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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Tema: Centro Comunitario 

1.1.1. Descripción de la tipología arquitectónica 

Un centro comunitario es aquel edificio diseñado para la realización de actividades 

culturales, educativas, sociales y deportivas. 

Son lugares en los que se produce el encuentro con el otro y que a la vez originan flujos de 

actividad que regeneran el entorno, tanto en la ciudad compacta como en la dispersión 

suburbia.1 

 

a. Forma 

• Tiene una amplia variación formal pero predomina su forma horizontal, la mayoría 

tiene entre 2 y 3 pisos.2  

• Debe ser flexible, convertible, versátil y tener facilidades de expansión.3 

• Formado por espacios abiertos, semi-abiertos y techados.4  

• El tamaño es variable, se adapta a la densidad de la población en la que se inserta5 

1 a+t (2007) Civilities I. España. pág. 3 

2 Conclusión de análisis de proyectos: Centro comunitario Maryvale, Centro comunitario 

Ibaiondo y Sunset Community Center 

3 Escala (2005) Parques temáticos: Equipamiento Urbano. Bogotá  

4 Conclusión de análisis de proyectos: Centro comunitario Maryvale, Centro comunitario 

Ibaiondo y Sunset Community Center 

                                                 



 

b. Función 

• Instalación que funciona para desarrollar relaciones en la comunidad por medio de sus 

diferentes actividades: sociales, culturales, deportivas y educativas.6 

• Los espacios públicos juegan un rol importante como integrador de las diferentes 

funciones.7 

• De acuerdo a esto, existen paquetes funcionales: 

- Área pública: donde se encuentra el hall principal, módulo de información y 

cafetería. 

- Área cultural: lo conforman las aulas talleres, auditorio, UM y sala de 

exposiciones. 

- Área educativa: comprende la biblioteca, inicial, aulas teóricas y de cómputo.  

- Área deportiva y recreativa: Canchas multiusos (techada y al aire libre), gimnasio 

y piscina. 

- Área social: Comedor popular, consultorías y asesorías sociales. 

- Área administrativa: donde se encuentran las oficinas generales de administración 

del centro comunitario. 

- Área personal: control de personal, vestidores y comedor. 

- Servicios generales: depósitos y cuarto de máquinas.8 

 

5 a+t (2007) Civilities I. España. pág. 3 

6 Escala (2005) Parques temáticos: Equipamiento Urbano. Bogotá 

7 a+t (2007) Civilities I. España. pág. 146 

8 Conclusión de análisis de proyectos: Centros comunales en Bogotá (Servita y La Victoria)  

                                                                                                                                                     



c. Tecnológico 

• Es muy importante el concepto de control y gestión integrales de las instalaciones, que 

cubra al menos las necesidades de control de iluminación, de sistemas de climatización 

y agua, de consumos energéticos, de alarmas y video vigilancia.9 

• Considerar la evaluación de las condiciones acústicas generales y específicas de cada 

uno de los espacios, apelando a la multifuncionalidad de actividades que en ellos deben 

desarrollarse.10 

• Uso de tecnología en el área de enseñanza (audiovisual, gráfica, autodidáctica), 

comunicaciones e instalaciones.11  

• Tomar en cuenta la tecnología en los materiales de la zona donde estará emplazado y el 

desarrollo se sistemas constructivos que permitan tener grandes luces para las funciones 

propias de la tipología.12 

 

1.1.2. Determinación de sus Aspectos Institucionales 

Los objetivos de los centros comunitarios son: 

• Promoción integral del ser humano. 

• Fortalecimiento de la estructura familiar y mejoramiento del nivel económico. 

• Mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad. 

9 Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. (2009). Guía de Consulta-Introducción a la 

Gestión e Infraestructura de un Centro Cultural Comunal. Chile. p.22 

10 Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. (2009). Guía de Consulta-Introducción a la 

Gestión e Infraestructura de un Centro Cultural Comunal. Chile. p.23 

11 Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. (2009). Guía de Consulta-Introducción a la 

Gestión e Infraestructura de un Centro Cultural Comunal. Chile. p.23 

12 A+t (2007) Civilities I. España. pág. 9 

                                                 



• Participación de la comunidad en la formulación de los servicios de la Administración 

distrital. 13 

Además, los centros brindan diversos servicios los cuales están clasificados de la siguiente 

manera: 

 

Gráfico: Elaboración propia 

Fuente: Escala (2005) Parques Temáticos: Equipamiento Urbano. Bogotá 

 

Por otro lado, los proyectos en el país para poder lograr sus principales objetivos de 

desarrollo existe un programa que los agrupa en 4 categorías: 

13 Escala (2005) Parques temáticos: Equipamiento Urbano. Bogotá 
                                                 



 

Gráfico: Elaboración propia 

Fuente: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (2006) 

 

En conclusión, por los objetivos y por los servicios que brinda, el centro comunitario tendrá 

un interés comunal y será de un alcance distrital ya que deberá relacionarse con la 

población donde esté ubicado, mejorar el modo de vida y desarrollo de la comunidad. 

La unidad jurídico-administrativa que estará a cargo del centro comunitario será la 

Municipalidad Distrital en convenio con alguna organización con personalidad jurídica 

sin fines de lucro debido a que la concurrencia privada es creciente en la propiedad, la 

financiación y gestión de los equipamientos se hacen en conjunto con las instituciones 

públicas. El motivo de esta concurrencia no solo reside en las dificultades de los 

presupuestos públicos para atender demandas de la población, sino también en la 

progresiva sofisticación y diversificación de dichas demandas y en el aumento del tiempo 

de ocio de los ciudadanos.14 

 

14 a+t (2007) Civilities I. España. pág. 8 
                                                 



1.1.3. Determinación del lugar del Perú 

El proyecto se realizará en Lima sur y este es el nombre extraoficial que recibe la subregión 

de Lima Metropolitana, conformada por los distritos ubicados en la parte sur de la ciudad: 

Chorrillos, Lurín, Pachacamac, Pucusana, Punta Hermosa, Punta Negra, San Bartolo, San 

Juan de Miraflores, Santa María del Mar, Villa El Salvador y Villa María del Triunfo. 

Este sector de la ciudad tiene una población de 1569 513 habitantes y una densidad de 

1840,1 hab/ km2.15 

 

a. Justificación del lugar 

Si bien Lima-sur se desarrolló significativamente hace 20 años aproximadamente, esta zona 

de la ciudad cuenta con el mayor porcentaje de población joven y adulta, los cuales son los 

principales usuarios de los complejos comunitarios. 

 

Gráfico: Elaboración propia 

Fuente: Apoyo Opinión y Mercado S.A. 2006 

 

15 Instituto Nacional de Estadística e Informática (2007) Censos Nacionales 2007: XI de 

Población y VI de Vivienda, Perú 

                                                 



Además, esta población joven se encuentra en una situación vulnerable y de exclusión 

social ya que el 23.8% no trabaja ni estudia y el porcentaje que trabaja se dedica en su 

mayoría (64.9%) a los servicios y comercio. 16  

 

Gráfico: Elaboración propia 

Fuente: Convenio MTPE–PROPOLO–OSEL Lima, Encuesta de Hogares Especializada de 

Niveles de Empleo. Diciembre 2006 

 

Por otro lado, es el segundo cono que tiene mayor porcentaje de nivel socio económico D 

con el 48.2%, sumado con el NSE E es el cono con mayor pobreza de Lima Metropolitana 

(60.6%) y si se le suma el NSE C sigue manteniendo la supremacía con 95.2%, por ende la 

población necesita de los servicios sociales, culturales y educativos para desarrollarse a sí 

mismos en estos campos.  

 

Gráfico: Elaboración propia 

Fuente: Apoyo Opinión y Mercado S.A. 2006 

 

16 Observatorio Socio Económico Laboral (2007) Boletín Socio Económico Laboral de 

Lima Sur 

                                                 



Los equipamientos urbanos en la zona sur en su mayoría, ya sean abiertos o cerrados, 

normalmente están conformados por espacios residuales, de difícil acceso, no integrados, lo 

que dificulta su implementación y los pocos que existen se han realizado progresivamente, 

sin un guion preciso y sin asistencia técnica adecuada.17 

Esto se ha visto reflejado en la percepción de los ciudadanos con el lugar donde viven. 

