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RESUMEN 

El proyecto se ubica en la Calle Collasuyo S/N, Urbanización Pachacútec, en la nueva y 

futura plaza central del distrito de Ventanilla, Callao y se desarrolla sobre un área de 

terreno de 10,108.64 m2.  

Se trata de un Centro Cultural para niños de dos pisos y un sótano de área técnica. Este 

Centro presenta dos cualidades funcionales importantes: desarrollar talleres culturales y 

salas de exposiciones interactivas donde se desarrollará de manera dinámica lo aprendido 

en los talleres. 
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1. INTRODUCCIÓN 

En los últimos años, en Lima se está empezando a generar un interés por la rama de la 

cultura y rescatar el arte en la población, ya sea incentivando la vocación por la música, 

implementando bibliotecas, teatros, centros culturales, mediatecas, entre otros 

equipamientos para motivar poco a poco la cultura en el país.  Sin  embargo,  esta  

preocupación  se  da  básicamente  en  las  zonas céntricas del Perú, olvidando y dejando 

de lado sectores alejados importantes y con gran cantidad  de personas, sobretodo de niños 

y jóvenes quienes son los principales usuarios a los que debe estar enfocado este tipo de 

uso. 

Ventanilla, es uno de los distritos más alejados de Lima, y se encuentra en abandono total. 

Presenta mayor cantidad de niños y jóvenes, lo cual motiva a crear un espacio dedicado a 

fomentar la cultura  y  el  amor  al  arte  desde  pequeños  y  formarlos  para  proveerles un  

mejor  futuro.  De  igual manera, Ventanilla es uno de los lugares que presenta amplias 

áreas verdes, humedales y zonas protegidas, sin ningún tipo de cuidado ni preocupación 

por mantenerlo. 

La presente investigación trata de un  centro  de  arte,  cultura  y  medio  ambiente  

especialmente para niños y jóvenes en este distrito. Se desarrolló este tema debido a la falta 

total de este tipo de equipamientos en la zona, y por todo el potencial que tiene tiene el 

lugar, sobretodo por el interés de los niños y los jóvenes de Ventanilla por desenvolver y 

conocer su lado cultural y artístico, con el fin de incentivar su educación. 

Además, se busca rescatar  una  de  las  características  del  distrito  de  Ventanilla;  se  

inculcará  la preservación de la ecología y del medio ambiente del lugar, y así se 

concientizará a los niños y jóvenes de Ventanilla a cuidar el espacio natural que lo rodea. 

Lo que se pretende conseguir al finalizar esta investigación es un centro especializado en 

desarrollar el interés por el arte, la cultura y el medio ambiente en niños y jóvenes; todo 

esto gracias a una experimentación en base a los sentidos, enfocando el correcto uso del 

espacio, la luz, materialidad y color. 
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1.1. Presentación del tema de tesis 

La razón de la investigación y de la importancia del tema de tesis se basa: 

 En primer lugar, considero  que  Ventanilla  tiene  gran  potencial  y  oportunidad  por 

superarse  e  ir  desarrollándose,  debido  a  que  la  mayoría  de  los  habitantes  son  

niños  y jóvenes con deseos de aprender cosas nuevas, llenarse de cultura, y desarrollar 

su lado artístico y musical. 

 En segundo lugar, busco innovar el tipo de centro cultural y de arte que normalmente 

se tiene en el país, con el fin de satisfacer a las necesidades y gustos de los niños y 

jóvenes del lugar, en respuesta a sus características y a las del entorno. 

 El lado ecológico jugará un rol importante en este centro, debido a que Ventanilla se 

encuentra  en  estado  crítico  en  cuanto  a  la  preservación  de  sus  áreas  naturales;  

por ende, se busca relacionar directamente la naturaleza y la ecología con el 

aprendizaje e inspiración en sus actividades; de esta manera se empezará a crear 

consciencia desde pequeños para el cuidado de sus áreas verdes. 

 El  usuario:  Niños y  jóvenes.  Son un  tipo  de  usuario  interesante  y  diferente  entre  

sí.  Son usuarios que requieren de mucho  estudio  e  investigación,  con  el  fin  de  

conocer totalmente  sus  características  y  preferencias  e  implementar  los  espacios  

según  las actividades que ellos desarrollen. 

 

1.1.1. Tipología 

"Centro Cultural" 

Se  entiende  por  cultura  a  todo  lo  que  se  encuentra  vinculado  con  las  facultades 

intelectuales del hombre y el cultivo del espíritu humano
1
. Esto quiere decir, que un centro 

cultural  es  todo  espacio  o  lugar  en  el  que  las  personas  de  una  comunidad  puedan 

participar   de   todo   tipo   de   actividades   que   ayuden   a   su   evolución   intelectual   

y aprendizaje; así como también, la sensación de bienestar personal. 

                                                 
1 DEFINICIÓN.DE (consulta: 22 de Agosto del 2014) Diccionario http://definicion.de/centro-cultural/ 

http://definicion.de/centro-cultural/
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Los centros culturales se consideran espacios educativos y turísticos en los cuales, tanto la 

población residente como la visitante, puedan adquirir nuevas formas de conocimiento de 

manera dinámica y autodidacta.
2
 

 

Imagen : Centro Cultural de Säynätsalo. En: 

http://es.wikiarquitectura.com/images/f/f5/Ayuntamiento_de_Säynätsalo_3.jpg 

 

"Museo" 

Un museo es una institución pública o privada en el que se dedicada a la adquisición, 

conservación, difusión, estudio y exposición de objetos de valor relacionados con la 

ciencia y el arte, o de objetos culturalmente importantes para el desarrollo de los 

conocimientos humanos.
3
 

Este tipo de equipamiento está abierto al público y expone colecciones de objetos de 

carácter cultura con un propósito educativo y turístico
4
 

 

 

                                                 
2 PLAZOLA CISNEROS, Alfredo; PLAZOLA ANGUIANO Alfredo y PLAZOLA, Guillermo 1996: VOL.3.P:603 
3 Diccionario Google 
4 PLAZOLA CISNEROS, Alfredo; PLAZOLA ANGUIANO Alfredo y PLAZOLA, Guillermo 1999: VOL.8. P:313   
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¿Por qué la elección de estas tipologías? 

