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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Sumilla 

Mi proyecto de tesis es un Centro Cultural, localizado en la ciudad de Huacho. Lo que 

busco con esta propuesta, es satisfacer la demanda de equipamiento cultural en la zona y 

brindar espacios públicos de calidad, en una ciudad que carece de espacios de 

convergencia.  

La investigación se centra en cómo lograr la correcta producción cultural en un espacio que 

brinde la atmósfera adecuada para el enriquecimiento de conocimientos a través del 

intercambio social.  

Para resolver esto, en el plano arquitectónico, el objetivo principal del planteamiento es 

guiar el diseño de la edificación, a través de relaciones espaciales, visuales y sobre todo, de 

recorridos, que intensifiquen las experiencias de los usuarios a nivel individual y/o grupal.  

El poder recorrer el edificio libremente en su totalidad, hace que los usuarios internos y 

ajenos al proyecto se relacionen y reafirma la idea del espacio público.  

 

1.2. Presentación del Tema de Tesis 

Un centro cultural es aquel edificio destinado a la creación, producción, promoción y 

difusión de las artes y la cultura. Debe ser el motor que anime el encuentro y la identidad de 

una comunidad. 

Es necesario tener en cuenta que las dinámicas artísticas y culturales no sólo se producen y 

desarrollan en lugares físicos, sino también en espacios simbólicos y virtuales.
1
 

                                                 
1
 Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. (2009). Guía de Consulta-Introducción a la Gestión e Infraestructura de un 

Centro Cultural Comunal. Chile. p.7 
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El proyecto busca reactivar algunos potenciales urbanos de la ciudad de Huacho, que hoy 

en día se encuentran abandonados. Además, se constituiría como uno de los principales 

puntos de encuentro del norte chico y se daría espacio para la mejora y difusión del 

movimiento cultural existente en Huacho, a la actualidad, casi insipiente debido al poco 

interés de gestores y autoridades. 

En cuanto al programa del proyecto, dos grandes pilares dan pie al Centro Cultural: el área 

educativa (aulas y talleres) y el área cultural (auditorios, salas de usos múltiples, galerías y 

bibliotecas), los cuales se intersectan a través de espacios sociales y recreativos.  

Para que un Centro Cultural funcione, deberá ser permanentemente activo. Tomando en 

cuenta esto, en el plano arquitectónico, es posible guiar el diseño del edificio para 

incentivar la actividad y dinámica social, a través de recorridos que fusionen el espacio 

público propuesto con el edificio y sus actividades internas.  

 

1.3. Problemática 

1.3.1. Problemática Principal 

¿Cómo crear un espacio de intercambio que fusione los límites entre lo público y privado? 

 

1.3.2. Problemáticas Secundarias 

 ¿Cómo lograr un espacio público que permita la relación entre el mar y la ciudad? 

 ¿Cómo lograr diferenciar las circulaciones nucleadas verticales de las horizontales 

integradoras y las públicas de las de servicio? 
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1.4. Objetivos 

1.4.1. Objetivo Principal 

Trabajar los recorridos y circulaciones peatonales como la directriz del proyecto. Que los 

recorridos sean ricos en experiencias y diferentes atmósferas espaciales. 

 

1.4.2. Objetivos Secundarios 

 Brindar áreas verdes y abiertas, que permitan la relación física y visual de la ciudad con 

el mar. 

 Lograr que el mismo edificio sea el diferenciador y separador de las circulaciones 

verticales de las horizontales y las públicas de las de servicio. 
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2. MARCO TEÓRICO-REFERENCIAL 

2.1. Marco Referencial-Estado de La Cuestión 

Un centro cultural es aquel edificio destinado a la creación, producción, promoción y 

difusión de las artes y la cultura. Debe ser el motor que anime el encuentro y la identidad de 

una comunidad.  

Es necesario tener en cuenta que las dinámicas artísticas y culturales no sólo se producen y 

desarrollan en lugares físicos, sino también en espacios simbólicos y virtuales.
2
 

 

2.1.1. Cualidades 

Según la Guía de Consulta del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes de Chile, el 

Centro Cultural deberá caracterizarse por su:  

 

Gráfico 1: Elaboración propia 

Fuente: Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. (2009). Guía de Consulta-Introducción a la Gestión e Infraestructura 

de un Centro Cultural Comunal. Chile. P. 13-14 

 

2.1.2. Misión 

Un centro cultural tiene la misión de actuar como: 

 Espacio democrático para la participación política y civil. 

 Plataforma para la formación, creación y difusión del quehacer artístico-cultural. 

                                                 
2
 Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. (2009). Guía de Consulta-Introducción a la Gestión e Infraestructura de un 

Centro Cultural Comunal. Chile. p.7 
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 Vehículo de referencia identitaria de una comunidad.  

 Soporte para la articulación urbanística. 

 Elemento para la integración social y la vertebración de la comunidad.
3
 

 

2.1.3. Objetivos 

 Desarrollar una tarea básica y próxima al ciudadano de información, formación y ocio. 

 Desarrollar procesos de participación ciudadana. 

 Actuar como punto de referencia en su ámbito en determinadas temáticas o tipos de 

actividades. 

 Desarrollar iniciativas socioculturales con proyección hacia el entorno más inmediato y 

también con proyección hacia la ciudad en programas de carácter más general. 

 Desarrollar sus tareas con racionalidad de recursos humanos y materiales. 
4
 

 

2.1.4. Clasificación 

Según la Guía de Consulta del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes de Chile, el 

Centro Cultural se podrá clasificar según:  

                                                 
3
 Consejo Nacional de la Cultura y las Artes9). Guía de Consulta-Introducción a la Gestión e Infraestructura de un Centro 

Cultural Comunal. Chile. p.13 
4
 Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. (2009). Guía de Consulta-Introducción a la Gestión e Infraestructura de un 

Centro Cultural Comunal. Chile. p.13 
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Gráfico 2: Elaboración propia. 

Fuente: Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. (2009). Guía de Consulta-Introducción a la Gestión e Infraestructura 

de un Centro Cultural Comunal. Chile. P. 10-13 

 

2.1.5. Conclusión 

El Centro Cultural, tendrá carácter central, ya que deberá ser un hito para la región, pero a 

su vez, tendrá carácter de proximidad, porque deberá fomentar la democratización de la 

cultura y su descentralización. A su vez, deberá ser polivalente. 

Debido a su carácter central y próximo, la unidad jurídico-administrativa que tendrá a cargo 

la gestión del Centro Cultural, será operada principalmente por el Gobierno Regional de 

Lima, en convenio con el Ministerio de Cultura y alguna organización con personalidad 

jurídica sin fines de lucro
5
, por las siguientes razones: 

                                                 
5
 Alejandro, Rene. Persona jurídica. [en línea]  <www.gerencie.com/persona-juridica.html> [citado el 22de junio de 2013] 
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La organización encargada de la gestión de proyectos culturales, en el Gobierno Regional 

de Lima, es la Dirección Regional de Educación, cuya función específica, entre otros, es la 

de “establecer programas de desarrollo cultural y deportivos, así como el cultivo del arte”.
6
 

Sin embargo, su función principal está enfocada en el sector educación específicamente. 

Por tal motivo, se requiere de un convenio con el Ministerio de Cultura, que sí cuenta con 

una organización más especializada en la gestión de proyectos: la Oficina de Gestión de 

Proyectos.
7
 Además, se necesita un convenio con alguna organización con personalidad 

jurídica sin fines de lucro, que actúe como intermediario entre las instituciones y la 

población, para evitar casos de corrupción. “Cuando se elimina esa mezcla de mecenazgo y 

mendicidad que rodea la cultura; y se da el paso de lo amateur a lo formal, entonces la 

cultura dejará de ser el decorado de un coctel político”.
8 

 

 

2.2. Glosario de Términos 

Espacio público 

Es un espacio físico, simbólico y político. En el espacio público se dan las relaciones entre 

los habitantes y entre el poder y la ciudadanía; permite el paseo y el encuentro y ordena y le 

da sentido a la ciudad. 
9
  

La ciudad es, en sí misma, un gran espacio público y su historia es la de su espacio público. 

