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RESUMEN 

 

El proyecto profesional “Centro Comunitario en el AH. San Pablo Mirador-Manchay”, 

ubicado en el distrito de Pachacamac, Lima, Perú, busca generar que los pobladores que 

habitan en la zona mejoren su calidad de vida y promuevan su crecimiento personal a través 

de una infraestructura que alberga espacios de aprendizaje, ocio y entretenimiento para 

niños, jóvenes y adultos.  

La investigación y diseño del proyecto parten del trabajo que realiza actualmente en 

Manchay la ONG Ruwasunchis, la cual es un movimiento social y ciudadano conformado 

por voluntarios que buscan generar oportunidades en las comunidades más vulnerables del 

país.  

Durante la primera etapa, se identificaron los problemas sociales y arquitectónicos del lugar 

como falta de espacios públicos y áreas verdes a nivel urbano, la mayoría de jóvenes que 

culmina el colegio no tienen los medios económicos para acceder a una universidad, las 

madres de familia participan muy poco de la economía del hogar, entre otros. Además, se 

identificó las carencias no resueltas por Ruwasunchis como brindar espacios 

complementarios a las actividades que realizan o beneficiar a más pobladores de San Pablo, 

ya que actualmente solo abastecen un 6.7% de toda la población. También se conoció a 

profundidad el comportamiento y las edades del usuario principal los cuales son: niños 

desde los 3 años, jóvenes, padres y madres de familia. Asimismo, se averiguó sobre la 

historia de la tipología y se estudiaron proyectos similares para entender la funcionalidad de 

un Centro Comunitario.  

La siguiente etapa del proyecto profesional cuenta con el diseño y desarrollo del edificio. El 

proyecto se encuentra planteado en el actual terreno donde trabaja Ruwasunchis. Este posee 

18% de pendiente y se divide en tres grandes zonas: I) Capacitación para niños, II. 

Capacitación para adultos y III) Espacios públicos. Dividir el proyecto en 3 zonas permitió 

que los usuarios posean espacios acordes a su edad y necesidades. Además, la pendiente 

nos proporcionó dos ingresos de manera que ambos lados estuvieran conectados con el 

entorno. Por otro lado, al ser Manchay un lugar dónde la temperatura puede llegar a los 
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30°C, se tomó en cuenta la arquitectura bioclimática, se aprovecharon las energías no 

convencionales y se solucionó la falta de áreas verdes a nivel urbano.  

En suma, la arquitectura en sí no puede solucionar los problemas sociales que existen 

actualmente, sin embargo, a través de ella se puede lograr que las personas mejoren su 

calidad de vida, fortalezcan el tejido social de la comunidad y sobre todo, mejore el aspecto 

urbano de San Pablo Mirador.   
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1. INTRODUCCION 

La presente investigación tiene como objetivo recolectar la mayor cantidad de información, 

tanto gráfica como teórica, para desarrollar el tema de tesis escogido. Se eligió como tema 

diseñar un Centro Comunitario en el asentamiento humano San Pablo Mirador en la 

localidad de Manchay, anexa al distrito de Pachacamac, Lima, Perú. Manchay es un 

asentamiento urbano de 80.000 habitantes, la mayoría de áreas rurales del país, que tuvo 

sus inicios en la década de los ochenta como consecuencia de la centralización, extrema 

pobreza  y sobre todo de la violencia terrorista.  

Se tuvo como motivación hacer un Centro Comunitario debido a que, actualmente, realizo 

ayuda social para dicha comunidad bajo la supervisión de una ONG llamada Ruwasunchis, 

término Quechua que traducido significa “Hagámoslo todos juntos”. Ésta “es una 

asociación sin fines de lucro conformada por un equipo multidisciplinario que busca 

contribuir a la mejora de la calidad de vida de los pobladores más necesitados del Perú” 

(Ruwasunchis E. d., 2012, pág. presentación ). La finalidad de esta organización es facilitar 

el desarrollo integral de su comunidad de manera sostenible a través de una estrategia 

integral, estructurada y creativa que abarca el fortalecimiento de habilidades personales, 

relacionales y la armonía tanto entre la comunidad como con su entorno. Actualmente, se 

trabaja con niños, jóvenes y madres del asentamiento humano San Pablo Mirador ayudando 

a su desarrollo integral a través de distintos talleres. Tienen un terreno destinado para ello, 

el cual pertenece a la comunidad. Sin embargo, a pesar de la ONG haber hecho grandes 

esfuerzos para implementar dicho espacio con aulas y área de recreación, considero que no 

cumplen con el confort mínimo para brindar mejor calidad de vida. Es decir, espacialmente 

no han conseguido brindar una buena solución al problema, sin embargo, socialmente han 

crecido muchísimo, brindándoles no solo ayuda económica sino que han buscado en ellos 

desarrollar sus habilidades, desenvolverse como mejores personas y sobre todo enseñarles 

que con la violencia no se solucionan las dificultades o carencias que alguien pueda tener. 

Por lo tanto, la finalidad de la tesis es diseñar un Centro Comunitario para la población de 
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San Pablo Mirador y comunidades vecinas, que tenga una infraestructura adecuada para el 

mejor desarrollo de las actividades que brinda Ruwasunchis a la comunidad. Para ello, se 

utilizará herramientas como las visitas de campo, entrevistas a los pobladores y mejorar el 

lazo de confianza con ellos para un mejor resultado de diseño.  

  Ilustración 1: Ruwasunchis, “Hagámoslo todos juntos”.  (10/04/2014/. En: 
https://www.facebook.com/ruwasunchis/photos_stream 

 

Ilustración 2: A.H. San Pablo Mirador, Manchay. Ruwasunchis. (Abril 2014). Fotos propias.  
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1.2. Presentación del Tema de Tesis 

1.2.1. Tipología 

Los Centros Comunitarios son puntos de 

reunión que “responden a las demandas 

de aquellas comunidades que concentran 

un gran número de ciudadanos en zonas 

de marginación y pobreza, y representan 

una manera de cumplir el objetivo de 

dotar a los ciudadanos de un lugar propio 

para lograr un avance en las condiciones 

de vida de la población menos 

favorecida” (Consejo de Desarrollo 

Social, Nuevo León, Mexico , 2009) y 

fortalecer el tejido social de la comunidad.  Además, “donde se busca promover el 

crecimiento de las personas por medio de un modelo de educación comunitaria que incluye 

programas educativos, formativos, artísticos, culturales y deportivos” (Consejo de 

Desarrollo Social, 2009) no solo para niños sino para jóvenes, mujeres y ancianos de una 

comunidad. Además, los principios del modelo de educación comunitaria están 

fundamentados en la idea de que contrarrestar a la pobreza debe realizarse mediante 

estrategias que brinden los conocimientos, habilidades y oportunidades al ser humano, de 

tal manera que le permitan participar en las actividades económicas y sociales para acceder 

a una vida digna.1 

 

1.2.2. Énfasis 

El proyecto arquitectónico tendrá como principal enfoque trasladar situaciones 

tradicionales en una arquitectura moderna. Es decir, al ser la mayoría de los pobladores del 

A.H. de zonas rurales del Perú, poseen la tradición de sembrar y cosechar diversos frutos. 

