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RESUMEN 

La presente tesis consiste en la investigación y la presentación del proyecto “Centro 

Municipal para el distrito de Castilla en la ciudad de Piura, el cual surge como necesidad 

ante la desorganización del edificio municipal el déficit de equipamientos socio culturales 

en el distrito. El proyecto planteará una reinterpretación del edificio municipal 

convirtiéndolo en el principal integrador del poder administrativo, de la cultura y de la 

asistencia social en el lugar; así como la vida cívica de los ciudadanos. Lo que se buscará 

con la arquitectura del proyecto es la capacidad de adaptarse a las condiciones climáticas 

extremas del lugar y usarlas a favor.  
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1. INTRODUCCIÓN 

El edificio municipal en cada distrito o ciudad representa la máxima autoridad local. Esta 

tipología, dependiendo del entorno y las circunstancias de este, siempre se ha visto de 

manera lejana en un pedestal, de cierta manera inaccesible por los ciudadanos; esto para 

remarcar el concepto de poder y monumentalidad que tiene el gobierno.  

“La arquitectura y la democracia tienen una larga historia, en el pasado los edificios 

públicos han sido fuente de orgullo cívico; sin embargo, no han sido tan accesibles y 

acogedores como deberían (Ben Rogers en el libro “Reinventando la Municipalidad”). Este 

autor plantea una reinterpretación del edificio municipal como principal integrador 

administrativo, social y cultural para los ciudadanos. Bajo este contexto, surge la tipología 

de centro municipal con la finalidad de concentrar equipamientos de distintas funciones y 

generar un centro que promueva dinámicas urbanas. 

Este proyecto se sustenta en la búsqueda por la reinterpretación de un edificio municipal de 

carácter monumental pero accesible y cercano, considerando los elementos básicos para 

generar un centro urbano dinámico con actividades sociales, culturales, recreativas y 

administrativas; así como un espacio reconocido como cívico donde los ciudadanos puedan 

ejercer su ciudadanía. 

Por otro lado, el lugar donde se ubica este proyecto se caracteriza por tener condiciones 

climáticas  extremas como temperaturas de 34ºC y se ve afectado cíclicamente por el 

Fenómeno del Niño. Ante este situación, el proyecto plantea soluciones arquitectónicas que 

aminora el problema del asoleamiento y radiación solar, así como los daños que podrían 

suceder en caso de extensas lluvias y un desborde de río; y utiliza, según sea el caso, estas 

condiciones climáticas a favor al proponer técnicas de arquitectura bioclimática pasiva.  
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1.1. Tema 

1.1.1. Tipología Arquitectónica 

1.1.1.1. Aspecto Formal 

Es un conjunto de varios volúmenes dispuestos de manera integral1. Estos volúmenes deben 

tener una altura homogénea, en contraste con un volumen con mayor altura que será el 

contenedor de la función más importante2. El emplazamiento de esta volumetría debe 

contemplar un espacio público reconocible como la plaza cívica3, compuesto y contenido 

por los volúmenes del conjunto4. 

En cuanto al conjunto, la volumetría tiende a ser proporcionalmente horizontal por la 

necesidad de que la mayoría de paquetes funcionales este en el primer nivel; suelen tener 

entre 2 a 3 niveles5. 

Debe responder a dos escalas: monumental (a  nivel de ciudad se debe considerar un hito) y 

peatonal (a nivel de contexto).6 Asimismo, en el espacio interior se trabaja con dos escalas. 

Escala peatonal para espacios privados como oficinas, aulas, entre otros; y con escala 

monumental los espacios públicos como el hall de distribución7. 

 

1.1.1.2. Aspecto Funcional 

De manera general, el conjunto es accesible desde todos sus  lados (ver imagen 1). Aun así, 

se plantea un frente más importante que dependerá de las dimensiones del ingreso8. Cada 

paquete a su vez, está conectado al conjunto por 2 o 4 de sus frentes (ver imagen 1). Se 

tienen 4 grandes paquetes funcionales (desarrollados en el siguiente punto) que se 

complementan entre sí: 

1 Paquetes Temáticos ESCALA, “Espacio público” Pg. 24 
2 Paquetes Temáticos ESCALA, “Espacio público” Pg. 24 
3 SAMPEDRO y ALTUNA  1999. Los centros cívicos como utopía integradora de la ciudad. España pg.170 
4 Paquetes Temáticos ESCALA, “Espacio público” Pg. 23 
5 Paquetes Temáticos ESCALA 134, “Equipamiento Urbano” Pg. 17-21 
6 ASOCIACION DE VECINOS PATRAIX  2003. Propuesta de proyecto Centro Cívico Social. Valencia pg.3 
7 Paquetes Temáticos ESCALA 134, “Equipamiento Urbano” Pg. 20-21 
8 Paquetes Temáticos ESCALA 110, “Equipamiento Urbano” Pg. 5 
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1. Paquetes funcionales9: 

• PAQUETE CULTURAL: programa arquitectónico que permite el desarrollo de 

actividades culturales como: biblioteca, talleres y aulas. 

• PAQUETE SOCIAL: programa dedicado a satisfacer las actividades comunitarias 

como: salas de reunión, guardería y asistencia social. 

• PAQUETE RECREATIVO: programa dedicado a la reunión de la comunidad como 

espacios públicos. 

• PAQUETE GUBERNAMENTAL: programa referido a la administración del distrito 

como la municipalidad o la comisaría. 

 

2. Relaciones funcionales: 

• El PAQUETE GUBERNAMENTAL debe ser de fácil acceso desde el exterior y a su 

vez, es el que controla el conjunto por lo que se debe ubicar en el frente principal. 

• El PAQUETE SOCIAL supone un uso más frecuente que los demás, por lo que debería 

ubicarse también en el frente principal. 

• El PAQUETE RECREATIVO y CULTURAL se ubican en el interior con un ingreso 

secundario ya que, a pesar que se realizan actividades públicas, se debe mantener cierto 

control por las instalaciones. 

• Se plantea además, en caso sea necesario, la futura expansión de los paquetes 

funcionales. 

 

1.1.1.3. Aspecto Tecnológico 

En cuanto al sistema constructivo se debe considerar el menor tiempo posible y, materiales 

y acabados que garanticen gran durabilidad y mínimo mantenimiento10. Asimismo, se debe 

plantear una modulación estructural que permita la flexibilidad y adaptación de los espacios 

9 Paquetes Temáticos ESCALA 110, “Equipamiento Urbano” Pg. 4-6 
10 Paquetes Temáticos ESCALA 134, “Equipamiento Urbano” Pg. 10 
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interiores. Se recomienda una modulación a manera de grilla ordenada con las mismas 

dimensiones11. 

Se deberán contemplar sistemas de iluminación y ventilación natural en la medida que se 

pueda, por medio de la orientación del proyecto, el cerramiento, entre otros12. 

En cuanto al equipamiento se aplicará en el área de enseñanza (audiovisual, gráfica, 

autodidáctica)13, comunicaciones e instalaciones.  

 

1.1.2. Características Institucionales 

Un CENTRO MUNICIPAL es un equipamiento institucional (en donde se tiene la 

Municipalidad) y socio-cultural de carácter público. Debido al uso polivalente de los 

espacios, estos suelen albergar otros servicios de índole educativo, recreativo o asistencial.14 

 

Cualidades 

En un centro municipal se deben apreciar tres dimensiones15: Dimensión Colectiva 

(propicia y promueve una vida comunitaria), Dimensión Institucional (ofrece todo tipo de 

programas, servicios y actividades para la comunidad) y Dimensión Física (debe 

representar un hito dentro del distrito). 

 

Objetivos  

Consolidarse como el eje político de la ciudad o distrito16, como un punto de encuentro 

sociocultural, posibilitando así un ocio activo y creativo; dejando de lado los centros de 

11 Paquetes Temáticos ESCALA 101, “Equipamiento Urbano” Pg. 6 
12 Paquetes Temáticos ESCALA 134, “Equipamiento Urbano” Pg. 11 
13 SAMPEDRO y ALTUNA  1999. Los centros cívicos como utopía integradora de la ciudad. España pg.164 
14 SAMPEDRO y ALTUNA  1999. Los centros cívicos como utopía integradora de la ciudad. España pg. 168 
15 SAMPEDRO y ALTUNA  1999. Los centros cívicos como utopía integradora de la ciudad. España pg. 171 
16 Paquetes Temáticos ESCALA, “Espacio público” Pg. 23 
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consumo17; y como lugar de la actividad económica y la ubicación de empresas privadas y 

públicas importantes18.  Adicionalmente, prestar servicios públicos dirigidos a la mejora de 

las condiciones sociales y culturales del entorno19. 

 

Alcance dentro de la ciudad 

Los centros municipales son “equipamientos de proximidad, atienden a la ciudad, distrito o 

barrio en el que se encuentra”.20 

 

Público objetivo 

Este establecimiento funciona para la comunidad, los empresarios y gremios que se tienen 

en el distrito21. 

 

Administración y Gestión 

La entidad jurídico-administrativa que se encargará de la administración del Centro 

Municipal es la Municipalidad Distrital de Castilla (ver punto C. lugar del Perú) porque 

“Cada Municipalidad se encargará de promover, apoyar y reglamentar la participación 

vecinal en el desarrollo local”.22 

Si bien la municipalidad es una entidad administrativa, posee 2 dependencias de la 

Gerencia de Desarrollo Social: Subgerencia de Educación, cultura y deportes, y la 

subgerencia de programas sociales; que se encargarán de la administración de las entidades 

17 SAMPEDRO y ALTUNA  1999. Los centros cívicos como utopía integradora de la ciudad. España pg.168-169 
18 CASTELLS, Manuel, “La Cuestión urbana” Pg. 267-270 
19 SAMPEDRO y ALTUNA  1999. Los centros cívicos como utopía integradora de la ciudad. España pg.168-169 
20 SAMPEDRO y ALTUNA  1999. Los centros cívicos como utopía integradora de la ciudad. España pg.166 
21 CASTELLS, Manuel, “La Cuestión urbana” Pg. 266 
22 INICAM (Instituto de Investigación y Capacitación Municipal) 2003. Ley orgánica de municipalidades N°27972 

12 

                                                 



educativas, sociales y culturales23. Estas dependencias en conjunto con un Consejo distrital 

se encargaran del planteamiento de actividades. El Consejo Distrital está conformado por24:  

• Un representante del Consejo Municipal del distrito. 

• Un representante calificado para cada tema: cultural, social, etc. 

• Un representante de los Gremios con mayor actividad. 

• Un representante de la Junta Vecinal del distrito. 

Adicionalmente, el Centro Municipal se sustenta económicamente del Estado por ubicarse 

la municipalidad distrital en el conjunto25, y de ingresos externos como el alquiler de 

espacios para eventos y el alquiler de locales comerciales dentro del recinto. 

 

1.2. Lugar del Perú 

1.2.1. Provincia de Piura 

La provincia de Piura se encuentra dividida por el río del mismo nombre; este río divide los 

distritos de Castilla y Piura. Su topografía es predominantemente llana con variantes de 

nivel entre los 25 y 40 m.s.n.m. 

El caudal del río Piura está directamente relacionado por las variaciones climáticas dadas 

por el fenómeno del Niño, que presenta temporadas de mucha intensidad como en el año 

1983, donde llegó a los 3000 m3/seg. Originando daños considerables en algunas zonas de 

ambos de distritos, como la inundación de zonas con mayor depresión y amplias zonas 

llanas carentes de un sistema de drenaje pluvial. 

Según el estudio “Micronización para la ciudad de Piura” realizado por el CISMID se 

determina que, el suelo es predominantemente arenoso y areno-limoso suelto a denso, 

existiendo sectores con niveles freáticos superficiales. En el sector de Castilla 

específicamente, se tienen estratos superficiales de arena suelta  y hacia el interior, arena 

23 Reglamento de organización y funciones de la Municipalidad de Castilla, Piura. Pg. 145 
24 Ministerio de vivienda, construcción y saneamiento 2011. Sistema nacional de estándares de urbanismo. 
25 Reglamento de organización y funciones de la Municipalidad de Castilla, Piura. Pg. 13 
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arcillosa y limosa compacta. La resistencia del suelo tiene una capacidad portante entre 0.5 

a 1.0 Kg/cm2. 

 

1.2.2. Distrito de Castilla, Piura 

El distrito de Castilla se ubica en la provincia de Piura, en el departamento del mismo 

nombre. Se encuentra en el norte costeño del Perú y posee una superficie de 1 300 

hectáreas. Cuenta con una población de 112 151 habitantes, ubicándose como el segundo 

distrito más poblado del departamento. Este distrito se encuentra separado físicamente de la 

capital de la provincia por el Río Piura. Tiene un clima variable, cuya temperatura 

ambiental oscila entre 18.9°C y 34°C. Las precipitaciones son escasas, a excepción cuando 

se produce el Fenómeno de “El Niño”, temporadas donde las lluvias son abundantes, 

originando inundaciones y a su vez, pérdidas en la infraestructura de viviendas, edificios 

públicos y vías.26 

El distrito de Castilla es importante respecto a la ciudad de Piura, porque: 

• Se ubica entre los 4 distritos más importantes dedicados a la actividad primaria27 del 

departamento de Piura. 

• Posee el Aeropuerto más importante de la Ciudad. 

• Posee sedes de Bancos importantes a nivel nacional.28 

• Posee empresas agrícolas de importancia nacional como ECO-ACUICOLA y 

PEDREGAL29. 

