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RESUMEN 

 

El siguiente trabajo plantea la necesidad de mejorar y regenerar un espacio urbano de 

carácter público en la ciudad de Iquitos como lo es el malecón Joaquín Abensur.  

Este proyecto aprovecha la ubicación estratégica en el corazón de la ciudad para  

emplazarse adecuándose a su entorno y para mejorar una actividad existente e incipiente, 

direccionado hacia una vista paisajística al rio Itaya. 

El proyecto incluye actividades culturales para difundir la cultura amazónica permitiendo 

el desarrollo de arte nativo propio de la zona.  

La investigación partió del reconocimiento del malecón Joaquin Abensur como un espacio 

importante dentro de la ciudad de Iquitos que debía mejorarse como parte de un circuito 

turístico existente. Sentir el lugar, conversar con los usuarios, y visitantes fue un punto de 

partida importante para su investigación lo que lo llevó a determinar su interés en ampliar 

este espacio ganándole área hacia el río y dándole calidad al comercio existente. El 

planteamiento parte del respeto a una visión limpia hacia el río y la continuidad del circuito 

urbano dándole fluidez al peatón a nivel de malecón y planteando las actividades a 

desarrollarse en un nivel inferior conectado con el rio. Delimita claramente el espacio urbano 

integrado a la ciudad y el espacio urbano integrado al rio y es aquí donde cambia la 

materialidad de ambos espacios en el proyecto. 

 

Palabras clave: regeneración, espacio urbano, cultura amazónica, malecón, circuito 

urbano,materialidad, Iquitos  
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Regeneration of the Joaquín Abensur Boardwalk and Center for the Diffusion of 

Amazonian Culture 

ABSTRACT 

 

The following work raises the need to improve and regenerate a public urban space in the 

city of Iquitos, such as the Joaquin Abensur boardwalk. 

This project is located in a strategic place in the center of Iquitos to improve the existing and 

emerging cultural activity. In addition, throughout the entire project, take advantage of 

guiding towards the landscape view of the itaya river. 

The project includes cultural activities to spread the Amazonian culture allowing the 

development of native art typical of the area. 

The research started from the recognition of the Joaquin Abensur boardwalk as an 

important space within the city of Iquitos that should be improved as part of an existing 

tourist circuit. Feeling the place, talking with users (locals), and visitors was an important 

starting point for his research, which increased his interest in expanding this space, gaining 

area towards the river and giving quality to the existing trade. 

 The approach is based on respect for a clean vision of the river and the continuity of the 

urban circuit, giving fluidity to the pedestrian at the level of the boardwalk and proposing 

the activities to be developed at a lower level connected to the river. It clearly delimits the 

urban space integrated to the city and the urban space integrated to the river and it is here 

where the materiality of both spaces in the project changes. 

 

Key words: regeneration, public urban space, Iquitos, boardwalk, Amazonian culture, 

tourist circuit.  
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1 INTRODUCCIÓN 

 

1.1 Tema: Centro de Difusión de la Cultura Amazónica 

 

1.1.1 Determinación de la tipología arquitectónica: Centro Cultural 

 

“Es un término nuevo para una vieja costumbre: la exaltación de la historia y la cultura del 

hombre en todas sus manifestaciones.” (Revista Escala-Centros Culturales, 1989) 

El presente trabajo consiste en elaborar el proyecto arquitectónico cuya tipología es la de un 

centro cultural, y ¿qué es un centro cultural? Es aquel lugar donde se concentran diversas 

actividades culturales, artísticas, de recreación y ocio con énfasis en el aprendizaje y, en este 

caso, la difusión de la cultura amazónica con sus distintos matices con el fin de generar un 

vínculo aún más fuerte entre el ciudadano urbano y el ciudadano rural pues ambos 

aprenderán de manera simultánea. El primero valorará esos principios y costumbres del 

ciudadano rural, y el segundo aprenderá que con las nuevas tecnologías estas pueden mejorar 

y acondicionarse a las necesidades del usuario. 

 

Morales, P. y Aguilera, J. (2009): 

Por ello, un centro cultural puede adquirir un componente simbólico en el 

grupo social en el que se inserta, siempre y cuando sepa descifrar sus 

dinámicas culturales específicas y conectarlas con las propuestas de sus 

creadores y las necesidades de sus audiencias. 

 

Según el Guía de Estándares de los Equipamientos Culturales en España, Federación 

Española de Municipios y Provincias (FEMP),el centro cultural deberá estar ubicado en el 

núcleo de la ciudad, pues su ubicación estratégica es conveniente para alcanzar esa 

proximidad que requiere todo centro, ya que al ser un foco que irradie cultura, debe estar al 

alcance de todos para que favorezca al acercamiento y a la reciprocidad cultural, social y 
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educativo entre los habitantes de la ciudad de Iquitos y los grupos étnicos vecinos. (Morales 

& Aguilera, 2009) 

 

Este debe contar con una infraestructura acompañada con un plan de gestión, donde se 

establezca los distintos tipos de espacios y que realmente se requiere, así como las 

dependencias que tendrá con sus respectivas dimensiones y características, y el usuario al 

cual se remite el proyecto. El reto arquitectónico de este proyecto debe ser amable con el 

entorno, teniendo en cuenta los criterios de sostenibilidad que la propia arquitectura 

tradicional ha dejado como ejemplo a seguir, esas formas eficientes ya comprobadas por los 

pobladores y creadas por ellos mismos que actualmente está desapareciendo, las tipologías 

de vivienda pueden ser una fuente invalorable de conocimiento que se ha ido trasmitiendo 

de manera empírica, es hora de valorarlo y a poner en práctica los ejemplos de arquitectura 

con el uso de materiales locales y formas que se adecuan al clima del lugar. Un claro ejemplo 

es el Centro Cultural Jean Marie Tjibou en Nueva Caledonia, cuyo aspecto formal evoca las 

antiguas chozas de la cultura Canaca oriunda del lugar. (Phillip, 2008) 

 

1.1.2 Determinación de las características institucionales 

 

Como se mencionó este déficit en cuanto a equipamiento cultural debe ser solucionado de 

manera eficaz, y para ello se debe hacer un plan de gestión donde se determine sus 

dependencias y capacidades. Por lo tanto, todo nuevo espacio para la cultura tiene que estar 

amparado por un Plan de Gestión que afirme su viabilidad y sustentabilidad en el tiempo. 

Esta no es una tarea fácil, y sólo alcanzará a superarse con éxito en la medida en que sus 

encargados sepan conjugar armónicamente la planificación estratégica con la arquitectura, 

atendiendo a las limitaciones y posibilidades existentes, así como también a los recursos 

disponibles. 

Teniendo en cuenta las palabras de Jay Panzer, “es una mesa de tres patas, no una decisión 

que se pueda tomar, que requiere de al menos dos de las tres para sostenerse en pie”. (Jay, 

2008) 
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El centro cultural estará a cargo en su totalidad de la Municipalidad de Maynas Iquitos, el 

cual apoyará económicamente y administrará los horarios y finalmente pondrá a disposición 

este centro a todos los habitantes de la ciudad. 

 

1.1.2.1 Objetivos. 

Diseñar un modelo de Centro Cultural Municipal, que permita, generar un espacio de 

encuentro y de libre acceso, para que los niños, niñas y adolescentes del municipio puedan 

acceder a espacios alternos en los que tengan oportunidad de conjugar, educación, 

esparcimiento y actividades culturales como alternativa de cambio a la situación planteada. 

