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RESUMEN 

Como proyecto de final de carrera, se propone un edificio en Cajamarca que sirva como 

equipamiento cultural para la ciudad, en donde se pongan en valor las artes tradicionales 

de la región e incentive el uso y puesta en valor del río San Lucas y su malecón.  

Para el diseño se propone una edificación que reinterpreta la arquitectura tradicional 

Cajamarquina; de volúmenes compactos, ortogonales, articulados por una galería de 

madera que en su desarrollo va conformando patios alimentadores de luz y ventilación 

para los ambientes principales. Además, en ellos se desarrolla actividades culturales, 

académicas y de servicio. 

 

Palabras claves : Centro, Cultura, Artes, tradicionales, Cajamarca 
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ABSTRACT 

As part of the capstone project for the architecture degree program, a building is 

proposed to serve as cultural infrastructure for the city of Cajamarca. The building is 

intended to showcase and reinforce the value of traditional arts in the region; as well as 

incentivize the use of the San Lucas River and its Riverwalk, while highlighting their 

relevance for the city. 

The proposed design capitalizes on the reinterpretation of the traditional architecture of 

Cajamarca. As such, it is comprised of compact, orthogonal volumes articulated by a 

wooden gallery that creates open patios along its length, providing natural lighting and 

ventilation for the main spaces in the interior of building. In addition, said patios serve 

as complementary areas for cultural, academic and/or service activities and events. 

 

Keywords : Cultural, Center, Traditional, Arts, Cajamarca 
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Capítulo 1. Introducción 

“Todo comienzo tiene su encanto”. Goethe 

Elegir diseñar un Centro Cultural para artes Tradicionales como proyecto de fin de 

carrera es altamente retador, ya que desde pequeño siempre he tenido el arte en mí y mi 

familia. Este aprendizaje constante ha forjado un gran respeto por la expresión humana 

en las distintas artes, en este caso Cajamarca mi lugar de nacimiento. 

Cajamarca, provincia de la sierra norte del país, posee un gran acervo cultural el cual se 

refleja en sus tradiciones, festividades e representantes artísticos que de generación en 

generación la mantienen, lamentablemente sin una debida puesta en valor. Además, 

posee un centro histórico importante para la historia del Perú, ya que en él se desarrolló 

la conquista española hacia los Incas y recientemente fue nombrado por la OEA como 

Patrimonio Histórico Cultural de las Américas y Ciudad Símbolo de la Unidad 

Latinoamericana. A pesar del potencial para ser un hito cultural y turismo en el norte, 

no cuenta con apropiados equipamientos culturales de vanguardia que difundan sus 

tradiciones y brindan servicios apropiados para la comunidad. 

Es por esto, que el proyecto de tesis va dirigido a la elaboración de un centro cultural de 

artes tradicionales en Cajamarca denominado: “Cajamarca, Espacio de Artes 

Tradicionales (CEAT)”. El cual Brindará a la ciudad diversos espacios arquitectónicos 

con el fin de facilitar el desarrollo de actividades culturales y artísticas, tales como: 

conferencias, festivales, exhibiciones, lectura y aprendizaje; con la prioridad de difundir 

el arte y la tradición Cajamarquina 

 

1.1. Tema 

1.1.1. Tipologia: Centro Cultural 

“Espacio abierto a la comunidad que tiene por objeto representar y promover 

calores e intereses artístico-culturales dentro del territorio de una comuna o 

agrupación de comunas.” (www.consejodelacultura.cl, 2010) 

El centro cultural, es un término nuevo, para una vieja costumbre: la exaltación de la 

historia y la cultura del hombre en todas sus manifestaciones. Esta edificación forma 
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parte del equipamiento urbano de una ciudad  y está destinado a albergar espacios para 

realizar actividades de tipo cultural, recreativo o artístico tales como exposiciones, 

espectáculos, reuniones sociales y prácticas artísticas. (Plazola, Enciclopedia de la 

arquitectura,3C, 1998, pág. 603) Además, sirve de apoyo a la educación y a la 

actualización de información como en la historia, ciencia, tecnología, arte   y cultura de 

una comunidad.   

Si bien en su origen, estos centros eran especializados- museos, pinacotecas, bibliotecas 

teatros, etc. Algunos de ellos fueron perdiendo su especialización y fueron conformando 

un híbrido que permitía en un mismo lugar,  pero con espacios definidos, llevar a cabo 

todas las acciones  de  contemplación y estudio necesarias, en el entendimiento  de 

nuestra  historia y  en el cultivo y exaltación de la cultura y las artes humanas;  esto a su 

vez permitiendo el mejor manejo de cada uno de los medios de comunicación: el oral, el 

visual y el escrito (Escala, 2006). 

Los centros culturales, están para potenciar el turismo, contribuir a incrementar el nivel 

educativo de la población al ofrecer nuevas fuentes de conocimiento de manera 

didáctica y divulgar las creaciones artísticas y tecnológicas de la comunidad en que se 

encuentra inscrito para intercambiarlas con las de otras regiones, incluso con países. Por 

ello, se han convertido en un equipamiento destacado en cada sociedad. 

Por otro lado, un centro cultural puede ser de carácter universitario, de tipo turístico o 

para la poblacional en general1. En este caso, CEAT va dirigido   a todo tipo de público 

foráneo o local con el fin de generar interés en las actividades culturales y potenciar a la 

ciudad como un hito turístico - cultural en el Norte del Perú.  

Finalmente, el Perú no cuenta con un plan de gestión cultural y un reglamento el cual 

indique el rango de la institución, es por esto que se ha recurrido a tablas de “jerarquía 

de equipamiento cultural” del reglamento de construcciones de México. Con esto, a 

partir de la población actual  de  la ciudad de Cajamarca, la  cual es de: 246536 Hab. 

(INEI, 2015) Se determinó que el centro cultural será un equipamiento cultural de 

carácter Público Regional, donde  su función principal será la promoción cultural.  Con 

una inversión y gestión estatal que garantice una buena administración y 

mantenimiento. 

  

                                                 
1Enciclopedia de Arquitectura Plazola 



  

   10 

Tabla 1. Reglamento de construcción de México, 2006 

 

 

Tabla 2. Reglamento de construcción de México, 2006 

 

1.1.2. Lugar 

Previo al Centro Cultural de Artes Tradicionales, se tuvo que identificar un lugar 

apropiado para la elaboración de un centro; donde haya un déficit de equipamientos 

culturales ante la necesidad de sitio y la demanda turística. En esta investigación, se 

estudió que la sierra del Perú contiene una gran demanda turística con ciudades con gran 

valor patrimonial. Las principales ciudades analizadas con potencial histórico y carácter 

tradicional, son: Cusco, Arequipa, Ayacucho, y Cajamarca. Para obtener un diagnostico 

detallado se analizó cada una de ellas, como se verá a continuación: 

Figura 1. Principales ciudades con potencial histórico 
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Figura 2. Análisis detallado de la ciudad de Ayacucho 
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Figura 3. Análisis detallado de la ciudad de Cusco 
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Figura 4. Análisis detallado de la ciudad de Arequipa 
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Figura 5. Análisis detallado de la ciudad de Cajamarca 

 

 

Después de analizar a las cuatro ciudades, se pudo observar que todas son aptas para la 

elaboración de un centro cultural de artes tradicionales, ya que todas poseen un centro 

histórico de importancia, y mucha tradición reflejada en sus festividades y agentes 

artísticos. Sin embargo, Arequipa y Cusco, son ciudades con mayor equipamiento 

cultural, sistemas articulados para el turismo y un importante ingreso de turistas al año; 
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es por esto que un centro cultural no es de suma urgencia para el desarrollo cultural y 

turístico. 

En contraste, Ayacucho y Cajamarca son ciudades de carácter patrimonial, y ambas 

tienen deficiencias en equipamiento cultural (Ver cuadro 3). Es por esto, que estas 

ciudades   son aptas para la elaboración de   un centro de cultura. Sin embargo, para 

lograr conseguir el lugar apto, se tuvo que analizar bajo condiciones más específicas, 

determinando qué ciudad posee mejores agentes coyunturales que hagan del proyecto 

realmente necesario y efectivamente viable 

Figura 6. Equipamientos culturales 

 

 Fuente: www.culturaperu.org   

 

En conclusión, se eligió Cajamarca, por varios factores:  

Posición geográfica, tres  ciudades analizadas  se encuentran en el sur del país  que 

junto a otros polos turísticos  han consolidado  buenas rutas turísticas y desarrollo 

cultural; Cajamarca  es la única  ciudad  en sierra  norte con potencial patrimonial 

desvalorado , la cual   en conjunto  con La libertad, Lambayeque y Amazonas  podrían 

consolidar  una  ruta turística de grandes cualidades; para lograr esto urgiría  de   una 

buena implementación de infraestructuras culturales en Cajamarca , que esté a nivel de 

equipamientos  del norte peruano,  tales como: el museo de chanchan , museo de Cao  y 

el museo del Señor de  Sipán.  

Finalmente, un factor Turístico (Ver cuadro 4) en donde Cajamarca tiene un ingreso 

anual de turistas mayor a Ayacucho, lo cual haría del proyecto una respuesta lógica ante 

la gran demanda de usuarios; turismo con gran potencial de crecimiento debido a la 

existencia de un centro histórico declarado por la OEA Patrimonio Histórico de las 

Américas y "Ciudad Símbolo de la Unidad Latinoamericana”, Además está en la lista 

indicativa de la UNESCO para ser nombrada "Patrimonio Mundial”. 

(www.municaj.gob.pe, s.f.) 
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Figura 7. Flujo turístico anual 

 

Fuente: MINCETUR 

 

A continuación, se muestra dos vistas aéreas de la ciudad de Cajamarca, donde como 

primera aproximación se identifica dos posibles zonas para la elaboración del centro 

cultural en la ciudad. Uno en el centro histórico y el otro en la periferia de la ciudad. 

 

Características: 

Ciudad consolidada 

Carácter  Histórico 

Buena Accesibilidad peatonal  

Cercanía a colegios y universidades  

 

Características: 

Periferia de la ciudad 

Buena accesibilidad 

Zona urbana en expansión 

Cercanía a nuevos centros comerciales y 

universidades 

 

1.1.3. Enfasis 

En la investigación, el énfasis o el tema a tratar es la reinterpretación de la arquitectura 

tradicional de Cajamarca, para generar una arquitectura contemporánea de uso público 

cultural. Para esto, será necesario un análisis de sitio para identificar las tipologías 

arquitectónicas tradicionales de la ciudad. 
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En Cajamarca, la arquitectura tradicional es el producto de procesos constructivos 

zonales que  con el tiempo han creado un estilo con cierta homogeneidad;  produciendo 

una suerte de escuelas que utilizan recursos naturales de la zona, con influencias 

españolas por el uso  de la teja, adobe  y el patio central; e influencias incas por el uso 

de la piedra, el tapial y el proceso constructivo el cual se basa en la participación de la 

comunidad (Bartra, Vivienda popular en Cajamarca, 1992).  

Se concluye que, la arquitectura tradicional Cajamarquina nace como una respuesta 

lógica al lugar lo cual es indispensable   investigar este amplio tema para plantear un 

proyecto con un diseño contemporáneo que reinterprete la arquitectura del entorno 

inmediato. 

 

1.2. Formulacion del Problema 

¿Como es que la arquitectura tradicional, influye en la configuracion de nuevas formas 

y espacios para un edificio de caracter publico? 

 

1.3. Objetivos de la Investigación 

 Crear un programa arquitectónico que se adecue a las necesidades del proyecto y el 

lugar. 

 Determinar un terreno ideal en la ciudad de Cajamarca, para el emplazamiento de la 

propuesta arquitectónica. 