Escogí ambas tipologías por la importancia de este tipo de equipamientos para el desarrollo 

del país, considero que inculcar cultura, arte y medio ambiente en los niños y jóvenes es 

una   estrategia   correcta   para   ir   desarrollándonos   positivamente   y   crear   nuevas 

generaciones mejor preparadas, e incluso complementar  la  educación  de  las  escuelas de 

una manera más dinámica y divertida. 

 

1.1.2. Énfasis 

“Arquitectura sensorial: Espacio, color, materialidad, luz y naturaleza” 

Es  evidente  la  relación  que  existe  entre  la  psicología  y  la  arquitectura.  Aunque  no  

sea algo tangible, la psicología es el blanco de la arquitectura, es a donde busca llegar. La 

psicología logra ser una herramienta muy útil para el diseñador, pues es a quien marca la 

pauta a seguir para provocar sentimientos deseados con los espacios.
5
 

El  énfasis  del  proyecto  se  basa  en  arquitectura  sensorial,  mediante  el  cual  se  busca  

la posibilidad de  experimentar  diversas  sensaciones  a  través  del  contacto  directo  con  

la naturaleza, espacios  con  diferentes  escalas  y  alturas  en  el  que  la  luz  juegue  un  

rol principal. De  igual  manera,  la  materialidad  y  el  color  le  darán  diferenciación  a  

cada espacio, logrando un conjunto lleno de diversidad, sorpresa y recorrido de 

sensaciones. Este  tipo  de  arquitectura  ayudará  a  desarrollar  el  aprendizaje  y  el  

sentido  cultural  y artísticos en los niños y jóvenes. 

“Gracias al color, los humanos somos capaces de percibir el mundo tal cual 

es y, siendo así, el mundo nos transmite mensajes mediante los colores”- 

José Luis Guerra Olivares
6
 

 

 

 

                                                 
5 WORDPRESS (consulta 24 de Agosto del 2014) Blog http://laciudadenlahistoria.wordpress.com 
6 WORDPRESS (consulta 24 de Agosto del 2014) Blog http://laciudadenlahistoria.wordpress.com 

http://laciudadenlahistoria.wordpress.com/
http://laciudadenlahistoria.wordpress.com/


 

 

12 

1.1.3. Lugar: 

Distrito de Ventanilla 

Ventanilla no es un barrio urbano marginal sino una ciudad pobre. Creada en el desierto 

cercano  al  Callao  -el  principal  puerto  del  Perú-  alberga  aproximadamente  a  350  mil 

personas, la mayoría de las cuales viven en condiciones de pobreza y extrema pobreza, en 

un entorno donde abunda la violencia y faltan espacios de participación.
7
 

Es un distrito perteneciente a la Provincia Constitucional del Callao (Perú) se encuentra en 

la  actualidad  sobre  73.52  km2.  de  extensión,  siendo  la  más  extensa  del  Callao  y  

está ubicada  exactamente  al  noreste  de  Lima  y  a  18  km.  del  Callao,  con  una  

población estimada de 277 685 habitantes. 

Actualmente Ventanilla está conformada sólo por media docena de urbanizaciones y más 

de 300 asentamientos humanos, de los cuales están reconocidos hasta el momento 220.
8
 

Ventanilla es el único distrito  de  la  capital  que  goza  de  grandes  extensiones  de  

playas, montañas rocosas, y también de zonas pantanosas. Estos son los atractivos del 

distrito, en el que lo convierten en una zona potencialmente turística. 

 

Imagen : Ubicación de Ventanilla en comparación con todos los distritos de Lima. En: http:// 

eudora.vivienda.gob.pe/OBSERVATORIO/PDC_MUNICIPALIDADES/VENTANILLA/ 

PDC_VENTANILLA_2021_RESUMEN.pdf 

                                                 
7 UNICEF 
8 

 
MUNICIPALIDAD DE VENTANILLA (consulta 25 de Agosto del 2014) http://www.muniventanilla.gob.pe/ poblacion.php 

http://www.muniventanilla.gob.pe/
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La conexión a lo largo del distrito se da por la autopista Néstor Gambeta y a Lima por la 

carretera Panamericana Norte. 

 

Imagen : Ubicación de equipamientos culturales y educativos más importantes de Ventanilla.. En: 

Elaboración propia. Fuente: Google maps. 

Conclusión: Existen pocos establecimientos culturales, y ningún equipamiento dedicado 

especialmente a los niños y jóvenes. 

 

Es un  distrito  que  presenta  una  gran  riqueza  natural  y  ecológica,  en  sus  pantanos 

albergan  cientos  de  especies  de  aves,  algunos  en  peligro  de  extinción,  además  de 

variedad  de  fauna  silvestre  y  comunidades  vegetales.  Los  humedales  de  Ventanilla  

se encuentran entre los últimos refugios de vida natural de todo Lima y Callao, esto nos 
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llama a preservarlos pues constituyen un pulmón para la ciudad, teniendo como resultado 

un paisaje bello y pacífico, ideal para una recreación sana, aprendizaje y turismo. (John  A. 

Obregón Hervias, Piratas y Corsarios de Ventanilla). 

Todos  estos  factores  se  pueden  aprovechar  al  máximo,  con  el  fin de lograr  un  

centro  que ayude a mejorar dos características vitales para Ventanilla: Rescatar el lado 

ecológico, y desarrollar el espíritu cultural y artístico en los niños y jóvenes; y así, de esta 

manera dar a conocer   los   orígenes   del   distrito,   su   tierra,   su   cultura   ancestral   y   

las   actividades económicas que se desarrollan en su entorno. (John A. Obregón Hervias, 

Piratas y Corsarios de Ventanilla). 

 

1.2. Problemática 

1.2.1. Problema Principal 

En  ningún  lugar  del  país,  la  población  aumenta  tan  aceleradamente  como  en  esta 

localidad  costera.  Cerca  del  40%  de  sus  habitantes  no  ha  cumplido  18  años  

(107,730 personas).  Son  niños,  niñas  y  adolescentes  que  están  creciendo  sobre  la  

arena,  con deficiencias nutricionales y precario acceso a servicios públicos. Debido a que 

muchos de los adultos laboran en el Callao o en Lima, es usual que en Ventanilla los niños 

se queden solos y desde edades muy tempranas asuman responsabilidades: Buscar agua, 

prepararse sus alimentos, cuidar de sí y de sus hermanos menores.
9
 Esto se debe a que 

Ventanilla es uno de los distritos con mayor índice de natalidad en todo el Callao (1,6 hijos 

por mujer) y no tienen los recursos necesarios para mantener a una familia numerosa.  