El espacio público define la calidad de la ciudad porque indica la calidad de vida de la 

gente y la calidad de la ciudadanía de sus habitantes. 
10  

 

 

Recorrido espacial 

Uno de los principales y más dinámicos componentes físicos del espacio público es LA 

CALLE. La palabra calle proviene etimológicamente del latín callis, que significa senda, de 

                                                 
6
 Gobierno Regional de Lima. (2007). Manual de Organización y Funciones. Lima. P. 123  

7
 Ministerio de Cultura.(2012).Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Cultura. Lima 

8
 Jarne, R.  (2008). Lee mis labios. Revista Caretas-Edición 2059. Lima 

9
 Borja, Jordi. (2000). El espacio público, ciudad y ciudadanía. Barcelona. P.8 

10
 Borja, Jordi. (2000). El espacio público, ciudad y ciudadanía. Barcelona. P.13 
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procedencia rural, que luego sería parte de la identificación de elementos urbanos.
11

   La 

palabra senda tiene un significado muy similar a la palabra vía, y sugiere movimiento hacia 

un destino, es decir, RECORRIDO del punto A al punto B.  El recorrido puede ser producto 

del espacio existente o el espacio puede ser producto del recorrido. 

Son muchos los recorridos que puede hacer una línea, y como dice Kandinsky, “la línea ha 

surgido del movimiento…la diversidad de las líneas depende del número de esas fuerzas 

(las que transforman el punto en línea) y de sus combinaciones”. 

Los recorridos en la arquitectura y urbanismo han estado presentes desde épocas remotas, y 

entre las manifestaciones más destacadas, podemos identificar el recorrido procesional en 

las iglesias con plantas de cruz griega o latina con naves centrales y laterales, o la 

aplicación de la perspectiva lineal iniciada por Brunelleschi; o mucho más tarde, el antiguo 

esquema de los conventos benedictinos en el convento de Santa María La Tourette de Le 

Corbusier 
12

 

 

Relaciones espaciales  

El grado de continuidad espacial y visual que se establece entre dos espacios contiguos o 

más se sujetará a las características del plano que los une y los separa. El plano puede 

limitar el acceso físico o visual, reforzar sus respectivas identidades o fijar sus diferencias.  

Los tipos de relaciones espaciales pueden ser: Espacio interior a otro, espacios conexos, 

espacios contiguos, espacios vinculados por otro común.
13 

 

Identidad arquitectónica 

La identidad es el resultado de la interacción entre tradición e innovación, y la capacidad de 

cada etapa para generar nuevos componentes de identidad. En la arquitectura, se refleja en 

                                                 
11

 Varela, Santiago. Paseos, recorridos, movimiento. Línea, plano, espacio. [en línea] http://www.via-arquitectura.net/12/12-
138.htm [citado el 26 de enero de 2016] 
12

 Varela, Santiago. Paseos, recorridos, movimiento. Línea, plano, espacio. [en línea] http://www.via-arquitectura.net/12/12-
138.htm [citado el 26 de enero de 2016] 
13

 Ching, Francis. (2002). Arquitectura, Forma y espacio. Nueva York. P. 178 
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cómo las edificaciones se insertan en el contexto cercano y las relaciones de semejanza o 

diferencia que producen, en su composición general y de elementos. Se refleja en las 

características de sus volúmenes, en la relación entre ellos y en sus cierres, en la expresión 

del edificio y sus significados. En cuanto al uso, se refleja en las necesidades materiales y 

espirituales de los usuarios, que satisface el edificio.
14 

 

Según Walter Gropius, la identidad arquitectónica es la auténtica expresión regional, pero 

sin apoyarse en viejos emblemas y detalles superficiales. Es decir, va más allá de la 

decoración. 

 

Imaginarios urbanos 

Según Hiernaux, el imaginario urbano es el conjunto de creencias, imágenes y valoraciones 

que se definen en torno a una actividad, un espacio, un periodo o una sociedad en un 

momento dado. La representación que el imaginario elabora de un proceso, es construida a 

partir de imágenes reales o poéticas. El imaginario es una construcción social-en 

permanente remodelación.
15

 

Para  Armando Silva, las personas no sólo habitan la ciudad, sino que se envuelven en un 

juego de representaciones que sirven de base para su relación cotidiana con los otros y con 

sus espacios. 
16

 

El imaginario urbano es un proceso dinámico que otorga sentido a la simple representación 

mental y que guía la acción. No es una simple representación, sino una manera de asimilar 

la realidad vivida y actuar en ella.
17

 

 

                                                 
14 Cárdenas, Eliana. Valoración del sentido de identidad en el espacio urbano-arquitectónico. Madrid [en línea] < 
http://www.rafaellopezrangel.com/Reflexiones%20sobre%20la%20arquitectura%20y%20el%20urbanismo%20latinoamericanos/Design/archivos%20texto/T3C02.pdf> 
[citado el 29 de junio de 2013] 
15

 Pérez, Ma. Teresa (2010) “El imaginario urbano y el papel de la ciudad en el aprendizaje”. Topofilia. Sonora, 2010, volumen II, N° 1. Pp. 5 
16 

Sandoval, Alejandra. Imaginarios y representaciones urbanas: aproximaciones latinoamericanas a la cuestión de la ciudad. Santiago, 2003.Tesis para el diplomado 
en Estética y Pensamiento Contemporáneo, Mención Ciudad y Experiencia Moderna. Universidad Diego Portales.  
17 

Pérez, Ma. Teresa (2010) “El imaginario urbano y el papel de la ciudad en el aprendizaje”. Topofilia. Sonora, 2010, volumen II, N° 1. Pp. 5 
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3. MARCO CONCEPTUAL 

3.1. Descripción de la Tipología Arquitectónica 

Características arquitectónicas:  

Aspecto formal: Existe una amplia variación formal. Sin embargo, se podría considerar dos 

opciones importantes, muy ligadas a la función: el gran bloque unitario, que integra las 

diferentes actividades en un solo edificio (el cual podría ser híbrido); o el conjunto de 

pequeños bloques, donde cada uno alberga una actividad diferente y son unidos por un 

elemento en común. A su vez, la forma puede ser típica o atípica a su contexto.
18 

 

En cuanto a dimensiones, puede ser pequeño, mediano o grande, de acuerdo al rango de 

influencia que tendrá. No existe una tipología predeterminada para un centro cultural, pero 

se debe de tomar en cuenta las tipologías de cada uno de sus elementos (cines, auditorios, 

etc)
19 

 

Aspecto tecnológico: Es imprescindible el uso de tecnología en el área de enseñanza 

(audiovisual, gráfica, autodidáctica), comunicaciones e instalaciones. También, se debe 

aplicar la tecnología en los materiales y los sistemas constructivos utilizados. 
20

 

Aspecto funcional: Las funciones girarán en torno a los aspectos culturales, educativos y 

sociales. Para ello, deberá tener las siguientes áreas básicas indispensables: área de entrada, 

dirección y administración, espacios de talleres, espacios de exposición, salas para 

entidades y salas polivalentes. A esta lista, se le podrán añadir otras áreas de acuerdo al 

programa específico.
21

 

                                                 
18

 Plazola. (1998). Enciclopedia de Arquitectura. México. P.606 
19

 Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. (2009). Guía de Consulta-Introducción a la Gestión e Infraestructura de un Centro Cultural Comunal. Chile. p.23 
20

 Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. (2009). Guía de Consulta-Introducción a la Gestión e Infraestructura de un Centro Cultural Comunal. Chile. p.22 
21

 Federación Española de Municipios y Provincias. (2003). Guía de los estándares de los equipamientos culturales en España. España. P.24  
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Gráfico 3: Federación Española de Municipios y Provincias. (2003). Guía de los estándares de los equipamientos 

culturales en España. España. P.157 

 

3.2. Enfasis Arquitectónico 

El proyecto deberá integrar el espacio público y el edificio a través de los recorridos.  

En un Centro Cultural, uno de los principales requisitos para que éste funcione y permita el 

encuentro e intercambio cultural, es que se mantenga animado. Por tal motivo, en un 

proyecto como este, que considera el espacio público vital para la animación, se trabaja en 

las circulaciones logrando que el espacio público sea parte del edificio y viceversa. De esta 

manera, es difícil indicar dónde termina el espacio público y dónde empieza el edificio, en 

qué momento estás dentro y en qué momento fuera, cuándo pasas de ser solo un peatón a 



15 

ser usuario del Centro Cultural. Se da pase al encuentro, intercambio, discusión y difusión 

de la cultura y el arte.  