• La Comunidad Campesina de Castilla tiene una activa participación. 30 

 

26 Instituto Nacional de Defensa Civil 2002. Plan de usos de suelo y propuesta de medidas de mitigación de los efectos 
producidos por los fenómenos naturales en la ciudad de Castilla. Capitulo II. Pg. 8 
27Centro de Investigación y Promoción del Campesinado 2011. Actualización del mapa regional del sector agrario en Piura. Pg. 
10. Piura 
28 Municipalidad de Castilla. http://www.municastilla.gob.pe/turismo.html  Citado 28 de agosto 2013 
29 Centro de Investigación y Promoción del Campesinado 2011. Actualización del mapa regional del sector agrario en Piura. Pg. 
10. Piura 
30 Centro de Investigación y Promoción del Campesinado 2011. Actualización del mapa regional del sector agrario en Piura. Pg. 
23. Piura 
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1.2.3. Motivos de Elección 

a. Falta de un edificio municipal: Actualmente el local de la Municipalidad se 

encuentra fragmentado y disperso en el distrito. Tomando como base el informe del 

Registro Nacional de Municipalidades, se tienen 3 locales municipales, 1 propio y 2 

alquilados.31 Adicionalmente, estos locales no dan abasto. 

b. Existencia de gremios y empresas importantes para la economía del distrito. Como 

se ve en el gráfico, Castilla ocupa la mayor superficie agrícola de la provincia, siendo la 

más importante; y se ve una falta de infraestructura para las actividades del gremio32. 

 
Elaboración propia 
Fuente Centro de Investigación y Promoción del Campesinado 2011. Actualización del mapa regional del sector agrario en Piura. Pg. 10. 
Piura 

 

c. Por ser un equipamiento socio-cultural, se tiene en cuenta el déficit de 

equipamientos culturales: Si bien la provincia de Piura cuenta con equipamientos culturales 

y comunitarios, no están distribuidos equitativamente entre los distritos como se ve en el 

gráfico inferior.  

En el gráfico se ve que el distrito de Tambo Grande, que representa el 11% de la población 

total de la provincia33, posee 3 bibliotecas, 1 teatro, 1 centro cultural y un museo.  

Mientras que en el distrito de Castilla, que representa el 19% de la población total, se tiene: 

31 RENAMU (Registro Nacional de Municipalidades) 2012. Locales municipales por condición de propiedad. 
32 Centro de Investigación y Promoción del Campesinado 2011. Actualización del mapa regional del sector agrario en Piura. Pg. 
25. Piura 
33 Gobierno Regional de Piura 2006. Estudio de diagnóstico y zonificación para el tratamiento de la demarcación territorial en 

la provincia de Piura. Cuadro N°11 

56% 
36% 

8% 

Ocupación territorial (hectáreas) de Empresas Agrícolas en 
la provincia de Piura 

Castilla

Piura

Resto de provincia
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• 1 BIBLIOTECA: donde la demanda es de 6 981 personas y el aforo es de 40 personas34. 

No se da abasto. 

• 1 CENTRO CULTURAL: el cual pertenece a la Universidad Nacional de Piura y se le 

da preferencia a los estudiantes, además los costos no son accesibles para todos35. Se 

requiere de actividades culturales accesibles. 

• 1 MUSEO 

 
Elaboración propia. Fuente RENAMU (Registro Nacional de Municipalidades) 2012. Locales de Equipamiento Recreacional-Cultural. 

 

1.3. Enfasis (Motivación Arquitectonica Principal) 

“Conseguir el confort climático requerido en el lugar a partir de soluciones 
arquitectónicas en variables de elementos de diseño, técnicas constructivas 
del lugar y materiales eficientes, considerando a favor las condiciones 
climáticas locales”.  

Esta definición responde a la arquitectura bioclimática36 y, considerando el lugar planteado 

en donde el clima promedio es de 24°C y en temporada de verano alcanza los 31°C, 

34 RENAMU (Registro Nacional de Municipalidades) 2012. Situación de las Bibliotecas municipales. 
35 Universidad Nacional de Piura. http://www.unp.edu.pe/institutos/ic/cuerpoinc.htm. Citado el 26 de agosto 2013 
36 UGARTE, Jimena. Guía bioclimática, construir con el clima. Costa Rica 
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plantear una solución eficiente, de bajo costo y que requiera bajo mantenimiento es 

importante; además, siendo una de las ciudades con mayor índice de daño por el fenómeno 

del niño37, el proyecto debe contemplar soluciones ante esto. 

Las propuestas de solución se dan mediante:38Sistemas tecnológicos para alcanzar la 

renovación del aire en el interior como: 

1. Ventilación cruzada: depende del tamaño y la ubicación de los vanos de ingreso y 
salida, su orientación en función de la dirección del viento y la fuerza del viento son los 
principales factores que influyen en una menor o mayor eficacia del sistema. 

2. Chimenea solar: como se ve en el diagrama, mediante el uso de vidrio o materiales que 
retengan el calor en la parte central, se concentra aquí el aire caliente; al momento que 
el aire frío ingresa por los vanos, va a empujar hacia arriba el aire caliente porque este 
es menos denso generando el intercambio de aire caliente por aire frío. 

 

Esta técnica depende de elementos básicos de diseño como: 

1. La orientación, el tipo de pintura o material, el aislamiento y las características térmicas 
de este elemento central son importantes para captar y conservar la energía solar a 
favor. 

2. La ubicación y las dimensiones de este elemento central deben estar en proporción con 
el espacio en conjunto. 

3. Las dimensiones y ubicación de los vanos para generar la correcta circulación de aire. 

 

37 Instituto Nacional de Defensa Civil 2002. Plan de usos de suelo y propuesta de medidas de mitigación de los efectos 
producidos por los fenómenos naturales en la ciudad de Castilla. Capitulo II. Pg. 8 
38 PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU 2011, Consideraciones bioclimáticas en el diseño arquitectónico: el caso 
peruano. Pg. 61-63 
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2. TEMA 

2.1. Antecedentes de Tipología 

La tipología de Centro Municipal se entiende como el conjunto de distintos equipamientos 

que sirve la Municipalidad del lugar donde se encuentre y funciona como una unidad. Para 

un análisis de esta tipología, se toma como referencia el título de “Centro Cívico” al ser, 

también, un conjunto de equipamientos distintos que generan dinámicas urbanas. 

Para Manuel Castells en la “Cuestión urbana”, el término “Centro cívico” se define como 

un concepto urbanístico basado en la concentración  de distintos equipamientos vitales de 

carácter: institucional, económico e ideológico; en un mismo núcleo generando una plaza 

cívica para la ciudad o distrito en cuestión.39 

Adicionalmente, Frederick Gibberd en “Diseño de núcleos urbanos” señala el Centro cívico 

como el centro principal administrativo, de negocios, de entretenimiento y de cultura de la 

población en conjunto40.  

• Como centro administrativo debe ser el sitio de reunión de los conductores de la ciudad 

y será el lugar de trabajo del gobierno local. 

• Como centro de entretenimiento y cultura es el lugar donde el ciudadano va a visitar 

exposiciones de arte, conferencias o leer libros. 

• Además este centro funciona como lugar de reunión para los ciudadanos donde puedan 

ejercer su ciudadanía y celebrar aniversarios importantes. 

De manera más específica, Stuart Chapin en el libro “Planificación de usos de suelo”, 

considera que el centro cívico debe albergar la municipalidad, edificios de carácter público 

y privado, la biblioteca municipal, museos, auditorio y otras funciones requeridas41. 

39 CASTELLS, Manuel, “La Cuestión urbana” Pg. 267-270 
40 GIBBERD, Frederick, “Diseño de núcleos urbanos” 1956. Pg. 100-121 
41 CHAPIN, Stuart, “Planificación de usos de suelo” 1977. Pg. 332 
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Los libros mencionados responden a una etapa moderna (año 1950-60) que buscaba la 

reunión de distintos equipamientos en un mismo punto para generar un nuevo centro 

urbano en cada ciudad; sin embargo, la historia demostró que no se puede actuar de una 

manera tan radical. Este fallo de la modernidad podría haber dejado obsoleto la tipología; 

sin embargo la revista CIUDADes describe los cambios positivos que se han dado en esta 

tipología planteando el nombre de “lugares de centralidad” en vez de centro ya que, este 

lugar de centralidad propone funciones importantes en paralelo a las funciones del centro 

ya consolidado42. 

Si bien el Centro cívico nació como un concepto urbano, se fue desarrollando de manera 

arquitectónica43. Esto es, generando la centralidad de equipamiento y espacio público en un 

mismo conjunto. Debido a que este centro abarca una gama de usos, la zonificación de la 

ubicación de este ayuda a la consolidación del centro.  

En términos de este proyecto, se plantea en el programa un edificio administrativo (Edificio 

municipal), cultural (Edificio cívico) y un espacio público (ver capitulo C “Listado de 

ambientes”, L32-33); faltaría el carácter de negocios por lo que, en la búsqueda de terrenos 

se define como un criterio la centralidad de tiendas comerciales, sedes de bancos y 

empresas importantes y oficinas (ver capitulo D “Criterios de selección”, pg. 29). 

 

2.1.1. Proyectos Referenciales 

Se seleccionaron 5 proyectos de Centros Municipales que poseen el Edificio Municipal 

como parte del programa arquitectónico; de los cuales resaltaron 2 proyectos que plantean 

la función institucional y socio cultural en un mismo proyecto, alternándolo con áreas 

públicas. Adicionalmente, al tratarse de un proyecto de carácter y escala distrital, no se trata 

de  un proyecto pequeño por lo que, los proyectos deben considerar un área de intervención 

considerable para analizar el emplazamiento con ciertos parámetros del contexto. Estos 

proyectos son: 

42 Revista CIUDADes, Universidad de Vallaloid, España 2013. Edición 16, Pg. 49 
43 SAMPEDRO y ALTUNA  1999. Los centros cívicos como utopía integradora de la ciudad. España pg. 168 

19 

                                                 



2.1.1.1. Ayuntamiento y Centro municipal de San Fernando de Henares, España 

Se trata de un proyecto de regeneración urbana con el fin de revitalizar el centro histórico 

de San Fernando de Henares debido a que estaba en proceso de abandono y degradado; y 

adicionalmente restaurar el monumento de la Real fábrica de Paños para adaptarlo al  

funcionamiento del edificio municipal y actividades complementarias de carácter socio 

cultural.  

Este proyecto diseñado por los arquitectos Sol Madrilejos y Juan Carlos Sancho, resulta 

ganador del concurso para la nueva sede municipal Madrid 1994. Construido en el año 

1999, cuenta con un área construida de 5000 m2 y se limita por dos plazas cívicas 

reconocidas en el distrito. 

 

2.1.1.1.1. Aspectos formales 

El volumen es de forma prismática emplazado de manera horizontal. Cuenta con 3 niveles 

en el interior; sin embargo, en el exterior solo se evidencian 2 niveles. A pesar de no tener 

gran altura, la ubicación que se planteó (entre 2 plazas) genera que el edificio se considere 

un hito en la zona. La escala peatonal la consigue con la distribución horizontal de vanos. 

Fuente: Croquis 96/97. páginas 194/205 
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• La volumetría esta compuesta por dos rectángulos. Uno es el edificio en su totalidad y 

plantea un rectángulo de menor proporción adosado que genera el ingreso principal. 

• Se trabajó una volumetría maciza predominante. Los ambientes importantes se 

evidencian en la fachada a través de vacíos. Se trabaja el “lleno” VS “vacío”. 

• Al ser una volumetría longitudinal, se planteo el hall de ingreso de las mismas 

proporciones. En este hall se evidencian los 3 niveles interiores de manera escalonada 

para generar relaciones espaciales entre los niveles. 

 

2.1.1.1.2. Aspectos Funcionales 

• El proyecto contempla dos funciones: Municipalidad y centro socio-cultural. 

N 

Fuente: Google Earth 

Proporción 
cuadrada del 

espacio 

Quiebres 
generan 

proporción 
vertical 

Fuente: Croquis 96/97. páginas 194/205 
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• En cuanto a la zonificación de los paquetes funcionales, se optó por “dividir” en planta 

el proyecto en 2 partes para separar las dos funciones de la misma manera. 

Adicionalmente, se plantearon las funciones más públicas en el primer nivel y las más 

privadas en el tercer nivel para controlar la circulación de los usuarios. 

 

El paquete de servicio se plantea en un nivel de sótano, con el ingreso al área de descarga 

por un lado de menor dimensión. La relación de todas las funciones con los ambientes de 

servicio de hace a través de paquetes de circulación vertical en los extremos. 

• Flujograma: 

El flujo del público se limita al primer nivel por las funciones de cafetería, salas de 

exposición y hall de atención de la municipalidad. 

El flujo del segundo nivel es público pero con control previo debido a la función de SUM. 

En este nivel se ubican oficinas municipales para atención al público. 

Corredor funciona para actividades itinerantes: sala de exhibiciones 
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El flujo de trabajadores predomina en el tercer nivel al tener las funciones de Sala de 

Concejo y oficinas municipales de carácter de gobierno. 

• Interrelaciones funcionales: El proyecto se divide por la mitad tanto funcionalmente 

como de recorrido espacial. En el sector Socio cultural el recorrido es a través de 

espacios, complementándose entre sí. A diferencia del sector Administrativo municipal, 

donde el recorrido es a través de un corredor de una crujía. 

 

 
 

2.1.1.1.3. Aspectos Tecnológicos 

• Aspectos estructurales: se tienen ejes principales que estructuran todo el conjunto que 

forman una caja de 12 x 18 metros en los extremos y en el centro. Adicionalmente, se 

tienen ejes secundarios que estructuran los ambientes dependiendo de la función que 

contenga; esta modulación se rige por la función de oficinas, planteando un modulo de 

8 x 8 metros. 
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Al tratarse de la restauración de una edificación, se planteó mantener el muro original de la 

fábrica. La estructura nueva se separa de esta fachada generando el hall de ingreso. 

• Aspectos constructivos:  

En todo el proyecto se uso el sistema tradicional de columnas y vigas de concreto armado 

alternándolo con muros de albañilería. Para la subdivisión de las oficinas se usaron tabiques 

de drywall. 

De manera general, los materiales son de textura lisa y tienen colores de tonos claros. El 

revestimiento de las fachadas son baldosas de travertinos blancas y las paredes interiores 

son de color blanco.  

La fachada de travertinos se alterna con paños de vidrio translucido y ónice de carácter 

opaco. 