Lima Sur es el cono que tiene mayor porcentaje de insatisfacción de sus habitantes (24.1%) 

respecto a la calidad de vida. Las personas consideran que no hay buenas áreas de uso 

público, ni ofertas culturales, educativas, deportivas y recreativas.18  

 

Gráfico: Elaboración propia 

Fuente: Encuesta Lima como Vamos (2012) 

 

1.1.4. Justificación Arquitectónica 

“El proyecto deberá convertirse en un icono arquitectónico del distrito” 

El proyecto como icono arquitectónico busca poder crear identidad en el lugar donde esté 

situado, tomando la característica e imagen que lo define para lograr que el edificio se 

17 Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo DESCO (2007) ESTUDIOS URBANOS 

Presente, pero invisibles: mujeres y espacio público en Lima sur. Perú .pág. 68 

18 Observatorio ciudadano (2012) Encuesta Lima como vamos . Perú, pág. 6 

                                                 



identifique con él y con sus habitantes a la vez, formando parte de la memoria colectiva y 

que así se convierta en un lugar de referencia en la zona.19  

También, este edificio debe ser una prolongación del espacio urbano aportando a la vida 

cotidiana, creando lugares de encuentro y plazas actuando como motor de regeneración de 

ciudades degradadas socialmente.20 

 

19 Jencks, Charles (2005) The Iconic Building, USA. Pág. 16  

20 Naranjo, Enrique (2011) Ciudades de Marca de la alta costura al pret-a-porte, España. 

Pág. 22 

                                                 



2. ANTECEDENTES 

2.1. De la tipología 

2.1.1 Selección y sustentación de fuentes 

Textos consultados referentes a la tipología de Centro Comunitario: 

a. Centros culturales comunitarios: Cines, conciertos, conferencias, debates, juegos, 

teatros. 

Autor : Friedemann Wild 

Ciudad : México D.F, México 

Año : 1984 

Nro : 13 

 

- Reseña del contenido: 

Libro sobre la planificación y gestión abierta de los proyectos comunitarios, con soluciones 

dinámicas y flexibles, capaces de amoldarse a nuevas circunstancias y planteamientos. 

Hay ejemplos de la tipología y como se desarrollan los proyectos. 

 

- Justificación:  

No fue escogido porque carece de información sobre programa arquitectónico, áreas y 

distribuciones. Además, es un libro muy antiguo, por lo cual, sus ejemplos e información 

no están actualizadas a las necesidades y modo de vida actuales. 

 



b. Guía Introducción  a la gestión e infraestructura de un Centro comunal- cultural 

Autor : Consejo Nacional de la Cultura y las Artes 

Ciudad : Valparaíso, Chile 

Año : 2011 

 

- Reseña del contenido: 

Tiene información sobre la definición de la tipología, gestión del proyecto, objetivos a 

alcanzar, programa arquitectónico, esquemas de funcionamiento, necesidades de los 

ambientes, estándares mínimos y diseño arquitectónico. 

 

- Justificación: 

A pesar de tener una información completa, el texto está muy orientado hacia la tipología 

de centro cultural dejando de lado la tipología de centro comunal. 

 

c. Modelo de gestión de espacios comunitarios 

Autor : Pedro Segura Vega 

País : Chile 

Año : 2010 

 

- Reseña del contenido: 

Texto que define el concepto de centros comunitarios, el modelo de gestión a  seguir, 

características, rol que deben cumplir frente a la comunidad y sobre como deberá ser el 

contexto donde se emplazará.  



 

- Justificación: 

Este texto contiene información importante, sin embargo, carece de información sobre 

conceptos, aspectos y términos arquitectónicos.  

 

d. Paquetes temáticos: Equipamiento Urbano (arte, arquitectura,  ingeniería) 

El texto escogido que explica la tipología de un centro comunitario. 

Autor : Publicaciones Escala 

Ciudad : Bogotá, Colombia 

Año : 18 

Nro. : 131 

 

- Justificación:  

Es el texto más completo sobre la tipología y explica de forma clara cómo funcionan los 

centro comunales; las múltiples funciones que tienen  y los servicios que otorga (socio-

culturas, complementarias del hogar y esparcimiento). También, da un conocimiento de las 

áreas a tomar en cuenta de acuerdo a la función de cada ambiente y de la cantidad de 

personas que va a albergar y como deben distribuirse en el lugar para un buen 

funcionamiento.  

Además, analizan tres proyectos sobre Centro Comunitarios hechos en Colombia. 

 

2.1.2. Selección y sustentación de fuentes 

Proyectos referenciales vistos sobre Centros Comunitarios:  



a. Centro Comunitario Independencia 

Arquitecto : Agustín Landa + Cátedra / Blanca  workshop  

Ubicación : México D.F, México 

Año  : 2011 

Área const. : 7 200 m2 

 

Fuente: www.plataformaarquitectura.cl 

 

- Descripción:  

Ubicado en la Colonia Independencia, una de las más tradicionales y conflictivas de la 

ciudad de Monterrey. En él se ofrecen servicios a los habitantes de la zona (educativas, 

formativas, artísticas, culturales y deportivas) y se promueven acciones de desarrollo social. 

El edificio está organizado en cuatro volúmenes ortogonales en torno a un jardín, 

articulados por módulos de servicios y circulaciones verticales. Formalmente, los cuatro 

volúmenes están compuestos por marcos de concreto que funcionan como parteluces y 

constituyen la estructura. 

 

b. Maryvale Community Center 

Arquitectos : Gould Evans + Wendell Burnette / Architecs 

Ubicación : Phoenix, Arizona, USA. 

Año  : 2006 

Área const. : 4 500 m2 



 

Fuente: www.plataformaarquitectura.cl 

 

- Descripción:  

El Centro Comunitario Maryvale es un espacio de usos múltiples que incluye una 

biblioteca, auditorio, piscina, cancha de basquetbol y un gimnasio. La intención del diseño 

fue mantener el parque que existía (corazón verde de Maryvale) previamente. La capacidad 

del equipo de diseño para hacer frente a las condiciones como el parque existente y ofrecer 

una solución única para la creación de este sitio y los objetivos de la ciudad demuestra la 

dedicación del equipo de diseño para encontrar soluciones únicas para las circunstancias de 

un determinado sitio. 

 

c. Community Center Valley of Herault 

Arquitectos : N + B Architecs 

Ubicación : Gignac, France 

Año  : 2007 

Área const. : 4 450 m2 

 

Fuente: www.plataformaarquitectura.cl 

 



- Descripción:  

Situado a la entrada de la ciudad de Gignac, el partido del proyecto consistió en la 

colocación de este equipamiento sea más que un simple edificio, una unidad urbana real, un 

pueblo en torno a un lugar. Así, cada lote tiene un acceso independiente al jardín, dando a 

cada entidad autonomía e identidad. Circulación de vehículos se canalizan y se rechazan a 

la periferia del sitio liberando de este modo el corazón dedicado a los peatones. 

 

d. Thebarthon Community Center 

Arquitectos : MPH Architects 

Ubicación : Australia 

Año  : 2013 

Área const. : 2 900 m2 

 

Fuente: www.plataformaarquitectura.cl 

 

- Descripción:  

El Centro Comunitario Thebarton en la reserva Kings, fue diseñado como un icono: 

"pabellón en el parque" en respuesta a las necesidades de la comunidad. La forma de la 

volumetría fue generada por el sitio irregular donde está emplazado. La rejilla de 

paralelogramo genera una "tensión" dinámica con los espacios públicos de forma regular y 

contribuye a la sensación de movimiento. 

