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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Sumilla 

En las últimas décadas, la tecnología ha logrado cambiar drásticamente la forma de vida del 

hombre, no solo en su  infraestructura sino en  todos los ámbitos de la vida cotidiana del 

mismo. A medida que la tecnología ha ido avanzando  se ha convertido  en un  medio 

necesario en el que hacer de las personas, y con esto el  incremento de las actividades 

artísticas con intersecciones de arte, ciencia y tecnología. Esta nueva forma de expresión 

artística aparece con la finalidad de  aprovechar  todas las cualidades estéticas del arte 

plástico y de los nuevos medios tecnologicos, buscando siempre una reflexión sobre la 

incidencia de estos medios sobre la sociedad y la cultura. 

Este constante cambio que surge a partir de la nueva tecnología, no solo afecta a las 

capitales principales como sucede en lima, sino también en  provincias donde la tecnología 

es el nuevo medio de expresión  artística además del arte plástico ya conocido; Sin embargo 

carece de espacios donde pueda difundirse como tal. La manera como se ha recibido en el 

Perú esta forma de arte es informal, en muchos casos el espacio de muestra suelen ser 

paredes de museos o parques donde se proyectan imágenes en forma digital sobre un telón, 

adoptando una mala manera de ver  la difusión de las artes visuales.  

Por tal motivo la necesidad de crear un Centro de formación y difusión de Artes Visuales es 

importante para la buena  propagación de este nuevo medio junto con las expresiones 

artísticas ya conocidas, con el fin de proporcionar la infraestructura necesaria que satisfaga 

la demanda  artística y la formación del mismo para mejorar las habilidades del usuario. Lo 

que se busca con este centro de difusión es la relación de persona-edificio ya que el espacio 

debe  funcionar no solo como un lugar para visitantes sino también  debe ayudar a 

maximizar las cualidades del artista en preparación siendo  el edificio parte de la persona. 
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1.2. Presentación del Tema 

1.2.1. Descripción  de Tipología Arquitectónica 

Se trata de un Centro Cultural denominado como conjunto de edificios que son parte del 

equipamiento urbano y que están destinados a albergar actividades de tipo cultural, 

recreativo o artístico; sirve de apoyo a la educación y actualización del conocimiento1. 

El centro de formación y difusión de artes visuales será un edificio cuyo fin es cubrir 

necesidades culturales. Es una edificación que posee espacios de exposición y educativos 

donde se fomentará la difusión de las artes visuales. El centro es un foco cultural que atrae 

gente de todos los niveles socioculturales. Su función es divulgar las creaciones artísticas y 

tecnológicas de la comunidad en que se encuentre inscrito.  

 

CENTRO DE ARTES VISUALES SAINSBURY, NORMAN FOSTER (1974-1978) NORWICH, INGLATERRA 

 

1.2.2. Énfasis 

El énfasis arquitectónico del proyecto  es la arquitectura sensorial, mediante el cual se 

busca la armonización de los espacios con la finalidad de encontrar la estimulación de 

sensaciones en los usuarios. Por otro lado, el diseño de iluminación y la disposición del 

mobiliario también juegan un rol importante en la búsqueda de las sensaciones en las 

personas, ya sea el ingreso de luz natural mediante un ducto o la implementación de  piletas 

o bancas que cumplan una función en el espacio. 

1 ALBERTO PLAZOLA, enciclopedia de la arquitectura .tomo 4 pg603 
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“La familiaridad con los sentidos del ser humano-el modo en que funcionan 
y los ámbitos en los que lo hacen- es un importante requisito para diseñar y 
dimensionar todas las formas de espacios exteriores y disposiciones de 
edificios”. JAN GEHL-LA HUMANIZACION DEL ESPACIO 

 

1.2.3. Lugar 

DISTRITO DE TARAPOTO 

 

PLAZA  DE ARMAS DE TARAPOTO 

 

La ciudad de Tarapoto o más conocida como “la ciudad de las palmeras” se encuentra 

ubicada en  el departamento de San Martin y posee  una variedad de atracciones  naturales 

que fomentan la actividad turística en la zona. Además de ser la capital de la gastronomía 

amazónica, la ciudad posee un clima semi-seco-cálido, con una temperatura promedio 

anual de 26°C siendo la máxima 38.6°C y la mínima 13.5°C. 

Tarapoto se encuentra a una altura aprox. De 356 msnm perteneciendo a la selva Alta, de 

esta manera la ciudad entera esta rodeada de paisajes majestuosos que logra transmitir al 

visitante la sensación de aventura y misticismo. 
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VISTA PEATONAL DE A LA PLAZA DE ARMAS DE TARAPOTO 

 

CALLES CERCANAS A LA PLAZA DE ARMAS DE TARAPOTO LLENAS DE COMERCIO LOCAL 

 

Tarapoto es un lugar privilegiado por la naturaleza, lo cual lo hace un buen receptor para 

proyectos arquitectónicos como centros  donde se difunden el arte. Sin embargo, la falta de 

infraestructura cultural para la ciudad se ha visto opacado por establecimientos de 

diferentes categorías. El total de establecimientos existentes el 58.40% se dedican al 

Comercio al por mayor y menor, 605 establecimientos (10.94%) brindan Servicios de 

Alojamientos y de comida (restaurantes), 468 establecimientos (8.46%) pertenecen a la 

Industria manufacturera, 322 empresas (5.82%) se dedican a la Información y 

comunicación; entre las más importantes. La estructura presentada caracteriza a la 
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economía urbana de la ciudad como aquella, cuyo dinamismo esta explicada por la 

presencia de actividades terciarias2. 

 

1.3. Problemática 

1.3.1. Problema Principal 

El problema principal por el cual se está realizando este proyecto es la falta de 

infraestructura que satisfaga la demanda de artes en  distitantes ciudades del Perú. El 

incremento de edificios comerciales ha invadido  a las ciudades principales del país, a 

diferencia de los edificios culturales, que si bien es cierto han ido apareciendo en la capital, 

las provincias no han corrido con la misma suerte. En el caso de la ciudad de Tarapoto, han 

aparecido infraestructura comerciales que satisfacen  una necesidad de la población pero 

que deja a un lado otra. La modernidad  ha generado que los ciudadanos adopten una nueva 

manera de hacer arte y la tecnología va de la mano con ella. Sin embargo los únicos 

espacios  donde realizar las muestras suelen darse en lugares informales donde se limita la 

capacidad de expresión artística. 

Mediante los siguientes cuadros se podrá apreciar la cantidad de locales por categorías que 

existen, mostrándonos el déficit que existe en cuanto al sector arte. 