Es  por  esto  que  la  problemática  se  concentra  en  la  falta  de  equipamientos  donde  

los niños, adolescentes y jóvenes puedan expresarse artísticamente, conocer la cultura de 

su país y del lugar donde viven; así como también conocer e inculcar el cuidado por su 

medio ambiente, entre otras actividades diferentes que los alejen de la educación callejera 

que puedan tener fuera de casa y del colegio. 

                                                 
9 UNICEF 



 

 

15 

 

Imagen : Tabla 1 del nivel de educación de los pobladores de Ventanilla-2008. En: INEI Perú. 

Si  bien  existen  67  establecimientos  de  arte,  entretenimiento  y  recreación
10

,  estos  se 

enfocan  principalmente  en  equipamientos  deportivos  públicos  o  talleres  temporales 

improvisados  y  muy  pequeños.  Solo  existe  un  centro  cultural,  el  cual  presenta  una 

infraestructura no adecuada para invitar a los niños y jóvenes. 

Esto  es  una  falta  grave  importante,  debido  a  que  en  el  distrito  se  presenta  un  total  

de 20,310 personas sin nivel educativo (de 3 años a más), de las cuales 14,742 son de 3 a 

19 años, esto representa el 70% del total (ver tabla 1). 

 

1.2.2. Problemas Específicos 

1. Falta  de  relación y cuidado  de  la  ecología:  La  falta  de  cuidado  y  preservación  

del medio  ambiente  y  la  ecología  es  un  problema  que  preocupa  en  Ventanilla.  

Se  ha perdido  totalmente  el  interés  por  cuidar  el  patrimonio  natural  de  

Ventanilla,  sus recursos  naturales,  pulmones  ecológicos,  áreas  verdes  y  

forestación  de  laderas  y cumbres.
11

 

 

Imagen: Tabla 2. Áreas verdes en el Callao (Solo el 20% de las área verdes programadas, están habilitadas). 

                                                 
10 IV CENSO NACIONAL ECONOMICO-2008 INEI 
11 Plan de Desarrollo Concertado Ventanilla al 2021 
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Ventanilla posee actualmente 303,000 m2 de áreas verdes
12

, de las cuales solo 40,000 m2 

están habilitadas con fines de recreación y uso público; y las áreas programadas abarca los 

2,131,840.68 m2 (ver tabla 2). Esto quiere decir, que en Ventanilla no se está considerando  

ni  tomando  como  énfasis  la  implementación  de  sus  áreas  verdes  ya programadas, y 

las pocas zonas de este tipo poco a poco se están deteriorando por la falta de cuidado y 

planes de preservación. 

 

 

2. Delincuencia:  Ventanilla  registra  la  presencia  de  251  pandillas  y  4  barras  

bravas. Además   de   altas   prevalencias   de   consumo   de   drogas   legales   y   

consumo   de sustancias  ilegales,  así  como  mayores  puntos  de  venta  de  drogas.  

Sin  olvidar  la mención  de  ludopatías  emergentes  y  cada  vez  más  extendidas,  

como  el  uso  de videojuegos. Casi  7  de  cada  10  escolares  encuestados  señalan  

que  les  gustan  los videojuegos,  siendo  principalmente  los  varones  entre  12  y  16  

años  de  edad  los  que concentran esta predilección.
13

 

 

                                                 
12 Plan de Desarrollo Concertado Ventanilla al 2021 
13 Plan de Desarrollo Concertado 2021, Ventanilla 

Imagen : Plano de zonificación de Ventanilla, en 

donde se puede observar las áreas verdes 

Programadas en todo el distrito. En: Municipalidad 

de Ventanilla. 

Imagen : Plano de Ventanilla, en donde se puede 

observar las áreas verdes existentes en todo el distrito. En: 

Google Maps 
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Imagen : Plano de zonificación de Microcomercialización de Drogas Ilegales 2011. Conclusión: Las zonas con mayor 

comercialización y consumo de droga se da en Comas, SJL y Ventanilla, la mayoría de estos consumidores son jóvenes, 

que conlleva a la delincuencia.  En: http:// carloscardenasborja.blogspot.com/2012/02/terapia-de-fuego-mortal-adiccion-

la.html 

 

3. Pérdida de identidad cultural: Según los datos, en el 2007, se ha registrado un 

notable descenso  de  migración  de  Lima  a  Ventanilla,  pues  solo  se  ha  registrado  

a  53,704 personas que provienen de Lima, es decir solo el 3% del total de migrantes de 

todo el país14. Esto quiero decir, que la mayoría de pobladores de Ventanilla han 

vivido desde pequeños  en  este  distrito,  y  tienen  miles  de  recuerdos  e  historias  

que  los  deberían identificar como ciudadanos. 

 

Sin embargo, los pobladores de Ventanilla han perdido totalmente la identidad por el lugar 

en el que viven, no conocen su historia y todo el potencial que tiene el distrito tanto 

                                                 
14 Microzonificación ecológica económica. Gobierno Regional del Callao. (consulta 28 de Agosto del 2014) En: 

http://sitr.regioncallao.gob.pe/webzee/socioeconomico4.aspx 

http://sitr.regioncallao.gob.pe/webzee/socioeconomico4.aspx
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cultural como turístico. Esto se debe a la falta de establecimientos que brinden la  

información  necesaria  y  de  manera  adecuada,  con  el  fin  de  llegar  a  todos  los 

pobladores del distrito. Esto se demuestra en la siguiente tabla, en el que se verifica que el 

1.28% de pobladores de Ventanilla no vive permanente en el distrito, debido a que prefiere 

mudarse por superación de desarrollo, y por no encontrarse identificados con su distrito. 

 

Imagen : Tabla 3 

 

1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo Principal 

Crear  de  un  centro  donde  se  difunda  el  arte  y  la  cultura  de  Ventanilla  en  los  niños  

y jóvenes,  con  programas  de  talleres  culturales  y  enseñanza  para  preservar  el  medio 

ambiente y la ecología del distrito, todo esto se logrará en base a una arquitectura que 

desarrolle  las  sensaciones,  con  la  presencia  de  la  luz,  color,  materialidad,  

espacialidad, etc.; brindándoles una actividad alternativa diferente. De esta manera se 

busca reforzar la identidad cultural de Ventanilla y satisfacer la demanda de este tipo de 

infraestructura. 

