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Resumen 

 

El Centro de Interacción Comunitaria se ubica en el barrio de San Juan de Lurigancho, uno 

de los distritos más populares y afectados por la pobreza de la ciudad de Lima, 

caracterizado, además, por su carencia de espacios públicos. El proyecto busca reflejar, en 

su composición, la generación de un vínculo entre el edificio y la vida social de la 

comunidad. Para ello, se plantea fragmentar el programa arquitectónico a través de cuatro 

bloques permeables, integrados por una plaza central que funcione como corazón del 

centro, y presentando varios espacios que aporten a las diversas actividades del ciudadano. 

De este modo, se pretende convertirlo en un lugar de reunión, y recreación. 
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Introducción 

 

La ciudad como espacio de interacción entre ciudadanos, cumple un rol importante en el 

fortalecimiento de la identidad de una comunidad. Es así, que un buen desarrollo y 

equipamiento de esta, pueden generar espacios significativos y un sentimiento de 

pertenencia en la población, además de colaborar con el desarrollo integral de la 

comunidad. 

En el caso específico de la ciudad de Lima, se observan ciertas deficiencias y carencias en 

los servicios que brindan sus espacios públicos, los cuales impiden una fluida interacción 

entre el habitante y su entorno. Si a esto se  le suma, la falta de recursos económicos a la 

que muchas comunidades se enfrentan y lo cual nos les permite acceder a servicios más allá 

de los básicos, el crecimiento integral de una comunidad queda en un segundo plano. 

Se propone así, la creación de un Centro de Interacción Comunitario, el cual responda a un 

contexto específico, logrando satisfacer las necesidades y actividades de la comunidad 

distrital a la que se dirige. Con ello, además, se busca proporcionar un espacio para la 

participación activa de los habitantes, y generar un estímulo que permita que la comunidad 

se identifique que con su entorno. 
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Capítulo 1: Generalidades 

 

1.1 Tema 

1.1.1 Tipología 

El proyecto a desarrollar se define dentro de la tipología de Centros de Servicios Públicos o 

Comunitarios. En él, se realizan actividades educativas, deportivas, culturales, y sociales 

(RUBIO, 1987, pág. 1), pues su tipología arquitectónica le permite integrar diversos usos 

logrando que estos actúen como un gran conjunto. 

Cada una de estas actividades se consolida como paquete funcional, pues en ellas se 

organizan diversos ambientes que comparten ciertas características en común1: 

 

 Área Educativa: En este paquete funcional se concentran los espacios acondicionados 

para actividades de estudio y aprendizaje,  y se puede dividir en tres sub-grupos. El 

primero, conformado por a aulas educativas y talleres artísticos; un segundo sub-grupo, 

son talleres formativos, dirigidos a personas adultas, la elección de los talleres será en 

base al análisis previo de la comunidad; y por último, un tercer sub-grupo, la biblioteca, 

conformada por áreas de lectura,  sala de lectura para niños, mediateca, etc. Cada uno 

de los ambientes que conforman los tres sub-grupos, deberá ser debidamente equipado, 

en base a sus requerimientos específicos. 

 Área Deportiva: Esta se puede resolver, de acuerdo a la magnitud del proyecto, 

mediante dos tipos de espacios; el primero, al aire libre, con losas deportivas ya sea de 

futbol y/o vóley; el segundo, en ambientes techados, como piscina, y/o gimnasio, cada 

uno con su equipamiento respectivo. 

 

                                                           
1 Distrito Federal de Xochimilco, México: www.xochimilco.df.gob.mx 

 Consultado el: 20/04/2011 

 Portal de desarrollo Social Buenos Aires, Argentina: www.buenosaires.gov.ar 

 Consultado el: 20/04/2011 

Coordinación de Centros Comunitarios “Las Condes”, Colombia: www.lascondes.cl 

 Consultado el: 20/04/2011 

http://www.xochimilco.df.gob.mx/
http://www.buenosaires.gov.ar/
http://www.lascondes.cl/


4 
 

 Área Cultural: En ella se agrupan ambientes de carácter recreativo y cultural,  tales 

como auditorios, salas de usos múltiples (para diversos eventos), salas de exposiciones, 

entre otros. 

 Área Social: En esta área se realizan las actividades promovidas por programas de 

apoyo social a la comunidad. Por ende, el tipo de activad que se realice será definido 

por las necesidades propias de la comunidad. En su mayoría son guarderías, 

consultorios de psiquiatría, aulas para charlas informativas, etc.  

 

Como se ha mencionado anteriormente, este tipo de servicio público, si bien guarda un 

esquema básico a seguir en su planteamiento, a su vez, para lograr definir los servicios que 

brindará, deberá tomar en consideración el contexto en el que se sitúa. Dicha premisa, 

concede cierta flexibilidad en los criterios de diseño con el fin de obtener una interacción 

entre el espacio urbano, sus eventos, y el nuevo edificio. Sin embargo, es necesario plantear 

una solución física que sea capaz de responder a los cambios y evoluciones que sufre una 

comunidad a lo largo del tiempo, y que además se encuentre en la capacidad de adaptarse a 

una nueva realidad. 

 

1.1.2 Caracterización de la Institución 

El Centro de Interacción Comunitario como Institución, es un servicio público sin fines de 

lucro que busca estar equipado para satisfacer las necesidades específicas de cada 

comunidad, para lo cual, se ha de realizar un análisis de la población a la que se encuentra 

dirigido cada establecimiento.  

Al analizar el sistema de gestión de diversos Centros Comunitarios en Latinoamérica1 se 

puede concluir que estas son Instituciones públicas, abiertas a la comunidad, pero con una 

gestión llevada de la mano entre el Estado, y el Municipio Distrital, y que a su vez, recibe 

el apoyo de programas sociales del Estado, ONGs o Instituciones privadas. Así mismo, 

estas entidades Públicas, trabajan conjuntamente con los representantes de la comunidad.  

Los Centros Comunitarios son espacios que funcionan como lugar de integración y de 

reunión para la comunidad, los cuales también fomentan la participación ciudadana. En él, 

se ofrecen servicios que apoyen el desarrollo social integral, mediante un equipamiento de 
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talleres formativos, deportivos, culturales y recreativos, así como servicio psicológicos que 

buscan mejorar salud y calidad de vida.  Sus horarios de atención2 son generalmente de 

lunes a sábados de 8am a 7pm, domingos de 11am a 5pm, y feriados de 11am  a 5pm. 

Si bien todos los servicios que se proporcionan son gratuitos o parcialmente libres de pago, 

para ser beneficiario de estos, se ha de realizar un proceso de inscripción personal o por 

apoderado, en el cual, mediante el DNI (Documento Nacional de Identidad), se acredite su 

residencia en el distrito. 

 

1.1.3 Énfasis 

La arquitectura como espacio contenedor y de protección, en su afán por diferenciar lo 

interno de lo externo, ha logrado desvincular al edificio de su entorno. Si bien, la 

volumetría de un edificio es la manifestación de la existencia de un espacio interior, la 

necesidad de representarlo, únicamente, por su función, le resta la oportunidad de dar una 

mayor interpretación, además de singularidad. (VENTURI, Aprendiendo de las Vegas. El 

simbolismo olvidado de la forma arquitectonica, 1998, págs. 115-119) 

En la iniciativa por crear un vínculo fluido entre el edificio y su contexto, se toma como 

énfasis el concepto de interacción espacio interior-exterior en la arquitectura. En este,  se 

refleja el fenómeno ¨lo uno y lo otro¨ al que hace referencia Venturi  (VENTURI, 

Complejidad y contradicción en la arquitectura, 1972, págs. 37-39), la idea de un espacio 

dotado de diversidad, en el que la percepción de estar dentro o fuera del edificio sea 

variable conforme uno se va desplazando dentro del mismo.  Es la ambigüedad en su 

definición la que enriquece al espacio de experiencias. Es al experimentar con la 

arquitectura, que la obra arquitectónica produce en el usuario emociones que la hacen 

significativa y parte de su memoria.  

Es así que, la continuidad espacial, o el grado de permeabilidad con las que un espacio se 

pueda componer, permite que los sentidos se conviertan en los recursos  para atraer el 

conocimiento y, el entorno, el medio que lo estimula (PALLASMA, 2005, págs. 9-13). Es a 

                                                           
2 Red de Bibliotecas Medellín  

www.reddebibliotecas.org.co 

Consultado el: 20/04/2011 
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través de esta vinculación, que logramos capturar la esencia de cada lugar, convirtiéndolo 

en algo significativo. (GEHL, 2006, págs. 73-75) 

 

1.1.4 Lugar 

Se eligió la ciudad de Lima para proyectar el Centro Participación Comunitaria pues, si 

bien Lima Metropolitana, supone tener servicios para todos los ciudadanos, al analizar el 

índice de población y de pobreza de cada distrito, observamos otra realidad. 

Para poder obtener la ubicación del proyecto de Tesis, se partió de la denominación de 

Servicios Comunales obtenida del RNE (Reglamento Nacional de Edificaciones). En ella, 

definen los Servicios comunales, como servicios dirigidos a la comunidad con el fin de 

promover la atención de servicios, la seguridad y desarrollo de una comunidad. 

Si bien, se considera que todo distrito debería brindar el servicio de un Centro Comunitario, 

es en base a la definición señalada, anteriormente, que se decidió pautar tres criterios o 

datos principales para elegir el distrito o comunidad a la que se estará dirigido el proyecto. 

Primer dato: Población total del distrito; segundo dato: índice de pobreza a nivel distrital; 

por último, la presencia de servicios comunitarios en el distrito. 

Realizando un comparativo entre los dos datos principales de cada distrito a nivel de Lima 

Metropolitana, como se observa en el gráfico 1, el distrito con mayor población es San Juan 

de Lurigancho, con 898 443 habitantes3, se ha de tomar en cuenta que entre este, y el 

segundo distrito más poblado, San Martin de Porres, existe una gran diferencia de 200 000 

habitantes. Por otro lado, en el gráfico 2, se observa nuevamente al distrito de San Juan d 

Lurigancho posicionado entre los diez distritos como mayor índice de pobreza, con un 

porcentaje de 24.3%. 

Luego de haber realizado el comparativo en base a los datos anteriores, se determinó que, el 

distrito más óptimo en el cual realizar el proyecto de tesis es San Juan de Lurigancho. Así 

                                                           
3 INEI(2007): “Censo de Población y Vivienda 2007” 

 www.inei.gob.pe 

 Consultado el: 20/04/2011 

http://www.inei.gob.pe/
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mismo, en él, actualmente, no existe un Centro de Interacción Comunitario con la 

infraestructura adecuada, ni una red de los mismos, que logre abastecer a toda la población.  
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INEI, CENSO 2007. Consultado el: 20/04/2011 
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1.2 Formulación del Problema 

1.2.1 Problemática General 

En la actualidad, el distrito de San Juan de Lurigancho no cuenta con la infraestructura 

adecuada que logre satisfacer las necesidades de sus pobladores. El distrito y la 

composición de sus espacios públicos, no contribuyen a que las actividades sociales se 

realicen de manera espontánea y óptima.  Es la carencia de las mismas, la que genera 

muchas veces el ingenio popular, y produce, que los espacios urbanos sean adaptados a sus 

necesidades, informalmente, por el mismo poblador.  