Lograr la integración entre el proyecto arquitectónico y el paisaje natural teniendo en cuenta 

los criterios de sostenibilidad y uso de materiales del lugar. 

 

1.1.2.2 Público Objetivo: El usuario 

La población de Iquitos cuenta con una inmensa riqueza tradicional y está conformada por 

urbanizaciones en la misma ciudad y por distintas etnias cuyas actividades principales son 

la caza, la pesca y recolección de frutas; asentados a lo largo de los ríos. Es aun visible en 

su arquitectura aquellas viviendas que siguen el sistema constructivo tradicional, hecho por 

ellos mismos, con materiales de la zona con una solución estructural y formal, probada y 

empíricamente aprendida por sus ancestros. 

En conclusión el carácter del proyecto ser a un Centro Cultural Municipal 

 

Figura 1. Esquema Trinomio de Conceptos 

 

Fuente: De Introducción a la gestión e infraestructura de un Centro Cultural Comunal, por Morales, P.; 

Moreno, J. & Aguilera, J., 2009, Valparaiso: Consejo Nacional de la Cultura y las Artes (CNCA) 
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1.1.3 Determinación del lugar 

 

El Perú cuenta con una fuente inagotable de riquezas, y el departamento de Loreto no es la 

excepción, es el más extenso de todo el territorio nacional y está conformado por distintas 

etnias las cuales aún no son completamente conocidas por todos los peruanos, por ende es 

necesario contar con un eficiente equipamiento cultural para así poder darle ese carácter de 

núcleo ya que al ser la capital de Loreto, tiene el potencial para convertirse en polo cultural 

y de desarrollo. (Marussi, 2004) 

La ciudad de Iquitos, siendo la capital de Loreto cuenta con una riqueza muy amplia, en lo 

que cultura se refiere, dentro de esta se encuentra el rio Amazonas, fuente de vida y de 

desarrollo tanto económico como de biodiversidad. 

En los últimos meses se ha llevado a cabo campañas de citymarketing donde muestran lo 

mejor de Loreto, y es así como nos damos a conocer al mundo, sin embargo, no existe un 

lugar, un espacio arquitectónico donde se lleven a cabo exposiciones de la cultura 

amazónica. 

Esta responsabilidad cae en manos directamente de las entidades culturales, así como del 

municipio. Y la ubicación del centro cultural debe estar regida bajo el principio de la 

proximidad y centralidad. 

En cuanto a las características del lugar, presenta un clima lluvioso y caluroso a la vez, por 

lo que la solución debe contemplar criterios de una excelente ventilación natural y una 

cobertura que deslice con facilidad la lluvia. (Marussi, 2004) 

Por Resolución Directoral de la Jefatura del INC fueron declarados monumentos todos los 

edificios que han ido perfilando a lo largo de décadas una determinada arquitectura y que 

por la experiencia acumulada a lo largo de más de cien años se llegó a convertir en la más 

adecuada para enfrentar los retos del clima tropical húmedo, como es dar espacio amplio al 

medio ambiente en que tenía que desenvolverse la familia, techos altos, espacios amplios y 

ventilados. (Instituto Nacional de Cultura) 

En conclusión la determinación del lugar respetará la resolución mencionada y el criterio de 

diseño respetará el entorno natural bajo los conocimientos de arquitectura bioclimática. 
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Cabe mencionar las peculiaridades de Iquitos en relación al tema del estudio: a) El 

aislamiento geográfico. Iquitos es una de las ciudades peruanas menos articuladas al resto 

del territorio nacional y, en la actualidad, esta situación persiste al no haber ningún tipo de 

carretera que vincule Iquitos y gran parte del territorio hacia otras regiones del país la que 

tiene impacto en los costos de transporte haciendo menos competitivas muchas actividades 

de la región. (Educación, Equidad y Género: Caso Iquitos) 

 

1.1.4 Determinación del énfasis 

 

El énfasis de este proyecto es la recuperación de los sistemas constructivos tradicionales, y 

esto conlleva a analizar la arquitectura vernácula de la selva, cuya fortaleza es el uso de los 

materiales locales sin perjudicar el ecosistema de su región. 

La arquitectura vernácula es aquella que se da en todos lados y son las soluciones, que 

considero más sostenibles, debido a que los materiales que se usas para edificar son los del 

lugar, por ende, no usan materia prima que afecte a la zona, sino más bien se rescata y valora 

el entorno de manera que este no perjudique su contexto natural. (Marussi, 2004) 

Esta se transmite de generación en generación de manera empírica, y se va modificando muy 

levemente, y su recurso es la experimentación. Finalmente esta define una forma para cada 

lugar y se manifiesta según su usuario y cultura. 

 

En el caso de la selva amazónica destaca la Maloca, según Guyot: 

Los Bora presentan grupos de filiación que portan un nombre de vegetal, 

animal u objeto asociados cada uno a un punto del territorio de esta 

sociedad, considerado el lugar de origen del grupo de descendencia. 

Idealmente, los miembros del grupo de filiación habitan cerca de dicho 

punto en una casa multifamiliar o "maloca". 

 

En conclusión, el énfasis se da entre el sistema constructivo relacionado estrechamente con 

el contexto natural. Sin embargo cada sistema está vinculado directamente con el paisaje así 
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como lo hizo Renzo Piano en el centro Cultural de Nueva Caledonia, cabe resaltar que la 

arquitectura hecha por un profesional ya no es más arquitectura vernácula pero esto es lo que 

enriquece al diseño ya que regresa a sus raíces y usa lo mejor de aquellas formas que fueron 

propuestas por los mismos pobladores .En el caso de Piano es una reinterpretación de la 

forma inspirado en las antiguas chozas de la Cultura Canaca oriunda de ese entorno. 

 

Piano, R.: 

La arquitectura es como una segunda naturaleza y debe preocuparse por 

comprenderla, respetar su fauna y flora y explorar la luz y el aire. La 

relación entre las construcciones y la naturaleza debe ser tan estrecha que 

deben respirar el mismo aire y transpirar juntos los mismos olores. 

 

Figura 2. Renzo Piano Building Workshop 1966 to today. 

 

Fuente: De Renzo Piano Building Workshop 1966 to today, por Phillip, P., 2008, Singapore: Taschen. 
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2 ANTECEDENTES 

 

2.1 Proyectos Referenciales de la tipología 

 

Los libros que escogí son los siguientes 

Rico, J. (1999) “Tercera parte; Una nueva tipología: Centros Culturales Europeos y los de 

Artes Visuales Americanos” (p. 333). 

En Rico, J. Museos, Arquitectura, Arte: Los Espacios Expositivos. España Sclay Print S.A. 

Morales Arias, P. y Aguilera, J (2009) Introducción a la gestión e infraestructura de un 

Centro Cultural Comunal. Valparaiso: (CNCA) 

El libro Museos, Arquitectura, Arte: Los Espacios Expositivos describe en su tercer capítulo 

compara los centros culturales europeos con los centros de artes visuales, es decir, analiza la 

manera como se presentan los proyectos en Europa, con esa carga histórica tan fuerte que 

permite que un centro cultural fluya con mucha facilidad, y en cambio en américa la tipología 

tiene un enfoque más tecnológico para atraer al público. 

Sostiene también que en los últimos años la adquisición de materiales artísticos como las 

pinturas es casi imposible, y solo ciertas entidades con gran poder adquisitivo pueden 

conseguirlas. 

Por otro lado sugiere realizar un estudio sociológico del lugar antes de pensar en la creación 

de nuevos “espacios para la cultura” y sugiere diseñar un gran espacio “contenedor” dentro 

del cual las distintas funciones se superponen. 