• Aspectos ambientales: 

Iluminación natural: la distribución perimetral de las funciones permite tener iluminación 

desde ambas fachada por medio de vanos; para complementar esto, se plantearon teatinas 

para los corredores interiores y vacíos volumétricos con cerramiento translucido para 

permitir el ingreso de luz al interior. 

Asoleamiento: la fachada con mayor incidencia solar es el muro histórico (que esta 

separado de la estructura interior), esto permite tener una fachada ventilada y el calor 

absorbido por el muro se disipe rápidamente. 

Ventilación natural: se plantean vanos en la dirección de ingreso y salida del aire por lo que 

no fue necesarios la inyección mecánica de aire. 

 

2.1.1.2. Ayuntamiento de Chandler, Arizona-EEUU 

Se trata de un proyecto de carácter distrital con el fin de generar un centro urbano que 

albergue el control administrativo del distrito; así como brindar actividades socio-

culturales.  
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Este proyecto diseñado por el estudio de arquitectos Smith Group JJR, fue premiado por el 

AIA (American Institute of architects) como ganador de “Diseño verde” por uso de 

materiales y tecnología sustentable. Construido en el año 2010, cuenta con un área 

construida de 12 800 m2 repartido en una manzana y media. Posee la función institucional 

y socio cultural de manera dispersa en el terreno generando espacios públicos. 

 

 

2.1.1.2.1. Aspectos Formales 

• La composición volumétrica es a partir de un rectángulo, ocupando toda la manzana. 

Este rectángulo se divide en planta por la mitad y se genera una plaza interior contenida 

y la conexión entre las dos calles de la manzana. 

 

• El conjunto tiene una predominante proporción horizontal (un nivel) para conseguir la 

escala peatonal a nivel de calle; sin embargo, se tiene una torre de oficinas para darle 

mayor jerarquía en contraste con el conjunto horizontal. 
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Elaboración propia 
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• Los elementos que componen las fachadas (como vanos, columnas, distribución de 

paños de vidrio, entre otros) son verticales y esbeltos para darle cierta escala 

monumental sin tener una gran altura.  

• La escala monumental se consigue a través de la torre de oficinas, que a su vez, sirve 

como remate y contenedor de la plaza cívica. 

 

• Para jerarquizar los ingresos importantes a los paquetes funcionales o algunas funciones 

principales (como el auditorio o talleres) se plantean superficies curvas. 

• La plaza contenida sirve como ingreso a las actividades que se plantean en el primer 

nivel; como espacio intermedio interior-exterior se tiene un pórtico techado. 

• En el interior del proyecto se tiene un hall de ingreso para la municipalidad y la 

cafetería. Se trabaja el espacio a doble altura para generar cierto dinamismo; esto se 

refuerza con el uso variado de materiales y texturas. A diferencia de este, el espacio 

interior de oficinas es estático y se limita a tres materiales: madera, paredes de color y 

piso alfombrado. 
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2.1.1.2.2. Aspectos Funcionales 

• El proyecto contempla dos funciones: Municipalidad, centro socio-cultural y paquete de 

estacionamientos. 

• En cuanto a la zonificación de los paquetes funcionales, se optó por mantener todas las 

funciones públicas y ambientes de reunión en el primer nivel. Las oficinas municipales 

se plantean desde el segundo al quinto nivel, con forma de torre.  

 

• A través de los niveles se controla el ingreso del público en la torre de la 

Municipalidad. Del primer al tercer nivel se admite público; el cuarto y quinto solo 

ingresan trabajadores por ser funciones de gestión interna y alcaldía. 

• Se trabajaron plantas típicas. La mayoría del espacio se ocupa por estaciones de trabajo 

ubicadas de forma perimetral con circulación central;  esto se alterna con dos tipos de 

oficinas: la oficina de cada gerente es de 28 m2 y la oficina de los jefes es de 12 m2. 
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• El paquete de servicio se plantea en un nivel de sótano, con el ingreso al área de 

descarga por un lado de menor dimensión. La relación de todas las funciones con los 

ambientes de servicio de hace a través de paquetes de circulación vertical en los 

extremos. 

• Flujograma: El flujo del público se limita al primer nivel a través de la plaza cívica y la 

vía pública. En cada nivel superior se tiene un hall de recibo para controlar el ingreso a 

las oficinas. El flujo de trabajadores empieza en el primer nivel por un hall con 

circulación vertical y se repite en cada nivel. En este proyecto, la circulación vertical 

funciona para el público y trabajadores pero el “filtro” es el hall ya mencionado. 

• Interrelaciones funcionales: De manera general, entre la plaza o vía publica y la función 

privada y publica, se plantearon pórticos techados como espacio intermedio.  

Se ubican las funciones de uso frecuente en contacto directo con la vía de mayor 

jerarquía; a diferencia de las funciones de uso itinerante que se ubicaron en  la vía de 

mejor jerarquía. 

 

2.1.1.1.3. Aspectos Tecnológicos 

• Aspectos estructurales: se tienen ejes principales que estructuran el sector de la torre de 

oficinas y la torre de estacionamientos con una modulación de 8 x 8 metros. 

Adicionalmente, se tienen ejes secundarios para las funciones que se ubican solo en el 

primer nivel y la modulación se acomoda a la función. Los pórticos se plantean con una 

modulación distinta. 
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• Aspectos constructivos: se tienen tres sistemas constructivos dependiendo de la carga 

que van a sostener. De manera general, en todo el proyecto se uso el sistema tradicional 

de columnas y vigas de concreto armado alternándolo con muros de albañilería. Para la 

subdivisión de las oficinas se usaron tabiques de drywall. En el caso de los pórticos, se 

usó un sistema de columnas y vigas metálicas, cubierto con cerramiento de 

policarbonato. En la torre de oficinas, el recubrimiento es de celosía fija y móvil, 

dependiendo que fachadas tienes mayor tiempo de incidencia solar. 

• Aspectos ambientales: Iluminación natural: la distribución perimetral de las funciones 

permite tener iluminación desde ambas fachada por medio de vanos. Asoleamiento: en 

la fachada de la torre con mayor incidencia solar se usa una pantalla perforada a manera 

de celosía móvil que varía de ángulos dependiendo del movimiento de los rayos solares. 

En el resto de las fachadas de la torre, se plantea celosía fija. 

 

Ventilación natural: no se resolvió la ventilación natural en este proyecto. La ventilación se 

da mediante inyección de aire frio por el entrepiso y absorción de aire caliente por el cielo 

raso. 

Paisajismo: el clima de este lugar es extremadamente cálido (alcanza los 35 ºC) por lo que 

se plantea en la plaza un tratamiento de elementos como: árboles de 6 metros para recibir 

sombra, y fuentes de agua con canales para refrescar el aire del espacio. 
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2.1.1.3. Conclusiones 

2.1.1.3.1. Aspectos Formales 

• Se recomienda tener un volumen compacto o disperso de proporción horizontal. La 

plaza cívica puede ser adosada a la plaza o puede estar envuelta por la volumetría. Para 

jerarquizar el edificio municipal, se recomienda tener unos elementos de mayor altura. 

 

• La composición de la fachada debería contemplar: vacío VS lleno, cambios de material, 

curvas VS recto para jerarquizar ciertas funciones. 

• A manera de conjunto se plantean relaciones espaciales entre espacios interiores y la 

plaza como si fuera espacios intermedios (espacios techados exteriores). Además, en los 

espacios interiores se trabajan secuencias de espacios que funcionan como embudos 

para jerarquizar los distintos espacios. 

 

• Los espacios que albergan el público tienden a  tener un espacio dinámico mediante la 

comunicación vertical entre varios niveles; a diferencia de los espacios administrativos 

privados que tienden a ser estáticos por necesidad funcional. 

   

  1:1.7 
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2.1.1.3.2. Aspectos Funcionales 

• La función principal del centro es la municipalidad y esto se evidencia en la volumetría. 

Las funciones socio culturales tienen una jerarquía inferior. 

• Se trabaja con una plaza cívica contenida que funciona como el ingreso al conjunto y 

como fuente de visuales. 

• Para la función de oficinas se plantean los siguientes criterios: planta libre, circulación 

vertical y servicios de manera centralizada, y circulación horizontal de manera cíclica. 

• De manera general, el centro municipal tiene un ingreso compartido a través de un hall 

de distribución, mientras que, la circulación vertical se diferencia entre municipalidad y 

centro socio cultural. Adicionalmente, se comparte el paquete de servicios y se 

centraliza el patio de descarga.  

 

2.1.1.3.3. Aspectos Tecnológicos 

• Se trabaja la estructura interior separada de la exterior para mantener una ventilación 

fluida en la parte central. 

 

• Se plantean, tanto en el interior como en el exterior, materiales de tonos claros; 

alternados con paños de vidrio translucidos y opacos. 

• La ventilación natural se plantea a partir del uso de plazas interiores e incidencia directa 

de los vientos hacia el sector de oficinas. 
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• La iluminación natural se trabaja a partir de la orientación Norte-Sur. Predomina el uso 

de iluminación artificial. 

 

• El asoleamiento se controla a través del uso de celosías. 

 

2.2. Antecedentes del Enfasis 

2.2.1. Proyectos Referenciales 

2.2.1.1. Ayuntamiento de Londres 

Se trata de un proyecto de carácter metropolitano con el fin de generar un centro urbano 

que albergue el control administrativo del distrito; así como brindar actividades socio-

culturales.  

El proyecto cuenta con una forma poco convencional. Esto se debe a un análisis 

tecnológico-climático que aprovecha las condiciones climáticas y las usa a favor. Proyecto 

diseñado por el estudio de arquitectos Foster + Partners, fue premiado por Instituto de 

Ingenieros Civiles de Londres por “Diseño Sustentable”. Construido en el año 2002, cuenta 

con un área construida de 19 814 m2 ocupando una manzana. Posee la función institucional 

y socio cultural de manera dispersa en el terreno generando espacios públicos. 
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2.2.1.1.1. Aspectos Formales 

• Al ser un terreno poligonal, la volumetría es un cilindro 

cónico que, complementado con un trabajo paisajista, se 

emplaza hacia un lado del terreno. Tiene una proporción 

rectangular vertical con una inclinación de 31º hacia el sur, 

con la finalidad de escalonarse en la dirección de los rayos 

solares para que no incidan directamente sobre la superficie 

del volumen. 

• La composición de la fachada  son líneas horizontal con un espesor considerable para 

generar sombra sobre el volumen. Se uso una trama triangular con paños de vidrio 

translucidos. 

• Se tienen ambas escalas. La escala peatonal se trabaja a través de la segmentación 

horizontal del edificio en vez de ser una fachada corrida; además, en el primer nivel, el 

material se retira generando una hendidura en la volumetría generando el ingreso. La 

escala monumental se la da la gran altura del 

edificio. 

• Los ambientes interiores se organizan a través 

de una escalera helicoidal de 1.50 metros de 

ancho que distribuye a todos los niveles. Este 

elemento es visible desde ambientes abiertos 

como cerrados, por lo que le otorga al espacio 

un carácter dinámico. 

Fuente: Municipalidad de Londres  
http://www.london.gov.uk<citado 10/09/13> 
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2.2.1.1.2. Aspectos Funcionales 

• La función principal del centro es la municipalidad. Esta función se ubica en todos los 

niveles de la torre. 

• La función socio cultural se desarrolla en el sótano del proyecto. En el caso del sótano, 

gira en torno a un anfiteatro oval y este genera el ingreso a los paquetes funcionales. Se 

ubica aquí para controlar el ingreso del público a la torre. 

 

• Los paquetes complementarios de servicio se ubican en el sótano y se comunican con la 

torre mediante núcleos de circulación vertical. 

• Para la función de oficinas se plantean los siguientes criterios: planta libre, circulación 

vertical y servicios de manera centralizada, y circulación horizontal de manera cíclica. 

 

• Se trabaja con una plaza cívica contenida que funciona como el ingreso al conjunto y 

como fuente de visuales. 

 

 

   

Corte transversal 
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2.2.1.1.3. Aspectos Tecnológicos 

• Aspectos estructurales: se tienen dos niveles de ejes: los principales son de forma 

circular para sostener la torre de oficinas y su modulación es la distancia máxima entre 

columnas, y los ejes secundarios son radiales y dependen de las medidas mínimas para 

las áreas de reunión. 

• La modulación estructural no se percibe en la fachada, la estructura curva de 

cerramiento es adosada a la estructura general. 

• Aspectos constructivos: se pone en práctica un sistema de columnas y vigas de tijerales; 

las losas son vaciado de concreto. Este sistema permite tener una variedad de pieles que 

no dependen de la estructura interior y amplias luces en los ambientes interiores. 

 

• Aspectos ambientales: Asoleamiento: se estudió la dirección de los rayos solares para 

que la volumetría se acomode a estos y que la incidencia solar no sea directa, sino de 

manera diagonal. Adicionalmente, se trabajo un escalonamiento para generar auto 

sombra en cada nivel de la volumetría. 

 

Fuente: Foster + Partners Architects  
http://www.fosterandpartners.com/projects/city-hall/<citado 
10/09/13> 

Fuente: Foster + Partners Architects  
http://www.fosterandpartners.com/projects/city-
hall/<citado 10/09/13> 
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• Ventilación natural: la ventilación del edificio se hace a través de la fachada. La 

estructura de esta se encuentra ligeramente retirada de la estructura interior generando 

un espacio para una ventilación constante. Entre la estructura interior y exterior se 

tienen vanos que permiten la salida de aire caliente. 

 

 

2.2.1.2. Conclusiones 

2.2.1.2.1. Aspectos Formales 

Se recomienda tener un conjunto de volúmenes divididos por vacíos; de proporción 

rectangular alargada y guardar la relación 1:1.7 hasta 1:3. 

 

• La plaza cívica puede ser diferente al volumen o estar contenido por este. 

• En planta se plantea un elemento central como hall de distribución con mayor altura 

para generar el efecto de chimenea solar. 