 

1.2.2 Problemática Específica 

¿De qué manera puede influir el diseño arquitectónico con respecto a la intensidad de 

interacción social de una comunidad? 

De acuerdo con Jahn Gehl (GEHL, 2006, págs. 17-22) existen tres tipos de actividades 

exteriores principales, las cuales se su citan, especialmente, en los espacios públicos, las 

necesarias, las opcionales y las sociales. Las necesarias, son aquellas de carácter 

obligatorio o que forman parte de una rutina diaria, y que su cumplimiento es un tanto 

independiente del entorno físico o externo, como ir al colegio, trabajo, etc. Las opcionales, 

son aquellas que  parten del deseo o interés propio de la persona, como pasear, correr, etc. y 

para las cuales, las condiciones externas han de ser atractivas y favorables. Por último, las 

actividades sociales, son aquellas en las que se requiere de la participación de más de una 

persona, para que se dé una interacción, ya sea pasiva o activa, como mirarse, conversar, 

jugar, etc.; esta, también es llamada "actividad resultante", pues puede generarse al realizar 

cualquiera de las otras dos actividades. 

Es la interacción entre las diversas actividades la que vuelve a  la ciudad un espacio vivo y 

animado. Sin embargo una ciudad más agradable, es aquella en la que sus espacios públicos 

son utilizados principalmente por las actividades no obligatorias, siendo estos espacios 

ricos en experiencias.  Para estas actividades en la que es necesario un estímulo, los 
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espacios han de ser atractivos, y sugerentes. Se ha de tomar  en cuenta,  que un diseño 

arquitectónico extravagante con el fin de producir atracción, no será suficiente para originar 

el interés, si este, a su vez no ofrece el acondicionamiento adecuado para que las diversas 

actividades se den.  

 

1.3 Planteamiento de Objetivos 

1.3.1 Objetivos Generales 

El objetivo general del presente trabajo es contribuir con un entorno físico estimulante para 

la comunidad del distrito de San Juan de Lurigancho, el cual, influya de manera óptima en 

las diversas actividades que se realizan en el espacio urbano, estableciendo un vínculo entre 

edificio y su entorno, y que permita fortalecer el sentimiento de comunidad e identidad en 

los habitantes. 

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 Investigar, los diversos planteamientos para la composición de un Centro de 

Interacción Comunitario, y analizar en qué medida estos pueden ser utilizados en el 

contexto específico del distrito de San Juan de Lurigancho. 

 Analizar, a través de los proyectos referenciales, el impacto que pueda generar un 

Centro de Interacción Comunitaria, en su entorno inmediato. 

 Analizar en los proyectos referenciales, en qué medida, el diseño y composición del 

Centro se ve influenciado por el contexto urbano en el que se sitúa. 

 Analizar el concepto de espacio público, y su influencia en el desarrollo de una 

ciudad y de su identidad comunitaria.  

 Analizar e interpretar las necesidades y requerimientos actuales de la población a la 

que se dirige el Centro. 
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 Generar un programa arquitectónico que cumpla con el modelo básico de un Centro 

de Interacción Comunitaria, y que además, brinde los servicios planteados de 

acuerdo a los requerimientos específicos del distrito. 

 Analizar los requerimientos y premisas necesarios para el diseño de los ambientes 

que conforman el programa arquitectónico. 

 Seleccionar un terreno dentro del distrito de San Juan de Lurigancho, el cual cumpla 

con todos los requerimientos que un Centro de Interacción Comunitaria necesite 

para su óptimo desarrollo. 

 Estudiar el terreno elegido, sus características físicas, los parámetros urbanos 

propuestos por el Municipio Distrital, y analizar el contexto urbano que lo encierra.  

 Plantear criterios de diseño en base a la investigación previamente realizada. 

 

1.4 Justificación 

El distrito de San Juan de Lurigancho, de lejos, el más poblado de la ciudad de Lima, está 

conformado por un aproximado de 898.4434 habitantes, de los cuales, más de un 50% no 

puede acceder a los servicios básicos; ello se debe a que, en el distrito, existe un índice de 

pobreza de 24,3%5, uno los 10 porcentajes más altos a nivel Metropolitano. Por otro lado, 

en la actualidad, el distrito carece de infraestructura para el servicio comunitario, el cual 

logre satisfacer las necesidades de sus pobladores, contribuyendo en el desarrollo social y, 

que además, le permita al ciudadano, contrarrestar el acelerado ritmo de la vida urbana. 

En la búsqueda de animar a una comunidad e integrarla, existe la necesidad de renovación y 

de difusión de nuevos conceptos. La idea principal del proyecto es brindar a los habitantes 

de San Juan de Lurigancho, la oportunidad de sentirse identificados y estimulados por un 

espacio representativo en su comunidad y, que a su vez, esté capacitado para ofrecer 

actividades dentro de una infraestructura adecuada. Para ello, se ha de crear un entorno 

                                                           
4 INEI(2007): “Censo de Población y Vivienda 2007” 

 www.inei.gob.pe 

 Consultado el: 20/04/2011 
5 INEI(2007): “Censo de Población y Vivienda 2007” 

 www.inei.gob.pe 

 Consultado el: 20/04/2011 

http://www.inei.gob.pe/
http://www.inei.gob.pe/
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sostenible, saludable y armónico, rescatando la esencia del espacio comunitario y su 

cultura. 

Por tal motivo, el proyecto de tesis, plantea utilizar como principal concepto arquitectónico, 

la interacción espacio interior-exterior, pues se considera que esta es una herramienta que 

permite enriquecer y volver significativo a un espacio, ya que con ella se logra profundizar 

en la relación forma-contexto (BOIRE, MICHELONI, & PINON, 2008, págs. 22-24). 

Principalmente, se produce un lenguaje entre la persona y la arquitectura, a través de los 

espacios,  pues la comunidad encontrara en la forma, elementos legibles y perceptibles con 

los cuales podrá sentirse estimulado. (GEHL, 2006, pág. 35) 
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Capítulo 2: Antecedentes Previos 

 

La tipología de los Centros Comunitarios, es un concepto relativamente nuevo dentro de la 

arquitectura, el cual  ha evolucionado y se ha consolidado a lo largo de las cuatro últimas 

décadas. Esta,  nace como respuesta ante la falta de recursos económicos de ciertos sectores 

de una comunidad, por lo cual, se encuentra influenciada directamente por el 

comportamiento social de la misma.  

Para poder obtener un conocimiento básico de su comportamiento  y funcionamiento, se 

realizará a continuación un análisis de proyectos referenciales realizados en los últimos 

cinco años. 
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2.1 Antecedentes de Tipología 

2.1.1 Parque Biblioteca España 

Arquitecto  Giancarlo Mazzanti 

Ubicación  Medellín, Colombia 

Año de Construcción 2007 

Área Terreno  10 000 m² 

Área Construida  5 500 m²  

El proyecto Biblioteca Parque España forma parte de un programa social-urbanístico 

impulsado por la Alcaldía de Medellín6. Este se encuentra ubicado en el barrio de Santo 

Domingo, uno de los más afectados por la pobreza y la violencia del narcotráfico en esta 

ciudad. El proyecto contribuyó a que miles de ciudadanos logren acceder a diversos 

servicios públicos, además de producir una mejora en el contexto urbano, volviendo del 

barrio un espacio más animado y con mayor seguridad.  

 

El proyecto busca ser un espacio significativo dentro 

de la comunidad; para ello, se aprovecharon las 

condicionantes planteadas por el mismo terreno y su 

entorno. Partiendo de una topografía irregular, pues 

se ubica en los linderos de un cerro, se toma por 

concepto el  interpretar la rocosidad del mismo 

entorno, por lo que cada uno de los tres volúmenes 

representa una roca.  

                                                           
6Medellín Portal de la Ciudad: www.medellin.gov.co 

Consultado el: 05/06/2011 

 

 

VOLUMEN INTEGRADO EN LA 
TOPOGRAFIA 

2 

Corte obtenido En: www.plataformaarquitectura.cl 

Corte modificada por el autor 

1 

Imagen obtenida En: www.plataformaarquitectura.cl 

http://www.plataformaarquitectura.cl/
http://www.plataformaarquitectura.cl/
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La simbolización de la roca fue tanto formal como del mismo carácter del objeto. Es así 

que, los tres volúmenes se acomodan en la topografía y se van integrando a ella, en vez de 

ser una intervención superficial, logrando un sentido de pertenencia. Observar la imagen 2 

Por otro lado, el complejo se organiza a través de 

tres grandes volúmenes (observar imagen 2), en el 

que cada uno está destinado a un tipo de servicio 

diferente7. Volumen 1: Centro Social y Cultural, 

Volumen 2: Biblioteca, y Volumen 3: Auditorio.  

Los tres volúmenes son autónomos, pues cada uno 

cuenta con un acceso principal y una circulación 

vertical independiente.  

 Sin embargo, estos se vinculan a través de dos 

grandes plataformas; la principal,  ubicada a nivel 

de la calle, actúa como espacio residual o 

intermedio entre el proyecto y la ciudad, logrando 

en su diseño, una interacción con el entorno 

(observar imagen 4); el segundo, se comporta como 

circulación horizontal, a nivel subterránea, 

generando nuevamente una comunicación entre los 

tres volúmenes, este espacio además funciona como centro de reunión y/o redistribución de 

flujo de personas.  

Una característica de los ambientes de lectura y taller, 

es su triple altura, y la composición de destajos en los 

muros que definen a los ambientes. Estos alimentan 

de luz natural la habitación, y favorecen al 

funcionamiento del espacio8. Observar imagen 5 

                                                           
7 Red de Bibliotecas Medellín: www.reddebibliotecas.org.co 

Consultado el: 05/06/2011 
8 Plataforma Arquitectura: www.plataformaarquitectura.cl 

Consultado el:  05/06/2011 

 

4 

Vista desde plataforma principal mirando al 

barrio de Santo Domingo 

5 

Imagen obtenida En: www.plataformaarquitectura.cl 

Imagen modificada por el autor 

Imagen obtenida En: www.360cities.net 

 

Plaza Principal  

V1 V2 

V3 

3 

Plano obtenido En: www.plataformaarquitectura.cl 

Plano modificada por el autor 

http://www.plataformaarquitectura.cl/
http://www.plataformaarquitectura.cl/
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Así mismo, el diseño estructural de la volumetría 

consta de dos capas; la primera, a modo de cascaron,  

se convierte en la capa externa; la segunda, es  la 

estructura  interna que alberga todos los ambientes.  

