 m

5.2. EL TERRENO Y SU ENTORNO INMEDIATO

5.2.1.INFORMACIÓN 5.2.2. PÁRAMETRO 

URBANISTICOS

5.2.3. PLANOS URBANOS DEL TERRENO 

Y SU ENTORNO INMEDIATO

N

76 

m

ÁREA

6 860m2

LINDEROS

Norte: 108 m

Este: 70 m

Oeste: 42 m

Sur: 135 m

ORIENTACIÓN

TOPOGRAFÍA

El terreno es llano, con un suelo

blando .

108 m

70 m

135  

m

42  m

70 m

135  

m

42  m

VIALIDAD (Ver 1.3)

EDIFICACIONES EXISTENTES : ( ver informe

Expediente Urbano.)

SECCIONES DE VEREDAS Y VÍAS ALREDEDOR

DEL TERRENO

-veredas de 1.6 m en el frente este

-retiro sin pavimentar en el frente norte.

LEVANTAMIENTO DE ÁRBOLES, POSTES U OTROS

ELEMENTOS

QUE FAVORECE AL PROYECTO

• Árboles: el terreno tienen en sus frentes norte y este la

presencia de filas de arboles , lo cual beneficia al proyecto.

Áreas verdes: existe un presencia masiva de áreas verdes en el

lugar , favorece las vistas.

CIRCULACIONES PEATONALES, ALAMEDAS,

PLAZAS, ETC.

• Circulaciones peatonales: Como se puede ver en los

cortes (ver sección A Y B), que el terreno no cuanta con

circulaciones peatonales (veredas ) sino con retiros amplios sin

pavimentar.

-El entorno posee como diseño urbano , la plaza. Alrededor de

esta se ordenan los edificios mas importantes con una trama

ortogonal.

ASPECTOS DE CONTAMINACIÓN Y VIAL

• No existe una contaminación sonora en el lugar ,debido a la

poca densidad de autos, además la abundante presencia de área

verde favorece positivamente el lugar.

• Bajo trânsito vehicular en la zona.

• comercio ambulatorio alrededor de la plaza.

LEVANTAMIENTO DE EDIFICACIONES

EXISTENTES EN EL

TERRENO Y/O VECINOS

-Colegio Primaria Secundaria del Carmen.

ZONIFICACIÓN

-El distrito no ha desarrollado en la actualidad un plano de zonificación del

distrito en la actualidad se ha desarrollado únicamente el plano de

zonificación de Hoja Redonda un centro poblado de El Carmen y existe una

ordenanza que esta en gestión para desarrollar el plano de zonificación de

todo el Carmen en convenio con el Ministerio de Vivienda .Se tiene un a

control de usos de suelo del distrito .Sin embargo la Municipalidad de

Chincha tiene un plano de zonificación de toda la provincia donde deja a

mostrar el Carmen y su zonificación existe que el municipio a considerado.
(fuente : Economista Claudio Guillén.) -(fuente :municipalidad de Chincha- estudios).

-Este –Sur : presenta una zonificación de residencia Baja.

-Norte :presenta zonificación educacional (Colegio de El Carmen)

ALTURA DE EDIFICACIÓN

Parámetros permite dos pisos de altura .

Contexto urbano es de 1 a 2 nivel es máximos.

RETIROS : R.N.E

ESTACIONAMIENTOS R.N.E ( depende de la densidad de usuario

COMPATIBILIDAD DE USOS DE SUELO

•Condominios : La nueva aparición de condominios favorecerá el proyecto ,

yaqué llegara con este mas equipamiento urbano , además de un incremento

de visitantes en el distrito.

• Plaza de Armas: Posee una actividad durante el día , existe además

comercio a su alrededor .Su conexión directa con el proyecto será positivo

para atraer al publico.

• Comercio zonal: Compatible. Parte de este comercio se orienta al turismo

y a la cultura.

• Residencia de densidad baja .

• Industria del algodón , existe una gran demanda de los campos de algodón

en la zona , es compatible.

• Zonas de recreación pública (losa deportiva ): Compatible
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5.2. EL TERRENO Y SU ENTORNO INMEDIATO

5.2.4.PLANOS URBANOS DEL TERRENO Y SU ENTORNO INMEDIATO

LLENOS Y VACIOS

FACHADA QUE CONTINUA POR EL ESTE DEL TERRENO FRENTE A LA PLAZA

Calle Chincha

FACHADA FRENTE AL TERRENO

Carretera del Carmen – calle Chincha 

Altura promedio de los perfiles de la zona

5 m aprox.

FACHADA FRENTE DE LA PLAZA 

Calle la Salud

Altura promedio de los perfiles de la zona

5 m aprox.

Altura promedio de los perfiles de la zona

5 m aprox.

h = 5m

Tipología de 

casas quinta vanos 3m

h 1.8 m

Plaza

Las viviendas en el Carmen en

su mayoría funcionan como casa

en la parte delantera del terreno y

en la posterior cumplen una

función de huerto, también crían

, con grandes espacios sin techar

en el lote.

El porcentaje

de vacío es

mayor que el

área techada

Estadio

colegio

colegio

TERRENO

En el sector nuevo del Carmen(UPPIS) la morfología de

los llenos y vacíos es mas equilibrada, pero el vacío

sigue siendo fuerte.

En las

edificaciones

publicas el vacío

también el en

mayor porcentaje ,

estas se

desarrollan en dos

niveles como

máximo y grandes

áreas sin techar.

ALTURAS DE EDIFICACIONES /PERFILES URBANOS / VOLUMETRIAS 



MATERIAL PREDOMINANTE 

CONCRETO EXPUESTO

N

EXPEDIENTE URBANO

5.2. EL TERRENO Y SU ENTORNO INMEDIATO

5.2.5. LEVANTAMIENTO 

FOTOGRAFICO FACHADA CARRETERA DEL CARMEN NORTE

FRENTE RIGIDO

VOLUMETRIA DURA

PRESENCIA DE ARBOLES EN TODA LA FACHADA
DISEÑO DE INGRESO QUE SE REPITE

FACHADA CON 1 

NIVEL DE 

ALTURA

ANUNCIOS 

(CONTAMINACIÓN 

VISUAL)

PRESENCIA DE 

PALMERAS

MURO PERIMETRAL NO CONECTA FÍSICAMENTE EL  EDIFICIO CON EL DISTRITO

PERO EXISTE UNA CONEXIÓN VISUAL QUE PERMITE UNA PERMEABILIDAD.

ELEMENTOS  DE LAS FACHADAS 

Existe una fachada repetitiva al frente del terreno elegido para el

proyecto del Centro de Difusión de música y danza Afroperuano, con

un dominio del material de concreto expuesto y la presencia de áreas

verdes a su alrededor.

Árboles y arbustos. Concreto expuesto. palmeras

EL CARMEN
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5.2. EL TERRENO Y SU ENTORNO INMEDIATO

5.2.5. LEVANTAMIENTO 

FOTOGRAFICO
FACHADA CARRETERA DEL CARMEN SUR

N

INSTALACIONES ELECTRICAS

(contaminación visual)

PRESENCIA DE RIACHUELOS

ALTURA 

CONSTANTE 

DE 1 NIVEL
PERFIL DE ÁREAS VERDES

ELEMENTOS  DE LAS FACHADAS 

La presencia de elementos naturales abunda en el perímetro del terreno,

arbustos altos y bajos ,riachuelos ,nos arrojan un perfil agradable , que tiene

una altura promedio de 3m ( viviendas y arbustos).

riachuelos. Arbustos 

( 2.5 m altura)

Cultivos de algodón

LA PRESENCIA DE ÁREAS VERDES , CULTIVOS DE ALGODÓN A LOS PERIMETROS DEL TERRENO

EL CARMEN
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5.2. EL TERRENO Y SU ENTORNO INMEDIATO

5.2.5. LEVANTAMIENTO 

FOTOGRAFICO

N

LINEA VERDE

ELEMENTOS  DE LAS FACHADAS 

En el área de influencia del terreno , existe una

variedad de perfiles , perfiles bajos que son

sutiles y naturales , también perfiles con edificios

emblemáticos como la iglesia que con su estilo

neobarroco dibuja un accidentado y resaltante

perfil.

palmeras

Cultivos de algodón

Arbustos 

( 2.5 m altura)

CAMPO VISUAL

DIRECTO CON LA PLAZA

DE EL CARMEN

Pistas sin alfalfar

Espaldas de viviendas

VISTA EN ÁNGULO , DONDE SE OBSERVA EL TERRENO Y EL INICIO DE LA CARRETERA DEL CARMENVISTA EN ÁNGULO DESDE EL TERRENO HACIA LAS ÁREAS DEPORTIVAS

TERRENO

FACHADA FRENTE DE LA PLAZA  -Calle la Salud

Estilos Neo-barroco

RETIRO IMPORTANTE ANTE LOS EDIFICIOS EMBLEMATICOS DEL DISTRITO 

PERFIL BARROCO EN EL

DISTRITO

VISTAS EN PERSPECTIVAS DE ESPACIOS COLINDANTES

EL CARMEN



EXPEDIENTE URBANO

5.2. EL TERRENO Y SU ENTORNO INMEDIATO

5.2.5. LEVANTAMIENTO 

FOTOGRAFICO

N

FACHADA CONTINUA POR EL NORTE

SE TIENE UN PERFIL URBANO CON CASAS EN SU MAYORÍA DE UN NIVEL

, DENTRO DE LAS CUALES EXISTEN CASAS DE UN NIVEL DE ESTILO

CASA QUINTA QUE PRESENTAN 5 METROS DE ALTURA Y LAS

VIVIENDAS ACTUALES QUE TIENEN 2.6 DE ALTURA APROX.

PRESENCIA DE

POSTES ,

CONTAMINACIÓN

VISUAL

SE VE UNA INICIATIVA POR RESALTAR LA CULTURA ,

COSTUMBRES , TRADICIONES Y LUGARES TURÍSTICOS ,

ESTO PARA GENERAR UNA IDENTIDAD EN EL DISTRITO Y

PROMOVER EL TURISMO EN ESTE.

fachadas que trasmiten ….

EL CARMEN
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5.2. EL TERRENO Y SU ENTORNO INMEDIATO

5.2.5. LEVANTAMIENTO 

FOTOGRAFICO

FACHADA NORTE – ESTE 

N

FACHADA ESTE

Una mirada a la historia....

PRESENCIA DE

CONSTRUCCIÓN PRECARIA

EN EL TERRENO , SE

REMOVERÁ LA VIVIENDA

HABILITÁNDOLA EN UN

NUEVO TERRENO Y UNA

MEJOR INFRAESTRUCTURA.

TERRENO

TERREN

O

EXISTE EN EL FRENTE OESTE

DEL TERRENO UNA GRAN

PRESENCIA DE PAREAS

VERDE QUE SERÁN

APROVECHADAS PARA

GENERAR ESPACIOS Y

VISUALES INTERESANTES

PARA EL PROYECTO.



EL CARMEN

5.2.6.REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES 

1.IMPACTO DE LA CARRETERA PANAMERICANA - AUTOPISTA ENTRE CERRO AZUL E ICA

EXPEDIENTE URBANO

5.2.EL TERRENO Y SU ENTORNO INMEDIATO

• RENOVACIÓN DE AÍRE

• AFOROS

• NÚMERO DE ESTACIONAMIENTOS

• INSTALACIONES 

• ÁREA LIBRE

• COSNTRUCCIÓN

• COSNTRUCCIÓN

PARÁMETROS

-criterios para desarrollar los parámetros.

• Densidad poblacional (INAI) (rango de edades )

• Crecimiento demográfico

• Estudios de estadísticas

• Alturas promedio de El Carmen.

• Tipologías del entorno.

• Porcentaje de llenos y vacíos .

• R.N.E

• Neufer

• Entorno urbano

• Estudio del suelo.

• DENSIDAD

PARÁMETRO DESCRIPCIÓN

Altura de edificación

Lote normativo

Frente mínimo 

Área libre 

Usos 

Retiros 

Techos y azoteas 

Estacionamientos 

Muros de contención  

Regulación del registro civil 

Entorno urbano presenta una altura promedio de 

5 metros , una máxima de 7 metros

Área del lote conforme con  a la  Habilitación 

Urbana aprobada. 

Porcentaje de  área libre mínima es del 50 % del 

terreno . R.N.E.

Edificio Educacional.

R.N.E

-respeto del entorno urbano.

R.N.E

-respeto del entorno urbano.

R.N.E

R.N.E

• Aproximación de los parámetros urbanísticos del terreno , junto con los colaboración del municipio

de El Carmen. Después de estudios en la zona y con los criterios que encuentren necesarios la

Municipalidad del El Carmen se obtendrá los parámetros del terreno.

5.2.7.PROPUESTA DE PARÁMETROS



 

 

 

 

 

 

 

 

USUARIO  

 

 



EL USUARIO CENTRO DE DIFUSIÓN DE MÚSICA Y DANZA AFROPERUANA-

EL CARMEN
AFRODESCENDIENTES 

LLEGAN

PARA

TRABAJAR

EN LAS

HACIENDAS

OCUPACIÓN

DE

AFRICANOS

PERFILES DE USUARIOS 

NIÑO

S

JOVEN

ES

ADULTOS

ANCIANO

• Alegres

• Dinámicos

• Auto independientes

• 70 % luchadora

• El 80% - 70 % toca y zapatea

• Pasión por el deporte

• Pocos estudios

• Luchadora y conformistas

• Trabajo de Campo « ALGODÓN »

• Trabajos subordinados

• El 90 % - 80% cantan y bailan música

afroperuana.

• Pocos estudios .

• Gente muy alegre .

• Conformismo

• Mucho tiempo en el frente de la casa .

• Alegre .

Características

Entorno

• Alegres

• Cordiales

• Amigable

• Conversadores

• Humildad

• Chacra

• Campo

• Plaza

… DANZABAN Y CANTABAN

RECORDANDO SU LUGAR DE ORIGEN.

CULTURA QUE

PASA DE

GENERACIÓN EN

GENERACIÓN …

DIASPORA

ICA 

CHINCHA 

EL CARMEN

PERÚ 



EL USUARIO CENTRO DE DIFUSIÓN DE MÚSICA Y DANZA AFROPERUANA-

EL CARMEN
6.1.METODOLOGIA DE INVESTIGACIÓN

Para el desarrollo del programa del Centro de

Difusión de Música y Danza Afroperuana , se tomó

algunas guías:

• Proyectos referenciales analizados

anteriormente (paquetes funcionales).

• Proyecto centro cultural J.M Tjibaou en

Nouméa del arquitecto Renzo piano .

• Centros culturales de Lima : centro cultural

Ricardo Palma

• Escuela Nacional José maría Arguedas (centro

de danzas folklóricas).

• Escuelas de música afroperuana : kimbafa

Don

Porfirio

Se ha visto estos centros culturales , escuelas de

danza y escuelas de menor escala especializadas en

danzas afroperuanas ,se analizaron y se obtuvo la

cantidad aproximada de las personas que asisten, y

además se observó los espacios e instalaciones que

se necesitan para la realizar estas actividades.

Asimismo se midió la demanda actual de jóvenes en

los colegios del distrito de el Carmen ya que este

será el usuario constante en el centro.

También la cantidad de turistas que visitan el

distrito del Carmen y la provincia de Chincha , pues

estos también serán un público al que se apunta

atraer por medio de las diversas actividades que

ofrecerá el centro de difusión.

Se visitó el distrito del Carmen en días festivos ,

donde se realizó una observación de campo para

determinar la demanda aproximada de personas que

acuden a las actividades (fiesta de la Virgen del

Carmen , Verano Negro , Yunzas de Mamaine ,

entre otros.)

Para el desarrollo del programa del Centro de Difusión de

Música y Danza Afroperuana , se tomó algunas guías:

• Proyectos referenciales analizados anteriormente

(paquetes funcionales).

• Proyecto centro cultural J.M Tjibaou en Nouméa del

arquitecto Renzo piano .

• Centros culturales de Lima : centro cultural Ricardo

Palma

• Escuela Nacional José maría Arguedas (centro de danzas

folklóricas).

• Escuelas de música afroperuana : kimbafa

Don Porfirio

Se ha visto estos centros culturales , escuelas de danza y

escuelas de menor escala especializadas en danzas

afroperuanas ,se analizaron y se obtuvo la cantidad

aproximada de las personas que asisten, y además se observó

los espacios e instalaciones que se necesitan para la realizar

estas actividades.

Asimismo se midió la demanda actual de jóvenes en los

colegios del distrito de el Carmen ya que este será el usuario

constante en el centro.

También la cantidad de turistas que visitan el distrito del

Carmen y la provincia de Chincha , pues estos también serán

un público al que se apunta atraer por medio de las diversas

actividades que ofrecerá el centro de difusión.

Se visitó el distrito del Carmen en días festivos , donde se

realizó una observación de campo para determinar la

demanda aproximada de personas que acuden a las

actividades (fiesta de la Virgen del Carmen , Verano Negro ,

Yunzas de Mamaine , entre otros.)