 

3.3. Proyectos Referenciales 

 Centro Georges Pompidou: 

 Se eligió este proyecto ya que es uno de los centros culturales más icónicos debido a su 

lenguaje High Tech e innovación para su contexto histórico. Es un edificio híbrido de un 

solo bloque, por lo que su forma de resolver el programa es muy 

interesante.  Además, su carácter central y polivalente coincide 

con lo que se busca en el Centro Cultural de Huacho.  

Imagen 1: www.turismo.culturamix.com 

Arquitectos: Renzo Piano, Richard Rogers 

Año: 1977 

Área: 103.305m2 

Ubicación: Les Halles, París, Francia. 

 

 Parque Biblioteca León de Greiff: 

Se eligió este proyecto porque es de carácter social. Además, destaca por su manejo del 

paisaje y la relación con el espacio público, aspectos que se buscan trabajar con mayor 

énfasis en el Centro Cultural de Huacho. Nos muestra también, otra 

forma de solucionar el programa, dividiendo el edificio en varios 

bloques. 

Imagen 2: www.plataformaarquitectura.cl 

Arquitecto: Giancarlo Mazzanti 

Año: 2007 

Área: 6800m2 
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 Centro Cultural Gabriela Mistral:  

Lo más interesante de este proyecto es que se encuentra en una antigua zona deteriorada, 

situación parecida a la que presentan las opciones de emplazamiento del Centro Cultural de 

Huacho. Destaca por su fuerte volumetría, convirtiéndose en hito en 

la zona. Su programa se divide en diferentes bloques. Tiene carácter 

central y es polivalente. 

Imagen 3: www.en.wikiarquitectura.com 

Arquitecto: Cristian Fernandez, Lateral 

Año: Primera etapa 2009/ segunda etapa 2013 

Área: 44000m2 

Ubicación: Santiago, Chile 

 

 Lugar de la memoria 

Se eligió este proyecto como el proyecto referencial del énfasis, debido a la importancia de 

sus recorridos dentro de su conceptualización y el uso de éstos como herramienta de 

integración entre el espacio público y el privado. Además, el 

emplazamiento y entorno es parecido: en un acantilado frente al mar. 

Imagen 4: www.archdaily.com 

Arquitecto: Barclay & Crousse 

Año: 2013 

Área: 4900m2 

Ubicación: Lima, Perú 
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4. EL LUGAR 

El proyecto se realizará en la ciudad de Huacho.  

Descripción del lugar: 

Huacho se encuentra a 148km al norte de Lima, en la costa central. Es capital de la 

provincia de Huaura y sede del Gobierno Regional de Lima. Tiene una superficie de 

717.02km2 y cuenta con una población de 197.384 habitantes.  El auge de Huacho, se dio a 

finales del siglo XIX, debido a su actividad pesquera, relegando a la Villa de Huaura, que 

por aquel entonces era la capital de la otra provincia de Chancay. A raíz de su auge 

pesquero, también fue el comercio y la agricultura.
22

 

 

Motivos de elección:  

 Si bien es cierto, Huacho es considerado la “Puerta del Turismo” en el Norte Medio, no 

se le presta la atención necesaria a la actividad turística, a pesar de poseer importantes 

recursos históricos.
23 

 

 Huacho ha cobrado mayor importancia tras ser nombrada sede del Gobierno Regional 

de Lima.
24

 

 Actualmente existen 108 centros culturales en todo el Perú, de los cuales, 64 se 

encuentran en el departamento de Lima y sólo uno se ubica en la ciudad de Huacho.
25 

Este es especializado y de carácter local, por lo que no se da abasto para la cantidad 

poblacional de la ciudad.  

Para poder determinar la demanda de la ciudad de Huacho en cuanto a centros culturales, se 

realizó una comparación de datos: 

                                                 
22

 Municipalidad distrital de Huacho. Conoce Huacho. [en línea]  <www.munihuacho.gob.pe> [citado el 22de junio de 2013] 
23

 Municipalidad distrital de Huacho. Conoce Huacho. [en línea]  <www.munihuacho.gob.pe> [citado el 22de junio de 2013] 
24

Municipalidad distrital de Huacho. Conoce Huacho. [en línea]  <www.munihuacho.gob.pe> [citado el 22de junio de 2013] 
25 

Ministerio de Cultura. (2011). Atlas de infraestructura y patrimonio cultural de las Américas-Perú. Lima. P.114-115. 
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A continuación, se muestra un cuadro comparativo entre la dotación de centros culturales 

en Medellín, el cual cuenta con un sistema de bibliotecas integrado, que formó parte de una 

importante regeneración urbana y cuyo abastecimiento cultural es uno de los mejores de 

Latinoamérica;
26

 Lima, que es el departamento con mayor cantidad de centros culturales en 

el Perú
27

 y Huacho, que es el distrito en el que se trabajará el proyecto. 

Departamento N° de 
habitantes 

N° de centros 
culturales 

Habitantes/centro 
cultural 

Porcentaje que 
representa el h/cc 

Medellín 2393011
28

 38
29

 62974 2.63% 

Lima 7605742
30

 62
31

 122674 1.61% 

Huacho 197384
32

 1
33

 197384 100% 

Gráfico 4: Elaboración propia. 

 

Estos datos, se pueden interpretar de la siguiente manera: 

 

La comparación de estas cifras nos indica el gran déficit de equipamiento cultural que 

existe en Huacho, lo cual se interpreta como la necesidad de centros culturales en el 

territorio y por tanto, justifica la elección del lugar.  

                                                 
26

Alcaldía de Medellín. Sistema de bibliotecas públicas de Medellín. [en línea]  <http://www.reddebibliotecas.org.co>  [citado 
el 27 de junio de 2013] 
27

 Ministerio de Cultura. (2011). Atlas de infraestructura y patrimonio cultural de las Américas-Perú. Lima, Perú. P.114-115. 
28

 Alcaldía de Medellín. Datos generales. [en línea]   <http://www.medellin.gov.co> [citado el 27 de junio de 2013] 
29 

Alcaldía de Medellín. Sistema de bibliotecas públicas de Medellín. [en línea]  <http://www.reddebibliotecas.org.co>  [citado 
el 27 de junio de 2013] 
30 

INEI Perú. Censos nacionales de población y vivienda. [en línea]   
<http://censos.inei.gob.pe/Censos2007/PagCensos_ResultAnterior1.asp> [citado el 27 de junio de 2013] 
31 

Ministerio de Cultura. (2011). Atlas de infraestructura y patrimonio cultural de las Américas-Perú. Lima, Perú. P.114-115. 
32

 INEI Perú. Censos nacionales de población y vivienda. [en línea]   
<http://censos.inei.gob.pe/Censos2007/PagCensos_ResultAnterior1.asp> [citado el 27 de junio de 2013] 
33

 Ministerio de Cultura. (2011). Atlas de infraestructura y patrimonio cultural de las Américas-Perú. Lima, Perú. P.114-115. 
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4.1. Criterios de Selección 

4.1.1. Criterios de selección del terreno  

La determinación del terreno reviste especial importancia en el ámbito de la infraestructura, 

sobre todo en aquellos casos en que el emplazamiento del futuro centro cultural está 

definido con anterioridad a su conceptualización, como es en este caso. 

Toda la información obtenida del terreno será de gran utilidad a la hora de conceptualizar y 

planificar el proyecto, ya que no sólo permitirá conocer sus limitantes y posibilidades, sino 

también irá guiando el proceso de toma de decisiones.
34

 

Para realizar una selección adecuada del terreno, se debe tomar en cuenta las dimensiones 

adecuadas, que sea un terreno libre y que sea compatible con el uso de suelo. Además, para 

definir los criterios específicos, se deberán de emplear diversas fuentes de las cuales 

obtendremos los criterios principales. A continuación, un esquema del proceso de trabajo. 

  Gráfico 5: Elaboración propia 

Accesibilidad: El terreno deberá ser accesible desde todos los puntos del ámbito de 

influencia, ya sea peatonalmente o en transporte público (taxis y colectivos, ya que en 

Huacho no hay línea de buses) y transporte privado. 