Ambas capas  se encuentran unidas por refuerzos 

estructurales, dejando cierto distanciamiento, el cual, 

permite  generar juegos de visuales internos; además 

de aprovechar los focos de luz generados en la fachada. 

Observar imagen 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                 
 

6 

-Imagen obtenida En: 

www.plataformaarquitectura.cl 
-Imagen modificada por el autor 

 
REFUERZOS 

ESTRUCTURALES 

http://www.plataformaarquitectura.cl/
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2.1.2 Centro Comunitario Xochimilco 

 

Arquitecto  Izquierdo Arquitecto y Asociados 

Ubicación  Xochimilco, México 

Año de Construcción 2009 

Área Terreno  10 500 m² 

Área Construida 6 000 m²  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Centro Comunitario de Xochimilco atiende a un promedio de 1 000 personas al día9. 

Este se encuentra ubicado en una zona céntrica de la ciudad y dirigido a una comunidad de 

extrema pobreza. En él se brindad diversas actividades como, educación y talleres 

formativos, actividades culturales, de desarrollo deportivo, con un gimnasio y una piscina 

techada de 530.62 m2. Observar imagen 1 

 

                                                           
9 Radio Arquitectura: www.radioarquitectura.com 

 Consultado el: 05/06/2011 

 

1  

TALLERES FORMATIVOS 

ÁREA DE  DEPORTES 

ANFITEATRO 

ÁREA DE APOYO SOCIAL 

ÁREA EDUCATIVA 

Láminas de calamina –

policromadas 

Los colores utilizados en 

la fachada, corresponden, 

a los del escudo de la 

ciudad. 

2  3  

Imagen obtenida En:  Google Earth 
Imagen modificada por el autor 

 

http://www.plataformaarquitectura.cl/
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El Centro guarda una relación más directa con el exterior10, permitiendo que su volumetría 

no se cierre a la calle. Para ello, se creó, mediante el juego de planos sobrepuestos, y 

destajos en la fachada, espacios que se comunican visualmente con el exterior. Así mismo, 

la repetición de planos, es aprovechada para poder generar ingresos de iluminación en los 

ambientes internos. Observar imagen 4 

 

 

 

 

 

 

 

Dentro de la composición del  espacio, vemos como el avance tecnológico de diseño 

estructural11, permite generar elementos voladizos  como la cobertura del anfiteatro. 

Observar imagen 5 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
10 CNN Expansión: www.cnnexpansion.com 

Consultado el: 05/06/2011 

 
11 Construcción y Tecnología: www.imcyc.com 

Consultado el: 05/06/2011 

 

Imagen obtenida En: www.radioarquitectura.com 

Imagen modificada por el autor 

4  

INTERACCIÓN CON 
SU ENTORNO  

5  
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2.1.3 Centro Comunitario León Greiff 

 

Arquitecto  Giancarlo Mazzanti 

Ubicación  Medellín, Colombia 

Año de Construcción 2007 

Área Terreno  10  000 m² 

Área Construida 6 800 m² 

 

El Centro Comunitario León Greiff, o también llamado Parque Biblioteca La Ladera, 

ubicado en el borde de la ciudad, parte de un programa social impulsado por la Alcaldía de 

Medellín, la cual ha creado una red de parques-biblioteca dentro de la ciudad, con el 

objetivo de incentivar el desarrollo de la comunidad12.   

Su arquitectura está 

compuesta por  tres 

volúmenes bajos, 

dispuestos a modo 

radial  a lo largo del 

terreno. Cada uno de 

los volúmenes acoge 

actividades 

diferentes13. Volumen 

1: área social, sala mi 

barrio, 

CEDEZO(Centro de 

Desarrollo Empresarial Zonal). Volumen 2: el área educativa, 6 talleres de capacitación, 

                                                           
12 Red de Bibliotecas, Medellín Área Metropolitana: www.reddebibliotecas.org.co 

Consultado el: 05/06/2011 
13 Biblioteca Pública Piloto, de Medellín para América Latina: www.bibliotecapiloto.gov.co 

Consultado el: 05/06/2011 

Imagen obtenida En:  www.plataformaarquitectura.cl 
 

1  

2 PRIMERA PLANTA  

V1-AREA CULTURAL 

V2-AREA EDUCATIVA 

V1-AREA SOCIAL 

Plano obtenido En: www.plataformaarquitectura.cl 
Plano modificada por el autor 

COMERCIO 

http://www.plataformaarquitectura.cl/
http://www.plataformaarquitectura.cl/
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una biblioteca con sus respectivos ambientes de lectura, computadoras, ludoteca, etc. Por 

último, el volumen 3: el área cultural contiene un auditorio, espacios de reunión y 

exposición, cafetería. Observar imagen 2 

Cada uno de estos, funciona de manera independiente, con un acceso y circulación propia; 

sin embargo, estos, a su vez, interactúan a través de una plaza  a nivel de la calle, desde 

donde se accede al complejo. Observar imagen 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la imagen 4  se puede apreciar como el ingreso al Centro es  enmarcado por el juego de 

volúmenes, tanto en escala, como en su disposición. Además, se produce una fluidez 

espacial, al ubicar todo al mismo nivel de la calle existente,  lo cual produce la sensación de 

ser una vía peatonal más dentro de la ciudad, e invita a su recorrido. Esto se apoya por la 

ubicación estratégica de  comercio en el ingreso, el cual, si bien, su acceso es independiente 

al ingreso principal del Centro, este atrae al peatón a desplazarse dentro del recinto. 

 

 

3 PRIMERA PLANTA  

INGRESO INDEPENDIENTE 

INGRESO PRINCIPAL 

Plano obtenido En: www.plataformaarquitectura.cl 

Plano modificada por el autor 

CIRCULACIÓN INTERNA 

COMERCIO 

-Imagen obtenida En: 

www.medellin2009.wordpress.com 

-Imagen modificada por el autor 

4 INGRESO 

http://www.plataformaarquitectura.cl/
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Por otro lado, el proyecto se va introduciendo en la topografía, con el fin de no interferir en 

la escala urbana de su entorno. 14  Y a su vez, este se aprovecha de los desniveles del terreno 

para generar diferentes espacios públicos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En sus fachadas, se hace uso de materiales  que permiten generar una trama irregular 

logrando una conexión visual con el exterior, además de favorecer el aporte de iluminación 

natural.  

Observa imagen 6 

 

 

 

 

 

                                                           
14 ARQA, Comunidad Abierta de Arquitectura: www.ar.arqa.com 

Consultado el: 05/06/2011 

 

5 

Cada uno de los bloques, cuenta en la 

parte superior del volumen, con un 

espacio que funciona como mirador. 

Interacción con el entorno 

Corte obtenido En: www.plataformaarquitectura.cl 

Corte modificada por el autor 

6 

Imagen obtenida En: www.plataformaarquitectura.cl 

http://www.plataformaarquitectura.cl/
http://www.plataformaarquitectura.cl/
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2.1.4 Centro Comunitario Puesta de Sol 

Arquitecto  Bing Thom Architects 

Inc. 

Ubicación  Vancouver, Canadá. 

Año de Construcción 2005 

Área Terreno  30 000 m² 

Área Construida  13 000 m² 

 

Establecido sobre un terreno 30 000 m², 

y con un área construida de 13 000 m², 

se establecen ambientes, para el área 

Cultural, área Deportiva, y área Social*, 

los cuales se distribuyen de acuerdo a 

paquetes funcionales. 

Organización de paquetes funcionales15: 

 Ubicándose cerca al ingreso, aquellos 

ambientes del área Cultural y Social, 

con talleres, y una guardería; luego, 

dentro de los espacios intermedios, el 

área Educativa, con aulas, además de 

SUM; en un tercer grupo, el área de 

Deportes que se ubica cercana a un ingreso 

posterior. Observar Planta 1 

                                                           
15 Plataforma Arquitectura: www.plataformaarquitectura.cl  

Consultado el:  05/06/2011 
 

 

1 FOYER 

2 LOBBY 

3 GIMNASIO 

4 SALON MULTIUSOS 

5 TALLER 

6 GUARDERIA 

7 TIENDA 

8 GIMNASIO 

9 SS.HH 

10 OFICINA 

11 SALON 

12 TALLER DE ARTE 

13 TALLER DE MUSICA 

1 PLANTA 

 

  

ÁREA DEPORTE 

ÁREA 

ÁREA CULTURAL Y 

Sobre la cobertura se implantaron paneles 

solares que permiten el ahorro de energía 

dentro del Centro. 
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El edificio posee dos ejes principales, a través de los cuales se distribuyen los paquetes 

funcionales. Estos funcionan como circulación principal, que a su vez, marcan en su inicio 

y en su fin, los accesos al centro. Cada uno de los ejes, diferencia la jerarquía del ingreso, 

ubicando en un mismo eje dos accesos principales, y en el otro, los dos secundarios. Por 

otro lado, en el encuentro de estas circulaciones se crea un ambiente de socialización, el 

foyer, el cual, recibe el flujo de personas y los redistribuye a otros ambientes. Observar en 

la Planta 2 

 

 

 

1 FOYER 

2 LOBBY 

3 GIMNASIO 

4 SALON MULTIUSOS 

5 TIENDA 

6 GUARDERIA 

7 PUENTE 

8 GIMNASIO 

9 SS.HH 

10 GIMNASIO 

  

 

Plano obtenido En: www.plataformaarquitectura.cl 

Plano modificado por el autor 

2 PLANTA 2 
INGRESOS PRINCIPALES 

INGRESOS SECUNDARIOS 

EJES DE CIRCULACIÓN 
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Debido a que el Centro Comunitario se ubica dentro de un amplio terreno, se plantea el uso 

de desniveles irregulares, creando una topografía artificial que a modo de lomas rodean 

todo el entorno del edificio16. Esta nueva topografía, se creó con el fin de generar 

actividades al aire libre, brindando un espacio público más dinámico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
16 Bing Thom Architec: swww.bingthomarchitetcs.com 

Consultado el: 05/06/2011 

 

Sobre la cobertura se implantaron paneles 

solares que permiten el ahorro de energía 

dentro del Centro. 