 

 

2 PLAN DE DESARROLLO URBANO  Ciudad de Tarapoto (Morales-Tarapoto-La Banda de Shilcayo) Capitulo III pg 77 
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FUENTE: IV CENSO NACIONAL ECONOMICO-2008 INEI 

 

En el distrito de Tarapoto es donde se encuentra la mayor parte de déficit de locales 

culturales. Dentro de la oferta cultural que ofrece este distrito solo encontramos como   

infraestructura netamente cultural a la Biblioteca Municipal de Tarapoto, el cual carece de 

una buena arquitectura así como del espacio necesario para albergar a las miles de personas 

que necesitan de este servicio.  
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FUENTE: IV CENSO NACIONAL ECONOMICO-2008 INEI 

 

En la banda de Shilcayo solo existe 4 locales informales que se dedican al arte 

 

FUENTE: IV CENSO NACIONAL ECONOMICO-2008 INEI 

 

Y en Morales solo son 7 locales que difunden el arte informalmente, teniendo el comercio 

como principal motor de economía. 

Los cuadros presentados  representan a los 3 distritos que conforman la ciudad de Tarapoto. 

En los 3 se puede apreciar el déficit de establecimientos relacionados con el arte que existe 

en la ciudad, podemos destacar que la demanda cultural  respecto a la infraestructura 

netamente cultural, que debería tener una ciudad en crecimiento como Tarapoto, es 

deficiente, recalcando que dentro de los 3 distritos que conforman la ciudad solo se tenga 
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una Biblioteca municipal para todos los pobladores y ninguna otra infraestructura de esta 

envergadura en los otros 2 distritos. Por otro lado las industrias manufactureras han 

abordado por completo a la ciudad entera dejando de lado por completo  el sentir artístico 

de las personas. 

 

1.3.2. Problemas Específicos 

• Falta de relación espacio-usuario: Se sabe que la ciudad ofrece un sinfín de paisajes 

naturales dignos de aprovechar, pero el crecimiento desordenado que ha tenido 

Tarapoto durante los últimos años, ha generado el crecimiento de edificios en la ciudad 

.Este hecho provocó que no se pensara en la percepción del espacio del usuario, 

colocando a las personas en un segundo plano. Según Josep Oliva i casas,  la ciudad es 

una estructura física a la que se suma la vertiente social, es decir una mezcla de 

espacios y arquitectura acompañados por las relaciones sociales y el resultado son los 

espacios urbanísticos dignos de ser visitados y/o vividos3 

• Saturación de infraestructura en el centro de la ciudad: Como se  ha mencionado en el 

párrafo anterior, el crecimiento desmesurado de locales comerciales  en la ciudad ha 

producido una saturación de infraestructura en Tarapoto, dejando sin ninguna opción de 

espacios libres en las zonas principales de la ciudad. 

• Pérdida de identidad cultural: El concepto de identidad cultural encierra un sentido de 

pertenencia a un grupo social con el cual se comparten rasgos culturales, como 

costumbres, valores y creencias. La identidad no es un concepto fijo, sino que se recrea 

individual y colectivamente y se alimenta de forma continua de la influencia exterior4. 

Si bien los habitantes de Tarapoto están orgullosos de su tierra, la necesidad de generar 

un ingreso económico y un lugar donde vivir ha opacado el respeto hacia su entorno, es 

decir, no existe la preocupación de preservar la naturaleza al momento de la 

construccion. 

3 OLIVA I CASAS, JOSEP, La confusión del urbanismo 1a ED Madrid: CIE Dossat 2000,2005 Pg 35 
4 MULANO L, OLGA LUCIA, Identidad cultural un concepto que evoluciona, Pg 73 
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1.4. Objetivos 

1.4.1. Objetivo Principal 

Desarrollar  un centro de formación y difusión de artes visuales para maximizar las 

cualidades artísticas de los habitantes de la ciudad, restaurar la identidad cultural de 

Tarapoto y satisfacer la demanda de infraestructura cultural. El proyecto  va más allá de 

revitalizar  una zona  por un fin económico y estético, además de la difusión del mismo, el 

proyecto debe  formar parte de los usuarios, es decir, debe llegar a convertirse en parte 

importante para la formación y difusión de los nuevos artistas de la ciudad. 

 

1.4.2. Objetivos Específicos 

• Lograr obtener un buen diseño arquitectónico que comprendan todas las necesidades a 

satisfacer en la zona, ya sea la preservación de la naturaleza, espacialidad, necesidades 

recreativas y conservación de la memoria histórica-urbana. 

• Aprovechar los recursos naturales de la zona, ya sea en materiales como en las visuales 

que nos ofrece Tarapoto. 

• Buscar el emplazamiento perfecto del proyecto para la fácil accesibilidad de los 

residentes y turistas. 
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• Reforzar la identidad cultural de la zona. 

• Investigar sobre la historia y tradición de la ciudad de Tarapoto para poder entender 

como es su cultura y la forma de vida de los ciudadanos. 

• Crear énfasis en los espacios públicos con la finalidad de crear la interrelación con los 

ciudadanos. 

• Diseñar proyecto arquitectónico que cumpla con los conceptos de artificialidad, espacio 

público y continuidad  con el fin de generar un espacio dinámico y mimetizado con el 

entorno. 

 

1.5. Alcances y Limitaciones 

ALCANCES 

• La propuesta tendrá un alcance a nivel de todo el distrito de Tarapoto siendo este un 

punto estructurante para las personas y actividades culturales. 

• El proyecto ira dirigido a  los usuarios de todos los niveles socio-económicos. 

• El edificio  tendrá espacios públicos que no dañaran a su entorno, es decir, respetara los 

límites establecidos y el diseño se mimetizara con la naturaleza. 

• Mediante el análisis de diferentes proyectos nacionales e internacionales  de 6000 a 

12.000 m2,  se calcula que la capacidad de personas varía de 2000 a 5000 personas. El 

proyecto que voy a realizar albergara a toda la ciudad de Tarapoto, sin contar que será 

el único de esta tipología en la región. La población estimada para el año 2010 para la 

ciudad de Tarapoto es de 126,288 habitantes donde el centro poblado Tarapoto tiene 

una población de 70,710, Banda Shilcayo 30,040 y Morales 25,538 habitantes. Por otro 

lado la población total de la región de San Martin según el censo del 2007 es de 

800,000 hab. 
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Fuente: INEI Censo 2007  

Y es por eso que la capacidad de personas que el proyecto tendrá es de un aprox de 3000 

personas. 

 

LIMITACIONES 

• El suelo de Tarapoto contiene varias restricciones y condiciones para su debida 

ocupación. Esas restricciones se pueden dar en suelos como la llanura de inundación del 

rio, cauce del rio y de las quebradas, áreas naturales, zona de inundación por deficiencia 

de drenaje, entre otras. 

• Las zonas  que presentan limitaciones para la conexión de las redes de servicios e 

infraestructura vial no pueden ser usadas como terreno urbanizable, así como las zonas 

de áreas naturales que deben ser preservadas. 

• Se debe procurar, hasta donde sea posible, no urbanizar las áreas de aptitud 

agropecuaria. 
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1.6. Metodología 

1.6.1. Esquema Metodológico 

 

1.6.2. Plan de acciones a realizar 

La búsqueda de información se dará mediante los siguientes pasos: 

• Encuestas 

A los ciudadanos de Tarapoto mediante encuestas virtuales y físicas. 