 



e. Centro Comunitario Kanayama 

Arquitectos : Kengo Kuma & Asociados 

Ubicación : Ota City, Japón 

Año  : 2009 

Área const. : 3 318.69 m2 

 

Fuente: www.plataformaarquitectura.cl 

 

- Descripción:  

El terreno está ubicado a los pies del Castillo de Kanayama, conocido por su muro y 

pavimento de piedra. Se trata de un centro comunitario que incorpora servicios de 

orientación para este lugar histórico y un taller de artesanía y teñido para los residentes 

locales. El sitio está dividido en el centro por una diferencia de niveles de 6 metros. 

Teniendo esta función física en mente, esta diferencia se ha concebido como un carril de 

conexión de los dos centros, manteniendo un cierto sentido de distancia hacia la naturaleza 

que lo rodea. 

 

f. Centro Comunitario Ibaiondo 

Proyecto referencial escogido sobre la tipología. 

Arquitecto :  ACXT Arquitectos 

Ubicación : Vitoria – Gasteiz, España  



Año  : 2009 

Área const. : 14 200 m2 

 

Fuente: www.plataformaarquitectura.cl 

 

- Descripción:  

Tipo de edificio que debe reunir servicios de deporte, cultura, ocio y administrativos, para 

los residentes que viven en diferentes partes de la ciudad. 

Una vez que todos los requisitos del interior funcional, espacial y de organización se han 

definido, los arquitectos diseñaron una visión extrovertida de apelar a los ciudadanos, con 

un exterior que comunica y representa los servicios que se proporcionan en el 

interior: piscina, teatro, ocio y deportes de natación, solárium, cafetería, deportes de 

interior, biblioteca, talleres, etc. 

 

- Justificación: 

Este es uno de los Centros Comunitarios más reconocidos y nuevos de la red de los mismos 

que existen en varias ciudades de España.  

Se encuentra bien emplazado en su entorno, generando plazas de recibimiento y de aporte 

urbano. Mantiene la altura promedio del lugar pero se convierte en un ícono gracias a su 

particular volumetría.  

Tiene un programa bastante completo que se encuentra bien distribuido a lo largo de una 

circulación horizontal. 



 

- Premio:  

Ganador del concurso para el diseño del nuevo centro comunitario de Vitoria-Gasteiz. 

 

g. CEU Pimentas 

Proyecto referencial escogido sobre la tipología. 

Arquitecto : Biselli + Katchborian architects 

Ubicación : Sao Paulo, Brasil 

Año  : 2010 

Área const. : 16 000 m2 

 

Fuente: www.plataformaarquitectura.cl 

 

- Descripción:  

CEU Pimentas está localizado en Guarulhos, en el barrio de Pimentas, un lugar con poco 

equipamiento comunitario dirigido a la educación, el ocio y el deporte. 

El proyecto se configura en una línea, se materializó en un techo metálico grande que 

alberga en sus límites longitudinales diferentes usos, articulados por un vacío que culmina 

en una zona central dedicada a la realización de los deportes. El complejo acuático se 

encuentra fuera de este eje, en el área externa. La topografía plana y la configuración lineal 

fueron determinantes para el partido general de arquitectura. 

 



- Justificación:  

Es un Centro reconocido en la zona, se encuentra bien emplazado y es fácil acceso porque 

se encuentra cerca de un terminal terrestre. 

El edificio funciona como un icono en la zona por su escala monumental y porque está 

ubicado en una parte alta, logrando ser visible desde varios puntos de la ciudad. 

Cuenta con una buena distribución de sus ambientes, articulados por un gran vacío que por 

sus dimensiones permite realizar varias actividades bajo él aparte de la circulación.  

 

- Premios: 

Premio APCA 2010, Mejor Obra construida en Sao Paulo  

Premio Rino Levi IAB 2010 (Instituto de Arquitectos de Brasil) , Mejor Obra Construida 

del Año  

 

2.1.3. Reseña del texto 

a. Datos Bibliográficos 

- Titulo : Paquetes temáticos: EQUIPAMIENTO   URBANO (arte, arquitectura, 

ingeniería) 

Autor : Publicaciones Escala 

Ciudad : Bogotá, Colombia 

Año : 18 

Nro. : 131 

Libro que trata sobre los equipamientos urbanos, que empieza explicando los elementos 

básicos como mobiliario hasta nombrar los distintos equipamientos de mayor escala que 



necesita la comunidad y los tamaños que deben tener, tomando en cuenta la cantidad de 

habitantes que atenderán. 

Luego de la introducción general desarrolla cada equipamiento, dentro del cual tiene una 

sección dedicada exclusivamente a los centros comunales, una bastante completa. 

En esta sección del libro explica cómo fue la formación de los primeros centros comunales 

en los asentamientos debido a la migración y la falta de servicios básicos, comunitarios y de 

esparcimiento. 

 

b. Aspectos Formales 

En cuanto a los aspectos formales no da pautas especificas del diseño pero presenta varios 

proyectos de Bogotá los cuales se pueden analizar y llegar a una conclusión. 

 

c. Aspectos Funcionales 

Da una definición de la tipología y explica los servicios que brinda separándolos en 

paquetes: socio-culturales (talleres, aulas, biblioteca, auditorio), complementarios del hogar 

(sala- cuna, jardín infantil, escuela primaria), esparcimiento (deporte  gimnasia y juegos) y 

administrativos (juntas, SUM, sociedades). 

Información completa que ayuda a entender todas las actividades que debe contemplar un 

centro para su correcto funcionamiento,   

Además, habla sobre sus objetivos, áreas de influencia, como deberían ser las condiciones 

de ubicación y de diseño ( áreas, organización, funcionamiento y programa de espacios.  

 

d. Aspectos Tecnológicos 

En este aspecto no menciona los sistemas constructivos que se deben usar pero aconseja 

usar materiales económicos, propios el lugar y que sea se fácil y rápida construcción. 



Es un texto de gran ayuda porque da a entender de una forma práctica cómo funcionan los 

centros comunales, todas las funciones que pueden llegar a albergar y los servicios que 

otorga.  

 

2.1.4. Información y análisis del proyecto referencial 

a. Centro Comunitario Ibaiondo 

Arquitecto  :ACXT Arquitectos  

Ubicación  :Vitoria-Gasteiz - España 

Año   :2009 

Área construida :14 200 m² 

Edificio que reúne servicios de deporte, ocio, cultural y administrativo, para los residentes 

que viven en diferentes partes de la ciudad. 

Ofrece una imagen extrovertida que provoca la atención visual del ciudadano. 

 

 

 



 

- Aspectos Formales 

 



 



- Aspectos Funcionales 

 



 



 



- Aspectos Tecnológicos 

 



- Ubicación 

 



b. CEU Pimentas 

Arquitecto  : Biselli + Katchborian architects 

Ubicación  :Sao Paulo, Brasil 

Año   :2010 

Área construida :16 000 m² 

 

 

CEU Pimentas está localizado en Guarulhos, en el barrio de Pimentas, un lugar con poco 

equipamiento comunitario dirigido a la educación, el ocio y el deporte 

 

 

 

 



- Aspectos Formales 

 



 



- Aspectos Funcionales 

 



 



 



- Aspectos Tecnológicos 

 



- Ubicación 

 



c. Sunset Community Centre 

Arquitecto  :Bing Thom Architects 

Ubicación  :Vancouver, Canadá  

Año   :2007 

Área construida :5 200 m² 

 

 

Concebido como un vínculo entre la naturaleza y las comunidades multiculturales que lo 

rodean. Edificio transparente, situado en una importante vía para dar la visibilidad y la 

accesibilidad a la comunidad. 

La parte posterior y los lados del edificio sirven como fondo para las actividades al aire 

libre. 