PROBLEMÁTICA :

-niños - jóvenes  (10 -20 ) = 2400

-jóvenes mayores (20-30) = 2206

-adultos                 (30 – 40)=1690

-adultos mayores (40-55)  =1701

-niños - jóvenes (5 -10 ) = 1092

GRUPOS 
QUINCENALES

DE EDAD

POBLACION URBANA RURAL

TOTAL HOMBRES MUJERES TOTAL HOMBRES MUJERES TOTAL HOMBRES MUJERES

DPTO ICA 711.932 353.386 358.546 635.987 313.918 322.069 75.945 39.468 36.477

PROV. CHINCHA 194.315 95.977 98.338 172.733 85.081 87.652 21.582 10.896 10.686

DISTRITO EL CARMEN 11.725 5.861 5.864 5.092 2.522 2.570 6.633 3.339 3.294

MENORES DEL AÑO 268 130 138 124 60 64 144 70 74

DE 1 A 4 ANOS 991 504 487 395 197 198 596 307 289

DE 5 A 9 ANOS 1.092 634 625 519 257 262 740 377 363

DE 10 A 14 ANOS 1.177 558 619 514 237 277 663 321 342

DE 15 A 19 ANOS 1.158 578 580 492 232 260 666 346 320

DE 20 A 24 AÑOS 1.164 598 566 506 262 244 658 336 322

DE 25 A 29 AÑOS 1.042 521 521 465 236 229 577 285 292

DE 30 A 34 ANOS 949 475 474 435 207 228 514 268 246

DE 35 A 39 AÑOS 749 370 379 305 153 152 444 217 227

DE 40 A 44 ANOS 638 311 327 280 129 151 358 182 176

DE 45 A 49 ANOS 551 274 277 220 107 113 331 167 164

DE 50 A 54 ANOS 512 264 248 241 124 117 271 140 131

DE 55 A 59 ANOS 409 200 209 178 93 85 231 107 124

DE 60 A 64 AÑOS 318 167 151 154 81 73 164 86 78

DE 65 Y MAS  AÑOS 707 354 353 302 148 154 405 206 199

N°
Nivel y/o 

Modalidades

N°
Centros 

Educativo
s

Població
n Escolar

N° de 
aulas

N° de 
Docente

s

01 Educación Inicial 09 458 18 17

02 Educación Primaria
(*)
12

(*)
1390

66 61

03 Educación Secundaria 02 461 23 43

04
Superior no 
Universitario 

00 00 00 00

05 Ocupacional 01 86 06 03

Se enfoca el usuario del Centro

en los

Niños – jóvenes - adultos del El

Carmen para las clases de música

y danza , y se tiene considera a la

gente mayor y turistas como

visitantes del centro.

El Carmen cuenta con 2399 entre

escolares y jóvenes que logran ser

un foco de la posible demanda del

centro cultural planteado.

Rangos de cantidades de niños por edades , esto nos da una noción para

el aforo de los talleres según los años de los estudiantes , las

condiciones y áreas que deberá tener dichos espacios.

Posibilidad

de jóvenes

a formar

elencos de

difusión de

la cultura

afroperuana

.

Análisis de la realidad del Usuario
-problemática :

-Existe una falta de infraestructura para el

desarrollo de La música y la danza en el distrito

de El Carmen.

-A pesar que existe un centro cultural afroperuano

en El Carmen –Chincha este no cuenta con la

infraestructura ,presentando diversas limitaciones

que impiden que actué con un radio de acción

mayor ,resultando insuficiente para la demanda

del distrito y inadecuado para futuras visitas .

-No existe un área adecuada en el espacio de

difusión.

-Adaptación de edificaciones a las funciones de

un centro cultural.

6.1.1.CUANTITATIVA



Casa Das Artes Art and Cultural

Bailarines =567 mes    - Auditorio = 280 personas

Auditorio = 250 personas

Bailarines = 540 mes    - Auditorio = 300 personas  

Centro de Danza Laban

Centro de Danza Stevie Eller

-Teatro = aforo de 300 personas

-Estudiantes = 

-Teatro = aforo de 280 personas

-Estudiantes =

-Teatro = aforo de 250  personas

10 salas de danza (70 m2 aprox.) x 18 bailarines (aforo)

c/u = 180 estudiantes por tres turnos de clases * : 540

alumnos aprox.

Área total = 2 380 m2.

-3 salón de 235 m2 = 63 bailarines x 3 = 189

por tres turnos * : 567 alumnos por semana

Aforo de las aulas , todas al mismo tiempo

Aforo de las aulas , todas al mismo tiempo

EL USUARIO CENTRO DE DIFUSIÓN DE MÚSICA Y DANZA AFROPERUANA-

EL CARMEN
6.1.METODOLOGIA DE INVESTIGACIÓN

6.1.1.CUANTITATIVA

Jóvenes que utilizan las instalaciones del centro = 4000 mes

**Fuente :estadísticas de Municipalidad 

de Miraflores

Centro Cultural Ricardo Palma
El Centro posee dos salas para exposiciones culturales (6x3)

–(6x6)aprox. , una biblioteca de dos niveles con un tercer

nivel de almacén de libros , hemerotecas y un auditorio con

un aforo de ( ) , Cabe resaltar el distrito cuenta con 83649

población según la Inei del ultimo resultado del 2013 y existe

una demanda del centro de 4000 personas al mes en eventos

o por las instalaciones del centro , (en su mayoría jóvenes y

personas mayores del distrito).

1/20 DE LA POBLACIÓN

Formula que se utilizará con

la población existente de El

Carmen mensualmente.

Estudiantes del cajón –radio Miraflores = 80 mes 

Escuela de Cajón Santa Cruz –

Municipalidad de Miraflores

• Estudiantes = 80 alumnos ------ > 4 PROFESORES + 1

DIRECTOR ( Santa Cruz )

• 25 alumnos por profesor (esto no es lo mejor pero existe un déficit

de personal capacitado para la enseñanza de estas manifestaciones

culturales ).

• Rafael Santa Cruz, recomienda 1 profesor por 16 alumnos.

• 80 de una población miraflorina de 8364 nos arroja una

proporción de 20/2091 por el número de población .

• Se tomara en cuenta estas proporciones para obtener el número de

posibles estudiantes de música del Centro de Difusión.

Escuela nacional superior de folklore

José María Arguedas

-4 carreras

-2 grupos :

«Conjunto Nacional de Folklore»

«Ensamble de instrumentos tradicionales»

Presentaciones en el extranjero .

• Existe un curso de danza y música afroperuana dentro de la malla

curricular .

• -posee un área de difusión con un personal de 4 personas.

• Estudiantes de danza y música por ciclo 360 , se enseña un curso de

danzas afroperuanas en el ciclo , teniendo como demanda los 360

alumnos del ciclo.

Estudiantes de danza y música afro en un ciclo = 360 mes

CIOF -

(ONG )

UNESCO

Posible demanda del Centro y sus tallares e 

instalaciones ( no se considera la biblioteca,  

teatro y  auditorio ) = 712 personas al mes.

1/20 (Referencia del centro cultural Ricardo

Palma ) DE LA POBLACIÓN de 14 254

población total del distrito a futuro (10 años)

Después de analizar las capacidades del los centros de danza , de artes culturales , centros culturales , escuelas de danza y teatros de proyectos referenciales , proyectos de lima  , tenemos como concusión que el aforo de 

estudiantes del  centro de difusión de danza y música será de    300 alumnos (danza y música ) -300 personas para el aforo de el teatro .

Escuela de Danza Afroperuana de

Richard Belanonia
- Estudiantes 40 alumnos por día – se enseña 2 veces por semana

- Turnos 2 ( por la tarde )

- Aproximadamente 20 alumnos por clase

• Las clases se dan en el Centro Cultural de Chincha.

Estudiantes de danza y música afroperuana =  80    mes

Grupos Musicales Afroperuanos

- Fiesta negra : 16 integrantes

- Perú negro : 25 integrantes

- Colectivo Palenques: 8 integrantes

• Todos estos grupos musicales dan presentaciones en el interior y

exterior del país. Existe una demanda de estas demostraciones

culturales.

Radio de acción sobre =4606  estudiantes 

308 aprox. Estudiantes del centro de 

difusión

1/20 (Referencia del centro cultural Ricardo

Palma ) DE LA POBLACIÓN de (2400 +2206

+1092 = 5606 ) = 280 aforo de estudiantes mas el

10% a futuro es igual a 308

Demanda de músicos  :137 ha/mes.

Danza : 153 personas <<<<

Según los talleres de cajón :

• Formula 20/ 2091 por la población de el

Carmen a futuro es de : 14254.12 es = 137

personas .

• Según las encuestas en la zona la gente sabe

más bailar que tocar .

• Existe una relación de 40% a danza a 60% a

música.

Escuela de danza y música José María 

<<<<<<Auedas.  = 360

ALUMNOS

300 alumnos



EL USUARIO

6.2.DEFINICIÓN DE USUARIO

6.2.1.TIPO DE USUARIOS

TIPOS

CENTRO DE DIFUSIÓN DE MÚSICA Y DANZA AFROPERUANA-

EL CARMEN

Fuente : INEI

ALUMNOS

CARACTERISTICAS EDAD RADIO DE ACCIÓN

TIPO

1
-Preparación de

danza , cursos libres.

-Uso del centro

diariamente.

-5 –

10

años

-Interdistrital.

TIPO

2

TIPO

3

-Preparación de

danza y música.

-Buscar formar al

docente y enseñar su

historia afro

descendiente

-10 -

20

años

-Interdistrital

-interprovincial.

-Preparación de

danza y música .

-visión a grupos

musicales y elencos

de danza.

-profesión.

-5 –

10

años

-Interdistrital.

-Interprovincial.

ALUMNO

S

-niños - jóvenes (10 -20 ) = 2400

-jóvenes mayores (20-30) = 2206

-adultos            (30 – 40)= 1690

-niños - jóvenes (5 -10 ) = 1092

TIPO

4
-Estudiantes

eventuales del

centro en las clases

de los Talleres .

-Estos contaran con

capacitaciones para

poder emprender

nuevas formas de

trabajo.

-5 –

10

años

-Interdistrital.

• Los niños podrán ir al Centro después del colegio , para desarrollar

clases de música y danza.

• Estudios superiores para los adolecentes .

• Se brindara diversos tipos de convenios con otras Instituciones

para los alumnos que busquen desarrollarse en el área de la danza y

la música .

RADIO DE

ACCIÓN

POBLACIÓ

N DE EL

CARMEN

B/

C
En el cuadro

N3 , se

observa que la

población de

El Carmen,

tienen rangos

altos de

analfabetismo.

• Nivel socioeconómico.
CARACTERÍSTICAS 

/ESTUDIANTES • Analfabetismo

300 alumnos

**según cálculos de referenciales.

200 población

**según cálculos de referenciales.

TALLER

ES



EL USUARIO

6.3.DEFINICIÓN DE USUARIO

CENTRO DE DIFUSIÓN DE MÚSICA Y DANZA AFROPERUANA-

EL CARMEN

• El distrito del El Carmen presenta una considerable cantidad de visitantes en los días de

celebraciones que presenta, pero esta es efímera ya qué no existe infraestructura para alargar

la estadía o no existe el espacio adecuado para estas manifestaciones culturales.

• Al contar con una buena infraestructura para estas celebraciones existirá un crecimiento del

turismo en el lugar , potenciando y explotándolo a favor del distrito..

• Es importante difundir la cultura afroperuana en El Carmen yaqué como una de las cunas de

la población afro descendiente en el Perú debe conservarse y promoverse .

ESTUDIANTES

PROYECCIÓN A FUTURO6.3.1.HORARIOS

PROYECCIÓN A FUTURO

• Se tendrá un calculo de la proyección a futuro de 10 años del

centro cultura esto para lograr un mejor diseño que busque

abarcar y servir a la población a futuro. Se sabe gracias al ultimo

censo realizado por el INEI - XI de la población y de Vivienda

en el 2007 que la población del distrito fue de 12.777 habitantes

con un crecimiento de poblacional de 1.1% anual (2012 Inei) con

un equilibrio de géneros y diversidad de población (rural y

urbana).

• Se sabe además que la densidad poblacional es de 16.16 hab/Km2

,lo cual permite un crecimiento de población.

• Después de un sondeo en la zona , se sabe que mas del 80 % de la

población ( 3 a los 40 años ) baila ,canta y toca su música de

origen , afroperuana. Y existe una respuesta positiva por parte de

las personas para estudiar y enseñar en el Centro de Difusión .

• Se estima con los siguientes datos los usuarios al 2024 mediante

la siguiente formula : SOBRE EL RADIO DE ACCIÓN DE LA

POBLACIÓN A FUTURO.

n
Pf = Pi (1 + r)

Pf = población final

Pi = población inicial

R = taza de crecimiento

N = numero de años a

proyectar.

Tomando :

• r =1,1 %

• n = 10 años

• Pf = x

• Pi = 5698

10
• X = 5 698( 1+1.1 % )

X = 6356 . 74

El Radio de acción población de El Carmen al 2024 es de 6357 habitantes.

Con análisis de otros proyectos , resulta usuarios a futuro de

S DL V

S DL V

S DL V

S DL V

TIPO

1

TIPO

2

TIPO

3

TIPO

4

• Salida de los colegios aproximadamente : 100 pm, mientras van a sus casas y almuerzan

estarán a las 3 pm en el centro. 2 Turnos en un mismo salón.

• 3:00 pm – 5: 00pm

• 5:00 pm – 7:00 pm

• Este publico asistirá los días de

escuela como ruta de su día.

• 3:00 pm – 5: 00pm

• 5:00 pm – 7:00 pm

• Este publico asistirá los días de

escuela como ruta de su día y

sábados para los mayores del

Centro .

• Salida de los colegios aproximadamente : 100 pm, mientras van a sus casas y almuerzan

estarán a las 3 pm en el centro. 2 Turnos en un mismo salón.

• 2:00 pm – 4: 00pm

• 5:00 pm – 7 :00 pm

• 7:00 pm 9:00 pm

-Los que trabajan medio tiempo en la clase.

-los que ven la oportunidad del Centro

para detener convenio con otras universal

• Existen dos tipos interiores en el TIPO 3 : Adolecentes que buscar forjar y trabajar en el

ámbito afroperuano por ende ve esta posibilidad como una escuela de la música

• 10:00 am – 9: 00pm

-Durante todo el día se impartirá talleres

para la población y su desarrollo .

• Existe un cuarto tipo que son las madres en su mayoría que asistirán a los talleres para

capacitaciones donde se les ayude y enseñe a fabricar sus propios ingresos.



EL USUARIO

6.4.FLUJOS DE USUARIO –ALUMNO 

COMPORTAMIENTO ALUMNO   NECESIDAD FUNCIÓN  ESPACIO 

ARQUITECTÓNICO

CENTRO DE DIFUSIÓN DE MÚSICA Y DANZA AFROPERUANA-

EL CARMEN

REGISTRAR

ÁREA DE 

REGISTRO 

ACADÉMIC

O 

DEJAR LOS 

OBJETOS

LOCKERS

N
E

C
E

S
ID

A
D

E

E
S

P
A

C
IO

 

A
R

Q
U

IT
E

C
T

Ó
N

IC
O

CALENTAR

DANZAR 

ENFRIAMIENTO Las clases de danza

afroperuanas están

acompañadas de

instrumentos

musicales para marcar

pasos, traer ritmo ,

motivar al bailarín.

SALONES DE 

BAILE

En el distrito existe la

demanda y afición

por el futbol ,muchos

jóvenes pertenecen a

clubes de menores

SOCIABILIZAR

Existe mucho gusto

el distrito por la

conversación.

COMER 

ESPACIOS DE 

RECREACIÓN

Espacios al aire libre

, características al

campo , memoria

comunal.

CAFETERÍA 

RECREAR 

S.U.M –canchas para 

deportes

NECESIDADES 

BIOLÓGICAS

SS.HH

LLEGADA APRENDER 

(DANZA)

RECREACIÓN SALIDA

SALONES DE 

DANZA

• Salones para 5 -9 

años

• (área para padres)

• Salones para 10 -15 

años 

• Salones de 16  a 

mas .

Área de instrumentos

musicales.

Las personas de El

Carmen , son muy

alegres ,

conversadoras , les

gusta mucho estar en

grupo y sociabilizar .



EL USUARIO

6.4.DEFINICIÓN DE USUARIO –ALUMNO 
COMPORTAMIENTO ALUMNO   NECESIDAD FUNCIÓN  ESPACIO 

ARQUITECTÓNICO

CENTRO DE DIFUSIÓN DE MÚSICA Y DANZA 

AFROPERUANA- EL CARMEN

REGISTRAR

ÁREA DE 

REGISTRO 

ACADÉMIC

O 

DEJAR LOS 

OBJETOS

LOCKERS

N
E

C
E

S
ID

A

D
E

E
S

P
A

C
IO

 

A
R

Q
U

IT
E

C
T

Ó
N

IC
O

INSTRUMENTOS

MÚSICA

CUARTO  DE 

INSTRUMENTOS

SOCIABILIZAR

COMER 

ESPACIOS DE 

RECREACIÓN

Espacios al aire libre ,

características al

campo , memoria

comunal.

CAFETERÍA 

RECREAR 

CANCHA DE 

FOTBOL-

BASQUET 

NECESIDADES 

BIOLÓGICAS

SS.HH

LLEGADA APRENDER 

(MÚSICA)

RECREACIÓN SALIDA

SALA DE MÚSICA

SALAS DE ENSEÑANZA  DE CAJÓN – TAMBORES , 

YEMBE , ETC. 



Se tiene las cifras de la cantidad de turistas que visitan Paracas y Nazca (mes)

-Nazca: 68 377

-Paracas: 200 034

6.1.DEFINICIÓN DE USUARIO

EL USUARIO CENTRO DE DIFUSIÓN DE MÚSICA Y DANZA AFROPERUANA-

EL CARMEN

http://www.mincetur.gob.pe/newweb/Default.aspx?tabid=3459

Visitas a  regiones del interior del Perú

Fuente : Ministerio de cultura, oficina general de estadísticas ,tecnología de educación e informaciones. 

Ica (Chincha ,paracas ,

nazca ,Ica ) es la 5ta

provincia mas visitada

del Perú.

Cabe resaltar que el

Carmen posee varias

huacas incaicas de la

cultura Chincha

dentro del área del

distrito.