 

TOPOGRAFIA ARTIFICIAL  

Imagen obtenida En: www.plataformaarquitectura.cl 

Imagen modificada por el autor 
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2.2 Conclusiones  

2.2.1 Conclusiones Aspecto Formal 

Relación con el entorno: 

 La arquitectura no debe estar impuesta en el entorno en el que se sitúe, por lo contrario, 

esta ha de adecuarse y apoyarse en  los requerimientos que el contexto urbano y 

ambiental  le plantea. Para ello, se  ha de considerar las características de topografía, 

clima, sección de vías urbanas, actividades sociales y eventos, etc. Observar análisis 1 

y 3 

 La volumetría del proyecto debe de tener una relación proporcional con la escala y 

trama de su entorno a fin de respetar la imagen urbana ya establecida. Observar análisis 

2 y 3 

La forma: 

 El lenguaje arquitectónico sugerido por un concepto o idea, ha de ser legible e 

identificado por la comunidad, es decir, los elementos que la componen, si bien pueden 

estar dotados de un significado, estos, a su vez, deben generar, en el usuario, un vínculo 

o sentimiento de pertenencia, ya sea a través de la forma, y/o el uso de materiales en 

ella. Observar análisis 1 y 2 

 La composición formal de las fachadas  puede variar, pudiendo ser herméticas o 

permeables, de acuerdo a la intensión de los criterios propios del diseño. Sin embargo, 

se ha de evaluar su efecto en el desempeño  de las actividades internas. Observar 

análisis 1,y 2 

Material: 

 Los materiales dentro del diseño formal son utilizados como recursos para lograr 

caracterizar un espacio; por lo cual, su elección será determinada por aquellos 

requerimientos planteados por el concepto de diseño y las necesidades del mismo. 

Observar análisis 1, y 2 
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Implementación de espacios públicos: 

 La arquitectura debe proponer espacios públicos que incentiven y fortalezcan las 

actividades y eventos propios de una comunidad, ya sea a través de plazas, plataformas, 

etc. Observar análisis 1, 3 y4 

 

2.2.2 Conclusiones Aspecto Funcional 

Circulaciones: 

 Todos los ambientes, si bien pueden ser organizados y funcionar de manera  

independiente, a su vez,  deberán estar conectados a través de algún tipo de circulación 

que permita una interacción, de estos, en su recorrido. Observar análisis 2 y 4 

 En ciertos casos, se le otorga una mayor jerarquía al el eje de circulación, el cual, al 

funcionar como único o principal elemento articulador para todos los ambientes, logra 

acondicionar la composición volumétrica en el proyecto. Observar análisis 3 y 4 

Organización de ambientes: 

 Los ambientes dentro del área educativa tales como aulas o talleres,  pueden ser 

ubicados en lugares no cercanos al ingreso principal, pues al ser su uso una actividad 

por elección, su recorrido se vuelve necesario. A diferencia de la biblioteca, la cual, 

debe ser visible,  y de acceso rápido, por ser una actividad opcional. Observar análisis 

1, 2, 3 y 4 

 Aquellos ambientes que pertenecen al área cultural, y que forman parte de un público 

ocasional, ya sea por eventos o presentaciones (auditorios, SUM, etc.) deberán contar 

con un fácil acceso y, de preferencia, un ingreso diferenciado; sin embargo, su 

emplazamiento en el terreno no es preferencial. Observar análisis 1, 2, 3 y 4 

 El área de servicio social, tales como consultorios, salas de reunión, o módulos de 

asesorías, estarán ubicados en un segundo piso, o en un ambiente de mayor privacidad. 

Observar análisis 3 y 4 
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 A pesar de que los paquetes funcionales cumplen usos distintos, estos deben de estar 

vinculados por un espacio residual, el cual además de integrar a los ambientes, permita 

se redistribuya el flujo de personas. Observar análisis 1, 2 y 3 

 

2.2.3 Conclusiones Aspecto Tecnológico 

Materiales: La arquitectura, se apoya en la tecnología de diversos materiales, y los 

beneficios que estos avances le puedan brindar al diseño espacial, ya sea en el aspecto 

funcional, como en el formal. Observar análisis 2 

Estructuras: Los espacios se pueden ver enriquecidos por la aplicación de nuevas 

tecnologías en el concepto del diseño estructural, y así, dando una mayor flexibilidad en la 

concepción del espacio. Observar análisis 1 y 2 

Ahorro de energía: La arquitectura debe de aprovechar la tecnología para el ahorro de 

energía, a través de paneles solares, e implementar dentro de la misma, ya sea como parte 

del diseño formal en fachadas, o en la presentación de una propuesta viable para la 

ubicación. Observar análisis 4 
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Capítulo 3: Programación Arquitectónica 

 

3.1 Determinación de Usuarios 

3.1.1 Capacidad de atención diaria 

El público objetivo al cual se enfoca el presente proyecto es la población del distrito de San 

Juan de Lurigancho, con un aproximado de 898 443 habitantes17, según la base de datos del 

INEI (Instituto Nacional de Estadística e Informática). Ante este índice poblacional, y en la 

búsqueda de proveer un servicio descentralizado a la comunidad, el proyecto se apoya de la 

teoría del Arquitecto-Urbanista Rubio Medina (RUBIO, 1987, pág. 2), el cual plantea que 

los Centros Comunitarios, como servicio público, poseen un radio  de influencia de 500m. 

Por lo que, frente al contexto del distrito, se  propone realizar la implementación de una red 

de Centro Comunitarios de menor jerarquía, los cuales, apoyados por el Centro de 

Interacción Comunitario, como principal sede, partan de dicha premisa y logren abastecer a 

todo el distrito. 

Con la información anterior se logra obtener la cantidad de población a la que se dirige 

cada Centro, para lo cual se realiza el siguiente proceso:  

Por otro lado, paro determinar la población total a la que podría atender por día el Centro, 

debido a no contar con ninguna premisa dentro del Reglamento Nacional de 

Edificación(RNE), ni de parte de la Municipalidad distrital, se procedió a realizar el 

siguiente razonamiento:  

Se ha de analizar el caso de 3 proyectos referentes, en los cuales, partiendo de los criterios 

planteados anteriormente, se obtiene la población o usuario objetivo según los 500 radios 

de influencia, con ese dato, y la información adicional de atención por día, se obtiene un 

porcentaje promedio del usuario objetivo al que se logra atender diariamente. Luego, se 

procede a realizar un comparativo de resultados, dándonos como conclusión, un promedio 

                                                           
17 INEI(2007): “Censo de Población y Vivienda 2007” 

 www.inei.gob.pe 

 Consultado el: 20/04/2|011 

http://www.inei.gob.pe/
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del porcentaje final de la población, dentro del radio de influencia, a la que se debería 

atender. 
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Gráfico realizado por el autor 
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3.1.1.1 Análisis de proyectos referenciales 

 Proyecto 1: “Centro Comunitario Xochimilco” 

Ubicación: Distrito Federal, México 

Distrito: Xochimilco 

 

a) Determinación cuantitativa de la población a la que se dirige: 
 

 

 

b) Determinación de porcentaje de la población total que se atiende por día: 

 

Gráfico realizada por el autor 

Gráfico realizada por el autor 
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 Proyecto 2: “Centro Comunitario León de Greiff” 

Ubicación: Medellín, Colombia  

Distrito: Comuna 8-Villa Hermosa 

 

a) Determinación cuantitativa de la población a la que se dirige: 
 

 

 

b) Determinación de porcentaje de la población total que se atiende por día: 

 

 

Gráfico realizada por el autor 

Gráfico realizada por el autor 



35 
 

 Proyecto 3: “Centro Comunitario Tomas Carrasquilla” 

Ubicación: Medellín, Colombia  

Distrito: Comuna 7-Robledo 

 

a) Determinación cuantitativa de la población a la que se dirige: 

 

 

b) Determinación de porcentaje de la población total que se atiende por día: 

 

 

Gráfico realizada por el autor 



36 
 

3.1.1.2 Conclusión 

Comparativo Proyectos Referenciales 

 

 

En base al razonamiento anterior, se concluye que, la capacidad máxima de atención por 

día en el Centro, se obtiene del 33% del Usuario Objetivo con respecto al radio de 

influencia de 500m, como se menciona anteriormente. Dando como resultado un promedio 

de 1600 habitantes. Observar el siguiente gráfico 

 

 

 

 

 

 

En base a un promedio de 

los tres resultados, se ha 

de tomar como base que 

el Centro Comunitario ha 

de atender por día al  

33% del Usuario 

Objetivo 

Gráfico realizada por el autor 

Gráfico realizada por el autor 
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3.1.2 Perfil del usuario18 

3.1.2.1 Usuario Potencial 

Siendo el Centro Comunitario un equipamiento que busca satisfacer las necesidades de una 

población, es necesario conocer el perfil de sus habitantes, sus características y 

necesidades. 

En el distrito, del total de población existen, un promedio de 50,03% son mujeres y, los 

49,97% restantes son hombres. Del 50,03% de mujeres, un 10,15% son madres solteras. 

Como se observa en la siguiente gráfica, existen tres 

grandes grupos de edades, a los que se debe de 

enfocar el proyecto principalmente: niños de 0 a 14 

años, jóvenes de 20 a 34 años, y adultos de 35 a 60 

años; sin embargo, también se ha de tomar en cuenta 

actividades para los demás grupos.  

 

Más del 50% de la población se encuentra en un nivel socioeconómico C y D, y un 22,1% 

en E. Lo cual nos permite afirmar que un gran porcentaje de la población no cuenta con los 

medios económicos para lograr 

satisfacer sus necesidades básicas. 

Frecuentemente, la falta de recursos 

económicos ha generado un alto índice 

de desnutrición infantil, lo cual con 

lleva a dificultades de aprendizaje, 

problemas en el desarrollo psicomotriz 

y trastornos de lenguaje. 

                                                           
18 INEI (2007): “Censo de Población y Vivienda 2007” 

 www.inei.gob.pe. 

 Consultado el: 20/04/2011 
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La PEA (Población Económicamente Activa) de San Juan de Lurigancho, si bien cuenta 

con un porcentaje de 48,05%, como se observa en el grafico inferior, en su mayoría, las 

actividades económicas a las que se dirige dicha población, son actividades como venta de 

comercio y en el mercado, o venta ambulatoria, lo cual no permite generar mayor ingreso 

económico. Para ellos, y para el 1,75% de la PEA que se encuentra desocupada, el Centro 

Participación Comunitaria, debe dirigir ambientes de talleres en los que se realicen 

capacitaciones laborales, brindando a la población los recursos para que a futuro puedan 

realizar actividades laborales que le den mayor solvencia económica. 

 

En términos de educación el 6,8% de la población no cuenta con nivel de educación 

alguno. Sin embargo, existe un 92,75% que si sabe leer, el porcentaje restante, el 7,25%, el 

centro comunitario, debe estar equipado para poder brindar capacitación a aquellas 

personas que estén dispuestas a aprender. 

Por otro lado, si bien un 90,75% habla castellano existe un 8,53% de porciento de la 

población la cual es quechua hablante, un 0,49% habla Aymara. Estos datos nos permiten 

afirmar que en el distrito existe un intercambio de culturas interprovinciales. La historia del 

distrito, y la mezcla de culturas que se encuentran, dan un requerimiento esencial en Centro 

de Participación Comunitaria, la creación de un ambiente cultural, en el cual se permita el 

intercambio de las mismas. 
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Conclusión: Necesidades generales 

 Espacios educacionales que fomenten el desarrollo del ciudadano. 