 Tener en cuenta criterios de diseño usados para centros culturales, museos, 

bibliotecas, auditorios y talleres para lograr un resultado efectivo en función y forma 

 Estudiar la arquitectura tradicional en Cajamarca, en el Perú y en ejemplos 

referenciales para entender sus características arquitectónicas y reinterpretarlas para 

producir un diseño contemporáneo.  

 Incentivar la regeneración urbana del malecón San Lucas, mediante una propuesta 

urbana que articule el flujo peatonal a lo largo del río. 

 Generar conocimientos arquitectónicos acerca del diseño de equipamientos 

culturales para la ciudad de Cajamarca, que sean de utilidad a futuro para arquitectos 

y personas en general. 
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1.4. Justificacion 

La presencia de agrupaciones artísticas independientes, en teatro, danzas, letras y 

pintura, que no cuentan con un lugar apropiado para el desarrollo de sus actividades 

artísticas, tales como:    

 Grupo Sonqo Tusuq (Danza)/ Av. El Maestro Nº 150 

 Aves de Cristal (conjunto de música Popular) / Pasaje Victoria N° 218  

 Ballet Folklórico Cajamarquino Catequil Perú (Danza)/ Jr. San Antonio N° 231 

 Cumbi Elenco cultural de danzas/ Calle Susana N° 08 Barrio San Pedro 

 Algovipasar (Teatro)/Jr. Del comercio N° 129 

 Raíces del pueblo (Danza)/Jr. Cruz de piedra N°613 

 Rumitiana Records (Música) 

 Foro cultural Cajamarca (Varios)        

 Asociación de Pintores Cajamarquinos  

 Kashamarca (Agrupación de pintores cajamarquinos)  

 

Por ser cuna de artistas de artistas independientes, tanto técnicos como populares, los 

cuales evidencian un usuario que no cuenta con un lugar para el desarrollo de sus 

actividades y difusión de sus obras, entre los más importantes:    

 Los Clarineros de Porcón 

 Los Sombreros de Celendín 

 Los Talladores en piedra de Huambocancha. 

 Los Ceramistas de Mollepampa  

 Las tejedoras de Tacabamba 

 Los Confeccionistas de  trajes típicos para el carnaval (Weston, 2003) 

 

Por ser cuna de artistas plásticos importantes en la historia de la cultura peruana, ya que 

formaron parte de la corriente artística indigenista del Perú. Entre los más importantes: 

 José sabogal (1888-1956), creador de la escuela indigenista. 
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 Camilo Blas (1910-1985).  

 Mario Urteaga (1875- 1957). 

 Andrés Zevallos (1916 - actualidad) 

Figura 8. Artistas plásticos en la historia de la cultura peruana 

 

 

La presencia de Entidades privadas y públicas Educativas - Culturales, las cuales 

evidencian un público estudiantil sin un equipamiento público cultural apropiado, tales 

como:    

 Escuela de arte Mario Urteaga / Jr. Fraternidad 258  

 Centros de Educación Técnico-Productiva “CETPRO”/ Av., El Maestro 150 

 Centro de Información y Cultura (CIC)/Jr. Del Comercio 251 

 Universidad San Pedro / Jr. Apurímac 564 

 Universidad Peruana del Norte(UPN)/ Vía de Evitamiento Norte s/n cuadra 15 

 Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo (UPAGU)/ Jr. José Sabogal Nº 913 

 Universidad Nacional de Cajamarca(UNC)/ Av. Atahualpa Nº 1050 

 Centro de Innovación Tecnológica en Joyería en Cajamarca. Koriwasi / Av. 

Atahualpa Nro. 101 

 La importancia de Cajamarca por haber sido foco de desarrollo de culturas 

prehispánicas y ser el escenario de sucesos históricos ocurridos en la ciudad, con 

mucha importancia para el desarrollo del País. 
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Culturas Prehispánicas: 

En Cajamarca se encuentra Kuntur Wasi (Casa  del cóndor) considerada una de las 

culturas prehispánicas  más  antiguas que florecieron en la región, En sus  tumbas, se 

han encontrado restos  con tratados de oro. (Santisteban, 1995)  

 

Hechos Históricos:  

En la  ciudad  se produce la captura y muerte  del Inca  

Atahualpa  por las tropas   españolas    en el año 1532. 

“ … a  la llegada de los conquistadores españoles  era 

pueblo muy grande, “cabeza de provincia”, donde 

destacaban una plaza y sus calles, diversos  edificios  

civiles y religiosos...Producida la captura y muerte  de  

Atahualpa, la destrucción de la ciudad fue  casi 

inmediata” (Nacion, 1983, pág. 23) 

 La importancia de un centro histórico con importante arquitectura virreinal 

nombrado por la OEA como Patrimonio Histórico de las Américas y "Ciudad 

Símbolo de la Unidad Latinoamericana”, que carece de equipamiento cultural 

apropiado. (www.municaj.gob.pe, s.f.) 

 El crecimiento del turismo en los últimos años, lo cual indica una gran demanda de 

usuarios que necesitan de una infraestructura cultural de buen nivel. (Ver cuadro 4) 

 Finalmente, la importante presencia de costumbres y festividades tradicionales que 

hacen de Cajamarca un lugar único y particular. Según el MINCETUR, entre las 

más representativas están:  

El Carnaval Cajamarquino (Capital del Carnaval Peruano), 

Las Cruces de Porcón.  

La fiesta de Huanchaco.  

La danza de los diablos de Cajabamba. 

La feria agropecuaria Fongal. 

Por las razones expuestas, se justifica pues la elaboración de un equipamiento cultural 

para las artes tradicionales “CEAT”, que abastezca las necesidades artísticas- culturales 

de la ciudad y de sus usuarios. 
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Capítulo 2. Aspectos Previos 

“Los diablos de Cajabamba representan la transformación del arcángel Luzbel en 

demonio, por haberse rebelado contra dios” –José Sabogal 

 

Figura 9. La danza de los diablos de Cajabamba 

 

Fuente : Fotografía Gabriel Tejada 

 

2.1. Antecedentes de la Tipología  

A lo largo de la historia del hombre surgieron diversas tipologías arquitectónicas para el 

encuentro y desarrollo del conocimiento; con el tiempo fue evolucionando hasta que a 

principios del siglo XX surgieron los centros de cultura, como edificios que 

congregaban variadas funciones para la enseñanza y difusión del conocimiento 

científico y artístico. A continuación, se dará un paso breve por los antecedentes de un 

centro cultural, para concluir entendiendo   su origen, función y composición. 
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ACTUALIDAD: 

Las primeras tipologías de centros culturales fueron las que se insertaron dentro de un 

casco urbano histórico con formas compactas. Esto se debe a que se considera al centro 

histórico de una ciudad como el alma cultural de esta. Un ejemplo claro es el centro 

cultural Georges Pompidou, ubicado en el Centro Histórico de París.  Desarrollado en 

1971-77 por los arquitectos Renzo Piano y Richard Rogers. El Centro causó muchas 

críticas y cierto debate por su carácter industrial en una zona con valor histórico. Sin 

embargo, ahora es un símbolo de la comunidad contemporánea de París, en donde la 

plaza inclinada que se propuso sirve como gran espacio de encuentro  para los usuarios.   
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Figura 10. Vista del centro cultural Pompidou y la plaza  lateral 

(www.googleearth.com)  

 

 

Figura 11. Vista general del centro cultural Jean Marie Tjibaoi, el cual es  de una 

tipología lineal (es.wikiarquitectura.com)  

 

 

Con la expansión urbana de las ciudades, los nuevos centros culturales se ubicaban 

fuera de los centros históricos de las ciudades, debido a que la envergadura de los 

proyectos cada vez aumentaba, necesitando de áreas más grandes  y con una 

infraestructura vial apropiada para la llegada masiva de usuarios. (Plazola, Enciclopedia 

de la arquitectura,3C, 1998) 

Aparecen edificaciones dispuestas de forma fragmentada, radial, lineal entre otras. Un 

centro cultural que se dispone en forma lineal es el Centro Cultural Jean Marie Tjibaou 

en nueva Caledonia, por el arquitecto Renzo Piano. El edificio se integra al contexto 

natural, mediante su disposición lineal y reinterpreta por medio de tecnologías  

modernas   la arquitectura tradicional  del sitio, poniéndola en valor. Por otro lado, está 

el Getty Center de Meier, conserva  una edificación  fragmentada  encima  de una 

colina, siendo un edificio-hito  de grandes dimensiones que acoge a grandes cantidades 

de usuarios. 

A continuación, se analizó 3 ejemplos contemporáneos de centros culturales, para 

entender a detalle la  propuesta, su  función  y otros aspectos  arquitectónicos  útiles 

para la investigación. 
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2.1.1. Centro Cultural CCORI WASI  

Arquitecto: Juvenal Baracco  

Locacion: Lima/Peru 

Area: 2089 M2  

 

Propuesta:  

Se trata de la recuperación de un inmueble cuyo uso original fue de vivienda, que brinda 

un centro cultural referido para una entidad educativa, por lo cual contiene espacios 

adecuados para las actividades culturales dirigidas a estudiantes y público en general, 

tales como una biblioteca, aulas, salas de exposición y un auditorio. 

 

Esta localizado en Miraflores, distrito con gran flujo turístico, comercial y cultural; 

frente a la importante avenida Arequipa, lo cual proporciona buena accesibilidad 

peatonal y vehicular.  

 

Edificación de tipología Compacta 

La remodelación produjo la demolición de algunos sectores del inmueble sin afectar las 

características del mismo y reutilizando sus espacios interiores. 
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Conjunto 

 
Fuente: es.scribd.com 

 

Ambientes Interiores 

 

Imágenes extraídas de: es.scribd.com 

 

  



  

   27 

Función 

 

 

 

Imágenes extraídas de: es.scribd.com 
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2.1.2. Centro Cultural de la Universidad Católica del Perú  

Arquitecto: Jaime Lecca 

Locacion: Lima/Peru 

Año: 1992-1995 

Area sel Terreno: 1200 m2 

 

 

La propuesta, es brindar un centro cultural para una entidad educativa, por lo cual 

deberá contener espacios adecuados para las actividades culturales dirigidas a 

estudiantes y público en general, en su programa, contiene una zona administrativa, 

servicio, tienda, cafetería, salas de exposición, aulas, talleres y un teatro auditorio. 

 

Localizado en el distrito de san Isidro, frente a una importante avenida (Av. camino 

real), lo cual proporciona buena accesibilidad vehicular. El volumen esta retirada hacia 

la Av. brindando un espacio libre para la ciudad. 

 

Edificación de Tipología compacta 
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Ambientes Interiores 
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Función 

PRIMERA PLANTA: En la primera planta  se encuentran  usos de gran tránsito como  

el cine,  la  librería y la cafetería. 

 

SEGUNDA PLANTA: En la segunda planta, están  ambientes de   gran tránsito como 

las salas de exposición  y el teatro, ambos  reciben a los usuarios en un amplio hall de 

recibo   

 

TERCERA  PLANTA: Actualmente, esta planta ha sido re diseñada  para albergar el 

segundo nivel de la sala de exposición, por otro lado se encuentra el servicio del teatro. 
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CUARTA  PLANTA: Se encuentran los ambientes de mayor privacidad  y  con un flujo 

de usuarios  más controlado 

“AULAS CON CAPACIDADES VARIABLES DESDE 30 A 70 PERSONAS” 

 

 

QUINTA PLANTA: 

En los dos últimos niveles  están las aulas para clases,  salas de conferencia y  sala de 

reuniones;  todos ellos  con la posibilidad  de ser alquilados  por usuarios externos. 

Además, se encuentra la administración y servicios. 