6.1.2.TURISMO EN EL PERÚ – ICA – CHINCHA – EL CARMEN -

CUANTITATIVAVisitas de extranjeros al Perú en los últimos años

• 200& = 2047610

• 2010 = 2787577

• 2012 = 3487346

Fuente : Superintendencia Nacional de Migraciones. 

Elaboración : Inei.

Crecimiento notable del turismo , y se espera

que aumento en los siguientes años.

Según FROM PERÚ:

El Carmen cuenta con las características de los

lugares mas visitados del Ica.

Turismo potencial

-Restaurante de Mamaine (semanal)

-35 a 40 familias (4 – 8 personas ) cada día (sábado- domingo )

Llegan al Carmen (guayabo ) = 225 personas aproximadamente = 450

En temporada Alta (Diciembre – Marzo )

-22 - 25 familias ( 4 – 8 personas ) cada día ( sábado – domingo )

llegan al Carmen (guayabo ) = 138 personas aproximadamente = 276

En Temporada Baja . PROMEDIO =

363

-Virgen del Carmen (semana )

( 16 de junio – 26 de Diciembre)

-2000 (pobladores – visitantes) PROMEDIO =1100/2 = 550

-Yunzas Negras (semana )

700(pobladores – visitantes) PROMEDIO = 400

Hacienda San José (semanal )

-semana normal = 300 personas

-semana de fiestas = 500 personas

Del mes 3 semanas normales y 1 alta

= 1400 personas / 4 = aprox

=400

Visitas a  regiones del interior del Perú

Visitas al distrito de El Carmen

TURISMO ICA

46352

TURISMO 

REGIONAL

1230

TURISMO DISTRITAL

450

TURISMO 

TOTAL

A LARGO 

PLAZO CON EL 

CRECIMEINTO 

DEL TURISMO 

DEL PERÚ

VISITANTES - exterior

1065 . 31

El Perú estima un crecimiento del turismo del

9 % para los siguientes años lo cual es

beneficio para el desarrollo de los lugares

turísticos. Ica se posiciona como el cuarto

departamento mas visitado del Perú , debido a

sus paisajes , sus huacas , playas, área verdes,

entre otros factores. Se buscará aprovechar

estos factores y bajo buenas instalaciones

repotenciar el turismo en el Carmen , Chincha

.Existe una buena demanda turística en lugares

cercanos al distrito como Paracas y Nazca la

idea es brindar mas servicios y generar un

recorrido turístico donde el Carmen y su

cultura participen yaqué cuentan con varios

factores que según Prom Perú busca la gente en

sus viajes y posee una cultura muy rica en la

danza y música.

Después de unas encuestas en los visitantes de los lugares mas visitados de Ica,

se sabe que el publico muestra un interés en la cultura afroperuana y que

gustaría visitar el lugar para poder ver los espectáculos, paisajes, huacas ,

haciendas, etc. (existe una distancia de 40 min, fácil acceso).

El Carmen ya posee un turismo, este es mas notorio en fiestas del distrito como Verano

Negro , Yunzas de Mamaine , Peña El Gambu de Amador , Fiesta Blanca de la familia

Ballumbrosio, La Virgen de El Carmen entre otros eventos, en todas estas actividades la

manifestación cultural mas importante es la danza y la música afroperuana, convirtiéndola

en un foco de la Cultura Negra .

Se estimaron los números de los VISITANTES ( extranjeros y del interior del país ) en

estas fiestas y se estima luego con el crecimiento del 9,9% del turismo ,la demanda de los

visitantes en los siguientes años , además se debe considerar el aumento del turismo en El

Carmen con el nuevo Centro de Difusión que ofrecerá actividades para el desarrollo del

distrito y los visitantes , logrando una mejora en el mismo.

Datos del mes :

TURISMO A 

FUTURO 

1065 PERSONAS

• Lugares turísticos :

• CASA HACIENDA SAN JOSÉ – próximamente CASA HACIENDA SAN REJIS

• HUACA LA CENTINELA

• PLAZA DE EL CARMEN

• RESTAURANTE DE MAMAINE

1/20 x 14 254.12 = 2 850

1 /20 población



RADIO DE ACCIÓN

6.2.DEFINICIÓN DE USUARIO

EL USUARIO CENTRO DE DIFUSIÓN DE MÚSICA Y DANZA AFROPERUANA-

EL CARMEN

6.2.2.TIPO DE USUARIOS

TIPOS

VISITANTES

CARACTERISTICAS EDAD

TIPO

1
-Directamente

relacionado con el

alumno (familia o

amigos ).

-6 -60

años

-Interdistrital.

TIPO

2

Relación con el centro y

sus eventos culturales

(familias, turistas,

aficionados a la música

y danza afro , conocedor

de la cultura.

26 – 60

años

-Interdistrital.

-Interprovincial.

-interior del país

.

-Extranjeros

TIPO

3

La población del distrito

tendrá una inserción en el

proyecto, (S.U.M ) ,

teatro .

26 – 60

años

-Interdistrital.

-Interprovincial. CARACTERÍSTICAS 

/VISITANTES• Nivel socioeconómico. A /B/ C

http://www.mincetur.gob.pe/newweb/Default.

aspx?tabid=3250

VISITANTES
• DEL DISTRITO :

• DE AFUERA:

• TOTAL DE USUARIOS :

RADIO DE

ACCIÓN

POBLACIÓ

N DE EL

CARMEN

DE 5 A 9 ANOS 1.092

DE 10 A 14 ANOS 1.177

DE 15 A 19 ANOS 1.158

DE 20 A 24 AÑOS 1.164

DE 25 A 29 AÑOS 1.042

DE 30 A 34 ANOS 949

DE 35 A 39 AÑOS 749

DE 40 A 44 ANOS 638

DE 45 A 49 ANOS 551

DE 50 A 54 ANOS 512

DE 55 A 59 ANOS 409

DE 60 A 64 AÑOS 318

DE 65 Y MAS  AÑOS 707

• La población tendrá nuevas áreas para desarrollarse .

• Espacios preparados según las edades de la población.

• Se brindara diversos tipos de actividades para ayudar a la población

, oportunidades laborales.

DICIEMBRE – ENERO – FEBRERO MARZO

• Existe una gran demanda de turismo en esta época del año

FEBRERO Y MARZO lideran por la reconocida fiesta de

VERANO NEGRO.

JUNIO :

• Mes declarado por el Ministerio de la Cultura como MES DE

LA CULTURA AFROPERUANA , lo cual ayudará a resaltar el

distrito de El CARMEN , además un posible aumento del turismo

e el mes por las ya actividades implementadas que ofrece el

distrito.



EL USUARIO

6.3.DEFINICIÓN DE USUARIO

CENTRO DE DIFUSIÓN DE MÚSICA Y DANZA AFROPERUANA-

EL CARMEN

PROYECCIÓN A FUTURO

• Se tendrá un calculo de la proyección a futuro de 10 años del

centro cultura esto para lograr un mejor diseño que busque

abarcar y servir a la población a futuro. Se sabe gracias al ultimo

censo realizado por el INEI - XI de la población y de Vivienda

en el 2007 que la población del distrito fue de 12.777 habitantes

con un crecimiento de poblacional de 1.1% anual (2012 Inei) con

un equilibrio de géneros y diversidad de población (rural y

urbana).

• Se sabe además que la densidad poblacional es de 16.16 hab/Km2

,lo cual permite un crecimiento de población.

• espacios adecuados el radio de acción será mayor en todo el

distrito del El Carmen, con grandes posibilidades de que lleguen

visitantes de distritos aledaños , otras provincias, población

turística de lima y otros países ,estos dos últimos ya existen en la

zona ,se buscará el aumento de los números de visitantes logrando

un potencial turístico y mejora de servicios con esto.

• Se estima con los siguientes datos la población al 2024 mediante

la siguiente formula :

n
Pf = Pi (1 + r)

Pf = población final

Pi = población inicial

R = taza de crecimiento

N = numero de años a

proyectar.

Tomando :

• r =1.1 %

• n = 10 años

• Pf = x

• Pi = 12 777

n

• X = 12 777 ( 1+1.1 % )

X = 14 254.12132

La población de El Carmen al 2024 es de 14254. habitantes .

Se deberá sumar el crecimiento del turismo para definir un aproximado de usuarios a futuro.

PROYECCIÓN A FUTURO

Pf = población final

Pi = población inicial

R = taza de crecimiento

N = numero de años a proyectar.

Tomando :

• r =9 %

• n = 10 años

• Pf = x

• Pi =450

10
• X = 450 ( 1+9 % )

X = 1065. 31

La demanda del turismo

en El Carmen puede llegar para el 2024 es de 1065 . 31 visitantes

• El distrito del El Carmen presenta una considerable cantidad de

visitantes en los días de celebraciones que presenta, pero esta es

efímera yaqué no existe infraestructura para alargar la estadía o

no existe el espacio adecuado para estas manifestaciones

culturales.

• Al contar con una buena infraestructura para estas celebraciones

existirá un crecimiento del turismo en el lugar , potenciando y

explotándolo a favor del distrito..

• Se tendrá un calculo de la proyección a futuro de 10 años del

centro cultura esto para lograr un mejor diseño que busque

abarcar y servir a la población a futuro.

• Promedio crecimiento al turismo = 8,5 %

crecimiento = 9,5%

= 9,0 %

n
Pf = Pi (1 + r)

PROYECCIÓN A FUTURO6.3.2.HORARIOS

S DL V

S DL V

S DL V

TIPO

1

TIPO

2

TIPO

3

• Los visitantes son de la zona , por eso tiene un horario de toda la semana con una inclinación de

aumento los fines de semana, esto para los eventos que ofrezca el Centro de Difusión.

• 9:00 am -10 :00 pm mayor demanda

• Presentaciones mas importantes

los fines de semana o fechas

especificas.

• Visitantes extranjeros o del interior , por eso tiene un horario fines de semana y feriados

o fechas especificas .

• 12:00 am -10 :00 pm

• El verano es la época con mayor

demanda del distrito. Por su ya

conocido VERANO NEGRO.

• Relación CENTRO – EVENTOS

– TURISTAS.

mayor demanda *

• Inserción de la población por medio de los espacios públicos.

• 9:00 am -10 :00 pm

• La población en su día a día .

• * según datos de ingresos de turistas a la hacienda.



COMER

COMPRAR 

CAFÉ

DEZPLAZAMIENTO

TIENDA DE

REGALOS

EL USUARIO

6.4.FLUJOS DE USUARIO - VISITANTES

COMPORTAMIENTO ALUMNO   NECESIDAD FUNCIÓN  ESPACIO 

ARQUITECTÓNICO

CENTRO DE DIFUSIÓN DE MÚSICA Y DANZA AFROPERUANA-

EL CARMEN

N
E

C
E

S
ID

A
D

E

E
S

P
A

C
IO

 

A
R

Q
U

IT
E

C
T

Ó
N

IC
O

NECESIDADES 

BIOLÓGICAS

SS.HH

LLEGADA SALIDA

INGRESO 

/ESTACIONAR

HALL DE INGRES/

ESTACIONAMIENT

O

INFORMARSE

ÁREA  DE 

INFORME

COMPRAR 

FUNCIÓN 

BOLETERÍA

ESPERAR

HALL

RECREATIÓ

N .

CONOCER 

HISTORIA

COMER

MUSEO 

AFROPERUANO

CAFETERÍA 

BAILARINES 

CANCHA DE 

FOTBOL-BASQUET 

FUNCIÓN

CONOCER 

ENTORNO

MUSEO DEL 

ALGODÓN (aire libre 

–campo)

CONOCER ARTE

TEATRO

CONOCER DANZA

PLAZA (aire libre))

COMPRAR

TIENDAS

COMER

CAFETERI

A

ESPACIOS

PÚBLICOS

RECREAR



6.1.DEFINICIÓN DEL USUARIO

PROGRAMA ARQUITECTÓNICO CENTRO DE DIFUSIÓN DE MÚSICA Y DANZA AFROPERUANA-

EL CARMEN

6.1.3.TRABAJADORES - CUANTITATIVA

PERSONAL 

PROFESORES

ADMINISTRACIÓN

ALUMNOS

300 alumnos

**según cálculos de referenciales.

Cál culo de clases 9  clases

SALONES

• 9 clases 18 profesores

2 profesores de por clase

De música , danza y en la clase

de menores de 10 años

PERSONAL DE 

SERVICIO
- Se estimo la cantidad de clases y espacios del centro 6 – 8 = 7 personas aproximadamente.

- UPC : 400 alumnos ( 2 personas x piso )

TRABAJADORE

S

49

El personal que se necesita para la

administración del Centro de Difusión

de música y danza afroperuana es de 8

personas.

ADMINISTRACIÓN

El personal que se requiere para

estas áreas es de 4 personas .

ÁREAS DEL 

CENTRO

**según cálculos de referenciales.

**según cálculos de referenciales.

24 personal aprox.

• Alumnos : 300

300 / 17 personas por clase

= 18 clases

• Existen dos horarios de clases

L-M-V / M – J

18 / 2 ( horarios ) = 9 clases

• Se dictarán 9 clases por día .

7 personas

18 personas

7 personas

24 personas

El personal

necesitara de

personal

capacitado las

actividades que

ofrecerá

Profesionales : 6

Secretarias : 6

Profesionales : 6

Secretarias : 2

Profesionales : 2

Secretarias : 2



TIPOS CARACTERISTICAS EDAD RADIO DE ACCIÓN

6.2.DEFINICIÓN DEL USUARIO

PROGRAMA ARQUITECTÓNICO CENTRO DE DIFUSIÓN DE MÚSICA Y DANZA AFROPERUANA-

EL CARMEN

6.2.3.TIPO DE USUARIOS

TIPO

1 Relación con el Centro

de difusión (profesores ,

equipamiento

administrativo ,

entrenadores, bailarines

invitados)

25 – 50

años

-Interdistrital.

-Interprovincial.

-interior del país

.

CARACTERÍSTICAS 

/ESTUDIANTES 
• Nivel socioeconómico. B/ C

USUARIOS
31  TRABAJADORES

(administración  – profesores)

TRABAJADORES

25 – 35

años
-Interdistrital.

Personal de servicio ,

encargados del Centro

y su mantenimiento.

TIPO

2

• La población tendrá nuevas áreas para desarrollarse .

• Espacios preparados según las edades de la población.

• Se brindara diversos tipos de actividades para ayudar a la población

, oportunidades laborales.

RADIO DE

ACCIÓN

POBLACIÓ

N DE EL

CARMEN

DE 20 A 24 AÑOS 1.164

DE 25 A 29 AÑOS 1.042

24 personas

7 personas



EL USUARIO

6.3.DEFINICIÓN DE USUARIO

CENTRO DE DIFUSIÓN DE MÚSICA Y DANZA AFROPERUANA- EL CARMEN

6.3.3.HORARIOS

S DL V

TIPO

1

TIPO

2

• Cuerpo administrativo del centro cultural , días laborales de lunes a viernes.

• 9:00 am - 6 : 00 pm

• Trabajadores cuentan con

descanso para almorzar.

• Cuerpo de mantenimiento del Centro Cultural

• Trabajadores cuentan con

descanso para almorzar.

S DL V

• Tuno mañana 7: 00 – 2:00

• Turno tarde 2: 00 - 10:00

3

personas3

personas

• Tuno mañana 7: 00 – 2:00

• Turno tarde 2: 00 - 10:00

4

personas4

personas

Lunes – viernes :

Viernes – Domingo

:

: 7 personas aproximadas.
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6.4.FLUJOS DE USUARIOS -TRABAJADORES

COMPORTAMIENTO ALUMNO   NECESIDAD FUNCIÓN  ESPACIO 

ARQUITECTÓNICO

CENTRO DE DIFUSIÓN DE MÚSICA Y DANZA AFROPERUANA-

EL CARMEN

N
E

C
E

S
ID

A
D

E

E
S

P
A

C
IO

 

A
R

Q
U

IT
E

C
T

Ó
N

IC

O

A
D

M
IN

IS
T

R
A

C
I

Ó
N

TRABAJAR

OFICINA

TRABAJAR

REGISTRO

ÁREA DE 

CONTROL

SALIDARECREATIÓ

N

DESCANSO

SALA DE 

DESCANSO

COMER

KITCHENT

E

CONVERSAR/

ORGANIZAR

SALA DE 

REUNIÓNES

REUNIÓNLLEGADA

INGRESO /

REGISTRARSE 

ÁREA DE 

CONTROL

-

-
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E
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E
S

ENSEÑAR

SALAS DE 

DANZA

Y MÚSICA

TRABAJAR

REGISTRO

ÁREA DE 

CONTROL

SALIDARECREATIÓ

N

RECREAR

ESPACIOS 

DE 

RECREACI

ÓN

CONVERSAR/

ORGANIZAR

CORDINAR

SALA DE 

REUNIÓNES

REUNIÓNLLEGADA

INGRESO /

REGISTRARSE 

ÁREA DE 

CONTROL

ASEAR

VESTUARIO

S

DUCHAS

ASEO
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6.4. FLUJOS DE USUARIOS – TRABAJADORES 

COMPORTAMIENTO ALUMNO   NECESIDAD FUNCIÓN  ESPACIO 

ARQUITECTÓNICO

CENTRO DE DIFUSIÓN DE MÚSICA Y DANZA AFROPERUANA-

EL CARMEN
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TRABAJAR

DISTRIBUCIÓN EN 

EL 

CENTRO DE 

DIFUSÓN

TRABAJAR

REGISTRO

ÁREA DE 

CONTROL

SALIDADESCANSO

DESCANSA

R

SALA DE 

DESCANSO

COMER

COMEDOR 

PARA EL 

PERSONA

L

CAMBIARSE 

SERVICIOS 

CAMBIADORES -

DUCHAS

PREPARACIÓNLLEGADA

INGRESO /

DIFERENCIADO 

IINGRESO DE 

SERVICIO

REGISTRARSE

ÁREA DE 

REGISTRO

ÁREA DE  INVESTIGACIÓN

• Jefe de área 

• Ayudante calificado (historiador , 

etc.) 