1 Consejo de Desarrollo Social, Nuevo León, Mexico. 2009. Brochure de información. 
http://www.nl.gob.mx/pics/pages/centroscomunitarios_base/brochure_ccds.pdf 

Ilustración 3: “Diálogo comunitario” (13/04/2014). En: 
http://dialogocomunitario.blogspot.com/ 
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Por ello, el diseño se inspirará en recalcar dicha costumbre brindando diversos espacios 

como terrazas verdes por ejemplo, de manera que el usuario se sienta identificado con su 

lugar de origen. Además, al haber una gran escasez de áreas verdes en el lugar, dichos 

huertos subsanarán dicha falta brindando, no solo el retorno de una costumbre, sino la 

mejora del ambiente y la calidad de vida de los pobladores. Del mismo modo, se rescatarán 

los valores culturales de la comunidad, teniendo consideración en cómo celebran las 

festividades religiosas que elogian,  para reinterpretar dichas situaciones en el diseño del 

proyecto.  

Por otro lado, las temperaturas en Manchay oscilan entre 20°C y 28°C durante todo el año. 

Es decir, la sensación térmica es muy fuerte. Por ello, se aplicarán conceptos de la 

arquitectura bioclimática para crear espacios agradables y de confort térmico adecuado para 

el usuario. De esta manera se estará diseñando arquitectura sostenible. 

 

Ilustración 4: A.H. San Pablo Mirador, Manchay (Abril 2014). Foto Propia 

 

Ilustración 5: Huerto Ruwasunchis. (Abril 2014). Foto Propia 

12 



1.2.3. Lugar 

La tesis se desarrollará en la zona sureste de la ciudad de Lima, Perú. Lima, se encuentra 

situada en la costa central del país a orillas del océano Pacífico, conformando una extensa y 

populosa área urbana conocida como Lima Metropolitana, rodeada por el desierto costero y 

extendida sobre los valles de los ríos Chillón, Rímac y Lurín. (Municipalidad 

Metropolitana de Lima (ed): “Ciudad”). Posee una población de más de 8.4 millones de 

habitantes (ver gráfico 1) de los cuales según el censo de 1993, el 34.4% habita en 

asentamientos humanos y viven en 

pobreza o extrema pobreza.  

Por lo tanto, el lugar escogido para 

realizar el proyecto de Centro 

Comunitario es en el distrito de 

Pachacamac en la localidad de 

Manchay.  Se escogió Lima, debido 

a que es la ciudad con mayor índice 

de migraciones del país y donde 

vive dicha población en estado de 

pobreza.  

Durante la década de los ochenta 

tras los violentos ataques terroristas 

que azotaban el país, mucha gente migró de las zonas rurales (sierra o selva) a la costa, 

asentándose, principalmente, en las afueras de la ciudad de Lima (ver gráfico 2). Sin 

embargo, lo hacían informalmente. Actualmente, dicha población sigue viviendo en los 

asentamientos humanos pero se les ha ido entregando títulos de propiedad con el paso del 

tiempo a pesar de haber sido invasiones.  

Gráfico 1: Perú: Población censada, según departamento, 
2007 (miles). Fuente: INEI - Censos Nacionales 2007: XI de 
Población y VI de Vivienda. 
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Gráfico 2: Perú: Evolución de la distribución de la población censada, por región. Natural, 1940 – 2007 (porcentaje). 
Fuente: INEI - Censos Nacionales de Población y Vivienda, 1940, 1961, 1972, 1981, 1993 y 2007. 
 

El distrito de Pachacamac tiene los siguientes 

límites: 

Norte: Distrito de Cieneguilla.  

Este: Santo Domingo de los Olleros (Prov. De 

Huarochirí). 

Oeste: Distrito de La Molina y Villa María del 

Triunfo. 

Sur: Distrito de Lurín. 

(Municipalidad distrital de Pachacamac, 2011 - 

2014) 

 

Ilustración 6: “Lima y Callao”. (13/04/2014). Fuente: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lica-pachacamac.PNG 
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1.3. Problemática  

1.3.1. Problema Principal 

Ruwasunchis inició sus actividades en 

el A.H. San Pablo Mirador en el año 

2005. Desde entonces ha 

implementado distintos talleres y 

propuestas de desarrollo integral con 

niños, madres y jóvenes. La ONG 

realiza sus actividades únicamente los 

fines de semana en un espacio dentro 

de la localidad que le pertenece a la 

comunidad. En dicho espacio han 

implementado 7 aulas de aproximadamente entre 20 y 30 metros cuadrados que las utilizan 

para diversas actividades. Estas están construidas con madera y se iluminan de manera 

ecológica a través de botellas de agua que reflejan la luz solar. Tienen un patio central con 

juegos para niños y un huerto pequeño. Sin embargo, existen muchos factores negativos en 

el lugar. No hay servicios higiénicos, no poseen conexiones de agua ni luz, el material 

constructivo de las aulas no es el apropiado ya que transmite mucho el calor y sobre todo el 

método constructivo no es el adecuado pues al estar en una zona con pendiente, están 

vulnerables a derrumbes.  

Es decir, Ruwasunchis posee una buena organización y administración, pero espacialmente, 

el lugar y las construcciones realizadas no presentan el confort necesario para que los niños, 

jóvenes, madres y los mismos voluntarios que asisten, puedan realizar sus actividades 

cómodamente y sobre todo con seguridad, ya que el patio donde los niños juegan se 

encuentra junto a un montículo de piedras que en cualquier momento podría caerse y 

producir un accidente.  

 

Ilustración 7: Actual sede social de Ruwasunchis.  (Marzo 2014). 
Foto propia. 

15 



En suma, el problema que acoge la comunidad de San Pablo Mirador en Manchay es la 

falta de infraestructura adecuada, segura y cómoda donde puedan llevar a cabo todas las 

actividades que tanto Ruwasunchis como otras organizaciones similares realizan. Además, 

en temas urbanísticos, la localidad de Manchay en general no posee áreas libres de 

esparcimiento como parques o plazas que brinden un perfil urbano agradable y seguro para 

el peatón. En conclusión, Ruwasunchis ha cubierto en gran porcentaje las carencias que 

existen en el lugar, sin embargo, por falta de espacio no se dan abasto para beneficiar a toda 

la población. Es por ello, que para mejorar el desarrollo de San Pablo, hace falta una 

infraestructura más completa como la que se plantea.  

 

1.3.2. Problemas Específicos 

Problemas arquitectónicos: 

• Infraestructura inadecuada. Método constructivo de las 

aulas no es el apropiado para el lugar.  

• No poseen conexiones de agua, desagüe ni electricidad. 

• La ubicación de las aulas no es la apropiada pues está muy 

vulnerable a posibles caídas de piedras.  

 

Ilustración 9: Aulas y patio Ruwasunchis, Manchay. (Marzo 2014). Fotos propias. 

Ilustración 8: Interior de un aula, 
Ruwasunchis, Manchay. (Marzo 2014). 
Foto Propia. 
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• No existe un lugar donde los niños o jóvenes puedan jugar protegiéndose del sol, ya que 

las altas temperaturas pueden llegar a 28°C durante todo el año.  

• Falta de áreas verdes y espacios públicos a nivel urbano. 

• Falta de espacios complementarios a las actividades que realizan. Como salas de 

reuniones, servicios higiénicos, depósitos.  

• No existe un lugar adecuado para las reuniones de la comunidad.2 

 

 

2 Los problemas específicos detallados, han resultado tras las visitas de campo y experiencias 
personales durante los meses de Marzo y Abril del 2014.  

Ilustración 10: A.H. San Pablo Mirador. (Marzo 2014). 
Foto propia. 