 

 

2.1.3. Centro Cultural Gabriel Garcia Marquez 

Arquitecto: Rogelio Salmona 

Locacion: Bogota/Colombia 

Año: 2005-2008  

Area del Terreno: 3170 m2 

 

Este proyecto fue elegido, ya que como equipamiento arquitectónico a la ciudad tienen 

mucho que ver con lo que se quiere desarrollar por los ambientes y la inserción al 

contexto. Además, muestra una arquitectura moderna que es edificada en un contexto de 
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mucho carácter, el barrio de La Candelaria.  La edificación logra integrarse al tejido 

urbano con una modernidad consecuente, el arquitecto da una arquitectura abierta a la 

ciudad, que invite al usuario y sea un espacio de encuentro. 

“La arquitectura debe volver a emocionar y a construir el espacio publico” 

Rogelio Salmona 

 

Edificación de Tipología  Lineal 
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El edificio contiene como programa arquitectónico: Administración, auditorio, 

biblioteca y librería, salas de exposición, aulas, cafetería y ambientes multiuso y 

servicio 
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2.1.4. Conclusiones 

Se puede concluir que el centro cultural se originó a principios de siglo con la unión de 

equipamientos especializados para el desarrollo cultural; el cual estaba dirigido a todo 

público local o foráneo. En un principio estas edificaciones estaban localizadas en el 

casco histórico de la ciudad por el acervo cultural y el fácil acceso peatonal, con el 
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tiempo las expansiones urbanas y las nuevas necesidades culturales producían   centros 

culturales de mayor complejidad y de mayor envergadura, por esto eran localizados en 

zonas periféricas de la ciudad con buena accesibilidad y grandes áreas libres. A 

continuación, se muestra a detalle conclusiones pertinentes en tres aspectos 

arquitectónicos: formal, funcional y tecnológico. 

2.1.4.1. Aspectos Formales 

Se concluye que los centros culturales investigados, están emplazados con ciertos 

patrones de agrupamiento, los cuales generan tipos de volumetrías tales como: 

compactas, fragmentadas y lineales.  

 

Volumetría 

Figura 12. Diseño de volumetría más dinámico y diverso 

 

 

Alturas 

En la mayoría de edificaciones analizadas, se muestran con una altura que respeta la 

escala de los edificios colindantes y los parámetros urbanos del lugar. 

Figura 13. Análisis de alturas de edificios colindantes 
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Volumetría Permeable 

Se identificó en las propuestas un interés por generar volumetrías abiertas y libres   

hacia la ciudad, para generar espacios  flexibles de transicion entre el exterior y interior, 

para el encuentro y generadores de actividades alternativas. 

Figura 14. Propuestas para generar volumetrias abiertas y libres 

 

 

2.1.4.2. Aspectos Funcionales 

Programa 

En los ejemplos analizados se identificó paquetes funcionales tales como: 

 

 

Funcion 

Se identificó, que la mayoría de centros culturales funcionan entorno a un gran espacio 

distribuidor ya sea un hall o un gran patio abierto que reparte a los ambientes de 

importancia y mayor afluencia de usuarios; luego los ambientes  que necesitan de  

mayor privacidad. Estan comunicados indirectamente. 

Figura 15. Función de los espacios del centro cultural 
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Accesibilidad 

Todos los centros culturales estan alrededor de vias importantes lo cual brinda una 

buena accesibilidad tanto peatonal y vehicular. En la mayoría de los casos, el acceso 

principal siempre esta frente a la vía mas importante mientras la de servicio en la  vía de 

menos importancia. 

Figura 16. Accesibilidad a los centros culturales 

 

 

2.1.4.3. Aspectos Tecnológicos 

Materiales 

Se identificó una utilización de materiales expuestos tales como metal, concreto, vidrio, 

ladrillo, entre otros que ayuden a resaltar el edificio. 

Figura 17. Tipos de materiales utilizados en los centros 

 

 

Pieles 

Se emplean pieles metalicas para resaltar la importancia del ambiente o para motivos 

funcionales como el control de asoleamiento 
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Figura 18. Otros materiales usados en ambientes 

 

 

Estructuras 

Figura 19. Estructuras metálicas es ligera y da mas iluminación 

 

 

Mobiliario 

Se emplean mobiliarios especializados para una efectiva funcion según sean las 

necesidades del ambiente 

Figura 20. Mobiliarios especializados para los centros 
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2.2. Antecedentes del Enfasis 

Para el desarrollo del centro cultural de artes tradicionales en Cajamarca, se dará un 

énfasis en la reinterpretación de la arquitectura Vernácula del lugar. En base a libros de 

consulta, se analizaron las principales manifestaciones de arquitectura vernácula en 

Cajamarca y por medio de proyectos referenciales se analizó propuestas 

contemporáneas que han reinterpretado la arquitectura vernácula de su contexto. 

 

Arquitectura Vernácula en Cajamarca: 

En Cajamarca se desarrolló la cultura del mismo nombre; toda la región fue, más tarde, 

sucesivamente por los Wari, los Incas y posteriormente por los españoles.  

Al  noreste de la ciudad,  se encuentra  un  importante  vestigio de  la arquitectura del 

antiguo cajamarquino, se trata  de un complejo funerario conocido  como las Ventanillas 

de Otuzco, las cuales pertenecieron a la  cultura Cajamarca, antes ya mencionada,  que 

se mantuvo en pie más de 1500 años desde el 200A.C. hasta 1400 aproximadamente; es 

conocida por las impresionantes necrópolis  que sus pobladores dejaron tallados  en roca 

volcánica  en las localidades de  Otuzco, Combayo y San marcos. La necrópolis de 

Otuzco es la más  conocida, se emplaza en un área  de 1600 m2  y albergaba  1400 

nichos que lamentablemente   por la erosión, el huaqueo y la falta  de una buena gestión 

se ha reducido a  337 nichos. (UNC, 2008) 

 

Análisis: Llenos y Vacios 

Figura 21. Análisis llenos y vacios en las ventanillas de Otuzco 
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La intervención del hombre con la piedra genera una interesante manipulación del 

medio natural para un fin arquitectónico, en ella se aprecia nichos o “vacios” de 

distintos tamaños y secuencias lo cual indica un orden y una jerarquía de ambientes. En 

conjunto, estos vacios forman una composición ordenada horizontalmente que responde 

a un ritmo aleatorio dependiente de la roca. 

Con la conquista española, nuevas costumbres y sistemas constructivos para las 

edificaciones, fueron impuestas ante un hombre andino acostumbrado a trabajar su 

arquitectura en comunidad con piedra tallada y en barro. Con el encuentro de dos 

culturas totalmente distintas, produjo nuevas formas de expresión arquitectónica con 

adobe, tapial y eucalipto. El Patio sucedió  a la cancha inca, similitudes que facilitaron 

la transición, estableciendo y consolidando  un tipo de construcción vernácula basada en 

el patio, con habitaciones rectangulares, muros  de adobe y techos de eucalipto cubierto 

con paja o teja (Bartra, Arquitectura Vernácula Peruana, 2010). En este proceso 

evolutivo se han ido manifestando diferentes prototipos de arquitectura doméstica. Entre 

las más importantes encontramos: 

 

Tipo elemental Rural 

Prototipo constituido por construcciones elementales, habitaciones cerradas 

rectangulares, con una puerta pequeña y una pequeña ventana, con un techo a dos aguas 

cubierto con tejas o paja (en las alturas). Puede consistir en dos o más  de estas 

habitaciones que se relacionan entre sí a través  del exterior o pueden adosarse unas con 

otras (Bartra, Vivienda popular en Cajamarca, 1992). A pesar de su simpleza, es el 

punto de partida para entender el prototipo retablo. 

 

 

Tipo Retablo  

Se encuentra en el campo, caserío y con menos incidencia a las afueras de la ciudad. Es 

una edificación compacta, habitualmente de dos plantas y rectangular. Tiene un 

corredor adosado al primer piso, sobre el que se produce un balcón en el segundo, los 
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cuales están enmarcados a manera de retablo por los  muros laterales de  adobe. Este 

corredor y balcón no son elementos de distribución si no espacios  de  estar donde  se 

realizan algunas  actividades  domésticas como cocinar o tejer; también sirve como un 

espacio para el secado de semillas y otros alimentos. También,  se han encontrado 

tipologías del mismo formato dispuestas en tres plantas (Bartra, Vivienda popular en 

Cajamarca, 1992) 

Figura 22. Diversidad de tipologías tipo retablo 

 

Visita Técnica 

Con la visita técnica se identificó la existencia del retablo y se pudo entender en detalle 

la función de este espacio, que además de ser un espacio de transición entre el exterior y 

el interior, sirve para la realización de actividades cotidianas como el descanso y la 

contemplación; además de tener un fin funcional  para colocar el fogón, como almacén 

o para el secado de alimentos  como ya se mencionó. 

Figura 23. Existencia del retablo, transición entre el exterior y el interior 

 

 

Tipo Urbano 

Estas se encuentran en las ciudades y debido a una mayor densificación, la morfología 

de la vivienda se vuelve más compacta, desapareciendo el retablo y trasladando en 
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algunos casos  la zona  de estar  a el patio  central, en donde  se encuentra las escalares y 

el corredor de circulación para el segundo piso. En algunos casos el prototipo urbano  se 

adjunta al tipo retablo generando una tipología mixta (Bartra, Vivienda popular en 

Cajamarca, 1992) 

Figura 24. Perfiles urbanos en el pueblo de Llacanora, Cajamarca 

 

 

Casa Patio 

La casa patio se encuentra en la ciudad, es la arquitectura doméstica típica de la ciudad 

la cual es supervisada por un maestro de obra.  En ella el patio central ya no sólo es un 

punto de circulación y entrada de luz, sino un espacio de estar y encuentro.  Se 

constituye principalmente por un zaguán, un patio central el cual te reparte a los 

principales ambientes, como las habitaciones, la sala y la antesala y en la parte posterior 

el traspatio o huerta. En algunos casos la casa se extiende lateralmente con un patio 

lateral y más ambientes destinados para usos complementarios. 

Figura 25. Casa patio del Coronel Espinach 

 

  



  

   44 

Sistemas Constructivos: 

Las tipologías antes mencionadas, utilizan materiales similares: cimientos de piedra y 

barro, muros de adobe o tapial. Este último se presenta con hileras horizontales de 

pequeñas piedras (candela) que buscan cubrir la ranura de tapialera utilizada. Estas 

franjas horizontales no son estructurales, tampoco formales ya que luego son cubiertas 

con el embarrado y la pintura, únicamente tienen un carácter funcional. El espesor de 

los muros ha ido disminuyendo con el tiempo. De anchos de 80 y 60 cm. tradicionales, 

hoy se usan de 40 cm. de ancho e incluso de 30 cm. lo cual debilita al muro.  Para las 

puertas y ventanas se colocan como refuerzos estructurales dinteles de madera. Las 

columnas del corredor, el entrepiso y la estructura del techo son de madera. La 

cobertura es de teja, de calamina o de paja en las zonas más alejadas y altas. La 

estructura del techo es de par y nudillo, dejando un espacio entre esta y las vigas del 

cielo raso, denominado terrado, donde se guarda todo tipo de objetos y granos.  

Finalmente está la carpintería de madera aserrada con  balaustres torneados, de tabla o 

metálicos. (Bartra, Arquitectura Vernácula Peruana, 2010) 

Figura 26. Esquema estructural de una casa tradicional 
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2.2.1. Según Proyectos Referenciales  

“Arquitectura moderna que reinterpreta la arquitectura vernácula” 

 

2.2.1.1. Centro Cultural Jean Marie Tjibaou 

Arquitecto: Renzo Piano 

Locacion: Nueva Caledonia 

Año: 2005-2008 

 

 

Todas las imágenes y planos Arquitectónicos obtenidos en: www.rpbw.com 
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Materiales: 

Las “Casas” han sido elaboradas con la madera Iroko, la cual es tradicional en la zona, 

en la parte  administrativa también  se trabaja con la madera Iroko pero de manera más 

sobria, generando pasajes peatonales con techos sol y sombra. Para los ambientes 

interiores se combinan materiales sobrios y discretos como el acero, el vidrio o el 

corcho, otorgando  simplicidad a sus interiores. 