ÁREA DE DIFUSIÓN 

• Jefe de área 

• Encargado de la publicidad y eventos 

.
Se contará con el personal necesario

para los diferentes ambientes y

funciones del Centro de Difusión.

PERSONAL adicional 

ÁREA  

ADMINITRATI

VAS

• Jefe de área .

SEGURIDAD

• 1 persona en 

cabina 

• 1 persona en 

puerta

• 2 a pie

TEATRO

• Recepcionista

• Especialista en sonido

• Especialista en 

iluminación

PERSONAL DE ASEO

• 3 persona de limpieza

Turno mañana /  3 turno 

tarde.

SALA DE EXPOSICÓN 

AFRO

• Recepcionista 

• Especialista en 

iluminación

• Control

CAFETERÍA

• Meseros (2)

• Caja 

• Preparar pedidos (2)

INVESTIGACIÓN

• Bibliotecario

• Ayudante de libros 

• Hemerotecario

PERSONAL DE 

AMBIENTES

1

1

1

3

1 5

33



ALUMNOS

VISITANTES

TRABAJADO
RES

EL USUARIO

6.5. RESUMEN DEL TIPO Y NUMERO DE USUARIOS CUADRO COMPARATIVO DE 

USUARIOS

CENTRO DE DIFUSIÓN DE MÚSICA Y DANZA AFROPERUANA-

EL CARMEN

RESUMEN DE USUARIOS – CUADRO COMPARATIVO

ALUMNOS VISITANTES TRABAJADORES

-Preparación

de danza ,

cursos libres.

-Uso del

centro

diariamente.

-5 – 10 años

-Interdistrital.

-Preparación de

danza y música.

-Buscar formar al

docente y enseñar su

historia afro

descendiente

-10 -20

años

-Interdistrital

-interprovincial.

-Preparación de danza

y música .

-visión a grupos

musicales y elencos de

danza.

-profesión.

-5 – 10

años

-Interdistrital.

-Interprovincial.

-Directamente

relacionado con el

alumno (familia o

amigos ).

-6 -60 años

-Interdistrital.

Relación con el centro

y sus eventos

culturales (familias,

turistas, aficionados a

la música y danza afro

, conocedor de la

cultura.

26 – 60 años

-Interdistrital.

-Interprovincial.

-interior del país

.

-Extranjeros

La población del

distrito tendrá una

inserción en el

proyecto, (S.U.M ) ,

teatro .

26 – 60

años

-Interdistrital.

-Interprovincial.

Relación con el

Centro de difusión

(profesores ,

equipamiento

administrativo ,

entrenadores,

bailarines invitados)

25 – 50 años

-Interdistrital.

-Interprovincial.

-interior del país

.

Relación con el

Centro de difusión

(servicio de

mantenimiento )

22 – 35 años

-Interdistrital.

-Interprovincial.

-interior del país

.

Total por mes = 4200 personas aprox. Total por día : 325 personas aprox.

LLEGADA

APRENDER 

(DANZA)

RECREACIÓ

N

SALIDA

TRABAJA

R

SALIDA

RECREATI

ÓN

REUNIÓN

LLEGADALLEGADA

APRENDER 

(MÚSICA)

RECREACIÓ

N

SALIDA

FUNCIÓN

DEZPLAZA

MIENTO

LLEGADA

SALIDA

RECREATIÓ

N .

• Turistas = 1000 Profesores = 18

Administración  = 24 

Servicio = 7 

• Alumnos = 300

ALUMNOS

VISITANTES

ALUMNOS

VISITANTES

• 1000 / 30  : 35 visitantes al día aprox.

• 2850 / 30  : 95 visitantes al día aprox.

Al día :  150

aprox.

126 al día

Población  = 2851mes

49 al día

Mañana - tarde
Mañana – tarde –

noche

Mañana – tarde –

noche

Mañana – tarde –

noche

Mañana – tarde Mañana – tardetarde tarde

L - D L - D L - V L –D

(turnos)

L - DL – VL – V L – V

T
U
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S

E
D
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D
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A
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A
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EL USUARIO

EL USUARIO DEL CENTRO DE DIFUSIÓN 

CONCLUSIÓN

CENTRO DE DIFUSIÓN DE MÚSICA Y DANZA AFROPERUANA- EL CARMEN

La población del distrito predominante son los niños, seguido por los

adultos, luego los jóvenes (que por una mejora de condición de vida

emigran a la capital , Lima , un problema de centralización que vivimos

en la actualidad en nuestro país ). Se buscará reivindicar esta situación

con el desarrollo del proyecto, con lo cual se buscará realizar actividades

que fomenten y aporten a la cultura del lugar, logrando formar una

identidad , donde la danza y la música son una eficiente opción para

lograr estos objetivos.



 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMA  

 

 



PAQUETES  FUNCIONALES

DIFUSIÓN FORMACIÓN ADMINISTRACIÓN SERVICIOS

ESTACIONAMIENTO

ÁREA DE TERRENO  :          17  345 m2 ÁREA TECHADA TOTAL :           5952 m2 PORCENTAJE DE ÁREA LIBRE :      62 %



CENTRO DE DIFUSIÓN DE MÚSICA Y DANZA AFROPERUANA- EL CARMEN

PAQUETES FUNCIONALES

USOS PÚBLICOS

ADMINISTRACIÓN

SERVICIOS GENERALES

ESPACIOS PÚBLICOS

ÁREA DE FORMACIÓN

PAQUETES FUNCIONALES

RECIBO Y PROMOCIÓN

USOS PÚBLICOS

ADMINISTRACIÓN

SERVICIOS GENERALES

ESPACIOS PÚBLICOS

ÁREA DE FORMACIÓN

PAQUETES FUNCIONALES

RECIBO Y PROMOCIÓN

USOS PÚBLICOS

ADMINISTRACIÓN

SERVICIOS GENERALES

ESPACIOS PÚBLICOS

ÁREA DE FORMACIÓN

PAQUETES FUNCIONALES

RECIBO Y PROMOCIÓN

USOS PÚBLICOS

ADMINISTRACIÓN

SERVICIOS GENERALES

ESPACIOS PÚBLICOS

ÁREA DE FORMACIÓN

PAQUETES FUNCIONALES

RECIBO Y PROMOCIÓN

USOS PÚBLICOS

ADMINISTRACIÓN

SERVICIOS GENERALES

ESPACIOS PÚBLICOS

ÁREA DE FORMACIÓN



CENTRO DE DIFUSIÓN DE MÚSICA Y DANZA AFROPERUANA- EL CARMEN

HALL

DIRECCIÓNOFICINAS

PULL DE 
SECRETARIAS

ÁREA DE 
INVESTIGACIÓN

ÁREA DE 
PROFESORES

SUB
DIRECCIÓN

ÁREA DE 
DESCANSO

ÁREA DE 
DIFUSIÓN

HALL
ZONA DE 

PROMOCIÓN  E 
INFORMACIÓN

ANFITEATRO

PLAZA

ÁREAS DE 
RECREACIÓN

COMERCIO

ÁREAS DE 
ALGODÓN

ESTACIONA
MIENTO

PATIO 
DE 

MANIO
BRAS

SALONES DE 
DANZA

ÁREA DE 
PREPARACIÓN 

FISICA

ÁREA DE 
VESTIDORES

HALL

SALA DE EXPO 
PERMANENTE

TIENDAS 
TURÍSCTICAS

CENTRO DE 
INFORMACIÓN

S.U.M 
(TALLERES)

AUDITORIO

ÁREA DE 
MANTENIMIENTO

ÁREA DE 
ALMACÉN

ÁREA DE 
SEGURIDAD

ÁREA DE 
PERSONAL

HALL
HALL

ÁREA 
DIFERENCIADA

PERSONAL

SALONES DE 
MÚSICA

SALA  DE REUNIÓN

CAFETERÍA

CUNAS

** Espacios articuladores de todo el proyecto

**

* Control * Control 



ZONA DE RECIBO Y PROMOCIÓN

Hall

zona de promoción e información

ZONA ADMINISTRATIVA

registro académico

Oficinas

pul de secretarias

subdirección

dirección

sala de estar profesores

sala de estar de los trabajadores

sala de reuniones

área de investigación

área de difusión

servicios higiénicos 

SERVICIOS PÚBLICOS

Auditorio

sala de exposición permanente 
Afroperuana

Cafetería

Espacio  de información

Tiendas turísticas

Cuna

S.U.M

ESPACIOS DE FORMACIÓN

sala de preparación fisíca para los 
estudiantes

estudio de danza

estudio de música

vestidores /duchas 

ESPACIOS DE SERVICIOS

Área de mantenimiento

área de almacen

área del personal

área de seguridad

CENTRO DE DIFUSIÓN DE MÚSICA Y DANZA AFROPERUANA- EL CARMEN



CENTRO DE DIFUSIÓN DE MÚSICA Y DANZA AFROPERUANA- EL CARMEN



• AUDITORIO 100 ASIENTOS

DOTACION DE AGUA  

100  x  3 =  300 LITROS.

• SALAS (área total/30)

935 x 30 = 28050  L

• DOTACIÓN TOTAL= 28350  L

Altura cuarto de cisterna = 3.3 m.

APARATOS  SANITARIOS

APARATOS SANITARIOS(TRABAJADORES)

• HOMBRES 

3 inod- 5lav – 3duch -1 uri

• MUJERES

3 inod- 5lav – 3duch 

APARATOS SANITARIOS(PÚBLICO)

• INODORO = 325 (personas por día ) /100 = 4M - 4H

• LAVATORIO = 325 /150=3M – 4 H  

• URINARIO =325 /100=4M – 4H

• BEBEDERO =325/150 =4M -4H

CENTRO DE DIFUSIÓN DE MÚSICA Y DANZA AFROPERUANA- EL CARMEN



CENTRO DE DIFUSIÓN DE MÚSICA Y DANZA AFROPERUANA- EL CARMEN

Área =16 m2 (4  asientos )
Hall de ingreso de 
Proyectos Referenciales = 70 m2
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0.70 cm

1.10
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CENTRO DE DIFUSIÓN DE MÚSICA Y DANZA AFROPERUANA- EL CARMEN

Biblioteca= 572 m2 total.
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CENTRO DE DIFUSIÓN DE MÚSICA Y DANZA AFROPERUANA- EL CARMEN

APARATOS SANITARIOS(TRABAJADORES)

• HOMBRES  3 inod- 5lav – 3duch -1 uri /       MUJERES  3 inod- 5lav – 3duch 

•

•



CENTRO DE DIFUSIÓN DE MÚSICA Y DANZA AFROPERUANA- EL CARMEN

Biblioteca= 572 m2 total.

Espectadores =
Se debe tener en cuenta 0.5 m/espectador.
La ultima fila al inicio del escenario no debe tener una distancia mayor
a 24 m



CENTRO DE DIFUSIÓN DE MÚSICA Y DANZA AFROPERUANA- EL CARMEN

Los Foyer son espacios para el público, se
divide en :
• Foyer (Salón de descanso )
• Foyer (restaurant )
• Foyer para fumadores
Hoy en día el foyer también cumple el roll de
expositor de la obra ,se debe proveer
espacio para presentaciones de difusión de
obras.

El teatro
forma parte
de las
grandes
estructuras
diseñadas
para
albergar la
presentació
n teatral y el
público que
asiste a ella.

Espectadores =
Se debe tener
en cuenta 0.5
m/espectador.
La ultima fila al
inicio del
escenario no
debe tener una
distancia
mayor a 24 m
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GUARDERÍA
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CENTRO DE DIFUSIÓN DE MÚSICA Y DANZA AFROPERUANA- EL CARMEN

A 1.40 – 1.60

B 1.70 - 1.80

C 2.20 - 2.60

D 1.85  - 1.90

A
C

D

Área = 2.25 m2
18 alumnos = 40 .5 m2 (área para la danza)
Profesor /descanso / loquers = 20 m2 = 60 m2.

A

B

1.50

1.50

•

•

•



CENTRO DE DIFUSIÓN DE MÚSICA Y DANZA AFROPERUANA- EL CARMEN

A 0.60

B 1.70 - 1.80

C 2.20 - 2.60

D 1.85  - 1.90

Área = 2.25 m2
18 alumnos = 40 .5 m2 (área para la danza)
Profesor /descanso / loquers = 20 m2 = 60 m2.
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• TEATRO = 300 personas / 15 (1 cada 15) 20 estacionamientos.

• ESTACIONAMIENTOS (810 personas /10) 35 estacionamientos

• DISCAPACITADOS (1 cada 50 est. ) 2 estacionamientos

• VEHICULOS DE CARGA (1 cada 500 m2) 4 estacionamientos

• PERSONAL (1 cada 6) -33 personal 6 estacionamientos

• BUSES =3 estacionamientos. 3 estacionamientos

TOTAL            70 estacionamientos

CENTRO DE DIFUSIÓN DE MÚSICA Y DANZA AFROPERUANA- EL CARMEN

APARATOS SANITARIOS(TRABAJADORES)

• HOMBRES 

3 inod- 5lav – 3duch -1 uri

• MUJERES

3 inod- 5lav – 3duch 

APARATOS SANITARIOS(PÚBLICO)

• INODORO = 4

• LAVATORIO 4

• URINARIO =4

• BEBEDERO =4

ÁREA DE ESTACIONAMIENTO

Capacidad de 109 autos x 9000

(costo de estacionamiento )

Total = 981000 soles .

TOTAL DE ESTACIONAMIENTOS = 109 x 30 (auto + circulación)

=3270 m2



CENTRO DE DIFUSIÓN DE MÚSICA Y DANZA AFROPERUANA- EL CARMEN

•

PLAZA

BAILE 

MÚSICA 

RELIGIÓN

SOCIABILIZAR

RECREAR

CREAR

INTEGRACIONES
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CENTRO DE DIFUSIÓN DE MÚSICA Y DANZA AFROPERUANA- EL CARMEN

ADMINISTRACIÓN

SERVICIO PÚBLICO

A. FORMACIÓN
(DIFUSIÓN)
ESPACIOS PÚBLICOS

S. GENERALES

Área del terreno  =
1 hectárea 

Área construida  =
60 %

Área libre  40 % 



 

 

 

 

 

 

 

 

ASPECTOS TECNICOS   

 

 



La estructura de los teatros es la que presenta un mayor interés constructivo,

se encuentra fuertemente condicionada por su estrecha relación con una

arquitectura de geometría compleja y por la interacción entre los diferentes

elementos resistentes (pantallas, vigas peraltadas, losas).

El teatro se organiza estructuralmente en : la caja escénica, el cuerpo frontal y el cuerpo dorsal .

La caja escénica :

• Es el área con mayor altura del teatro, cuenta pantallas que configuran su volumen, además de

ser caracterizada por encontrarse prácticamente huecos en su interior. La ejecución de las losas y

pantallas del interior de las cajas , así como las conexiones de las losas y pantallas de los

cuerpos frontales y dorsales quedaban temporalmente desfasadas.

• Las trepas de las pantallas deben cumplir con algunas exigencias técnicas como resolver la

necesidad de asegurar la estabilidad provisional de los elementos trepados y las conexiones

monolíticas con otras losas y pantallas, especialmente la de alojar los anclajes de pretensado de

las grandes losas frontales dentro de las pantallas.

• Los cuerpos frontales: de los teatros están formados por una superposición de ámbitos para usos

diferentes: accesos, salas de público, deambulatorios a varios niveles, anfiteatro y sala de ensayo

(T. Principal), cubiertas con alojamiento de los grandes equipos de climatización, y grandes

vigas perimetrales. Las losas de piso de las salas principales de ambos teatros se encuentran a

una altura de unos 6 metros sobre la calle aproximadamente.

Definición
Se denomina ESTRUTURAS MIXTAS a aquellas resistentes que poseen

secciones mixtas, es decir secciones resistentes en las cuales el Acero estructural

(Estructuras Metálicas ) y el concreto trabajan de una forma solidaria. Se agrega

otros elementos como armaduras de pretensar , armaduras pasivas , etc.

Ventajas de las estructuras Mixtas

• Es un sistema optimo para construcciones a grandes luces y cargas importantes.

• El empleo de esta estructura para forjados, dinteles y soportes, ha ido ganando

posiciones por sus ventajas tales como: una apropiada rigidez , arrostramientos

sin fragilidad y monolitismo, además de su bajo costo económico.

• Permite el uso de materiales prefabricados además de una fácil y rápida

ejecución.

• El Acero trabaja con rapidez en la construcción con una resistencia positiva,

también baja la relación peso/resistencia.

8. ASPECTOS TECNOLÓGICOS

8.1.SISTEMAS CONSTRUCTIVOS

CENTRO DE DIFUSIÓN DE MÚSICA Y DANZA AFROPERUANA

8.1.1.SISTEMAS TRADICIONALES

SISTEMA MIXTO DE ACERO Y CONCRETO

PROVEHEDORES

• En el Perú si existe

proveedores de pisos

laminados

USO

• Este Sistema se usará

en el auditorio del

Centro de Difusión .

Sistema constructivo de auditorios son en base a piezas prefabricadas de

concreto y acero .

Materiales :

• Acero (armaduras de 40m de largo )

• Concreto (columnas , trabes , gradas , losas y muros aparentes)

En la orientación de un teatro y auditorios es recomendable para el norte para

que los elementos reflejantes de la cubierta no ocasionen molestias en los

peatones y vehículos del entorno.

• El concreto , agrega a la edificación rigidez ,

amortiguamiento , así mismo es mas

económico.