El libro “Introducción a la gestión e infraestructura de un Centro Cultural Comunal” muestra 

básicamente tres partes, en las nociones básicas, define el centro cultural como “aquel 

“equipamiento con carácter territorial que realiza una actividad social y cultural prioritaria y 

diversificada, con dotación para realizar actividades de difusión, formación y creación en 

diferentes ámbitos de la cultura, así como dinamización de entidades”. 

Y luego analiza y define las etapas del proceso de creación de un centro cultural comunal. 

De esta forma el libro me parece muy completo y tiende a explicarlo con gráficos muy 

didácticos , además define el usuario y el programa arquitectónico así como las 



8 

interrelaciones de los espacios entre sí. Presenta flujogramas y como debemos definir cada 

aspecto arquitectónico y también de gestión de un centro cultural. 

También plantea que el centro cultural es un hibrido, ya que no es museo, no es teatro, es 

una fusión de muchas tipologías concentradas en un solo espacio. 

 

2.1.1 Centro Pompidou 

 

El proyecto “revolucionario” George Pompidou es un centro cultural muy complejo y a la 

vez muy audaz, tanto para la época en la que se construyó como en la actualidad. La 

controversia que generó aumento tal vez las expectativas de todos para verlo, y aun así estas 

fueron superadas. Es cierto que tiene una plástica poco convencional debido a que este 

edificio no oculta nada, como dicen sus autores, así como en la fábrica, el Pompidou es una 

máquina, una máquina para hacer espacios. Valoro mucho la flexibilidad de sus espacios así 

como el funcionamiento y la relación que tienen entre sí. Cabe mencionar que el 

emplazamiento fue un acierto, debido a que la plaza que le otorgaron a la ciudad de Paris 

forma aun parte del edificio, y le da un valor agregado de espacio público de encuentro 

cultural. Me parece valido analizarlo debido a la flexibilidad, versatilidad de su planta libre 

así como la tecnología que se empleó. 

Figura 3. Centro Pompidou. 

 

Fuente: Fotografia desde la plaza, por Renzo Piano y Richard Rogers, 1977, Paris Francia, recuperado de 

www.plataformaarquitectura.cl 
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2.1.2 Centro Cultural Oscar Dominguez 

 

El proyecto alberga un extenso programa arquitectónico en el cual se desarrolla un museo, 

galerías de exposición y todo resuelto con la tecnología necesario para lo, con un área de 

más de 20mil metros cuadrados. Cabe mencionar que en su fachada predomina el lleno sobre 

el vacío y su emplazamiento ha sido muy audaz y con criterios de otorgar espacios públicos 

a la ciudad de Santa Cruz de Tenerifé. 

Figura 4. Centro Cultural Oscar Dominguez 

 

Fuente: Santa Cruz De Tenerife, España, 2007, Arquitectos Herzog & De Me Uron, recuperado de 

www.tea.com.es 

 

2.1.3 Centro Kursaal 

 

La propuesta de Moneo resulta audaz y muy controversial debido a su emplazamiento, sin 

embargo al paso del tiempo el edificio se ha incorporado al lugar. El mensaje semántico de 

su emplazamiento fue “dos rocas varadas en el mar” es así como Moneo convenció al jurado. 

La superficie translucida le da un aspecto dinámico al interior y me parece valido analizarlo 

debido al buen funcionamiento de sus auditorios. 

Figura 5. Centro Kursaal. San Sebastian España 1999 

 

Fuente: Rafael Moneo, recuperado de www.kursaal.org/ 

 

http://www.kursaal.org/
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2.1.4 Centro Cultural Alto Hospicio 

 

Este proyecto lo elegí debido a que quería analizar un proyecto en Sudamérica, el enfoque 

es el mismo sin embargo la proximidad con el espacio se asemeja más a nuestra realidad 

tanto en usuario como en sus necesidades. El proyecto está muy bien resuelto y es un claro 

ejemplo de un centro cultural en todos los aspectos, la forma genera una gran fluidez y 

recorrido espacial debido que está suspendido sobre unos tijerales metálicos. 

Figura 6. Centro Cultural Alto Hospicio 

 

Fuente: San Sebastian –Tarapacá, Chile, 2011, Bis Arquitectos+ NouumArquitectos 
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Figura 7. Centro Pompidou - Forma 
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Figura 8. Centro Pompidou - Función 
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Figura 9. Centro Pompidou - Función 
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Figura 10. Centro Pompidou - Tecnología 
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Figura 11. Centro Cultural Oscar Domínguez - Forma 
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Figura 12. Centro Cultural Oscar Domínguez - Función 
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Figura 13. Centro Cultural Oscar Domínguez - Tecnología 
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Figura 14. Centro Cultural Alto Hospicio – Forma. 
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Figura 15. Centro Cultural Alto Hospicio – Función. 
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Figura 16. Centro Cultural Alto Hospicio – Tecnología. 
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Figura 17. Centro Kursaal – Forma. 
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Figura 18. Centro Kursaal – Función. 
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Figura 19. Centro Kursaal – Tecnología. 
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Figura 20. Conclusiones de la tipología - Forma 
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Figura 21. Conclusiones de la tipología - Forma 
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Figura 22. Conclusiones de la tipología - Función 

 



27 

Figura 23. Conclusiones de la tipología - Tecnología 
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2.2 Proyectos Referenciales del énfasis 

 

El énfasis de este proyecto es la recuperación de los sistemas constructivos tradicionales, y 

esto conlleva a analizar la arquitectura vernácula de la selva, cuya fortaleza es el uso de los 

materiales locales sin perjudicar el ecosistema de su región. 

La arquitectura vernácula es aquella que se da en todos lados y son las soluciones, que 

considero más sostenibles, debido a que los materiales que se usan para edificar son los del 

lugar, por ende, no usan materia prima que afecte a la zona, sino más bien se rescata y valora 

el entorno de manera que este no perjudique su contexto natural. En los últimos años, debido 

a la globalización se tiende a imitar otros sistemas constructivos que afectan al contexto del 

lugar. Marussi, que es el autor del libro que escogí como fuente, también menciona un 

fenómeno muy alarmante, estos métodos que se fueron llevando de generación a generación 

están perdiendo fuerza debido a que ya no se usan y probablemente tiendan a desaparecer a 

medida que pasa el tiempo. Es irónico que la forma ya probada por la experiencia, y por los 

miles de ensayos que se hicieron antes de construir estas tipologías, no sean valoradas 

cuando es la solución arquitectónica que el mismo contexto grita realizar. (Marussi, 2004) 

 

1. Marussi, F. (2004) “Los sistemas y procesos constructivos” En Marussi, F. 

Arquitectura Vernacular Amazónica La Maloca vivienda colectiva de Los Boras. 

Perú: Editorial Universitaria URP. 

 

El análisis del arquitecto Marussi es muy completo e interesante, brinda información 

historia, técnica muy puntual de las Malocas, que es la fuente principal de mi énfasis que es 

la recuperación de los sistemas constructivos tradicionales. Marussi sostiene que la 

arquitectura vernácula es aquella que mejor brinda. 