 Espacio para programa vaso de leche y comedor público. 

 Espacio para programas de terapia psicomotriz y de lenguaje. 

 Talleres formativos que brinden las posibilidades de un ingreso económico más 

estable. 

 Guardería. 

 Espacios que fomenten el intercambio cultural. 

 

3.1.2.2 Usuario Inmediato 

Tomando en consideración el radio de influencia alrededor de la gran manzana en la que 

está ubicado el proyecto, es que se analizaron los siguientes eventos y características que 

nos permiten ir reconociendo el perfil del usuario directo al que va dirigido el centro 

comunitario.  

 Se observa un alto interés por el deporte, existen viviendas que han sido adaptadas 

como gimnasios, sin bien no son espacios bien implementados ni con la 

infraestructura adecuada, estos son de gran concurrencia. A diferencia de un 

gimnasio convencional, no existe una membrecía para el usuario, sino que, el cobro 

es por hora, oscilando los precios entre 3.5- 4 soles. Además, por iniciativa de la 

municipalidad, durante los fines de semana se brindan clases gratuitas al aire libre, 

sin embargo estás dadas en la vía vehicular. 
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 Durante los domingos se dictan clases de cosmetología en espacios eventuales, lo 

cuales si bien son impulsados por la municipalidad por la alta participación de la 

comunidad, no cuentan con el espacio adecuado, generando que las clases muchas 

veces se dicten de modo improvisado ante la falta de implementos.  

Además se observa que, en muchos casos, al momento de ser dictados los talleres, 

las participantes que son madres, muchas veces se presentan con sus hijos al no 

tener con quién dejarlos, lo cual implica una alta distracción. 

 

 El interés de los niños y adultos mayores por salir de la rutina ha generado que la 

municipalidad plantee más alternativas de recreación, como actividades artísticas.  

 

 Debido a la falta de recursos de muchos pobladores, se generan campañas de salud 

continuamente, los cuales son lideradas por el puesto de salud público “Medalla 

Milagrosa” y el Hospital de la Solidaridad, sin embargo debido a que sus 

infraestructuras no se dan abasto, se opta por organizarlo en la calle. 
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 Al lado del terreno de proyecto, existe un terreno vació en el cual durante los fines 

de semana se realizan torneos de futbol inter-barriales, estas actividades deportivas 

a su vez, generan actividades de comercio (artesanía, comida, etc) de manera 

desorganizada que invaden muchas veces las calles. 

 

 

Conclusiones: Necesidades específicas 

 Talleres formativos con la infraestructura adecuada, para aquellos cursos que son 

actualmente dictados en la calle por programas municipales, tales como 

cosmetología, corte y confección. Además, tomando en consideración el comercio 

artesanal, se podría potenciar de mayor modo, brindando la capacitación adecuada 

en talleres formativos. 

 Espacios para aquellas actividades de comercio variado que ya se da en los eventos 

barriales, además de las que surgirían producto del nuevo centro. 

 Espacio para los programas de terapia psicomotriz adulto mayor. 

 Espacios de recreación. 

 Espacio para campañas de salud. 

 Terapia ocupacional para el adulto mayor 
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 Guardería 

 Espacio para las actividades de ejercicio físico. 

 Espacio para la integración de la comunidad. 

 

3.2 Determinación de Ambientes 

Para lograr determinar la lista de ambientes del Centro Comunitario, se ha de apoyar de 

ciertos listados de ambientes predeterminados, los cuales han sido obtenidos de proyectos 

referenciales y de una fuente bibliográfica como la Enciclopedia Plazola. Es importante 

recalcar que dentro del Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE) no se realiza 

especificación alguna sobre los ambientes y/o actividades para esta tipología arquitectónica. 

Así mismo, se tomará en cuenta aquellos requerimientos obtenidos del análisis del usuario 

y su entorno. 

En el siguiente esquema muestra el proceso de razonamiento utilizado para la obtención del 

listado de ambientes: 

 

 

 

 

 

Gráfico realizada por el autor 
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3.2.1 Recopilación de información 

 Programa Arquitectónico de Centros Comunitarios Enciclopedia Plazola19 

 

DIRECCION GENERAL 

 

AREA EDUCATIVA 

 

AREA DEPORTIVA 

Recepción  

 

Aulas y Talleres 

 

Canchas deportivas 

Vestíbulo 

 

Aulas 

 

Vestíbulos 

Secretaria   

 

Aulas de Computación 

 

SS.HH 

SS.HH   

 

Taller de Pintura y 

Dibujo 

 

Gimnasio 

Oficina Dirección general 

 

Taller de danza 

 

Piscina 

Enfermería 

 

Taller de Música 

 

AREA CULTURAL 

ADMINISTRACION 

 

Taller de Teatro 

 

Sala de usos Múltiples 

Sala de espera 

 

Taller formativo  

 

Auditorios / Camerinos / 

Bodega 

Informes   

 

SS.HH   

 

SS.HH   

Control   

 

Biblioteca   

 

AREA APOYO SOCIAL 

Recepción secretarial 

 

Recepción 

 

Recepción 

Oficina privada del 

Administrador 

 

Sala de lectura 

 

Consultorios Médicos 

Archivo   

 

Mediateca   

 

Guardería 

SS.HH   

 

Bodega de Libros 

 

Área de Juego para niños 

Oficina de coordinadores 

 

SS.HH   

 

CAFETERIA Y 

COMERCIO 

 

 

                                                           
19 PLAZOLA, Alfredo (2001): “Enciclopedia de Arquitectura Plazola”  

Vol. IX, 1994-2001. 
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 Proyecto Referencial 1:  

- Parque Biblioteca España, Medellín 

- Arquitecto: Giancarlo Manzzati 

- Fuente: www.plataformaarquitectura.cl 

 

Primera Planta: 

 

 

 

AUDITORIO 

AREA EDUCATIVA 

AREA SOCIAL Y CULTURAL 



45 
 

Segunda planta: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tercera planta:  
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Cuarta planta: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quinta planta: 

 

 

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  
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- Lista de Ambientes Proyecto Referencial 1 

Para la conclusión de una lista de ambientes se realizó un análisis de los planos 

arquitectónicos, además de cortes explicativos del proyecto. Observar anexo # 1 
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 Proyecto Referencial 2: 

- Centro Comunitario Lourdes, Bogotá. Colombia 

- Arquitecto: Rubio Medina 

- Fuente: RUBIO Medina (1987). “Equipamiento Urbano” 

 Revista Escala. Bogotá, pág. E101-21 

 

 

 

 

 

Área de Dirección General: 

 

 

 

A. Dirección 

General 

B. Auditorio 

C. Educación 

D. Guardería 

E. Zona social 

F. Gimnasio 

G. Piscina 

H. Canchas 

deportivas 

A B C 

D 

E 

F G 

H 
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Área Zona Social: 

 

 

Área Educación:  

Planta 1 
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Planta 2 

 

 

 

Área Auditorio: 
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- Lista de Ambientes Proyecto Referencial 2 

Para la conclusión de una lista de ambientes se basó en el previo análisis de los planos 

arquitectónicos.  
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 Proyecto Referencial 3: 

- Centro Comunitario Servita, Bogotá. Colombia 

- Arquitecto: Rubio Medina 

- Fuente: RUBIO Medina (1987). “Equipamiento Urbano” 

 Revista Escala. Bogotá, pág. E 101 - 9 

 

 

 

 

 

 

 

Área Dirección General: 

Planta Nivel 1 

 

 

A B 

C 

D 

E 

F 

G 

H 
A. Dirección General 

B. Auditorio 

C. Zona Social 

D. Educación 

E. Guardería 

F. Gimnasio 

G. Piscina 

H. Canchas deportivas exteriores 
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Área Social:  

Planta Nivel 1-Cafetería 

 

 

Planta Nivel 2-Ambiente Apoyo Social 
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Área Educativa: 

Planta Nivel 1 

 

 

 

Área Guardería: 
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Área Gimnasio: 

 

 

 

Área Piscina: 
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- Lista de Ambientes Proyecto Referencial 3 

Para la conclusión de una lista de ambientes se basó en el previo análisis de los planos 

arquitectónicos.  
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Lista de ambientes parcial 

Resultado del comparativo de proyectos referenciales, se obtiene la siguiente lista, la cual 

se toma como base, pues a ella se le sumaran los requerimientos obtenidos del análisis del 

perfil de usuario. 

 

 

Ítem AMBIENTE 

 

Ítem AMBIENTE 

1 ÁREA ADMINISTRTIVA 

 

3 ÁREA CULTURAL 

  

Gerencia General 

   

Foyer 

Administración General 

 

Auditorio 

Sala de Reuniones 

 

SUM 

2 ÁREA APOYO SOCIAL 

 

4 ÁREA EDUCATIVA 

  

Guardería: 

 

  

Taller de Pintura 

Área recreativa 

 

Taller de Música 

Almacén 

 

Taller de Baile 

Sala de lactancea 

 

Aula 

SS.HH 

 

Sala de Profesores 

kitchenette 

 

Taller formativo 

Cunas 

 

5 GIMNASIO 

Apoyo social: 

 
  

Recepción 

Consultorio médico 

 

Vestuarios  

Sala grupal 

 

6 ZONA DE SERVICIOS 
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Necesidades específicas: 

Obtenidas en base al análisis del usuario directo (Observar ítem # 3.1.2_Perfil del Usuario) 

 

 Espacios educacionales que fomenten el desarrollo del ciudadano. 

 Espacio para programa vaso de leche y comedor público. 

 Espacio para programas de terapia psicomotriz y de lenguaje. 

 Talleres formativos que brinden las posibilidades de un ingreso económico más 

estable. 

 Guardería. 

 Espacios que fomenten el intercambio cultural. 

 Talleres formativos con la infraestructura adecuada, para aquellos cursos que son 

actualmente dictados en la calle por programas municipales, tales como 

cosmetología, corte y confección. Además, tomando en consideración el comercio 

artesanal, se podría potenciar de mayor modo, brindando la capacitación adecuada 

en talleres formativos. 

 Espacios para aquellas actividades de comercio variado que ya se da en los eventos 

barriales, además de las que surgirían producto del nuevo centro. 

 Espacio para los programas de terapia psicomotriz adulto mayor. 

 Espacios de recreación. 

 Espacio para campañas de salud. 

 Terapia ocupacional para el adulto mayor 

 Guardería 

 Espacio para las actividades de ejercicio físico. 

 Espacio para la integración de la comunidad. 
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3.2.2 Conclusión: Lista de ambientes final 

Obtenida en base a lista de ambientes parcial y, a las necesidades específicas del usuario. 