• Entrevistas: 

Arquitectos de la zona  

Residentes de la ciudad 
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• Investigación: 

Documental:  

       .Libros de la historia de la ciudad 

       .Tipos de plantas 

       .Reglamento de edificaciones 

       .Reglamento de la ciudad. 

       .Estudio de materiales 

       .Estudio de áreas  

       .Tesis pasadas 

       .Tipos de usuario 

        

Virtual: 

       . Página web 

       .Google Earth 

       .Análisis de documentales. 

 

Visitas: 

       . A la Municipalidad 

       .Institutos 

       .Universidades. 

       . Centro Culturales 

       .Museos 
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2. MARCO REFERENCIAL 

2.1. Marco Histórico 

2.1.1. Historia de la Tipología 

La tipología  de Centro Cultural data a principios del siglo XX, pero toman forma hasta 

mediados de ese mismo siglo. Surgen como edificios especializados en la enseñanza y 

difusion del conocimiento5.En tiempos remotos las primera construcciones  fueron 

diseñadas para gobernantes o ciertas actividades política, religiosas  que integraban algunas 

esculturas o pintura  con el fin de crear un ambiente más expresivo. 

En Grecia, se ubicaban las construcciones culturales que satisfacían la necesidad de 

expresión de los artistas, no solo porque tenían lugares de reuniones como las stoas o 

ágoras sino que poseía el famoso teatro griego donde se disfrutaba de los espectáculos 

teatrales y  se buscaba de una manera u otra la formación de los oradores que  desfilaban 

por ahí. Los romanos  optaron por seguir los conceptos de los griegos modificando algunos 

puntos ya sea en estructura  y forma de construir los edificios ya que ellos eran amantes de 

la cultura. 

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 galerías6. Los artistas 

renombrados de la época vendrían a estos lugares a exponer su reciente obra maestra a la 

nobleza. Una vez desaparecidos los reyes y el clero, surge una transformación de los 

espacios convirtiéndose en museos. 

Durante el renacimiento, el teatro sufre varias transformaciones en las manos de Palladio, 

Bramante y juan bautista, pero junto con los museos seguían siendo parte de la burguesía 

limitando al pueblo y obligándolos a expresar su arte al aire libre. En el tercer cuarto del 

5 ALBERTO PLAZOLA, enciclopedia de la arquitectura. Tomo 4 pg 603 
6 ALBERTO PLAZOLA, enciclopedia de la arquitectura. Tomo 4 pg 604 

17 

                                                 



siglo VXIII,  se crean  museos importantes que se convierten en escuelas  de arte, ya que 

poseía instalaciones donde se apreciaba muestras de obras pictóricas, cerámica, escultóricas 

que prohibía el acceso al público en general. 

A principios del siglo XX se crea el cine, el cual ser un espacio de diversión y difusion del 

arte  al que todo público tenía acceso. La aparición  de estos espacios culturales dieron paso 

a la formación de los centros culturales, los cuales tomaron una pieza de cada época y las 

juntaron en un solo espacio donde la diversidad y la convivencia social llego a su máximo 

nivel convirtiéndose en foco cultural para todo el mundo. 

 

Ejemplos de centro culturales 

- Centro de artes visuales Saimsbury de Foster y Asociados. Norwich, 1978 

- Centro Nacional de Arte y Cultura Georges Pompidiu de Renzo Piano y Richard 

Rogers en Paris, Francia (1971-1077) 

 

Conclusiones: El  resultado del análisis histórico de la tipología de Centro Cultural nos 

indica que estas edificaciones son importantes para la comunidad. No solo son espacios de 

recreación multitudinaria, sino que son lugares donde la expresión de nuestra sociedad 

alcanza su máximo esplendor. 
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2.1.2. Historia de la Tipología en el Perú 

CENTRO CULTURAL DE BELLAS ARTES DEL PERÚ 

El centro cultural de Bellas Artes del Perú es un 

edificio de arquitectura republicana, el cual se 

adjudicó a la escuela de Bellas Artes el 27 de 

setiembre de 1996, con el fin de difundir  las diversas 

actividades culturales de Lima. 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. 

 

CENTRO CULTURAL RICARDO PALMA 

La municipalidad de Miraflores inauguró en 1994 

el más moderno centro cultural que lleva el 

nombre del tradicionista Don Ricardo Palma. Son 

diversos los factores  que se tomaron para la 

realización de este proyecto, uno de ellos fue el 

número de actividades culturales que se centraba 

en el distrito donde, hasta el día de hoy, es considerado uno de los distritos más culturales 

de Lima. Por ende se vio la necesidad de conglomerar estas actividades en un solo edificio 

que recuperara la imagen de arquitectura como protagonista principal en la comunicación 

que debe existir entre las instituciones y el usuario. 
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CENTRO CULTURAL PUCP 

El centro Cultural PUCP se inaugura el 23 de junio 

de 1994 por el Ing. Hugo Sarabia Swett. El centro 

viene a ser una extensión de la Pontificia 

Universidad Católica del Perú y ha logrado 

posicionarse en un rango de liderazgo en nuestro 

país, haciendo de este espacio un lugar que invita a 

las personas al pensamiento, atreves del acercamiento del arte, meditación  y trabajo 

cognoscitivo. Las principales actividades culturales que podemos encontrar son: teatro, 

danza, música, cine, exposiciones de arte y conferencias. 

Por otro lado el Centro cultural PUCP también organiza actividades en otros espacios 

pudiendo realizar diversos espectáculos simultáneamente, de esta manera descentraliza sus 

actividades logrando llegar a un público diverso. 

 

CENTRO CULTURAL ESPAÑA 

La Agencia Española de Cooperación Internacional 

(AECI) decide crear un centro cultural de España 

en Lima en 1991, similar a los que funcionaban en 

otras capitales iberoamericanas. Este centro 

permitiría dinamizar las actividades de intercambio 

cultural entre Perú y España. En 1992 el Ministerio 

de Asuntos Sociales de Madrid cede a la AECI el 

local donde funcionaba el antiguo Centro Español. La remodelación de la casona se inicio a 

finales del año 1993 .El inmueble tiene una arquitectura republicana de los años 30  el cual 

fue totalmente restaurada y  la culminación de las obras se dio en el año 1995.El 22 de 

enero de 1996 se inaugura el centro Cultural de España, la ubicación del edificio esta 

estratégicamente ubicado en la periferia del Centro Histórico de Lima, permitiéndoles ser 

uno de los puntos principales del eje cultural de la ciudad. 
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2.1.3. Historia del Lugar 

La historia de la ciudad de Tarapoto nos remonta a la época de los guerreros Chankas, una 

nación poderosa que termino perdiendo la batalla con los incas y que a pesar de su derrota 

fueron perseguidos hasta que  llegaron a la ciudad de Lamas. Es ahí donde  comienzan a 

expandirse nuevamente creando una familia idiomática y cultural conocida con el nombre 

de Motilones Lamistas 

Una vez que los conquistadores llegaron a Lamas y dominaron a los aguerridos Chankas, 

las familias Lamistas iban al valle de Tarapoto en búsqueda de comida donde también 

habitaban los guerreros salvajes de Cumbaza. Por otro lado, estaban la tribu sustuchiches 

que vivian en la laguna Suchiche. La conquista género que ambas tribus junto con otras 

formasen el gran pueblo de Tarapoto. 