Elementos estructurales 

• La sección del concreto

• La sección  metálica 

• Los conectores, quienes 

evitan el deslizamiento de  

los dos primeros elementos. 

conectores

LOSA MIXTA

Están formadas por una chapa de

acero conformado en frío, usada

como un encofrado durante la

construcción de la losa; capaz de

soportar el concreto vertido, la

armadura metálica y las cargas de

ejecución, que funciona

solidariamente con el hormigón

una vez fraguado.

VIGA  MIXTA

Piezas lineales que predominan la

flexión según el plano principal

correspondiente al eje fuerte.

Compuesto :

PERFIL DE ACERO +

CONECTO + LOSA MIXTA) .

COLUMNA MIXTA
Las columnas mixtas esta compuestas

de ACERO Y CONCRETO .estas

columnas tienen mayor ductilidad que

las de hormigón y se pueden construir

uniones siguiendo las técnicas de la

construcción del acero.

CONECTOR DE ACERO
Dada la adherencia entre estos

materiales, se podría proporcionar

iguales deformaciones necesarias para

obtener las condiciones establecidas

normalmente en el cálculo de las

secciones mixtas, y de este modo se

considera en otros tipos de uniones

entre materiales

Estructura:

Especificaciones  

para auditorios 

Los cuerpos Dorsales: la estructura de los cuerpos dorsales es de tipo convencional, 

formada por pilares de hormigón o metálicos y losas de hormigón apoyadas en los 

pilares y en las pantallas de las torres escénicas.

CUBIERTA DE SALA



Ventajas estructurales
En realidad este sistema esta bastante bondadoso , permite la generación de

espacios adecuados para la construcción salones con grandes luces y sin

interrupciones (salones de danza ) . Sin embargo, el cuidado que debe tenerse para

estas sistema y en general es la correcta distribución en la planta y en altura de los

espacios propuestos, obedeciendo una adecuada simetría para obtener un buen

desempeño estructural. Con respecto a la distribución de espacios , este sistema

brinda facilidad ante cambios por los usuarios finales en la ubicación y reformas

de muros divisorios por ejemplo.

8. ASPECTOS TECNOLÓGICOS

8.1.SISTEMAS CONSTRUCTIVOS

CENTRO DE DIFUSIÓN DE MÚSICA Y DANZA AFROPERUANA

8.1.1.SISTEMAS TRADICIONALES

Función

Este es un sistema que basa su estructura en pórticos que pórticos que forman un

conjunto esqueletal de vigas y columnas conectadas rígidamente por medio de

nudos, los cuales caracterizan este sistema , y en donde los vanos entre las columnas

y las vigas son completados por mampostería o algún tipo de cerramiento

equivalente. Para la construcción de VIS se construyen en hormigón.

Materiales constructivos

SISTEMA APÓRTICADO 

PROVEHEDORES

• En el Perú si existe proveedores

de pisos laminados

USO

• Este Sistema se usará En los

salones de danza y música

que necesitan , espacios

amplios y sin estructuras que

interrumpan

ACERO CORRUGADO

Los aceros de refuerzo en la construcción de

vivienda normalmente utilizados son grados

de 40 y 60 ksi (280MPa y 420 Mpa), para su

colocación se figuran en obra o se pierden al

proveedor de materiales previamente

doblados en frío.

HORMIGÓN

Los diseños habituales para la tipología de

proyecto analizado,utilizan hormigones cuyas

resistencias varían entre 21 Pa y 28 Mpa. Las

condiciones de control y calidad de los

materiales y preparación) .

MAMPOSTERÍA EN LADRILLO

Es um sistema que mediante la unión de sus

elementos (mampuestos de arcilla cosida

debidamente procesados), ladrillos con un

material pastoso (mortero) normalmente

obtenido de la mezcla de agua, arena

(agregado ) y um aglutinante (cemento o cal )

, cumple funciones como : definir espacios,

cimientos, muros, columnas ,contrafuertes ,

entre otros.

VIGAS

Este elemento estructural

lineal trabaja principalmente a

flexión. En las vigas, la

longitud predomina sobre las

otras dos dimensiones y suele

ser horizontal.

VIGUETAS

Son las vigas que están

colocadas de forma cercana

entre ellas para soportar el

techo y el piso de un edificio.

Dado que frecuentemente

corren a lo largo del exterior de

un edificio.

DINTELES
Estos son las vigas que se pueden

ver sobre las aberturas en una

pared de mampostería, tales como

ventanas y puerta.

VIGAS DE TIMPANO
Son las que soportan las paredes

exteriores de un edificio y también

pueden soportar parte del techo en

los pasillos, estas son las vigas que

corren hacia arriba a través del

núcleo hueco que hacen los

ladrillos en una pared, añadiendo

como soporte adicional y

estabilidad al mortero y

manteniendo los ladrillos juntos.

Este sistema esta

conformado por la unión de

vigas y columnas, este

sistema es uno de los mas

comunes actualmente y ha

sido un sistema que se ha

vuelto muy tradicional en el

medio de la construcción.

Este sistema permite que por

medio de la unión de una

serie de marcos

rectangulares, se realice un

entramado de varios pisos,

también permiten aberturas

rectangulares útiles para la

conformación de espacios

mas funcionales y áreas mas

libres.

TIPOS DE VIGUETA POR SU 

DISEÑO

LARGUEROS
Vigas que corren paralelas a lo

largo del camino.

VIGAS DE PISO 
Al contrario de los largueros, las

vigas de piso corren

perpendiculares al camino,

completando el patrón en forma de

cruz. Las vigas de piso funcionan

para transferir la tensión de los

largueros a las armaduras que

soportan la estructura.

ARMADURAS
Las armaduras, o puntales, se

forman cuando los extremos de

dos vigas se encuentran u están

unidas una a la otra. El ángulo

puede variar, y el propósito de

estas estructuras es ayudar a

soportar cargas.

COLUMNAS
Son las que otorgan funciones

estructurales en el sistema ,

existen varias tipos :

• Aisladas

• Exentas

• Adosadas

• Embebida

Y poseen una comportamiento en

la edificación que permite

amarrarla con toda la estructura

del mismo.



Ventajas del sistema

• Flexibilidad de diseño : permite una mayor creación de diseño .

• Ligereza : la estructura pesa solo el 15 % de la mampostería

equivalente.

• Resistencia al impacto : el drywall es resistente a los impactos de la

construcción.

• Menos espesor : permite un área mas utilizable en la edificación.

• Climatización : el yeso tiene la propiedad de actuar como regulador

del clima, manteniendo el equilibrio en el interior.

• El confort acústico ; las paredes de yeso tiene una prueba de sonido

superior a los muros de mampostería.

• Resistencia al fuego : el modelo de drywall ofrece alta protección

contra incendios.

• Instalación rápida , y simplifica las instalaciones eléctricas y sanitarias

con un simple corte en la pared de drywall.

Características :

Ventajas y desventajas del acero como material de construcción

Ventajas :

• Alta resistencia : la alta resistencia del acero por unidad de peso, implica

que será poco el peso de las estructuras.

• uniformidad: las propiedades del acero no cambian con el tiempo como es

el caso de las estructuras de concreto reforzado.

• Durabilidad : si el mantenimiento de las estructuras de acero es adecuado

duraran indefinidamente.

• Ductilidad : la ductilidad es una propiedad que tiene un material esto

consta en soportar grandes deformaciones sin fallar bajo altos esfuerzos de

tensión. La naturaleza dúctil de los aceros estructurales comunes les

permite fluir localmente, evitando así fallas prematuras.

• Tenacidad : los aceros estructurales son tenaces, es decir , poseen

resistencia y durabilidad. La propiedad de un material para absorber

energía en grandes cantidades se denomina tenacidad.

• Gran facilidad para unir diversos miembros por medio de varios tipos de

conectores como son la soldadura, los tonillos, etc. .

8. ASPECTOS TECNOLÓGICOS

8.2.MATERIALES

CENTRO DE DIFUSIÓN DE MÚSICA Y DANZA AFROPERUANA

8.2.1. CONSTRUCTIVOS

Los aceros inoxidables

Contienen cromo, niquei y otros materiales , que los mantienen brillantes

y resistentes a los factores climáticos. Algunos aceros inoxidable son muy

duros, son muy resistentes y mantienen esa resistencia durante largos

periodos a temperatura extremas. Se Tienen como características:

• Alta resistencia a la corrosión

• Alta resistencia mecánica

• Apariencia y propiedades higiénicas

• Resistencia a altas y bajas temperaturas

• Buenas propiedades de soldabilidad mecanizada, corte , doblado y

plegado.

• Bajo costo de mantenimiento.

Los aceros de carbono

El 90 % de los aceros de todos los aceros son de carbono. Están formados

proporcionalmente de hierro y carbono. Entre los productos fabricados con

aceros al carbono figuran máquinas, carrocerías de automóvil, la mayor

parte de las estructuras de construcción de acero, cascos de buques y

hornillas.

EL ACERO  

Drywall : Para cubrir las partes laterales del foyer y escenario se opta

utilizar este material , por su rapidez de instalación y bajo costo. En este

se usará como cobertura las planchas superboard de 12 mm de espesor,

fijadas a una estructura metálica compuesta por perfiles. Estos no serán

los utilizados por el sistema superboard sino calculados en función a las

cargas actuantes .

Cobertura , canales há utilizar y la ubicación de los materiales en el

sistema para el auditorio.

Instalaciones en paredes de auditorios

Perfiles de canal

Ubicación del draywall

DRYWALL

Medidas de planchas

PROVEHEDORES

• En el Perú si existe proveedores de pisos laminados

USO

• El uso de este material puede ser :

auditorio , separaciones en las oficinas

administrativas , entre otros.

Acero estructural

Las estructuras de acero son utilizadas en muchos lugares

por sus excelentes cualidades, su diseño esta regido por las

normas de AISC, American Institute of Steel Construcción .

Las propiedades físicas del acero y su comportamiento en

altas temperaturas dependen sobre todo de la cantidad de

carbono y de su distribución en el hiero.

El pórtico estructural de acero es un sistema estructural

capaz de soportar momentos en las juntas, con miembros

trabajando a flexión. La base del éxito de este sistema son

las uniones . Las uniones se pueden hacer de soldadura o

utilizando platinas.

El acero estructural puede laminarse en forma económica en

una variedad de formas y tamaños sin cambios apreciable en

su forma físicas. Generalmente los miembros estructurales

mas convenientes son aquellos con grandes momentos de

inercia en relación con sus áreas. Los perfiles I, T Y L tienen

esta propiedad.



DIMENSIONES :

Compuesto por estructura resistente de tirantes y correas de

acero laminado con cubierta como un sándwich de chapa doble

de aluminio con aislante intermedio, por debajo de las cuales si

instalará el techo acústico.

Para el auditorios se buscan materiales que posean características

acústicas entre otras que ayudarán a desarrollar la función de este

.

Debido a las diferentes zonas que necesita cubrir se ha opado por

elegir dos tipos de coberturas.

a) CALAMINA TRAPEZOIDAL DE ALUMINIO :

Para cubrir el techo de la antesala (foyer ), zona de butacas , escenario y

pasadizos se opta emplear este tipo de cobertura por presentar las

siguientes ventajas :

• Frescas : rechazan mas de un 75 % de los rayos solares generándose un

ambiente mas fresco y agradable . Para periodos de exposición solar

mayores de dos horas generan una temperatura interna del 70% de la

externa.

• Livianas : pesan menos que el acero galvanizado y el asbesto –

cemento ( de 0.89 a 3.05 kg/m2 ). Por ellos son adaptables, fáciles de

instalar y reducen el costo del transporte.

• Resistentes a la corrosión : Resisten a la corrosión en cualquier tipo de

atmósfera incluso en ambientes marinos.

• Antimagnéticas e incombustibles : brindan una garantía adicional a las

industrias de artefactos eléctricos y lugares que cuentan con materiales

inflamable o explosivo.

• Atractivas : Mantienen su color y brillo original de fábrica,

proporcionando u aspecto decorativo a los techos.
DIMENSIONES

• La placa de fibrocemento SUPERBOARD® se encuentra disponible en

diferentes dimensiones y espesores de acuerdo con su uso y según lo

indicado en la tabla siguiente :

8. ASPECTOS TECNOLÓGICOS

8.2.MATERIALES

CENTRO DE DIFUSIÓN DE MÚSICA Y DANZA AFROPERUANA

8.2.2. CERRAMIENTOS

SUPERBOARD

TECHO

Compuesto por estructura resistente de tirantes y

correas de acero laminado con cubierta como un

sándwich de chapa doble de aluminio con aislante

intermedio, por debajo de las cuales si instalará el

techo acústico.

CALAMINA TRAPEZOIDAL DE

ALUMINIO

Superboard es una gama de placas de cemento auto clavadas que

aporta soluciones tecnológicas e innovadoras para el diseño

arquitectónico y la construcción de todo tipo de superficies con la

mejor relación costo – beneficio, aportando eficiencia, versatilidad y

racionalidad constructiva en cada una de las obras en que se las

utilizaba.

Existe además el Superboard Premium que está especialmente

diseñada para fachadas conjuntas moduladas según diseño. Posee una

superficie lijada lo que asegura una planimetría perfecta ideal para

aplicar pinturas con luz rasante, además posee sus bordes rectificados

ajustando la escuadría al mínimo.

INSTALACIÓN

• La placa de fibrocemento SUPERBOARD® se encuentra

disponible en diferentes dimensiones y espesores de

acuerdo con su uso y según lo indicado en la tabla

siguiente :

VENTAJAS – PROPIEDADES :

• Absorción

• Densidad

• Contenido resistente a la humedad

• Térmico ( acogida de 25 C a 105 C )

• Elasticidad

• Resistencia a la flexión.

• Conductividad térmica

• Resistencia al impacto

• Resistencia al fuego.

PROVEHEDORES

• En el Perú si

existe proveedores

de pisos laminados

USO

• Este Sistema se usará En los salones de

danza y música que necesitan ,

espacios amplios y sin estructuras que

interrumpan

2. Diseñe e instale las viguetas de soporte de las placas Superboard®. Fíjelas a las

vigas principales. Considere separaciones según la tabla N 1 la cual se encuentra al

respaldo. Limite las deflexiones a valores menores o iguales a L/240.

3. Selle las juntas por la parte superior con un adhesivo epóxido.

1. Diseñe y construya sus vigas principales de soportes del entrepiso.

4. Para entrepisos se consideran placas Superboard® de 14, 17 ó 20mm (ver tabla Nº

1 al respaldo). Instale las placas sobre las viguetas con el lado de 2440mm

perpendicular a estas y dispuestas en hiladas trabadas. Deje el lado rugoso de la placa

hacia arriba en el caso de tener un acabado rígido, de lo contrario deje el lado liso

hacia arriba. Fije las placas con tornillos auto perforantes y autoavellanantes No8 x 1

½” cada 200 mm sobre todas las viguetas con atornillador eléctrico. Deje una

separación de 3mm entre las placas.

5. Liviano Flexible: Considere como acabado liviano flexible un tapete, láminas de

caucho, etc. Una vez instaladas las placas Superboard®, aplique el adhesivo

recomendado por el fabricante para la instalación del acabado.

Cobertura Trapezoidal metálica

Luego se reviste con un material acústico:

PROVEHEDORES

• En el Perú si

existe proveedores

de pisos laminados

USO

• Estos materiales se usaran

como cobertura del

auditorio.



Descripción del producto

PIEDRA GRANITICA

8. ASPECTOS TECNOLÓGICOS

8.2.MATERIALES

CENTRO DE DIFUSIÓN DE MÚSICA Y DANZA AFROPERUANA

8.2.3. MATERIALES PARA ACABADOS DE PISO

PISO LAMINADO

PROVEHEDORES

• En el Perú si existe proveedores

de pisos laminados

CARACTERISTICAS

El piso laminado tiene la característica

y propiedad única de ser resilente, es decir

que absorbe la energía de los impactos

protegiendo los elementos o en este caso a

las personas en caídas o tropiezos, por lo

que se recomienda para espacios ocupados

por:

Niños

Ancianos

Lugares de baile o gimnasia

Escenarios y auditorios

Escuelas para niños especiales.

Los pisos laminados o sintéticos imitan

vetas y tonalidades de la madera natural.

Están constituidos por láminas de fibras de

madera prensadas sobre las cuales se pega

una capa decorativa que imita a la madera.

USO

• Este tipo de piso se usara en las salas de

ensayo de danza , debido a su fácil

mantenimiento es optimo para el

proyecto.

DIMENSIONES

• Espesores : existe de 7 y 8 mm.

INSTALACION

• El piso laminado es instalado con 1cm. a 1.5 cm., separado de los

bordes de la pared, para efectos de la dilatación y de transpiración del

piso.

• En áreas grandes se recomienda poner perfiles de dilatación cada 8m2

• Dicha dilatación se debe a cambios climáticos y atmosféricos

(humedad del y aire y temperatura), así como también la temperatura

propia del lugar donde se instalara.

• El espacio de la dilatación debe ser cubierto por los zócalos, los cuales

deben de ser anclados a la pared y nunca al piso ya que no permitirá la

dilatación del piso y producirá un levantamiento del mismo.

• Los rodones deben de ser anclados al zócalo, en ningún caso anclado al

piso laminado. Bajo ninguna circunstancia, el piso laminado debe ser

clavado, pegado, atornillado etc. al piso donde se instala, ya que se

producirán problemas de levantamiento, que es un problema diferente

al de dilatación.

• Antes, durante y al menos tres días después de la colocación, es

obligatorio verificar que la superficie del suelo tenga como mínimo

una temperatura de 15 ºC y el aire por lo menos 18ºC. la humedad del

aire, en tanto, debe fluctuar entre un 50 a 70%.

Texturas

BLOQUES DE CONCRETO

Es un elemento macizo prefabricado en concreto, su colocación es sobre

una capa de arena gruesa y con una separación entre si por arena fina,

características :

• Resistente en el tiempo.