                                                 
34 Consejo Nacional de la Cultura y las Artes,  Guía de Consulta-Introducción a la Gestión e Infraestructura de un Centro 

Cultural Comunal,  Chile, Abril 2009 
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Fuente 1: Guía de Consulta-Introducción a la Gestión e Infraestructura de un Centro 

Cultural Comunal
35

 

“Buena accesibilidad desde todos los puntos del ámbito de influencia, bien a 

pie o en transporte público y/o privado.” 

Fuente 2: Enciclopedia de Arquitectura Plazola
36

 

“Deberá estar perfectamente integrado al conjunto para lograr una fácil 

accesibilidad y contara con vialidad regional, una o dos vialidades primarias, 

vialidad secundaria y vialidad peatonal. Todas ellas tendrán señalamientos 

que guíen al visitante hacia el centro cultural.”  

Fuente 3: RNE
37

 

Norma A0100-Art.4: “Facilidad de acceso y evacuación de personas provenientes de las 

circulaciones diferenciadas a espacios abiertos.” 

 Fuente 4: SEDESOL
38

 

“Deberá estar ubicado en una calle principal, avenida principal o avenida 

secundaria” 

 

Servicios básicos: El terreno deberá contar con los servicios de agua, luz, teléfono, 

pavimentación y recolección de basura. 

Fuente 1: Enciclopedia de Arquitectura Plazola 3 

“Contará con todos los servicios municipales (agua, luz, drenaje, teléfono, 

banquetas, pavimentos). Estará complementado con los servicios de 

transporte público, vigilancia y recolección de basura.” 

Fuente 2: RNE4 

Norma A0100-Art. 4: “Factibilidad de los servicios de agua y energía.” 

                                                 
35 Consejo Nacional de la Cultura y las Artes,  Guía de Consulta-Introducción a la Gestión e Infraestructura de un Centro 

Cultural Comunal,  Chile, Abril 2009 
36 Plazola, Enciclopedia de Arquitectura, México,1998 
37 MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO. Reglamento Nacional de Edificaciones: Arquitectura: 

Recreación y deporte. Lima: Editora Macro, 2010. 
38

 Secretaría de Desarrollo Social. (2010). Sistema normativo de equipamiento urbano: Educación y Cultura . Mexico. 
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Fuente 3: SEDESOL5 

“Deberá contar con servicios de agua potable, alcantarillado y/o drenaje, 

energía eléctrica, alumbrado público, teléfono, pavimentación, recolección 

de basura, transporte público” 

 

Espacio de ampliación: El terreno deberá contar con una superficie suficiente para una 

ampliación futura del proyecto. (20% de acuerdo al porcentaje de crecimiento de la 

población servida de Huacho, con proyección a 10 años).
39

 

Fuente 1: Guía de Consulta-Introducción a la Gestión e Infraestructura de un Centro 

Cultural Comunal2 

“Espacio suficiente como para reajustes y eventuales futuras ampliaciones.” 

Fuente 2: RNE4 

Norma A090-Art. 5: “Los proyectos deberán considerar una propuesta que posibilite 

futuras ampliaciones.” 

 

Relación con el entorno: El terreno deberá tener una buena relación con el entorno 

mediante vistas importantes. 

Fuente 1: Guía de Consulta-Introducción a la Gestión e Infraestructura de un Centro 

Cultural Comunal
40

 

“El entorno inmediato es determinante en los centros culturales, pues 

definirá muchas de sus características y facilitará o dificultará el desarrollo 

de actividades, favoreciendo o debilitando su relación con los usuarios.” 

Fuente 2: Enciclopedia de Arquitectura Plazola.
41

 

                                                 
39 INEI- Censos nacionales de población y vivienda, 2007 
40

 Consejo Nacional de la Cultura y las Artes,  Guía de Consulta-Introducción a la Gestión e Infraestructura de un Centro 
Cultural Comunal,  Chile, Abril 2009 
41

 Plazola, Enciclopedia de Arquitectura, México,1998 
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“Se integrará al contexto urbano circundante. En cuanto a la imagen urbana, 

tratará de adaptarse al mejor punto visual” 

Fuente 3: Análisis proyecto referencial Parque Biblioteca León de Grieff
42

 

“Más que transformar el lugar, lo que se intenta es interpretarlo para 

poetizarlo y de esta manera re-crearlo, para así convertirlo en un lugar 

simbólico para la ciudad.” 

 

Memoria colectiva: El terreno deberá ser un referente para la sociedad. 

Fuente1: Guía de Consulta-Introducción a la Gestión e Infraestructura de un Centro 

Cultural Comunal 

“Centralidad: entendida como un concepto de posición que no sólo debe 

considerar el ámbito espacial, sino también los hitos urbanos y los otros 

espacios definidos en el plano urbanístico.” 

Fuente 2: Análisis proyecto referencial Centro Pompidou
43

 

El centro Pompidou fue construido en el espacio que anteriormente ocupaba el mercado de 

Les Halles, por lo que fue un referente urbano, durante muchos años.  

Fuente 3: Análisis proyecto referencial Parque Biblioteca León de Grieff8 

La biblioteca fue construida en el espacio que anteriormente ocupaba una cárcel. El lugar 

estaba presente en el imaginario urbano, pero con connotación negativa, y con el proyecto, 

se revalorizó el espacio. 

Fuente 4: Análisis proyecto referencial Centro Cultural Gabriela Mistral
44

 

El centro cultural fue construido en el espacio que anteriormente ocupaba un edificio 

gubernamental de la época del régimen de Pinochet. Tras un incendió, se decidió darle un 

carácter más amable a la zona, con el proyecto del centro cultural, que sería el nuevo 

referente para la sociedad. 

                                                 
42

 Ver análisis de proyectos referenciales, lámina B4 
43

 Ver análisis de proyectos referenciales, lámina A4 
44

 Ver análisis de proyectos referenciales, lámina C4 
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4.1.2. Conclusión parcial: criterios 

1. El terreno deberá ser accesible desde todos los puntos del ámbito de influencia, ya sea 

peatonalmente o en transporte público (taxis y colectivos, ya que en Huacho no hay 

línea de buses) y transporte privado. 

2. El terreno deberá contar con los servicios de agua, luz, teléfono, pavimentación y 

recolección de basura. 

3. Espacio de ampliación: El terreno deberá contar con una superficie suficiente para una 

ampliación futura del proyecto, (20% de acuerdo al porcentaje de crecimiento de la 

población servida de Huacho, con proyección a 10 años). 

4. Relación con el entorno: El terreno deberá tener una buena relación con el entorno 

mediante vistas importantes. 

5.  El terreno deberá encontrarse en una zona que sea referente en la memoria colectiva de 

los habitantes. 

 

4.1.3. Análisis de 3 alternativas de terreno y elección del definitivo 

A continuación se muestran marcados los terrenos vacíos con áreas suficientes, dentro de la 

ciudad. De ellos, se elegirán sólo tres alternativas, las cuales serán comparadas. 

  

Imagen 5: Google earth 
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Con los terrenos mostrados anteriormente, se realizó una encuesta para determinar aquellas 

zonas que se encontraban dentro de la memoria colectiva de los habitantes de Huacho. Se 

obtuvieron los siguientes resultados y se eligieron los 3 terrenos con mayor porcentaje. 

¿Qué lugar le trae recuerdo o tiene alguna referencia? 

 

Imagen 6: Google earth 
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 Guerra, Alexa (2013) Conversaciones sobre servicios públicos en Huacho. Municipalidad de Huacho.Nevado. Entrevista a Jorge 

Antonio Nevado - Gerente de Servicios Públicos, el 03 de junio de 2013 
46

 Guerra, Alexa. Entrevistas realizadas a población huachana. Entrevista del 03 de junio de 2013 
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 Guerra, Alexa (2013) Conversaciones sobre servicios públicos en Huacho. Municipalidad de Huacho.Nevado. Entrevista 

a Jorge Antonio Nevado - Gerente de Servicios Públicos, el 03 de junio de 2013. 
48

 Guerra, Alexa. Entrevistas realizadas a población huachana. Entrevista del 03 de junio de 2013   
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49 Guerra, Alexa (2013) Conversaciones sobre servicios públicos en Huacho. Municipalidad de Huacho. Entrevista a Jorge 
Antonio Nevado - Gerente de Servicios Públicos, el 03 de junio de 2013.  
50

 Guerra, Alexa. Entrevistas realizadas a población huachana. Entrevista del 03 de junio de 2013   
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4.1.4. Conclusión de terreno elegido 

 

Gráfico 6: Elaboración propia 51 

                                                 
51

 García Canclini, Nestor. Imaginarios Urbanos. Editorial Universitaria, Buenos Aires, 2005 
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5. EL USUARIO 

5.1. Aspectos Cualitativos 

Los usuarios lo conforman principalmente los trabajadores y el público que acude al  centro 

cultural. Cuantitativamente, dependerá del tamaño, alcance y ámbito de acción del espacio 

cultural. Para conocer mejor al público objetivo, se deberá clasificar de acuerdo a criterios 

geográficos, demográficos, psicográficos y su comportamiento ante el producto.
52

 

 

5.1.1. ¿Quiénes son? 