Ilustración 11: Niños jugando, Ruwasunchis. (Abril 2014). En: 
https://www.facebook.com/ruwasunchis/photos_stream 

Ilustración 12: Mujeres tejedoras de Manchay, Ruwasunchis. (Marzo 2014). En: https://fbcdn-
sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/t1.0-

9/1150392_779265805436548_533947338_n.jpg  
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Problemas sociales: 

• La posibilidad de acceder a educación universitaria es baja. Esto se debe a factores 

como la falta de recursos e infraestructuras en las aulas, la baja formación de los 

docentes, la poca inversión del estado en materia educativa y la zona geográfica (ver 

gráfico 3). 

• La mayoría de adolescentes del A.H. San Pablo Mirador que ya finalizaron la 

secundaria, no trabajan, lo que aumenta las posibilidades de ingresar a empleos 

informales, ser explotados, caer en vagancia o en la delincuencia (ver gráfico 4). 

• En Manchay, el gobierno no cuenta con programas sociales eficientes que promuevan 

una mejor educación y desarrollo sociocultural de la población (sobre todo de niños y 

jóvenes). Por ello, la asistencia a talleres que promueve Ruwasunchis aún es baja y se 

debe en gran parte a la falta de espacio (ver gráfico 5). 

• Las madres de San Pablo, en su mayoría no participan en la actividad económica del 

hogar, y si lo hacen, el ingreso promedio mensual es de S/. 400.00 nuevos soles (ver 

cuadro 1).3  

3 Los datos detallados fueron extraídos de publicaciones de Ruwasunchis. Diagnóstico 
socioeconómico A.H. San Pablo Mirador, Manchay.  
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MIEMBRO DE LA 
FAMILIA 

INGRESO MEDIO 
MENSUAL 

TIPO DE TRABAJO INGRESO MEDIO 
SEMANAL 

PADRE S/. 800 

_Construcción  
_Electricista        
_Chofer                
_Independiente 

S/. 250                                
S/. 150                              
S/. 80                              
S/. 80 

MADRES S/. 400 

_Empleada del hogar   
_Comerciante                   
_Cocinera                           
_Costura y confección      
_Independiente 

S/. 150                                
S/. 100                              
S/. 80                              
S/. 80                          
S/.60 

 

 

 

1.4. Objetivos 

1.4.1. Objetivo Principal 

El objetivo principal del proyecto es diseñar un Centro Comunitario en el asentamiento 

humano San Pablo Mirador, en la localidad de Manchay, distrito de Pachacamac en la 

región Lima, Perú. Esté será diseñado trasladando situaciones vernáculas en una 

arquitectura moderna. Es decir, se tendrá como punto de partida de diseño las tradiciones de 

los pobladores del A.H San Pablo Mirador, los cuales, en su mayoría, son de zonas rurales 

del país. Además, se aplicarán conceptos de la arquitectura bioclimática para diseñar un 

edificio con las condiciones ambientales adecuadas. Por otro lado, el proyecto buscará 
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Gráfico 5: Asistencia a talleres en San Pablo Mirador, Manchay. 2012. (Frecuencia). Fuente: 
Diagnóstico socioeconómico A.H. San Pablo Mirador, Manchay. 

Cuadro 1: Promedio niveles de ingresos familiares en el A.H. San Pablo Mirador, Manchay. 2012. Fuente: 
Diagnóstico socioeconómico A.H San Pablo Mirador, Manchay. 

20 



mejorar la calidad de vida de los pobladores de Manchay brindando una infraestructura 

apropiada para desarrollar las actividades que las ONGs como Ruwasunchis vienen 

proporcionando a la comunidad.   

 

1.4.2. Objetivos Específicos  

• Diseñar un edificio con las condiciones ambientales adecuadas para el confort de los 

usuarios.  

• Diseñar un proyecto arquitectónico que agrupe, en un área determinada, diversas 

funciones para abastecer a la comunidad. Por ejemplo: deporte, educación, salud, 

alimentación, entre otros.  

• Diseñar como parte del proyecto una plaza pública de interacción social para la 

comunidad. 

• Promover, a través del proyecto, que el gobierno mejore el lugar colocando pistas, 

veredas y equipamiento de primera necesidad como colegios y hospitales.  

• Generar, a través del proyecto, que el municipio de Lima empiece a crear una red de 

centros de ayuda social como lo hay en otros países. 

• Mejoramiento del aspecto urbano del A.H San Pablo Mirador, ya que, actualmente, 

cuenta con edificaciones de máximo 2 niveles y la mayoría se encuentran sin terminar 

de construir.  

• Beneficiar a la mayor cantidad de pobladores de la comunidad de San Pablo Mirador y 

comunidades vecinas, ya que actualmente solo abastecen a 200 personas de las 750 que 

se encuentran inscritas en Ruwasunchis. Donde 120 son niños, 50 jóvenes y 30 madres 

de familia.4 

• Ayudar a mejorar el problema de seguridad ciudadana, a través de oportunidades 

laborales brindadas en el centro comunitario. 5 

4 Información brindada por Ruwasunchis en la visita de campo.  
5 Si bien a través de la arquitectura no se puede solucionar un problema social, se quiere lograr 
que el edificio diseñado sea una herramienta para mejorar dichos problemas.  
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1.5. Alcances y Limitaciones 

Alcances: 

El asentamiento humano San Pablo Mirador se encuentra ubicado en la localidad de 

Manchay, distrito de Pachacamac. El proyecto se enfocará en abastecer principalmente a las 

familias inscritas  e interesadas en el programa que ofrece Ruwasuchis y que por falta de 

espacio no todas se ven beneficiadas. Sin embargo, al ser Manchay una localidad 

conformada por varios asentamientos humanos, el proyecto abastecerá además de San 

Pablo Mirador, otros asentamientos vecinos dependiendo de la lejanía y accesibilidad que 

presenten con el proyecto. Aproximadamente, el proyecto abarcará directamente un radio 

de acción máximo de 1.5km desde su ubicación (ver ilustración 13). 

Limitaciones:  

Al ser una zona con terrenos rústicos no existe una normativa de edificación pero 

observando el perfil urbano el máximo de pisos de las edificaciones es de tres (ilustración 

14). Geográficamente, el terreno es accidentado y de suelo rocoso. La mayoría de pistas no 

se encuentran asfaltadas y, por ende, el acceso en auto es dificultoso pero no imposible. 

Además, el acceso peatonal hacia las zonas más altas también es una limitación, pues no 

solo no hay veredas sino que las escaleras que existen en la calle son muy rústicas y a su 

vez peligrosas tanto para niños como para  los adultos. Finalmente, existen problemas 

sociales en el lugar que la arquitectura en sí no puede solucionar, sin embargo, ésta será una 

herramienta para el mejoramiento de dichos problemas que afronta el asentamiento 

humano.  
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Ilustración 13: Plano de abastecimiento por radios, Manchay. Fuente: propia. 

 

Ilustración 14: Perfil urbano en San Pablo Mirador. (Marzo 2014). Fuente: foto propia. 
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1.6. Metodología 

1.6.1. Esquema Metodológico 

 

Esquema 1: Esquema metodológico. Fuente: Aula virtual, Lineamientos para el proyecto profesional.     

 

1.6.2. Plan de acciones a realizar 

La presente investigación de tesis representa las necesidades arquitectónicas del A.H. San 

Pablo Mirador de Manchay. Para la recolección de información necesaria, se harán visitas 
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de campo en donde  a través de una inspección ocular y un levantamiento fotográfico, se 

pueda diagnosticar el problema arquitectónico de la zona y las posibles soluciones a estos. 