Una vez avanzada la conquista española, en 1782, el obispo de la Diócesis de Trujillo, 

Monseñor Baltazar Jaime Martínez de Compagnon y bujanda, con el motivo de una visita 

pastoral al área, reúne a todos los residentes hacia las orillas del rio cocha y allí funda la 

ciudad de Tarapoto. 

 

CRECIMIENTO DEMOGRAFICO DE LA CIUDAD DE TARAPOTO 
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2.2. Marco Teórico Conceptual 

El desarrollo del proyecto  va a estar ligado a conceptos que  producen en la ciudad la 

uniformidad que se necesita para que esta sea digna de ser visitada y/o vivida. En primer 

lugar, el concepto de la artificialidad va ser muy importante en el desarrollo del proyecto 

dentro de la ciudad de Tarapoto, ya que va ligado a la  manera de ubicar las zonas de 

vegetación en el terreno. Según Josep Oliva i Casas, la ciudad publica apuesta 

decididamente por la creación de un entorno diseñado pero el hombre también necesita 

tener la posibilidad de recuperar, casi simultáneamente el espacio abierto. 

Los siguientes conceptos son consecuentes a la artificialidad. El espacio público y el 

continuidad serán  fundamentos claves para el desarrollo de un buen proyecto, ya que 

engloban unas de las principales características para  una ciudad habitable. La continuidad, 

identifica  todos los aspectos fisico, es decir, va ligada a la conformación del perfil urbano, 

de los espacios existentes, proyecciones de espacios vacíos, etc. La fluidez debe estar 

presente siempre al momento de edificar, ya que une a los ciudadanos con los espacios 

edificados, por tal motivo no debe existir ningún tipo de barrera, límites y fronteras al 

momento de diseñar un espacio público y/o edificio. 

El espacio público tiende a ser el elemento estructurador de la ciudad, lugar de reencuentro 

e intercambio además de su función circulatoria7.Y por último el concepto de 

Monumentalidad será importante en la arquitectura del proyecto, si bien se sabe, edificar en 

un entorno netamente natural es complicado, ya que se busca cuidar el medio ambiente. 

Pero el carácter monumental es importante para diferenciar e imponerse ante los 

ciudadanos de Tarapoto, ya que se busca diseñar un lugar de cultura y no solo un edificio 

que pase desapercibido.  

Los conceptos mencionados se enfocan en la percepción del espacio para con el usuario, es 

decir,  de una manera u otra logran generar sensaciones en las personas. El énfasis de esta 

tesis es la Arquitectura sensorial y con esto podemos decir que el proyecto busca las 

sensaciones mediante la armonización de espacios, juego de luces y mobiliario urbano. La 

artificialidad nos muestra que el diseño de un ambiente natural puede lograr cambios en el 

7 OLIVA I CASAS, JOSEP, La confusión del urbanismo 1a ED Madrid: CIE Dossat 2000,2005 Pg 63 
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humor de las personas, ya sea de serenidad o de nostalgia. La continuidad,  por otro lado, 

nos indica que para la comodidad del usuario es preferible tener un espacio continuo y libre 

con el fin de no sentirse atrapado o encerrado. De la misma manera, la necesidad de un 

espacio público es importante, ya que en ella se interrelacionan las personas, logrando 

generar comodidad en el lugar en donde este .Y por último, la Monumentalidad genera 

siempre al espectador la idea de grandeza y de poder, de algo que no es común y de ese 

modo uno tiende a pensar que ese lugar  importante y merece respeto.  

En conclusión, estos conceptos  van a lograr determinar el énfasis y el desarrollo de diseño 

de este proyecto, ya que se basan únicamente en la búsqueda de sensaciones. El proyecto se 

centrara en conceptos que abarquen tanto el diseño arquitectónico como en la percepción 

del usuario, de esta manera se podrá tener un sentido más sensible  hacia el arte y la cultura. 
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3. PROYECTOS REFERENCIALES 
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4. ESTUDIO DEL LUGAR 
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5. EXPEDIENTE TÉCNICO 
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6. USUARIO 

TIPOS DE USUARIO 

El proyecto esta dirigido ha satisfacer  todas las necesidades culturales de la ciudad de 

Tarapoto, esto abarca tanto la difusión artística como la formación de distintas  materias.  

El tipo de usuario  que  se va a definir en el siguiente análisis, está relacionado directamente 

con el nivel cultural actual de la ciudad así  como el tipo de actividad a realizar en el centro. 

Los tipos de usuarios se han divido en 3 paquetes: 

A).- USUARIO EN FORMACIÓN 

Los usuarios en formación son aquellas personas que  llegan al centro con la finalidad de 

aprender las diversas materias que se enseñará en el centro, además de buscar información 

relacionadas a cualquier tema, sobre todo a la cultura Tarapotina.  

Clasificaremos a este grupo por edades: 

USUARIO EN FORMACIÓN 

NIÑOS En esta edad es importante que el niño sepa sobre la cultura de su ciudad, una 
manera de reforzar la identidad cultural desde una edad temprana, por otro lado los 
niños tienden a buscar información mas básica a diferencia de los jóvenes y adultos . 
Los niños que buscan esta información son: 
Pre escolares: de 3 a 5 años 
Escolares primaria:6 a 13 años 

JOVENES En la actualidad  los jóvenes buscan aprender diversas materias, con el fin de poder 
ofrecer mejores servicios a la comunidad, por otro lado , en la búsqueda del 
conocimiento, los jóvenes tienden a buscar información sobre temas más avanzados 
que satisfagan sus necesidades intelectuales. 
El grupo de jóvenes se subdivide en : 
Estudiante secundario: De 14 a 15 años 
Estudiante pre-universitario: De 16 a 17 años 
Estudiante universitario: De 18 a 23 años. 

JOVENES 
ADULTO 

Los jóvenes adultos varían de los 20 a 40 años. En esta etapa la búsqueda de 
información es más profesional y detallada. Además buscan perfeccionar habilidades 
artísticas que por un motivo u otro no pudieron realizar en su etapa joven. 
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B.- USUARIO TEMPORAL 

Los usuarios temporales son aquellos que vienen a visitar al centro de artes visuales, Suelen 

utilizar las áreas destinadas a la difusión del arte ya sea las salas de exposiciones, auditorio, 

biblioteca,etc. 

Ese grupo se divide en: 

USUARIO TEMPORAL 

TURISTA NACIONAL  O 
INTERNACIONAL 

Los  visitantes nacionales o internacionales podrán disfrutar de las 
diversas actividades que el centro les ofrecerá, además de obtener 
conocimiento sobre la cultura de la ciudad. 