Para la determinación de usuarios, se realizaron visitas a Centros Culturales y se entrevistó 

a sus encargados con el fin de obtener información sobre sus principales usuarios.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
52

 Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. (2009). Guía de Consulta-Introducción a la Gestión e Infraestructura de un 
Centro Cultural Comunal. Chile.  
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FUENTE 1: 

Centro Cultural de España 

Ubicación: Cercado de Lima, Lima, Perú 

Entrevista: Director de Prensa-Miguel Ángel Bazán 

Fecha: 03/05/2013 

 

Gráfico 7: Elaboración propia 

Guerra, Alexa( 2013) Conversaciones sobre los usuarios, sus  necesidades y ambientes del C.C. España.  Entrevista del 03 

de mayo a Miguel Ángel Bazán.  

 

De acuerdo a los datos obtenidos en la entrevista, los usuarios de mayor influencia son los 

visitantes. A su vez, éstos se subdividen de acuerdo a las actividades que hacen. Es 

importante recalcar, que las actividades culturales del CC. De España están directamente 

relacionadas con las edades de los usuarios.
53

 

 

 

 

 

                                                 
53 

Guerra, Alexa( 2013) Conversaciones sobre los usuarios, sus  necesidades y ambientes del C.C. España.  Entrevista del 

03 de mayo a Miguel Ángel Bazán.  
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FUENTE 2: 

Centro Cultural Ricardo Palma 

Ubicación: Miraflores, Lima, Perú 

Entrevista: Directora General, Liesel Schneidewind 

Fecha: 06/05/2013 

 

Gráfico 8: Elaboración propia 

Guerra, Alexa(2013) Conversaciones sobre los usuarios, sus  necesidades y ambientes del C.C. Ricardo Palma. Entrevista 

del 06 de mayo a Liesel Schneidewind  

 

El Centro Cultural Ricardo Palma, presenta una estructura similar al del CC. de España, 

siendo una de las diferencias más importantes el no contar con un área educativa.  

Así como en el CC. de España, los visitantes son los usuarios de mayor influencia. Sin 

embargo, existe una mayor afluencia de turistas. 

En el caso de los usuarios permanentes, el área administrativa es más grande debido a la 

amplitud del CC. Ricardo palma. 
54

 

 

                                                 
54

 Guerra, Alexa( 2013) Conversaciones sobre los usuarios, sus  necesidades y ambientes del C.C. Ricardo Palma.  
Entrevista del 06 de mayo a Liesel Schneidewind 
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FUENTE 3: 

Casa de la cultura Huacho 

Ubicación: Huacho, Lima, Perú 

Entrevista: Secretaria general, Zully Villena 

Fecha: 26/04/2013 

 

Gráfico 9: Elaboración propia 

Guerra, Alexa (2013) Conversaciones sobre los usuarios, sus  necesidades y ambientes de Casa de la Cultura-Huacho.  

Entrevista del 26 de abril a Zully Villena  

 

La Casa de la Cultura de Huacho, también presenta una estructura similar a las dos fuentes 

anteriores. Sin embargo, la principal diferencia se encuentra en los usuarios del área 

educativa, quienes serían los usuarios de mayor influencia.  

También es importante recalcar que los visitantes no tienen mayor participación en el 

centro y mucho menos el visitante turista. Esto nos indica que se debe trabajar más en ese 

aspecto. 

El área institucional es pequeña, lo que responde al tamaño reducido de la casa cultural.
55

 

 

 

                                                 
55

 Guerra, Alexa( 2013) Conversaciones sobre los usuarios, sus  necesidades y ambientes de Casa de la Cultura-Huacho.  Entrevista del 26 de abril a Zully Villena  
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FUENTE 4:  

Centro Cultural PUCP 

Ubicación: San Isidro, Lima, Perú 

Entrevista: Secretaria general, Carmen Obando 

Fecha: 29/04/2013 

 

Gráfico 10: Elaboración propia 

Guerra, Alexa( 2013) Conversaciones sobre los usuarios, sus  necesidades y ambientes del CC PUCP Entrevista del 29 de 

abril a Carmen Obando 

 

Una vez más, el CC PUCP, también presenta la misma estructura.  

Los usuarios de mayor influencia son los del área cultural y sobre todo, los asistentes a 

eventos (en auditorio y sala de cine). 

A su vez, se presenta un nuevo sector de personal en el área institucional, que sería el 

personal externo, ya que este centro cultural cuenta con cafetería y librería.
56

 

                                                 
56 Guerra, Alexa( 2013) Conversaciones sobre los usuarios, sus  necesidades y ambientes del CC PUCP Entrevista del 29 
de abril a Carmen Obando 
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Gráfico 11: Elaboración propia 

 

Conclusión: 

Usuarios del Centro Cultural de Huacho 

A continuación se presenta un gráfico con la conclusión de usuarios para el proyecto. Se 

toma en cuenta los usuarios comunes de todos los proyectos referenciales (Ver gráfico 1, 2, 

3 y 4), así como también los usuarios únicos de cada proyecto y los necesarios para el 

objetivo del centro cultural. Se utiliza la misma división de Usuarios permanentes y 

Usuarios temporales, y la subdivisión en área educativa, institucional y cultural. 
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El Centro Cultural de Huacho busca darle un mayor énfasis a la participación de la 

población, por lo que los usuarios del área cultural y sobretodo del área educativa quienes 

tienen participación directa  y activa, serán los usuarios de mayor influencia en el proyecto. 

Por otro lado, se ha dividido el sector de personal administrativo, de acuerdo a la Guía de 

Consulta- Introducción a la gestión e infraestructura de un Centro Cultural.  
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5.1.2. ¿Cómo son? 

Características generales: 

Para poder determinar las características generales de los usuarios de un centro cultural, se 

mostrará la información obtenida de las entrevistas realizadas, para luego compararlas y 

llegar a una conclusión.  

 

Usuario 

 

Edad 

 

Preferencia 

PR 1- CC España57 PR2- CC Ricardo 
Palma58 

PR 3- CC Huacho59 

Porcentaje NSE Porcentaje NSE Porcentaje NSE 

Niño 5-12 Teatro 5% C-D 5% B-C 15% C-D 

Talleres 

Estudiante 16-23 Espectáculos 70% C-D 60% A-C 50% C-D 

Exposiciones 

Talleres 

Biblioteca 

P. General Todos Espectáculos 15% A-D 20% A-C 25% C-D 

Conferencias 

Exposiciones 

Adulto Mayor 60+ Biblioteca 5% C-D 5% B-C 5% C-D 

Zona de ocio 

Turista 23+ Espectáculos 5% - 10% - 5% - 

Exposiciones 

Gráfico 13: Elaboración propia 

Fuentes: Visitas al CC. de España, CC. Ricardo Palma y CC. de Huacho 

 

 Al comparar los tipos de usuario en los tres proyectos referenciales en cuanto a edades, 

podemos observar que la mayoría son estudiantes. Estos representan en la mayoría de 

los casos más del 50%. 

 En cuanto a nivel socioeconómico, en la mayoría de proyectos referenciales, el usuario 

es de nivel C-D y esto se debe principalmente a los costos bajos y/o gratuitos de los 

servicios que se ofrecen. 

                                                 
57 Guerra, Alexa( 2013) Conversaciones sobre los usuarios, sus  necesidades y ambientes del C.C. España.  Entrevista del 
03 de mayo a Miguel Ángel Bazán.  
58

Guerra, Alexa( 2013) Conversaciones sobre los usuarios, sus  necesidades y ambientes del C.C. Ricardo Palma  
Entrevista del 06 de mayo a Liesel Schneidewind.  
59

 Guerra, Alexa( 2013) Conversaciones sobre los usuarios, sus  necesidades y ambientes de la Casa de la Cultura -Huacho 
Entrevista del 26 de abril a Zully Villena  
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 De acuerdo a los porcentajes y entrevistas, las actividades más recurridas son los 

espectáculos y exposiciones, a excepción del CC Huacho, cuya principal actividad son 

los talleres.  