Además, se recopilará información en la Municipalidad de Pachacamac y sobre todo se 

entrevistará a los pobladores de la comunidad para saber con exactitud las necesidades 

colectivas. Por otro lado, al ya existir una ayuda social en el lugar, se consultará los 

estudios realizados por la ONG Ruwasunchis para una mejor sustentación de los problemas 

socioeconómicos de San Pablo Mirador.  
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2. MARCO REFERENCIAL 

2.1. Marco Histórico 

2.1.1. Historia de la Tipología 

Los centros comunales han ido evolucionando a lo largo de la historia. Surgen con mayor 

fuerza después de la Segunda Guerra Mundial, es decir a mediados del siglo XX.  

Wells Thorpe menciona que “las primeras new towns, como Crawley, en Sussex, Gran 

Bretaña, se dividieron en “barrios”, cada uno con sus correspondientes equipamientos de 

tiendas, iglesias y centros comunitarios, tal y como dictaba la moda del momento en los 

círculos urbanísticos de aquellos días” (Rodriguez, 2003, pág. 31). La sociedad industrial 

pasaba por un momento de apogeo y se asumía que cada barrio debía tener su propio 

equipamiento para realizar actividades colectivas. El objetivo principal de dichos centros 

comunitarios era el de centralización espacial y de ser lugares de provisión de servicios 

como teléfono, correos, agencia municipal, entre otros.  

Fue, con el pasar de los años, tras la expansión económica global de fines del decenio de 

1950, cuando las sociedades industriales más desarrolladas pasan a valorizar más el 

bienestar material. Las grandes participaciones sociales originaron actividades que no 

podían llevarse a cabo en los hogares, ni en los clubes privados, ni en los trabajos. Por ello, 

surge una nueva infraestructura para dichas actividades colectivas: los nuevos centros. 

(Rodriguez, 2003, pág. 32) 

En la actualidad, se conoce al centro comunitario como un espacio de reunión para los 

pobladores de una localidad, mayormente de bajos recursos, en donde se llevan a cabo 

actividades que los beneficiarán. Sin embargo, si se considera aspectos funcionales, 

patrimoniales o arquitectónicos, habría más clasificaciones sobre centro comunitario.  

En este caso, se hablará sobre los centros comunitarios donde predomina la función de 

participación social. Es decir, donde prevalece la ayuda de las organizaciones no 
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gubernamentales (ONGs). “…Este tipo de centro comunitario no excluye, y más bien suele 

integrar como aspectos  subordinados, las funciones cultural, deportiva y comercial”. 

(Rodriguez, 2003, pág. 35) 

 

En el Perú  

En términos generales las ciudades han atravesado distintas formas de migración. Al 

interior de estas se generan procesos que buscan su bienestar como también el capital 

inmobiliario, esto implica los procesos de construcción de vivienda, cambio situacional, 

mejores servicios de salud, educación, transporte, equipamiento básico social, entre otros.  

En una parte de la ciudad, estas necesidades pueden ser cubiertas de manera previa por un 

trabajo adecuado y planificado. Sin embargo, como consecuencia de los bajos ingresos de 

la población existe otra parte de la ciudad, denominada informal, en la cual la ocupación 

humana precede a la habilitación urbana del espacio. Entonces, es donde se inserta la 

dinámica de los asentamientos humanos abocada a desarrollar un proceso de consolidación 

urbana. Es ahí donde, desde un punto inicial precario, sólo se cuenta con el terreno y la 

población del asentamiento emprende un conjunto de acciones que lo conducen a un punto 

final en que se cuenta con los servicios de agua, saneamiento, luz eléctrica, pistas, 

transporte público, educación y salud, además de título de propiedad.  

 

Asentamientos Humanos 

Los asentamientos humanos, denominados también pueblos “jóvenes”, es el lugar donde se 

establece una persona o una comunidad. Son barriadas originadas por la fuerte migración 

de población rural hacia las ciudades de la costa en búsqueda de trabajo, especialmente tras 

los devastadores factores de pobreza y falta de oportunidades en las zonas rurales. El 

término asentamiento también puede referirse al proceso inicial en la colonización de 

tierras, o las comunidades que resultan.   

Dentro de los asentamientos humanos se forman tipos de organizaciones como: 
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• Organizaciones vecinales 

Son aquellas de base territorial surgidas originalmente con el propósito de asegurar la 

tenencia de espacios urbanos con fines de vivienda.  

Estas tipos de organización tienen como primer objetivo el satisfacer la demanda de 

vivienda mediante la invasión y defensa de los espacios ocupados. 

Luego se planteaban otros objetivos, como construcción de infraestructura urbanística, 

servicios, el mantenimiento de la seguridad entre otros. 

 

• Organizaciones funcionales 

Estas surgen a mediados del siglo 70, son destinadas para la supervivencia. Su finalidad es 

atender asuntos relacionados a la salud y alimentación. Se desarrollan como consecuencia 

de la profundización de la crisis económica. Estas son lideradas por mujeres, quienes 

establecen diversos tipos de relación con representantes de los gobiernos central y 

municipal y negocian con ellos políticas vinculadas a la provisión de alimentos básicos para 

los niños y los sectores más pobres y vulnerables de estos territorios. 

 

• Organizaciones Económicas 

Se definen las organizaciones como un conjunto de unidades económicas que desarrollan 

actividades en los campos del consumo, comercio, servicios o producción, tanto de gestión 

individual como colectiva, formal o informal, de tipo familiar u organizado como sociedad 

comercial más allá del ámbito familiar. (Ruwasunchis E. d., 2014) 
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Origen de los asentamientos humanos en el Perú 

El Perú a mediados del siglo XX se 

transformó de una sociedad rural a 

una sociedad urbana. En 40 años la 

población urbana pasó de 28% a 

50% (ver gráfico 2, pág. 8), esto 

debido a una modernización en la 

economía y tras el inicio de un 

desarrollo industrial. A su vez, el 

sistema agrario, afectado por la 

ausencia de tierras cultivables y la 

concentración de la propiedad de las 

tierras más rentables, entró en crisis.  

A lo largo de la primera mitad del siglo XX Lima, había sido beneficiada con inversiones 

en infraestructura debido a su peso político, por su ubicación y por estar conectada al 

conjunto del país. Sin embargo, la administración del mercado inmobiliario no cubría los 

sectores medios bajos y de ingresos reducidos, por lo que proveer vivienda a la población 

migrante se convirtió en un “problema de la vivienda”. En consecuencia surgieron los 

Barrios Marginales, los cuales fueron invasiones pero con el tiempo se les entregó títulos de 

propiedad.  

Ya hacia la década de los 70 se constituyen los Conos Norte, Sur y Este de la ciudad, los 

cuales son distritos populares.  

Por lo tanto, los asentamientos humanos concentran a gran parte de la población pobre y 

plantean demandas por la obtención de servicios y, en general, la consolidación urbana de 

sus barrios. Por ello, en todos los asentamientos humanos existe un centro comunitario, 

formado en principio con la finalidad de organizar al grupo de vecinos que lo conforman y 

para tomar decisiones en conjunto y en beneficio de la comunidad. La organización es 

indispensable para poder desarrollar una comunidad con carencias en todo sentido. 