 

Fuente: Foster + Partners Architects  
http://www.fosterandpartners.com/projects/city-hall/<citado 10/09/13> 
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2.2.1.2.2. Aspectos Funcionales 

• De manera general, los paquetes funcionales deben recibir la incidencia lumínica 

durante el día y a su vez, recibir directamente los vientos; de esta manera: 

 

• En cuanto a los vanos, se recomienda tener en la fachada SUR vanos con dimensión 

pequeña (esto aumenta el flujo de aire hacia el interior) y en la fachada NORTE vanos 

con mayor dimensión.  

• Se recomienda distribuir el interior de cada paquete con planta libre. La tabiquería que 

se necesite debe colocarse de manera paralela a la dirección del aire para que no se vea 

interrumpido. 

 

2.2.1.2.3. Aspectos Tecnológicos 

• Se recomienda: usar una estructura exterior adosada a la estructura interior para 

mantener la ventilación; o colocar celosía como protección de la estructura interior. 

• La celosía depende la orientación del volumen y las superficies con mayor incidencia 

solar. 

• Los materiales son de colores claros tanto en el exterior como en el interior. Los paños 

de vidrio (aunque tienen un efecto negativo climático) se deben alternar con ingresos de 

ventilación. 

 

Emplazamiento 

• La volumetría tiene una orientación de Norte a Sur, para tener iluminación natural 

durante mañana y tarde. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Plaza 
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• Se colocan las fachadas principales o las superficies de mayor tamaño, de forma 

perpendicular a la dirección de vientos. 

• La plaza debe funcionar como receptor de los vientos. La volumetría debe proyectar 

cierta sombra sobre la plaza. 

• Los materiales son de colores claros tanto en el exterior como en el interior. Los paños 

de vidrio (aunque tienen un efecto negativo climático) se deben alternar con ingresos de 

ventilación. 

 

2.3. Definiciones Operativas 

2.3.1. Plaza Cívica 

“El Centro municipal con sus diferentes edificios configura una plaza 
representativa a nivel de la ciudad, constituye el centro común y el centro de 
estos edificios contenedores”.44  

En la cita superior se habla sobre un espacio central del distrito o ciudad en donde se ubica 

el conjunto Centro cívico. Jordi Borja define el concepto de plaza como la separación 

formal entre la propiedad privada y pública. Supone mantener el suelo libre de 

construcciones (esparcimiento, actos colectivos, transporte, actividades culturales y a veces 

comerciales, etc.).” 45 

Si bien se habla de un espacio urbano; Alvar Aalto hablando del Ayuntamiento de 

Saynatsalo: “(…) Usé el patio como motivo principal del proyecto porque de alguna 

manera misteriosa pone de relieve el instinto social. En edificios de gobierno y en 

ayuntamientos, el patio siempre ha sido un espacio primordial (…)”46. La municipalidad o 

en este caso, el centro cívico, al ser un edificio público y democrático debe incentivar la 

reunión de los ciudadanos y tener un espacio público propia para esta función.  

44 Paquetes Temáticos ESCALA, “Espacio público” Pg. 23-24 
45 BORJA, Jordi; “La ciudad conquistada”. Capítulo 1, Pg. 10 
46 SHILDT, Gorän. “Alvar Aalto: obra completa: arquitectura, arte y diseño” 1996, Barcelona Pg. 128-130 
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Este  espacio no se queda con la función de espacio público y accesible; se convierte en una 

plaza con significación simbólica47 en donde los ciudadanos ejercen su ciudadanía. Ben 

Rogers lo explica así: “La democracia y la arquitectura siempre han estado intrínsecamente 

conectadas. (…) Los ciudadanos necesitan espacios donde expresarse, recrearse, ejercer su 

ciudadanía”48. Por lo tanto, el rol de la plaza central es a nivel metropolitano o distrital 

como las plazas clásicas que poseen todas las ciudades49. 

La plaza clásica tiende a ser geométrica, regular y cuadrada. Normalmente es una manzana 

del damero del sector donde se inserta. Los bordes son de igual jerarquía con fachadas 

continuas y alturas similares50. A pesar de concebirse como una plaza de estas cualidades, 

se recomienda plantearla con menos parámetros debido al cambio de época. 

Se habla de una Plaza contemporánea compuesta de diferentes espacios con diferentes 

tamaños y características de intimidad. Se trata de una plaza pública y abierta, así como 

recogida e íntima51, la cual debe contar con un diseño monumental pensando en una escala 

distrital, no zonal; se considera un hito urbano52. 

Espacialmente, se trata del espacio que contienen ciertos edificios de carácter público y que 

siempre debe mantener la permeabilidad del terreno donde se ubica53, por ejemplo: 

 

  

47 Paquetes Temáticos ESCALA, “Espacio público” Pg. 28 
48 ROGERS, Ben. Reinventing the Town Hall 2004, Londres Pg. 8 
49 Paquetes Temáticos ESCALA, “Espacio público” Pg. 30 
50 Paquetes Temáticos ESCALA, “Espacio público” Pg. 30 
51 Paquetes Temáticos ESCALA, “Espacio público” Pg. 23 
52 Paquetes Temáticos ESCALA, “Espacio público” Pg. 28 
53 Paquetes Temáticos ESCALA, “Espacio público” Pg. 24 

     

 
 

 

Plaza 1: genera solo un ingreso, no se considera 
una plaza pública al estar tan cerrada. 

Plaza 2: Mantiene la permeabilidad del sector donde se 
inserta, trabaja el carácter de plaza pública y  abierta. 
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2.3.2. Fachadas Ventiladas 

Las fachadas ventiladas reciben el nombre de celosías o pieles. Este elemento cumple la 

función de cerramiento y protección del edificio54.  

Para Victor Olgyay, la piel de un edificio funciona como “filtro entre las condiciones 

externas e internas para controlar la entrada del airea, el calor, el frio, la luz, los ruidos y los 

olores. Si bien el muro es capaz de controlar los efectos del aire, la temperatura, el viento y 

el ruido; la radiación calorífica debe detenerse de forma efectiva antes de alcanzar la 

envolvente del edificio” 55. Comparándolo con sus sistemas contemporáneos de cerramiento 

como el muro cortina, la celosía es más eficiente ya que, al ser una barrera ante el edificio 

genera el reflejo de la radiación y hace que se disipe al aire exterior, impide su ingreso56.  

El término “celosía” es general. Se han planteado variantes como los “parasoles”. Estos se 

definen como partes del mismo edificio, dispositivos en forma de elementos protuberantes 

como aleros en voladizo, y elementos móviles en forma de cortinas y contraventanas a la 

vez dan sombra y pueden ser utilizados como aislamiento del exterior57. 

Otra de las variaciones fue por parte del arquitecto Le Corbusier, llamado “Brise-soleil”. 

Este elemento es un entramado en las fachadas que por la profundidad funciona como un 

espacio intermedio interior-exterior, y a su vez es un colchón lumínico y térmico58. De esta 

manera el elemento decorativo de la fachada obtiene un carácter funciona. 

De manera general, esta celosía afecta de manera positiva el aspecto formal del edificio ya 

que, por tener una superficie considerable crea un fuerte carácter espacial. Además, se 

añaden nuevos elementos al lenguaje arquitectónico y expresan cierta identidad del lugar59.  

Se tiene la libertad de trabajar estos elementos como si fueran una superficie adosada al 

edificio,  generar un juego de luz y sombra en la composición del espacio interior, o darle 

una función como circulación. Al aspecto plástico de estos elementos se le añaden 

54 Agüero León, Rafael. Master de arquitectura, energía y medio ambiente. Universidad Politécnica de Catalunya; “El balcón y la 
celosía” 2009 Barcelona. Pg.1 
55 Olgyay, Victor. “Arquitectura y clima”. 1998 Pg.63 
56 Olgyay, Victor. “Arquitectura y clima”. 1998 Pg.63 
57 Wachberger, Michael y Hedy. “Construir con el sol” 1984 España Pg.19 
58 Requena, Ignacio, “Le Corbusier y el brise-soleil”, Universidad de Alicante. pg.3 
59 Olgyay, Victor. “Arquitectura y clima”. 1998 Pg.65 
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componentes visuales como el ritmo, luz, color y textura60. Se tienen diferentes tipos de 

pantallas para conseguir resultados diferentes como: 

Elementos (fijos o móviles) que permite el movimiento del airea a través, de diferentes 

dimensiones para proporcionar sombra con mayor o menor privacidad, de forma 

geométrica, rectos, curvos. También pueden ser verticales, horizontales, con una ligera 

inclinación dependiendo de la orientación del edificio. 

 

2.3.3. Chimenea Solar 

Se define como un sistema de ventilación y tratamiento del aire, cuya función principal es 

la de “facilitar la circulación a través suyo, y/o tratarlo para mejorar sus condiciones de 

temperatura y humedad”61. Se basa en generar una extracción de aire al colocar aberturas en 

la parte superior de un espacio y estar conectadas a un conducto de extracción vertical62.  

Este elemento es, formalmente, una torre vertical hueca que trabaja a partir del esquema de 

ventilación cruzada de manera vertical63. Se calienta el aire dentro de una cámara, usando 

materiales oscuros y vidrio para generar el efecto invernadero64. Al calentarse el aire y 

disminuir su densidad, se produce el efecto de succión desde las aberturas ubicadas en el 

sector inferior del espacio hacia las aberturas ubicadas en el sector superior de la cámara. 

En la imagen inferior se ve la torre con una materialidad de vidrio en la parte superior 

succionando el aire caliente y generando el ingreso de aire frío por los vanos de cada nivel: 

60 Olgyay, Victor. “Arquitectura y clima”. 1998 Pg.65-66 
61 ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA INDUSTRIAL, capítulo 2 “Principios fundamentales de paredes trombe y 
chimeneas solares”. Barcelona 2006 Pg. 13 
62 ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA INDUSTRIAL, capítulo 2 “Principios fundamentales de paredes trombe y 
chimeneas solares”. Barcelona 2006 Pg.8 
63 León Vázquez, Juan Carlos. Master de arquitectura, energía y medio ambiente. Universidad Politécnica de Catalunya; 
“Parámetros de diseño de la chimenea solar” 2013 Barcelona. Pg.1 
64 Universidad Católica del Norte, articulo “¿Qué es una chimenea solar?” 
http://hye6chimeneasolar.wordpress.com/2012/10/11/que-es-una-chimenea-solar/ <citado 26-11-13> 
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Lo esencial para el funcionamiento de la chimenea solar son las dimensiones de la torre, la 

materialidad empleada y la orientación de este elemento, la cual debe ser hacia la máxima 

intensidad de radiación solar65. Tomando como base el modelo de “Parámetros de diseño de 

la chimenea solar” de Juan Carlos León; se obtiene que: 

 

En cuanto a la materialidad, el sector superior de la torre debe estar cubierto por una 

superficie de vidrio con coeficiente de trasmisión de 0.7. El interior de este elemento puede 

ser de concreto o ladrillo pintado con un color oscuro; o mantener el uso del vidrio a lo 

largo de la torre66. 

 

65 León Vázquez, Juan Carlos. Master de arquitectura, energía y medio ambiente. Universidad Politécnica de Catalunya; 
“Parámetros de diseño de la chimenea solar” 2013 Barcelona. Pg. 13 
66 León Vázquez, Juan Carlos. Master de arquitectura, energía y medio ambiente. Universidad Politécnica de Catalunya; 
“Parámetros de diseño de la chimenea solar” 2013 Barcelona. Pg. 3-5 

Fuente PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU 2011, Consideraciones bioclimáticas 
en el diseño arquitectónico: el caso peruano. Pg. 63 

Imagen 1: la altura de la torre (H) = 
distancia de espacio(X ó 1.5X) 

Imagen 2: la altura de la torre (H) = 
espesor de la torre (Y) entre 15. 

Imagen 3: abertura de ingreso (A) = 
abertura de salida (B) por 3. 

H 

X 

Y 

H 

B 

B A 

Elaboración propia 
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2.3.4. Ventilación Cruzada 

Se define como un sistema de ventilación natural (sin medios artificiales) de un espacio o 

sucesión de espacios asociados, mediante aberturas situadas en dos fachadas opuestas67.   

En cuanto al confort térmico, este sistema tiene dos objetivos importantes: “reemplazar el 

aire viciado por las ganancias internas o por la incidencia de radiación solar, y fluir  

alrededor de la personas permitiendo una mejor disipación del calor generado por el propio 

cuerpo”68. Por lo tanto, tiene como finalidad la renovación y movimiento del aire cuando la 

condición de temperaturas interior/exterior sea considerablemente distinta y se pueda 

generar el cambio de aire viciado por aire limpio69. 

Este sistema trabaja a partir de las diferencias de presiones que crea el viento exterior en el 

edificio. Los aspectos que condicionan la efectividad del sistema son el tamaño y la 

ubicación de los vanos de ingreso y salida, la orientación en función de la dirección del 

viento y la fuerza del viento70. 

Cabe resaltar que las dimensiones y ubicación de los vanos varían según las cualidades 

climáticas del lugar. Al trabajar en un lugar con altas temperaturas y una alta humedad 

relativa, se recomienda que la ventilación se dé a nivel del usuario; es decir, los vanos 

deben estar a 1 metro altura aproximadamente71. 

En el libro “Arquitectura y clima”, Victor Olgyay realiza una serie de análisis a partir de 

modelos con distintas dimensiones de vanos y distinta ubicación72. 

Primero se analiza la ubicación de vanos en planta: 

67 ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA INDUSTRIAL, capítulo 2 “Principios fundamentales de paredes trombe y 
chimeneas solares”. Barcelona 2006 Pg. 7 
68 PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU 2011, Consideraciones bioclimáticas en el diseño arquitectónico: el caso 
peruano. Pg. 61 
69 PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU 2011, Consideraciones bioclimáticas en el diseño arquitectónico: el caso 
peruano. Pg. 61 
70 PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU 2011, Consideraciones bioclimáticas en el diseño arquitectónico: el caso 
peruano. Pg. 61 
71 PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU 2011, Consideraciones bioclimáticas en el diseño arquitectónico: el caso 
peruano. Pg. 62 
72 OLGYAY, Victor. “Arquitectura y clima”. 1998 Pg.105-111 
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Se analiza en corte: 

 

Se analizan por último, la tabiquería o muebles que se ubican en el espacio: 

 

 

2.3.5. Refrigeración evaporativa 

Consiste en un sistema de evaporación de agua en el ambiente para conseguir un descenso 

de temperatura del aire, y en paralelo, el aumento de su humedad absoluta. Esta estrategia 

es eficiente para lugares cálidos y secos73. 