 

1.3.2. Objetivos Específicos 

 Lograr  una  arquitectura  en  base  a  sensaciones  y  experiencias  por  la  luz,  color, 

materialidad, escala y contacto con la naturaleza; con el fin de llegar a generar una 
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relación directa entre los niños, los jóvenes y el espacio, de esta manera será más fácil, 

divertido e innovador su aprendizaje. 

 Generar  avances  urbanos  en  la  zona,  debido  a  que  en  este  centro  no  solo  se 

desarrollaría el interés por el arte y la cultura, sino que se implementará el aprendizaje 

de  la  ecología,  y  así  despertar  el  interés  y  la  preocupación  por  el  cuidado  del 

medio  ambiente  y  áreas  verdes,  el  cual  es  uno  de  los  puntos  críticos  de  

Ventanilla: la falta de cuidado de sus zonas naturales. 

 Situar  el  equipamiento  en  un  lugar  estratégico,  el  cual  tenga  buena  accesibilidad 

peatonal y en el que se pueda explotar la relación con las áreas verdes. 

 Estudiar a profundidad el pensamiento de los niños, adolescentes y jóvenes del distrito 

de Ventanilla, cuáles son sus requerimientos, qué es lo que necesitan, qué actividades 

realizan después del colegio, etc. Con el fin de llegar a realizar un centro que tenga los 

espacios  necesarios  para  que  los  niños  y  jóvenes  puedan  desenvolver  su  talento  

y aprendizaje. 

 Generar  una  arquitectura  que  destaque,  pero que no sea invasiva;  en  el  que  la  

forma  y  la materialidad  tengan  un  rol  importante,  y  gracias  a  esto,  los  niños  y  

jóvenes  se encuentren motivados a ingresar y sentirse cómodos. 

 Crear una arquitectura sostenible que gracias a su infraestructura y materialidad, se 

pueda crear un edificio que respete el entorno y el medio ambiente. De igual manera, 

gracias al bajo costo de los materiales sostenibles, puede existir un mantenimiento 

manejable debido a los bajos recursos económicos de la zona, sin crear un edificio 

ostentoso que no vaya acorde al contexto del lugar.  

 

1.4. Alcances y Limitaciones 

1.4.1. Alcances 

 El centro tendrá un alcance distrital, con el fin de convertirse en un equipamiento 

importante para difundir la cultura en los niños y jóvenes de Ventanilla. De igual 
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manera, este centro busca servir de modelo para crear este tipo de centros en varios 

puntos del distrito. 

 El  proyecto  tendrá  conexión  directa  con  la  naturaleza  del  lugar,  con  fines  de 

aprendizaje;  sin  embargo,  no  se  invadirá  estas  áreas,  la  arquitectura  se  

mimetizará con el espacio exterior. 

 El equipamiento buscará albergar a todos los niños y jóvenes del distrito, por ende   se 

debe  tener  las  áreas  suficientes  para  poder  satisfacer  todas  las  actividades  que  se 

realicen. 

 El proyecto deberá ubicarse en una de las zonas del distrito con mayor cantidad de 

niños y jóvenes, con el fin de que puedan acceder fácilmente y sobretodo 

peatonalmente.  

 Público objetivo: 

- El usuario se centra básicamente en los niños, adolescentes y jóvenes de Ventanilla, 

de los estratos más pobres, con el fin de brindarle actividades dinámicas en el que 

puedan desenvolverse. 

- Los   padres   de   familia   tendrán   espacios   óptimos   para   poder   esperar   a   

sus   hijos, acompañarlos y de alguna manera también participar en las actividades. 

- El   centro   también   busca   albergar   a   niños   y   jóvenes   de   diferentes   

distritos   y departamentos, debido a que este tipo de equipamiento es especial y 

diferente a los centros culturales de la capital u otros departamentos. 

 

1.4.2. Limitaciones 

 Ventanilla presenta gran cantidad de terrenos vacíos; sin embargo, por la presencia de  

humedales  y  pantanos,  sería  complicado  construir  cerca a estos,  por  ser inestables 

y húmedos. 

 Si bien existe gran cantidad de terrenos, algunas son áreas restringidas y no se puede 

ubicar un equipamiento cultural en estas zonas. 
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 La falta de infraestructura de servicios en todo el distrito es una limitación, ya que hay 

algunas zonas donde no llega el abastecimiento de agua, desagüe y luz. 

 Las vías sin asfaltar, veredas en mal estado y la falta de conectividad podrían generar 

una limitación para crear un equipamiento importante en esta zona. 
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1.5. Metodología 

1.5.1. Metodología 
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1.5.2. Plan de trabajo 

Elección del tema: 

 Definir  el  tema  de  tesis  de  acuerdo  a  un  lugar  y  necesidades  según  mis  

intereses personales. 

 Investigar  sobre  el  lugar  a  profundidad  en  donde  se  realizará  la  tesis,  analizar  

sus características ambientales, territoriales, climáticas, etc. 

 Estudiar los centros de cultura, arte y de recreación existentes en el distrito. 

 Se analizará a profundidad el tipo de arquitectura sensorial, debido a que este es el 

énfasis del proyecto. 

 

Identificación del problema: 

 Se  estudiará  la  situación  actual  de  los  niños  y  jóvenes  de  Ventanilla,  y  todas  

las actividades que realiza. 

 Se investigará el potencial que tiene la ecología y las áreas naturales del distrito. 

 

Contexto Geográfico, social y cultural: 

 Definir  la  ubicación  exacta  en  donde  se  ubicará  el  equipamiento,  de  igual  

manera estudiar su historia, así como la de sus pobladores y cultura. 

 

Recopilación de información: 

 Realizar encuesta a los ciudadanos de Ventanilla, ya sea de manera virtual o física. 

 Entrevistar a arquitectos de la zona y residentes del distrito. 

 Se estudiarán áreas y programa de proyectos similares en cuanto a envergadura. 