 

 

 

 



- Aspectos Formales 

 



 



- Aspectos Funcionales 

 



 



- Aspectos Tecnológicos 

 



- Ubicación 

 



d. Cuadro Conclusiones 

 



 



 

2.2 Del énfasis: “El proyecto deberá convertirse en un icono 

arquitectónico del distrito” 

2.2.1. Selección y sustentación de fuentes 

Texto existente sobre el énfasis: 

a. The iconic building 

Autor : Charles Jencks 

Ciudad: Nueva York, NY 

Año : 2005 

 

- Reseña del contenido 

Texto escrito por un crítico de arquitectura que usa el término de “iconic building”. El libro 

introduce el término de edificio icónico y explica en que consiste. Después, se dedica a 

desarrollar proyectos conocidos de grandes arquitectos como Norman Foster, Libeskind 

que fueron construidos para ser íconos instantáneamente. Finalmente, hay entrevistas  con 

cada uno de los arquitectos explicando su proyecto y los conceptos que tuvieron. 

 

- Justificación: 

A pesar de ser un libro completo y tener información importante sobre el énfasis, el texto 

elegido cuenta con información que abarca más aspectos que forman parte del énfasis como 

términos de city marketing y espacio público. 

 



b. Ciudades de Marca de la alta costura al pret-a-porte 

El texto escogido sobre el énfasis. 

Estrategias de rediseño de la ciudad contemporánea desde el objeto arquitectónico 

Autor : Enrique Naranjo Escudero 

Ciudad: España 

Año : 2011 

 

- Justificación:  

Texto completo que explica que es un icono arquitectónico, que necesita un edificio para 

llegar a serlo y como estos se emplazan en la ciudad o en una comunidad (pueden estar 

tanto en un barrio pequeño como en el centro de una ciudad). También, habla sobre la 

equivocada teoría de que este icono para que funcione como tal debe diseñarse en cuanto a 

altura, sino todo lo contrario, que existen otras formas que el edificio se vuelva un icono 

para la comunidad como utilizando materiales locales o que se integren a la geografía 

donde estén ubicados. 

 

2.2.2. Selección y sustentación de fuentes 

a. Museo Guggenheim de Bilbao 

Arquitectos : Frank Gehry 

Ubicación : Bilbao, España  

Año  : 1992 

Área const. : 10 540 m2 

 



 

Fuente: www.wikiarquitectura.com 

 

- Descripción: 

El museo alberga exposiciones de arte de obras pertenecientes a la fundación Guggenheim 

y exposiciones itinerantes. Uno de los más espectaculares edificios deconstructivistas. El 

diseño del museo y su construcción siguen el estilo y métodos de Frank Gehry. Como 

muchos de sus trabajos anteriores la estructura principal está radicalmente esculpida 

siguiendo contornos casi orgánicos. El museo afirma no contener una sola superficie plana 

en toda su estructura. Parte del edificio es cruzado por un puente elevado y el exterior está 

recubierto por placas de titanio y por una piedra caliza que fue muy difícil de encontrar. 

 

b. Swiss Re 

Arquitectos : Frank Foster & Partners 

Ubicación : Londres  

Año  : 2004 

Área const. : 76 400 m2 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Titanio


- Descripción : 

Este rascacielos tiene una altura de 180 metros y 40 plantas. Su planta es circular y su 

diámetro crece en su desarrollo hacia lo alto, para después disminuir de nuevo al acercarse 

a la parte superior de la torre. 

En cada planta, una serie de huecos con 6 conducciones hace de sistema de ventilación 

natural, funcionando como un doble cristal. Este sistema facilita el enfriamiento del aire 

interior en verano, extrayendo el aire caliente del edificio, el efecto opuesto en invierno. 

La fachada permite una fácil entrada de luz con una consiguiente reducción de los costes de 

iluminación. 

 

c. Parque Biblioteca España 

Proyectos referenciales escogido. 

Arquitecto : Giancarlo Mazzanti 

Ubicación : Medellín, Colombia 

Año  : 2010 

Área const. : 16 000 m2 

 

- Descripción : 

El proyecto plantea la construcción de una serie de tres volúmenes que se posan en el risco, 

ROCAS ARTIFICIALES, de esta manera se relacionan con la geografía, la forma del 

edificio tiene que ver con las grandes rocas en las cimas de las montañas, rocas que se 

iluminan para crear una imagen que sirva como símbolo de la ciudad y potencie el 

desarrollo urbano y la actividad pública de la zona. 



El proyecto es una secuencia de rocas habitables que buscan ser visibles desde el valle 

como símbolo de ciudad. Un paisaje que redefine la estructura plegada de la montaña como 

forma y espacio, de ahí surge su estructura de orden.  

 

- Justificación:  

El Parque Biblioteca España forma parte de un conjunto de proyectos urbanísticos y 

sociales desarrollados en Medellín para la transformación cultural y social de la ciudad. Es 

un proyecto que busca sobresalir en la ciudad como edificio-paisaje, es visible desde gran 

parte de la ciudad, como símbolo de la nueva Medellín, haciendo que los habitantes 

identifiquen su sector y desarrollen un mayor sentido de pertenencia.  

Es un icono arquitectónico que se relaciona con la geografía donde esta insertado, la cual 

define la identidad e imagen de una ciudad. 

 

- Premios: 

VI Bienal Iberoamericana de Arquitectura y Urbanismo, Lisboa 2008. 

XV Bienal Panamericana de Arquitectura 

 

2.2.3. Reseña del Texto 

a. Datos Bibliográficos 

Título : CIUDADES DE MARCA De la alta costura al pret-porte 

Estrategias de rediseño de la ciudad contemporánea desde el objeto arquitectónico 

Autor : Enrique Naranjo Escudero 

Ciudad : España 

Año : 2011 



Texto formado por varios capítulos que tratan sobre las ciudades contemporáneas, 

introduce el relativamente nuevo término de iconic building y city marketing, enfatizando 

la importancia de la arquitectura en el “resurgimiento” de localidades y ciudades.  

Además, explica el aporte de este tipo de arquitectura en la formación de los espacios 

urbanos y como estos deben responder a su entorno.  

 

b. Aspectos Formales 

En el texto hacen una crítica a la relación directa formal que se tiene que el icono 

arquitectónico debe ser un edificio de gran altura, el cual muestran su oposición señalando 

que existen otras maneras de lograrlo como utilizando materiales locales o que se integren a 

la geografía donde estén ubicados. 

 

c. Aspectos Funcionales 

En cuanto a este aspecto no mencionan mucho ya que la función del edificio puede ser 

variada, de cualquier tipología y alcanzar ser un icono arquitectónico. 

Pero, explican que es un objeto, las función que tiene en la ciudad o en una comunidad 

(puede ubicarse en un barrio pequeño o hasta en el centro de la ciudad). 

Finalmente, exponen dos modelos de estudios que desarrollaron todos los puntos 

explicados y lograron tener edificios iconos, estos casos fueron Pekín y Medellín.  

 

d. Aspectos Tecnológicos 

En el texto mencionan ejemplos de cómo edificios lograron convertirse en iconos 

arquitectónicos al usar las pieles y revestimientos, y como estos elementos pueden formar 

parte esencial para que el edificio destaque. 

 



2.2.4. Información y análisis de proyecto referencial 

a. Parque Biblioteca España 

Arquitecto  : Giancarlo Mazzanti 

Ubicación  : Medellín, Colombia 

Año   : 2007 

Área construida : 5 500 m² 

 

El proyecto busca sobresalir en la ciudad como edificio-paisaje, como icono. Es visible 

desde gran parte de la ciudad, como símbolo de la nueva Medellín, haciendo que los 

habitantes identifiquen su sector y desarrollen un mayor sentido de pertenecía con la zona 

donde está. 

 

 

 



- Aspectos Formales 

 



 



- Aspectos Funcionales: 

 



 



 



- Aspectos Tecnológicos: 

 



- Ubicación: 

 



b. Conclusiones 

 



 



2.3. Definiciones Operativas 

“El proyecto deberá convertirse en un icono arquitectónico” 

2.3.1. Icono arquitectónico: 

Para poder entender el énfasis y desarrollarlo en el proyecto es necesario saber que es un 

icono arquitectónico:  

Charles Jencks:  

Jencks dice que para que un edificio se convierta en icono arquitectónico, 
requiere una imagen nueva, rebosante de elementos y estar provista de un 
porte ostensiblemente elevado, destacando del entorno urbano. 