Actualmente, otros tipos de ayuda comunitaria vienen desarrollándose en los AA.HH como 

Ilustración 15.  Ejemplo de AA.HH. (Mayo 2014). 
http://elcomercio.pe/blog/huellasdigitales/2010/08/rosa-la-

patrona-de-america 
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son los comedores populares, wawa wasis, o vaso de leche. Sin embargo, en Lima, no todos 

los centros comunitarios se encuentran en los AA.HH. En distritos como Surquillo y 

Miraflores existen centros comunitarios para los vecinos de bajos recursos. En éstos se 

desarrollan actividades como nido para los más pequeños, talleres de costura, cosmetología, 

computación, realizan campañas médicas para los más vulnerables, etc. También existen 

comedores donde se venden los alimentos a precios prorrateados, es decir, la municipalidad 

se encarga de cubrir una parte del costo de los alimentos.  

Por lo tanto, la existencia de centros 

comunitarios en la ciudad nos demuestra 

que no necesariamente la población de 

más bajos recursos que vive en A.H. 

necesita de una infraestructura donde 

recibir ayuda social para mejorar su 

desarrollo como personas. Con el pasar de 

los años, en muchos de los distritos de la 

capital se ha impulsado el deporte como 

medio de desarrollo personal y para el 

bienestar del vecino. Actividades como natación, futbol, básquet, vóley, máquinas de 

gimnasios colocadas en parques, alquiler de bicicletas, entre otros son muy requeridas tanto 

por jóvenes como los adultos. En general, toda comunidad siempre ha requerido de una 

organización para el bienestar de sus integrantes. Siempre se ha buscado que las 

comunidades o vecinos de un lugar determinado, sin importar su nivel socioeconómico, 

tengan un beneficio personal al asistir a las actividades que, en el caso de algunos distritos 

Limeños, los Municipios brindan. 

Ilustración 16. Comedor del Centro Comunitario Santa 
Cruz, Miraflores. (Abril 2014). Foto propia. 
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2.1.2. Historia del Lugar 

El asentamiento humano San Pablo Mirador se conforma por diversas familias migrantes de 

las ciudades de Ayacucho, Cuzco, Huancavelica y Andahuaylas; gran parte de su población 

está conformada por desplazados y víctimas de la violencia política ocurrida en la década 

de los 80 y 90.  San Pablo Mirador se creó el 19 de marzo de 1996 con el inicio de una 

asociación. Inicialmente se conformó con 450 familias de todo tipo de condición social y 

étnica. Actualmente, existen 650. 

En 1999 la asociación se inscribió en Registros Públicos estableciéndose como A.H. 

ubicado en la parte más alta de Manchay.  

Actualmente, la mayoría de adolescentes y jóvenes en San Pablo Mirador no trabaja y en el 

caso que laboren, el 65% recibe sueldos menores de 500 soles y solo el 0,4 % supera los 

1000 soles. Las mujeres participan poco en la actividad económica, la mayoría no tiene un 

trabajo remunerado y se dedican al trabajo doméstico. 

Los padres de familia tienen un ingreso económico de 800 soles mensuales, el 33,3% 

representa otros trabajos (trabajo independiente, chofer, limpieza, cocinero, comerciante). 

Su organización es de carácter jerárquico, siendo la participación democrática, representado 

por una junta directiva, establecido por un presidente, secretario general, sub secretario y un 

delegado por manzana. Gran parte de las familias del AAHH San Pablo Mirador cuentan 

Ilustración 18. Piscina Olímpica  del Complejo acuático 
del Campo de Marte, Jesús María. (Mayo 2014). 

http://campodemarte.wordpress.com/page/22/ 

Ilustración 17. Paradero de bicicletas  Municipalidad de San 
Borja. (Mayo 2014).  http://b-green.pe/programa-innovador-

%C2%A8san-borja-en-bici%C2%A8-un-ejemplo-de-
transporte-publico-sostenible-en-la-ciudad-de-lima/   
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con infraestructura deficiente y escaso acceso a servicios. Desde el año 1996 cuentan con 

servicios eléctricos, agua, desagüe, a través del programa agua para todos.  

Presentan serias dificultades para acceder a una educación siendo uno de los centros 

educativos más cercanos la I.E José Carlos Mariátegui con nivel primario y secundario.  En 

cuanto a los servicios de salud, cuentan con el Centro Materno Infantil que pertenece a la 

dirección de red de salud Villa El Salvador, Lurín, Pachacamac, Pucusana “Centro de salud 

Portada de Manchay” ubicado en portada N.1 (Av. Víctor Molasquez). 

Entre las enfermedades más relevantes esta la desnutrición, anemia, enfermedades 

diarreicas agudas (EDA). 

Tienen la Comisaria Manchay - Pachacamac ubicado en la plaza cívica de Manchay. 

Los habitantes celebran las fechas más importantes el 28 y 29 de junio en conmemoración a 

la fiesta de San Pedro y San Pablo y sus carnavales como una costumbre de los pueblos. 

Actualmente, centran sus esfuerzos dos instituciones privadas, Ruwasunchis y World 

Visión, buscando contribuir a la mejora de la calidad de vida de los pobladores de San 

Pablo Mirador (Calisto, 2014). Además, en Manchay, existe un núcleo de Sinfonía por el 

Perú, el cual a través de la música, sobre todo de la orquesta, pretende “cambiar 

dramáticamente la vida de cientos de miles de niños del país ayudándolos en su desarrollo 

personal, intelectual, espiritual, social y profesional, y rescatándolos así de las posibles 

tentaciones que los desorientan y no les permiten salir adelante.” (Sinfonía por el Perú). 

 

Ilustración 19: A.H. San Pablo Mirador, Manchay. (Marzo 2014). Fuente: foto propia. 
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2.2. Marco Teórico – Conceptual 

Arquitectura vernácula 

“…mientras que la gente piensa que para alcanzar la modernidad la 
arquitectura debe primero destruir su vivienda vernácula, para remplazarla 
con una de concreto, vidrio y plástico”.6 (Burga, 2010) 

“Una buena manera de aproximarse a un diagnóstico de la arquitectura 
popular en el Perú, es analizar la confrontación que viene ocurriendo entre la 
arquitectura vernácula de barro, piedra y madera, con su rico y variado 
lenguaje por un lado y es otra que emerge pujante en las barriadas de las 
grandes ciudades con expresiones homogéneas chicha de material noble’”7 
(Burga, 2010) 

Como menciona el Arquitecto Burga, para trasladar situaciones vernáculas a una 

arquitectura moderna, no sólo se trata de reemplazar lo tradicional con concreto y vidrio 

sino que, interpretando lo que dice, se trata de analizar cada detalle de la arquitectura 

regional, la cual posee mucha riqueza y buena adecuación al medio natural y cultural. Por 

lo tanto, el actual modelo de casas que abundan los AA. HH., son nada menos que un 

nuevo tipo de autoconstrucciones que poco a poco, si no se recupera la arquitectura 

tradicional del lugar de origen de los habitantes, llegarán a homogeneizar el perfil urbano 

con arquitectura sin escencia. 