• Durabilidad al alto transito.

• Fácil mantenimiento.

La Piedra Partida Granitica es material

compuesto generalmente por particulas de más de 4 mm y

hasta 40 mm tomando las puntas más lejanas.

Tipicamente aplicada a hormigón elaborado, asfalto,

tambien usada en premoldeados, bloques de hormigón,

etc

El granito es una piedra que se

compone de los granos de

varios otros tipos de rocas y

minerales. La dureza del granito

y su durabilidad lo hacen una

opción popular como material

de construcción. La apariencia

moteada y brillante del granito

pulido también hace que sea un

material atractivo para los

productos de decoración. Se

forma por la actividad volcánica

y se puede encontrar en

depósitos en todo el mundo.

Ventajas

• Durabilidad

• Fácil instalación

• Resistencia a grandes flujos peatonales.

• Económica, debido a su gran demanda.

• Estéticamente , guarda relación con el entorno.

PROVEHEDORES

En el Perú si existe

proveedores de pisos y

muros de granítica

Uso exterior

Uso interior

Uso exterior



Las baldosas de gres porcelánico son muy resistentes y fácil de limpiar. Estas

baldosas son ideales para uso exterior e interior. Compuesto en un alto

porcentaje de material reciclado, respeta el medio ambiente y el bienestar de las

personas. Este producto existe en dos tipos de formato: Simple y Strong.

SISTEMAS DE COLOCACIÓN

1) Sobre Pasto: Fácil de instalar sobre césped. Se puede retirar y volver a

colocarse en una nueva posición. Se puede instalar sin herramientas y sin necesidad

de recurrir a personal especializado. Ideal para todo tipo de jardín.

Se aconseja excavar 5-6cms, añadiendo gravilla fina (diámetro 4-8mm) y

compactar el fondo antes de colocar las baldosas. Fíjense en que las baldosas no

deben superar el césped para así no dañar la máquina al cortar el pasto.

2) Sobre Gravilla o Arena: Ideal para terrazas y jardines. Sus grandes ventajas

son la rapidez deinstalación y el drenaje del agua de lluvia. Se recomienda poner

5-6cms de gravilla de granulometría 4-8mm.

3) Pegado Sobre Losa: Particularmente indicado para patios y accesos con

tránsito vehicular y garajes gracias a su altísima resistencia. Es totalmente

transitable y muy fácil de limpiar de manchas de aceite, bencina y las

típicas marcas de neumáticos. Permite una perfecta continuidad de

los pavimentos interior y exterior.

4) Sobre Plots Fijos de 14 mm: La instalación sobre plots fijos es muy sencilla y

rápida.

Este tipo de colocación permite una perfecta capacidad de drenaje del piso en

caso de lluvia.

5) Sobre Plots Regulables (USO DE BALDOSAS STRONG): Las baldosas sobre

plots regulables pueden ser instaladas en altura hasta 500 mm. El uso de plots

regulables permite corregir la pendiente de la losa inferior, dejando así las baldosas

perfectamente niveladas. Para los dos formatos que comercializamos se deben

considerar 6,5 plots/m²

8. ASPECTOS TECNOLÓGICOS

8.2.MATERIALES

CENTRO DE DIFUSIÓN DE MÚSICA Y DANZA AFROPERUANA

8.2.3. MATERIALES PARA ACABADOS DE PISO

PISO PORCELÁNICO

PROVEHEDORES

• En el Perú si existe proveedores

de pisos laminados

USO

• En paredes y

techos del

Auditorio .

• En paredes de

salones de música .

DIMENSIONES

ESPUMA DE POLIETILENO
ACABADOS PARA EL ADOBE

8.2.4. MATERIALES PARA ACABADOS DE MUROS

El proceso combina el uso de la madera con el del barro como aislante

y terminación, registrando los procesos y tiempos del “podrido del

barro”; la incorporación de la paja de trigo seca y su aplicación en

diversas capas; el revoque, el enlucido y el afinado, la terminación en

“caceína” a base de tuna y leche de vaca; y la terminación en cal a

base de tuna.

CARACTERISTICAS

• Aislamiento térmico

• Conservación térmica

• Disponibles en varias densidades de 30 a 120 kg/m3.

• Excelentes propiedades de aislamiento térmico.

• Resistente a la condición y a la humedad.

• No produce polvo, no tóxico e inodoro.

• Reciclables.

APLICACIONES

• Calzos acústicos para pisos de hormigón y madera.

• Capas para endurecimiento de hormigón.

• Aislamiento de tuberías.

• Protección de cable enterrados.

PROVEHEDORES

• Si existe

proveedores de

estos materiales en

el Perú , además de

ser económicos.

ACABADOS - CAPAS

En este método, la estructura de la construcción es la tabiquería, en

este caso de 6″ x 3″ en pino impregnado, tabique que va “relleno” en

barro con paja, con determinado grado de pudrición, este barro es

contenido por listones de álamo de 1″ x 1″ que van por un lado

paralelos a la línea de piso y por el exterior en 45 dando así rigidez

a la estructura.

Luego viene el revoque con el mismo barro con paja, para luego

afinar con “polvillo”, tierra fina de color mas amarillento que se

extrae de los lechos de esteros en el sector costero. Para sellar esta

terminación, se aplica “caceína”, una mezcla elaborada con cal

apagada, tuna y leche de vaca.

PROCESO

USO

• En paredes de la

cafetería y otros

ambientes que no

necesiten de

grandes luces.

PROVEHEDORES

• Si existe

proveedores de

estos materiales en

el Perú , además de

ser económicos.



8. ASPECTOS TECNOLÓGICOS

8.3.INSTALACIONES

CENTRO DE DIFUSIÓN DE MÚSICA Y DANZA AFROPERUANA

8.3.1.INTALACIÓN DE  PANELES

Características:

• Permite el ingreso de la luz manteniendo la privacidad al interior, y controlando

a su vez el excesivo reflejo y radiación solar.

• No es inflamable.

• Versátil.

• Irrompible.

• Translucido.

Perfiles transparentes de

Policarbonato
Paneles de policarbonato es la plancha

ondulada rígida de altas calidades . Cuenta

con un 90 % de transparencia en su

materia. Resulta fácil de instalar y

manipular.

Características técnicas :

• Alta resistencia a impactos.

• Transmisión de luz hasta los 89% .

• Fácil instalación.

• Protección contra los rayos

ultravioletas.

• Resistente a temperaturas extremas :

40 C a 100 C .

• Contribuye al ahorro de energía

eléctrica.

• Durabilidad y resistencia

climatológica.

CORTE

Panel modular de policarbonato 

celular bi-protegido U.V. para 

cubiertas translúcidas

• Curvatura : el sistema se curva perfectamente

hasta un radio de 2.5 m.

• Facilidad de colocación.

• Transmisión

• Factor solar

• Resistencia a los rayos U.V y al granizo.

• Aislamiento térmico.

Cubierta realizada con paneles modulares de

policarbonato alveolar coextruido (con

protección contra los rayos U.V ), espesor 20

+ 38mm .Coef. Transmisión térmica K = 1.5

W/m2K, obtenido con cámaras de aire en el

interior del panel ( mínimo ), con perfiles de

unión en policarbonato protegido,

ensamblado a presión.

Instalaciones

Este sistema permite realizar cubiertas

curvas y planas, garantizando una

estanqueidad al agua incluso con pendientes

mínimas. Con el fin de obtener una

resistencia a la carga de nieve así como a las

resistencia en depresión , aconsejamos

apoyos no superiores a 1.25 m (con perfil de

unión en policarbonato ), y 1.8 m (con

empleo de conector en aluminio ), y la

instalación de abrazaderas en cada correa.

PANELES DE POLICARBONATO.
TECHO TÉCNICO DE FIBRA DE 

VIDRIO

CIELO RASO SUSPENDIDO -

REMOBIBLE

PROVEHEDORES

• En el Perú si

existe

proveedores de

pisos laminados

USO

• Este tipo de piso

se usara en las

salas de ensayo

de danza .

http://www.plataformaarquitectura.cl

/2011/02/17/en-detalle-cielos-rasos-

3/

ESTRUCTURA DE SOPORTE

• Hierro Esmaltado : perfiles figurados en frio, troquelados

en forma modular para permitir su ensamble automático; el

juego de perfile generalmente comprendido :

-Ángulos perimetrales..

-T metálicos principales.

-T metálicas secundarias.

-T metálicas terciarias.

• Perfiles de aluminio : Perfiles elaborados por

extrusión, de longitud comercial variable, generalmente

hasta 6 metros.

• Fijaciones : Clavos de acero, tornillos y tacos plásticos,

anclas sintéticas y ángulos de anclaje constituyen algunos

de los mas usuales elementos de anclaje de la estructura o

de los tensores del cielo raso.

• Tensores : accesorios diseñados para suspender o colgar el

cielo raso, deben soportar el peso de los perfiles y de las

láminas y garantizar la nivelación permanente.

MÓDULACIONES

• Las estructuras metálicas de unión automática permiten

modulaciones de 60,5 x 60,5.Si el área de ocupación del

cielo raso no da modulaciones exactas lo ideal es dejar en

los bordes Y en contorno laminas de tamaños iguales.

MÓDULACIONES

• Es el espacio

comprendido entre el

cielo raso y el

entrepiso o base de

cubierta, es útil para la

colocación de tuberías

y redes sanitarias,

eléctricas, sonido, aire

, ductos y otros

elementos de la

construcción, ya que

permite un acceso fácil

para su revisión,

reparaciones.

El cielo rasos suspendidos o cielo

rasos de láminas removibles son

construidos con láminas planas lisas

o grabadas en diferentes diseños que

destacan sobre una suspensión

colocada en un plano horizontal o

inclinado. Las laminas se fijan a la

suspensión en algunos puntos

mediantes grapas o pines para evitar

que se levanten .



PANEL.

8. ASPECTOS TECNOLÓGICOS

8.4.TECNOLOGÍAS NO CONVENCIONALES

CENTRO DE DIFUSIÓN DE MÚSICA Y DANZA AFROPERUANA

8.4.1.ENERGÍAS ALTERNATIVAS

PANELES SOLARES

CELDAS FOTOELÉCTRICAS.

PARTES :

La arquitectura ecológica , busca aprovechar la energía solar :

el aprovechamiento solar pasivo, el aprovechamiento activo y

la utilización de la energía solar a través de CELDAS

FOTOELÉCTRICAS.

Esta compuesta de un material que presenta efecto

fotoeléctrico: absorben fotones de luz y emiten electrones.

Cuando estos electrones libres son capturados, el resultado es

una corriente eléctrica que puede ser utilizada como

electricidad.

Funcionamiento :

1.La luz solar choca en la celda y es absorbida dentro del

material semiconductor.

2.La energía golpea los electrones libres del material

permitiendo fluir libremente.

3. Se forma el campo eléctrico.

4.Este flujo de electrones en una corriente y poniendo los

contactos de metal en la parte superior e inferior de la

celda podemos sacar la corriente para usarla

exteriormente.

DIMENSIONES

DE PANELES :

0.8 x 1.60 m

e = 4 cm

INSTALACIONES

Es de vital

importancia instalar

el panel solar de

forma que le llegue

una exposición solar

más directa,

también debes

asegurarte de que el

panel solar tenga

una máxima

efectividad durante

todo el año.

VENTAJAS

• Es un recurso renovable. Las células solares no

emiten ningún tipo de ruido. La energía no genera

contaminación. Los paneles necesitan poco

mantenimiento lo cual es económico en el tiempo y

además es fácil de instalar.

ILUMINACIÓN ARTIFICIAL PARA

CULTIVOS

El funcionamiento de los sistemas de iluminación artificial consiste en medir

la cantidad de luz natural recibida por la planta, aportando así la cantidad de

luz artificial necesaria para fotoperiodo y las horas suplementarias a las

proporcionadas por la radiación solar. Todo esto controlado

automáticamente.

FUNCIÓN

Dentro de la luz artificial, existen dos tipos de iluminación:

• Luz suplementaria: Utilizada cuando el objetivo es aumentar el tiempo

de radiación incidente en el cultivo.

• Luz foto periódica: Utilizada cuando el objetivo es incrementar la

cantidad de luz en el cultivo.

TIPOS

La utilización de la luz suplementaria hace que los pequeños cambios que

provoca en la longitud del día o de la noche afecten beneficiosamente a la

respuesta fisiológica de números especies. Y los beneficios que la luz foto

periódica aporta es la posibilidad de mantener las plantas vegetando o

direccionarlas a su floración.

BENEFICIOS DE LA LUZ SUPLEMENTARIA Y FOTOPERIÓDICA

PROVEHEDORES

• En el Perú si

existe

proveedores de

pisos laminados

ENERGÍA DE BIOMASA

La Energía de la biomasa es la que se obtiene de los compuestos

orgánicos mediante procesos naturales. Con el término biomasa se alude a

la energía solar, convertida en materia orgánica por la vegetación, que se

puede recuperar por combustión directa o transformando esa materia en

otros combustibles. Las plantas, y los animales a través de ellas,

almacenan energía gracias a la fotosíntesis, que tiene lugar en presencia de

la luz solar en combinación con agua, sales minerales y dióxido de

carbono.

FUNCIÓN DEL SISTEMA

Ventajas

• Es una fuente de energía limpia y con pocos residuos que, además son

biodegradables. También, se produce de forma continua como

consecuencia de la actividad humana..

• Genera energía de los desechos , con lo cual mejora su rentabilidad

económica .

• Su uso significa una reducción en el consumo de otras fuentes de

energía no renovables, tales como el carbón o el petróleo .

• Residuos agrarios: Se transforman para obtener combustibles

líquidos. Previamente deben ser tratados mediante un proceso

que requiere energía previa

• Residuos animales: estiércol, purines, camas o, también,

descomposición de animales muertos o restos de mataderos.

Se transforman para obtener biogás del tipo metano, que se

usa como combustible para producir electricidad.

FUNCIÓN DEL SISTEMA

USO

• Este tipo de energía

será para las áreas

verdes del proyecto ,

áreas de cultivo de

algodón.



8. ASPECTOS TECNOLÓGICOS CENTRO DE DIFUSIÓN DE MÚSICA Y DANZA AFROPERUANA

8.1.1.SISTEMA DE ALBAÑILERIA INTEGRAL

Este sistema es para muros de albañilería de ladrillos , bloques,

cerámico o de hormigón, empleando solo mortero , adaptado hoy en día

con investigaciones al adobe , permitirá construcciones sismo

resistentes . Cuando el relleno empleado es de adobe, es imposible

transferir las tensiones de los esfuerzos por adherencia de las barras

debido que estas estructuras carecen de mortero. Se hace necesario que

las armaduras, en forma de cercha, se pueden cruzar en las tres

dimensiones del espacio, lo que permite la construcción de muros y

forjados. De esta manera solo se necesita un posterior relleno con

bloques de adobe para que el conjunto tenga rigidez suficiente.

8.4.TECNOLOGÍAS NO CONVENCIONALES

SISTEMA DE ALBAÑILERIA INTEGRAL –

ADOBE 

CONSTRUCCIÓN :

La tecnología de armado empleada, consiste en un trenzado de

armaduras prefabricadas en forma de cercha, con alambres

longitudinales y transversales en zig- zag , de acero B – 500-S, ya

soldados entre sí y con un recubrimiento galvanizado que evita su

corrosión. Se utiliza el mismo sistema en muros y forjados .

La conexión entre estas cerchas prefabricadas de 5,85 m de longitud, se

hace manualmente mediantes tornillería diseñada para el caso.

Hay que resaltar que la novedad de este sistema constructivo reside en

que los esfuerzos entre las armaduras, no se transmiten por la

colaboración del hormigón, que no existe, ni siquiera por el adobe que

poco puede contribuir a ello, sino por medio de la tornillería que permite

solidarizar el conjunto de las cerchas horizontales y verticales de la

edificación.

Posteriormente se rellenan los intersticios con adobe local. Las piezas de

adobe se realizan con una proporción de tierra – arena – paja 5: 1 :1 , se

estima que el adobe pueda tener una resistencia a compresión entre 0.03 a

0.05 kN/cm2 y un peso específico de 18 kN/m3

El proceso constructivo es muy

sencillo, debido a la ligereza de

las piezas, tanto las cerchas

(unos 3kg la cercha de 5,85 m)

como los adobes se puede

montar con solo dos personas

en un proceso muy rápido

gracias a la prefabricación de

las armaduras ( 13 días el

montaje de la estructura

metálica y 9 días la colocación

de los adobes).

ESTRUCUTURA:

Módulo que permite abrir puertas , ventanas y pasos de escaleras, con dicha

organización estructural en el edificio habitable. Por lo tanto, el área de las

armaduras longitudinales ensayadas están a escala con relación a la

correspondiente de la realidad 4 veces mayor. Los cálculos ya realizados

frente a la acción sísmica, sobre la aplicación de esta nueva tecnología,

ofrecen un resultado teórico muy esperanzador y positivo para lugares con

acciones sísmicas.

Se dispone una parrilla de armado y el relleno, acabados y sobre cargas se

simulan con carga adicional con sacos de arena.

MÓDULO:

Se propuso hacer un modelo base de edificación de 6x6 m, el cual

requiere :

-Una armadura de 3 x 3x 3 m , 2 alambres longitudinales de 5

mm a cada lado de una cercha de alambre en zig-zag de 5 mm

separados de 150 mm.. Muro de adobe de 15 cm de grueso. La

disposición del armado de paredes y forjados es cada 45 cm, en

vertical y horizontal..

-esto corresponde con una armadura del edificio a escala real ( 6x

6 x 6m ): 2 alambres longitudinales de 10 mm a cada lado de una

cercha de alambre en zig-zag de 2 alambres de 5 mm, separados

300 mm. Muro de adobe de 30 cm aumentan las estructuras

dichas.