Por otro lado, para que evoque una imagen de consistencia, debe, de alguna 
manera, por improbable que parezca, contener reminiscencias de metáforas 
significativas y ser un símbolo que encaje con el culto ortodoxo, lo que 
constituye una dura tarea en una sociedad secular.21 

Por otro lado Jacques Ferrier afirma que: 

Los iconos se definen por la semejanza analógica con el referente, es decir, 
el parecido entre lo representado y su representación.  

Por lo que respecta a la iconicidad de la arquitectura, se trata de una 
propiedad inevitable, pues todo edificio es de por sí un icono (desde la Casa 
de la Cascada hasta cualquier promoción inmobiliaria de un polígono 
anónimo), pues todo edificio es representación de sí mismo.  

El monumento es aquel icono que lleva aparejada a su iconicidad formal una 
leyenda histórica que lo convierte en conmemoración de un relato, un hito de 
la memoria colectiva. 

Ahora bien, el éxtasis de la reciente “arquitectura icónica”, que sigue esta 
misma lógica de la localización, se debe probablemente a la mutación de 
nuestro acceso a la realidad de la ciudad: ahora ya no es tan sólo a través de 
visitas al lugar físico, sino más habitualmente a la recepción de fotografías e 

21 Jencks, Charles (2007) Iconic Buildings, Nueva York 
                                                 



imágenes que especifican cada lugar en el conjunto de la cacofonía 
mediática de representaciones.22 

Por lo tanto, se puede entender como icono arquitectónico a un elemento que destaque en 

cuanto a su forma, lenguaje, escala y que llegue a formar parte de la memoria colectiva del 

ser humano y cree identidad en el lugar donde esté situado. 

 

2.3.2. City Marketing 

Es uno de los términos de moda usado actualmente y tiene una relación directa con el 

edificio icónico, ya que estos en muchas ciudades funcionan como el elemento atrayente.  

Manuel Castells: 

City-marketing surge como respuesta logística a un mundo global en 
mutación, donde las ciudades dejan de ser escenarios urbanos para 
convertirse en motores de producción del nuevo espacio económico y 
cultural contemporáneos. De esta forma, la ciudad deja de ser planificada 
según las pautas que ha estructurado el urbanismo históricamente, donde la 
forma urbana estaba dominada por la traza arquitectónica y donde los 
aspectos sociales, económicos y culturales formaban parte del contenido de 
los escenarios urbanos pero únicamente participaban del diseño de la ciudad 
en su configuración funcional y de relación espacial.23 

Ricardo Green afirma que: 

El objetivo del citymarketing, o promoción de la ciudad, es “proyectar una 
imagen de ciudad dinámica e innovadora, estimulante y creativa, capaz de 
competir con éxito por la atracción de inversiones productivas y funciones 
direccionales”. 

Tony Puig: 

22 Jacques Ferrier (2011) Conferencia: Rethinking iconic architecture for the 21st century, 

Francia 

23 Castells, Manuel (2004) La Era de la Información. España  

                                                 



El citymarketing para mí es, simplemente, comunicación de la ciudad desde 
la organización pública municipal que la rediseña, la va a rediseñar o ya la 
ha rediseñado. Es el continuum de relaciones entre municipalidad, 
ciudadanos, organizaciones plurales, otras ciudades, instituciones y 
organizaciones nacionales e internacionales... Porque la ciudad funciona: 
está donde queremos que esté, vamos a permanecer e, incluso, vamos a 
subir: a mejorar nuestro posicionamiento. La comunicación, el 
citymarketing, cuenta lo que somos, hacemos y logramos, transmite 
confianza. La crea. La acrecienta. La mantiene.24 

El Citymarketing se puede entender como la promoción de una ciudad o un  distrito dentro 

de ella, con el objetivo de fomentar determinadas actividades que tendrá lugar allí. Se 

puede lograr promocionar una ciudad a través de diferentes maneras, en lo cultural, 

musical, gastronómico o a través de un objeto arquitectónico que logre generar viajes e 

interés hacia él. 

 

2.3.3. Identidad Arquitectónica 

Otro término definido a base del énfasis:  

Jacques Ferrier dice que: 

El tejido urbano es una constelación de “tipos” (repetición diagramática) que 
se concretan en diseños personalizados que garanticen la identidad de cada 
proyecto, de cada edificio. Y en este caso “identidad” no se refiere a ningún 
valor trascendente o ideal, sino a un requerimiento tan mundano como es la 
necesidad de diferenciar unos proyectos de otros: es decir, si la fachada de 
mi casa es diferente a la fachada de mi vecino, se debe no sólo a la expresión 
de nuestras respectivas formas de habitar, sino también para “puntuar” la 
gramática del paisaje urbano de manera que los habitantes puedan reconocer 
y localizar cada espacio.25 

Naranjo también habla sobre este término: 

24 Puig, Tony (2009) Marca Ciudad, España  

25 Jacques Ferrier (2011) Conferencia: Rethinking iconic architecture for the 21st century, 

Francia 

                                                 



Ese intento de construir nuestro territorio es totalmente necesario, puesto que 
la ciudad globalizada ha supuesto la pérdida de la identidad arquitectónica y 
ciudadana. En la ciudad contemporánea que estamos, sin límites, con 
multitud de imágenes, formas y mensajes ha hecho que veamos tanto de 
todos, que perdemos nuestra esencia, lo cual también se vio reflejada en la 
arquitectura. Existen varios edificios iguales hecho por distintos arquitectos 
en varias partes del mundo que perdieron su identidad completa. 

Todos los edificios tienen una identidad arquitectónica, que los  diferencia de los demás, 

que a pesar de la globalización que estamos viviendo y que tengamos todo tipo de 

información los alcances estos conservan su volumetría original.26 

 

2.3.4. Espacio público 

Los espacios públicos forman un rol importante en la tipología de un Centro Comunitario, 

por lo cual, es necesario saber sobre ellos: 

Enrique Minguez  dice: 

Dentro de la definición de espacio público urbano se engloban conceptos con 
características muy distintas. Espacio de titularidad pública susceptible de 
ser utilizado por una colectividad indeterminada. Espacio de reunión, lugar 
de encuentro donde establecemos distintas formas de relación ciudadana 
existiendo libertad de circulación y ocupación. 

La ocupación del Espacio Público depende directamente de la actividad que 
se vaya a realizar en el espacio público. Es fundamental conseguir un 
equilibrio en la ocupación de los espacios que nos garantice el grado de 
seguridad y diversidad necesarias para el confort sin caer en la 
sobreexplotación. Debemos crear el escenario óptimo para el encuentro, 
regulación, intercambio y comunicación entre personas y actividades 
constituyentes de la esencia de la ciudad. 27 

26 Naranjo, Enrique (2011) Ciudades de Marca, España  

27 Cabezas, Constanza. "Claves Para Proyectar Espacios Públicos Confortables. Indicador 

del confort en el espacio público" 19 Aug 2013. Plataforma Arquitectura. Accesado el 12 

Sep. 2013. <http://www.plataformaarquitectura.cl/285882> 

                                                 



Según Jordi Borja el espacio público:  

Tiene una dimensión sociocultural. Es un lugar de relación y de 
identificación, de contacto entre las personas, de animación urbana, y a 
veces de expresión comunitaria. 

Es la imagen que permite a los ciudadanos identificarse con su pasado y 
presente como una entidad cultural, política y social. Los espacios 
privilegiados de los monumentos como marcas en el tejido de la ciudad. En 
consecuencia toda la ciudad existente, toda la ciudad heredada, es toda ella 
ciudad histórica. 

La dinámica propia de la ciudad y los comportamientos de la gente pueden 
crear espacios públicos que jurídicamente no lo son, o que no estaban 
previstos como tales, abiertos o cerrados, de paso a los que hay que ir 
expresamente.28 

En conclusión, el espacio público no es el espacio residual entre lo que se ha construido y el 

espacio viario. Hay que considerarlo el elemento ordenador, el gran articulador sea cual sea 

la escala del proyecto. Es el espacio público el que puede organizar un proyecto que sea 

capaz de soportar diversos usos y funciones y el que tiene más capacidad de crear lugares. 