RESIDENTES En este grupo podemos  separar  a los  niños, jóvenes y adultos que 
van al centro con el fin de realizar actividades recreativas y 
culturales,  

 

C.- USUARIO PERMANENTE 

Los usuarios permanentes son aquellos que trabajan en el centro de artes visuales. Existirán 

paquetes funcionales que tendrán el personal respectivo para que el centro funcione 

correctamente 

Dentro de ese grupo se divide en: 

USUARIO TEMPORAL 

PERSONAL  DIFUSIÓN 
CULTURAL 

 Encargados de los espacios dedicados netamente a la difusión 
de la cultura. 

PERSONAL  ACOGIDA Encargados del recibimiento de las personas. 

PERSONAL 
ADMINISTRATIVO 

Encargados de la zona administrativas del edificio. 

PERSONAL FORMACION 
CULTURAL 

Encargados del dictado de los cursos del edificio además del 
mantenimiento de las aulas. 

PERSONAL DE 
MANTENIMIENTO 

Encargados  del mantenimiento del local. 
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6.1. Número de Usuario 

Para lograr tener una aproximación al número de usuarios dentro del edificio, comenzamos 

por tener la población de la ciudad de Tarapoto 

 

Las estadística mostradas nos indican que  un 75% porciento de la población de Tarapoto es 

joven, como se puede apreciar en el sgt cuadro la mayoría de las personas no pasan de los 

30 años, y esto se refleja también en cada núcleo urbano. Por otro lado se destaca que hay 

un 7% de la población que  son mayores de 60 años 

 

Fuente 1: INEI-Censos 2007 
Fuente 2: Fuente: Plan de desarrollo urbano de la ciudad de Tarapoto y los núcleos urbanos de Morales y La Banda de 
Shilcayo. 

 
La población total de 
Tarapoto es de 115,168 

 

    

El publico joven 
es el  objetivo 
del proyecto  
en el  cual 
existe un 
promedio  
83,977  
habitantes  
entre niños  

Público 
joven al 75% 
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Se realizo una encuesta virtual donde el 90% de los encuestado dieron como positivo la 

asistencia al nuevo centro de artes visuales , cabe  recalcar que la edad de los encuestados 

varían entre los 13 a 60 años. 

La encuesta arrojo el resultado de 115 encuestado  que varían desde los 13 a los 60 años, 

donde respondieron  sobre la presencia de un centro cultural en su ciudad, la edad que 

tienen y otras 7 preguntas. Las resultado de las dos preguntas importantes son: 

 

Usando  regla de 3 se hace la comparación para hallar el número de usuario  del distrito de 

morales donde se encuentra ubicado el proyecto y de la ciudad entera de Tarapoto  

 

NIÑOS JOVEN ADULTO ADULTO MAYOR 

31,113 13,450 62,330 8,275 

60 



Para hallar el número de usuario del proyecto se tomo como referencia el centro cultural de 

la MALI por el  número de habitantes de su distrito y por el área 

 

A este cálculo se le suma el personal que trabajará en el centro. 

Tomando el Museo de arte como referencia, el número de trabajadores  del local es de 50 

personas, este número comprende el personal de administración, servicios  y educación. 

Teniendo en cuenta que el proyecto  comprende 6 áreas donde se necesitara mayor 

personal, el proyecto tendrá 60 personas trabajando en su interior. Además de incluir el 

número de personas  en las salas de exposiciones, auditorio, aulas, cafetería. 

 

CÁLCULO AUDITORIO 

Para el cálculo de usuario en el auditorio se ha analizado 3 centros culturales y un museo( 

con espacios similares a los de un centro cultural). Estos centros son: El centro cultural 

Ricardo Palma, C.C PUCP, C.C. Ccori Wasi, Museo de Arte de Lima. 

C.C.R.P C.C. PUCP MALI C.C.C.WASI 

195 (0,2 %) 195 (0,3 %) 245 (0,1%) 242 (0,3%) 
 

Teniendo  el ratio de cada uno de los auditorios de los centros analizados, obtenemos un 

promedio de 0.2%,usando este dato podemos obtener el  aforo del auditorio del proyecto 

dándonos un resulta de 230 personas. 
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CÁLCULO SALAS DE EXPOSICIONES 

Para el cálculo de usuario de las salas de exposiciones se ha analizado las salas de 

exposición de mayor capacidad de 3 centros culturales: CC. Ricardo Palma, CC. PUCP y el 

Museo de Arte de Lima. 

C.C.R.P C.C. PUCP 

195 (0,2 %) 195 (0,3 %) 
 

El promedio nos arroja un ratio de 0,3% dándonos un total de 230 usuarios en sus salas de 

exposición. Teniendo en cuenta que el centro cultural tendrá 2 salas permanente y 2 

temporales el número de usuario  se dividirá 65 usuarios en 2 salas y 50 en las siguientes 
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CÁLCULO CAFETERÍA 

Para el cálculo de personas que habrá en la cafetería del centro se ha analizado los  

siguientes: 

C.C. PUCP MALI 

110 (0,1 %) 120 (0,1%) 

 

El ratio promedio es de 0,1 % arrojándonos un resultado de 115 personas  que podrán 

acceder a la cafetería del centro cultural. 

El número de usuario total de la cafetería es de 115 usuarios 

 

CÁLCULO BIBLIOTECA 

Se analizó  3 proyectos referenciales nacionales cuyo aforo aparece en el siguiente cuadro, 

junto a estos datos se coloca el ratio  el cual tomaremos como referencia para obtener 

nuestro calculo. 

C.C.R.P C.C. PUCP MALI 

35 (0,03 %) 30 (0,03 %) 30 (0,01%) 
 

El resulto obtenido mediante el promedio de los ratios es de 27 personas para la biblioteca  

del proyecto. 

El número de usuario para la biblioteca del centro es de 27usuarios. 

North Cafetería 
 Greendale Community college 

Cafetería en La Siesta Motel 
México 

Cafetería Hotel JM jardín de la 
Reina 

 España 
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CÁLCULO DE AULAS 

Se calcula que por cada aula habrá un número de 20 personas con el fin de que el curso sea 

mas personalizado, dándonos  un total de 100 usuarios. 

 

Teniendo 5 aulas donde habrá 3 turnos (mañana ,tarde y noche) donde se dictarán cursos, se 

tiene como resultado 300 usuarios 

 

PROBLACIÓN PROYECTADA 

Según el porcentaje de aumento de población desde 1993 al 2007, la población de Tarapoto 

ha ido creciendo de esta manera: en el distrito de Tarapoto 1.63%, en Morales 3.66 y en la 

banda de Shilcayo 5.61 

 

Biblioteca de la Casa de Lectura 
Profética 
México 

Biblioteca del Ateneo de Madrid 
España 

Biblioteca Menéndez Pelayo 
España 

Taller de baile-Escuela de baile Dance Studio 
España 

Taller de dibujo-Casa de Cultura Giralt 
España 

Taller de escultura Universidad de Sevilla 
España 
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Fuente: INEI-Censos 2007 

 

2015 2020 

189,432 252,576 
 

El número de usuarios diarios proyectado para el 2015 al 2020  es de 430 a 500 usuarios. 