 

Arquitectura Bioclimática 

“La Arquitectura Bioclimática ha adquirido gran relevancia en el diseño de 
los edificios, buscando el confort térmico interior mediante la adecuación del 
diseño, la geometría, la orientación y la construcción del edificio a las 
condiciones climáticas que le rodean. De esta forma se obtiene gran calidad 
espacial y funcional, además de reducir los efectos negativos sobre el 
entorno.” (Ávila, 2014) 

6 Blog “Arquitectura, espacio y confort” de César Moncloa. (Agosto 2012). Fuente: 
http://arquitecturaespacioyconfort.blogspot.com/2012/08/arquitecto-jorge-burga-
arquitectura.html 
7 Blog “Arquitectura Chicha”, Arquitectura chicha y vernácula rural (J. Burga) de Cristina 
Dreifuss. Fuente: http://arquitecturachicha.blogspot.com/2011/05/arquitectura-chicha-y-
arquitectura.html 
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Si bien los conceptos de la arquitectura bioclimática deberían aplicarse siempre al diseñar 

un edificio, muchas veces no sucede así. Existen varios edificios, los cuales no han sido 

diseñados de acuerdo a su entorno climático y por obvias razones el interior no presenta el 

confort térmico necesario. Ejemplo de ello son las casas construidas en Venezuela como 

parte de un programa de “Misión Vivienda”. (Ver ilustración 16), en donde se puede 

apreciar varios errores de diseño como el color de la fachada que no ayuda a contrarrestar el 

sol, las ventanas pequeñas, entre otros.   

 

Ilustración 20: Casas construidas por el gobierno del Presidente Chávez en 
la Guaira, Venezuela. (Agosto 2012). Fuente:  
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/18/Casas_construidas_
por_el_Gobierno_del_Presidente_Chavez_en_La_Guaira%2C_Venezuela. 
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3. ANALISIS CRITICO DE LOS PROYECTOS 

REFERENCIALES  

3.1. Análisis de los Proyectos  

3.1.1. Sede Social Comunitaria – Chile / L1 – L3 
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3.1.2. Centro Comunitario de Tres Patios – China / L4 – L6 
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3.1.3. Centro Comunal Santa Cruz, Miraflores / L7 – L11 
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3.2. Conclusiones Comparativas de los Proyectos 
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4. EL LUGAR 

4.1. Criterios de Selección del Lugar 
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4.2. Ubicación y Análisis de 3 Terrenos 
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4.3. Elección del Terreno Definitivo 
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5. EXPEDIENTE URBANO 

5.1. Área 

5.1.1.  Terreno y área de afluencia 
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5.1.2. Trazado de Secciones y Vías 
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5.1.3. Paraderos, Líneas y Zonas de Transporte  
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5.1.4. Edificaciones y Tipologías / Áreas Protegidas e Intangibles / Hitos y 

Nodos 
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5.2. El terreno y su entorno inmediato 

5.2.1. Información del terreno y Parámetros urbanísticos 
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5.2.2. Planos urbanos del terreno y del entorno inmediato 
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5.2.3. Levantamiento Fotográfico 
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6. EL USUARIO 

6.1. Definición de los Usuarios 
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6.2. Aspectos Cuantitativos 
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6.3. Aspectos Cualitativos 
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6.4. Resumen del Tipo y Número de Usuarios  
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7. PROGRAMACION ARQUITECTONICA  

7.1. Definición de Paquetes Funcionales 
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7.2. Interrelaciones Funcionales  
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7.3. Información cuantitativa y cualitativa, por espacio funcional 
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7.4. Áreas Funcionales por Ambiente 

7.4.1. Número de usuarios  

7.4.2. Equipamiento  

7.4.3. Dimensionamiento de los espacios  

7.4.4. Áreas totales construidas y áreas libres 
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8. ASPECTOS TECNOLOGICOS 

8.1. Sistemas Constructivos 
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8.2. Materiales 

8.2.1. Acabados y Cerramientos 
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8.3. Instalaciones y Tecnologías no convencionales 
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8.4. Condiciones Ambientales 
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8.5. Modulación y Estética 
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9. CONCLUSIONES 

9.1. Diagnóstico 

Luego de haber analizado a profundidad el tema escogido de tesis, se llega a las siguientes 

conclusiones: 

1. San Pablo Mirador es un asentamiento humano ubicado en Manchay, distrito de 
Pachacamac, en donde los habitantes requieren de una infraestructura adecuada para 
realizar las labores comunitarias que la ONG Ruwasunchis les ofrece desde hace más 
de 5 años. Para ello, se diseñará un Centro Comunitario que cumpla con los niveles de 
confort y seguridad óptimos para mejorar la calidad de vida de los pobladores.  

2. El estudio de proyectos referenciales ha ayudado a conocer el funcionamiento, 
ubicación y propósito de los Centros Comunitarios. Se llega a concluir que son espacios 
destinados a una comunidad determinada, donde las actividades que se realizan son 
para el bienestar y desarrollo personal de los usuarios. Además, los ambientes deben ser 
cómodos, funcionales y con buen confort térmico.  

3. Analizar el lugar es muy importante debido a que nos permite conocer el terreno y su 
entorno inmediato; además de observar el comportamiento de los pobladores y poder 
entender personalmente los problemas que acoge la comunidad. El lugar destinado a 
diseñar el Centro Comunitario es el A.H. San Pablo Mirador - Manchay, en un terreno 
el cual es considerado un nodo para los pobladores. Actualmente, la mitad del terreno se 
encuentra ocupado por un nido privado. Esta edificación se retirará y la función se 
aumentará en el programa del proyecto para el bienestar de más niños. Se encuentra 
rodeado de vías afirmadas, está en un lugar con pendiente y posee un frente amplio con 
vista a la comunidad y fácil de reconocer. A pesar de estar en una zona alta de 
Manchay, el acceso en vehículo no es imposible. Sin embargo, es costoso. Por ello, la 
comunidad se transporta por la zona peatonalmente.  

4. El usuario principal es la comunidad de San Pablo Mirador, la cual está conformada, en 
su mayoría, por niños y adolescentes. Además, existe un gran número de jóvenes sobre 
todo mujeres que no cuentan con recursos para una educación universitaria. Por ello, el 
programa arquitectónico posee espacios para niños (nido), aulas y talleres de 
aprendizaje para adolescentes, jóvenes y adultos. Además, de espacios públicos para 
brindar servicios a la comunidad.  

5. La sensación térmica en Manchay es muy alta. Además, es un lugar con mucho polvo. 
Por ello, el sistema constructivo escogido es la albañilería armada con acabado 
tarrajeado, empastado y pintado color gris con algunos acentos de colores en la 
carpintería y algunos muros. De esta manera, el edificio obtendrá el aspecto colorido 
que caracteriza a Ruwasunchis. Además, la albañilería armada combinada con vigas 
permite luces de hasta de 8.0m, óptimas para el diseño de aulas y talleres.  
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9.2. Conceptos y Criterios de Diseño 

Como se mencionó en el énfasis, la mayoría de los pobladores de San Pablo Mirador han 

migrado de la sierra del Perú.  Por ello, se tendrá como concepto general de diseño trasladar 

situaciones tradicionales en una arquitectura moderna. Además, se tomará en cuenta los 

conceptos de la arquitectura bioclimática para diseñar espacios con un confort térmico 

adecuado y sobre todo para que el edificio sea sostenible. 

 

Ilustración 21. Vivienda en la Sierra. Fuente: http://mingaonline.uach.cl/scielo.php?pid=S0718-
72622010000200004&script=sci_arttext 

 

Características de la arquitectura peruana que también se tendrán en cuenta en el diseño: 
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11. ANEXOS 
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Encuesta AH. San Pablo Mirador – Manchay 

 

1. ¿Vive usted en el AH. San Pablo Mirador?  