 

2.3.5. Escala Urbana 

La escala es un aspecto formal en el diseño del Centro Comunitario, la volumetría tiene una 

escala en relación con el entorno (si se adapta, es monumental) y una escala respecto al 

peatón.  

Blumenfel  define el concepto de escala: 

Basándose en dos criterios, el social y la forma visual; el primero está 
relacionado con las posibilidades que tienen los individuos de vincularse 
entre sí y el segundo con la relación visual entre el espacio urbano y los 
edificios. 

28 Borja, Jordi (2000) El espacio público, ciudad y ciudadanía, Barcelona 
                                                 



En la actualidad se utiliza para definir la escala urbana, conceptos como 
imagen, percepción, dimensión, y puntos de referencia. 

La escala en el espacio urbano, se refiere a las relaciones métricas y 
emocionales que el individuo puede establecer con su entorno inmediato.29 

Camillo Sitte define la escala humana: 

En espacios urbanos de poca densidad, los sonidos, los colores y olores 
ayudan a establecer una sensación estática y apacible y existe un control 
visual de la unidad arquitectónica. En espacios de mayor densidad los 
edificios se adaptan especialmente a la naturaleza, topografía y clima. En el 
urbanismo mediterráneo, por ejemplo, existe un relativo confort climático, 
logrado basándose en tecnologías específicas: se emplean distancias 
caminables entre los servicios urbanos, los individuos establecen un control 
visual del espacio -los espacios públicos son de uso cotidiano y fácil de 
reconocer. Se pueden percibir con facilidad y desde un solo punto focal.30 

Por otro lado Ibid define la escala monumental como: 

Generalmente está presente en aglomeraciones urbanas extensas, densas y 
con mayor nivel de jerarquía respecto a otras áreas urbanas. Se presenta en 
espacios públicos variados, conmemorativos, políticos, o sociales. 
Corresponde básicamente conjuntos político- religiosos y alrededor de una 
plaza. Esta escala es característica del movimiento “City Beautiful” Se 
asocia esta distribución a la sensación de control por jerarquía social. Está 
condicionado a la apreciación y control del espacio público desde el edificio. 
Se pueden observar elementos individuales –un edificio principal, un 
monumento- que organizan el espacio, en este tipo de espacios el observador 
precisa de varios puntos focales para percibir el espacio en su totalidad. 

 

29 Blumenfeld, Hans.(2000) “La Escala en el diseño Urbano”. Pág. 39. En “El espacio 

Urbano”. Universidad Nacional de Ingeniería. FAUA, 1965 

30 Sitte, Camillo (2005) The art of building cities. Reinhold Publishing Corporation. NY 

1945 Pág. 66 

                                                 



3. PROGRAMACIÓN ARQUITECTÓNICA 

3.1. Determinación de Usuarios 

3.1.1. ¿Quiénes son? 

De la visita a diversos Centros Comunitarios (Centro comunitario Santa Cruz, Casa de la 

juventud, Casa del adulto mayor) se pudo observar que existen estos tipos de usuario:313233 

 

 

31 Análisis de visitas a: Centro Comunitario Santa Cruz en Miraflores, Casa de la Juventud 

de Jesús María, Casa del Vecino de Jesús María, Casa del Adulto mayor y usos múltiples 

de Chorrillos y Casa de la Juventud de Chorrillos 

32 Análisis de visitas a: Centro Comunitario Santa Cruz en Miraflores, Casa de la Juventud 

de Jesús María, Casa del Vecino de Jesús María, Casa del Adulto mayor y usos múltiples 

de Chorrillos y Casa de la Juventud de Chorrillos. 

33 Análisis a partir de entrevistas a: Carlos Contreras Ríos, Gerente de Desarrollo Humano, 

Centro Comunitario Santa Cruz, Miraflores. 

Carmen Benavides Díaz, Jefe del área de juventud, Casa de la Juventud, Chorrillos. 

                                                 



3.1.2. ¿Cómo son? 

 

Elaboración propia. 



 

Elaboración propia. 34 

34 Análisis a partir de entrevistas a: Carlos Contreras Ríos, Gerente de Desarrollo Humano, 

Centro Comunitario Santa Cruz, Miraflores. 

Carmen Benavides Díaz, Jefe del área de juventud, Casa de la Juventud, Chorrillos. 

                                                 



 

Elaboración propia. 35 

 

35 Análisis a partir de entrevistas a: Carlos Contreras Ríos, Gerente de Desarrollo Humano, 

Centro Comunitario Santa Cruz, Miraflores. 

Carmen Benavides Díaz, Jefe del área de juventud, Casa de la Juventud, Chorrillos. 

                                                 



Elaboración propia. 36 

3.1.3. ¿Cuántos son? 

a. Visitantes 

La cantidad de usuarios que visitan el Centro Comunitario resultó de los análisis de 

proyectos referenciales y visita a diversos Centros Comunitarios: 

 

Elaboración propia37383940 

36 Análisis a partir de entrevistas a: Carlos Contreras Ríos, Gerente de Desarrollo Humano, 

Centro Comunitario Santa Cruz, Miraflores. 

Carmen Benavides Díaz, Jefe del área de juventud, Casa de la Juventud, Chorrillos. 

37 Censo Nacional 2007 - INEI - Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

(PNUD) - Perú 2007, Mapa de Pobreza Provincial y Distrital 2007 

38 Municipalidad de Chorrillos, recuperado de: 

http://www.munichorrillos.gob.pe/internos/poblacion.php 

39  Municipalidad de Jesús María (2012) , Presupuesto Participativo 

                                                 



Fuente: Análisis de visitas a: Centro Comunitario Santa Cruz en Miraflores, Casa de la 

Juventud de Jesús María, Casa del Vecino de Jesús María, Casa del Adulto mayor y usos 

múltiples de Chorrillos, Casa de la Juventud de Chorrillos y proyecto referencial Centro 

Comunitario Ibaiondo, España. 

 

Después de haber encontrado el ratio entre el número de visitantes de los centros y el 

distrito donde están ubicados (alcance distrital) se calcula un ratio promedio para aplicarlo 

en el distrito escogido: 

41 

b. Personal 

Cantidad de personal de cada Centro Comunitario: 

40 Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, recuperado de: http://www.vitoria-gasteiz.org 

41 Censo Nacional 2007 - INEI - Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

(PNUD) - Perú 2007, Mapa de Pobreza Provincial y Distrital 2007 

                                                                                                                                                     



 

Elaboración propia 

Fuente: Entrevistas a: 

Carlos Contreras Ríos, Gerente de Desarrollo Humano, Centro Comunitario Santa Cruz, 

Miraflores. 

Carmen Benavides Díaz, Jefe del área de juventud, Casa de la Juventud, Chorrillos. 

Roxana Ayvar Díaz, Jefe del área de juventud, Casa de la Juventud, Jesús María. 

Román Alvarado Cano, Jefe de Cultura, Centro Cultural, Jesús María. 

 



3.1.4. Conclusión : Cuadro resumen de usuarios 

 

 



3.2. Determinación de los ambientes 

Las necesidades de los usuarios. 

Las actividades de los usuarios. 