El objetivo principal es el de mejorar el confort térmico en temporadas de verano y reducir 

la temperatura de los espacios interiores de forma natural. Se recomienda este método para 

lugares con una humedad relativa por debajo del 70%74. 

Existen dos sistemas de refrigeración75: 

73 PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU 2011, Consideraciones bioclimáticas en el diseño arquitectónico: el caso 
peruano. Pg. 64 
74 JUNTA DE CASTILLA Y LEON, http://www.jcyl.es/web/jcyl/MedioAmbiente/es/Plantilla100/1235466176419/ <citado 23-11-
13> 
75 PENICHET, Mercedes. “El potencial de la refrigeración evaporativa como estrategia bioclimática pasiva”. España 2011, pg. 18 

 

 

Imagen 1: Se concluye que el vano de ingreso siempre debe 
ser de menor o igual dimensiones que el vano de salida. 
 
Fuente: Elaboración propia 

  

 Imagen 2: Se concluye que el vano de ingreso siempre debe 
ubicarse a nivel del ojo humano y el vano de salida tiene 
libertad de ubicación en el eje vertical. 
 
Fuente: Elaboración propia 

  

 

Imagen 3: Se concluye que no se debe plantear tabiquería de 
forma perpendicular a la dirección de los vientos, ya que los 
anula. A menos que se necesario. 
 
Fuente: Elaboración propia 
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1. Sistema directo: son los sistemas en los que el agua se incorpora en la corriente de aire 
aumentando el porcentaje de humedad relativa. 

2. Sistema indirecto: sistemas que, apoyados en este fenómeno físico, enfrían algún 
componente de la construcción, que a su vez enfría el espacio interior sin aumentar la 
humedad. 

 

Ambos sistemas usan elementos como: 

• Fuentes de agua76: debido a que la radiación solar es absorbida por el agua. Puede ser en 

forma de piscinas o piletas. Cabe mencionar que la evaporación de agua es proporcional 

a la superficie de contacto entre el agua y el aire por lo que, se recomienda el uso de un 

sistema de surtidores o pulverizadores.  

Se recomienda usar a manera de estanque horizontal con una profundidad mínima de 50 

cm. Con un sistema de pulverizadores. También se recomienda el uso de cascadas 

interiores o próximas al espacio en cuestión. 

• Presencia de vegetación77: los árboles y la vegetación en general son poderosos 

enfriadores y humidificadores del ambiente. La vegetación posee un efecto térmico: en 

verano por ejemplo, la superficie del césped y las hojas absorben la radiación, y su 

proceso de evaporación puede enfriar la temperatura del aire”78. 

Se recomienda la presencia de árboles, muros verdes, arbustos, helechos, enredaderas, 

entre otros; cercanos a la edificación de manera que: 

76 PENICHET, Mercedes. “El potencial de la refrigeración evaporativa como estrategia bioclimática pasiva”. España 2011, pg. 35-
36 
77 PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU 2011, Consideraciones bioclimáticas en el diseño arquitectónico: el caso 
peruano. Pg. 64 
78 OLGYAY, Víctor; “Arquitectura y Clima”, 1998, Barcelona, Pg. 112 
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Imagen 1: arbustos permiten el ingreso de aire 
generando un espacio interior libre de 
corrientes de aire. 
 
Fuente: Elaboración propia 

Imagen 2: árboles permiten el paso del aire sin 
problemas y facilita la ventilación de todo el 
conjunto. 
 
Fuente: Elaboración propia 
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3. PROGRAMACIÓN ARQUITECTÓNICA 

3.1. Determinación de Usuarios 

3.1.1. ¿Quiénes son? 

En la MUNICIPALIDAD79: 

EL QUE TRABAJA  EL QUE VISITA 
- Alcalde 
- Concejo Municipal 
- Trabajadores por dependencia 
- Empleados de atención 
- Empleados de limpieza 

- Ciudadanos del distrito 
- Empresarios privados de macro y micro 

empresas 
- Gobernantes de otras jurisdicciones 

 

En el Centro Social y Cultural80:  

EL QUE TRABAJA  EL QUE VISITA 
- Empleados de atención 
- Empleados de limpieza 

- Ciudadanos del distrito 
- Empresarios privados de macro y micro 

empresas 
 

3.1.2. ¿Cómo son? 

En la Municipalidad81 

Categorías TRABAJADORES VISITANTES 

Nivel socioeconómico TODOS TODOS 

Edad  
Predominio de 
JOVENES Y 
ADULTOS 
 

 
TODOS 
Predominio de JOVENES, 
ADULTOS Y TERCERA EDAD 
 

Lugar de procedencia Del mismo distrito Del mismo distrito 

 

79 Municipalidad de Castilla, Manual de Organización y Funciones 2012. Publicado en http://www.municastilla.gob.pe <citado 24-09-
13> 
80 SAMPEDRO y ALTUNA  1999. Los centros cívicos como utopía integradora de la ciudad. España pg.174 
81 Visita a Municipalidad de San Borja. Fecha: 9-09-13 
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Categorías TRABAJADORES VISITANTES 

Nivel socioeconómico TODOS TODOS 

Edad  
Predominio de JOVENES Y 
ADULTOS 
 

 
TODOS 

Lugar de procedencia Del mismo distrito Del mismo distrito 

 

3.1.3. ¿Cuántos son? 

EDIFICIO MUNICIPAL: VISITANTES 

Actualmente la Municipalidad de Castilla atiende las consultas, trámites y pagos en las 

oficinas de cada dependencia. Esta modalidad genera desorden y no satisface la demanda82.  

El Ministerio de Desarrollo e inclusión social en la Resolución Ministerial N°217 plantea 

concentrar toda la atención en una plataforma para dar un servicio de calidad83. Las 

municipalidades elegidas como referentes han puesto en práctica esta modalidad por lo que, 

se compara para obtener el aforo estimado. 

 

Cuadro 1:  

Relación de personas por hora y aforo total. Se obtiene el aforo mínimo estimado basado en 
un movimiento cotidiano. 

Municipalidad > visitantes > población mínima 

  
Municipalidad de Jesús 

María 
Municipalidad de San 

Borja 
Municipalidad de San 

Miguel 
Municipalidad de 

Castilla 
Personas por hora 41 85 52 43 
Aforo de plataforma 

Consultas-trámites-pagos 70 143 80 71(*) 

Relación personas x 
hora/aforo 1.71 1.68 1.54 1.65(**) 

FUENTE: Visita a cada Municipalidad. Fechas: M. San Borja (9-09-13), M. San Miguel (24-09-13), M. Jesús María (11-10-13). M. Castilla 
(3-10-13) 
(*) Dato obtenido por ratio conseguido. 
(**) Dato promedio de la comparación del ratio de las municipalidades referentes. 
 

82 Entrevista a Gerente de Rentas de la Municipalidad de Castilla CPC. Luis Neptali Olivares Antón. Fecha 4-10-13 
83 Resolución Ministerial N°217-2012-MIDIS. 26-noviembre-2012 Lima 
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Cuadro 2:  

Relación de población total y aforo total. Se obtiene el aforo máximo estimado basado en 
una situación de afluencia extrema debido al vencimiento de impuestos. 

Municipalidad > visitantes > población máxima 

  
Municipalidad de Jesús 

María 
Municipalidad de San 

Borja 
Municipalidad de San 

Miguel 
Municipalidad de 

Castilla 
Población actual 71439 111688 135226 112151 

Aforo de plataforma 
Consultas-trámites-pagos 70 143 80 112(*) 

%  del aforo respecto a la 
población total del distrito 0.10 0.13 0.06 0.10(**) 

FUENTE: Visita a cada Municipalidad. Fechas:  San Borja (9-09-13),  San Miguel (24-09-13),  Jesús María (11-10-13). Castilla (3-10-13) 
Población de cada distrito obtenido de: INEI 2013 <citado 26-09-13> 
(*) Dato obtenido por ratio conseguido. 
(**) Dato promedio de la comparación del ratio de las municipalidades referentes. 

 

De ambos cuadros se obtiene: 71 y 112 personas. No se considera el valor más alto porque 

se da una situación extrema, ni el menor valor porque sería insuficiente. Por tanto, se 

tomará el promedio de ambos. Se concluye que el aforo estimado es de 92 personas. 

 

EDIFICIO MUNICIPAL: TRABAJADORES 

En  cada Municipalidad está reglamentada la cantidad de trabajadores. Tomando como base el Manual de 

Organización y Funciones de la Municipalidad de Castilla84 y la relación de trabajadores municipales85 se 

tienen: 

Cuadro 1:  Cantidad actual de trabajadores 

Municipalidad > trabajadores 
  Municipalidad Castilla 

Tipo de trabajadores cantidad de personas 
Alcaldía 2 
Dirección Municipal 34 
Órganos de apoyo y control 18 
Gerencias 194 

Empleados servicio 10 

TOTAL 258 
Elaboración propia   

84 Municipaldad de Castilla, Manual de Organización y Funciones 2012. Publicado en http://www.municastilla.gob.pe <citado 24-09-13> 
85 Sub gerencia de Recursos Humanos de la Municipalidad de Castilla, Relación escrita del personal administrativo de la Municipalidad 
de Castilla hasta el 30 de septiembre 2013. 
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Como se plantea una plataforma de atención al público en la sección anterior, se considera 

un empleado de atención por cada dependencia86 que brinda servicio al cliente:  

1. Mesa de partes  (2 personas) 

2. Caja y tesorería (3 personas) 

3. Gerencia de Rentas (3 personas) 

4. Subgerencia de Registro civil (2 personas) 

5. Subgerencia de Comercialización (2 personas) 

6. Subgerencia de Catastro (2 personas) 

7. Subgerencia de Obras y proyectos (2 personas) 

8. Subgerencia de Servicios sociales (2 personas) 

9. Subgerencia de Salud y Medio ambiente (2 personas) 

10. Subgerencia de Seguridad ciudadana (2 personas) 

11. Subgerencia de Transporte (2 personas) 

 

Empleados en atención sería de 24 personas 

EL TOTAL DE TRABAJADORES : 282 personas 

 

 

 

 

 

 

 

 

86 Dato obtenido por visita a Municipalidad de San Borja, San Miguel y Jesús María 

50 

                                                 



CENTRO SOCIAL Y CULTURAL: VISITANTES 

Para calcular un valor estimado del aforo de visitantes se compararon centros que poseen 

las actividades que se requieren en el planteamiento: 

Centro Cívico > visitantes 

  
Centro Cultural 
de San Borja 

Centro cultural 
Ricardo Palma 

Centro Cívico 
Mesoiro PROPUESTA 

Área de establecimiento (m2) 990 2016 950.2 2500(*) 

Tipo de visitas: Aforo Aforo Aforo %  promedio 
de aforos 

Aforo 
estimado 
personas 

Biblioteca 56 90 20 21.0 116 
Talleres 25 0 0 5.2 28 
Auditorio 50 198 143 43.9 241 

Sala de usos múltiples 0 0 75 9.7 53 
Guardería 0 0 20 2.6 14(-) 

TOTAL aforo 161 438 258 550 personas (**) 
Ratio del aforo respecto al 

área total 16.26 21.73 27.15 22.00(***) 

 
FUENTE: Visita a cada establecimiento. Fechas: C.C. San Borja (9-09-13), C.C. Ricardo Palma (24-09-13), C.C. Mesoiro  <citado 11-10-13> 
(*) Área mínima estimada del proyecto según requerimientos académicos. 
(**) Dato obtenido por ratio conseguido. 
(***) Dato promedio de la comparación del ratio de los centros referentes. Se redondea la cifra (21.71%) porque el Centro Cultural San 
Borja87  y el Ricardo Palma88 no satisfacen la demanda. 
(-) Dato se compara con recomendación de NEUFERT, Arte de proyectar arquitectura 1995. Pg. 275 acerca de guarderías. 

 

Para el aforo del auditorio, se compara con  la reglamentación de México89 y Colombia90 

que recomiendan un rango de 500 a 800 personas. Comparándolo con el dato obtenido, se 

toma el aforo de 500 personas. 

En conclusión, se tendrá en total un aforo de 810 personas 

 

 

87 Entrevista a señora Nuñez, Bibliotecaria del Centro cultural. Entrevista: 4-9-13 
88 Entrevista a señora Liesel, Administradora del Centro Cultural. Entrevista: 20-9-13 
89 Sistema de equipamientos urbanos, SEDESOL 1999 
90Alcaldía mayor de Bogotá, Estudios arquitectónicos y urbanísticos para la consolidación del plan maestro de equipamientos culturales, 

2013 
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CENTRO SOCIAL Y CULTURAL: TRABAJADORES 

Para calcular un valor estimado mínimo de trabajadores se compararon centros que poseen 

las actividades que se requieren en el planteamiento: 

Centro Cívico > trabajadores 

  
Centro cultural San 

Borja 
Centro cultural Ricardo 

Palma 
Centro Cívico Mesoiro, A 

Coruña 
AFORO de visitantes 161 438 258 
Tipo de trabajadores Personas Personas Personas 

Administración 2 11 6 
Empleados atención 8 12 7 
Empleados servicio 3 4 3 

TOTAL 13 27 16 
Relación 

AFORO/TRABAJADORES 8.1 6.2 6.2 

 

3.1.4. Conclusión 

Paquete 
EDIFICIO MUNICIPAL Cant. 