CONCLUSIÓN

Los resultados muestran que este sistema es sismo resistente

esto quiere decir idóneo para la construcción en zonas

sísmicas. Además de ser un material al alcance del distrito de

El Carmen y tener buenas cualidades térmicas.



Bambusoideae es el nombre de una subfamilia de especies vegetales que

pertenecen a la familia de las gramíneas o poáceas, una de las familias botánicas

más extensas e importantes para el hombre debido a sus propiedades

alimentarias. Su nombre habitual es Bambú y crece en América, Asia, África y

Oceanía. Existen cerca de 2.500 especies y constituye el vegetal con mayor

crecimiento en el mundo: crece más de 40 cm por día, y puede llegar a medir

30 m de alto. Las especies más importantes a nivel mundial son la Guadua

Angustifolia originaria de América – que son las especies más sobre salientes

del mundo en resistencia y durabilidad- y el Phillostachys que crece en Asia. En

Chile, el bambú es conocido popularmente como “coligue”, y se caracteriza por

poseer una sección sólida de entre 3 y 5 cm de diámetro que puede llegar a

medir hasta 5 m de alto.

8. ASPECTOS TECNOLÓGICOS CENTRO DE DIFUSIÓN DE MÚSICA Y DANZA AFROPERUANA

8.1.1.SISTEMA DE ALBAÑILERIA INTEGRAL

8.4.TECNOLOGÍAS NO CONVENCIONALES

SISTEMA DE BAMBÚ

El Bambú, como material, no sólo se posee bondadosas propiedades físico-mecánicas, sino

que se caracteriza por su favorable capacidad de renovación, ya que es una planta de

crecimiento rápido, lo que hace que su uso sea altamente adecuado para la realización de

obras de bajo impacto ecológico. Entonces, cuando hablamos de un material resistente,

duradero, ecológico y sostenible, que sirve como estructura portante, revestimiento, sombra,

piso, entre muchos otros, estamos hablando de una sustancialidad, que en el contexto de la

crisis ambiental global, propone un cambio de paradigma en torno a la economía energética

de los procesos industriales de construcción tradicional. Bajo esta lógica, hacer una

revisión En Detalle, sobre las características fundamentales de este material, cómo se ha

utilizado y se han ingeniado sus diversos sistemas de uniones, cortes y usos, se hace

absolutamente necesario, no sólo para dar cuenta de un sistema constructivo vernáculo, sino

para entregarles una herramienta de conocimiento y al poner en valor la técnica y la

tecnología que existe detrás de la complejidad de un recurso renovable que ha sido cada vez

más abordado por la Arquitectura contemporánea.

El Bambú está constituido por dos componentes fundamentales: el rizoma y el tallo. El

primero, se trata de un elemento subterráneo, rugoso y grueso donde se acumulan

sustancias de reserva. El tallo, es la parte vertical, de forma cilíndrica que posee una

serie de nudos huecos separados a partir de tabiques transversales quienes son los que

otorgan la flexibilidad y rigidez de forma simultánea. A pesar de ser un material cuyas

fibras corren longitudinalmente, -lo que hace que los cortes transversales sean más

difíciles de realizar- posee una alta trabajabilidad, pudiendo ser cortado, lijado,

curvado, torneado y tratado o impregnado superficialmente con barnices o tinturas.

Las técnicas tradicionales de unión en este sistema constructivo, son en la mayor

parte del mundo, en base a ataduras o amarres. Estos sistemas de uniones se

complican a menudo a partir de la multiplicación de las mismas, por lo que

siempre es conveniente reducir su cantidad. Las uniones entre piezas

comprimidas son simples, y no requieren mayores complicaciones constructivas,

no así las de piezas solicitadas a la tracción. A continuación, algunas de las más

tradicionales.

Uniones AmarradasUniones con Pasantes

Uniones de Encaje

Empalmes de Piezas Horizontales

Soportes de Vigas Horizontales

La Quincha (del Quechua quincha, cerco o palizada) es

un sistema constructivo tradicional de Sudamérica, que

consiste fundamentalmente en paramentos verticales hechos en

base a marcos de madera sobre los cuales se teje un entramado

de caña, que se rellena posteriormente con Barro y paja. La

característica principal de este sistema es que propicia un uso

de materiales de fácil acceso, una técnica sencilla, facilidad

de transporte y montaje, y posee una buena adaptación para

climas de alta oscilación térmica.

En este método, la estructura de la construcción es la tabiquería, en este caso de 6″ x 3″ en

pino impregnado, tabique que va “relleno” en barro con paja, con determinado grado de

pudrición, este barro es contenido por listones de álamo de 1″ x 1″ que van por un lado

paralelos a la línea de piso y por el exterior en 45 dando así rigidez a la estructura.

Al mismo tiempo, al ser un sistema compuesto por tierra, cañas y paja, se transforma en

un material altamente respirable, y de elevada inercia térmica, lo que genera un microclima que

hace que el espacio interior sea altamente confortable.

EL BAMBÚ COMO MATERIAL

LAS UNIONES Y LOS AMARRES

EL BAMBÚ EN PANELES DE QUINCHA

PROPIEDADES



8. ASPECTOS TECNOLÓGICOS

8.5.AMBIENTALES
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8.4.1.ILUMINACIÓN GENERADA POR LOS ASPECTOS CLIMATOLÓGICOS

LUCES PRISMAS. 

Las luces de exterior por lo general consumen una gran cantidad de

energía dado que están encendidas durante toda la noche. En algunos

casos hay quienes recurren a cierto tipo de luminaria sensible que sólo se

enciende cuando percibe algún tipo de movimiento pero aún así no

podríamos afirmar que se trata de luces ecológicas pues recurren a la

electricidad para entrar en acción.

Sin embargo las luces Prisma pueden revolucionar el mercado

pues se trata de una luces que cuentan con pequeños paneles

solares que permiten recargarlas durante el día para luego

aprovechar la energía solar acumulada y así brillar en las

noches.

Pero esta no es la única ventaja de estas luces pues la lámpara

Prisma proyecta la luz a partir de tres focos LED que se ubican

en lugares estratégicos para generar una luz en un ángulo de

360 grados. Si bien esta facilidad puede ser innovadora y

favorable a la hora de la visualización también puede ser un

problema si hablamos de ahorro energético. Es por eso que

además disponen de unas hojas electromagnéticas que se

tornan transparentes o reflectantes para que la luz sea

redireccionada cuando no es necesario que brille alguno de los

lados que conforman la luminaria. Para terminar, las luces

pueden ser conectadas a un servidor central para luego acceder

a ellas a través de un software y así controlar cuando

permanecen encendidas y cuando no es necesario que brillen,

favoreciendo así el ahorro energético.
Día absorbe los

rayos del sol.

Noche irradia luz , con

la energía absorbida

LADRILLO SOLAR INTELIGENTE. 

La tecnología de estos ladrillos solares inteligentes cuenta con la presencia

de célula fotovoltaica de silicio cristalino, una batería de acumulación de energía

y un sistema de iluminación LED. El ladrillo acumula energía durante el día y

gracias a un sensor de luminosidad al crepúsculo cuando el ambiente exterior

desciende de 30 lux el sistema de iluminación se activa automáticamente.

Las aplicaciones de este ladrillo solar inteligente son

las mismas que cualquier otro, ya que resiste al agua y

puede ser pisoteado tanto por personas como por

vehículos. No requiere ningún dispositivo especial, ni

decanalización eléctrica. Se puede instalar tanto en

vertical como en horizontal. Aunque para el uso

óptimo de estos, se requiere una disposición que le

permita recibir la suficiente luz solar durante el

día para poder garantizar la recarga completa de la

batería interna.

El sistema tiene considerables ahorros,

superiores al 50% de electricidad, en

comparación con las luces tradicionales.

Evitando el uso de lámparas de mercurio

y tienen un impacto cero obre el medio

ambiente. Además pueden servir como un

elemento decorativo incorporado a la

pared como parte de una composición o

diseño.

ILUMINACIÓN LED

En realidad, la iluminación LED permite el diseño sustentable de muchas

maneras. Utiliza menos energía que casi todos los demás tipos de

lámparas, dura más (lo que equivale a cambios menos frecuentes y en

consecuencia, una reducción de los residuos), no contiene mercurio y se

utiliza en luminarias especiales diseñadas para un desmontaje y reciclaje

mas fácil.

VENTAJAS

1. Mayor eficacia energética. Los LED s consumen entre el 80-90%

menos de electricidad. Esto supone un importante ahorro en la factura

eléctrica.

2. Mayor vida útil. La vida media de una lámpara LED se sitúa entorno

a las 45.000 horas frente a las 2000 horas que una bombilla estándar

ofrece. El dato salta a simple vista, con una lámpara LED tendríamos

cinco años de luz continuada, 24 horas al día y 7 días a la semana; frente

a los 83 días de la bombilla estándar.

3. Son más ecológicas. Las bombillas normales contienen tungsteno y

los fluorescentes mercurio, productos tóxicos. Los LED son reciclables y

cumplen con la normativa europea RoHS de sustancias contaminantes.

4. No son una fuente de calor. Al contrario de las bombillas

tradicionales no desprenden calor lo que evita el desperdicio de energía y

permite su uso en lugares pequeños y delicados donde ese calor

producido puede ser perjudicial.

5. Bajo mantenimiento. La larga vida de los productos LED evitan tener

que estar realizando un mantenimiento frecuente.

PROVEHEDORES

• En el Perú si

existe

proveedores de

Iluminación

LED

USO

• Este tipo de energía

será para interiores

como exteriores del

Centro de Difusión.



8. ASPECTOS TECNOLÓGICOS

8.5.AMBIENTALES
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8.4.2. ASOLEMIENTO

BRISOLEIL

Debido al la alta radiación solar que existe en el lugar , se debe

proteger los frentes que den hacia el Sur por el rayos que reciben

en verano,; sin embargo se debe generar visuales hacia este por

las visuales hacia los cultivos.

PROVEHEDORES

• En el Perú si

existe

proveedores.

USO

• Este tipo de cerramiento

sería para los salones de

danza y música, cafetería

y talleres.

Existen dos tipos de BRISOLEI :

• Verticales

• Horizontales

• En distintos materiales según la necesidad.

VOLADOS

N

El BRISOLEI permite el paso de la luz , mas no de los rayos

intensos del sol, protege al usuario que se encuentra adentro.

Ventajas :

• Fácil instalación .

• Dependiendo del material se

observará el mantenimiento.

• Integración con el espacio

interior.

• Protección de la irradiación

solar.

• Pase de la luz.

Solución propuesta para

otorgar visuales a los campos

de algodón y otras vistas del

entorno del terreno, además de

controlar y cuidar la radiación

solar sobre todo en la época de

verano. Brinda sombra y crea

un espacio intermedio techado

con salida al exterior .

PROVEHEDORES

• En el Perú si

existe

proveedores.

USO

• Este tipo de cerramiento

sería para los salones de

danza y música , cafeterías ,

talleres.



ARQUITECTURA – EDIFICACIÓN QUE SE 

INTEGRE A LA NATURALEZA DEL 

ENTORNO , DE UN NIVEL ,  VOLUMENES 

RIGIDOS , CON TRATAMIENTOS  DE 

ELEMNTOS NATURALES. 

8. ASPECTOS TECNOLÓGICOS

8.6.MODULACIÓN Y ESTÉTICA
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8.6.1.MÓDULACIÓN

A
U

D
IT

O
R

IO
. 

8.6.2. ESTÉTICA

8.5 m

8 m

8.5 m

8 m

27 m

15 m

8 X 4 m = 24

m

8 X 2

m

16 m

MÓDULO DE

AUDITORIO

8.5 m

8.0 m MÓDULO DE 

SALÓN DE 

DANZA

8.5 m

8.0 m MÓDULO DE 

SALÓN DE 

MÚSICA

+

+

=
8.0 m

8.0 m MÓDULO  

RESULTANTE

MODULACIÓN : en base a los principales 

ambientes del Centro de Difusión

S
A

L
A

 D
E

 D
A

N
Z

A
S

A
L

A
 D

E
 M

Ú
S

IC
A

ESTÉTICA

GAMA DE 

COLORES

• TIERRA  

• CÁLIDOS

• ALEGRES 

EXPRESIÓN 

DINAMISMO –

NATURAL

• DINAMISMO : 

DANZA Y MÚSCIA

• NATURALO : 

ALGODÓN , 

ENTORNO URBANO.

Módulo de 8 x 8 en que se puede

dividir el auditorio , no es estructural.



CONCLUSIONES 

9.1. Diagnóstico  

El lugar elegido para desarrollar el proyecto tiene como característica ser una de las 

principales cunas de la cultura Afroperuana. El Carmen, distrito ubicado en la provincia de 

Chincha departamento de Ica. En la zona costera Sur del país, cuya actividad principal es la 

agricultura predominando el cultivo del algodón, además posee un clima soleado durante  

todo el año. 

Estudiando el lugar se observa que existe una fuerte cultura con raíces sólidas en la música 

y la danza que son sus principales medios de expresión, comunicación, socialización, forma 

de vivir y sentir de la población; pero al contrario de esta realidad no existe en la actualidad 

una adecuada difusión con las nuevas generaciones y con las diferentes culturas. Esto se debe 

entre otras cosas a la inexistencia de infraestructura adecuada para la formación y difusión 

de la cultura.  

Se propone realizar un Centro de Difusión de la música y la danza Afroperuana para 

garantizar la permanencia de las expresiones de la cultura en el tiempo además, de repotenciar 

el turismo, lo que contribuirá al desarrollo del distrito. 

El proyecto a desarrollarse está ubicado en un terreno de 1 hectárea, por el Norte colinda con 

la carretera de El Carmen y está al frente del colegio del distrito, por el Sur con un campo de 

cultivo de algodón, y por el Este con  la Calle Belén. Se encuentra en un entorno de 

vegetación y con edificaciones que no sobrepasan los 6 metros de alto, además con una 

llegada directa a la plaza de armas del distrito, lo cual favorece al Centro Cultural y su llegada 

con la población. 

Existe una notoria falta de equipamiento urbano, infraestructura y ambientes para las 

actividades culturales del lugar; la ineficiencia que esto genera se deja ver en el radio de 

acción que cubre en la actualidad el Centro Cultural que no cuenta con los ambientes e 

instalaciones adecuadas para el desarrollo de actividades con este carácter.  

Se sabe además que el lugar es considerado un lugar sísmico por lo que se deberá tomar en 

cuenta que la estructura y el sistema constructivo cuente con las características adecuadas 

para las necesidades del terreno. Además de buscar nuevos sistemas que ayuden aprovechar 

los factores climáticos. 



9.2. Conclusiones:  

Según lo analizado en este documento, se concluye lo siguiente: 

1. El Centro de Difusión de música y danza Afroperuana que se propone en el lugar , 

necesita ambientes que difundan la cultura del lugar, como auditorios y salas de 

exposiciones, ambientes que cuenten con las características adecuadas para la actividad, 

espacios que sirvan a la integración, recreación y desarrollo de la población, espacios de 

formación para la población joven de El Carmen, en estos se enseñaran las expresiones 

más populares de esta cultura  afro descendiente las cuales son la música y la danza , 

áreas administrativas que controlen las programaciones anteriores . 

2. Se debe tener encuentra que las edificaciones cercanas se caracterizan por estar 

construidas con sistemas tradicionales.  Además, el terreno se encuentra entre el límite 

de la zona residencial y la zona agrícola del distrito; por lo tanto, se busca proyectar una 

imagen que integre lo tradicional y natural con lo moderno e innovador. 

Cabe resaltar que para generar una afinidad con el entorno inmediato, se utilizaran, 

colores tierras como representación del adobe.  

3. La direccionalidad de los ambientes es primordial para que estos tengan un correcto 

funcionamiento; por lo que se deberán orientar las aulas hacia el norte, para aprovechar 

el rayo solar en invierno; calentando los ambientes en los meses de frio y sombras en la 

temporada de verano. También se deberá generar una zonificación coherente y 

compatible, que responda a lo enseñado en el organigrama (ultima lamina A3). 

Paralelamente, se debe generar un colchón de vegetación que bloquee los vientos 

provenientes de la dirección Suroeste, ya que en esta se encuentran cultivos de algodón; 

por lo que traerá consigo tierra y polvillo. Asimismo, el colchón de vegetación servirá 

como un filtro de tierra y polvillo para que el viento que pase sea más lento y limpio; de 

esta forma, se puedan ventilar los ambientes de una forma indirecta. Todos estos aspectos 

serán tomados en consideración para generar espacios de confort que brinden una 

experiencia confortable al usuario. 

4. En cuanto a la materialidad del interior del proyecto, dependiendo de la función se usaran 

diferentes materiales que respondan a las necesidades del mismo. En los salones de danza 

se usarán materiales adecuados en los pisos para el cuidado de los bailarines y su 

desenvolvimiento en el área. Además también se usarán colores alegres que estimulen 

dicha acción. En los espacios de enseñanza de  música los materiales elegidos deberán 

servir de aislantes acústicos para no interrumpir las actividades que se realicen en los 

espacios colindantes. Asimismo, se aplicarán estos principios en el área del auditorio, ya 

que tiene las mismas necesidades.  

 

5. En el  área de la construcción el proyecto exige sistemas que tengan cualidades 

antisísmicas, además de beneficios ecológicos, que ayuden a hacerlo sostenible en el 

tiempo. 



6. El terreno cuenta con dos frentes; el primero colinda con la carretera de El Carmen y el 

otro que es más pequeño con respecto al anterior que da a la calle Belén .El ingreso 

principal del proyecto es en la esquina común de dichos frentes, donde se propone una 

plaza receptiva que dará la bienvenida a los usuarios del Centro. Se elige este punto por 

la cercanía con el  Colegio de El Carmen y la Plaza de Armas. Por otro lado el ingreso de 

servicio se propone por la calle Belén para poder abastecer los usos públicos por la cara 

posterior a la plaza receptiva. 