 

 

Tecnología: 
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2.2.1.2. Hotel los Horcones 

Arquitectos: Jorge Burga / Rosana Correa 

Locacion: lambayeque 

Año: 2002 

 

Arquitectura Vernácula en Lambayeque 

 

Todas las imágenes y planos Arquitectónicos obtenidos en:  

www.loshorconesdetucume.com  
www.constructivo.com 
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2.2.1.3. Instituto Ahmeb Baba 

Arquitectos: dhk Architects 

Locacion: República de Mali 

Año: 2009 
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2.2.1.4. Museo del Señor de Sipán 

Arquitecto: Celso Prado Pastor 

Locacion: Lambayeque 

Año: 2002 

 

 

 

El ingreso al museo es a través de una gran rampa en L, haciendo referencia a los 

recorridos ceremoniales de la cultura Mochica. El Color rojo ocre esta tomado de las 

antiguas fachadas mochica. 
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2.2.2. Conclusiones 

Se concluye en el contexto inmediato existen distintas formas de arquitectura que el 

hombre tradicional de Cajamarca ha desarrollado para la configuración de sus 

edificaciones así también   en proyectos referenciales se determinó diversas maneras de 

reinterpretación que el arquitecto utilizó para la concepción de su obra. A continuación, 

se muestran aspectos formales, funcionales y tecnológicos que podrían ser utilizados 

como variantes de diseño para reinterpretar la tradición arquitectónica del sitio y 

producir un edificio contemporáneo que ponga en valor estos elementos. 

2.2.2.1. Aspectos Formales 

Reinterpretacion de formas 

Se determina el proceso de reinterpretacion de formas locales para el diseño final del 

edificio. 

 

 

Formas compactas 

En las viviendas tradicionales cajamarquinas se identificó volumetrías compactas que 

dan un carácter sólido a la arquitectura 

 

 

Llenos y vacios 

Sucesión de llenos y vacíos- ritmo irregular de elementos que genera  una composición 

aleatoria y particular.  
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Proporciones 

En las viviendas tradicionales Cajamarquinas se 

identificó en su mayoría una proporción aproximada 

de 3 a 1, chata y horizontal; lo cual es determinante 

para el tamaño, forma y composición final  del 

edificio. 

 

2.2.2.2. Aspectos Funcionales 

Ambientes de usos flexibles 

Se identificó un desfase volumétrico desde la calle  al 

interior   el cual conforma un espacio llamado  “retablo”. 

Este se configura por una estructura de madera que 

segmenta al ambiente en un damero tridimensional. Por lo 

general es un espacio de transición para la diversidad de usos cotidianos. 

 

Ambientes repartidores y  ambientes intermedios 

Se identificó patios centrales alimentadores de luz para el 

interior, este tiene un carácter semi-privado  de  función 

repartidora  y para el desarrollo de actividades de todo tipo.  

Estos patios están rodeados por estructuras de madera o piedra 

las cuales conforman una galería como espacio intermedio entre 

el interior y exterior, siendo  un conducto alimentador de  

ventilación e iluminación.  

 

2.2.2.3. Aspectos Tecnológicos 

Sistemas constructivos 

Se determinó tradicionales sistemas constructivos con 

tierra en base a adobe o tapial. Además, el uso de 

técnicas constructivas mixtas en donde el concreto y 

la tierra configuran el edificio, pero con un trabajo 

estructural independiente 

 



  

   52 

Estructuras metálicas y madera 

Se identificó el uso de estructuras metálicas y de madera para 

poder llevar a cabo la reinterpretación de formas locales, las 

cuales presentan retos y dificultades constructivas.  

 

Materiales 

Se identificó en la arquitectura Cajamarquina y en 

los ejemplos referenciales el uso de materiales 

tradicionales de la zona, tales como: la madera, la 

piedra, la tierra y la teja; para fines estéticos y 

funcionales   pero sobre todo estructurales.  

 

Climatización 

Se identificó el uso de tecnologías alternas 

para la climatización gratuita de los  

ambientes,  con el fin de utilizar  el mínimo 

de energía posible y lograr una correcta 

ventilación de los ambientes. 

 

2.3. Definiciones Operativas 

Cultura: 

Para Octavi Fullat en su libro “filosofía de la educación”, las expresiones culturales son 

los conocimientos cultivados y desarrollados por los pobladores de una ciudad en el 

tiempo, comprenden las tradiciones, costumbres, patrones y modos de vida, que son 

capaces de generar la comunicación, integración y  participación de los mismos, que son 

las que generan las actividades culturales. (Fullat, 1992) 

“El hombre fabrica cultura y educación. La cultura produce hombre y educación, 

ésta origina hombre y cultura”2 

La revista   Colombiana de Arquitectura: Escala, describe    cultura como todo el bagaje 

de conocimientos de un pueblo  o del hombre en general. (Escala, 2006)  La cual se  

manifiesta en: 

 Cultura es pensamiento y tal puede ser filosófico, religioso, científico, ideológico. 

                                                 
2 Octavi Fullat, Filosofía en la educación, 1992, pag 191 



  

   53 

 Cultura es expresión que puede ser ética y, por lo tanto, referirse a la religión, a la 

moral, a los derechos y a los deberes. Puede ser estética y comprender lo visual, lo 

musical, lo oral, lo literario, entre otros. 

 Cultura es disciplina y como tal comprender lo referente al esparcimiento, a los 

deportes, y en general a la cívica o al comportamiento en general.  

 Cultura es conocimiento que se refiere a lo que es el aprendizaje o la enseñanza, a la 

investigación y a la crítica de lo existente. 

 Cultura es tradición, pues tiene en cuenta las costumbres, los usos, el idioma, la 

historia. 

Para el centro cultural de artes tradicionales en Cajamarca, la manifestación cultural del 

sitio es indispensable; ya que como se ha podido analizar, en ella están los rasgos 

distintivos inmateriales y materiales que configuran a una comunidad. 

 

La Cultura y La Tradición  

Figura 27. Fiesta de cruces en Porcón 

 

 

Vernaculo:  

Elio Martuccelli en el artículo” La otra Tecnología” de la revista Arquitextos, define a 

la “Arquitectura Vernácula” como un producto de una lógica necesaria, limitado por la 

técnica y los materiales de sitio, estos con sus propias exigencias dan las reglas de 

diseño definitivas en la obra final arquitectónica. Ya en el proceso, “la obra trata de 

armonizar en base a lo que se dispone, no contradice lo que el material  sugiere” 

(Martuccelli, 2001, pág. 7) y que a partir de una necesidad  básica se genera una 

respuesta lógica en forma y función.  Finalmente, el autor se refiere a la importancia de 

la arquitectura vernácula por su autenticidad y espontaneidad, generándose en el tiempo 

una tradición arquitectónica que se mantiene y repite, pero al mismo tiempo se 

transforma.   
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Por otro lado, en el libro “Vivienda popular en Cajamarca” y “Arquitectura Vernácula  

Peruana”, escritos por el arquitecto Jorge  Burga  Bartra, define a lo vernáculo en la 

arquitectura  como una característica surgida de la necesidad  de habitar  del  ser, la cual 

está limitada por el lugar; sin embargo, la arquitectura  no viene a ser sólo una respuesta  

a una  utilidad , también  es una expresión artística que  forma  parte  del acervo cultural 

de los pueblos y da particularidad. En el Perú, se encuentran variados tipos de 

arquitectura vernácula, estos se diferencian  o están definidos por  el paisaje y cultura de 

cada lugar, esto determinara los  tipos de materiales y su disponibilidad, las condiciones  

térmicas  del edificio y la morfología del mismo. 

Se concluye que, la arquitectura vernácula como el término define, es propia del lugar 

en que se origina como respuesta a una necesidad básica y propone una solución lógica, 

modelada bajo las particularidades de su contexto. Este análisis lleva a la reflexión: 

¿Cómo arquitectos en el Perú, conviene mantener una posición alterna frente a esta 

arquitectura popular o más bien urge ser entendida y analizada? Para el proyecto CEAT, 

dicha inquietud será atendida con una respuesta que reinterpretará la arquitectura 

tradicional Cajamarquina para producir un nuevo resultado que potencie la esencia 

cultural de la ciudad. 

 

Regionalismo crítico: 

 Paul Rincoeur  describe a la cultura regional no como algo dado e inmutable, sino más 

bien como algo que, al menos hoy en día ha de ser cultivado de manera consciente para 

su mantenimiento dependerá de nuestra capacidad para generar formas de cultura 

regional llenas de vitalidad y que al mismo tiempo flexibles al cambio. (Ricoeur, 1961) 

Kenneth Frampton describe a el regionalismo critico como una respuesta en contra a la 

universalización de la arquitectura, la cual se da por parte de escuelas regionales 

relativamente recientes cuyo propósito primordial consiste en ser el reflejo y estar al 

servicio de las limitadas áreas en las que están radicadas. En el trascurso del siglo XX 

muchos arquitectos de todo el mundo hay mostrado ese sentido regionalista en sus 

obras, tales como: Álvaro Siza(Portugal), Luis Barragán(México), Oscar Niemeyer 

(Brasil), Clorindo Testa (Argentina), Tadao Ando (Japón), entre otros. El autor  

concluye  que el regionalismo critico a pesar de estar en contra del modernismo, no 

puede  desligarse de él y que simultáneamente resaltará ciertos  factores del lugar, desde 

términos  topográficos   hasta temas específicos como lo  relacionado al  juego variable 

de luz local a través del edificio. (Frampton, 1980) 
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Para el Centro cultural de Artes Tradicionales en Cajamarca, es importante entender 

este movimiento arquitectónico, no con el propósito de generar un planteamiento 

limitado por lo regional sino más bien de cómo lo regional puede ser manejado de una 

forma más flexible con procesos de diseño modernos para producir una arquitectura 

consecuente con el contexto. 

 

Espacio público:  

El espacio público contemporáneo es definido  por el Arq. Juan Tokeshi  en su artículo 

“espacio  público popular”, como uno de los elementos primordiales que definen  a la 

ciudad y a la condición urbana como tal y en el presenta las dinámicas más 

representativas de los usuarios (Tokeshi, Costruyendo nuestra Interculturalidad , 2009).  

Según Hannah Arendt, el espacio  público es la  presencia simultánea de  innumerables 

perspectivas y aspectos a través de los cuales  se presenta el mundo común,  para los 

cuales no es posible encontrar una medida  ni un denominador común (Arendt, 2003).  