Nivel 
Socioeconómico 

Lugar de 
procedencia Edades 

Trabajadores 

Alcalde y funcionarios 3 A/B MISMO 
DISTRITO ADULTOS 

Subgerentes y trabajadores 
por dependencia 233 A/B MISMO 

DISTRITO 
JOVENES Y 
ADULTOS 

Empleados de atención al 
cliente y limpieza 30 C/D MISMO 

DISTRITO JOVENES, ADULTOS  

Visitantes Ciudadanos van por 
consultas/trámites/pagos 92 TODOS MISMO 

DISTRITO TODOS 

TOTAL 358 TODOS DISTRITO DE 
CASTILLA 

RANGO: 
TODOS 

 

Paquete 
EDIFICIO CÍVICO Cant 

Nivel 
Socioeconómico 

Lugar de 
procedencia Edades 

Trabajadores Empleados de atención al 
cliente y limpieza 55 B/C/D MISMO 

DISTRITO JOVENES, ADULTOS 

Visitantes 
Ciudadanos usan las 
instalaciones culturales y 
los servicios sociales que 
se ubican aquí. 

810 TODOS MISMO 
DISTRITO TODOS 

TOTAL 865 TODOS DISTRITO DE 
CASTILLA 

RANGO: 
TODOS 

 

POBLACION ESTIMADA EN TOTAL : 1223 personas 
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3.2. Determinación de Ambientes 

3.2.1. Las Necesidades de los Usuarios 

Se dividen en tres aspectos: 

1. TRABAJO 

• SALA DE CONFERENCIAS Y EVENTOS: Organización de charlas para la 

comunidad artesanal por parte del CITE91 (Centro de Investigación Tecnológica) y para 

la comunidad campesina por parte del CIPCA92 (Centro de Investigación y Promoción 

del Campesinado). 

• SALA DE EXHIBICIONES: Organización de exhibiciones periódicas de los trabajos 

de la comunidad artesanal.93 

• ÁREA PARA REALIZAR FERIAS: Organizar ferias locales por parte del Municipio94 

 

2. OCIO/EDUCACION 

• TALLERES ARTESANALES: talleres como: orfebrería, tallado, madera y cerámica, 

para la comunidad artesanal.95 

• TALLERES TÉCNICOS: para la comunidad campesina.96 

• TALLERES PRODUCTIVOS: para la comunidad por parte de la DEMUNA.97 

 

3. SERVICIOS MUNICIPALES 

• BIBLIOTECA MUNICIPAL 

• GUARDERÍA: necesidad de una guardería al momento de hacer trámites. 

• ESPACIO PARA CHARLAS: organizadas por organizaciones públicas y privadas. 

91 MINCETUR. Proyecto Catacaos 2009-2013. Pg. 45-48 
92 CIPCA. Actualización del mapa regional de sector agrario Piura. Piura, 2011. Pg. 10-11 
93 Página web CITE. http://www.citecatacaos.com <citado el 17/09/13> 
94 Municipalidad Provincial de Piura. Memoria Anual de Gestión 2011. División de Turismo. 
95 Página web CITE. http://www.citecatacaos.com <citado el 17/09/13> 
96 Página web CIPCA. http://www.cipca.org.pe/index-4.html <citado el 17/09/13> 
97 Municipalidad Provincial de Piura. Memoria Anual de Gestión 2011. División de Fortalecimiento social. 
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• ESPACIO PARA REUNIONES: reunión de juntas vecinales y organizaciones privadas. 

 

3.2.2. Las Actividades de los Usuarios 

EDIFICIO MUNICIPAL98: 

 
98 Paquetes Temáticos ESCALA 28, “Edificios Gubernamentales” Pg. 2-9 

Actividad realizada por cada tipo de usuario  Espacio recomendado  
LEYENDA 
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EDIFICIO CÍVICO99: 

 

99 SAMPEDRO y ALTUNA  1999. Los centros cívicos como utopía integradora de la ciudad. España pg.65 

Actividad realizada por cada tipo de usuario  Espacio recomendado  

LEYENDA 
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3.3. Analisis de Interrelaciones Funcionales 

3.3.1. Organigrama 

3.3.1.1. Municipalidad 
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3.3.1.2. Centro Socio cultural 
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3.3.2. Flujograma 

3.3.2.1. Municipalidad 
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3.3.2.2. Centro Socio Cultural 
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3.4. Programa Arquitectónico 

 

AREA CONSTRUIDA TOTAL 
7025 m2 

 
AREA LIBRE MINIMA 

1895 m2 
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4. TERRENO Y EXPEDIENTE URBANO 

 

4.1. Determinación de Terreno 

4.1.1. Criterios de Selección del Terreno 

Para el análisis de criterios de selección se tomaron 3 tipos de fuentes100: 

NORMATIVA 

• Sistema normativo de equipamiento urbano, Secretaría de desarrollo social 1999, 

México56 

• INDECI, plan de usos del suelo y propuesta de medidas de mitigación de los efectos 

producidos por los fenómenos naturales en  la ciudad de Castilla. Piura, 2002 

• Introducción a la gestión e infraestructura de un centro cultural comunal Pg. 47-48, 

Guía de consulta 2009, Valparaíso. 

• Reglamento nacional de edificaciones, Perú 2012 

• Secretaria general Bogotá, Estudios arquitectónicos y urbanísticos para la consolidación 

del plan maestro de equipamientos culturales, PlaMEC 2009. 

 

BIBLIOGRAFIA 

• GIBBERD, Frederick. “Diseño de núcleos urbanos”, 1956 

• CASTELLS, Manuel. “La cuestión urbana” 1976 París 

• CHAPIN, Stuart. “Planificación de usos de suelo”, 1957 EE.UU. 

100 Se tomó como referencia el Sistema de Equipamiento del Perú 2011, Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento; donde se 
proponía como extensión el Sistema normativo de equipamiento urbano de México. Pg. 72 
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• Revista Ciudades, Instituto de Urbanística de la Universidad de Valladolid 2013. 

Artículo “De los centros urbanos consolidados a los lugares de centralidad: una 

propuesta metodológica para su estudio” 

 

PROY. REFERENCIALES 

• Centro cívico de San Fernando de Henares 

• Ayuntamiento de Londres 

• Ayuntamiento de Chandler 

 

Se identificaron los siguientes criterios: 

1. VULNERABILIDAD ANTE DESASTRES NATURALES 

• Fuente 1: INDECI, plan de usos del suelo y propuesta de medidas de mitigación de los 

efectos producidos por los fenómenos naturales en  la ciudad de Castilla. Piura, 2002. 

Debido a que el distrito de Castilla está calificada  de acuerdo con el “Perfil Ambiental del 

Perú” – ONERN, 1986, como ÁREA CRITICA AMBIENTAL, debido a las características 

ecológicas que presenta, así como al grado de salinización de su suelo, al nivel de 

deforestación existente, a la alta sismicidad, al Fenómeno de “El Niño” y a la destrucción 

de esteros y potencial hidrobiológico; el terreno se ubicará en el sector de menor 

vulnerabilidad según estudios de la INDECI. 

2. AREA NO MENOR A 11 000 m2 
Se tiene un área no techada de 6552.2 m2. Se tiene un área techada de 8882.2 m2 (Ver 

capitulo C “programa arquitectónico”: L59), considerando que el conjunto suele tener 2 

niveles (Ver capitulo B “conclusiones de proyectos referenciales TIPOLOGÍA”: L18); el 

terreno debe tener como mínimo:  

3. CENTRALIDAD GEOGRAFICA EN EL DISTRITO CUYA EXPANSIÓN NO 
CAMBIARÁ RADICALMENTE LA MORFOLOGÍA DE ESTA. 
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• Fuente 1: Sistema normativo de equipamiento urbano, Secretaría de desarrollo social 

1999, México. 

Se plantea como recomendación que el equipamiento: Municipalidad y Casa de la 

cultura101, se deben ubicar en el centro de la ciudad o distrito al que sirven ya que, se trata 

de un equipamiento de proximidad. 

• Fuente 2: Introducción a la gestión e infraestructura de un centro cultural comunal Pg. 

47-48, Guía de consulta 2009, Valparaíso. 

La ubicación de este equipamiento debe ser central respecto a la geografía de la 

ciudad/distrito. 

• Fuente 3: Revista Ciudades, Instituto de Urbanística de la Universidad de Valladolid 

2013. Artículo “De los centros urbanos consolidados a los lugares de centralidad: una 

propuesta metodológica para su estudio” 

El centro de una ciudad no se define necesariamente por la geografía de esta ya que, la 

ciudad se considera una forma en constante movimiento por lo que no tiene límites 

definidos; por lo tanto, el centro geográfico va a estar en constante cambio. 

La fuente 3 contradice lo que recomienda la normativa de México y Chile.  Al tratarse de 

un distrito el cual, según su zonificación, está consolidado; la morfología de esta ya está 

definida y el crecimiento no va a ser un cambio considerable, por lo que, se considera la 

recomendación de la normativa.  

4. CENTRALIDAD FUNCIONAL EN EL DISTRITO MEDIANTE REUNION DE 
EQUIPAMIENTO URBANO DE CARÁCTER PUBLICOY PRIVADO, ASI COMO 
SECTOR PREDOMINANTEMENTE COMERCIALES. 

• Fuente 1: Sistema normativo de equipamiento urbano, Secretaría de desarrollo social 

1999, México. 

Plantea la ubicación del equipamiento en un centro urbano. La definición de este centro 

sería un sector de afluencia que contenga edificios de carácter privado y público como 

oficinas, tiendas comerciales, equipamiento del estado en general. 

101 En el Sistema de estándares de equipamientos Perú se plantea una equivalencia entre el centro cívico con la casa de la cultura por el 
ámbito de un equipamiento socio-cultural; mas no administrativo. 

63 

                                                 



• Fuente 2: Introducción a la gestión e infraestructura de un centro cultural comunal Pg. 

47-48, Guía de consulta 2009, Valparaíso 

Recomienda ubicarse próximo a edificios de servicios públicos y privados. Plantea además 

la cercanía y centralidad en cuanto a hitos y/o espacios urbanos como plazas o 

equipamientos urbanos. 

• Fuente 3: Revista Ciudades, Instituto de Urbanística de la Universidad de Valladolid 

2013. Artículo “De los centros urbanos consolidados a los lugares de centralidad: una 

propuesta metodológica para su estudio” 

El centro de la ciudad se define a través de la dotación de funciones especializadas 

entendiendo esto como contenedores dedicados al ocio y a la cultura; complementando las 

actividades comerciales, servicios financieros, funciones públicas, entre otras. 

• Fuente 4: GIBBERD, Frederick. “Diseño de núcleos urbanos”, 1956 

El Centro cívico, entendiéndolo como un conjunto de edificios diferenciados entre sí, tiene 

4 cualidad básicas: es un centro administrativo, de negocios, cultural, de entretenimiento y 

comercial.  

El programa arquitectónico planteado contempla el carácter administrativo, cultural, de 

entretenimiento y de negocios. Para generar un centro más completo, se recomienda 

ubicarse en un sector donde el comercio este consolidado para que este complemente el 

Centro cívico. 

• Fuente 5: CHAPIN, Stuart. “Planificación de usos de suelo”, 1957 EE.UU. 

El centro cívico  se ubica usualmente próximo a la zona de comercio de pequeña escala (no 

centros comerciales) y próximo al sector de negocios. Normalmente se ubica cerca pero no 

en la zona de mayor valor económico por m2. 

Las 5 fuentes coinciden en que la ubicación preferencial del centro cívico debe INSERTO o 

CERCA al centro de carácter comercial consolidado. Este centro urbano comercial debe ser 

de alcance distrital y debería poseer las sedes de empresas y bancos importantes en el 

distrito. 
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Por otro lado, debe estar en conexión directa con equipamientos de tipo institucional como 

sedes de gobierno (comisaria, juzgado, ministerios, etc) y con equipamientos socio-

culturales. 

5. ES PARTE DE UN SISTEMA DE REDES DE EQUIPAMIENTOS 
CULTURALES O SE ENCUENTRA EN EL RECORRIDO DE 
EQUIPAMIENTOS CULTURALES EXISTENTES DE LOS DISTRITOS DE LA 
CIUDAD. 

• Fuente 1: Proyectos referenciales 

El ayuntamiento de la ciudad de Londres que contiene una galería de exposiciones y salas 

comunales, es parte de una red de equipamientos socio-culturales a través de una avenida 

importante.102 

El ayuntamiento y centro cívico de la ciudad de Chandler se ubica en directa conexión con 

la alameda central del distrito. Esta contiene equipamientos de carácter recreacional y 

cultural.103 

El centro cívico de San Fernando de Henares se ubica en la plaza cívica del distrito en el 

casco histórico. Esta plaza “España” contiene un Centro cultural y en las calles del entorno 

se tiene 3 casas de cultura. 104 

El terreno debe estar en conexión con otros equipamientos culturales, debe pensares como 

una red de equipamientos en toda la ciudad. 

6. ACCESIBILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR DES DE LOS DOS 
EXTREMOS DEL DISTRITO MEDIANTE LA CERCANÍA A VÍAS 
EXPRESAS/ARTERIALES/COLECTORAS QUE ASEGURAN LA RAPIDA 
COMUNICACIÓN VEHICULAR PRIVADA Y DE TRANSPORTE PUBLICO, 
SE CONSIDERARÁ LA CERCANÍA LOS PUENTES PEATONALES. 

• Fuente 1: Introducción a la gestión e infraestructura de un centro cultural comunal Pg. 

47-48, Guía de consulta 2009, Valparaíso 

La ubicación debe ser accesible vehicular y peatonalmente. Debe ubicarse dentro del 

sistema de transporte público del distrito. 

102 Entrevista a Norman Foster,   http://www.fosterandpartners.com/projects/city-hall/<citado 2/11/13> 
103 Análisis de proyectos referenciales, Ver subtitulo 2 
104 Análisis de proyectos referenciales, Ver subtitulo 2 
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• Fuente 2: Revista Ciudades, Instituto de Urbanística de la Universidad de Valladolid 

2013. Artículo “De los centros urbanos consolidados a los lugares de centralidad: una 

propuesta metodológica para su estudio” 

Lo que condiciona la eficiencia de un centro es el grado de accesibilidad que se tiene tanto 

vehicular como peatonalmente. 