 

Características de usuarios del lugar: 

Además de los datos generales que nos brinda el análisis de centros culturales, se debe 

también recolectar información de las características específicas de la población del área de 

influencia del proyecto.  

A continuación, se presentan datos estadísticos de la Provincia de Huaura.  

 

 Rango de edades 

Se puede observar que la mayoría de la población se encuentra entre el rango de 15-64, es 

decir, en las edades activas. Además, entre 1993 y 2007, se ha reducido la tasa de natalidad. 

 

En el cuadro anexo, se puede observar que la mayoría de la población es infantil y joven, lo 

que nos indica qué tipo de actividades debe brindar el centro y hacia quiénes deben estar 

dirigidas.  
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 Población rural/urbana 

La población de la provincia de Huaura, distrito de Huacho es, según el censo del 2007, 

principalmente urbana, lo que representa el 86.4% de su población total.  

Además, se puede observar un crecimiento de la población urbana a través de los años, lo 

que se deduce como una tendencia de vida urbana.   
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 Educación 

La mayoría de la población de Huaura cuenta con nivel de educación secundaria, lo que 

representa el 41.7%. Comparando con otras provincias de la región Lima, cuenta con buen 

nivel educativo, ya que es la provincia con mayor porcentaje de nivel de educación superior 

(32,3%).  

Esto nos indica que se puede trabajar en base a un buen nivel de educación, teniendo en 

cuenta que hay que promoverla aún más.   

 

 Lengua 

La más hablada el Castellano, seguido por el Quechua con un porcentaje mínimo de 2.0%.   
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 Discapacidad 

A pesar de que el 13,1% de discapacidad es un porcentaje bajo, se debe tomar en cuenta, en 

todo el diseño del proyecto, la accesibilidad e instalaciones especiales para los 

discapacitados. La discapacidad con mayor porcentaje, en la provincia de Huaura, es la de 

visibilidad, con un 6%  

 

5.1.3. Características específicas de usuarios: 

A continuación, se muestra una breve descripción de los usuarios del centro cultural, según 

la observación obtenida por visitas a los CC. De España, y CC. De Huacho: 
60

 

Alumno: Persona desde los 5 hasta los 70 años aproximadamente, principalmente joven, 

inscrita en cursos de talleres culturales o cursos. Su asistencia es constante y su estadía es 

prolongada. Sus clases son prácticas y/o teóricas, dependiendo del taller. Puede estar 

inscrito en varios talleres.  Su nivel socioeconómico corresponde al C-D debido al bajo 

costo de los talleres.  

Profesor: Su asistencia es constante. 

                                                 
60 Guerra, Alexa( 2013) Conversaciones sobre los usuarios, sus  necesidades y ambientes del C.C. España.  Entrevista del 
03 de mayo a Miguel Ángel Bazán.  
Guerra, Alexa( 2013) Conversaciones sobre los usuarios, sus  necesidades y ambientes de la Casa de la Cultura -Huacho 
Entrevista del 26 de abril a Zully Villena    
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 Profesor de talleres y cursos cortos: Su estadía es prolongada. Puede dictar varios 

cursos y talleres.  

 Profesor invitado: Su presencia es esporádica y su estadía es corta. Puede dictar algún 

taller o curso corto o dar conferencias.  

Usuario de biblioteca: Persona desde los 5 hasta los 70 años aproximadamente, inscrita 

como socio de la biblioteca. Su asistencia es regular. Su nivel socioeconómico corresponde 

al C-D debido al bajo costo de los talleres 

 Socio de biblioteca: No necesariamente inscrito  en otros cursos o talleres. Su estadía es 

menos prolongada. Puede hacer uso de la hemeroteca y del internet.  

 Alumno: Inscrito en talleres o cursos, tiene derecho al uso de biblioteca previa 

inscripción. Puede hacer uso de la hemeroteca y el internet.  

Asistente a evento: Persona de todas las edades. Su estadía depende de la duración del 

evento y su asistencia es esporádica. Su nivel socioeconómico es A, B, C y D, dependiendo 

del evento.  

 Asistente a evento en anfiteatro: No necesita ingresar al edificio.  

 Asistente a eventos en el interior: Puede hacer uso del SUM, auditorio o sala de cine.  

Visitante: Persona de cualquier edad que visita la galería y/o las instalaciones del centro 

cultural. Su asistencia es esporádica. Su nivel socioeconómico es A, B, C y D, 

independientemente de la muestra en la galería 

 Visitante de galería: Tiene acceso a la galería y a los servicios públicos (restaurante, 

sshh, tiendas). Su estadía es corta.  

 Artista invitado/conferencista: Puede dar conferencias, presentar exposiciones o dar 

talleres. Su asistencia es esporádica y su estadía es corta.  

Personal administrativo: Su asistencia es constante. Su estadía es prolongada.  

Personal de mantenimiento: Su asistencia es constante. Su estadía es prolongada 

 Personal de limpieza: Se encarga de la limpieza de todo el centro.  
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 Personal de seguridad: Existen dos tipos de agentes de seguridad: el del control de 

ingreso y el de supervisión de ambientes. 

 Personal técnico: Se encarga del mantenimiento de los sistemas técnicos del centro. Su 

presencia es importante durante eventos. (Luces, sonidos, etc.) 

Personal externo: Su asistencia es constante. Su estadía es prolongada. Lo conforman los 

cocineros, meseros, cajeros y personal de tiendas. Éstos no dependen el Centro Cultural 

directamente. 

 

5.2. Aspectos Cuantitativos 

5.2.1. Población servida 

Para poder determinar la cantidad de población servida del proyecto, primero se deberá 

conocer la cantidad de población en la región y luego se usará un método de rango de 

influencia.   

Número de habitantes     Tasa de crecimiento poblacional  

 

Según datos de INEI, la población actual de Huaura es de 197,384 habitantes, y su tasa de 

crecimiento poblacional es del 1.3% anual. A continuación, se realizará una proyección a 

15 años en baseal 2007. 
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Gráfico 14: Elaboración propia 

Fuentes: INEI 

 

Con el 1.3% de crecimiento anual, se obtiene una población de 272622 habitantes para el 

2032, lo que refleja un crecimiento total del 38% en 25 años. 

Debido a la ausencia de normas en el Perú, que regulen la cantidad de población servida en 

este sector, se utilizará la siguiente norma de la Secretaría de Desarrollo Social de México, 

cuya misión es formular y coordinar la política social solidaria y el bien común
61

 

Cuadro resumen de normativa Sedesol 

 

Gráfico 15: Elaboración propia 

Fuentes: SEDESOL, Sistema Normativo de Equipamiento Urbano, Tomo I, México  

                                                 
61 http://www.definicionesde.com/e/sedesol/ 
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Se seleccionó la categoría “Intermedio- Medio” de la tabla de Sedesol, debido a las 

características de nuestra población. A partir de ella, se procederá a obtener la cantidad de 

población servida  para el 2032.  

Según INEI, la población menor de 6 años de Huaura (que no se incluye en la tabla de 

Sedesol), representa el 10%
62

, por lo que se trabajará sólo con el 90% de los habitantes.  

Población usuaria potencial: 90% de 272622 : 245360 habitantes 

 

Porcentaje de población servida según proyectos referenciales 

A continuación se muestra un cuadro con la cantidad de usuarios de cada proyecto 

referencial. A partir de él se podrá hallar la relación entre la población usuaria potencial y 

el porcentaje que representa la cantidad de usuarios en hora pico (número de usuarios 

máximos en un determinado momento del día) 

Usuarios en hora punta: 

 

Una vez hallados los usuarios máximos de un centro cultural, se procede a calcular la 

población usuaria potencial y el porcentaje que representa. 

                                                 
62 INEI- Censos nacionales de población y vivienda, 2007 
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Cuadro de porcentajes de población servida: 

 

Entonces, el porcentaje de población servida es aproximadamente del 0.40% en cada 

distrito; por lo que se puede apreciar un déficit en Huacho. Con el proyecto se busca llegar 

a este porcentaje, a través de los siguientes cálculos 

 

5.2.2. Número de usuarios específicos 

Para hallar el número específico de usuarios, primero hallaremos los porcentajes que éstos 

representan en cada centro cultural estudiado. 