Finalmente, la revista “a+t” ha publicado unas ediciones de espacios públicos “in 

common”, en donde definen al espacio público como un lugar de encuentro de las 

personas en donde se realizan   actividades cotidianas y cualquier peatón pueda transitar 

libremente, caso contrario al espacio privado que restringe el flujo peatonal. Los nuevos 

usos y modas se han convertido en agentes primordiales para la invención de nuevas 

tipologías arquitectónicas. Es decir, como los grandes almacenes comerciales, 

estaciones de trasporte y aeropuertos, son una ampliación, un límite o un mero refugio 

del espacio público. Esta ambigüedad en los indicadores y límites entre el espacio 

público y el privado da la impresión de que el espacio público pertenece a todos y a 

ninguno a la vez. “En la partida de nacimiento de cualquier  espacio público se da 

siempre una combinación de naturalidad, reflexión y espontaneidad y, aunque  la cultura 

local ocupe un lugar importante, son los usos los que le otorgan la  vida, su contenido y 

su estatus” (Per, 2006, pág. 4) 

Según lo leído, uno concluye que el espacio público es un espacio abierto a la ciudad, 

que sirve de encuentro para las personas y es escenario de diversas actividades 

espontáneas y cotidianas, en el que cualquier peatón pueden transitar. Sin embargo, la 

privatización de áreas libres pone en riesgo lo público y pone en debate hasta qué punto 

el espacio de todos pueda convivir con el de nadie. En la propuesta se potenciará el 

espacio público como un espacio abierto hacia la ciudad para las actividades cotidianas 

de sus usuarios y también como lugar de encuentro para los usuarios del CEAT. 
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Figura 28. Centro cultural Pompidou 

 

 

Espacios intermedios:  

Según Maya Suárez, catedrática de la FAU de la Universidad Central de Venezuela, 

define al espacio intermedio como “el límite habitable o espacio intermedio” el cual es 

el espacio que se forma entre el exterior y el interior del edificio. Este tiene cualidades 

funcionales del interior y exterior, en donde su forma y dimensión es variable de 

acuerdo a la hora, las condiciones y el uso. “el limite se volvió habitable, ya no sólo es 

el plano vertical tratado para permitir la continuidad visual. Ahora también es un 

espacio en el que se entrelazan el interior y el exterior, cada uno en mayor o menor 

grado” (Suárez, 2005). Por ende, el espacio intermedio es producto de la prolongación e 

intersección de un punto medio, del espacio interior y exterior con sus características 

físicas. 

Por otro lado, Javier Mozas define al espacio intermedio como el que cumple el rol de 

mediador entre otros espacios y, particularmente, entre el espacio interior y exterior. En 

la Arquitectura es fundamental para operar las relaciones entre el individuo y el medio 

que habita. Sin embargo, el espacio intermedio no es el único elemento que permite esa 

mediación. Esta es posible gracias a la colaboración de estos espacios con otros 

recintos, elementos, materiales y disposiciones del edificio. Entonces, lo intermedio en 

la Arquitectura es más que un espacio que se ubica entre otros espacios, sino es en todo 

su conjunto y en la intermediación entre el individuo y el medio que éste habita. Cada 

trazo de su diseño es una búsqueda de mediación. (Mozas, 2005) 

En conclusión, se entiende un espacio intermedio como el que se configura a partir de 

un resultado de la disposición de volúmenes, estos generan espacios residuales entre 

ellos, los cuales están en el límite exterior e interior del edificio. En este espacio se 

realizan actividades alternas, donde el usuario está en constante interacción con su 

entorno inmediato, el exterior y el interior del edificio. 
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Figura 29. Centro cultural en Tenerife 

 

 

Paisajismo:  

Darío Álvarez define al paisajismo moderno como un planeamiento arquitectónico que 

se descubre en diferentes episodios organizados mediante una geometría, en donde el 

diseñador tiene el rol de plantear una propuesta coherente con la configuración del 

lugar, con elementos tanto regulares como irregulares que van desde lo funcional y lo 

lúdico. También, el paisajismo contemporáneo se desarrolla como un planteamiento de 

diseño coherente con una sutil presencia de la mano del hombre y dejar que los 

personajes principales sean los naturales del lugar como bosques, paisajes agrícolas, 

dunas, entre otros. (Álvarez, 2007) 

Por otro lado, el arquitecto Ernesto Gastelumendi, catedrático de la Universidad 

Nacional de Ingeniería, define a la arquitectura paisajista como el medio para diseñar la 

composición de los espacios libres, ya se traten de espacios del paisaje rural como el 

paisaje urbano. El arquitecto paisajista, es por tanto el que ofrece espacios que se 

encuentran en la ciudad y sus alrededores, desde los reducidos como son los jardines de 

casa y edificios hasta espacios mayores como plazas y parques con gran diversidad de  y 

carácter que se distribuyen en el casco urbano, así como las vías de circulación, pasajes, 

calles, avenidas arboladas, vías de evitamiento, etc. (Gastelumendi, 1963) 

Se concluye, que la arquitectura paisajista es un medio favorable para diseñar   

ambientes de carácter público los cuales sirven como espacios repartidores, de 

encuentro social y desarrollo de actividades alternas. Para el proyecto es importante el 

manejo del paisaje por tres razones importantes: primero establecer espacios abiertos de 

calidad para el peatón. Segundo, lograr un diseño paisajístico que sea compatible con su 

entorno y ponga en valor los actuales recursos del lugar. Finalmente, para habilitar en 

conjunto pasajes peatonales y vías de circulación en mal estado aledañas al CEAT 
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Espacio permeable – flexible 

Es la capacidad de un ambiente para adaptarse las distintas necesidades de los usuarios. 

Es decir, aquel en el que se pueden realizar diferentes funciones es una misma 

estructura espacial que responde adecuadamente a todas ellas.  Un espacio con esta  

cualidad  puede llegar a un nivel tal; que podría modificar la posición de la tabiquería y 

nivel de piso  para cambiar  la sensación de escala  de lo que se va desarrollar en él. 

(Espacio arquitectonico (Conceptos y definiciones), 2009) 

El arquitecto Ernesto Mota Tobar, describe al espacio permeable como un espacio 

arquitectónico funcional el cual permite que el uso funcional que allí se realice sea 

enriquecido por otras actividades siendo flexible el cambio, tanto de mobiliario, como 

en función. Puede circularse “a través” del espacio sin forzar su significado. Ejemplo: 

en una casa una alcoba o sala de tv es permeable, en cambio un baño, una recámara, son 

espacios impermeables. (Tovar, 2006) 

En el proyecto, una parte importante del diseño de algunos espacios es dar la cualidad 

de flexibilidad, para que estos sirvan para el desarrollo de variadas actividades sin 

alterar su fin inicial. 

Figura 30. Imagen muestra cualidad de flexibilidad 
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Capítulo 3. Programación Arquitectónica 

 

 

 
 
“Los Albañiles” Pintura de Andrés Cevallos que retrata el 

acto tradicional de construcción en Cajamarca.  
 

 

 

 

3.1. Determinación de Usuario y Ambientes 

3.1.1. Usuarios 

Para el proyecto, se identificará al usuario flotante y el usuario permanente que harán 

uso de las instalaciones.  

3.1.1.1. Usuario Flotante 

Es el principal usuario por el que el centro cultural se preocupa a captar debido a la 

difusión cultural que se tiene como objetivo. Estos son los que incrementarán la imagen 

de desarrollo e interrelación en el distrito y le darán vida al proyecto.  Se estableció dos 

grupos importantes: el usuario general y el usuario específico. 

 

 

 Usuario general: 

En el último censo del 2015, la población actual de la ciudad de Cajamarca incluyendo 

sus distritos es de 388140 mil habitantes. Solo el distrito de Cajamarca tiene una 

población de 246536 mil Habitantes (INEI, 2015).  La población menor a 10 años es el 
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19.8%, adolecentes (10-24) un 32.4% y adulta (25-65) un 38% de la población total 

(Aramburú, 2015), dejando un 9.8% para el adulto mayor. 

Por otro lado, Cajamarca es un importante destino turístico del norte del Perú el cual 

tiene una variada oferta en lugares y fiestas tradicionales, tales como:  

Fiestas tradicionales: 

 Fiesta de las cruces 

 Corpus Cristi 

 Carnaval 

 Feria agropecuaria “Fongal” 

 

Lugares Turísticos: 

 Centro Histórico de Cajamarca 

 Complejo monumental Belén  

 Baños termales de baños del inca 

 Cumbemayo 

 Bosque de pórcon 

 Ventanillas de Otuzco 

 Museo “Nicolás Puga” 

 Iglesia Poyoc 

 Laguna San Nicolás 

 Ruinas de Kuntur Wasi 

 

Por otro lado, según la Dirección Regional de Comercio y Turismo de Cajamarca, se 

identifica una creciente demanda turística al analizar los datos de flujo turístico 

promedio anual que ingresa a la ciudad: 

Turismo local: 

90010 u.  en 2015 

90162 u.  en 2016 

95207 u.  en 2017 
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Turismo extranjero: 

2980 u. en 2015 

3083 u.  en 2016 

3604 u.  en 2017 

 

Promedio: (92990+93245+98811) /3 = 95015 Usuarios al año 

               7918 u. al mes aprox. 

 

Además, los meses de mayor concurrencia  turística son Julio Y Octubre (DIRCETUR-

Cajamarca, 2014). 

Siendo un equipamiento cultural para todo público se estima acoger anualmente al 50% 

de la población urbana 123268 hab. y un promedio turístico de 95015 u. al año. 

 

3.1.1.2. Usuario específico 

En el libro “Arte Popular de Cajamarca”, se muestra a Cajamarca como cuna de grandes  

artistas populares los cuales  se insertan dentro de un bagaje cultural heredado de padres  

a hijos en el seno familiar (Weston, 2003). Con esto se pudo identificar artistas 

artesanales en diferentes rubros tales como: 

 Los sombrereros de paja en Celendín. 

 Los talladores de piedra de Huambocancha. 

 Los ceramistas de Mollepampa.  

 Los Tejedores en telar y de cintura. 

 Artesanos del cuero. 

 Los músicos (Clarín y tambor).  

 Los Confeccionistas de indumentarias para el “Carnaval Cajamarquino”. 

 

Según el estudio del lugar, por medio de entrevistas (ver anexo 1) se identificó a artistas 

de línea académica que actualmente laboran en la región tales como: 

 Pintores 

 Escultores 
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 Fotógrafos 

 Dramaturgos 

 Danzantes Folclóricos 

 Poetas y escritores 

 

Con esto, se determinó que del público flotante habrá un público local específico, el 

cual representa a los diferentes rubros del arte tradicional Cajamarquino. Estos harán 

uso del centro cultural “CEAT” como una plataforma para la difusión de su trabajo.  

 

 

Muchos de estos promotores culturales asistirán al centro cultural a formar sus 

conocimientos artísticos, es por esto que el usuario alumno es clave para la 

sostenibilidad del equipamiento en los futuros años. En base a las visitas técnicas se 

entrevistó al personal correspondiente para obtener datos aproximados de la cantidad de 

alumnos que albergan la institución por jornada, a partir de esto se concluye con el 

siguiente cuadro : 

Tabla 3. Estudio de la cantidad de alumnos que albergan la institución por jornada 

Aproximado de alumnos por jornada 

Jornada 08-12 pm 02-05pm 06-09pm Total Fuente 

C.C. San Marcos 200 200 150 550 turismo.ccsm@unmsm.edu.pe 

C.C. Bellas Artes 250 250 

 

500 Administración del local 

C.C. PUCP 100 240 240 580 Administración del local 

MALI 300 300 100 700 Administración del local 

Promedio General 213 248 163 583 

  

Considerando la escala de la ciudad de Cajamarca y su población se estima que el 

centro cultural abastecerá a 300 alumnos diarios aproximadamente. 
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Finalmente, para determinar un estimado de cuantos usuarios flotantes en hora punta 

puede albergar el centro cultural en un día, se determinó mediante consultas a la 

administración de los centros culturales referenciales (anexado al documento oficial), un 

aproximado de usuarios flotantes que usan las instalaciones del equipamiento cultural   

en hora punta. 

Tabla 4. Usuario aproximado en hora punta 

 

 

También es importante mencionar, que, en los centros culturales visitados para esta 

investigación, los días con mayor afluencia de usuarios son los fines de semana y 

feriados.  