Ítem AMBIENTE 

 

Ítem AMBIENTE 

1 ÁREA ADMINISTRTIVA 

 

2 ÁREA APOYO SOCIAL 

  

Atención al Vecino 

 

  

Cafetería 

Depósito 

 

SS.HH  

Gerencia General: 

 

Comedor Publico: 

  Logística 

 

  Comedor 

  Tesorería 

 

  Cocina  

  Recursos humanos 

 

  SS.HH 

  Gerencia Administrativa 

 

  Frigorífico 

  Archivo 

 

  Despensa 

  Sala de Reuniones 

 

  Oficina 

  SS.HH 

 

  Descanso y atención del personal 

Administración General: 

 

  SS.HH 

  Recepción y Sala de espera 

 

  Depósito de limpieza 

  Admón. Área Apoyo Social 

 

  Depósito de basura 

  Admón. Área Educativa 

 

Guardería 

  Admón. Área Cultural 

 

  Área recreativa 

  Admón. Gimnasio 

 

  Almacén 

  Dirección Ejecutiva 

 

  Sala de amamantamiento 

  Sala de Reuniones 

 

  SS.HH 

  Archivo 

 

  Cocina  

   

  Cunas 

   

  Terraza 

   

Apoyo social: 

   

Recepción y Sala de espera 

   

Atención al vecino 

   

Consultorio médico 

   

Sala grupal 

   

Sala de terapia física (fisioterapia y termoterapia) 

   

Sala de terapia ocupacional 

   

Sala de descanso personal 
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Ítem AMBIENTE 

 

Ítem AMBIENTE 

3 ÁREA CULTURAL 

 

5 GIMNASIO 

  Foyer 

 

  Recepción 

  SS.HH 

 

  Área de máquinas 

  Auditorio: 

 

  Sala de aeróbicos 

    Sala de proyección 

 

  Sala de bicicletas 

    Butacas 

 

  Vestuarios  

    Escenario 

 

6 OTROS 

    Camerinos 

 

  Plaza pública 

    SS.HH 

 

  Comercio 

  SUM 

 

  Espacios de recreación para niños 

4 ÁREA EDUCATIVA 

 

  Gimnasio al aire libre 

  

Taller de Pintura 

   Taller de Música 

 
  

Taller de Baile 

 
  

Aula 

 
  

Aula de Computo 

 
  

Sala de Profesores 

 
  

SS.HH  

 
  

Taller formativo Artesanía 

 
  

Taller formativo de Corte y confección 

 
  

Taller formatico de Cosmetología 

   SS.HH 

   Biblioteca: 

       Recepción 

       Área de Lectura 

       Área de Lectura Informal 

       Área de Audio y Video 

       Sala de Lectura Niños 

       Almacén de Libros 
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3.3 Determinación de aspectos Cuantitativos y Cualitativos 

La investigación llevada a cabo en esta sección del trabajo reúne información de los 

principales ambientes del Centro, esta marca ciertas pautas y premisas para su diseño.  

Debido a que en el RNE (Reglamento Nacional de Edificaciones), no se logra encontrar 

especificación para todos los ambientes, fue necesario utilizar información obtenida en los 

parámetros otorgados por el Ministerio de Educación del Perú en sus “Normas Técnicas de 

Diseño de locales Educativos Urbanos 2006”; además de fuentes como, Neufert: "Arte de 

Proyectar en la Arquitectura", Enciclopedia Plazola, entre otros. 

Por otro lado, se tomó en cuenta un cuadro de áreas para Centros Comunitarios obtenido en 

la Revista Escala  (RUBIO, 1987, pág. 3), el cual refleja el promedio general de 3 fuentes 

de información, de los cuales, dos son Centros Comunitarios existentes (CID y Campos de 

Almeda) con una capacidad promedio de atención diaria de 1000 personas , además de un 

cuadro de áreas obtenido en base a un estudio sobre las normas mínimas para centros 

comunitarios, realizado en Colombia. Observar Anexo # 2 
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3.3.1 Recopilación de información 
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66 
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68 
 

 



69 
 

 



70 
 

 



71 
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74 
 



75 
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3.4 Conclusión: Programa arquitectónico 

 

Item AMBIENTE CANTIDAD 
AREA PARCIAL 

(m²) 

AREA TOTAL 

(m²) 

1 ÁREA ADMINISTRTIVA 

  

Atención al Vecino 1 65 

  

Depósito 1 10 

Gerencia General:   

Logística 1 

  

Tesorería 1 

Recursos humanos 1 

Gerencia Administrativa 1 

Archivo 1 

Sala de Reuniones 1 

SS.HH (h/m) 1 

  70 

Administración General:   

Recepción y Sala de espera 1 

  

Admón. Área Apoyo Social 1 

Admón. Área Educativa 1 

Admón. Área Cultural 1 

Admón. Gimnasio 1 

Dirección Ejecutiva 1 

Sala de Reuniones 1 

Archivo 1 

SS.HH (h/m) 1 

    143   

  Total 288 

2 BIBLIOTECA 

  

Recepción 2 

    

Área de Lectura 2 

Área de Lectura Informal 1 

Área de Audio y Video 1 

Sala de Lectura Niños 1 

Almacén de Libros 1 

  Total 795 

3 ÁREA EDUCATIVA 

  
Taller de Pintura 2 85.5 

  
Taller de Música 2 85.5 
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Taller de Baile 2 87 

Aula 2 85.5 

Aula de Computo 1 87 

Sala de Profesores 1 70 

SS.HH h/m 2 30 

Talleres formativos 3 340 

SS.HH (h/m) 1 30 

  Total 1954 

4 ÁREA CULTURAL 

  

Foyer 1 95 

  

SS.HH h/m 1 45 

Auditorio:   

Sala de proyeccción 1 9.5 

Sala espectadores 1 200 

Escenario 1 90 

Camerinos 2 12.5 

SS.HH  1 3.5 

SUM 1 435 

SS.HH (h/m) 1 10 

  Total 900.5 

5 ÁREA APOYO SOCIAL 

  

Cafetería 1 70 

  

SS.HH  (h/m) 1 6 

Comedor Publico:   

Comedor 1 275 

Cocina  1 74 

SS.HH (h/m) 1 27 

Frigorífico 1 20 

Despensa 1 20 

Oficina 1 6.5 

Descanso y atención del 

personal 
1 12 

SS.HH (h/m) 1 4.5 

Depósito de limpieza 1 6 

Depósito de basura 1 7 

  452 

Guardería   

Área recreativa 1 126.33 

Almacén 1 17.6 

Sala de amamantamiento 1 13.45 

SS.HH (h/m) 1 10 
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Cocina / Sala 1 62 

Cunas 1 42.5 

Oficina Director 1 13.5 

  285.38 

Apoyo social:   

Recepción y Sala de espera 1 

  
Terápia Psicomotriz 1 

Terápia del Lenguaje 1 

Sala de descanso de personal 1 

    209 

Apoyo social:   

Recepción y Sala de espera 1 

  

Atencion al vecino 1 

Consultorio médico 6 

Sala grupal 3 

SS.HH 1 

  300 

  Total 1322.38 

6 GIMNASIO 

  

Recepción y Área de máquinas 1 390 

  
Sala de aeróbicos 1 70 

Sala de bicicletas 1 82 

Vestuarios (h/m) 1 90 

  Total 630 

7 ZONA DE SERVICIOS 

  

Grupo electrógeno 1 60 

  
Cuarto de máquinas 1 60 

Cuarto de bombas 1 75 

Vestuarios (h/m) 1 90 

  Total 285 

8 OTROS 

  

SS.HH h/m 1 45   

Estacionamientos 70 1977   

  Total 2022 

     

     

 
ÁREA TOTAL CONSTRUIDA 8196.88 

 

ÁREA TOTAL CONSTRUIDA + 30% DE MUROS Y 

CIRCULCIÓN 
10655.94 

 
ÁREA TOTAL SIN TECHAR EN PLAZAS 3382 
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Capítulo 4 

Terreno 
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Capítulo 4: Terreno 

 

4.1 Determinación de Terreno 

Para la ubicación del terreno dentro del distrito de San Juan de Lurigancho, se procedió a 

determinar ciertos criterios de selección, que permitan la discriminación de aquellas 

situaciones que perjudicarían al Centro Comunitario, de acuerdo a las premisas que su 

tipología arquitectónica le señalan, partiendo de sus requerimientos y cualidades. 

Para pautar dichos criterios de selección se recurrió a la recopilación de información de 

diversas fuentes, tales como, el Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE), y proyectos 

referenciales, de los cuales se hace un análisis de las características de ubicación. 

Luego de haber definido los criterios, estos son valorizados de acuerdo a su prioridad o 

importancia, brindándoles un puntaje en base al orden determinado. Este proceso permitirá 

generar una evaluación de tres terrenos, previamente elegidos en base a los criterios de 

selección, dándole un puntaje a cada uno. Finalmente, el terreno sobre el cual se trabajará, 

será aquel que reciba mayor puntaje. Observar esquema de proceso de razonamiento 

graficado a continuación. 
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4.1.1 Determinación de criterios de selección 

4.1.1.1 Información normativa 

-Reglamento de Nacional de Edificaciones (RNE)20: 

Dentro del documento se especifica que todo establecimiento que este catalogado como 

tipología de Centro de Servicios Comunes, se ha de ubicar en terrenos que posean una 

zonificación de tipo Otros Usos (OU), de acuerdo a los parámetros urbanos planteados por 

la Institución Municipal en su Plano de Zonificación. 

-Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento21: 

Dentro de sus Normas Técnicas indica que los Servicios Comunales son compatibles con 

los siguientes tipos de Usos de Suelo Comerciales: 

C2-Comercio Vecinal 

C3-Comercio Sectorial 

C5-Comercio Distrital 

C7-Comercio Interdistrital 

C9-Comercio Metropolitano 

CE-Comercio Especializado 

Cln-Comercio Industrial 

Cl-Comercio Intensivo 

 

 

 

                                                           
20 Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (2011): “Reglamento Nacional de Edificaciones” 
21 Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (1979): “Normas Técnicas. Índice para la ubicación de actividades 

urbanas y cuadro de niveles operacionales” 

Publicación en el: “El Peruano” el 18 de Junio 1979 
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4.1.1.2 Análisis proyectos referenciales 
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4.1.1.3 Conclusión: Criterios de selección 

 Zonificación del Terreno 

El terreno debe de estar ubicado en un área residencial con una densidad poblacional 

promedio de 6 953 habitantes/km² y que a su vez se posicione geográficamente en una zona 

céntrica del distrito. Además, es primordial que esta sea un área urbana ya consolidada, la 

cual cuente con los servicios básicos de agua, luz, y desagüe. 

 Área del Terreno 

Partiendo de la determinación del programa arquitectónico y sus respectivos ambientes, se 

obtuvo un área construida de 9 631.7 m². Por lo cual, para la selección del terreno será 

necesario tomar el área determinada anteriormente, como las dimensiones mínimas para 

poder proyectar el Centro Comunitario. 