Las conclusiones son un promedio aproximado de los otros porcentajes presentados. 
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5.2.3. Número de usuarios en proyecto  

El cuadro muestra específicamente la cantidad de usuarios del centro cultural.  

Para una mayor facilidad de cálculo, éstos se dividieron en dos: un grupo de usuarios de 

área techada (1000) y un grupo de área no techada (700). 

Área Usuario Porcentaje Subtotal Total 

 Área educativa 

Alumnos talleres 14% 260 

Taller de fotografía 5.76% 15  

Taller de costura 3.46% 9  

Taller de circo 7.30% 19  

Taller de música 12.30% 32  

Taller de pintura 3.07% 8  

Taller de cocina 4.61% 12  

Taller de manualidades 6.15% 16  

Taller de teatro 11.53% 30  

Taller de danza 11.53% 30  

Taller de títeres 7.69% 20  

Profesores 2.1% 39 

Área cultural 

Usuarios de biblioteca 10.51% 195 

Asistente a auditorio 16.93% 314 

Asistente a cine 10.67% 198 

Asistente a SUM 8.09% 150 

Visitante a galería 5.66% 105 

Área institucional 

Personal administrativo 0.53% 10 

Director general 0.053%  1 

Secretaria 0.053%  1 

Educación 0.053%  1 

Prensa 0.053%  1 

Producción 0.10%  2 

Programación 0.053%  1 

RRHH 0.053%  1 

Finanzas 0.053%  1 

Coordinación 0.053%  1 

Personal externo 

Personal restaurant 1.078% 20 

Cocinero 0.53% 10  

Mesero 0.43% 8  

Cajero 0.1% 2 

Tienda 0.21% 4 

Chocolatería 0.21% 4 

Personal Servicio 

Recepcionistas 0.8% 15 

Seguridad 0.43% 8 

Limpieza 0.64% 12 

Técnicos 0.64% 12 

Mantenimiento 0.64% 12 

Topico 0.053% 1 

Visitantes 
Comensales restaurante 6.47% 120 

Visitantes 25.72% 477 

Total: 1854  

Gráfico 19: Elaboración propia 
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5.2.4. Conclusión: Cuadro resumen de usuarios 

Cl. Área 
Usuario 
¿Quiénes son? 

Características 
¿Cómo son? 

Cantidad 
¿Cuántos son? Comentario 

Edad NSE Asistencia Permanencia Porcentaje Total 

U
su

ar
io

 p
er

m
an

en
te

 

Á
re

a 
ed

uc
at

iv
a 

Taller de danza I-J CD Constante Prolongada 1.97% 30 

Los usuarios del área 
educativa se han 
clasificado de acuerdo a 
los talleres. Todos los 
talleres cuentan con la 
misma cantidad de 
alumnos, sin embargo, 
las características de 
cada uno de ellos son 
diferentes.   

Taller de circo I-J CD Constante Prolongada 1.25% 19 

Taller de pintura T CD Constante Prolongada 0.52% 8 

Taller de 
manualidades 

J-A CD Constante Prolongada 1.05% 16 

Taller de  música I-J CD Constante Prolongada 2.10% 32 

Taller de teatro I-J-A CD Constante Prolongada 1.97% 30 

Taller de cocina J-A CD Constante Prolongada 0.78% 12 

Taller de fotografía J-A CD Constante Prolongada 0.98% 15 

Taller de costura A-M CD Constante Prolongada 0.59% 9 

Taller de títeres I-J CD Constante Prolongada 1.31% 20 

Profesores A ABC Constante Prolongada 1.12% 17 

U
su

ar
io

 te
m

po
ra

l 

Á
re

a 
cu

ltu
ra

l 

Usuarios de biblioteca T ABCD Regular Prolongada 16.71% 254 La permanencia de estos 
usuarios dependerá solo 
de la duración del evento. 
En algunos casos, su 
estadía se puede 
prolongar si es que hace 
uso de los otros servicios 

Asistente a auditorio T ABCD Esporádica Media 18.28% 278 

Asistente a cine T ABCD Esporádica Media 13.02% 198 

Asistente a SUM T ABCD Esporádica Media 6.25% 95 

Visitante a galería T ABCD Esporádica Corta 5.26% 80 

U
su

ar
io

 p
er

m
an

en
te

 

Á
re

a 
in

st
itu

ci
on

al
 

Director general A ABC Constante Prolongada 0.065% 1 
La clasificación del área 
administrativa se realizó 
de acuerdo a la Guía de 
Consulta para la Gestión 
e Infraestructura de un 
Centro cultural, donde se 
especifica la función de 
cada uno de ellos.  

Secretaria A ABC Constante Prolongada 0.065% 1 

Educación A ABC Constante Prolongada 0.065% 1 

Prensa A ABC Constante Prolongada 0.065% 1 

Producción A ABC Constante Prolongada 0.13 2 

Programación A ABC Constante Prolongada 0.065% 1 

RRHH A ABC Constante Prolongada 0.065% 1 

Finanzas A CD Constante Prolongada 0.065% 1 

Coordinación A CD Constante Prolongada 0.065% 1 

S
er

vi
ci

o 
 

Personal de limpieza A D Constante Prolongada .66% 10 

Sus características son 
tradicionales 

Personal técnico A D Constante Prolongada .66% 10 

Personal de seguridad A D Constante Prolongada .39% 6 

Recepcionistas A D Constante Prolongada .98% 15 

Mantenimiento A D Constante Prolongada .66% 10 

P
er

so
na

l e
xt

er
no

 Restaurante A D Constante Prolongada 98% 15 Se agregó esta área que 
el resto de centros 
culturales analizados no 
presenta, a excepción del 
CC PUCP, ya que se 
consideró necesario.  

Tienda A D Constante Prolongada .26% 4 

Chocolatería 

A D Constante Prolongada 

.26% 

4 

Gráfico 20 Elaboración propia 

Fuentes:   Gráfico 15,16 ,Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. (2009). Guía de Consulta-Introducción a la Gestión e 

Infraestructura de un Centro Cultural Comunal. Chile. 

 

Las cifras arrojadas reflejan la máxima cantidad de usuarios en hora punta (a partir de las 

6:00pm
63

), durante los meses de mayor actividad (Setiembre a Diciembre). 

                                                 
63 Visita realizada al CC. De España, el 03/04/2013 a las 4:00pm. / CC. Huacho el 26/03/2013 a las 4:00pm/ CC. PUCP el 

29/03/2013 a las 3:00pm 
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6. EL PROGRAMA ARQUITECTÓNICO 

6.1. Proceso de Elaboración y Fuentes 

Las necesidades y actividades de los usuarios. 

Para determinar los ambientes del proyecto, primero se deben observar las necesidades y 

actividades de los usuarios, ya antes identificados. Para esto, se realizaron visitas a los 

centros culturales referentes y se realizó una síntesis a través de flujogramas.  
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Listado de espacios según proyectos referenciales 

A continuación se muestra un cuadro comparativo de ambientes encontrados en los 

distintos centros culturales analizados. Para obtener mejores resultados, se comparan los 

centros culturales en el Perú, los cuales nos dan ciertos indicadores basados en nuestra 

cultura. También se comparan centros culturales del extranjero, lo que nos permite 

complementar nuestra lista de ambientes.  

Área Espacio Subespacio 

Fuente 
1: 
CCs en 
el Perú 

Fuente 2: 
Centro 
Pompidou 

Fuente 3: 
Biblioteca 
L.de Greiff 

Fuente 4: 
CC. 
Gabriela 
Mistral 

Conclusión 
Espacios 
necesarios 

Comentario 

Á
re

a 
ed

uc
at

iv
a 

Talleres 

Talleres      

El área de talleres tiene importante 
presencia en el proyecto, ya que se 
busca darle mayor participación a la 
población 

Depósito de 
talleres 

     

Aula teórica      

Cuarto de 
grabación 

     

SSHH talleres      

Cuarto de limpieza      

Sala de 
profesores 

Sala de profesores      A pesar de que ninguno de los 
referentes presenta este espacio, 
se está considerando la sala de 
profesores, debido a que los 
trabajadores permanecen largas 
horas en el centro. 