 

3.1.1.3. Usuario Permanente 

 

 

Según La Enciclopedia de Arquitectura Plazola 

En un centro cultural las personas que forman este grupo son: el visitante, personal 

administrativo, de mantenimiento, vigilancia y opcionales (Artistas, Profesores y 

Alumnos técnicos). Se organiza a los usuarios en dos grandes grupos, el personal 

administrativo y los opcionales. (Plazola, Enciclopedia de la arquitectura,3C, 1998)  

El personal administrativo se define por un director general con secretaría, Subdirector, 

relaciones públicas, recursos humanos y financieros, contabilidad, sistemas, 

administrador, recepcionista, vigilancia y mantenimiento. 
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Finalmente, definen a los usuarios opcionales como personas que interactúan 

esporádicamente con el centro, ya sea por un evento, dictado de clases, o expansión del 

centro; entre ellos podemos encontrar a: museógrafo, técnicos, profesores y alumnos, 

entre otros. Se concluye, con un diagrama operativo del personal administrativo:  

Figura 31. Diagrama operativo del personal administrativo 

 

 

Según el analisis de  los Proyectos  Referenciales, se elaboroó el siguiente cuadro el 

cual determina a los usuarios permanentes  que hacen uso  de los centros culturales y el  

numero aproximado del personal  necesario. 
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Determinación de usuarios 

Actividades y necesidades de los Usuarios Administrativos, Académicos y de servicio: 

Direccion  

 

 

Administración 

 

 

Administración de la Biblioteca 
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Personal de Auditorio 

 

 

Personal Académico 

 

 

Personal Sala de Exposiciones 

 

 

  



  

   68 

Personal Area de Cómidas 

 

 

Personal general de Limpieza y Mantenimiento 

 

 

Personal de Seguridad 

 

 

3.1.2. Conclusiones 

En conclusión, se estima que el centro cultural de artes tradicionales de Cajamarca 

abastecerá anualmente a un público objetivo general de 218283 usuarios a lo largo del 

año, esta cifra incluye usuario local cajamarquino y turista Nacional y extranjero. 
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En segundo lugar, el usuario flotante del centro cultural será: el artista tradicional, el 

alumnado y el público general; todos ellos en hora punta se estima que alcanzarán los 

500 usuarios aproximadamente.  

Mientras que el usuario permanente estará constituido por un equipo administrativo y de 

servicio, suficiente para abastecer y garantizar el buen funcionamiento de la edificación. 

Este usuario permanente o de lugar tendrá un personal administrativo de 30 personas y 

para el servicio 12 personas, los cuales estarán repartidos en diferentes áreas laborales.  

Dando una sumatoria de 542 usuarios en hora punta. 

Tabla 5. Análisis de usuarios en diferentes horas laborales 

 CEAT AFORO 

Administracion 
  

Director general X 1 

Secretaria X 1 

Recursos humanos X 2 

Relaciones publicas X 1 

Encargado sistemas X 1 

Admisnitrador X 1 

Recepcionista X 1 

Direcctor  de biblioteca X 1 

Personal de adquisiciones  X 1 

Personal de catalogación X 1 

Personal  de selección y informacion X 1 

Personal  de servicios complementarios  X 1 

Personal de librería X 1 

Director de artes X 4 

Museologo X 2 

Catedraticos X 10 

Servicio 
 

12 

Personal de limpieza X 4 

Personal de mantenimiento X 1 

Personal cocina-cafeteria X 5 

Vigilantes X 2 

 

Finalmente, en base a los datos obtenidos de las visitas técnicas, se aproxima una 

capacidad máxima de 1650 personas en hora punta que tendrá el centro cultural de artes 

tradicionales. Este estimado es el resultado de la división entre los usuarios anuales y 

los días del año más un 10% adicional como contingencia.  

Este aforo en el programa arquitectónico final posiblemente será reajustado   

dependiendo de los ambientes y sus necesidades. 
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3.2. Determinacion de Ambientes 

Luego de haber identificado al usuario flotante y permanente, se procede a determinar 

las actividades y ambientes para el “CEAT”, adecuados para el desarrollo de actividades 

artísticas.   Para esto es necesario basarse en textos de consulta y proyectos referenciales 

para concluir con un listado adecuado de ambientes. 

 

Según La Enciclopedia de Arquitectura Plazola 

El programa arquitectónico se realiza conforme al tipo de edificios que integraran el 

conjunto. A continuación, se muestra un programa promedio para un centro cultural: 

Tabla 6. Programa promedio de un centro cultural 

 

 

  

Taller de carpinteríaServicios Generales

Servicios técnicos de apoyo

Enfermería

Mantenimiento

Cuarto de aseo

Almacén  general

Bodega de herramientas

Sanitarios

Cuarto de basura

Cuarto de maquinas

Difusión y cultura

Informes

Salas de Exposición

Sala de proyección y audio

Sala de usos múltiples

Biblio teca: Vestibulo de 

dsitribución,Cubiculo del 

administrador,Cubiculo del auxiliar , 

cubiclo  de publicaciones, acceso 

contro lado, mostrador para 

préstamo y devolución, sala de 

lectura, cubiculos individuales,  

M ediateca, Bodega de libros, Acceso 

de servicio  yanden de descarga, 

Zona Cultural

Auditorio:  foyer, servicios  

higienicos, cabina de 

proyección, escenario,, sala, 

camerinos, sanitarios, bodega, 

entrada de servicio y anden de Museo

Galería

Zona social

Vestibulo y control

Guardaropa

Servicios Higienicos

Area de mesas

Pista de Baile

Area de musica+ Camerinos y  

estar
Bar

Cocina

Cuarto de basura

Patio de servicio+ anden de 

descarga

Servicios 

Opcionales

Juegos para niños

Espacio  de lectura

Oficina de correos

Telefonos publicos

Estacion de radio y televisión

Venta de revistas  y periodicos

Conseciones

Sala de Juegos

Sanitarios

Administracion

Sala de Exposiciones, pintura, escultura y artesanía

Servicios Higienicos

Bodega

Cuarto de Aseo

Explanada

Jardines

Auditorio al aire libre

Areas de talleres y exposiciones 

Aulas : Clases en General, Computación, pintura, dibujo, 

artesanías, entre otros.

Zona de              

Enseñanza

Areas libres

Coordinador  de Eventos

Coodinador de Epocisiones 

Servicios Higienicos

Vestibulo e informes 

Control

Centro Cultural  con un amplio Programa

Cafería

Archivo

Reccepción y sala de  espera

Director+SH+ Secretaria

Area Secretarial

Subdirector + SH+Secretaría

Sala de Juntas

Difución cultural+ director+sala de espera+secreatiado

Administrador+Secretaría
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Según  Proyectos  Referenciales y visitas Tecnicas, se elaboroó el siguiente cuadro el 

cual muestra los  ambientes y aforos de cada una de las edificaciiones, con este  analisis  

se  concluiran   los ambientes  apropiados para el centro cultural  de artes tradicionales. 
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ESPACIOS

HALL Ambiente Aforo Cantidad

 TOTAL X 300 1

ADMINISTRACION Ambiente Aforo Cantidad

DIRECCIOÓN GENERAL X 1 1

SECRETARÍA X 1 1

RECURSOS HUMANOS X 2 1

RELACIONES PUBLICAS X 1 1

SISTEMAS X 1 1

ADMISNITRADOR X 1 1

RECEPCION X 1 1

SALA DE REUNIONES X 6 1

KICHENETTE + MESAS X 10 1

REGISTRO X 1 1

DIRECCION DE ARTES X 4 1

SALA DE PROFESORES X 10 1

DEPOSITO GENERAL X 1 1

SSHH X 6 2

 TOTAL 15

AUDITORIO Ambiente Aforo Cantidad

Foyer X 150 1

Boletería X 2 1

SSHH Hombres X 3 1

SSHH Mujeres X 3 1

Sala X 250 1

Escenario X 30 1

Camerino de Hombres X 3 1

Camerino de Mujeres X 3 1

SSHH Interpretes X 1 1

Sala de Preparación X 6 1

Almacén de Mantenimiento X 1 1

Cabina de Luces y Sonido X 1 1

Cabina de Traducción X 1 1

Sala de usos multiples X 100 1

 TOTAL 14

BIBLIOTECA Ambiente Aforo Cantidad

Hall de Ingreso y Atención X 10 1

SSHH Hombres X 2 1

SSHH Mujeres X 2 1

Dirección General X 1 1

Of. De adquisiciones X 1 1

Recepción y Catalogación X 1 1

Servicios Complementarios X 1 1

Modulo de busqueda X 5 1

Área de Lectura X 70 1

Área de Libros X 20 1

Hemeroteca X 10 1

Videoteca X 10 1

Librería X 15 1

SH personal X 2 1

 TOTAL 14

SALAS DE EXPOSICION Ambiente Aforo Cantidad

Museología X 1 1

Salas de Exposiciones temporal X 80 2

Sala de Exposiciones Permanente X 130 2

Deposito de piezas X 4 1

Deposito de mantenimiento X 1 1

SSHH (H y M) X 6 2

 TOTAL 9

CEAT

46

554

150

222

Conclusiones 

Según la determinación del usuario, el   analis a los textos de consulta y los proyectos 

referenciales  se determina un listado de ambientes, con un aforo aproximado y numero 

total de espacios. CEAT, tendrá principalmente 7 paquetes funcionales: Administrativo, 

Espectáculos y oratoria (Auditorio), Consulta (Biblioteca), Difusión (Salas de Expo), 

Aprendizaje (Aulas y talleres), Área de comidas y Servicio. 

Administracíon:  

Se propone  un paquete administrativo  
adecuado para  el buen  funcionamiento 
del centro cultural “CEAT”.  

Espectaculos y oratoria (Auditorio)  

Se propone  un espacio para  el público en 

general donde podrán expresar, debatir   y 
compartir  sus ideas; así como  brindar  un 

espacio adecuado para las artes escénicas,   
musicales y proyección de videos. Por 
otro lado, este auditorio podrá   servir para 

funciones externas al centro cultural como 
conferencias y festivales 
Consulta (Biblioteca)  

El paquete  funcional de consulta  estará a 
disposición de  todo público y brindara 

espacios  apropiados para la lectura y 
consulta. El edificio tendrá una completa 

colección de libros, videos, periódicos y 
revistas. Así como, tendrá servicios 
complementarios para fotocopias, 

escaneos e internet. 
Difusión (Salas de exposición) 

En este paquete, se propone  ambientes 
adecuados para la exposición de  piezas y 

temas variados. El edificio tendrá dos 
salas temporales para temas de cualquier 
tipo y dos salas permanentes. Una sala 

permanente tendrá el nombre de “Sala 
Bagate” en donde se expondrá a los 

principales exponentes del arte 
costumbrista cajamarquino del siglo XX, 
tales como Bagate, Camilo Blas, Mario 

Urteaga, Andrés Cevallos, entre otros. La 
segunda sala permanente, se denomina 

“Sala de la tradición cajamarquina” en 
donde se expondrá elementos variados  de 
la cultura cajamarquina: su historia, 

tradiciones, arte popular, entre otros.  
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AREA DE COMIDAS Ambiente Aforo Cantidad

Cocina X 7 1

Almacén X 1 1

Cuarto Frio X 1 1

Servicio Higienico personal X 1 1

Barra X 3 1

Cuarto de basura X 1 1

SSHH (H y M) X 6 2

Comedor X 100 1

 TOTAL 9

AULAS Y TALLERES Ambiente Aforo Cantidad

Taller  de  Danzas X 15 1

Vestuario de Danzas y teatro X 8 2

Taller de Teatro X 15 1

Taller de Artesanía X 30 2

Deposito de Artesanía X 2 1

Taller  de Pintura X 12 1

Deposito de Pintura X 2 1

Taller  de Escultura X 12 1

Deposito de Escultura X 2 1

Taller de Textiles X 10 1

Deposito de textiles X 2 1

Taller de Musica X 12 1

Deposito de Musica X 2 1

Taller  de Ceramica X 12 1

Salon de Cocido y esmaltado X 1 1

Area de Aseo X 1 1

Deposito de ceramicas X 2 1

Aulas X 160 8

Salas de conferencia X 30 1

SSHH (H y M) X 8 2

Cuarto de Desperdicios X 1 1

 TOTAL 31

SERVICIO Ambiente Aforo Cantidad

DEP. LIMPIEZA X 5 1

MANTENIMIENTO X 2 1

SERVICIOS HIGIENICOS X 4 2

VESTUARIOS X 6 2

COMEDOR DE SERVICIO X 5 1

VIGILANCIA X 2 1

8

359

24

120

Area de Comidas 

Se propone un espacio para  el encuentro y 

abastecimiento de los usuarios, con 
espacios para  el descanso y un patio de 
comidas. 