Este resultado salió mediante la regla de 3 que usamos para sacar  el número de usuario 

diarios para el centro. 

2015 2020 

430 500 
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CONCLUSIÓN 

• El número de usuario en el distrito donde esta ubicado el centro es de: MORALES= 

14,771 USUARIOS 

• El número de usuario de la ciudad completa: CIUDAD TARAPOTO= 115,168  

USUARIOS 

• El número de usuario de la ciudad  con el número de visitantes: NRO TOTAL DE 

USUSARIOS=360,369 

• El número de usuario diarios del centro: 350 usuarios 

• El número de usuario del centro(AFORO): 1252 usuarios 

• Número de usuario proyectado: 2015: 430 usuarios por día /2020: 500 usuarios por día. 

 

6.2. Horario de Usuario 

Se realizo un análisis  de centro culturales y museos de Lima , donde nos dieron resultados 

sobre el horario de atención, la frecuencia de personas que asisten al local y los días en los 

que hay mas flujos de personas en  estas instituciones 

LISTA  DE CENTROS Y MUSEO CONSULTADOS: Centro cultural Ricardo Palma, 

Centro Cultural Bellas Artes, Centro Cultural CCORI WASI,Centro Cultural España, 

Museo de arte de Lima. 

 

DIAS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO 

Durante el análisis de los centros y museos mencionados , se determinó que los días donde 

las personas podrán acceder son de Lunes a domingo con cierta frecuencia de personas que 

varía desde los  50 a 200 por día. En los siguientes cuadro se podrá identificar cuales son 

los días donde hay más flujos de personas  a partir del lunes hasta el domingo. 
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HORAS DE ATENCION AL PUBLICO 

El análisis de  los centros y museos  nos da como resultado que el rango de horas varia de 9 

a 14 horas diarias . Teniendo durante la semana entre 70 a 100 horas de atención. 

 

CONCLUSIÓN: 

El análisis de los centros y museos hemos calculado que  durante la semana, el proyecto 

deberá abarcar entre 70 a 100 horas de atención al usuario. Por otro lado  estará abierto 

durante toda la semana, donde los domingos tendrán menos horas que el resto de los días. 

Durante la semana está abierto 80 horas semanales: L-J: 44 horas, V-S: 26, D: 10 horas. 

El mayor flujo de personas se da durante los fines de semana por lo cual, el centro estará 

abierto durante mas horas los días viernes y sábados  con el fin de recibir a los visitantes, 

los domingos se cerrara temprano, ya que son días  de descanso para el personal. 

L-J; 10:00am -9:00pm,  V-S 10:00 am -11:00pm, D: 10:00am – 8:00pm 
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6.3. Necesidad-Espacio-Función 
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7. PROGRAMA 
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ORGANIGRAMA INSTITUCIONAL 
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ORGANIGRAMA FUNCIONAL 
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8. ASPECTOS  TECNOLÓGICOS 

8.1. Sistema Estructural de Madera 

• PORQUE LA MADERA? 

La madera es un material natural y renovable, el cual posee aspectos  estructurales como la 

elasticidad y flexibilidad. 

 

Bar Contellations-Arquitectos H.Miller 

La durabilidad de dicho material varia según el ambiente en el que este expuesto y a los 

tratamientos que se aplique en la madera para  evitar el deterioro de dicho material; 

Además del crecimiento de hongos y pudrición. 

Con ayuda de la madera se puede desarrollar sistemas de viga y columnas, tabiques, techos 

y entre pisos en combinación con otros materiales ya sea el acero o el concreto. 

 

• LA MADERA + OTROS MATERIALES 

La madera tiene la capacidad de trabajar muy bien con otros tipos de materiales, en especial 

con el acero y el concreto, ya sea de una manera estructural o estética.  Estructuralmente, la 

madera y  el acero se complementan  de manera tal que existen mega construcciones que 

tienen una solidez estructural impresionante que perduran con el tiempo. De igual manera  
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con el concreto,  la madera otorga flexibilidad y ligereza en construcciones donde, en 

conjunto con el concreto, pueden  entregar estructuras altamente  perdurables  sin la 

necesidad de tener edificaciones  gruesas y pesadas que muchas veces opacan el lugar en 

donde se encuentran emplazadas. 

 

 

• SISTEMA ESTRUCTURALES 

Vigas y Columnas 

 

Tabiques 

 

 

Parque educativo  de  Vigía del Fuerte 
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Entrepisos 

 

Techos 

 

 

Uniones 

 

 

• VENTAJAS? 

- Peso ligero 

- De fácil movilidad. 

- Versatilidad de uso 

- Reusable 

- Textura natural 
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8.2. Cerramientos Muros 

 

INFORMACIÓN 

Este cerramiento esta hecho en base a madera o bambú, ya sea listones o tablas. Se usa para 

todo tipo de superficie, techo, piso, paredes, separadores, etc. 

CARACTERÍSTICAS 

Su colocación es rápida, puesto que son como paneles “prefabricados” o se pueden hacer en 

el mismo campo de obra. Adaptables en zonas naturales como la selva, necesitan  ser 

recubiertos con  liquidos permeables que  lo mantenga protegido de la humedad y plagas. 

Proporcionan una buena estética y ligereza en cuanto la arquitectura. 

PROVEEDORES 

Existen proveedores tanto en lima como en la ciudad de Tarapoto disminuyendo el costo de 

envió de materiales. 

DIMENSIONES 

Varían según el encargo. 
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El cerramiento del centro esta basado en tabiquerías de marco de madera cubiertas por 

esterillas, estas pueden ser de madera reciclada o bamboo. Los paneles  lograran dar la 

estética natural que se esta buscando para el centro cultural ubicado en  medio de la zona 

urbana y rural de la ciudad de Tarapoto. 

 

8.3. Acabados de Piso 

 

INFORMACIÓN 

El cemento pulido se construye con losas de hormigón armado, fabricadas in situ, que se 

fraguan en la obra, pudiéndose así amoldar a las exigencias de la construcción. 
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 En el caso de las 
malocas que 
funcionan como sala 
de exposición, los 
paneles tendrán un 
diseño diferente, se 
les agregará 
ventanas batiente 
para que ingrese luz 
natural. 
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CE
M

EN
TO

 P
U

LI
DO

 

TI
PO

S 
DE

 T
EX

TU
RA

 Y
 C

O
LO

RE
S 

102 



CARACTERÍSTICAS 

Los pisos de cemento pulido pueden adaptarse a diversos tamaños, extensiones y formas 

del sector a revestir, pues se vierten y modelan en el lugar, También puede tomar diversas 

formas y texturas, pues se vierte en el marco, en obra, y se modela con elementos manuales. 

PROVEEDORES 

Trabajo manual no necesita de proveedor 

DIMENSIONES: Varían según obra. 