Sí  ( )  No ( ) 

(Si la respuesta es no ir a la pregunta 6). 

2. Sí la respuesta es sí. ¿Se encuentra inscrito en el programa de Ruwasunchis? 

Sí ( ) No ( ) 

(Si la respuesta es no ir a la pregunta #5). 

3. Actualmente, ¿asiste a las actividades que ofrece Ruwasunchis? 

Sí ( ) No ( ) 

4. Sí se contara con un Centro Comunitario en el cuál se ofrezca el espacio necesario para 
dar diversos talleres, lugares de ocio, entretenimiento, aprendizaje, etc, ¿Estaría 
interesado en pertenecer al programa?  

Sí ( ) No ( ) 

5. Si la respuesta es no, ¿por qué motivo no se encuentra inscrito? 

( ) Distancia. 

( ) Los talleres que ofrecen actualmente no son de mi interés. 

( ) Falta de tiempo. 

( ) No estoy interesado en ningún tipo de programa por el momento.  

6. Si en San Pablo Mirador hubiera un lugar donde se ofrezca talleres, espacios de ocio, 
entretenimiento, reunión, tanto para niños como para adultos, ¿Asistiría?  

Sí ( ) No ( ) 

(Si la respuesta es no, fin de la encuesta). 
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7. ¿Tiene usted hijos menores de 6 años? 

Sí ( ) No ( ) 

(Si la respuesta es sí ir a la pregunta #8 si es no, fin de la encuesta). 

8. ¿Asistiría su menor hijo(a) a un nido que se encuentre dentro del Centro Comunitario? 

Sí ( ) No ( ) 

(Si la respuesta es no ir a la pregunta #9 si es sí, fin de la encuesta). 

9. ¿Por qué motivo? 

( ) Hay un nido más cerca de mi vivienda. 

( ) Mi hijo está cómodo en el nido actual. 

( ) Otros 

Gracias por su valioso tiempo. 

 

Resultados de la encuesta 

(Tamaño de muestra 75 personas) 

 

50 

25 

¿Vive usted en el AH. San Pablo Mirador? 

Sí No
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13 

37 

¿Se encuentra inscrito en el programa de Ruwasunchis? 
 

Sí No

3 

10 

Actualmente, ¿asiste a las actividades que ofrece 
Ruwasunchis? 

 

Sí No

13 

0 

Sí se contara con un Centro Comunitario en el cuál se ofrezca 
el espacio necesario para dar diversos talleres, lugares de 

ocio, entretenimiento, aprendizaje, etc, ¿Asistiría al programa?  
 

Sí No
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12 

3 15 

7 

¿Por qué motivo no se encuentra inscrito? 

Distancia
Los talleres que ofrece actualmente no son de mi interés
Falta de tiempo
No estoy interesado en ningún tipo de programa por el momento

1 

24 

Si en San Pablo Mirador hubiera un lugar donde se ofrezca 
talleres, espacios de ocio, entretenimiento, reunión, tanto 

para niños como para adultos, ¿Asistiría?  

Sí No

20 

55 

¿Tiene usted hijos menores de 6 años? 
 

Sí No
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9 

11 

¿Asistiría su menor hijo(a) a un nido que se encuentre 
dentro del Centro Comunitario? 

Sí No

6 4 

1 

¿Por qué motivo? 
 

Hay un nido más cerca de mi
vivienda
Mi hijo está cómodo en el nido
actual
Otros
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DATOS RNE 

Artículo 6.- El diseño arquitectónico de los centros educativos tiene como objetivo crear 

ambientes propicios para el proceso de aprendizaje, cumpliendo con los siguientes 

requisitos: 

a) Para la orientación y el asoleamiento, se tomará en cuenta el clima predominante, el 

viento predominante y el recorrido del sol en las diferentes estaciones, de manera de lograr 

que se maximice el confort. 

b) El dimensionamiento de los espacios educativos estará basado en las medidas y 

proporciones del cuerpo humano en sus diferentes edades y en el mobiliario a emplearse. 

c) La altura mínima será de 2.50 m. 

d) La ventilación en los recintos educativos debe ser permanente, alta y cruzada. 

e) El volumen de aire requerido dentro del aula será de 4.5 mt3 de aire por alumno. 

f) La iluminación natural de los recintos educativos debe estar distribuida de manera 

uniforme. 

g) El área de vanos para iluminación deberá tener como mínimo el 20% de la superficie del 

recinto. 

h) La distancia entre la ventana única y la pared opuesta a ella será como máximo 2.5 veces 

la altura del recinto. 

i) La iluminación artificial deberá tener los siguientes niveles, según el uso al que será 

destinado 

Aulas 250 luxes 

Talleres 300 luxes 

Circulaciones 100 luxes 

Servicios higiénicos 75 luxes 
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Artículo 9.- Para el cálculo de las salidas de evacuación, pasajes de circulación, ascensores 

y ancho y número de escaleras, el número de personas se calculará según lo siguiente: 

Auditorios Según el número de asientos  

Salas de uso múltiple. 1.0 mt2 por persona 

Salas de clase 1.5 mt2 por persona 

Camarines, gimnasios 4.0 mt2 por persona 

Talleres, Laboratorios, Bibliotecas 5.0 mt2 por persona 

Ambientes de uso administrativo 10.0 mt2 por persona 

 

Artículo 13.- Los centros educativos deben contar con ambientes destinados a servicios 

higiénicos para uso de los alumnos, del personal docente, administrativo y del personal de 

servicio, debiendo contar con la siguiente dotación mínima de aparatos: 

Centros de educación inicial: 

Número de alumnos Hombres Mujeres 

De 0 a 30 alumnos 1L, 1u, 1I 1L, 1I 

De 31 a 80 alumnos 2L, 2u, 2I 2L, 2I 

De 81 a 120 alumnos 3L, 3u, 3I 3L, 3I 

Por cada 50 alumnos adicionales 1L, 1u, 1l 1L, 1l 

L = lavatorio, u= urinario, I = Inodoro 

Centros de educación primaria, secundaria y superior: 

Número de alumnos Hombres Mujeres 
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De 0 a 60 alumnos 1L, 1u, 1I 1L, 1I 

De 61 a 140 alumnos 2L, 2u, 2I 2L, 2I 

De 141 a 200 alumnos 3L, 3u, 3I 3L, 3I 

Por cada 80 alumnos adicionales 1L, 1u, 1l 1L, 1l 

L = lavatorio, u= urinario, I = Inodoro 

Los lavatorios y urinarios pueden sustituirse por aparatos de mampostería corridos 

recubiertos de material vidriado, a razón de 0.60 m. por posición. 

Adicionalmente se deben proveer duchas en los locales educativos primarios y secundarios 

administrados por el estado a razón de 1 ducha cada 60 alumnos. 

Deben proveerse servicios sanitarios para el personal docente, administrativo y de servicio, 

de acuerdo con lo establecido para oficinas. 

 

Artículo 15.- Las edificaciones para oficinas, estarán provistas de servicios sanitarios para 

empleados, según lo que se establece a continuación: 

Número de ocupantes Hombres Mujeres Mixto 

De 1 a 6 empleados 1L, 1u, 1I 

De 7 a 20 empleados 1L, 1u, 1I 1L, 1I 

De 21 a 60 empleados 2L, 2u, 2I 2L, 2I 

De 61 a 150 empleados 3L, 3u, 3I 3L, 3I 

Por cada 60 empleados adicionales 1L, 1u, 1I 1L,1I 

L: Lavatorio U: Urinario I: Inodoro 
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NORMA A.090 

SERVICIOS COMUNALES 

CAPITULO I 

ASPECTOS GENERALES 

Artículo 1.- Se denomina edificaciones para servicios comunales a aquellas destinadas a 

desarrollar actividades de servicios públicos complementarios a las viviendas, en 

permanente relación funcional con la comunidad, con el fin de asegurar su seguridad, 

atender sus necesidades de servicios y facilita el desarrollo de la comunidad. 