 

2. Burga, J. (2010) Arquitectura vernácula Peruana: un análisis tipológico. Lima: 

Colegio de Arquitectos del Perú.158-159. 
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Este libro, según el autor, da cuenta de las más importantes expresiones, 

distribuidas principalmente en la costa o chala, la sierra quechua, la selva 

omagua, y de modo más restringido, aunque no por ello menos expresivas, 

de la sierra altiplánica. “Arquitectura Vernácula…” 

 

Burga, muy metódicamente, explica que es la arquitectura vernácula y realiza un análisis 

tipológico de la arquitectura de cada región, es interesante como la región costa que va a lo 

largo del territorio nacional tiene una misma tipología, como la casa rancho pero esta va 

cambiando dependiendo del lugar, los vanos hacia el norte son más amplios, en el centro son 

más cerrados y por último en el sur predomina el lleno sobre el vacío. 

 

2.2.1 Centro Cultural Nueva Caledonia Noumea 

 

Es un centro cultural muy complejo y a la vez muy audaz, tanto para la época en la que se 

construyó como en la actualidad. La controversia que generó aumento tal vez las 

expectativas de todos para verlo, y aun así estas fueron superadas. Es cierto que tiene una 

plástica poco convencional debido a que este edificio Me parece valido analizarlo porque 

tiene mucho de mi énfasis y además que tiene la misma tipología así como el enfoque de la 

tradición. No cayó en la denominada «arquitectura Kitsh», sino más bien es una 

reinterpretación de la arquitectura tradicional de la cultura Kanak. 

Figura 24. Centro Cultural Nueva Caledonia Noumea 

 

Fuente: Arquitecto Renzo Piano, fotografía aérea, Recuperado de www.plataformaarquitectura.cl 
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2.2.2 Casa Pachacamac 

 

El proyecto desde su emplazamiento tiene un carácter tradicional andino, está esculpiendo 

el cerro y se observa un lenguaje muy amable entre el contexto. La materialidad del proyecto 

fue cuidadosamente elegida por el arquitecto, y se usaron materiales del lugar, como la piedra 

de cando rodado así como otras más grandes que van con su concepto de la dualidad, el sol 

y la luna, hombre mujer, etc. Esta se refleja en la casa como superficies lisas y rugosas. 

Figura 25. Casa Pachacamac 

 

Fuente: Arq. Luis Longhi, 2008, Pachacamac Perú, Ingreso al C. Cultural www.tea.com.es 

 

2.2.3 Mirador Viña Seña 

 

La propuesta de German del sol resulta muy amable con el entorno natural y su sistema 

constructivo se basa en la arquitectura tradicional del lugar, así como los materiales se usaron 

muy relacionados a su entorno natural y cultural. 

Figura 26. Mirador Viña Seña 

 

Fuente: Arq. German Del Sol, Chile 2009, Vista desde el malecón www.kursaal.org/ 
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2.2.4 Hotel Tierra Atacama 

 

Este proyecto lo elegí debido a que quería analizar un proyecto en Sudamérica, el enfoque 

es el mismo sin embargo la proximidad con el espacio se asemeja más a nuestra realidad 

tanto en usuario como en sus necesidades. El proyecto está muy bien resuelto y es un claro 

ejemplo de un proyecto que identifica el espíritu de lugar. 

Figura 27. Hotel Tierra Atacama 

 

Arquitectos: Matías González, Rodrigo Searle, Andrea Borráez y Enrique Colin San Sebastian, Tarapacá 

Chile, 2008, Vista del ingreso al proyecto www.platafromarquitectura.cl 

  



32 

Figura 28. Centro Cultural Jean Marie Tiibaou – Forma. 
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Figura 29. Centro Cultural Jean Marie Tiibaou – Función. 
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Figura 30. Centro Cultural Jean Marie Tiibaou – Tecnología. 
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Figura 31. Centro Cultural Jean Marie Tiibaou – Tecnología. 
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Figura 32. Casa Pachacamac – Forma. 
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Figura 33. Casa Pachacamac – Función. 
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Figura 34. Casa Pachacamac – Tecnología. 
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Figura 35. Mirador Viña Seña – Forma. 
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Figura 36. Mirador Viña Seña – Función. 
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Figura 37. Mirador Viña Seña – Tecnología. 

 



42 

Figura 38. Hotel Tierra Atacama – Forma. 
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Figura 39. Hotel Tierra Atacama – Función. 
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Figura 40. Hotel Tierra Atacama – Tecnología. 
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Figura 41. Conclusiones del énfasis – Forma. 
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Figura 42. Conclusiones del énfasis – Función y Tecnología. 
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2.3 Definiciones Operativas 

 

2.3.1 Arquitectura Vernácula 

 

Fuente 1. Burga, Jorge (2010) Arquitectura vernácula peruana. Un análisis tipológico. 

Lima: Colegio de Arquitectos del Perú. 

Este libro, según el autor, da cuenta de las más importantes expresiones, 

distribuidas principalmente en la costa o chala, la sierra quechua, la selva 

omagua, y de modo más restringido, aunque no por ello menos expresivas, 

de la sierra altiplánica. “Arquitectura Vernácula…” es una fotografía del 

país, un encuentro de la diversidad y espacio de construcción de memoria 

más nostalgia, tal como señalan otros investigadores sobre migraciones y 

mixtura como “Todas las Sangres” de José María Arguedas, que este año 

se celebra 100 años de su nacimiento. Esta producción es atractiva no sólo 

para arquitectos y estudiantes de esta carrera, sino para el público en 

general. (158-159) 

Fuente 2.  

Figura 43. ¿Qué es la “Arquitectura Vernácula”? 

 

Fuente: http://www.etnoarquitectura.org/web/articulos/articulo/20060211a/ 

 

Definición de Arquitectura Vernácula 

La arquitectura vernácula es aquella que se da en todos lados y son las soluciones, que 

considero más sostenibles, debido a que los materiales que se usas para edificar son los del 
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lugar, por ende, no usan materia prima que afecte a la zona, sino más bien se rescata y valora 

el entorno de manera que este no perjudique su contexto natural. 

Esta se transmite de generación en generación de manera empírica, y se va modificando muy 

levemente, y su recurso es la experimentación. Finalmente esta define una forma para cada 

lugar y se manifiesta según su usuario y cultura. 

 

2.3.2 Sostenibilidad 

 

Fuente 1 

El Concepto de la Sostenibilidad Ecológica: Génesis y Límites – 2ª edición. Universidad de 

Colombia, Luis Jair Gomez Girldo. Colombia 2005, edición Mónica del Pilar Rada Tobón 

“Un negocio sostenible es aquel que satisface las necesidades de hoy sin disminuir las 

oportunidades de las generaciones futuras” Lester Brown 

“Se trata de conservar la Creación, para bien de las generaciones actuales y futuras en nuestro 

planeta” Helmut Khol 

 

Fuente 2 

Comisión Mundial del Medio Ambiente y Desarrollo (CMMAD) 1988 

"El desarrollo sostenible es el desarrollo que satisface las necesidades de la generación 

presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias 

necesidades". 

 

Fuente 3 

Si observamos la transformación de las tecnologías como proceso universal, resultan 

vectores que indican tendencias evidentes: creciente precisión en la determinación del 

comportamiento del material, eficiencia funcional de las estructuras y sistemas, reemplazo 

de lo artesanal vernáculo por la universalidad del producto industrial, y especialización, 

complejidad y diversidad de los componentes constructivos. Tendencias cuya consideración 
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es imprescindible a la hora de operar su campo, pero que pueden tener costos a veces ocultos. 