 La  investigación  se  dará  en  base  a  libros  de  la  historia  de  la  ciudad,  tesis  

pasadas, estudio de materialidad, estudio del color y de la luz. 
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 Se visitará la municipalidad de Ventanilla para recolectar información con respecto a 

parámetros y reglamento del lugar. 

 Se visitarán centros culturales, centros de artes y desarrollo de niños y jóvenes de 

Lima. 

 Se visitarán escuelas de Ventanilla, con el fin de poder comparar y estudiar el tipo de 

educación que reciben niños y adolescentes de Ventanilla. 

 



 

 

25 

2. MARCO REFERENCIAL 

2.1. Marco Histórico 

2.1.1 Historia de la Tipología 

2.1.1.1. En el mundo 

El inicio del arte en el mundo fue a partir de la Pre-Historia (8000-9000 a.C), es aquí 

donde se manifiestan las primeras muestras de arte por el tallado de la piedra destinados a 

ser usados como herramientas de defensa. Posteriormente, la arquitectura tuvo su máxima 

expresión,  y  se  crearon  equipamientos  dedicados  a  la  religión,  ceremonias  y  es  aquí 

donde se desarrollaron las piezas de ornamento, la escultura y pintura, los cuales hacían 

que el edificio se viera más expresivo y con mayor imponencia. 

La cultura Grecia se vuelve una de las más importantes e influyentes. Es así como surgen 

edificios  especializados  en  la  enseñanza  y  difusión  del  conocimiento
15

.  En  este  lugar  

se inician  las  actividades  teatrales  y  musicales;  y  así  llegó  a  crearse  edificaciones  

con espacios en el que un público selecto podía acceder a educarse, culturizarse, expresar 

sus sentimientos artísticos y divertirse. 

 

Imagen : Stoa, Grecia. Los lugares de reunión de la época. Inicio de la esencia de un centro cultural, en el que 

conglomeran las personas. En: http://www.sandrashaw.com/AH1L24.htm 

                                                 
15 ALBERTO PLAZOLA, enciclopedia de la arquitectura. Tomo 4 pg 603 

http://www.sandrashaw.com/AH1L24.htm
http://www.sandrashaw.com/AH1L24.htm
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Es en la cultura de Grecia donde nacen edificaciones culturales que marcarán un hito a lo 

largo de la historia, y que hasta el día de hoy serán una fuente importante de cultura y arte: 

El teatro. Era un lugar donde se reunían artistas, músicos, entre otros, a expresar su arte; y 

por otro lado los espectadores que se culturizaban con estas demostraciones. 

 

Imagen : Anfiteatro de Epidauro, Grecia. En: http://www.panoramio.com/photo/127836 

 

Una  vez  llegada la Edad Media, la transformación del espacio comenzó a  darse mediante 

la aparición de  sala  de  usos  múltiples;  algunos  se  dimensionaban  en  forma alargada, 

generando grandes corredores que tomarían el nombre de galerías.2016También llegaron  

los  primeros  ejemplos  de  teatros  modernos  seguidos  por  teatros  monumentales en el 

siglo XVII. La transformación del teatro y los museos seguían formando parte de la 

burguesía, limitando al pueblo y obligando a expresar su arte al aire libre. 

Finalmente,   a   lo   largo   del   tiempo   se   ha   ido   desarrollando   poco   a   poco   

nuevos equipamientos innovadores con el fin de motivar el acceso a la cultura y al arte. 

Uno de estos ejemplos se da a principios del siglo XX con la creación del cine. Estos eran 

espacios básicamente para distraer y divertir a las personas, pero a la vez se mostraba y 

difundía el arte de la actuación. En este tipo de equipamientos, el público objetivo era de 

cualquier sector  socio-económico  y  era  accesible  al  público  en  general.  A  partir  de  

esto,  los espacios   culturales   fueron   transformándose   y   evolucionando,   logrando   

espacios interesantes y con énfasis variados, donde el amor por el arte y la cultura se 

encuentre presente en todo el edificio. 

                                                 
16 ALBERTO PLAZOLA, enciclopedia de la arquitectura. Tomo 4 pg 604 

http://www.panoramio.com/photo/127836
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Imagen : Centro Nacional de Arte y Cultura Georges Pompidou de Renzo Piano y Richard Rogers, París. En: 

http://www.paris.es/fotos/centro-pompidou.jpg 

 

2.1.1.2. En el Perú: 

“El   desarrollo   artístico   del   Perú   solo   puede   llegar   a   entenderse   

si   lo   asociamos debidamente con las etapas de nuestra historia nacional, 

la evolución de nuestro arte no se da en forma aislada: nos encontramos 

inmersos en la historia de América y Europa. Las escuelas, tendencias, 

modos y estilos no son consecuencia del capricho de unos pocos si no  que  

obedecen  a  circunstancias  culturales,  políticas  y  sociales  que  

determinan  una manera particular de expresión"
17

 

En el Perú la aparición del arte y cultura se dio hace muchísimos años atrás, en la cultura 

prehispánica  o  pre  inca;  fue  aquí  donde  las  actividades  de  la  arquitectura  y  la  

cultura empezaron a surgir. El hombre de esta época empezó a desarrollar su objetos 

hechos a mano y pinturas en sus cuevas que representaban su actividad de caza y vida 

cotidiana. 

Sin embargo, donde recién aparecen los primeros centros ceremoniales es en el período 

Arcaico,  desde  7000  a.C  hasta  1700  a.C,  apareció  el  complejo  de  Caral.  Es  en  este 

complejo donde aparecen los primeros edificios piramidales públicos de función religiosa, 

administrativa  y  política  donde  se  tuvieron  funciones  simbólicas  donde  se  

expresaban contenidos culturales. 
18

 

 

                                                 
17 Bellas Artes-Perú 
18 Caral, la civilización más antigua de América (2007) 

http://www.paris.es/fotos/centro-pompidou.jpg
http://www.paris.es/fotos/centro-pompidou.jpg
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Imagen : Edificios públicos y culturales del complejo arquitectónico Caral. En: http:// 

www.caralperu.gob.pe/caralperu/civilizacion/civilizacionobraurbana_edificios.html 

 

 

Imagen : Foto panorámica de las primeras casa de Ciudad Satélite, Ventanilla (1960). En: http:// 

www.muniventanilla.gob.pe/galeria_satelite/galeria.php 

 