Artículo 2.- Están comprendidas dentro de los alcances de la presente norma los siguientes 

tipos de edificaciones: 

Servicios de Seguridad y Vigilancia: 

- Compañias de Bomberos 

- Comisarías policiales 

- Estaciones para Serenazgo 

Protección Social: 

- Asilos 

- Orfanatos 

- Juzgados 

Servicios de Culto: 

- Templos 

- Cementerios 
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Servicios culturales: 

- Museos 

- Galerías de arte 

- Bibliotecas 

- Salones Comunales 

Gobierno 

- Municipalidades 

- Locales Institucionales 

CAPITULO II 

CONDICIONES DE HABITABILIDAD Y 

FUNCIONALIDAD 

Artículo 3.- Las edificaciones destinadas a prestar servicios comunales, se ubicarán en los 

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

zonificación vigente. 

Artículo 4.- Los proyectos de edificaciones para servicios comunales, que supongan una 

concentración de público de mas de 500 personas deberán contar con un estudio de impacto 

vial que proponga una solución que resuelva el acceso y salida de vehículos sin afectar el 

funcionamiento de las vías desde las que se accede. 

Artículo 5.- Los proyectos deberán considerar una propuesta que posibilite futuras 

ampliaciones. 

Artículo 6.- La edificaciones para servicios comunales deberán cumplir con lo establecido 

en la norma A.120 Accesibilidad para personas con discapacidad. 
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Artículo 7.- El ancho y número de escaleras será calculado en función del número de 

ocupantes. 

Las edificaciones de tres pisos o mas y con plantas superiores a los 500.00 m2 deberán 

contar con una escalera de emergencia adicional a la escalera de uso general ubicada de 

manera que permita una salida de evacuación alternativa. 

Las edificaciones de cuatro o más pisos deberán contar con ascensores de pasajeros. 

Artículo 8.- Las edificaciones para servicios comunales deberán contar con iluminación 

natural o artificial suficiente para garantizar la visibilidad de los bienes y la prestación de 

los servicios. 

Artículo 9.- Las edificaciones para servicios comunales deberán contar con ventilación 

natural o artificial. 

El área mínima de los vanos que abren deberá ser superior al 10% del área del ambiente 

que ventilan. 

Artículo 10.- Las edificaciones para servicios comunales deberán cumplir con las 

condiciones de seguridad establecidas en la Norma A.130 «Requisitos de seguridad. 

Artículo 11.- El cálculo de las salidas de emergencia, pasajes de circulación de personas, 

ascensores y ancho y número de escaleras se hará según la siguiente tabla de ocupación: 

Ambientes para oficinas administrativas 10.0 m2 por persona 

Asilos y orfanatos 6.0 m2 por persona 

Ambientes de reunión 1.0 m2 por persona 

Área de espectadores de pie 0,25 m2 por persona 

Recintos para culto 1.0 m2 por persona 

Salas de exposición 3.0 m2 por persona 
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Bibliotecas. Área de libros 10.0 m2 por persona 

Bibliotecas. Salas de lectura 4.5 m2 por persona 

Estacionamientos de uso general 16,0 m2 por persona 

Los casos no expresamente mencionados considerarán el uso mas parecido 

Articulo 12.- El ancho de los vanos de acceso a ambientes de uso del público será calculado 

para permitir su evacuación hasta una zona exterior segura. 

Artículo 13.- Las edificaciones de uso mixto, en las que se presten servicios de salud, 

educación, recreación, etc. deberán sujetarse a lo establecido en la norma expresa pertinente 

en la sección correspondiente. 

 

CAPITULO IV 

DOTACIÓN DE SERVICIOS 

Artículo 14.- Los ambientes para servicios higiénicos deberán contar con sumideros de 

dimensiones suficientes como para permitir la evacuación de agua en caso de aniegos 

accidentales. 

La distancia entre los servicios higiénicos y el espacio mas lejano donde pueda existir una 

persona, no puede ser mayor de 30 m. medidos horizontalmente, ni puede haber más de un 

piso entre ellos en sentido vertical. 

Artículo 15.- Las edificaciones para servicios comunales, estarán provistas de servicios 

sanitarios para empleados, según el número requerido de acuerdo al uso: 

Número de empleados Hombres Mujeres 

De 1 a 6 empleados 1L, 1 u, 1I 

De 7 a 25 empleados 1L, 1u, 1I 1L,1I 
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De 26 a 75 empleados 2L, 2u, 2I 2L, 2I 

De 76 a 200 empleados 3L, 3u, 3I 3L, 3I 

Por cada 100 empleados adicionales 1L, 1u, 1I 1L,1I 

En los casos que existan ambientes de uso por el público, se proveerán servicios higiénicos 

para público, de acuerdo con lo siguiente: 

Hombres Mujeres 

De 0 a 100 personas 1L, 1u, 1I 1L, 1I 

De 101 a 200 personas 2L, 2u, 2I 2L, 2I 

Por cada 100 personas adicionales 1L, 1u, 1I 1L, 1I 

Articulo 16.- Los servicios higiénicos para personas con discapacidad serán obligatorios a 

partir de la exigencia de contar con tres artefactos por servicio, siendo uno de ellos 

accesibles a personas con discapacidad. 

En caso se proponga servicios separados exclusivos para personas con discapacidad sin 

diferenciación de sexo, este deberá ser adicional al número de aparatos exigible según las 

tablas indicadas en los artículos precedentes. 

Artículo 17.- Las edificaciones de servicios comunales deberán proveer estacionamientos 

de vehículos dentro del predio sobre el que se edifica. 

El número mínimo de estacionamientos será el siguiente: 

NORMAS LEGALES 139 El Peruano 

Martes 23 de mayo de 2006 

Para personal Para público 

Uso general 1 est. cada 6 pers 1 est. cada 10 pers 

Locales de asientos fijos 1 est. cada 15 asientos 
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Cuando no sea posible tener el numero de estacionamientos requerido dentro del predio, 

por tratarse de remodelaciones de edificios construidos al amparo de normas que han 

perdido su vigencia o por encontrarse en zonas monumentales, se podrá proveer los 

espacios de estacionamiento en predios cercanos según lo que norme el Plan Urbano. 

Igualmente, dependiendo de las condiciones socio-económicas de la localidad, el Plan 

Urbano podrá establecer requerimientos de estacionamientos diferentes a las indicadas en el 

presente artículo. 

Deberá proveerse espacios de estacionamiento accesibles para los vehículos que transportan 

o son conducidos por personas con discapacidad, cuyas dimensiones mínimas serán de 3.80 

m de ancho x 5.00 m de profundidad, a razón de 1 cada 50 estacionamientos requeridos. 

Artículo 18.- Las montantes de instalaciones eléctricas, sanitarias, o de comunicaciones, 

deberán estar alojadas en ductos, con acceso directo desde un pasaje de circulación, de 

manera de permitir su registro para mantenimiento, control y reparación. 
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