Se debe garantizar la sustentabilidad de los procesos mediante la preservación de las 

condiciones del hábitat y del desarrollo humano. Una concepción equilibrada de la cultura 

en relación a los recursos del planeta deberá basarse en una interpretación respetuosa de los 

ritmos de la naturaleza, utilizando los recursos de manera sostenible en el espacio y en el 

tiempo. Lo cual no implica hostilidad hacia el desarrollo económico ni la quimera de 

retroceder a un pasado primitivo, pues a esta altura de los tiempos una cultura material 

fundada en la industria es condición irrenunciable. Sí hay arte verdaderamente contextual 

éste es sin duda la arquitectura. La diversidad esencial de la naturaleza y de las culturas que 

habitan el planeta, que es de diferencias tanto como de semejanzas, propone entonces otras 

líneas de fuerza además del vector de la técnica, propone otros principios para la 

transformación. La racionalidad en el uso de las tecnologías es irrenunciable, pero el sentido 

de la arquitectura trasciende en mucho al de sus medios. Su finalidad, la razón de sus valores, 

será la que establezca los límites de lo apropiado. 

 

Definición de sostenibilidad 

De ambas fuentes se puede concluir, que la sostenibilidad es aquella que permite que una 

sociedad pueda persistir a través de las generaciones, que es capaz de mirar hacia el futuro 

con la promesa de ser flexible para adaptarse a los posibles cambios y no perjudicar el 

sistema físico o social de su entorno 

 

2.3.3 Cultura 

 

Fuente 1 

Escala (Centros Culturales, 1997). 

La cultura representa todo el bagaje de conocimientos de un pueblo o del 

hombre en general. El saber es cambiante y evoluciona en el tiempo, las 

manifestaciones más notorias son las artes, las ciencias, la historia, el 

idioma, la religión. Cultura es pensamiento y como tal puede ser 

filosófico, religioso, científico, ideológico. Cultura es expresión y puede 
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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, musical, lo oral, 

lo literario lo representativo, lo ambiental. 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 conservación y se refiere 

a la salud individual y colectiva, lo mismo que a la higiene. 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. 

 

Fuente 2 

Fuente: José Herrero 2002 

“La cultura es una abstracción, es una construcción teórica a partir del 

comportamiento de los individuos de un grupo… Cada individuo tiene su 

mapa mental, su guía de comportamiento, lo que llamamos su cultura 

personal. Mucha de esa cultura personal está formada por los patrones de 

comportamiento que comparte con su grupo social… Por tanto la cultura 

de una sociedad se basa en la relación mutua que existe entre los mapas 

mentales individuales.” “Spradley & McCurdy (1975). Cultura es definida 

como el conocimiento adquirido que las personas utilizan para interpretar 

su experiencia y generar comportamientos. Collingwood ha definido 

cultura como: todo lo que una persona necesita saber para actuar 

adecuadamente dentro de un grupo social.” 

 

Fuente 3 

La cultura es un conjunto de valores, costumbres, creencias y prácticas 

que constituyen la forma de vida de un grupo específico… El patrón 

cultura es una selección y configuración de interés y actividades. Dando 

como resultado una distinción en la organización, una forma de vida. (de 

http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lri/dominguez_g_jl/capitulo1.pdf) 
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Definición de cultura 

La cultura es la unión de las costumbres que tienen los individuos de una determinada 

sociedad, en la cual se transforman en cultura. Una cultura es la identidad de un país, 

sociedad, comunidad, ciudad, pueblo, etc. Pero la cultura no queda ahí, porque dentro de 

cada país hay diferentes tipos de cultura que conforman a la sociedad y por ende al país; por 

ejemplo, diferencias culturales de géneros, de raza, económicas, históricas, de educación, 

etc. En conclusión, la cultura es la manera de expresarse de una sociedad, en la cual sus 

costumbres y tradiciones ,sin pensarlo o quererlo se transforman en cultura, y estas con el 

pasar del tiempo van cambiando dándole origen a una nueva cultura que coexiste con la 

tradición de culturas anteriores. 

 

2.3.4 Materialidad 

 

Fuente 1 

La materia dicta la forma y determina la expresión del objeto. La materialidad arquitectónica 

no solo se revela en la forma y cualidades del objeto rquitectónico, sino también de los 

elementos conceptuales que sirven para identificar y explicar el objeto. Yeang, Ken 

Ecodesign : London, UK : Wiley-Academy, 2006. 

 

Fuente 2  

Manfred Hegger, Hans Drexler, Martin Zeumer, Libro Materiales, 2010: 

“[Sobre la materialidad] La arquitectura es la materialización de una idea 

de proyecto. La transferencia de esta idea a la realidad construida, así 

como el efecto que producirá en el observador, dependen 

fundamentalmente de la elección de los materiales. […] El tratamiento de 

los materiales y el placer de experimentar con ellos enriquecen a la 

arquitectura. En este sentido, la atracción por la novedad desempeña un 

papel fundamental, y todo arquitecto es consciente de ello. Muchos eligen 

materiales innovadores como recurso para convertir sus edificios en obras 
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únicas, hecho que ofrece unas posibilidades que, cada vez con mayor 

frecuencia, se están transformando en temas centrales de la arquitectura. “ 

 

Fuente 3 

Los arquitectos Mercedes del Marmol y Jorge R. Garcia, en su ensayo “LA Materialidad: Su 

Enseñanza En Las Facultades De Arquitectura” Del 1er. congreso regional de tecnología de 

la arquitectura señalan: 

Efectivamente, las dimensiones de la arquitectura son múltiples, pero 

poder ser habitada es condición esencial. Es su habitabilidad lo que la 

distingue de la escultura, del libro, de la teoría ó de la política, con el 

correlato ineludible de su construcción material. Así, resulta indisoluble la 

relación entre la arquitectura y su construcción y más precisa la síntesis de 

ambos términos en un concepto único: la materialidad de la arquitectura. 

 

Definición de Materialidad 

Es la funcionalidad lo que diferencia la arquitectura de otras artes y ciencias. Para esto. Se 

requiere de una buena herramienta para poder concretar el diseño. Es en ese momento en el 

que la materialidad cumple su mayor objetivo: transformar de manera muy acertada la idea, 

visión y el propósito de la arquitectura hacia la realidad. Siguiendo este concepto, la 

materialidad de la arquitectura es la que le va a dar el carácter o cualidad única de esta, 

logrando variar con las emociones y los efectos que se podrán producir en cada usuario. Esto 

le otorga aún mayor importancia y valor a ella, lo que obliga al arquitecto a estudiar 

minuciosamente las sensaciones que los distintos materiales (los cuales varían y aumenta día 

a día) puedan generar en los espacios y directamente hacia los usuarios. 
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2.3.5 Tectónica 

 

Fuente 1 

Perteneciente o relativo a los edificios u otras obras de arquitectura. (Real Academia 

Española) 

 

Fuente 2 

En palabras de Campo Baeza: «Entiendo por arquitectura tectónica aquella en que la fuerza 

de la gravedad se transmite de una manera sincopada, en un sistema estructural con nudos, 

con juntas, y donde la construcción es articulada… Es la arquitectura o sea, leñosa, ligera. 

La que se posa sobre la tierra como alzándose de puntillas. Es la arquitectura que se defiende 

de la luz, que tiene que ir velando sus huecos para poder controlar la luz que la inunda. Es 

la arquitectura de la cáscara. La del ábaco. Es, para resumirlo, la arquitectura de la cabaña.» 

Nivel jerárquico del espacio. Parte de la edificación que se desliga de la tierra. Arquitectura 

que se posa sobre la tierra como alzándose. Ligera . Articulada. Estructura que se defiende 

de la luz. 