A lo largo del tiempo, en el Perú se fueron desarrollando diferentes culturas que marcaron 

la historia de nuestro país. Apareció la cultura Chavín, en el que destacó en arquitectura y 

escultura; luego la cultura Paracas, donde sobresalió por sus fantásticos tejidos y los fardos 

funerarios; la cultura Nasca, destacó por sus impresionantes líneas y cerámica. También, la 

http://www.caralperu.gob.pe/caralperu/civilizacion/civilizacionobraurbana_edificios.html
http://www.caralperu.gob.pe/caralperu/civilizacion/civilizacionobraurbana_edificios.html
http://www.muniventanilla.gob.pe/galeria_satelite/galeria.php
http://www.muniventanilla.gob.pe/galeria_satelite/galeria.php
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cultura   Mochica,   que   destacó   por   la   innovación   de   la   tecnología   y   producción 

metalúrgica,  sus  cerámicos  reflejaban  realismo  (huacos  retratos);  así  como  la  cultura 

Chimú, Huari e Inca, en el que destacó la arquitectura y sus coloridos tejidos. La pasión 

por  el  arte  y  la  cultura  está  en  nuestras  raíces,  y  es  tarea  de  todos  los  pobladores  

no perder esta gran característica que nos identifica como peruanos. 

En los siguientes periodos hispánicos, el desarrollo de la arquitectura sigue evolucionando, 

se  creó  una  arquitectura  pública  y  religiosa,  en  donde  privaba  el  carácter  cultural  y  

se empiezan   a   desarrollar   los   primeros   espacios   de   exhibición,   galerías   

modernas   y recreación. 

Se  desarrollaron  grandes  centros  culturales  modernos,  que  hasta  el  día  de  hoy  

operan exitosamente  como  el  Centro  Cultural  Ricardo  Palma,  Centro  Cultural  PUCP,  

Instituto Cultural  Peruano  Norte  Americano  (ICPNA),  el  Centro  Cultural  Peruano  

Japonés,  entre otros. 

 

CENTRO CULTURAL DE BELLAS ARTES DEL PERÚ (1996) 

“Alma mater de la Cultura Peruana”
19

 

Posee tres niveles: en el primer nivel se encuentran ubicados 

dos galerías de Arte, una  principal y otra subterránea, en  el 

segundo nivel, está el espacio de docencia y por último  la 

especialidad de Restauración y conservación, están ubicados 

en el último nivel. 

El acceso al centro es para todo el público en general, las 

exposiciones artísticas son realizados por alumnos, 

egresados invitados nacionales e internacionales y son   

siempre permanentes; al igual que muchos centros, suelen  

darse diversas actividades simultáneamente como 

seminarios, conferencias, presentaciones artísticas  de  música teatro  y  danza.       

                                                 
19 Bellas Artes Perú 

Imagen  :   
Escuela  de  Bellas  Artes,  Lima. 

En:https://c2.staticflickr.com/2/1235/51259

25118_1327657da7_z.jpg 

http://c2.staticflickr.com/2/1235/5125925118_1327657da7_z.jpg
http://c2.staticflickr.com/2/1235/5125925118_1327657da7_z.jpg
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2.1.2 Historia del lugar 

La Historia de Ventanilla no es para nada reciente, por el contrario, data de la época de los  

primeros  pobladores  de  la  costa  del  país,  quienes,  en  el  llamado  Periodo  Lítico 

(desarrollo  de  instrumentos  de  piedra  -  15,000  a  7,000  años  antes  de  Cristo)  ya  

habían escogido las riberas del río Chillón, como fuente de vida y posteriormente, en el 

Periodo Arcaico (7,000 a 2,000 a. de C.), para el desarrollo de sus actividades agrícolas.
20

 

A inicios de los años 60’, alentadas por el Gobierno Central, diversas empresas fomentan 

la creación de Asociaciones de Vivienda con el fin de poblar esta zona del Callao. Es así 

como se forman las urbanizaciones “Ciudad Satélite” y “Ciudad Naval”, entre los años 61. 

No  obstante,  la  respuesta  de  más  asociaciones  de  vivienda  y  urbanizaciones  futuras 

decae para ceder paso a las invasiones posteriores.
21

 

El año 72, muchos habitantes de Ventanilla, que habían tomado posesión de sus arenales,   

dan origen a lo que se conoce hoy en día como “Ventanilla Alta”, a continuación de 

Ciudad Satélite, tomando precisamente las zonas altas de este sector. Ventanilla está 

conformada en la actualidad sólo por media docena de urbanizaciones y más de 300  

asentamientos. Así, a partir de 1992 se consigue recién la electrificación definitiva, agua y 

desagüe. Seguidamente se pavimentan sus principales avenidas, lozas deportivas, colegios, 

centro de salud y su parroquia.
22

 

Ventanilla ha pasado por un proceso de transformación económica, social, cultural, urbana,  

etc. La mayoría de estos cambios no fueron planificados, presentándose así como un 

distrito con población mayormente pobre, territorialmente desordenado y con 

contaminación ambiental. 

 

2.2. Marco Teórico-Conceptual 

El desarrollo del proyecto está relacionado a diferentes conceptos los cuales se enfocan en  

crear  una  arquitectura  dinámica,  sensorial  y  que  se  encuentre  ligada  al  espacio  en 

donde se encuentra ubicado. 

                                                 
20 Municipalidad Distrital de Ventanilla 
21 Municipalidad Distrital de Ventanilla 
22 Municipalidad Distrital de Ventanilla 
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 Espacio sensorial 

“Nuestra piel en realidad es capaz de distinguir una serie de colores; es más, 

vemos a través de la piel.”
23

 

Un espacio sensorial es un área física destinada a la estimulación del sistema nervioso ya 

sea a través de los materiales, la iluminación, ventilación, etc. 

Un espacio sensorial infantil es un área física destinada a la estimulación del sistema 

nervioso central por medio de la utilización de diversos materiales y herramientas, el 

acompañamiento psicológico a las familias y la orientación por parte de pedagogos. Estos 

elementos les proporcionan a los niños con alguna deficiencia lograr un avance en el  

sistema propioceptivo, reforzando uno de sus sentidos que se encuentra con buena 

funcionalidad.
24

 

La recepción y asimilación de estímulos externos tales como los olores, sabores, colores y 

superficies ayudan tanto al aprendizaje como a la ubicación espacio-temporal, por eso con   

esta población hay que agudizar los sentidos que no tienen ningún tipo de deficiencia. 