 
Aulas y Talleres  

Este paquete dispondrá de ambientes para 
la difusión de las artes tradicionales de 

Cajamarca, en donde los artistas podrán 
enseñar al público en general las diferentes 
ramas del arte tradicional de sitio, 

potenciándolas y poniéndolas en valor. 
Además, el edificio será una plataforma 

expositora para el arte tradicional 
cajamarquino en donde los ambientes de 
trabajo estarán abiertos hacia el público 

permitiendo que la visita al centro sea 
didáctica y de aprendizaje.  

 
Servicio  
Se propone un paquete de servicios 

generales, necesario para el 
mantenimiento, abastecimiento y  
seguridad  de todo el centro cultural. 

 

 

 

 

 

 

CUADRO RESUMEN DE AMBIENTES 

CEAT PAQUETES FUNCIONALES Aforo N°ambiente 

HALL 300 1 

Administración 46 15 

Espectáculos y Oratoria(Auditorio) 554 14 

Consulta (Biblioteca) 150 14 

Difusión (Salas de Expo) 222 9 

Aprendizaje (Talleres y aulas) 359 33 

Área de  comidas 120 9 

Servicio 24 8 

Total 1775 101 
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Al identificar a los usuarios y los ambientes determinantes, en base a las visitas técnicas 

y proyectos referenciales, se puede determinar un aforo aproximado más detallado que 

albergaría el centro cultural con los ambientes determinantes que configuran la 

edificación. 

Tabla 7. Usuarios por hora, a la máxima capacidad permitida 

 

 

Tabla 8. Usuarios en un día con gran actividad cultural, distribuido en 3 jornadas 

 

 

Este aforo en el programa arquitectónico final posiblemente será reajustado   

dependiendo de los ambientes y sus necesidades. 

 

3.3. Determinación de aspectos cuantitativos y cualitativos 

Ambientes importantes en el proyecto: 

 Hall 

 Auditorio 

 Salas de Expo 

 Biblioteca 

Servicio

Total

USUARIO POR HORA CAPACIDAD

300

46

554

150

222

359

120

24

1775

HALL

Administración

Espectáculos y Oratoria(Auditorio)

Consulta (Biblioteca)

Difusión (Salas de Expo)

Aprendizaje (Talleres y aulas)

Área de  comidas

8-12 pm 1 a6 pm 6 -10 pm Todo el  día

300 300 300

46

554 554

150 150 150

222 222

359 359 359

120 120 120

24

1151 1705 1483 70

4409
Total

Administración

Espectáculos y Oratoria(Auditorio)

Consulta (Biblioteca)

Difusión (Salas de Expo)

Aprendizaje (Talleres y aulas)

Área de  comidas

Servicio

HALL

USUARIO POR DIA

AFORO 

MAXIMO 
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 Aulas y talleres 

 Área de Comidas 

 Tienda- librería 

 Administración 

Fuentes: 

 

Ejemplos Referenciales: 

 Centro cultural Ccori wasi (Lima - Perú) 

 Centro cultural PUCP (Lima – Perú) 

 Centro cultural Gabriel García Márquez (Bogotá – Colombia) 

 

Visitas técnicas: 

 Icpna – Miraflores (Servicios culturales) 

 Centro cultural San Marcos – Centro Histórico de Lima. 

 Escuela de bellas artes Mario Urteaga – Cajamarca 

 DIRCETUR- Cajamarca 

 

Tesis: 

Centro cultural en Villa el Salvador. Carlos Augusto Motin Inostroza. UPC (2006) 

 

Textos de consulta: 

 Reglamento Nacional de Edificaciones (2006) 

 Neufert, arte de proyectar arquitectura (1995) 

 Escala, Centros culturales 

 Función y forma de la Biblioteca de Ario Garza 

 Guía para el diseño de auditorios de la FAU de la República, Uruguay (2004) 

 Manual básico de montaje museológico del museo nacional de Colombia (2010) 

 Curso básico de la fabricación del clarín cajamarquino (2009) 
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3.4. Conclusión Parcial: Programa arquitectónico completo 
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Cuadro Resumen 

A continuación, se muestra un cuadro comparativo entre los programas analizados, el 

programa proyectado y el programa diseñado: 
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Capítulo 4. El Terreno 

Figura 32. Catedral  de Cajamarca 

 

Fuente: Gabriel Tejada 

 

4.1. Determinación de Terreno 

Para el desarrollo del centro cultural, es necesario determinar un terreno   adecuado para 

las necesidades y los requerimientos   del mismo. Según lo investigado en el capítulo 1, 

se puede determinar que las posiciones ideales para un centro cultural deben ser dentro 

del casco histórico de la ciudad, en zonas urbanas consolidadas con gran afluencia 

peatonal y en la periferia de la ciudad por su fácil acceso y terrenos de mayor 

envergadura.  

Según Reglamento Nacional de Edificaciones: 

 Se denomina a una edificación para servicios comunales a aquellos destinados a 

desarrollar actividades de servicios públicos complementarios a la vivienda, en 

permanente relación funcional con la comunidad. 

 Las obras destinadas a prestar servicios comunales, se ubicarán en los lugares 

señalados en los Planes de Desarrollo Urbano, o en las zonas compatibles con la 

zonificación vigente. 

 

Según Enciclopedia de la Arquitectura Plazola:  

 Las áreas periféricas de las ciudades son propias para la ubicación de un centro 

cultural, deben contar con una buena infraestructura (vialidades, drenaje, transporte, 

agua, luz, teléfono. Estarán ligadas a un centro educativo, centro histórico, centro 
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manufacturero (artesanías, cerámicas), cerca de vías principales u otro punto que 

logre reunir bastante gente. 

 Se requiere terrenos grandes, con paisajes naturales de características topográficas 

no muy regulares para crear espacios agradables. 

Figura 33. Terreno grande con paisajes naturales, requerimiento segun referenciales 
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Con lo analizado a partir de las fuentes de consulta y los proyectos referenciales se 

obtienen los siguientes criterios de calificación para determinar el terreno ideal para el 

centro cultural “CEAT”. 

 

Criterios de Calificación:  

Accesibilidad Peatonal y Vehicular: …………………….. 5 puntos 

El lugar debe tener la suficiencia vial necesaria para que la accesibilidad tanto peatonal 

como vehicular del público general, servicios, administración y demás usuarios sea 

efectiva. 

Contexto: …………………………………..7 puntos 

El contexto del lugar es de mucha importancia, ya que según sea el caso se determinará 

un carácter histórico, si es una zona densa en la ciudad, la calidad del suelo para 

construcción y la cercanía a rutas turísticas y entidades educacionales. 

Dimensiones del Lote: ……………………………………………….. 7 puntos 

Según el análisis de proyectos referenciales y el análisis de programación, el terreno 

deberá tener un mínimo de 2000 m2 de área, para albergar los ambientes apropiados 

para el desarrollo cultural. 

Entorno Natural: ………………… 5 puntos  

Identificar que elementos naturales están presentes en el lugar, ya que ellos darán 

cualidades particulares en el proyecto final.  

Clima y Vulnerabilidad…………….. 2 puntos 

Identificar los factores climatológicos para tener en cuenta en el diseño final, y la 

vulnerabilidad del lugar frente a catástrofes naturales. 

Figura 34. Vista área de la ciudad con la ubicación de los tres terrenos a calificar 
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TERRENO 1: 

Este terreno se encuentra en el Sector 5 de Cajamarca denominado “pueblo nuevo” 

Figura 35. Terreno 1, ubicado en el sector 5 de Cajamarca 

 

Ubicado en las afueras de la ciudad,  no posee  de una buena infraestructura vial pero 

está cerca de una buena vía arterial “Vía de evitamiento Norte”. Por otro lado, está 

dentro de un entorno natural rodeado de la campiña tradicional Cajamarquina, montañas 

y el río Mashcon 

Área del terreno: 20 000 m2 

 

Vistas del entorno: 

Figura 36. Entorno del terreno 1 

 

Figura 37. Rio Mashcon 
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Cuadro de calificación: 

Tabla 9. Criterios de calificación Terreno 1 

Criterios Características Puntaje 

Accesibilidad(5) 

Está a las  afueras de la ciudad, no posee buena 

accesibilidad debido a que no hay una infraestructura vial, 

sin embargo  se encuentra cerca de una Vía Arterial 
importante “Vía de Evitamiento Norte” 

1 

Contexto(7) 

El contexto del lugar no es un lugar histórico ni denso, no 
está cerca a entidades educacionales. Sin embargo, tiene 

un suelo regular para  la construcción y  está dentro de 
una  ruta turística del norte de la ciudad 

4 

Dimensiones(7) 
 Tiene  un área de 26949 m2, lo cual brinda un espacio 
bien amplio para  la edificación de un centro cultural, da 

la posibilidad de plantear  áreas verdes y de recreación 

7 

Entorno natural(5) 

 El terreno se encuentra dentro  del límite de la ciudad  y 

la campiña intangible  de Cajamarca, rodeado de cerros  y 

delimitada por  el río Mashcon. 

5 

Clima y 
vulnerabilidad(2) 

Al ser un terreno descampado, tiene buena ventilación, sin 

embargo, al estar cerca del río puede ser afectado por 
inundaciones.   

1 

Total 18 

 

 

TERRENO 2: 

Este terreno se ubica en el barrio “Cumbemayo”. 

Figura 38. Ubicación del Terreno 2 

 

Área del terreno: 2 000 m2 
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Vistas del entorno: 

Figura 39. Vistas del entorno Terreno 2 

 

 

Cuadro de Calificación: 

Tabla 10. Criterios de calificación Terreno 2 

Criterios Características  Puntaje 

Accesibilidad 
(5) 

Esta dentro del casco  histórico  de la ciudad , lo cual brinda 

una buena accesibilidad para  el usuario  local y foráneo , 
está  entre las calles colectoras  de “Huánuco” y “Cruz de 
Piedra” 

5 

Contexto (7) 

 Esta dentro de un contexto histórico y densificado, además 

se encuentra cerca de colegios, universidades y espacios de 
encuentro importantes para la ciudad, como la plaza de 

armas. Además, está dentro de la ruta  turística  del  centro 
histórico y  posee un buen suelo  para la construcción 
debido a su carácter rocoso. 

7 

Dimensiones 
(7) 

 No posee  de una área  amplia , apenas llega  a los 2000 

m2, lo cual limita  al diseño de una forma compacta y pocas 
áreas verdes 

2 

Entorno 

natural (5) 

 El lugar  está al lado de la colina “Santa Apolonia” la cual 

es un Hito de la ciudad y un importante  destino turístico. 
5 

Clima y 
vulnerabilidad 

(2) 

 Al tener  buena pendiente  esto hace de un  buen drenaje  
del agua en el caso de lluvias , sin embargo si no se toman 

las medidas apropiadas de diseño, es vulnerable ante una 
inundación en caso de lluvias  

1 

Total 20 
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TERRENO 3 

Este terreno se ubica a las afueras del centro histórico delimitado por el río “San Lucas” 

en el Sector 5 denominado “Pueblo Nuevo”. 