El terreno debe posee accesibilidad peatonal entendiéndola mediante transporte masivo 

público y accesibilidad vehicular entendiéndola mediante la estructura vial del distrito y la 

ubicación del terreno respecto a las vías expresas y arteriales que conectan el distrito. 

7. UBICACIÓN EN VIA PRINCIPAL O SECUNDARIA COMO VÍAS 
ARTERIALES/COLECTORAS 

• Fuente 1: Sistema normativo de equipamiento urbano, Secretaría de desarrollo social 

1999, México. 

Recomienda una ubicación preferencial en una vía principal o secundaria; como una vía 

arterial o colectora para garantizar su fácil acceso. 

• Fuente 2: PLAMEC. Estudios arquitectónicos y urbanísticos para la consolidación del 

plan maestro de equipamientos culturales, 2009 Bogotá. 

Se ubicará en una vía de carácter arterial o en un rango no superior a 200 metros de 

distancia del eje vial, con conexión directa. 

El terreno debe ubicarse sobre una vía principal o secundaria para asegurar el rápido acceso 

y la visibilidad hacia el proyecto. 

 

8. EL TERRENO TIENDE A OCUPAR UNA MANZANA Y POSEER 4 FRENTES 

• Fuente 1: Sistema normativo de equipamiento urbano, Secretaría de desarrollo social 

1999, México. 

Recomienda que tanto el equipamiento Municipal y cultural debería ocupar una manzana 

completa, teniendo 4 frentes. 
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• Fuente 2: Proyectos referenciales 

Los tres proyectos analizados se ubican en terrenos sin construcciones vecinas, obteniendo 

4 frentes. 

Lo recomendable es que el terreno ocupe una manzana completa y que tenga 4 frentes para 

darle mayor importancia al proyecto. 

 

4.1.2. Presentación de alternativas 

Los tres primeros criterios planteados se usaron para ubicar un sector en el distrito y a partir 

de este, buscar terrenos disponibles: 

1. Los terrenos deben estar en una zona de vulnerabilidad baja en términos de 

sismicidad, inundaciones y erosión del suelo; sustentado por la INDECI. 

2. Deben ubicarse en la zona central del distrito. 

3. Debe tener mínimo 11 000 m2 de área. 

 

Descartando los anteriores criterios, se concluyen con los 5 más importantes: 

 

 

Imagen de distrito de Castilla, Piura 
Fuente: Google Maps <citado 22-10-13> 

Límite de 
 

Zona 
 

T
T

T

Imagen de sector central del distrito y los 3 terrenos disponibles 
Fuente: Google Earth <citado 22-10-13> 

67 



CONCLUSION PARCIAL: CUADRO DE CRITERIOS ESPECIFICOS 
Criterios   Puntaje Justificación 

1 
Centralidad funcional en el distrito mediante 
reunión de equipamiento urbano de carácter 
público privado, así como sectores 
predominantemente comerciales. 

4 
Es un requerimiento básico de la tipología y es parte de los “paquetes 
funcionales” que contiene esta (ver capitulo B Pg.7). Cumplir con este 

criterio garantiza la efectividad y el funcionamiento de manera conjunta del 
equipamiento en el distrito donde se inserta.  

2 
Es parte de un sistema de redes de 
equipamientos culturales o se encuentra en 
el recorrido de equipamientos culturales 
existentes de los distritos de la ciudad 

2 Debido a las cortas distancias que es tienen en la ciudad, no es de mucha 
importancia tener una continuidad de equipamientos. 

3 

Accesibilidad peatonal y vehicular desde los 
dos extremos del distrito mediante la 
cercanía a  vías 
expresas/arteriales/colectoras que aseguran 
la rápida comunicación vehicular privada y 
de transporte público, se considerará la 
cercanía los puentes peatonales 

3 

Al tratarse de un equipamiento de proximidad en el distrito donde se ubica, 
tener una conexión vial y de transporte público desde los dos extremos del 

distrito es vital. Además, se trata de un distrito que depende de las 
actividades que se generan en el distrito de Piura (en el otro extremo del 

río) por lo que la cercanía a los puentes peatonal es importante.  

4 Ubicación en vía principal o secundaria como 
vías arteriales/colectoras 2 

Si bien es importante ubicarse sobre una vía importante para jerarquizar el 
equipamiento, se puede trabajar arquitectónicamente el conjunto para que 

funcione como hito. 

5 Terreno tiende a ocupar una manzana y 
poseer  4 frentes 1 Es un criterio importante más no vital. Se puede trabajar de distintas 

maneras el emplazamiento arquitectónico para poseer 4 frentes. 

 

4.1.3. Elección de terreno 

ELECCION DE TERRENO 

CRITERIOS 
TERRENO 1 

 [Av. Cayetano Heredia] 
TERRENO 2 

[Av. Guardia Civil] 
TERRENO 3 

[Av. Andrés A. Cáceres] 
Puntaje Peso Puntaje Peso Puntaje Peso 

1 
Centralidad funcional en el distrito mediante 
reunión de equipamiento urbano de carácter 

público privado, así como sectores 
predominantemente comerciales. 

4 4 3 4 2 4 

2 
Es parte de un sistema de redes de 

equipamientos culturales o se encuentra en el 
recorrido de equipamientos culturales 
existentes de los distritos de la ciudad 

4 2 2 2 3 2 

3 

Accesibilidad peatonal y vehicular desde los 
dos extremos del distrito mediante la cercanía 

a  vías expresas/arteriales/colectoras que 
aseguran la rápida comunicación vehicular 

privada y de transporte público, se 
considerará la cercanía los puentes 

peatonales 

3 3 3 3 2 3 

4 Ubicación en vía principal o secundaria como 
vías arteriales/colectoras 3 2 2 2 2 2 

5 Terreno tiende a ocupar una manzana y 
poseer  4 frentes 4 1 1 1 2 1 

TOTAL   43   30   26 
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El terreno elegido es el que se encuentra en la Av. Cayetano Heredia: 

 

 

4.2. Expediente Urbano 

4.2.1. Área de Terreno 

El terreno se ubica en la provincia de Piura, en el distrito de Castilla específicamente. 

En este capítulo se analizará el contexto de carácter distrital: 

 

4.2.1.1. Sistema Vial  

El distrito tiene una morfología en forma de “L” por lo que, tiene 2 vías importantes que lo 

articulan.  

El terreno es accesible desde los dos extremos de la ciudad a través de vías directas: Av. 

Guardia Civil (vía expresa) y Av. Progreso (vía arterial). El acceso vehicular será por la vía 

colectora (Av. Cayetano Heredia) por lo que, se deberá tomar en cuenta el sentido de las 

vías para plantear el ingreso al estacionamiento. 

 

N 

Fuente: Google Earth <citado 22-10-13> 
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4.2.1.2. Sistema de Transporte Público 

Se tienen dos líneas de transporte que cubren las vías de mayor jerarquía. El terreno es 

accesible desde los extremos de la ciudad por las líneas de transporte público. 

La Av. Cayetano Heredia, ubicada en frente al terreno, es parte del recorrido; por lo que se 

plantearan paraderos. 

 

4.2.1.3. Edificios Institucionales 

El terreno se ubica en la zona de equipamiento de uso frecuente como el mercado y las 

iglesias; y equipamientos de uso itinerario como el estadio municipal. Estos equipamientos 

generar un flujo de personas considerable hacia el terreno. 

 

4.2.2. Zona de Terreno 

4.2.2.1. Zonificación 

La zonificación del terreno es de Otro Usos. 

 

 

N 

Fuente: Google Earth <citado  2/11/13> 

 

 
 

Distrito Castilla 

Vía expresa 

Terreno 

Vía arterial 

Vía colectora 
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4.2.2.2. Uso de Suelos 

La zona donde está ubicado el terreno es de carácter comercial y tiene una variedad de 

equipamientos urbanos. Los vecinos del terreno son equipamientos de tipo educativo y de 

salud, se tiene la posibilidad de integrar los frentes de estos equipamientos al terreno. 

La ubicación del comercio en las Av. Ramón Castilla, Cayetano Heredia y Guardia Civil 

propone un flujo constante al frente del terreno, Se planteara una sección de vereda más 

amplia ante este flujo. 

 
 

4.2.2.3. Trazado de Vías 

El terreno tiene dos tipos de vía: colectora y local. Ambas tendrán la sección reglamentaria 

y se tiene la opción de ampliar la sección de la vereda para colocar paraderos. 

 

N 

 

1 6 

5 

4 

2 

3 

9 
10 

11 

7 

8 12 

13 

  Elaboración propia 
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4.2.2.4. Paraderos/Estacionamientos 

El terreno tiene un paradero en la vereda del frente; se considerara para el terreno un 

paradero de bus. En la cuadra anterior del terreno se tiene un paradero de taxis, por lo que, 

en el terreno se considerará también. 
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4.2.2.5. Nodos / Centros 

Se tienen centros de carácter vehicular y peatonal en ambos extremos del terreno, esto 

plantea un flujo vehicular y peatonal de manera constante en el frente del terreno (Av. 

Cayetano Heredia). 

 

4.2.3. Terreno 

4.2.3.1. Catastro y Parámetros Urbanísticos 

El terreno tiene un área de 15 887 m2 y es aproximadamente cuadrado. 
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4.2.3.2. Redes de Infraestructura 

El terreno se ubica en una zona del distrito ya consolidada. Por ubicarse en el centro de 

este, cuenta con todos los servicios básicos de infraestructura: agua, desagüe y electricidad. 

Red de agua: el pozo más cercano al terreno se ubica a 500 metros aproximadamente. Red 

de desagüe: la cámara de bombeo más cercana al terreno se ubica a 800 metros 

aproximadamente.  

En cuanto a las vías, toda la zona esa pavimentada; con excepción de las tres vías locales 

del terreno. 

 

4.2.3.3. Plano Topográfico 

La diferencia entre curvas de nivel es mínima: 25 centímetros; el terreno tiene diferencia de 

nivel de 1 metro en dos esquinas. 

 
 

4.2.3.4. Levantamiento Fotográfico  

Imagen de la Av. Cayetano Heredia: se ve la sección de vía de carácter colectora y el 

terreno cercado por un muro de ladrillos. 

N 
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Imagen de la Calle Los Laureles: el edificio de la izquierda es el Colegio San José de 

Tarbes; se ve la falta de pavimento de la calle, sobretodo en la berma del terreno. 

 

Imagen de la Calle Los Cipreses: esta vía de carácter residencial tiene una sección de vía 

local. Se ve la falta de berma lateral en el terreno. 
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Imagen de la Calle Federico Villarreal: esta vía tiene una sección local (un carril en cada 

dirección) y además cuenta con un colchón de 8 metros, que funciona actualmente como 

paradero de taxis y motos. 

 

Imagen del terreno: se ve que el terreno cuenta actualmente con un muro perimetral y 

funciona como depósito. 

 

4.2.3.5. Estructura Climática 

Asoleamiento 

El asoleamiento en el terreno afecta tres fachadas: durante el día la fachada este y norte y 

durante la tarde la fachada oeste y norte. La fachada norte es la que recibe mayor incidencia 

solar, mientras que la fachada sur es la que proyectara sombra. La orientación solar en 

verano tiene una inclinación de 5° y en invierno de 19°. 

Adicionalmente, en este lugar los rayos solares son casi perpendiculares por lo que, el techo 

es una “fachada” que será la más afectada. 
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Vientos 

Los vientos predominantes tienen dirección Sur a Norte (fachada sur recibe los vientos de 

forma perpendicular) con una velocidad promedio de 3,9 m/seg. El periodo con mayor 

afluencia de vientos es Agosto y Septiembre. 

Temperatura 

La temperatura relativa varía entre 26.9 y 33.9 °C. En los periodos de verano (entre enero y 

marzo) la temperatura máxima alcanzada es de 34°C. 

Humedad 

La humedad relativa es constante durante el año: entre 67-75%. Este porcentaje disminuye 

durante los meses de verano (entre diciembre y marzo), y aumenta durante los meses de 

invierno (entre junio y septiembre). Cuando sucede el Fenómeno del Niño, la humedad 

aumenta entre los meses de febrero y marzo. 

Precipitación 

La precipitación promedio es de 30,5 mm/h. Cuando sucede el Fenómeno del Niño, ha 

alcanzado los 173,6 mm/h; según el Estudio de Mapa de Peligros de la Estación de 

Miraflores, Castilla 2010). 
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De acuerdo a una proyección de la INDECI, el terreno se ubica en una zona de probable 

inundación temporal en caso del desborde del río Piura debido al fenómeno del niño. La 

inundación proyectada alcanza los 25 cm. De altura por lo que, no se consideran daños 

complejos. 

Análisis de confort térmico (“Arquitectura y clima”, Olgyay) 

Según este análisis, se concluye que: 

Para el periodo de verano se tiende a una sensación de calor seco, por lo que se necesita 

humidificar el ambiente; además, la sensación de bochorno requiere tener una ventilación 

frecuente. 

Para el periodo de invierno, en condiciones normales se tiene la sensación de confort 

climático. Es necesario recibir radiación solar controlada. 
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5. EMPLAZAMIENTO DEL PROGRAMA EN EL 

TERRENO 

5.1. Partido Arquitectonico Tentativo 

5.1.1. Nivel Urbano 

El terreno se encuentra rodeado de equipamientos. Adicionalmente, la calle Federico 

Villarreal (pintada en verde) cuenta con un colchón de 8 metros sin uso; por lo que se 

plantea una alameda en esta sección y que reflejará en el proyecto la plaza cívica.  

 
 

5.1.2. Nivel Terreno 

Al ubicarse la plaza en ese sector, la volumetría funciona como un límite entre la plaza y la 

calle Los Cipreses de carácter residencial. 

 

 

 

Parque 

 Iglesia 

 
Colegio 

Salesiano Don 
Bosco 

 

Colegio San 
Jose de Tarbes 

 Complejo Policlínico 
ESSALUD 
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La calle Los Laureles remata en el proyecto, el partido que se tomó fue de continuar esta 

vía en el terreno hacia la plaza. Adicionalmente, debido a la posibilidad de inundación, se 

optó por nivelar el proyecto 1 metro de altura (por la pendiente natural del terreno). 