 

Imagen: Tabla de la relación entre los espacios arquitectónicos y los sentidos. En: VELÁSQUEZ, TATIANA, “Diseño de 

un espacio sensorial para la estimulación temprana de niños con multidéficit”, 2008, pág. 40. 

                                                 
23 TURREL, JAMES, “Plato’s cave and light within”, en HEIKKINEN, MIKKO (de.), Elephant and butterfly:    permanente 

and change in architecture, IX Simposio Alvar Aalto, 2003, pág. 144. 
24 Velásquez, Tatiana, “Diseño de un espacio sensorial para la estimulación temprana de niños con multidéficit”, 2008, pág. 40. 
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 Espacios de imaginación 

Tenemos  una  capacidad  innata  para  recordar  e  imaginar  lugares.  La  percepción,  la 

memoria y la imaginación están en constante interacción; el dominio de la presencia se 

fusiona en imágenes de memoria y fantasía.
25

 

Estos espacios son de comunicación, el cual está destinado a estimular los sentidos y las 

percepciones  de  los  usuarios.  En  este  espacio,  las  personas  se  inspiran  a  partir  de  

las experiencias o conocimientos aportados por otras personas.
26

 

 

 Arquitectura ecológica: 

Es  el  proceso  de  construir  estructuras  eficientes  utilizando  métodos  ecológicamente 

responsables. 

Las edificaciones ecológicas ayudan de cierta manera a retomar el sentido común, los 

deseos de compartir con nuestras comunidades, porque al hacer la naturaleza visible y más  

palpable,  la  gente  trabaja  junta  con  el  fin  de  preservar  lo  que  se  ha  reparado.  Al 

promover la participación, se fortalecen los grupos sociales modificando positivamente su 

estilo de vida.
27

 

 

 Dinamismo: 

Las  construcciones  dinámicas  no  conocen  la  quietud,  se  mueven  y  lo  hacen  sin  

parar, emulando  a  la  naturaleza,  al  más  puro  estilo  de  los  girasoles  en  busca  de  su  

sol.    Son precisamente el sol y el viento los que actúan de motor de estos edificios donde 

se resalta la nueva filosofía de que nada es para siempre, todo está en continuo 

movimiento.
28

 

                                                 
25 PALLASMAA, JUHANI “Los ojos de la piel, la arquitectura y los sentidos”. En Editorial Gustavo Gili, 2010, pág 68. 
26 Factoría de innovación. Consulta: 29 de Agosto del 2014. En: http://www.factorinnovation.eu/es/salas/sala- 

imaginacion 
27  INSPIRULINA. Arquitectura ecológica. Consulta 30 de Agosto del 2014. En: http://www.inspirulina.com/ 

arquitectura-ecologica-la-solucion-para-el-futuro.html 
28 El dinamismo de la arquitectura. Consulta 30 de Agosto del 2014. En: http://blogdearquitectura.es/el- dinamismo-de-la-

arquitectura-2/ 

http://www.factorinnovation.eu/es/salas/sala-
http://www.inspirulina.com/
http://blogdearquitectura.es/el-
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Lo que se busca es crear una arquitectura diferente, que reflejen movimiento constante en 

sus espacios; y así crear un mayor desenvolvimiento de niño y jóvenes. 

 

 Espacios permeables: 

La permeabilidad será uno de los conceptos más importantes del proyecto, debido a que es 

primordial que los niños y jóvenes se conecten y se sientan parte de la arquitectura. 

La  arquitectura  deberá  ofrecer  al  espectador  un  recorrido  que  una  el  proyecto  y  lo 

relacione con cada uno de sus espacios.
29

 

 

 Espacio público: 

Los espacios públicos deben de ser visibles para ser aprovechados por los usuarios y no 

pueden funcionar de manera independiente al resto del edificio, son complementarios y 

permite diferentes alternativas de movilidad al público.
30

 

 

 Interacción: 

La interacción entre la arquitectura y el usuario debe ser fundamental para el desarrollo 

educativa  y  cultural  de  niños  y  jóvenes.  Esto  se  desarrollará  principalmente  en  los 

siguientes aspectos: 

- La arquitectura 

La interacción entre el espacio y el usuario se debe dar bajo premisas multisensoriales, esto 

quiere decir que la conexión entre estos se debe dar gracias a los sentidos. Los espacios   

arquitectónicos   deben   ser   fácil   de   percibir   y   con   la   posibilidad   de 

experimentarlo por la vista, tacto, oído, etc. con el fin de que los niños y adolescentes 

puedan interactuar con mayor flexibilidad en estos espacios. 

                                                 
29 TEORÍA DEL ESPACIO (2012) 
30  TEORÍA DEL ESPACIO (2012) 
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- La luz 

La luz juega un rol importante es los espacios interactivos. Gracias a la tecnología, la luz 

ayudará a dar el ambiente adecuado según las características de cada espacio. Si un 

ambiente  es  para  juegos  de  niños  muy  pequeños,  sería  idea  iluminación  natural;  en 

cambio,  si  son  salones  grandes  en  donde  lo  que  se  desarrolle  es  la  meditación  y 

concentración,  la  luz  debe  ser  baja.  Por  ello,  los  espacios  con  mayor  o  menos  luz, 

lograrán que el niño o joven se sienta cómodo y pueda interactuar con la arquitectura. 

- El sonido 

El  sonido  será  el  complemento  de  todas  estas  premisas  para  desarrollar  un  espacio 

interactivo.   Gracias   a   los   diferentes   niveles   auditivos,   los   espacios   cambiarán   y 

ayudarán  a  que  los  niños  y  jóvenes  perciban  diferentes  sensaciones  dentro  de  un 

espacio. 