7. El proyecto se ha organizado según los paquetes funcionales, sus relaciones entre estos y 

las características de privacidad, ruido,  iluminación y cercanías con espacios públicos 

(plazas). Se tiene un orden de público hasta privado desde el ingreso por la plaza 

receptiva, para obtener recorrido claro y adecuado según la actividad y necesidad que se 

cubra.  

8. Este proyecto resaltará la Cultura Afroperuana de El Carmen, Chincha, que se encuentra  

creciendo en la actualidad, logrando reactivar un pueblo que se expresa y  busca ser 

escuchado través de la danza y la música  de sus antepasados.  

 

9.3. Conceptos y criterios de Diseño 

  9.3.1. Conceptos 

1. Espacios públicos de Integración. 

2. Arquitectura sostenible, una arquitectura que cuente con sistemas ecológicos, 

tecnología, entre otros factores que ayuden a la sostenibilidad del proyecto. 

3. Orientación coherente, se debe diseñar las adecuadas orientaciones de los ambientes 

del proyecto con la finalidad que aprovechen las características del entorno, clima, 

accesos y visuales. 

4. Diseño conceptual utilizando la danza y la música (sistema de diseño 

LABANOTATION), se trabaja con los ritmos de la música y danza afroperuana. 

5. Diseño  con el lleno y vacío, en un estudio de las tipologías existentes del lugar se 

observó que existe un dominio del lleno y vacío (fachadas de Haciendas, plantas de: 

casa quinta, casa huerta)  como diseño de su arquitectura, se aplicara este concepto 

en el Centro de Difusión. 

6. Movimiento, expresar los movimientos de la danza afroperuana. 

7. Materialidad, se expresará la esencia de la población, entorno y cultura. 

 

 

  



Vegetación

Formar una relación – conexión con la

naturaleza (cultivos de algodón ) que

posee la zona.

Plaza

Buscara una integración con la plaza del

distrito , por ser este el punto de concentración

poblacional mas importante del lugar.

9.CONCLUSIONES

9.3.CONCEPTOS Y CRITERIOS DE DISEÑO

CENTRO DE DIFUSIÓN DE MÚSICA Y DANZA AFROPERUANA

9.3.2. CRITERIOS DE DISEÑO

A) En el diseño urbano : desplazamiento en la ciudad

D) Entorno urbano : alturas , vistas

B) Diseño de la Edificación : Accesos , Flujos C) Diseño de la Edificación : Aspectos Asoleamiento

E) En las soluciones técnico-constructivas : la tecnología

(materiales, sistemas de fabricación , sistemas de construcción)

Colegio

Existe una

relación directa

con el colegio,

debido a que

poseen el mismo

publico objetivo,

se debe tener una

conexión física,

conceptual ,

visual con este.

FACHADA FRENTE DE LA PLAZA 

Calle la Salud

Altura promedio

de los perfiles de

la zona

5 m aprox.

Flujos de las población

Flujos de los

estudiantes

Flujos de los visitantes

Fachada que

deberá tener un

cuidado,, debido a

la radiación solar

de verano.

Fachada optima , con sol durante

el invierno y sombra en el

verano.

Vista la

Plaza de

Armas

Vista los

cultivos de

algodón

El perfil de nuestros

país en considerado una

zona con la presencia

de muchos

movimientos sísmicos .

Materiales que respeten el entorno

urbano y natural.

Materiales que permitan

integraciones con el

entorno.

F) Diseño de la Edificación : Aspectos Vientos y Sonidos

Vientos del Sur /Oeste , se deberá

tener en cuenta el área tangible a

la llegada de los vientos.

Una solución puede ser un colchón de

árboles para disminuir la fuerza de los

vientos..

+

-

Contaminación sonora



VIVIENDAS

VEGETACIÓN DE

ALGODÓN

COLEG

IO

COLEG

IO

PLAZA

DE

ARMAS

VIVIENDAS

PEÑA

PLAZA

DE

RECIBO

N
VEGETACI

ÓN

P
A

Q
U

E
T
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9.4.PLANTEAMIENTO CONCEPTUAL
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PROPUESTA

• Zona mas próxima

a la plaza de

Armas de El

Carmen, para

atraer el público

de esta.

• Frente al Colegio

de El Carmen ,

relación con los

estudiantes.

• Plaza de recibo ,

que organizará el

proyecto.

INGRESO

ÁREA DE FORMACIÓNESPACIOS DE SERVICIOS

• Espacios que bajo al

énfasis

arquitectónico

reforzará el

proyecto , CON UN

SISTEMA DE

ESPACIOS

INTEGRADORES

QUE ARTICULEN

EL PROYECTO, se

diseñara estos

espacios para la

población y

usuarios del Centro

, además de tener

un diseño que

permita la

comunicación de las

funciones del

mismo.

USOS PÚBLICOS

• EL AUDITORIO :

con acceso directo

desde la plaza de

recibo , salas de

exposición ,

guardería ,

espacios que

trabajan hacia

adentro .

• LA CAFETERIA :

ubicado en un

área con : buenas

visuales a las

áreas de cultivo de

algodón ,

conexión a la

plaza interior.

ADMINISTRACI

ÓN
• ADMINISTRACIÓ

N : se ubicará en

esta zona las

oficinas

administrativas ,que

tendrán un control

de la fachada hacia

la carretera ,

además de tener una

buena orientación

del sol

ESPACIOS

PÚBLICOS

• SALONES DE DANZA Y MÚSICA

: en este lugar posee mas privacidad,

mejores visuales a la plaza central del

proyecto y el área verde , un lugar

mas tranquilo para poder realizar

mejor las clases .

N
ABERTURA :son las mejores

visuales al cultivo de algodón , se

deberá cuidar del sol en verano, y

una abertura en invierno.

ESPEJO

ABERTURA : cualidades de sol 

en invierno y sombra en verano.

• En esta área se colocara los servicios

para el Centro de Difusión, el ÁREA

DE SERVICIO deberá estar conectado

con la mayor área del Centro para un

fácil mantenimiento y un recorrido no

visto por los usuarios.

• Además de tener una relación directa

con el ingreso de el personal de

administración , misma entrada pero

diferenciado el recorrido.

• Colchón de aboles

que disminuye la

fuerza del viento y

da confort a los

espacios al aire libre.

ESTACIONAMIENT

O.



ANEXOS 

10.1. ENTREVISTAS 

10.1.1. Entrevista con  Linda Mallumbrosio  

-Hija de Amador Mallumbrosio 

-Grupo perteneciente “Pinta y Canela “, presentaciones en Lima y en Chincha. 

¿Qué sientes al escuchar la música negra? 

-Cuando yo escucho la música de mis antepasados , solo dejo que los tambores lleguen a mi 

ser y mi alma sola empieza a danzar , siento que le debemos de agradecer de esa manera a 

nuestros antepasados que lucharon por nuestra raza negra , que nos dejaron este ritmo y estas 

tradiciones. 

¿Cómo fue la vida de  Amador Mallumbrosio? 

-Mi padre  lucho mucho en su vida, desde muy joven entro al trabajo en el  campo de 

algodones, nosotros nos hemos sido criado entre algodones y cajones (exclamo muy feliz), 

mi padrea siempre estuvo orgulloso de su origen y siempre respeto a sus antepasados, él nos 

inculco la música y la danza , tocaba su violín y con el ritmo del zapateo nos mostró lo que 

él quería dejar como un gran  legado , se preocupó por difundir el zapateo por todas las calles 

del Carmen , niños y jóvenes fueron educado bajo estas artes , él hasta sus últimos días velaba 

por mantener siempre viva y fuerte la cultura que los descendiente africanos dejaron. Ahora 

nosotros hacemos lo mismo, buscamos que las personas sepan, nos escuchen y vean, solo  

con el ritmo de nuestras danzas, zapateos y cajones lo que queremos contar y ofrecer de 

nuestra cultura. 
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¿Cómo inculcas a tus hijos  la danza negra? 

-Yo no les digo ven hija ponte a bailar, o mira te enseño este paso, es algo con lo que se nace, 

el día a día, la convivencia en casa, hace que ella repita lo que yo y su familia tanto amamos 

hacer, el ritmo se lleva en el corazón, así es como nacen y se crían los niños acá!, nadie les 

enseña todos terminan bailando porque este el idioma que nosotros manejamos para 

expresarnos y contar nuestra historia. 

¿Cuáles son sus celebraciones? 

El 22 de diciembre los niños de El Carmen salen a bailar al niño Jesús a la plaza al frente de 

la iglesia como un regalo antes su llegada, el 27 de Diciembre sale el atojo de los niños negros 

a recorrer las plazas de otros distritos, llegan hasta Grocio Prado, donde danzan y zapatean 

por el nacimiento del niño Dios y luego regresan a Él Carmen bendecidos por él como 

agradecimiento. 

-Cesar y Roberto  Ballumbrosio: Actualmente trabaja en la Tarumba y a la difusión de la 

cultura afroperuana en lima con nuevas técnicas de difusión con otras identidades culturales 

internaciones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.1.3. Rafael Santa Cruz 

1. ¿Cuál es la importancia cultural de la música para el pueblo afro descendiente? 

 La música es importante porque funciona como HILO CONDUCTOR para los afro 

descendientes , estos tienen a la música como compañera , como cómplice en sus 

hechos cotidianos de la vida , y esto la vuelve importante para ellos , la música ha 

sido un tipo de comunicación para nosotros , una forma de ideología parte de forma 

de actuar , si hacemos una mirada al pasado de pueblos africanos la palabra música 

no existía como la definición que ahora se le da para celebrar o como una actividad 

de celebrar ellos hacían música para la cosecha ,para conversar , cuando están triste , 

Título: hijos: Roberto y 
Cesar Ballumbrosio. 

Fuente: fotografías dela 

familia. 

Comentario: hijos de 

Amador. 



cuando alguien nacida ,o moría ,etc. Estas manifestaciones son muy típicas en 

culturas étnicas, entonces queda claro que la música es parte de la vida del afro 

descendiente.  

2. ¿Cuáles  eran las manifestaciones culturales que tenían el afro descendiente cuando 

llegaron al Perú?  

 El proceso de posicionamiento de los africanos en el Perú es un proceso diferente a 

los afro descendientes en otros lugares esto debido a que hubo una mayor población, 

y que tampoco llegaron a un lugar económico , social tan importante, eso ocasiona 

una gran cantidad de mixturas en el ámbito cultural ,eso hace que las lenguas africanas 

se vayan más rápido , eso hace que las divinidades afro sean una reinterpretación 

,entonces queda una cultura criolla con una fuerte influencia 

AFRODESCENDIENTE , debido a que no existe un registro histórico o al 

pensamiento de la época de negación con el pueblo afroperuano los aportes de este 

grupo ha sido desconocido aunque este APORTE haya sido trascendental e 

importante para la cultura actual criolla que tenemos.  

 Ellos no llegaron, los trajeron también no son esclavos fueron esclavizados, sé 

esclaviza se les lleva a otro lugar, despojándolos de todo pero lógicamente hay ciertas 

cosas que quedaron en sus 

memorias  sus recuerdos, sus 

canciones, sus ideologías, sus 

paisajes, etc. Son estos 

recuerdos los que ellos intentan 

recordar y en este proceso es 

que existe una fusión y difusión 

de su cultura , por ejemplo hay 

registros que cuentan que ellos 

se reunían en unos lugares 

llamados CAVILDOS  o los 

patios traseros de las hacienda 

donde estos se encontraban y 

tenían momentos de 

sociabilidad entre ellos mismos ,y con estos recuerdos trataban de reinterpretar los 

sonidos que les hacían acordar de su África , logrando reinterpretarlos en nuevos 

materiales , así van naciendo los instrumentos que representan la música afroperuana.  

 

3. ¿Cuál es la importancia que posee un Centro Cultural? 

 Creo que es importante hacer una centro que este enfocado a las culturas , 

porque esto genera una identidad más fuerte .El centro cultural de danza y 

música Afroperuano debe estar dirigido a un público general , no solo 

afroperuanos , abrir la visón del ámbito del publico ayudara a que más 



personas conozcan y aprendan estos estilos , mejorando sus técnicas .Además 

de existir una investigación , cosa que no existe de este género , por ejemplo 

:  

4. ¿Cuál es la importancia de un área de investigación en un Centro Cultural? 

 Es muy importante y fundamental para la difusión de la cultura saber y 

conocer los hechos, características y factores más importantes. En la cultura 

Afroperuana no existe un  registro adecuando de la historia debido a que no 

se consideró con la importancia que se merecía en épocas anteriores, hoy por 

hoy debemos y tenemos la obligación de reivindicar esa situación. 

5. ¿Cuál era el lugar donde los afro descendientes bailaban, cantaban y descansaban? 

 Se sabe que buscaban momentos pequeños en sus días laborales, esto los 

llevaba a bailar en las chacras, cultivos agrícolas o en espacios donde 

encontraran más población afro descendiente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. ¿Cómo empiezas a fomentar la cultura afroperuana, porque y que haces actualmente 

para difundirla? 

 Vengo de una familia que se dedicó  a difundir la cultura Afroperuana, 

nosotros somos Afro descendientes, debe existir una preocupación por el 

mismo afro descendiente en hacer conocer y saber su cultura. Hoy en día 

enseño a los jóvenes, organizamos eventos culturales y presentaciones 

musicales donde dejamos conocer nuestras raíces. 

7. ¿Cómo desarrollas tus clases de música  y que crees que se necesita para el buen 

desarrollo de una? 

 El espacio debe ser amplio con buen ingreso de luz, el piso debe ser blando 

para la danza con espejos y mucha ventilación. Para las clases de música debe 

tener los materiales acústicos necesarios para que el sonido no viaje más allá 

del salón e interrumpa otras clases. 

8. ¿Cómo vez el crecimiento de la música afroperuana a 10 años?  



 Creo que en la actualidad está en crecimiento la difusión de la cultura 

afroperuana, de acá a diez años ya la población del Perú admirará y mostrará 

sin duda un interés en la cultura, el Centro de Difusión de la música y la danza 

Afroperuana en el Carmen será uno de los pioneros y principales. 

 

9. ¿Por qué crees que las celebraciones son en plaza? 

 La plaza es el principal lugar de la población, ellos no contaban con 

establecimientos para sus demostraciones culturales ni antes ni en la 

actualidad en El Carmen, por eso la plaza cumple la función de reunión, teatro, 

auditorio y establecimiento para diversas manifestaciones culturales. 

10. ¿En qué tipos de ambientes te gustaría 

trabajar, enseñar?  

 En un espacio donde el alumno 

se conecte con su interior y 

dance en un ambiente 

agradable. 

 En espacios al aire libre con 

sombra cuando el clima sea 

adecuado y en espacios con  

Buenas alturas. 

 

 

 

 

10.1. PLAN DE DESARROLLO DEL CHINCHA PROVINCIAL 

Chincha cuenta con un plan urbano desde el año 2004, aprobado a fines del año 2007, que 

tiene contenidos aprovechables pero que deben ser actualizados, al que se debe incorporar la 

micro zonificación sísmica que está elaborando INDECI y el CISMID y las conclusiones de 

otros estudios. Estas condiciones favorables de tener concentrados varios esfuerzos para la 

reconstrucción de Chincha otorgan fortalezas a nuestro estudio: 

• Nuevo ámbito del plan 

• Se incluyen dentro del ámbito del plan los distritos de Tambo de Mora, Chincha Baja 

y El Carmen como centros urbanos localizados hacia el sur, vinculados más al valle 

y que no estuvieron considerados  en los planes anteriores. 

• Crisis y oportunidad 



• Toda crisis es una oportunidad. El plan debe plantearse a partir del proceso de 

reconstrucción de la ciudad, integrando los proyectos de inversión público privada 

que están en curso o por iniciarse y que deben articularse a las propuestas específicas 

del plan. Estos proyectos pueden potenciarse como experiencias pilotos replicables 

que se integren en programas de renovación y regeneración urbana. 

• Espacios de concertación e integración 

• Se han generado varios espacios de coordinación donde se discute y acuerda sobre la 

problemática de cada unidad territorial: Mesa de concertación provincial, Mesas 

temáticas PNUD, Comité de empresarios por la reconstrucción, Comité Provincial 

con la Oficina técnica de FORSUR y los alcaldes distritales, el PNUD y el alcalde 

provincial que la preside, Talleres de presupuesto participativo organizados por la 

Municipalidad Provincial de Chincha, entre los más importantes 

• Participación institucional nacional e internacional  

El Sistema de Naciones Unidas en el Perú y la Oficina para la Coordinación de Asuntos 

Humanitarios (OCHA), desde enero tienen oficinas ubicadas en Chincha, Pisco e Ica para 

trabajar desde dichas zonas en la labor de coordinación y asistencia técnica con los gobiernos 

locales y los organismos no gubernamentales. En la oficina de Chincha se cuenta con la 

presencia del PMA, UNFPA, UNICEF y FAO, quienes vienen trabajando en diversos 

programas de manera conjunta.  

 

Plan Director de la ciudad de Chincha – Año 2004 

La elaboración de este documento fue encomendada por la Municipalidad Provincial de 

Chincha a la Consultora Acosta & Chilet en noviembre de 2004.  

Plan Director de la ciudad de Chincha – Año 2007 

La elaboración de este documento estuvo a cargo de la Dirección de Acondicionamiento 

Territorial de la Municipalidad Provincial de Chincha y fue aprobado en diciembre de 2007. 
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GLOSARIO 

 

1. Afrodescendiente: descendientes de los africanos. 

2. Diáspora: Expansión masiva de la población Africana  

 

  