 Accesibilidad 

Debido a las actividades de servicio a la comunidad brindadas en un Centro Comunitario, 

se ha de requerir un establecimiento al cual sea fácil de acceder y de reconocer dentro del 

espacio urbano. Para ello, el terreno debe de estar ubicado cercano a avenidas principales 

las cuales generen un flujo importante de personas, y en las cuales exista diversos medios 

de transporte que faciliten al usuario el llegar al establecimiento. 

 Compatibilidad de Usos 

El terreno debe ser considerado según los parámetros urbanos de la Municipalidad de San 

Juan de Lurigancho, de tipo de zonificación como Otros Usos (OU). El cual puede 

funcionar cercano a una zona de comercio zonal y distrital. Sin embargo, teniendo como 

premisa las características funcionales de un Centro Comunitario, se ha de requerir un 

terreno alejado de cualquier zona industrial, y/o actividades que no logren complementarse. 

 Condicionantes físicas del terreno 

El entorno ambiental, como condicionante del hábitat, a partir de sus características 

climáticas puede generar un mayor confort a los usuarios, o en el caso contrario perjudicar 

la comodidad. Para lo cual se ha de considerar, aquellos factores ambientales que podrían 

implicar un riesgo e inseguridad, ya sean por inundaciones, riesgo de incendios, fallas 

geológicas, tipo de suelo, etc. 
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 Valorización de criterios de selección 

Para la organización de criterios se tomó como base, el grado de prioridad e importancia de 

cada uno. Siendo estos valorizados con un puntaje 5-1 (Mayor importancia a menor 

importancia) 

 

 Prioridad 1-Peso 5 

Criterio: Compatibilidad de Usos 

 Prioridad 2-Peso 4 

Criterio: Zonificación 

 Prioridad 3-Peso 3 

Criterio: Accesibilidad 

 Prioridad 4-Peso 2 

Criterio: Condicionantes Físicas del Terreno 

 Prioridad 5-Peso 1 

Criterio: Área de Terreno 
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4.1.2 Selección del terreno 
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4.2 Expediente Urbano 
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4.3 Conclusión: Condiciones que plantea el emplazamiento 

Aspectos Formales 

 El terreno posee una forma regular y una topografía con desniveles muy leves.  

 El terreno le permite al proyecto relacionarse con su entorno urbano por dos frentes. 

Uno dirigido hacia la Av. Próceres de la Independencia, de mayor jerarquía, y flujo 

peatonal. El segundo, hacia la Av. Del Parque. 

 En la imagen urbana del entorno se perciben fachadas de material noble, en las que 

su mayoría está expuesto el material de construcción. Sin embargo, aquellas que si 

cuentan con algún acabado, se observa una predominancia de colores con 

tonalidades intensas de azules, verdes, naranja, etc. Por lo cual se pueden 

aprovechar el uso de dichos colores dentro del diseño formal del proyecto. 

 La escala urbana en el entorno del terreno, posee una altura promedio de 3-6 pisos 

cercanos a la Av. Próceres de la Independencia, y dentro de la zona residencial, 

alejada de la avenida principal se observa un promedio de 1-3 pisos, por lo cual la 

volumetría del proyecto deberá acondicionarse a las variables de la escala urbana. 

 Para el diseño de los espacios públicos, se deberá tomar en cuenta, los eventos 

sociales que se suscitan en la Av. Del Parque-Av. República de Polonia.  

 

Aspectos Funcionales 

 La Av. Próceres de la Independencia, posee un carácter más comercial, por lo cual 

el ambiente dirigido al comercio debe de estar cercano hacia esa vía. 

 Aquellos servicios de salud, y que requieran de una mayor privacidad, se deberán 

alejar de la Av. Próceres de la Independencia, por ser una vía de mayor flujo. 

Además, deberán estar cercanos al nodo peatonal de la Av. Del Parque y Av. 

República de Polonia, pues en estas encontramos un Puesto de Salud, y el Hospital 

de la Solidaridad. 

 La  Av. Próceres de la Independencia, la cual atraviesa todo el distrito, está 

capacitada para recibir un flujo importante de usuarios. Lo cual nos determina que 

los accesos principales en el proyecto deben de estar orientados a esa vía. 
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Capítulo 5 

Proyecto 
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Capítulo 5: Proyecto 

 

5.1 Criterios de Diseño 

 Interacción espacio interior-exterior 

Esta condicionante genera una conexión tanto física como visual y situacional, del espacio 

interior con el exterior; así, el nivel de flexibilidad entre ambos espacios, dependería de las 

aperturas o permeabilidad generada por el diseño formal a través de: vanos descubiertos, 

superficies translucidas y/o transparentes, continuidad de las texturas envolventes; además 

de tomar en consideración, aquellas influencias indirectas como la luz, la temperatura, el 

sonido.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Integración con el entorno 

La arquitectura también ha de estar acondicionada por su propio contexto, tanto urbano, 

como ambiental; para ello, se ha de tomar como condicionantes: la escala urbana del 

entorno, proporciones espaciales en las que se respete la escala peatonal, materialidad, 

topografía, tipo de clima, referentes urbanos, hitos, entre otros.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFLUENCIAS INDIRECTAS  

  ENTORNO 

URBANO 

SUPERFICIE 

TRASLUCIDA 

DISCONTINUIDAD DE MUROS 

Plaza superior que se comunica con 
una vía urbana, favoreciendo una 
interacción con el Centro. 

Cada bloque, se va introduciendo en la 
topografía, con el fin de no interferir en la 
escala urbana en su entorno, y no interponerse 
en la visual de terrenos posteriores. 
Se aprovecha de sus desniveles para generar 
diferentes espacios. 

*Realizado por el autor. 
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 Espacio Publico 

En su relación con el contexto, es importante que el Centro Comunitario se abra a la ciudad 

produciendo espacios públicos que le permitan generar actividades o eventos al aire libre. 

Es entonces que se trata al área libre del proyecto, ya no solo como un espacio ornamental, 

sino como parte diseño formal en el que se toman como condicionantes las funciones y 

necesidades en dicho espacio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Simbolismo 

La arquitectura, a través del simbolismo tiene la capacidad de transmitir múltiples ideas, 

siendo estas capaces de ser descritas e interpretadas, principalmente, mediante el diseño 

conceptual de la forma. 

Para lograr que la arquitectura simbólica tenga un significado, se ha de recurrir a los signos, 

aquellos códigos mediante los cuales el “simbolismo” se apoya para generar un concepto, 

nos referimos a: las formas, los colores, las texturas, los materiales, etc. Todo aquello que le 

brinde de carácter y personalidad a lo que se busca representar.  

 

 Integración de Usos 

Se ha de buscar la integración entre las diversas actividades que se ofrecen en el centro 

comunitario, si bien estas no comparten una misma área o ambiente, en la búsqueda de no 

generar un proyecto con islas, se debe plantear un vínculo que conecte a todas las áreas, ya 

sea a través de un gran hall principal o plaza, que funcione como el corazón del Centro, y/o 

una circulación principal, que logre organizar todos los ambientes, como se observa en el 

grafico inferior. 

 

Corte transversal- 
Centro Comunitario Medellín 
Fuente: www.plataformaarquitectura.cl 

 

PROYECTO 

ESPACIO PÚBLICO GENERADO-

intermediario entre el proyecto y 

la ciudad 
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 Organización de ambientes 

Debido a que en el proyecto se concentran diversas áreas, para un mejor funcionamiento 

del Centro, se recurre a cierta organización por paquetes funcionales; tales como: el área 

social, generalmente se separa en dos niveles, donde el comedor siendo espacio más 

público, se ubica en un primer nivel, pero aquellos ambientes de consultoría psiquiátrica 

por requerir de mayor privacidad, generalmente van en un segundo nivel; el área cultura, se 

ubica cercana al ingreso, pues sirve a un usuario ocasional; área educativa, puede estar 

ubicada más alejada del ingreso, pues su recorrido es necesario; finalmente, el área 

deportiva, se ubica en un extremo, pues comparte área techada como área exterior, la cual 

debe de estar vinculada. Observar siguiente gráfico 

1 FOYER 

2 FOYER 

3 GIMNASIO 

4 SALON 
MULTIUSOS 

5 TIENDA 

6 GUARDERIA 

7 PUENTE 

8 GIMNASIO 

9 SS.HH 

10 GIMNASIO Planta Centro Comunitario Puesta de Sol-Canadá 

Fuente: http://www.bingthomarchitects.com 

EJES DE CIRCULACION 

-en su recorrido articulan los 

ambientes 

FOYER 

-permite que el flujo de personas se 

concentre en un mismo ambiente y a su 

vez se redistribuya 

http://www.bingthomarchitects.com/
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 Características antropométricas 

Para un buen funcionamiento de los espacios se tendrá como premisa el considerar un 

análisis de aquellas determinaciones dadas por el dimensionamiento del cuerpo humano 

con respecto a las actividades específicas a realizar en cada ambiente, además de aquellos 

requerimientos que le genere su equipamiento. Observar Capitulo III, ítem 

(3.3).Determinación Cuantitativa y Cualitativa 

 Zonificación 

El proyecto se ha de ubicar dentro de una zona céntrica del distrito, la cual está considerada 

como zona residencial, por el mismo hecho de ser un servicio comunal. Además, es 

compatible al comercio vecinal y distrital, tanto como a actividades sociales. Observar 

Capítulo IV, ítem(4.3) Conclusión: Condiciones que plantea el emplazamiento 

 

 

 

 

 

*Realizado por el autor. 
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5.2 Memoria descriptiva del proyecto 

5.2.1 Descripción del proyecto 

El Centro de Participación Comunitaria en calidad de servicio público, acoge en su 

programa arquitectónico, un conjunto de diversas actividades que satisfacen las necesidades 

de la comunidad. En el desarrollo del proyecto, se busca lograr una sinergia entre estos usos 

de modo que funcionen de manera armónica. 

En la actualidad, el terreno en el que se sitúa el proyecto, cuenta con dos frentes y dos 

terrenos colindantes, de los cuales, por el  Sur-Oeste está siendo ocupado por la empresa 

Sedapal,  y al  Nor-Oeste es un terreno baldío, utilizado de manera informal, con canchas 

de deporte y otras actividades sociales. 

Debido a las dimensiones del terreno, se proponen dos nuevas vías públicas que permitan 

generar una mejor circulación peatonal y vehicular en la urbanización y, que a su vez, le 

proporcione al proyecto más posibilidades de relacionarse con la ciudad. La primera, le da 

continuidad a la Av. República de Polonia y, debido a las actividades sociales que se 

realizan en ella, se le da una mayor jerarquía, se repotencia el terreno colindante por el  

Sur-Oeste  (utilizado como canchas deportivas informales), y se busca generar una 

conexión entre este y el proyecto a través de esta nueva vía peatonal, en la cual se reubica 

el comercio desordenado que surgen por las actividades sociales que se realizan en el 

terreno baldío. La segunda vía implementada, se ubica al Sur-Oeste, entre el terreno 

ocupado por la empresa Sedapal y el proyecto, esta vía es de menor jerarquía por lo que su 

sección peatonal será menor.  Observar el siguiente gráfico 
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Con el fin de lograr que el edificio  no sea un espacio cerrado, ajeno a su entorno, se 

plantean diversos ingresos, los cuales generen recorridos fluidos. La elección de estos, se 

vio influenciada por la concentración de flujo peatonal y  de actividades ya existentes.  Un 

primer ingreso, y de mayor jerarquía, ubicado en el cruce de la Av. Próceres de la 

Independencia y la Av. Del Parque, por ser una vía de mayor flujo peatonal, y estar cercana 

a los paraderos públicos. Un segundo ingreso, en el cruce de la Av. Del Parque y la Av. 