Figura 40. Ubicación del Terreno 3 

 

Área del terreno: 9926 m2 

 

Figura 41. Fotos del entorno Terreno 3 
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Cuadro de calificación: 

Tabla 11. Criterios de calificación Terreno 3 

Criterios Características Puntaje 

Accesibilidad 
(5) 

Está en la periferia del centro histórico, con buena accesibilidad 

vehicular y peatonal, ya que pasa a lado del terreno una 

importante vía colectora en donde transitan vehículos privados y 
varias líneas de trasporte público. El terreno se encuentra en un 

punto neurálgico de  las actividades cotidianas del usuario de sitio 

5 

Contexto(7) 

Está en un contexto urbano con infraestructura consolidada (luz, 

agua desagüe), no muy antiguo y rodeado de arquitectura 
informal. Cerca de entidades  educacionales y comerciales. 

4 

Dimensiones 
(7) 

Posee un Área en ligera pendiente de 4% aprox. y de dimensiones  
apropiadas para  un centro cultural : 9926 m2 

7 

Entorno 

natural (5) 

Tiene como vista principal: en primer  plano al río San Lucas, el 
cual esta desvalorado y en pésimas  condiciones ambientales;  

como segundo plano la colina Santa Apolonia, histórica y 

tradicional para la ciudad. 

5 

Clima y 

vulnerabilidad
(2) 

Al estar colindante al Río San Lucas corre el riesgo de sufrir 

inundaciones. Sin embargo, hay muros de contención para 
posibles desastres  

2 

Total 23 

 

Cuadro Resumen: 

 

 

Conclusión 

El terreno que obtiene una mayor puntuación es el terreno 3, ya que presenta una buena 

accesibilidad vehicular y peatonal. Un contexto urbano consolidado y densificado el 

cual se encuentra a una cuadra del centro histórico, próximo a entidades educacionales y 

equipamientos comerciales, como el mercado central y el jirón comercial amazonas. Por 

otro lado, el terreno cuenta con dimensiones apropiadas que se ajustan a las necesidades 

del programa, para construir un centro cultural de carácter regional y áreas libres para la 

ciudad que sirvan como espacios públicos y de encuentro.  Además, el terreno posee un 

entorno natural singular por tener como un elemento protagónico el río San Lucas, el 

cual actualmente está desvalorado. Finalmente, el terreno elegido genera variadas 

Criterios Terreno 1 Terreno 2 Terreno 3

Accesibilidad(5) 1   5  5

Contexto(7) 4   7 4

Dimensiones(7)  7  2  7

Entorno natural(5)  5 5 5

Clima y vulnerabilidad(2)  1 1 
2 

Total
18 20 23
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variables de diseño y función que podrían lograr aspectos muy favorables para el diseño 

y un resultado beneficioso para la ciudad. 

Figura 42. Río San Lucas, parte del entorno natural 

 

 

4.2. Expediente Urbano 

Datos generales de Cajamarca 

Según el INDECI El departamento de Cajamarca se localiza al norte del país y presenta 

una superficie aproximada de 33 317.5 km2. Políticamente se encuentra dividido en 13 

provincias y 127 distritos. 

Límites:  

Norte: La república del Ecuador 

Este: Departamento de Amazonas 

Sur: Departamento de la libertad 

Oeste: Departamento de Piura y Lambayeque. 

 

Clima:  

Con temperaturas que varían entre  13 a 15° aproximadamente; tiene un clima templado  

soleado durante el día y frio durante las noches, la temporada  de lluvias  está  entre los 

meses de Diciembre y Abril. 

 

Topografía:  

Es muy variada, va desde los 175 a los 4496 m.s.n.m; en la parte central del 

departamento  se encuentra múltiples valles  interandinos, como el valle  Cajamarca  en 

donde  se encuentra la ciudad. 

Altitud: 2720 m.s.n.m. (ciudad) 
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Accesos principales:  

 Terrestre: por la panamericana norte hasta el cruce en el km 685 donde se encuentra 

la vía de acceso a Cajamarca y por la vía Aérea 

 Aéreo: Aeropuerto “MAYOR GENERAL FAP. ARMANDO REVOREDO 

IGLESIAS”. 

 

EL TERRENO 

Se trata de un lote ubicado en la periferia del centro histórico en el barrio “pueblo 

nuevo”, delimitado por el río San Lucas, a cinco cuadras de la plaza de armas de la 

ciudad y colindante con una importante vía (Jr. 2 de mayo). Dicha posición estratégica, 

brinda a la urbe un edificio articulador de flujos peatonales entre la parte baja de la 

ciudad y el centro histórico de la ciudad; consolidando dinámicas en el turismo, 

educación y el comercio de la zona. Con esta animación peatonal, el valor del suelo 

incrementaría y diversificaría los tipos de usos. 

Por otro lado, el edificio al estar a orillas del río San Lucas, marca el inicio del malecón 

hacia la vía de evita miento en la periferia de la ciudad. Este contexto, incentiva la 

puesta en valor de malecón existente con un nuevo diseño que incluya reforzar las fajas 

marginales, el paisaje natural, el equipamiento urbano como un ciclo vía, puentes 

peatonales y mobiliario urbano como elementos organizadores. 

Figura 43. Periferia del terreno Centro Cultural 
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Parámetros Urbanos (Ver anexo 1) 

Los parámetros  municipales  del lote determinan: 

Ubicación del  terreno: AV. HOYOS RUBIO (*), JR. DOS DE MAYO, JR. SAN 

SALVADOR, JR. FRATERNIDAD 

Sectorización y uso de suelo:  

Sector: 05 

Barrio: Pueblo Nuevo 

Zonificación: R3-R5 (*) 

Descripción de la Zonificación: Residencial de densidad Media 

Área de estructuración Urbana: AEII 

Denominación: AREA DE MAYOR HETEROGENEIDAD DE FUNCION 

Altura de Max de terreno: 9 a 15 m 

Área libre: 30% 

Coeficiente  de Edificación: 2.10 -3.25 

Figura 44. Parámetros urbanos del terreno 
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ANALISIS URBANO – CIUDAD 
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ANALISIS URBANO – EQUIPAMIENTO 
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VIABILIDAD Y TRANSPORTE PUBLICO 
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ZONIFICACION 
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USO DE SUELOS 

 

 

  



  

   107 

TERRENO 
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ALTURAS 
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ESTUDIO RATIONALE Y VULNERABILIDAD 

 

 

  



  

   110 

LEVANTAMIENTO FOTOGRAFICO 
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LLENOS Y VACIOS 

El entorno del terreno presenta más llenos que vacíos, un tejido urbano totalmente 

distinto al del centro histórico donde hay cierto equilibrio entre lo edificado y el área 

libre. Los grandes vacíos en el entorno inmediato son producto de terrenos desocupados 

que son parcialmente usados como talleres de mecánica y estacionamientos. Se 

concluye la evidencia de edificaciones informales que no cuentan con áreas libres 

apropiadas y  grandes suturas  urbanas. 

Figura 45. Entorno del terreno presenta más llenos que vacíos 

 

 

SENDAS Y BORDES 

Figura 46. Río San Lucas “Pasaje santa Rosa” 

 

 

Figura 47. Perfil urbano de 1 a 3 pisos de altura 
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Figura 48. Jr. 2 de mayo 

 

 

Figura 49. Jr. San salvador 

 

 

Figura 50. Jr. Fraternidad 
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4.3. Conclusión parcial: Condicionantes que plantea el 

emplazamiento 

El terreno ubicado a cuatro cuadras de la plaza de armas, en el sector 5 “Pueblo nuevo”, 

fue seleccionado como un lugar ideal para la elaboración del proyecto ya que muestra 

compatibilidad de usos con la zonificación municipal, parámetros de diseño con una 

altura máxima de 15 m y la posibilidad expandir el terreno demoliendo viviendas 

informales sin algún valor arquitectónico. Por otro lado, el terreno   responde de manera 

satisfactoria con los criterios de selección señalados en el punto (a). Entre los más 

importantes están: la ubicación, el tamaño del lote y su entorno natural. 

Figura 51. Condicionantes de la ubicación del terreno 
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Capítulo 5. Conclusiones 

Figura 52. Típico Clarinero Cajamarquino 

 

Foto: Gabriel Tejada 

 

Finalmente se concluye la investigación con los criterios de diseño los cuales se 

subdividen en aspectos   formales, funcionales y tecnológicos. 

 

5.1. Criterios de diseño formales 

 La edificación planteará una volumetría fragmentada, para tener más posibilidades 

de diseño e inserción al tejido urbano. (Ver página 34) 

 La edificación producirá perímetros volumétricos permeables con la ciudad 

integrándola a ella y generando espacios flexibles para variadas actividades. (Ver 

página 35) 

 La propuesta reinterpretará formas arquitectónicas vernáculas de Cajamarca, tales 

como la casa retablo, y los llenos y vacíos de las ventanillas de Otuzco. (Ver página 

49) 



  

   115 

 Se tomará en cuenta las proporciones que muestra la vivienda rural cajamarquina 

para el diseño de algunos ambientes, tales como las aulas y los talleres (Ver página 

50)  

 La volumetría tendrá alturas variadas que van desde 3 a 12 m de alto. (Ver Página 

84) 

 En la propuesta se tendrá como volúmenes protagónicos al auditorio, las salas de 

exposición, la biblioteca y los talleres, debido   a su gran envergadura. (Ver Página 

84) 

 La edificación podrá tener una altura máxima de 15 m según los parámetros 

municipales del terreno. (Ver página 110) 

 La forma final del edificio presentará un diseño paisajístico que dialogue con el 

entorno natural del terreno, el río San Lucas.  (Ver página 110) 

 

5.2. Criterios de diseño funcionales: 

 La edificación tendrá paquetes funcionales tales como: Administrativo, tienda, 

cafetería, sala de exposiciones, biblioteca, aulas y talleres, auditorio y servicio (Ver 

página 37) 

 La Función general de la edificación será distribuida entorno a grandes espacios 

repartidores, los cuales pueden ser un hall o patios abiertos (Ver Página 37) 

 La propuesta tendrá sus accesos principales por la vía más importante (Jr. 2 de 

mayo) y el acceso de servicio por la vía secundaria (Jr. San salvador) (Ver Página 

37) 

 La propuesta tendrá espacios flexibles en los talleres   para funciones diversas como 

la exposición de productos o el proceso de trabajo artístico, inspirados en los 

ambientes   de la arquitectura tradicional Cajamarquina. (Ver página 50) 

 Se tomará en cuenta la matriz de compatibilidad de ambientes    para lograr una 

correcta función en el edificio (Ver página 75)  
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 En el diseño de los talleres textiles y musicales se tendrá en cuenta las necesidades 

funcionales específicas que el instrumento o la acción artística lo exija (Ver página 

80) 

 

5.3. Criterios de diseño tecnológicos: 

 En parte del diseño final se utilizará materiales expuestos como el concreto, el acero 

y el vidrio, para reflejar un diseño contemporáneo (Ver página 37) 

 En algunos ambientes como en el auditorio y talleres de gran luz se optará por 

utilizar estructuras metálicas ligeras que permitan lograr ambientes libres de 

columnas (Ver Página 38) 

 En todos los ambientes    se tomará en cuenta de un mobiliario adecuado, 

tratamientos acústicos con paneles acústicos   y de una correcta iluminación cuando 

el ambiente lo requiera. (Ver Página 38) 

 En parte del diseño final se empleará de sistemas constructivos tradicionales como 

el tapial o el adobe, correctamente independizados de sistemas estructurales con 

comportamientos sísmicos diferentes. (Ver página 51) 

 En el diseño final se empleará de materiales típicos de la zona como la piedra, la 

tierra y la madera. (Ver página 51) 

 Se empleará de métodos de climatización gratuita   para optimizar el consumo de 

energía del edificio. (Ver página 51) 
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