 

Fuente 3 

Arquitectura tectónica, la arquitectura definida por formas cerradas. Noción de la 

arquitectura como técnica constructiva (Frampton) 

 

Definición de tectónica 

De ambas fuentes se puede concluir, que la tectonica es parte de la edificación que se desliga 

de la tierra. Arquitectura que se posa sobre la tierra como alzándose. Ligera. Articulada. 

Estructura que se defiende de la luz. 
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3 PROGRAMACIÓN ARQUITECTÓNICA 

 

3.1 Determinación de Usuarios. 

 

Figura 44. Usuario del Centro Cultural 

 

Fuente: Elaboración Propia basado en las visitas y fuentes mencionadas líneas abajo. 

 

Para determinar la cantidad de usuario temporal del presente proyecto se realizó un análisis 

basado en datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).Se 

averiguó la cantidad de habitantes de Arequipa, Trujillo y Tacna así como la cantidad de 

visitas en los días de mayor afluencia… 

Tabla 1. Público en general que visita un centro cultural en el Perú 

Relación población / visita máxima día punta 

Centro Cultural 

Datos 

Centro 

Cultural 

Palacio 

Municipal 

C.C Víctor Raúl 

Haya de la torre 

C.C peruano 

Norteamericano 

Tacna 

Centro de 

difusión de la 

Cultura 

Amazónica 

Ciudad Arequipa Trujillo Tacna Iquitos 

Población 864250 (6) 899 709 (5) 228 781 (9) 492 992 (3) 

Visitantes Mensuales 10140 (2) 6895 (4) 9 800 - 

Visita Máxima diaria 

Flotante (Viernes o 

Sábados o Feriados) 

418 (2) 260 (4) 540 (8) 492.92 personas 

% visitas (población 

–día) 
0.048% 0.028% 0.23% 0.10%(7) 

Fuente: Elaboración Propia, basado en: (1) Fuente: Visita al CC. Ricardo Palma( 25 set 2012) .Entrevista a 

Srta. Beatriz Pietro – Bibliotecóloga Susana Rueda – Encargada de Turismo de 11 a 2pm) (2) Fuente : Página 

Oficial del Centro Cultural Municipal de Arequipa 

http://www.programapd.pe/PD_documentos/encuentro_cc_aecid/presentaciones/palacio_municipal_arequipa

http://www.programapd.pe/PD_documentos/encuentro_cc_aecid/presentaciones/palacio_municipal_arequipa/CC_Palacio_Municipal_Arequipa.pdf%20Visitado%20el%2027/09/2012
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/CC_Palacio_Municipal_Arequipa.pdf Visitado el 27/09/2012 (3) Fuente: INEI – Loreto ,Censos Nacionales 

de Población y Vivienda, 1972, 1981, 1993 y 2007. (4) Fuente: realización propia por llamada. Datos del 

Centro. C.VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE (5) Fuente :La Libertad: Compendio Estadístico 2010 – 

2011 INEI, Actualizado al 2011 (6) Fuente :Arequipa: Compendio Estadístico 2008 – 2009 INEI (7) Dato 

Obtenido por el cálculo del promedio (población dia) en relación a la población de la ciudad (8) Fuente: 

Página Oficial del Centro Cultural Peruano Norteamericano. Visitado el 27/09/2012 (9) Fuente :TACNA: 

Compendio Estadístico 2008 – 2009 INEI 

 

Se puede concluir que en la ciudad de Iquitos será el 0.10% porcentaje de población que 

visitará el centro en el día de mayor afluencia, que son los viernes o sábados, así como los 

días feriados. El cuadro arroja un resultado de 492 personas visitantes al centro cultural en 

un día pico. 

 

3.1.1 Cálculo de Usuario Permanente 

El usuario permanente es aquel que cuenta con el proyecto como su centro de trabajo .Se 

encuentran usuarios permanentes en todas las áreas del proyecto y se dividen en Personal 

administrativo y Personal de Servicio. Para determinarlo se consideró la cantidad de personal 

de servicio de 3 centros culturales visitados en lima. Se puede concluir que se consideraran 

15 personas como Personal Administrativo, 12 personas para Personal de Servicio. 

Tabla 2. Cálculo de Usuario Permanente 

Datos 
Centro 

cultural PUCP 

C. Cultural 

Peruano 

Japones 

Centro 

Cultural 

Ricardo palma 

Centro de difusión 

de la cultura 

Amazónica 

Personal Administrativo 12 personas 20 personas 9 personas 15 personas (1) 

Personal de Servicio 28 personas 32 personas 18 personas 25 personas (2) 

Fuente: Elaboración propia en base a investigación y visita. (1) Dato obtenido resultado del promedio y 

criterio según la envergadura del proyecto y su equipamiento. (2) Dato obtenido resultado del promedio y 

criterio según la envergadura del proyecto y su equipamiento 

 

3.1.2 Conclusión 

1. Usuario Temporal. El público general máximo diario son 492 personas considerando 

los alumnos que van a los talleres, visitan las galerías temporales, usan la biblioteca 

y el auditorio. 

2. Usuario Permanente 

 El personal administrativo para el centro se define con 15 trabajadores. 

 El Personal de Servicio contará con 25 personas 

http://www.programapd.pe/PD_documentos/encuentro_cc_aecid/presentaciones/palacio_municipal_arequipa/CC_Palacio_Municipal_Arequipa.pdf%20Visitado%20el%2027/09/2012
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3.1.3 Tipos de usuario 

 

Se divide en Alumnos de Cursos libres, público en general, Personal administrativo y 

Personal de Servicio, y cada uno realiza distintas actividades así como también tienen 

necesidades las cuales serán descritas bajo el análisis realizado a través de las visitas y 

entrevistas 

Figura 45. Tipo de usuarios 

 

 

3.1.3.1 Alumnos de cursos libres 

Son los que usaran el proyecto por los cursos o talleres que se dictaran en el centro. El rango 

de edades de los alumnos de los cursos libres va a depender del cronograma y tipo de taller 

que se dicte, pero generalmente dividen estos cursos en 3 grupos. 

Talleres para niños 

a. Talleres Permanentes: 

- Talleres de Música 

- Violín: Para niños/as de 7 a 14 años 

- Flauta Dulce y Traversa: Para niños/as de 7 a 12 años 

- Guitarra Para niños/as de 8 a 14 años 

- Coro Para niños/as de 5 a 14 años 

b. Talleres Cortos 

- Dibujo y Pintura: Usuario: Niños/as de 5 a 12 años 

- Manualidades: Bordado en Pedrería Duración: 1 mes Participantes: Niños/as de 9 a 

14 años 

- Teatro Infantil y Títeres Duración: 2 meses Participantes: Niños/as de 8 a 12 años 

- Expresión Corporal y Creativa Duración: 1 mes. Participantes: Niños/as de 8 a 12 

años 
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Talleres para adultos 

Desde los 16 años en adelante. Son personas que han culminado la Educación Secundaria 

interesados en talleres de cerámica, escultura. 

El horario es de los talleres para adultos son de lunes a viernes de 7 a 9 pm, debido a su edad, 

el horario es más flexible y adecuado para este tipo de edad empieza por la noche. 

3.1.3.2 Público en General 

Son aquellas personas interesadas en el arte, y cultura amazónica así como los asistentes a 

espectáculos y conferencias que brindará el centro. Estos pueden ser ciudadanos nacionales 

o extranjeros. 

3.1.3.3 Personal Administrativo 

Este tipo de usuario está encargado de administrar y gestionar las distintas actividades que 

se realizaran en el Centro de Difusión, este necesita espacios privados donde puedan trabajar 

sin ruido y con accesibilidad limitada. 