República de Polonia, en la cual, debido a los servicios que se ubican en ellas, hay un 

importante flujo peatonal, además en ella se realizan diversas actividades sociales, como 

procesiones. Un tercer ingreso, busca una conexión directa con el área recreativa habilitada. 

Y un cuarto ingreso, en la nueva vía, entre la empresa Sedapal y el proyecto. 

Por otro lado, su arquitectura busca reflejar en su composición, la intención de generar un 

vínculo entre el edificio y la vida social de la comunidad. Es así que, se plantea una plaza 

pública central, la cual actué como corazón del complejo, y distribuya en su entorno los 
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diversos ambientes, con el fin de que estos  interactúen con los eventos que se generen en 

dicho espacio. A sí mismo, esta  distribución perimetral en el terreno, permitirá que, a su 

vez,  la ciudad se relacione con las actividades del recinto. 

 

 

 

La disposición de los paquetes funcionales alrededor de la plaza, responde, tanto, a los 

requerimientos propios de cada ambiente, como a la intención que se tiene con cada uno de 

ellos.  

El proyecto se encuentra organizado en cinco sectores, todos dispuestos alrededor del 

perímetro del terreno.  Observar el siguiente gráfico 
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El sector A,  está alineado al eje de la Av. Próceres de la Independencia. Siendo esta la 

avenida con mayor jerarquía dentro del entorno del terreno, este sector se abre tanto a la 

avenida como a la plaza central  brindando una conexión visual interior-exterior. En él, se 

ubica la biblioteca, y el área administrativa con el servicio de atención al vecino. La 

biblioteca, la cual busca promover el desarrollo cultural, ha de ser un servicio que se 

muestre cercano a la comunidad, reflejando la cultura al alcance de todos. Es por ser una 

actividad de carácter opcional, que su uso dependerá del estímulo que esta genere, por ello, 

se la ubica en el frente principal del terreno y es distribuida en dos niveles comunicados a 

través de una triple altura. Por otro lado, el área administrativa,  ubicada en el ingreso 

principal, cuenta con un fácil y rápido acceso, debido brindar un servicio de atención de 

consultas al vecino, y está dispuesta en dos niveles. 

El sector B, se encuentra alineado en el eje de la nueva vía habilitada al Sur-Oeste, entre el 

terreno de la empresa Sedapal y el proyecto. En él se desarrolla el área educativa, 

conformado principalmente, por aulas y talleres artísticos, por lo que se le ubica cercana a 

la biblioteca. Sus ambientes están dispuestos en tres pisos, cada uno de estos poseen 

amplios pasadizos que actúan como balcón hacia la plaza, sin impedir una fluida 

circulación.  
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El sector C,  ubicado en la esquina del cruce de las dos nuevas vías,  alberga en su interior 

al área cultural. Su emplazamiento en el terreno hace referencia a las actividades que se 

realizan en él, siendo estas de uso ocasional, se les ubica cercana a dos ingresos 

secundarios.  Este sector cuenta con un espacio previo conectado a la plaza central, el cual 

distribuye al foyer del auditorio y a una circulación vertical que dirige a los salones de usos 

múltiples, en un segundo y tercer piso. Estos ambientes, tanto el foyer como el de SUM 

están relacionados por una doble altura que permite cuna conexión visual. 

El sector D, se encuentra ubicado en el eje de  la nueva  vía ¨Prolongación  Av. República 

de Polonia¨. En él,  se dispone,  en los dos primeros niveles, el área de apoyo social, por su 

cercanía a los diversos servicios de salud  ubicados en la Av. Del Parque y Av. República 

de Polonia (puesto de salud “Medalla Milagrosa”, y el Hospital de la Solidaridad) y mayor 

privacidad; además, en un tercer nivel, el gimnasio,  por su vinculación con el terreno 

habilitado como área recreativa.  

Y por último el sector E, ubicado en la Av. Del Parque. En este eje se desarrollan los  

talleres formativos y la guardería. Estos ambientes, se encuentran distribuidos en cuatro 

bloques, de dos pisos cada uno, y comunicados en el primer piso por una circulación 

interna, y  en  un segundo piso, a través de puentes. Con el interés de relacionar las 

actividades internas de los talleres formativos con la comunidad, es que se ubican en una de 

las vías peatonales principales; por otro lado, la guardería cuenta con una ubicación 

estratégica, posicionada en el cruce de la Av. Del Parque y Av. República de Polonia, por 

su cercanía a la zona más residencial, y  por su fácil acceso. 
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Organigrama:  
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5.2.2 Memoria gráfica de la distribución 

5.2.2.1  Sótano 

 

5.2.2.2 Primera planta 
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5.2.2.3 Segunda planta 

 

 

5.2.2.4 Tercera planta 
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5.2.2.5 Ingresos y circulaciones 

 

 

 

5.2.3 Sistemas constructivos 

Los principales sistemas constructivos utilizados en el proyecto son: el uso de losas 

aligeradas;   el sistema de pórticos en concreto armado, el cual, a través del uso de 

columnas y vigas permite una mayor flexibilidad en la distribución interior de los 

ambientes, además de espacios más amplios; y, muros o tabiquería de albañilería, los cuales 

no cumplen ninguna función estructural. 

Por otro lado, para el caso específico del auditorio, en donde su función requiere de luces 

más largas, se utilizan columnas de concreto armado, a los cuales se fijan los tijerales 

metálicos que sostienen la cobertura metálica de Precor TR3. 
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5.2.4 Elección de materiales 

La arquitectura se puede considerar como un sistema de signos, pues está compuesta de 

códigos interpretables, que al ser conjugados se convierten en un lenguaje o medio de 

comunicación; aquellos códigos de los que se apoya la arquitectura son, principalmente, los 

materiales, los colores, las texturas, las formas etc. Los códigos habitualmente usados, y 

universalmente legibles, cuando se encuentran influenciados bajo cierto contexto social y/o 

cultural adoptan una connotación especial y significativa. 

En la intención de generar un sentido de pertenencia y vinculación, entre el nuevo edificio y 

la comunidad a la que se dirige, es que se analizó la imagen urbana del distrito. En ella está 

plasmado el proceso de consolidación de la comunidad, y se observa un fenómeno de 

crecimiento urbano, denominado crecimiento progresivo. Este hace referencia a las 

características socio-económicas de su población, la cual, ante la falta de recursos, opta por 

la construcción,  de viviendas o inmuebles, por etapas.  

Es así, que la composición de la imagen urbana de San Juan de Lurigancho, está 

conformada predominantemente,  por materiales expuestos, y sin acabados, como el 

ladrillo, el concreto y la calamina. Tratando de evocar estos elementos y el sentimiento de 

pertenencia que representan en la comunidad, es que se utiliza el ladrillo caravista, el 

concreto expuesto, y la plancha de acero nervada. 

El ladrillo caravista, es utilizado, principalmente, como tabiquería, en muros no portantes, 

con la intención de brindar un ambiente más cálido. Este contrarresta con el carácter 

imponente del concreto expuesto, el cual es utilizado para los elementos estructurales, 

como columnas, vigas, placas, etc. Adicionalmente, para las fachadas, se utiliza una 

composición de paneles de acero nervado, los cuales a través de un sistema de rieles, 

pueden ser reubicadas, funcionando a su vez, como una protección a los rayos solares. 
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5.2.5 Imágenes del proyecto 

 

Vistas exteriores 

AV.PRÓCERES DE LA INDEPENDENCIA-AV. DEL PARQUE 

 

 

CRUCE CALLES HABILITADAS 
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AV. DEL PARQUE-AV. REPUBLICA DE POLONIA 

 

 

PLAZA CENTRAL 1 

 

 



120 
 

PLAZA CENTRAL 2 

 

 

Vistas interiores 

 

AUDITORIO 
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BIBLIOTECA 

 

 

TALLERES FORMATIVOS 
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Capítulo 6 

Desarrollo de Planos 
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Anexos #1 

 

 Proyecto Referencial 1:  

-Biblioteca Parque España, Medellín 

-Arquitecto: Giancarlo Manzzati 

-Fuente: www.plataformaarquitectura.cl 

 

 

 

-A continuación, se muestra un corte explicativo de los usos que se brindan en cada nivel: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafica obtenida en: www.plataformaarquitectura.cl 

 

 

AUDITORIO 

AREA EDUCATIVA 

AREA SOCIAL Y CULTURAL 
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-Corte Transversal por el Área de Auditorio:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Corte Transversal. Fuente: www.harchrecord.construction.com 

 

 

-Corte Transversal por el Área Educativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Auditorio 

2. Biblioteca 

3. Centro Social 

4. Entrada Principal 

5. Lobby 

6. Cubierta 

7. Espacio para eventos 

8. Aulas 

9. Guardería 

10. Oficinas 

11. Sala de lectura 

12. Sala de cómputo 

13. Escaleras a cobertura 

14. Vestíbulo 

15. SS.HH 

16. Camarines 

17. Balcón 

Corte Transversal. Fuente: www.harchrecord.construction.com 

1. Auditorio 

2. Biblioteca 

3. Centro Social 

4. Entrada Principal 

5. Lobby 

6. Cubierta 

7. Espacio para eventos 

8. Aulas 

9. Guardería 

10. Oficinas 

11. Sala de lectura 

12. Sala de computo 

13. Escaleras a cobertura 

14. Vestíbulo 

15. SS.HH 

16. Camarines 

17. Balcón 
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-Corte Transversal por el Área Social y Cultural 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Auditorio 

2. Biblioteca 

3. Centro Social 

4. Entrada Principal 

5. Lobby 

6. Cubierta 

7. Espacio para eventos 

8. Aulas 

9. Guardería 

10. Oficinas 

11. Sala de lectura 

12. Sala de cómputo 

13. Escaleras a cobertura 

14. Vestíbulo 

15. SS.HH 

16. Camarines 

17. Balcón 

Corte Transversal. Fuente: www.harchrecord.construction.com 
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Anexo # 2 

 

Cuadro de áreas para Centros Comunitarios obtenido en la Revista Escala  (RUBIO, 1987, pág. 3): 

 

Cuadro conclusión: 
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Anexo # 3 
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Anexo # 4 

 