 

El análisis de proyectos referenciales recomendó tener un conjunto de volúmenes con 

vacíos entre ellos en vez de una volumetría maciza; por lo que, la volumetría estará 

compuesta por 4 bloques de las mismas características divididos por espacios públicos. 

Plaza 

Volumetría 
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5.2. Ubicación de Paquetes Funcionales 

5.2.1. Municipalidad 

El paquete de oficinas municipales se ubica hacia la vía de mayor 

jerarquía y mayor movimiento vehicular y peatonal: Av. Cayetano 

Heredia; debido a que los trámites que se hacen aquí son rápidos.  

5.2.2. Estacionamientos 

Los estacionamientos se ubican en la Calle Los Cipreses por ser la 

única vía que no posee equipamiento. Además, debe priorizar la 

relación entre municipalidad y estacionamiento para los trabajadores 

de oficina y de gobierno. 

5.2.3. Programa de Asistencia Social 

El programa de asistencia social comprende el comedor popular y la 

guardería. Si bien el comedor no requiere un sector resguardado en el 

proyecto, la guardería sí. Se optó por mantener ambos paquetes juntos 

por la posibilidad de funcionar de manera complementaria; de esta 

manera, se ubica este paquete hacia la calle Los Cipreses, como remate 

de la calle. 
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5.2.4. Programa Cultural 

El programa cultural comprende en el primer nivel la sala de usos 

múltiples y el auditorio. Ambos paquetes reciben gran afluencia de 

usuarios al mismo tiempo por lo que, se complementan con la plaza 

cívica.  

En el segundo nivel se ubican los talleres y la biblioteca para 

mantenerlos de cierta manera privados.  

5.2.5. Paquete de Servicio 

El paquete de servicio lo conforma el patio de maniobras y andén de 

descarga, y los ambientes propios del servicio. Se plantea el patio de 

maniobras y andén al costado del estacionamiento; por aquí se ingresa 

al volumen de servicio dispuesto de manera perpendicular a los 

bloques. Para mantener los vacíos entre bloques, este paquete se 

plantea en el nivel de sótano y circulación vertical en los extremos. 

5.2.6. Hall Integrador 

Para integrar los cuatro bloques y sus vacíos interiores, se planteó un 

hall longitudinal que funciona como el filtro entre la plaza y los 

bloques; y a su vez, es el genera las relaciones físicas y/o visuales hacia 

los paquetes funcionales. 

5.2.7. Sector para Ferias Artesanales 

En el distrito es usual organizar ferias artesanales en lugares públicos 

como plazas o en las veredas. Como se trata de una actividad itinerante, 

no se puede diseñar un espacio exclusivamente para esta actividad; por 

esto, se plantea un espacio central en la plaza cívica que se pueda 

adaptar a esta función. 
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5.3. Esquemas de Circulación 

5.3.1. Circulación de Público 

El ingreso principal es por el hall que se ubica en la fachada de la plaza cívica (calle 

Federico Villarreal). Este se divide en cuatro: un ingreso de mayor jerarquía hacia la 

plataforma de atención, uno para la sala de usos múltiples, uno para la alameda interna y el 

último para el foyer del auditorio. 

Se planteó un ingreso secundario en la calle Los Cipreses como continuación de la alameda 

interna. Adicionalmente, la alameda interior cuenta con una escalera hacia el hall de 

distribución para la biblioteca y talleres. 

 

5.3.2. Circulación de Trabajadores 

5.3.2.1. Trabajadores de Oficina y Atención al Público 

En el primer nivel del paquete de municipalidad se ubican las oficinas de los órganos de 

apoyo y en línea; los cuales brindan atención al público en la plataforma del hall de ingreso. 

Por este motivo, el ingreso a estas oficinas es a través del hall de ingreso (con previo 

control); también se planteó un ingreso posterior inmediato a los estacionamientos. 

 

5.3.2.2. Trabajadores de Gobierno 

En el segundo nivel del paquete de municipalidad se ubican las oficinas de los órganos de 

control y asesoría, y gobierno y dirección; los cuales conforman las oficinas de los 

regidores, gerencia municipal, alcaldía, entre otros. Por este motivo, el ingreso a estas 

oficinas es a través de un hall de ingreso controlado en el primer nivel (anexo al 

estacionamiento) y cuenta con un núcleo de circulación vertical. 
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5.3.3. Circulación de Servicio 

5.3.3.1. Ingreso y Salida de Productos 

El patio de maniobras se ubica anexo al estacionamiento en la calle Los Cipreses. Por aquí 

se ingresa al andén de descarga y posteriormente a la zona de despensa de la cocina del 

comedor popular, y a la zona de depósitos y talleres del centro; esto previo control. 

5.3.3.2. Trabajadores de Servicio 

Los trabajadores de servicio ingresan por el andén de descarga, previo control. Se ubican 

dos núcleos de circulación vertical en los extremos del paquete de servicio para conectar el 

nivel de sótano, primer y segundo piso; de esta manera, los trabajadores llegan a todos los 

ambientes sin interrumpir la circulación del público o trabajadores. 

 

5.4. Planteamiento Volumétrico 

5.4.1. Bloque Típico 

La volumetría se conforma por cuatro bloques iguales con la finalidad de mantener la 

unidad del conjunto. Cada bloque tiene una grilla estructural de 6 x 6 para acomodarse a las 

diferentes funciones. Además, posee un voladizo de 95 cm. que, de acuerdo a la inclinación 

del asoleamiento en verano e invierno, proyecta áreas de sombra sobre la fachada. 

Cada bloque refleja hacia el exterior su función. Los bloques cerrados con paños de cristal 

son los de oficinas. Los bloques con vanos responden a las funciones socio-culturales. 
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5.4.2. Vacíos Interiores 

Los vacíos, fuente de iluminación y ventilación natural, son el centro de visuales y espacios 

de recreación. Por este motivo, se propone un cerramiento de sol y sombra (para no 

recargar el espacio) en el vacío de la municipalidad y el de la sala de usos múltiples. En el 

caso del vacío que conforma la alameda peatonal, se proponen arboles de copa ancha para 

generar áreas de sombra. 

 

5.4.3. Hall Permeable 

Para integrar los bloques se plantea un hall de distribución. Este se ubica en la fachada Sur, 

donde ingresan los vientos; por lo que, el cerramiento de este hall es predominantemente 

permeable con celosía de concreto y paños de vidrio en algunos ingresos.  

Se remarca el ingreso hacia la plataforma de atención de la municipalidad a través de un 

frente de celosía diagonal en toda la fachada. Este frente se interrumpe por el ingreso al 

SUM y al Auditorio. 
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5.4.4. Techo Elevado 

Debido al análisis de asoleamiento en este terreno, la mayor incidencia se da de forma 

perpendicular al techo. Por este motivo, se plantea separar la estructura aporticada de 

concreto armado del techo ligero. Este techo está compuesto por pendientes interiores y 

canaletas para evacuar aguas pluviales; por lo que el espesor es considerable: 53 cm. 

 

5.4.5. Teatinas 

Se plantearon teatinas para asegurar la ventilación e iluminación natural. Las teatinas tienen 

una altura de 1.45 metros y el cerramiento es de celosía horizontal. Se optó por no usar 

policarbonato debido a que en este lugar los vientos son acompañados por polvo, y la 

limpieza del policarbonato sería frecuente. 

 

 

5.5. Elección de Lenguaje Arquitectónico 

5.5.1. Plástica 

El lenguaje arquitectónico de la fachada responde a la necesidad de protección ante el 

asoleamiento y radiación solar. La fachada se compone por: una grilla delgada de concreto 

con una profundidad de 95 cm. para generar auto sombra sobre la superficie, paños de 

cristal translucido con marco de aluminio y paños cubiertos con paneles de concreto 

dispuesto de manera diagonal con la finalidad de usar el espacio interior como estantería. 

Los paños de cristal predominan para mantener la iluminación natural y mantener un 

volumen ligero, no macizo. 
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En el caso de las fachadas de los paquetes 

socio culturales como el SUM, los talleres y la 

guardería; no existe cerramiento en las 

fachadas, son vanos con bancas y jardineras 

que permiten la interacción entre el espacio público y estos ambientes. 

Al tener cuatro bloques iguales, los vacíos intermedios funcionan como transición. Con la 

finalidad de resaltar los volúmenes, las superficies de transición son muros con textura de 

concreto con vanos y superficies de celosía vertical. En el interior de estos vacíos se tiene 

un cerramiento superior de sol y sombra color blanco para mimetizarse y no resaltar en el 

espacio.  

 

5.5.2. Materialidad 

Se optó por el concepto de “expresión del material”. Los materiales elegidos no necesitan 

recubrimiento, lo cual beneficia al no tener que darle un mantenimiento frecuente, como en 

el caso que sea tarrajeo y pintura de color. Este material es encofrado de concreto caravista 

con módulos de 30 x 60 cm.  

Para resaltar ciertos volúmenes se usó un encofrado de concreto caravista con listones de 

madera de 120 x 30 cm. 
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En contraste con la materialidad de los volúmenes, el techo elevado esta compuesto por 

paneles de fibrocemento de color blanco humo. 

 

5.5.3. Proporción 

La volumetría de los bloques es proporción predominantemente horizontal. En contraste, la 

composición de la fachada es de proporción vertical, para dar la sensación de mayor altura.  

En el caso de la fachada principal, esta se compone por celosía vertical y zonas de muro 

cortina con perfiles predominantemente verticales; para dar la sensación del predominio de 

proporción vertical. 

 

5.5.4. Escala 

Los volúmenes tienen dos niveles de 4 metros cada uno, alcanzando una altura máxima de 

10 metros aproximadamente. El contexto varia entre 2 y 4 niveles (alcanzando los 12 

metros de altura). 

El proyecto posee una escala peatonal debido a que se mimetiza con el contexto. 

Adicionalmente, la composición de la fachada tiene divisiones horizontales para reforzar 

esta escala. 

La ubicación de la volumetría, junto a la plaza, permite tener la escala monumental desde 

ciertos ángulos del terreno: desde la Av. Cayetano Heredia, calle Los Laureles y calle 

Federico Villarreal. 

 

5.6. Determinacion de Criterios Constructivos 

5.6.1. Modulación Estructural 

Se planteó una modulación de 6 x 6 metros. Esta modulación responde a la distribución de 

oficinas (dimensiones mínimas: 3 x 4 metros), a la distribución de talleres (dos módulos 
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juntos) y a la distribución de salones de guardería. En el caso del SUM y biblioteca, la 

modulación es la misma con planta libre. 

De manera general, cada bloque tiene placas en ambos sentidos de manera perimetral de 

dimensiones: 45 x 90 cm.  

 

5.6.2. Sistema Constructivo 

El proyecto se planteó con el sistema tradicional de columnas, vigas y placas de concreto 

armado. La losa del entrepiso es aligerada. 

En el caso del techo ligero, se plantean vigas metálicas ancladas a las columnas de 

concreto; estas vigas, complementadas con viguetas metálicas y cubiertas con paneles de 

fibrocemento conforman la estructura del techo. 

Adicionalmente, el sum y biblioteca posee vigas metálicas ancladas a las columnas de 

concreto por las amplias luces. En el auditorio, la cubierta se estructura con tijerales 

anclados a las placas del contorno. 
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6. COMPOSICIÓN ARQUITECTÓNICA 

6.1. Criterios Adoptados para el Desarrollo de Detalles 

• Techo elevado: canaletas y pendiente de superficie interna cubierto con paneles para 

remarcar la limpieza del volumen prismático. Lo único visible son las vigas 

longitudinales que estructura este techo. La unión entre el canal U metálico y la 

columna de concreto no es visible desde el nivel superior (solo se ven los pernos de 

anclaje, no las platinas). 

• La cubierta metálica sol y sombra de los patios interiores es soldada, para mantener el 

concepto de un elemento único. 

• La carpintería de los vanos es de aluminio para obtener menor grosor a comparación de 

la madera. No se usan estructuras para muros cortinas, esto para remarcar la proporción 

vertical con la carpintería. 

 

6.2. Criterios de Selección de Materiales de Acabados 

• Predominio del volumen con materiales de bajo mantenimiento: concreto caravista (no 

necesita pintarse secuencialmente). 

• Materiales con coeficiente de transmisión calorífica baja y con tiempo de inercia alto: 

muro de concreto o ladrillo de 20 cm de espesor. 

• Materiales con porcentaje de reflexión a la radiación altos y porcentaje de emisión de 

radiación bajos: carpintería de aluminio y pintura de color blanco (en caso se necesite) 

• Por la función es necesario usar paños de cristal translucido y opaco. Debido a ser 

materiales que aumentan la radiación solar; la composición de la fachada permite 

proyectar sombra sobre el cristal para no verse afectado. 

• En el interior del proyecto, se plantea mobiliario de MDF cubierto con fórmicas según 

sea el caso, y paneles de mimbre tejidos como separador de cubículos para las oficinas. 
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6.3. Criterios a los que responde la Carta de Colores 

• Los materiales usados no necesitan pintarse, expresan lo que son. 

• En el caso de paredes interiores de color blanco, responden a un criterio técnico 

climático. 

• El mobiliario se divide en dos: materiales con textura y pintados. Este color es verde o 

amarillo, por ser los colores propios del distrito. 
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7. PLANOS (sin escala) 

• Planta primer nivel  
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• Planta segundo nivel y techos 
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• Elevaciones 
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• Cortes 
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8. VISTAS 

• Ingreso a Municipalidad 

 

• Fachada principal 
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• Plataforma de atención 

 

 

• Patio interior de Municipalidad 
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• Hall longitudinal 

 

 

• Patio interior de SUM 
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• Biblioteca general 

 

 

• Patio de talleres 
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• Zona para ferias artesanales 

 

 

• Ingreso posterior a Alameda 
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