 

 

INFORMACIÓN 

Los pisos de madera a usar estarán ubicados en el salón de baile como en zonas públicas de 

reunión, 

CARACTERÍSTICAS 

Los pisos de madera otorgan estética y elegancia a los espacios que lo usan, así como 

también son necesarios para cierto espacios como un salón de baile que evita posibles 

fracturas de bailarines al no ser de un material duro 

PROVEEDORES 

Existe proveedor en Tarapoto, lo cual nos baja el costo de envió. 
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DIMENSIONES : Varían según obra. 

 

INFORMACIÓN 

Laja o piedra laja, en general, es una roca plana, lisa y poco gruesa. Los colores van desde 

los ocres hasta los marrones. Algunos la describen como una roca sedimentaria que se 

separa fácilmente en tablas planas debido a la estratificación en los yacimientos. 

CARACTERÍSTICAS 

Sus colores van desde los ocres hasta los marrones, aunque pueden adquirir tonalidades 

azul y verdes según los minerales que contenga. 

Esta variedad de piedra adquiere sus características debido a su estratificación en 

yacimientos, lo cual hace posible su separación en placas o tablas delgadas. 

PROVEEDORES 

Existe empresas proveedoras  tanto en Lima como en Tarapoto. 

DIMENSIONES 

Varían según obra. 
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8.4. Cubierta de Vegetal 

  

INFORMACIÓN 

Esta cubierta se basa en el uso de materiales renovables, locales, que requieren un 

mínimo o cero de energía externa para el proceso de producción, y su costo es menor que la 

mayor parte de otros tipos de techos. 

CARACTERÍSTICAS 

Excelente aislamiento térmico y acústico,  de bajo costo, tiene buena resistencia sísmica, 

buena resistencia a la lluvia y otorga una buena estética. 

 

8.5. Iluminacion Led 
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INFORMACIÓN 

Las necesidades del alumbrado urbano están cambiando. Ya no se trata simplemente de 

proporcionar a nuestras poblaciones y ciudades una luz suficiente para garantizar la 

visibilidad y la seguridad: hoy el alumbrado se utiliza cada vez más para crear un entorno 

nocturno en el que la ciudad adquiera una nueva identidad, 

CARACTERÍSTICAS 

Adaptables ,permiten a los diseñadores alejarse de la iluminación estática del pasado y 

atreverse a crear unos ambientes flexibles capaces de cambiar, por ejemplo, con el tiempo o 

la estación, y de aportar una nota de color alegre adicional en los días festivos. Y todo ello 

con un consumo de energía equivalente a una parte muy pequeña de las técnicas de 

iluminación convencionales. 

USO 

Iluminación exterior (fachadas, parques, viviendas, etc.), iluminación interior(salas de 

exposición, sala de reuniones ), poste de luz, carteles. 
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8.5. Estética 

Techos inclinados armonizan con el perfil urbano y evacuan el agua de lluvia. 
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9. CONCLUSIONES 

• Se diseñará un centro de formación y difusion de artes visuales para contrarrestar el 

déficit en el sector artísticos  y cultural, con el fin de apoyar a los  artistas de la ciudad 

así como también crear conciencia natural en los ciudadanos. 

• Este nuevo centro de Artes Visuales  otorgará espacios abiertos de recreación con el fin 

de volverse un eje de confraternización en la ciudad. 

• A través de las condicionantes mencionadas, se 

llegó a la conclusión  de diseñar un sistema de 

alcantarillado para las futuras evacuaciones de 

lluvia. 

• Se utilizará materiales naturales que se relacionen  

con el entorno y sean mas accesibles. 

• El edificio tendrá 2 pisos como máximo a pesar de que lo permitido es de 4 pisos. Se 

quiere buscar monumentalidad pero sin que opaque por completo al e ntorno natural 

-Debido a un tema de tugurizacion y de respeto hacia el entorno se decidirá reducir el 

número de estacionamiento solo para los trabajadores y el área de restaurantes, optando por 

colocar paraderos  que reciban a los visitantes  al centro. 
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• El ingreso principal del centro se dará atreves del frente Jr. Manco Capac, ya que esta 

vía se conecta directamente con la Carretera Marginal, siendo el Jr. Oriental el ingreso 

secundario. 

• En  el tema ambiental, se ha dictaminado los siguientes aspectos de diseño: 

• Se utilizarán aleros con el objetivo de evitar la corrosión de los cerramientos y la 

estructura  del edificio a causa de las lluvias. 

• Para la evacuación de agua el diseño te techos serán totalmente inclinados. 

• Los ambientes serán diseñados de acuerdo a la orientación, por ejemplo: los espacios de 

estudio serán orientas hacia el  norte para obtener una mejor iluminación, los espacios 

de recreativos serán orientados de tal manera que tenga una mejor ventilación e 

iluminación natural, además de una buena visual. 

 

9.1. Criterios y Conceptos 

• CRITERIOS 

ASPECTOS FORMALES: Forma-Volumen-Carácter 

CRITERIO 1: La volumetría de los centros 

culturales se caracteriza por tener aspectos 

predominantes en la ciudad, es decir, que a simple 

vista este tipo de edificio se diferencia ante 

cualquier otra edificación otorgándole  un carácter 

mas cultural o monumental. Por ende,  el nuevo Centro de Formación y Difusion de Artes 

Visuales para Tarapoto tendrá un carácter monumental y predominante, el cual se le será 

otorgado gracias  a su volumetría. Esta volumetría tendrá movimiento y una altura máxima 

de 2 pisos. 

CRITERIO 2: El proyecto será visto   desde diferentes partes de la ciudad gracias a su 

carácter monumental y la forma de su arquitectura. De esta manera el Centro de Artes 

  
 

CENTRO CULTURAL 

*LA FORMA PRESENTADA ES REFERENCIAL 
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visuales se convertirá en el nuevo hito de la ciudad  diferenciándose del resto de 

edificaciones. 

 

CRITERIO 3: El centro tendrá un eje principal claro, el cual estará orientado hacia el rio 

Cumbaza .De esta manera se logrará ubicar el ingreso principal  en el Jr. Manco Capac  ya 

que es el que tiene menos flujo  y el secundario por el Jr. Oriental 

 

CRITERIO 4: El proyecto debe estar en relación al terreno y al entorno , es por eso que el 

centro tendrá formas orgánicas y circulares (Tomando como partida a la forma de 

malocas)y en cuanto a elevación destacaremos los techos inclinados, ya que por motivos 

climatológicos es necesario hacerlos. 

 

  
 CIUDAD CIUDAD 

CENTRO CULTURAL *LA FORMA PRESENTADA ES 
REFERENCIAL 
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ASPECTOS FORMALES: Forma-Volumen-Carácter 

CRITERIO 5: La altura del centro será máximo de 2 pisos otorgándoles mayor fuerza 

arquitectónica ante los edificios aledaños. Se podrá aprovechar visuales desde aquella altura 

, ya sea una vista hacia el rio o hacia la zona urbana de la ciudad. 