 

Importancia de la luz natural en la arquitectura para la interacción en los niños. En: 

http://www.seresponsable.com/2012/01/28/interesante-forma-de-aprovechar-la-luz- natural-en-un-jardin-de-ninos/ 

 

 Arquitectura infantil: 

"El adulto conoce qué aspecto puede llegar a tener un dibujo digno de su 

nombre, el niño, no, porque el niño no tiene como proyecto un dibujo, sino 

que tiene como inclinación el dibujar." Josep Quetglas 

http://www.seresponsable.com/2012/01/28/interesante-forma-de-aprovechar-la-luz-%20natural-en-un-jardin-de-ninos/
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El  espacio  infantil  es  un  espacio  táctil.  El  niño  comprende  el  espacio  a  partir  de  

su cuerpo y, por lo tanto, existe solamente hasta donde su cuerpo llega. Todo lo demás es 

una  cosa  ajena  en  espera  de  ser  apropiada.  El  espacio  infantil  es  un  espacio 

encarnado, un espacio íntimo.
31

 

Así,  replanteando  la  frase  de  Josep  Quetglas,  podríamos  proponer  que:  el  adulto 

conoce qué aspecto puede llegar a tener una habitación digna de su nombre; pero el niño 

no, pues no tiene como proyecto una habitación, sino tiene como inclinación el habitar. 
32

 

 

- Museo de Ciencias: 

El museo se define como “(…) establecimiento permanente administrado en beneficio del 

interés general para conservar, estudiar, hacer valer por medio diversos y sobretodo, exponer 

por deleite y educación del público un conjunto de elementos de valor cultural (…)”
33

 

El museo de ciencias es aquel sitio en donde se poseen colecciones de exhibición ya sea de  

especies  vivas  de  plantas  y  animales,  así  como  también  de  jardines  botánicos, 

zoológicos, acuarios y vivarios. Son instituciones no lucrativas en donde se llevarán a cabo 

la  conservación,  investigación,  educación,  capacitación  y  otras  actividades  relativas  a 

museos y a la museología. 
34

 

 

- Museos Interactivos: 

Los Museos Interactivos son espacios que estimulan el aprendizaje a través del juego y la 

experimentación.  Fomentan  la  creatividad  y  el  conocimiento  hacia  temas  como  la 

ciencia, la tecnología, el arte, la naturaleza y el cuidado del medio ambiente.
35

 

                                                 
31 La arquitectura y el habitar infantil. Consulta: 30 de Agosto del 2014. En: http://www.cnnexpansion.com/ 

obras/2010/04/12/arquitecto-canones-nino 
32 La arquitectura y el habitar infantil. Consulta: 30 de Agosto del 2014. En: http://www.cnnexpansion.com/ 

obras/2010/04/12/arquitecto-canones-nino 
33 FERNANDEZ, Luis Alfonso 1999: P 28 
34 MUSEO DE ANTROPOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE (MAyMA), Argentina (consulta: 28 de Agosto del 2014) En: 

http://fundacionava.galeon.com 
35  Museo Sol del Niño, México (consulta: 28 de Agosto del 2014) En: http://www.sol.org.mx 

http://www.cnnexpansion.com/
http://www.cnnexpansion.com/
http://fundacionava.galeon.com/
http://fundacionava.galeon.com/
http://www.sol.org.mx/
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Espacios infantiles. Guardería de Pablo Neruda. En: http://www.arqhys.com/guarderia- pablo-neruda.htm 

 

http://www.arqhys.com/guarderia-
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10. CONCLUSIONES 

1.  INTRODUCCIÓN:  

No existe un equipamiento cultural para niños y jóvenes principalmente en Ventanilla. No 

presentan un lugar adecuado para educarse a parte de las escuelas que ya se encuentran en 

mal estado. Por esta razón, los niños juegan en las calles y los llevan al vandalismo y 

pandillaje.  

Se logrará crear este proyecto en base a una arquitectura sensorial con el fin de poder 

enfatizar el aprendizaje de los niños de forma divertida gracias a la arquitectura: COLOR, 

FORMA, LUZ, ESPACIO, MATERIAL. 

 

2. MARCO REFERENCIAL:  

El proyecto respetará los inicios de la formación arquitectónica de Ventanilla, utilizando 

los materiales básicos que identifican a la ciudad (cañas, maderas, concreto). 

Los ambientes de exposiciones serán adaptables y flexibles, logrando cambiar 

constantemente para crear sorpresa a los niños, es por esto que los materiales a utilizar 

deberán ajustarse a este requerimiento. 

 

3. PROYECTOS REFERENCIALES:  

Se busca ubicar el proyecto en un entorno natural, rodeado de vegetación en la mayor parte 

del terreno, con el fin de poder realizar actividades ambientales y recreativas. 

- Uso de arquitectura sostenible 

- Uso de materiales de la zona para crear identidad. 

- Circulación clara. 
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4. EL LUGAR-VENTANILLA:  

- Ubicación accesible principalmente para niños y jóvenes (forma peatonal). 

- Aprovechar visuales al mar. 

- Cercanía a humedales (fácil acceso a ellas) 

- Integrarse a las futuras áreas verdes colindantes (parques) 

- Utilizar vegetación en la mayor parte del terreno 

 

5. EXPEDIENTE URBANO:  

- El terreno se encuentra dentro de un proyecto para la gran Plaza Central de 

Pachacútec, Ventanilla.  

- La altura del proyecto deberá ser similar a su entorno (altura baja de 2 niveles) 

- La  orientación del terreno es de Sur a Norte, esto es importante para diseñar la 

dirección de las aulas y talleres. 

 

6. USUARIO:  

Existirán usuarios de formación (niños y jóvenes), usuario temporal (padres de familias y 

profesores de colegios) y usuarios permanentes (personal de servicio, personal de 

administración, personal docente y personal de acogida). 

 

7. PROGRAMACIÓN ARQUITECTÓNICA: 

Existirá un espacio de juegos y huertos central que repartirá al resto de los espacios 

funcionales. 

La zona cultural se dividirá en 5 espacios temáticos: “Soy”, “Me expreso”, “Comprendo”, 

“Cuido”, “Hago”. 
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8. ASPECTOS TECNOLÓGICOS: 

Se utilizarán sistemas constructivos innovadores, los cuales generarán conciencia para el 

cuidado del medio ambiente, principalmente en niños y jóvenes. 

El proyecto se caracterizará por ser una arquitectura sostenible, con muros reciclables y 

sobretodo cuidando la luz, el agua y energía. 

La estética del proyecto se basa principalmente en el uso del concreto expuesto con 

encofrado de madera (para la textura), maderas de colores y cristales de colores. 
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