SSHH profesores      

Lockers 

     

Á
re

a 
cu

ltu
ra

l 

Biblioteca 

Hall      

Existen muy pocas diferencias entre 
los proyectos referenciales, por lo 
que se sigue la misma distribución. 
Sin embargo, se le añade la 
LUDOTECA, debido a la importante 
cantidad de población infantil en la 
zona. 

Autopréstamo      

Anaqueles      

Área de lectura      

Área de trabajo en 
grupo 

     

Área de descanso      

Hemeroteca      

Mediateca      

Área de 
computadoras 

     

Ludoteca      

SSHH Biblioteca      

Cuarto de limpieza      

Auditorio 

Foyer      

Se requieren de todos los espacios 
especificados para el buen 
funcionamiento de un auditorio 

Butacas      

Escenario      

Camerinos      

Depósito      

Cabina de control      

SSHH auditorio      

Cine 

Boletería      

Se considera importante una sala 
de cine, debido a que el único cine 
que existe en la región proyecta 
películas comerciales, mas no de 
índole cultural. 

Snack      

Butacas      

Depósito      

Cabina de 
proyección 

     

SSHH cine      

SUM 

Foyer      
Se considera un SUM, ya que la 
región requiere de espacios 
multifuncionales que estén a 
disposición de la sociedad. 

Sala      

Vestuario      

Depósito      

SSHH SUM      

Galería Sala exposición      No existen galerías en la región. Se 
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Galería para 
invidentes 

     considera sólo los subespacios 
básicos para una galería. 

Galería para niños      

Depósito      

Taller      

S.Conferenc
ia 

Sala de 
conferencia 

     No se considera una sala de 
conferencia, ya que el SUM podría 
funcionar como tal. 

Á
re

a 
in

st
itu

ci
on

al
 

Oficinas 

Hall      
Se requiere de este sector para el 
buen funcionamiento del proyecto.  
Se utiliza la subdivisión de 
ambientes según usuarios. 
 
 
 
 
 

Módulo secretaria      

Oficina director      

Oficinas 
independientes 

     

Oficinas 
compartidas 

     

SSHH Oficinas      

Archivo      

Sala reuniones      

Á
re

a 
co

m
er

ci
al

 

Restaurante 

Cocina      

Se considera necesario para 
aportar en el aspecto económico 
del proyecto. Está relacionado con 
la actividad turística del proyecto. 

Almacen      

Mostrador      

Área comensales      

SSHH Restaurant      

SSHH servicio      

Tienda 

Mostrador      

Área ventas      

Depósito      

O
tr

os
 

Espacios 
comunes 

Hall      

Espacios necesarios según PR. 

Counter de 
información 

     

SSHH Público      

Corredores      

Áreas de descanso      

Estacionamiento      

Tópico      

Servicio 

Vestuario      

Espacios necesarios que no 
necesariamente se encuentran en 
los proyectos referenciales, mas sí 
están mencionados en 
enciclopedias y guías. 

SSHH Servicio      

Comedor servicio      

Cocina servicio      

Cuarto de 
máquinas 

     

Caseta de control      

Andén de descarga      

Depósito general      

Depósito jardinería      

Depósito limpieza      

Taller 
mantenimiento 

     

Cuarto basura      

Áreas sin 
techar 

Anfiteatro 

     A pesar de no presentarse en los 
otros proyectos referenciales, se 
considera importante para el 
proyecto, ya que permite integrar a 
la población de a pie. Brinda 
espacio público a la ciudad. 

Áreas libres       

Gráfico 22: Elaboración propia 

Fuentes: CC EN EL PERU: 

* Guerra, Alexa( 2013) Conversaciones sobre los usuarios, sus  necesidades y ambientes 

del C.C. España.  Entrevista del 03 de mayo a Miguel Ángel Bazán.  

* Guerra, Alexa( 2013) Conversaciones sobre los usuarios, sus  necesidades y ambientes 

del C.C. Ricardo Palma.  Entrevista del 06 de mayo a Liesel Schneidewind  

* Guerra, Alexa( 2013) Conversaciones sobre los usuarios, sus  necesidades y ambientes 

de Casa de la Cultura-Huacho.  Entrevista del 26 de abril a Zully Villena  

CC EN EL EXTRAJERO: 

*Láminas de análisis de proyectos referenciales  A2, B2, C2 

Leyenda: 
Ambientes presentes en proyectos 
referenciales. 
Ambientes considerados para el 
proyecto. 
Espacios en rojo: Espacios propios 
Espacios en negro: Espacios 
genéricos. 



84 

6.2. Información Cualitativa y Cuantitativa 

Determinación de 5 ambientes (propios) más importantes 

De acuerdo a los análisis anteriores y por recomendación de la Guía de Consulta 

(Introducción a la gestión e infraestructura de un centro comunal), los principales espacios, 

que definen a un centro cultural como tal, son los siguientes: Tallares, Biblioteca, 

Auditorio, Cine, SUM, Galería, Anfiteatro.
64

  De estos ambientes propios, los elegidos a 

analizar, por su tipología e importancia, fueron los siguientes: 

 Sala de lectura (Biblioteca): Es un espacio abierto a usuarios para consultar los 

documentos in situ y servir de apoyo a la lectura a la investigación. Aunque la función 

esencial de una sala de lectura no sea el almacenamiento de libros, no implica más que 

estanterías que ponen a disposición de los usuarios las obras más usuales (o incluso a 

veces toda la colección cuando el establecimiento no se equipa del almacén).
65

 

 Sala de exposición (Galería): Es un espacio para la exhibición y promoción del arte, 

especialmente del arte visual y principalmente, pintura y escultura. El concepto también 

es usado para designar el establecimiento que además de exhibir y promocionar obras 

de arte, se dedica a su venta, siendo entonces, por lo general, un espacio más reducido.
66

 

 Sala de espectadores (Auditorio): El área dentro de un teatro o auditorio en donde una 

audiencia escucha y observa la interpretación.
67

 

 Aula genérica de taller: Es una sala destinada a la enseñanza de teorías y aplicación de 

estas en la práctica. El área es mayor a un aula común, ya que la mano de obra del 

alumno requiere de más espacio.
68

 

                                                 
64

 Consejo Nacional de la Cultura y las Artes.(2009).  Guía de Consulta-Introducción a la Gestión e Infraestructura de un 
Centro Cultural Comunal,  Chile. P. 
65

 Herrera, José; Pérez, Margarita. ( 2006). Introducción a la Bibliotecomanía. Manual del alumno universitario: Servicios 
Bibliotecarios: referencia, consulta en sala y préstamo. Madrid.  
66 

Campuzano, Santiago (2008). Las galerías de arte contemporáneo en la provincia de Cádiz: Una aproximación al sector. 
Fundación provincial de cultura. Cádiz.  
67

 Alcaldía mayor de Bogotá-Secretaría de cultura, recreación y deporte. Teatros, auditorios, salas de concierto.  [en línea] < 
http://www.scabogota.org/> [citado el 30 de junio de 2013] 
68 

Bongarrá, Carolina- Facultad de diseño y comunicación, Universidad de Palermo. El aula-Taller como estrategia de 
enseñanza. [en línea] 
<http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/publicacionesdc/vista/detalle_articulo.php?id_libro=128&id_articulo=257> [citado el 
30 de junio de 2013] 

http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/publicacionesdc/vista/detalle_articulo.php?id_libro=128&id_articulo=257
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 Sala de usos múltiples (SUM): Espacio físico de planta libre, que se utiliza para 

diferentes actividades sociales, culturales, artísticas. En algunos casos, tiene la 

capacidad de ampliarse al exterior.
69 

 

                                                 
69 

Espacios para la cultura/ Revista ARQ  No. 81 (2012). Santiago: Ediciones ARQ. p. Cuatrimestral. P. 39 
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6.3. Diagramas Funcionales 

6.3.1. Cuadro de interrelaciones 
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6.3.2. Organigrama completo 

En el siguiente organigrama, se muestra la conexión del hall central con los halles 

secundarios pertenecientes a cada paquete funcional; y a su vez, los subambientes y 

ambientes con sus respectivos halles. También, se muestra la relación del exterior con el 

interior (característico en sólo algunos paquetes funcionales) 
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6.3.3. Programa 
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6.4. Unidades Espacio Funcionales 
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