El Centro Cultural Ricardo Palma actualmente tiene 10 personas dentro del área 

administrativa.(sin contar con las personas que trabajan en Registro público ya que esta 

función es un agregado de la municipalidad de Miraflores) 

El Centro Cultural de la PUCP actualmente tiene 12personas dentro de la Administración. 

Al ser un Centro cultural municipal, se adecua al proceso administrativo del Centro Cultural 

Ricardo Palma, lo cual define unas 8 personas dentro del área administrativa. 

3.1.3.4 Personal de Servicio 

Es el personal encargado de apoyar en limpieza, mantenimiento y seguridad, así como de la 

restauración de mobiliario deteriorado, y cuidado de las áreas verdes y recreación. 

Conclusión 

Se puede concluir que este centro, al ser municipal alberga todos los niveles socio 

económicos y en la época de mayor afluencia al dia se aproxima a 492 personas y cada 

usuario tiene distintas necesidades para lo cual se condicionarán distintos espacios según 

cada actividad 
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3.2 Determinación de ambientes. 

 

Para la determinación de los ambientes se visitaron los siguientes centros culturales: 

 

3.2.1 Visita 1: Centro Cultural Ricardo Palma- Miraflores 

 

Se organiza alrededor de un espacio central en donde se desarrollan las escaleras por lo tanto, 

todos los pisos están conectados a través de este espacio. 

Funcionalmente el Centro Cultural está distribuido en relación al tipo de usuario visitante: 

los espacios de mayor flujo de actividad se encuentran en los primeros niveles (auditorio, 

sala de exposiciones, mientras que la biblioteca, registro civil y salas de lectura están en el 

último nivel y los dedicados a oficinas administrativas ocupan una posición intermedia.  

Figura 46. Centro Cultural Ricardo Palma. 

 

Fuente: Investigación Propia, tomada 25/09/2012 11am 

 

Dadas las características del terreno (un lote de un solo frente, originalmente destinado para 

una vivienda) el local está abierto hacia la avenida Larco y al cielo en el último nivel, donde 

los espacios principales de la biblioteca requieren de iluminación cenital. 

Programa del centro cultural consta de los siguientes ambientes: 

 2 salas de exposiciones temporales ( semi-sótano y primer nivel) 
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 1 auditorio con capacidad para 189 personas (semi-sótano), para la presentación de 

libros, bailes folklóricos, danzas, recitales, obras teatrales pequeñas, coros, etc.(no 

tiene escalera de escape por ello se redujo la cantidad de butacas) 

 Se concibió con sala de lectura para niños de 3-6 años y servicio de guardería pero 

actualmente funciona como Registro civil 

 Biblioteca de 969 m2 - sala de lectura, consulta de base de datos, referencia, 

hemeroteca, servicio de multimedia, videos, fotocopia. 

 1 sala de lectura para adultos, capacidad 100 personas (segundo nivel) 

 1 sala de lectura para jóvenes, capacidad 100 personas (tercer nivel) 

 Sala de internet para 100 personas. 

 Hemeroteca y colección de diarios 

 

Figura 47. Centro Cultural de Miraflores 
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3.2.2 Visita 2: Centro Cultural de la Pontificia Universidad Católica del Perú – San Isidro 

 

Programa 

Arq. Jaime Lecca Roe – Luis Gurmendi Tovar 

El Centro Cultural consta de los siguientes ambientes: 

 Auditorio Con Capacidad Para 132 Personas, Para La Realización De Conferencias, 

Charlas, Libros, Recitales, Teatro. 

 Sala De Proyección Con Capacidad Para 200 Personas, Donde Se Realizan Ciclos 

De Cine. 

 1 Sala De Conferencias Para 100 Personas. 

 1 Sala De Exposiciones Temporales. 

 Aulas Equipadas, Para Dictado De Cursos, Seminarios, Talleres. 

 Cafetería De 100 M2. 

 Galería De Arte 

 Teatro 

 Comedor De Servicio Con Capacidad Para 35 Personas. 

 Librería 

 Oficinas De Gerencia, Dirección, Dirección Ejecutiva, Secretaria, Sala De Prensa. 

 

Figura 48. Planta primer (izquierda) y segundo nivel (derecha) 
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Figura 49. Plantas del cuarto (izquierda) y quinto nivel (derecha) 

 

 

3.2.2.1 Proceso 

El Centro de Difusión de la Cultura Amazónica comprende 4 paquetes de actividades: 

administración, áreas académicas, áreas de Difusión y actividades complementarias: como 

museo, auditorio y cafetería; por último el personal de servicio Personal Administrativo 

Son las personas encargadas en administrar y gestionar las distintas actividades .Y según la 

visita esta son las conclusiones obtenidas 

Tabla 3. Personal administrativo. 

 

 

Fuente: Elaboración Propia en base a la visita al Centro cultural Ricardo Palma( 25 set 2012) , al C.CPUCP y 

al C.C Peruano Japonés.(28set 2012) 
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Personal de Servicio  

Es el personal encargado de brindar apoyo a la manutención de toda la infraestructura 

Figura 50. Personal de servicio 

 

Fuente: Elaboración Propia en base a la visita al Centro cultural Ricardo Palma , al C.CPUCPy al C.C 

Peruano Japonés 

 

Figura 51. Público en General y alumnos de los talleres. 

 

 

Elaboración Propia en base a la visita al Centro cultural Ricardo Palma( 25 set 2012) , al C.CPUCP y al C.C 

Peruano Japonés.(28set 2012) 
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Tabla 4. Listado de Ambientes – Centro de Difusión de la Cultura Amazónica 
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3.3 Determinación de 10 ambientes más importantes. 

 

Figura 52. Determinación de 10 ambientes más importantes. 
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3.4 Aspectos cuantitativos y cualitativos. 

Figura 53. Escenario del teatro. 
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Figura 54. SUM 
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Figura 55. Aulas de Música 
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Figura 56. Aulas taller: Plástica. 
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Figura 57. Aulas taller – Escénicas. 
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Figura 58. Sala de teatro 

 



71 

Figura 59. Biblioteca – Sala de lectura. 
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Figura 60. Cafetería 
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Figura 61. Oficinas 
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Figura 62. Hall público de ingreso 

 



75 

3.5 Análisis de interrelaciones funcionales.  

 

Figura 63. Interrelaciones funcionales. 
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3.6 Conclusión del capítulo. Programa Arquitectónico. 

 

Figura 64. Organigrama Funcional. Centro de Difusión de la Cultura Amazónica 

 

Fuente: Elaboración propia basada en análisis de proyectos referenciales y visitas al Centro Cultural Ricardo 

Palma, Centro Cultural PUCP y Centro Cultural Peruano-Japonés 
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Figura 65. Flujograma 

 

Fuente: Elaboración propia basada en análisis de proyectos referenciales y visitas al Centro Cultural Ricardo 

Palma, Centro Cultural PUCP y Centro Cultural Peruano-Japonés 
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Tabla 5. Programa centro de difusión de la Cultura Amazónica 
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4 TERRENO Y EXPEDIENTE URBANO 

 

4.1 Determinación de los criterios de selección 

 

4.1.1 Criterios de selección 

Figura 66. Criterios de selección 
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Figura 67. Selección de 3 posibles terrenos 
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4.1.2 Selección y análisis de tres alternativas de terreno 

Figura 68. Cuadro de puntuación de los 3 posibles terrenos. 
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4.2 Expediente Urbano 

 

Análisis del área 

Así mismo, un ejemplo para ilustrar es la ejecución, y los proyectos en marcha, de la 

construcción del malecón cariñosamente denominado ya “El boulevard”. 