 

3.2.1. Visitantes 

 

Elaboración propia: 

Fuente: Levantamiento de campo de visitas a: Centro Comunitario Santa Cruz en 

Miraflores, Casa de la Juventud de Jesús María, Casa del Vecino de Jesús María, Centro 

Cultural Peruano-Japonés, Casa del Adulto mayor y usos múltiples de Chorrillos y Casa de 

la Juventud de Chorrillos. Fecha de visita: 17-18-19/09/13   

 

3.2.2. Usuarios externos 

 

Elaboración propia: 

Fuente: Levantamiento de campo de visitas a: Centro Comunitario Santa Cruz en 

Miraflores, Casa de la Juventud de Jesús María, Casa del Vecino de Jesús María, Centro 



Cultural Peruano-Japonés, Casa del Adulto mayor y usos múltiples de Chorrillos y Casa de 

la Juventud de Chorrillos. Fecha de visita: 17-18-19/09/13   

 

3.2.3. Visitantes (Consulta) 

 

Elaboración propia: 

Fuente: Levantamiento de campo de visitas a: Centro Comunitario Santa Cruz en 

Miraflores, Casa de la Juventud de Jesús María, Casa del Vecino de Jesús María, Centro 

Cultural Peruano-Japonés, Casa del Adulto mayor y usos múltiples de Chorrillos y Casa de 

la Juventud de Chorrillos. Fecha de visita: 17-18-19/09/13   

 

3.2.4. Estudiantes 

 

Elaboración propia: 

Fuente: Levantamiento de campo de visitas a: Centro Comunitario Santa Cruz en 

Miraflores, Casa de la Juventud de Jesús María, Casa del Vecino de Jesús María, Centro 

Cultural Peruano-Japonés, Casa del Adulto mayor y usos múltiples de Chorrillos y Casa de 

la Juventud de Chorrillos. Fecha de visita: 17-18-19/09/13   

 



3.2.5. Visitantes (Auditorio) 

 

Elaboración propia. 

Fuente: Levantamiento de campo de visitas a: Centro Comunitario Santa Cruz en 

Miraflores, Casa de la Juventud de Jesús María, Casa del Vecino de Jesús María, Centro 

Cultural Peruano-Japonés, Casa del Adulto mayor y usos múltiples de Chorrillos y Casa de 

la Juventud de Chorrillos. Fecha de visita: 17-18-19/09/13   

 

3.2.6. Personal pedagógico 

 

Elaboración propia. 

Fuente: Levantamiento de campo de visitas a: Centro Comunitario Santa Cruz en 

Miraflores, Casa de la Juventud de Jesús María, Casa del Vecino de Jesús María, Centro 

Cultural Peruano-Japonés, Casa del Adulto mayor y usos múltiples de Chorrillos y Casa de 

la Juventud de Chorrillos. Fecha de visita: 17-18-19/09/13   

 



3.2.7. Personal administrativo 

 

Elaboración propia. 

Fuente: Levantamiento de campo de visitas a: Centro Comunitario Santa Cruz en 

Miraflores, Casa de la Juventud de Jesús María, Casa del Vecino de Jesús María, Centro 

Cultural Peruano-Japonés, Casa del Adulto mayor y usos múltiples de Chorrillos y Casa de 

la Juventud de Chorrillos. Fecha de visita: 17-18-19/09/13   

 

3.2.8. Personal de apoyo 

 

Elaboración propia. 

Fuente: Levantamiento de campo de visitas a: Centro Comunitario Santa Cruz en 

Miraflores, Casa de la Juventud de Jesús María, Casa del Vecino de Jesús María, Centro 

Cultural Peruano-Japonés, Casa del Adulto mayor y usos múltiples de Chorrillos y Casa de 

la Juventud de Chorrillos. Fecha de visita: 17-18-19/09/13   

 

3.3. Listado de ambientes 

Basado en los análisis de : 

1. Centro Comunitario Santa Cruz / Fuente : Análisis en base a visita 16/09/13 

2. Casa de la Juventud Jesús María / Fuente : Análisis en base a visita 18/09/13 

3. Casa de la Juventud Chorrillos / Fuente : Análisis en base a visita 20/09/13 



4. Casa del Adulto mayor y usos múltiples / Fuente : Análisis en base a visita 23/09/13 

5. Casa del Vecino Jesús María / Fuente : Análisis en base a visita 18/09/13 

6. Centro Cultural Jesús María / Fuente : Análisis en base a visita 18/09/13 

7. Centro Cultural Peruano Japonés / Fuente : Análisis en base a visita 18/09/13 

8. Paquetes temáticos ESCALA, Equipamiento Urbano / Fuente : Escala (2005) Paquetes 
temáticos : Equipamiento Urbano, Bogotá. 

9. Centro Comunitario Ibaiondo / Fuente : Análisis de proyectos referenciales 

10. CEU Pimentas / Fuente : Análisis de proyectos referenciales 

 

 

 



 

 



 

 



 

 

 

 



3.4. Determinación de Aspectos cuantitativos y cualitativos 

3.4.1. Determinación de 5 ambientes (propios) más importantes 

 

 

 



3.4.2. Análisis de cada ambiente (Con uso de «Ambientes Referenciales») 

a. Auditorio 

Obra  :Centro comunitario Ibaiondo 

Arquitecto :ACXT Arquitectos  

Ubicación :Vitoria-Gasteiz - España 

Año  :2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- Aspectos formales 

 

 



- Aspectos funcionales 

 



- Aspectos tecnológicos 

 



b. Cancha multiusos 

Obra  :Polideportivo Universidad de los Andes 

Arquitecto :MGP Arquitectura y Urbanismo 

Ubicación :Bogotá, Colombia 

Año  :2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- Aspectos formales 

 



- Aspectos funcionales 

 



- Aspectos tecnológicos 

 



c. Sala de lectura 

Obra  :Biblioteca en Singuerlin 

Arquitecto :Taller 9s Arquitectes 

Ubicación :España  

Año  :2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- Aspectos formales 

 



- Aspectos funcionales 

 



- Aspectos tecnológicos 

 



d. Sala de usos múltiples 

Obra  :Centro Cívico y Social en Mesoiro 

Arquitecto :NAOS Arquitectura 

Ubicación :Coruña, España  

Año  :2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- Aspectos formales 

 



- Aspectos funcionales 

 



- Aspectos tecnológicos 

 



e. Conclusiones 

- Auditorio 

 



- Cancha multiusos 

 



- Sala de lectura 

 



- Sala de usos múltiples 

 



3.5. Análisis de interrelaciones funcionales 

3.5.1. Cuadro de interrelaciones 

 



 

3.5.2. Organigrama y flujograma detallado 

 



 



 



3.6. Conclusión del capítulo: Programa arquitectónico 

 

 

 



 

 

 

 



 

 



4. TERRENO Y EXPEDIENTE URBANO 

4.1. Determinación del terreno 

4.1.1. Criterio de selección del terreno 

a. Área del terreno 

Para determinar el área del terreno a escoger se tomó en cuenta el área sin techar y techada 

que se necesitarán después de un análisis y el desarrollo del programa arquitectónico. De 

este análisis salió como resultado que se necesitará un área mínima sin techar de 8247.23 

m2 y un área techada mínima de 7279.77 m2 y debido a la tipología que estos centros no 

pasan de 2 niveles seria 3 639.89 m2 por nivel. 

Por lo tanto, se necesitara como mínimo un área total de 11 887.12 m2. 

Fuentes que se tomaron en cuenta para la determinación de criterios de selección del 

terreno: 



 

 

b. Normativa: Reglamento Nacional de Edificaciones Norma A.90 / Servicios 

Comunales 

• Las edificaciones se ubicaran en los lugares señalados en los Planes de Desarrollo 

Urbano, o en zonas compatibles con la zonificación vigente. 

• Los proyectos de edificaciones para servicios comunales, que supongan una 

concentración de público de más 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. 

• El proyecto deberá tener accesibilidad peatonal y vehicular. 

• Por las funciones que tiene un centro comunitario se recomienda que este tenga una 

ubicación basada en la centralidad. 



• Los proyectos deberán considerar una propuesta que posibilite futuras ampliaciones. 

 

c. Bibliografía: ESCALA (2005) Paquetes Temáticos: Equipamiento Urbano. 

Colombia 

• Es importante que el terreno tenga accesibilidad peatonal y vehicular 

• Es necesario que el centro comunitario se ubique cerca de paraderos de transporte 

público para el fácil acceso de los peatones al mismo. 

• Recomendable que este ubicado en una zona densa con un mínimo de 500 hab/ha. 