 

CRITERIO 6: En la escala interior del centro, los espacio serán espacialmente amplios, las 

alturas serán de  4, 5 , 6 metros a mas, con el fin de tener un espacio amplio y cómodo para 

el usuario que vaya a disponer de los ambientes. 

 

CRITERIO 7: Las visuales en el proyecto son importantes, es por eso que los volúmenes 

del centro estarán orientados hacia las mejores visuales del terreno, en este caso la mejor 

visuales del terreno esta orientados hacia el rio Cumbaza y hacia una zona urbana que 

posee huertas expuestas. 

 
 

CIUDAD CIUDAD 
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CRITERIO 7: Los volúmenes  estarán orientados según la necesidad de cada uno. Los 

ambientes que necesiten de luz y visuales,  estarán orientado hacia  el lado mas natural de 

terreno (Oeste-Este) y los ambientes como talleres de cerámica  o ambiente que no estén 

relacionados con la luz serán orientados hacia el lado del terreno menos atractivo. 

 

 

ASPECTOS FORMALES: Forma-Volumen-Carácter 

SUPERFICIE-MATERIAL-COLOR 

CRITERIO 8: Para el diseño de la superficie exterior, se considerará la investigación previa 

climatológica, sistema vial, entre otros. Por un tema ambiental se deberá tener techos 

inclinados para la evacuación del agua y el diseño de aleros para la debida protección de la 

estructuras y cerramientos que pueda tener el centro ante la presencia de las lluvias 

 
 

 
 N  

Volúmenes mas 
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N 

   

Volúmenes mas 
cerrados 
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direccionadas por el viento. Por otra parte se considerará el diseño de un sistema de 

alcantarillado para evitar el empozamiento de 

agua. 

En cuanto el sistema vial se propondrá  un 

paradero público principal en el centro para la 

debida recepción de los usuarios. Por otra parte , 

gracias al estudio del sistema vial de esta zona, no 

se ha encontrado gran contaminación de ruido. Por 

último se puede determinar que el ingreso 

principal se dará por el Jr. Manco Capac ya que 

este esta conectado con la Carretera Marginal. 

CRITERIO 9: Las texturas del centro deberán 

tener relación con el entorno. En este caso al estar 

ubicado en un lugar natural se usarán materiales 

naturales. Por otro lado, estará complementado por la estructura metálica propuesta que le 

dará el aspecto tecnológico y moderno al proyecto. No obstante el color también jugará un 

rol importante en el diseño, ya que se usará colores de color tierra u ocre que tenga relación 

con el lugar de ubicación. 

  

CRITERIO 10: Se utilizará la zona de restaurantes frente al terreno para aprovechar  la 

visual del rio Cumbaza y generar una plaza mas dinámica en la zona(espacios para ferias, 

eventos, restaurantes ,etc.) complementándose junto al centro de Artes Visuales y de esta 

manera se otorgará a la ciudad un foco cultural muy dinámico. Se propondrá a los dueños 

de los restaurantes la reestructuración de sus propiedades (restaurantes) cuya arquitectura 

será parte del centro cultural y ayudará a que el flujo en ellos sea mejor. 

N 

 

ALEROS 

 

 

INGRESO
ALCANTARILLA 
PARADERO 

  

113 



 

ASPECTOS FUNCIONALES: Funciones-Paquetes funcionales-Organización 

CRITERIO 11: Los ambientes que necesiten  una mejor iluminación y buenas visuales se 

colocarán orientadas de OESTE-ESTE y de Noroeste-

Sureste. Estas aprovecharán al máximo la vista del rio 

Cumbaza y de las huertas expuesta aledañas. 

CRITERIO 12: Los ambientes que no requieren de 

buenas visuales, se optará por colocarlas a los lados 

menos atractivos  del terreno, estos pueden ser el 

paquete funcional de servicios generales o el área 

técnica, No obstante, se tendrá áreas libres para darles 

iluminación y ventilación natural. 

CRITERIO 13: La primera planta deberá tener zonas 

permeables para que no interrumpa el recorrido libre 

y las visuales que el proyecto tiene, ya que el 

recorrido que tendrá el centro se extenderá hasta el rio 

Cumbaza. 
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CRITERIO 13: La  circulación al interior del 

centro se dará en forma axial, de esta manera las 

personas no tendrá que pasar por diferentes 

ambientes, por el contrario, podrán escoger a 

que parte del centro ir sin necesidad de entrar a 

un ambiente indeseado. 

 

ASPECTOS TECNOLÓGICOS: 

CRITERIO 14: SISTEMA ESTRUCTURAL 

El Sistema estructural propuesto  es el entramado de 

madera, donde se utilizara  tabiquería, columna y 

vigas, tijeral es de madera, ya que es el material  que 

abunda en la zona, no obstante también se utilizará 

la ayuda de vigas metálicas  y concreto con bagazo 

de caña como apoyo. 

CRITERIO 15: CERRAMIENTOS 

El cerramiento del centro se dará en base a paneles 

hecho por bambús o listones de madera que le 

otorguen la textura que se busca como identidad del 

centro. Además el mismo material tiene una buena 

estética sin algún tipo de elemento adicional. 

CRITERIO 16: ILUMINACIÓN 

El tipo de iluminación  jugará un rol importante en el 

proyecto, ya que con esto podremos lograr generar 

sensaciones en el usuario. En primer lugar tenemos 

la luz cenital  natural que entra por una rejilla, el cual 

nos permitirá obtener guías visuales. 
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También utilizaremos el juego de luz y penumbra, el cual se convierte en puntos focales 

para señalar o enfatizar lugares deseados o de mayor importancia en el edificio. Y por 

ultimo, tendremos luz cenital lineal en el techo, este tipo de iluminación podrá ser natural y 

artificial .Nos ayudará a generar  un recorrido visual en todo el centro guiando de una 

manera u otra a las personas. 

Cabe recalcar que también se usará luz artificial con iluminación led en las salas de 

exposiciones y en las fachadas principales así como para enfatizar arboles y caminos. 

 

ARQUITECTURA SENSORIAL 

La arquitectura sensorial intenta tocar todos tus sentidos por medio del diseño, la 

iluminación correcta, distribución del espacio, estética y funcionalidad. Detenerse, 

descansar, llevar una vida a otro ritmo. La armonía no sólo depende del mundo interior: una 

buena elección de materiales, colores y texturas puede cambiar la vida, o al menos 

intentarlo. 

 

Los espacios más pequeños pueden transmitir  sensaciones en lo usuario, el uso de la 

iluminación pueden llevarnos a sentir nostalgia o estrés, alegrías y tristeza todo dependerá 

de la manera en como estén dispuesto y diseñados nuestros espacios. 

No obstante la disposición de espacios no es el único aspecto que ve la arquitectura 

sensorial. Los equipamientos y mobiliarios urbanos juegan un rol importante en nuestro 

concepto de arquitectura sensorial. Tanto los equipamientos como los mobiliarios, pueden 
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generar en nosotros diferentes tipos de sensaciones dependiendo la manera en la que estén 

dispuestas. 
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