Desaparecida la amenaza de la erosión de la ribera (pero no la amenaza inversa), se ha 

empezado a limpiar y remodelar lo que era una “espalda” abandonada de la ciudad. 

Eliminados los ruidosos bares, que no por folclóricos dejaban de ser una lacra social y 

ambiental junto con el arrojo de basura de toda especie, ahora se demuestra que era posible 

recuperar el frente al río para el uso familiar y de sano esparcimiento y evitar los rincones 

oscuros y malolientes, ganando un importante espacio para toda la colectividad y no sólo 

para los amantes de la turbulenta y muchas veces violenta vida nocturna del antiguo 

“malecón”. 

No es que el proyecto realizado sea un ejemplo de pulcritud y perfección arquitectónica, 

dicho sea de paso. Con algunos defectos menores cuenta: se ha abusado algo del concreto 

en detrimento de plantas y árboles; falta de calidad en los detalles necesarios como la 

ausencia de zócalos; y se ha descuidado la vista desde el río, pues al llegar se percibe una 

lamentable ruptura del perfil tradicional de la ciudad, dando la impresión de que un enorme 

trasatlántico hubiera encallado contra la ribera. Pero el balance es sin duda rescatable, y los 

defectos deben corregirse con la continuación de la obra hasta la Prefectura, área ya 

recuperada con la excelente reciente remodelación de la Biblioteca Amazónica. 

La continuación de la obra es imprescindible pues el éxito en el tramo actual está llevando a 

una excesiva congestión especialmente nocturna y dominical que le resta carácter de espacio 

de recreación. 

Se debería contemplar alguna zonificación de usos: niños y juegos, bares, restaurantes, venta 

de artesanía, recreación familiar, etc. Algo de control es necesario sobre el uso actual, a fin 

de evitar la excesiva mezcla de actividades, no siempre compatibles, tales como consumo de 

alcohol y alquiler de carritos para niños, ocupación comercial de las veredas desplazando a 

los viandantes y mal uso de las balaustradas para sentarse o jugar. 
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La continuación del malecón sin duda resolverá la congestión actual y, en el próximo tramo, 

se hará imprescindible la remodelación del Hotel de Turistas (que ojalá se haga con un 

criterio estético urbano y no simplemente comercial), y un tratamiento adecuado frente al 

edificio de la Región Militar. 

Al completarse el malecón será posible tener un espacio más dinámico y de mayor recorrido 

longitudinal, pues ahora la parte que lleva a la antigua Iglesia y colegio (a pesar de la 

satisfactoria recuperación de estos edificios), no invita a un recorrido a lo largo, la gente 

tiende a estacionarse     en la parte central, donde el pequeño anfiteatro tiene un gran éxito. 

Faltaría ver qué está pasando con la Plaza 28 de Julio y la Plaza de Armas, hasta qué punto 

su uso se ha visto alterado con la afluencia al Malecón. En todo caso, llegará el momento en 

que se deba atender también a estos espacios en su capacidad de recepción y sano 

esparcimiento, además de sus funciones cívicas y simbólicas. 

 

Figura 69. Análisis de área. 
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Figura 70. Análisis zona: Malecón Tarapacá. 
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Figura 71. Levantamiento fotográfico. 
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Figura 72. Normatividad. 

 

  



87 

Figura 73. Estructura climática y ecológica. 
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Figura 74. Estructura climatológica. 
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4.3 Conclusión del capítulo 

 

Figura 75. Conclusiones del Capítulo 
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5 CONCLUSIONES Y CRITERIOS DE DISEÑO 

 

5.1 Criterios de Diseño – Aspectos formales 

 

Figura 76. Aspectos formales. 
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5.2 Criterios de Diseño – Aspectos Funcionales 

 

Figura 77. Aspectos funcionales 
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5.3 Criterios de Diseño – Aspectos Tecnológicos 

 

Figura 78. Aspectos Tecnológicos 
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6 EL PROYECTO 

 

Figura 79. Plano de Ubicación  
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Figura 80. Plano de trazado 
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Figura 81. Plot Plan  
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Figura 82. Planta General de Techos 
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Figura 83. Plano nivel Centro Cultural 
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Figura 84. Planta General Nivel Malecón  
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Figura 85. Elevación General y Cortes 
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Figura 86. Plot Plan Sector A 
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Figura 87. Plano nivel Centro Cultural Sector A 
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Figura 88. Plano nivel -4.60 Centro Cultural Sector A 
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Figura 89. Cortes 
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Figura 90. Elevaciones 
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Figura 91. Propuesta Entorno 
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Figura 92. Detalles Escalera 
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Figura 93. Detalles Biblioteca 
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Figura 94. Detalle Baño 
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Figura 95. Detalles Plataforma Escalera 
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Figura 96. Detalles Carpinteria Puertas y Ventanas 
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Figura 97. Detalles Museo 
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Figura 98. Detalle de Pergola de Bambú 
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Figura 99. Detalle de Salas de Proyeccuon 
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Figura 100.  Detalle de Salas de Proyección 
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Figura 101. Estructuras  
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Figura 102. Estructuras 
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Figura 103. Sistema Pluvial Nivel Malecón 
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Figura 104. Sistema Pluvial nivel -4.60 
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Figura 105. Vista 1 
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Figura 106. Vista 2 
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Figura 107. Vista 3 
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Figura 108. Vista 4 
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Figura 109. Vista 5 
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Figura 110. Vista 6 

 

 



125 

7 REFERENCIAS 

 

Burga, J. (2010) Arquitectura vernácula Peruana: un análisis tipológico. Lima: Colegio de 

Arquitectos del Perú. p. 172 

Camps, P. & Figueras, E. (2009) Guía de Estándares de los Equipamientos Culturales en 

España. España: FEMP 

Deffis, A. (1994) Arquitectura Ecológica Tropical. México: Árbol Editorial. p. 162 

Hertz, Jhon (1981) Diseño Bioclimático en Arquitectura. 4(7) Lima: INITEC 

Hertz, Jhon (1989) Arquitectura Tropical, Diseño bioclimático de viviendas en la selva del 

Perú-CETA, Perú. 

Instituto Nacional de Cultura (s.f.) Normas para la Conservación del Patrimonio 

Arquitectónico. 

Marussi, F. (2004) “Los sistemas y procesos constructivos” En Marussi, F. Arquitectura 

Vernacular Amazónica La Maloca vivienda colectiva de Los Boras. Perú: Editorial 

Universitaria URP. 

Morales Arias, P.; Moreno, J. & Aguilera, J. (2009) “Definición de un centro cultural”. En 

Introducción a la gestión e infraestructura de un Centro Cultural Comunal. 

Valparaíso: Consejo Nacional de la Cultura y las Artes (CNCA) 

Mostaedi, A. & Minguet (2001) Equipamientos para la cultura y la educación Instituto 

Monsa de Ediciones. 

Phillip, J.P. (2008). Renzo Piano Building Workshop 1966 to today. Singapore: Taschen 

Rico, J. (1999) “Una nueva tipología: Centros Culturales Europeos y los de Artes Visuales 

Americanos”. En J. Rico (Ed.) Museos, Arquitectura, Arte: Los Espacios 

Expositivos. (p. 333) España: Sclay Print S.A. 

Schmidt-Welle, F. (2008) Apuntes para una filosofía de la Red de Centros Culturales de 

América y Europa. Alemania: Instituto Iberoamericano de Berlín. 