• Los centros comunitarios deben contar con todos los servicios básicos de agua, 

alcantarillado, electricidad, teléfono y líneas de gas. 

• El terreno deberá contar con una pendiente que permita el funcionamiento del uso 

comunal a que se destine (no mayor de 30%). 

• Se buscara la ubicación central del Centro comunitario respecto a la zona que 

abastecerá para que sea equitativo la distancia a recorrer para sus usuarios y así tenga 

un mayor flujo. 

 

d. Bibliografía : Consejo Nacional de la Cultura y las Artes (2009) Guía de Consulta-

Introducción a la Gestión e Infraestructura de un Centro Cultural Comunal. Chile 

• Singularidad: Un centro cultural-comunal debe ser único y distinguirse de los demás, ya 

sea por sus características arquitectónicas, su programación y/o su modelo de gestión.  

• Conectividad: Un centro comunal debe estar en constante conexión con el resto de los 

espacios comunales, culturales, educativos existentes en el territorio más próximo.  

• Sinergia: Un centro cultural debe participar activa y concertadamente con otros 

espacios u organizaciones culturales afines, generando un nuevo sistema que les 

permita aprovechar las ventajas, rentabilidades y eficiencias de cada uno, así́ como 

también del todo que conforman.  



• Adaptabilidad: Un centro cultural debe adaptarse a las transformaciones y entregarse al 

cambio sin abandonar su misión. 

 

e. Bibliografía : A+T (2007) Civilities I , España. 

• El proyecto deberá estar en un entorno con el potencial de ser regenerado, la 

responsabilidad en la regeneración del entorno es un aspecto de creciente importancia 

en estos equipamientos, cerca de las zonas con mayor población dentro del distrito. 

• Para la ubicación de los centros se buscara una centralidad que los usuarios de varias 

zonas puedan acceder al mismo. 

 

f. Bibliografía: Enrique Naranjo (2011) CIUDADES DE MARCA De la alta costura al 

pret-a-porte / Estrategias de rediseño de la ciudad contemporánea desde el objeto 

arquitectónico. 

• El proyecto deberá estar en un lugar que tenga visibilidad desde varios puntos de la 

ciudad/distrito. 

 

g. Proyectos referenciales : Centro Comunitario Ibaiondo, España /  CEU Pimentas, 

Brasil / Sunset Community Center, Canadá / Centro Comunitario Santa Cruz / 

Parque Biblioteca España, Colombia 

• El proyecto deberá tener accesibilidad peatonal y vehicular desde todo el distrito/ciudad 

dependiendo su alcance. 

• El común denominador de los proyectos es que tengan una centralidad respecto a su 

ubicación.  

• Ubicado en un entorno que tenga la posibilidad de regenerarse urbanamente. 

• Deberá estar ubicado en una zona con poca congestión vehicular, donde no transite gran 

cantidad de autos por la seguridad de las personas y por la contaminación sonora que 

genera. 



• El proyecto deberá estar en un lugar que tenga visibilidad desde varios puntos de la 

ciudad/distrito. 

• El centro comunal para que funcione correctamente debe estar en constante conexión 

con el resto de los espacios comunales, culturales, educativos y deportivos. 

 

h. Conclusión parcial: Criterios 

Para la elección de los pesos se tomó consideración priorizar los criterios que beneficiaban 

al usuario, en su comodidad y calidad como lo son respecto a su ubicación, después los 

criterios que faciliten su buen funcionamiento y finalmente respecto al énfasis. 

 

1. Accesibilidad peatonal y vehicular desde todo el distrito / PESO 4 

Debe estar relacionado con los accesos peatonales existentes, con las principales vías del 

distrito y los principales servicios de transporte público, como taxis y buses.  

Fuentes:  

.Reglamento Nacional de Edificaciones, Norma A 0.90 Servicios Comunales. 

.ESCALA(2005) Paquetes Temáticos: Equipamiento Urbano. Colombia 

.Proyectos referenciales: Centro Comunitario Ibaiondo, CEU Pimentas, Sunset Community 

Center y Centro Comunitario Santa Cruz. 

 

2. Ubicado en zona con poca congestión vehicular / PESO 4 

Donde no transite gran cantidad de autos, poco flujo vehicular, debido a la seguridad de los 

usuarios (niños, adolescentes y jóvenes primordialmente) y por las funciones que contiene 

el Centro. 

Fuentes: 



.Proyectos referenciales: Centro Comunitario Ibaiondo, CEU Pimentas, Sunset Community 

Center y Centro Comunitario Santa Cruz. 

 

3. Ubicación central / PESO 3 

Respecto al distrito, debe estar ubicado en una zona media para que los usuarios de ambos 

extremos del distrito les sea fácil acceder al Centro Comunitario. 

Fuentes:  

.Reglamento Nacional de Edificaciones, Norma A 0.90 Servicios Comunales. 

.ESCALA(2005) Paquetes Temáticos: Equipamiento Urbano. Colombia. 

.A+T (2007) Civilities I, España. 

.Proyectos referenciales: Centro Comunitario Ibaiondo, CEU Pimentas, Sunset Community 

Center y Centro Comunitario Santa Cruz. 

 

4. Proximidad con equipamientos educativos, deportivos y culturales / PESO 3 

Para que el Centro Comunitario forme parte de esta red de equipamientos y tenga un buen 

funcionamiento y fluidez de personas.  

Fuente:  

.ESCALA(2005)Paquetes Temáticos: Equipamiento Urbano. Colombia 

.Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. (2009). Guía de Consulta-Introducción a la 

Gestión e Infraestructura de un Centro Cultural Comunal. Chile. 

.Proyectos referenciales: Centro Comunitario Ibaiondo, CEU Pimentas, Sunset Community 

Center y Centro Comunitario Santa Cruz. 

 



5. Visibilidad del terreno desde puntos importantes des distrito / PESO 2 

Por el énfasis de que el Centro Comunitario se convierta en un icono arquitectónico este 

debe ser poder visto por el usuario desde varios puntos. 

Fuente:  

.Enrique Naranjo (2011) CIUDADES DE MARCA De la alta costura al pret- a-port. 

Estrategias de rediseño de la ciudad contemporánea desde el objeto arquitectónico. 

.Proyecto referencial: Parque Biblioteca España, Colombia 

 

4.2. Selección y análisis de tres alternativas de terreno 

Ubicación macro de las alternativas de terrenos 

Distrito: VILLA MARIA DEL TRIUNFO 

 

Imagen satelital – Google earth. Fecha de recuperación: 23/09/13 



 

Imagen satelital – Google earth. Fecha de recuperación: 23/09/13 

 

 

Imagen satelital – Google earth. Fecha de recuperación: 23/09/13 



4.2.1. Criterios básicos de selección de terreno 

 



a. Criterio 1 : Accesibilidad peatonal y vehicular desde todo el distrito 

 



b. Criterio 2 : Ubicación central respecto al distrito 

 



c. Criterio 3 : Visibilidad del terreno desde puntos importantes del distrito 

 



d. Criterio 4 : Proximidad con equipamiento deportivo, educativo y cultural 

 



e. Criterio 5 :Ubicado en zona con poca congestión vehicular 

 



4.2.2. Conclusión parcial : Terreno escogido 

 



4.3. Expediente urbano y/o paisajístico 

4.3.1. Normativa 

 



4.3.2. Infraestructura 

 



4.3.3. Terreno 

 



4.3.4. Imagen urbana 

 



 



 



 



4.3.4. Sistemas 

 



 



 



 



 



4.3.6. Aspectos geográficos 

 



4.4. Similitudes y diferencias del desplazamiento con el terreno 

escogido 

4.4.1 Centro Comunitario Ibaiondo 

 



 



 



 



 



4.4.2. CEU Pimentas 

 



 



 



 



 



4.4.3. Sunset Community Centre 

 



 



 



 



 



4.4.4. Conclusiones de aspectos formales 

 



4.4.5. Conclusiones de aspectos funcionales 

 



4.4.6. Conclusiones de aspectos tecnológicos 

 



5. CONCLUSION FINAL 
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