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RESUMEN 

El proyecto consta de un Centro de Desarrollo Comunitario el cual tiene como enfoque 

la integración, ayuda social, recreación  y organización vecinal. 

San Juan de Lurigancho, el distrito más poblado de la ciudad de Lima se escogió como 

emplazamiento del proyecto, dado que este distrito carece de este tipo de equipamiento 

y tiene una alta demanda acerca de este tipo de espacios en los cuales se va a ayudar al 

desarrollo integral de los vecinos y generará comunidad en un sector determinado. 

Para generar esto se concibió la integración de espacios públicos interiores y exteriores 

y además, la implementación de un gran espacio de transición entre la ciudad y el 

proyecto, el cual respeta los elementos actuales del terreno. 

Ante este panorama, se presenta la oportunidad de implementar nueva infraestructura y 

crear un nuevo punto de referencia en un sector del distrito, un nuevo equipamiento que 

ayude además a repotenciar la zona en el cual está emplazado. 
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CAPITULO 1. INTRODUCCION 

1.1. Presentación del Tema 

El tema de esta Tesis es el de un Centro de Desarrollo Comunitario  en el distrito de San 

Juan de Lurigancho. La tipología a desarrollar es de carácter cultural, educacional, 

recreacional y salud. Este tipo de Centro contará con distintos espacios propios de la 

tipología como aulas, talleres, auditorio, biblioteca, cafetería etc. Además, el énfasis 

será el de integración del interior con el exterior por medio de  espacios públicos. 

 

1.2. Problemática 

1.2.1 Problema principal 

En la actualidad en la ciudad de Lima no existen muchos espacios destinados al 

desarrollo de actividades públicas que brinden un servicio a  la comunidad. Los que 

existen carecen de una infraestructura adecuada para la comodidad de las personas y sus 

espacios no brindan las actividades necesarias para la comunidad. 

Por consecuencia de ello los ciudadanos ocupan su tiempo en otro tipo de actividades 

menos productivas. Este problema se ha ido haciendo más evidente por el aumento de la 

población principalmente en los distritos más pobres de la capital porque sus espacios 

no se dan abasto. 

Actualmente, este equipamiento no se integra con el espacio urbano más bien  por su 

morfología segregan al ciudadano y muchas veces es difícil de acceder. 
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1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivos principales 

 Proyectar en este Centro lugares donde el ciudadano se pueda desarrollar 

integralmente con otros y además obtener  espacios óptimos que cumplan con las 

necesidades del ciudadano. 

 Que con este proyecto sirva como un lugar de ayuda, desarrollo y organización del 

ciudadano con una calidad espacial que le de bienestar y que les ayude a integrar 

con otros ciudadanos. 

 Implementar actividades dentro del Centro que, por sus características permitan el 

uso de todos los ciudadanos. 

 Integración de espacios interiores y exteriores a través de espacios públicos. 

 

1.3.2. Objetivos secundarios 

 Lograr proyectar en el Centro Comunitario espacios óptimos que cumplan con las 

necesidades del ciudadano y además que sean permeables y  fáciles de acceder  

 Lograr una integración con el entorno y que sea fácil de reconocer visualmente y 

que sirva como un referente para el distrito. 

 Repotenciar la zona. 

 Este tipo de Centro  busca resolver la falta de esta clase de equipamiento en el 

distrito, en este caso el de San Juan de Lurigancho. 

 

1.4. Alcances y limitaciones 

 Este tipo de equipamiento no busca solucionar la problemática de la falta de cultura, 

educación o inseguridad en Lima. Solo se verá la solución arquitectónica del 

problema proyectado y su relación con el entorno. 

 Una limitación es que en el Perú no hay un ejemplo claro de un diseño y 

funcionamiento de este tipo de equipamiento por lo que se tuvo que tomar ejemplos 

extranjeros para rescatar sus tipos de actividades que brindan. 
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CAPITULO 2. MARCO TEORICO – 

REFERENCIAL 

2.1. Marco referencial 

En la actualidad si una persona siente la necesidad de desarrollar en su comunidad   

actividades de carácter educativo, cultural o recreacional que ayuden a su desarrollo 

personal no encuentra los espacios adecuados para realizarlas. La persona por su 

naturaleza siempre busca estar en grupo y compartir temas de distinto ámbito. Si vemos 

los antecedentes de esto podríamos encontrar el ágora o los anfiteatros en la antigua 

Grecia que servían como espacios donde se desarrollaban actividades públicas para sus 

ciudadanos. Hoy en día si vamos a la calle los únicos espacios públicos que 

encontramos son los parques sin el equipamiento adecuado en los cuales casi siempre 

hay un letrero que dice “no pisar el césped” por lo que el ciudadano se frustra y ocupa 

su tiempo en otras actividades menos productivas. 

Un espacio público representa el lugar que es del dominio público de “propiedad” de la 

comunidad, es decir nos pertenece a todos como tal. Así mismo, un Centro de 

Desarrollo Comunitario es el espacio donde el ciudadano puede realizar actividades 

para su bienestar personal tanto físico como mental y además de ello, colabora en la 

organización de una comunidad. 

Sus objetivos principales son: 

 Promoción integral del ser humano en la cual se quiere mejorar las potencialidades 

del ciudadano.  

 Fortalecimiento de la estructura familiar y mejoramiento de nivel económico. 

 Mejoramiento de la comunidad como impulso que acelere su transformación social.  

 Buscar una mayor participación social en la formulación de servicios a cargo de la 

administración distrital. (Muñoz Corvalán, 2012) 
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2.2. Demanda acerca de este tipo de equipamiento: 

Para el cálculo de la demanda de este tipo de equipamiento lo primero que se realizó fue 

situar en un gráfico del distrito los equipamientos relacionados con el Centro de 

Desarrollo Comunitario para darnos una idea de en qué zonas de San Juan de 

Lurigancho no habían ninguno de estos espacios y hacían falta. 

En la imagen presentada a continuación se muestran los puntos donde se ubican estos 

espacios en el distrito y zonas aledañas a este: 

 

Figura 1. Espacios en el distrito y zonas aledañas al Proyecto 

 

Elaboración propia 
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Figura 2. Sector Central de SJL sin equipamiento 

 

Con la ayuda de esta imagen se demuestra que la mayoría de equipamientos que tienen 

alguna semejanza con el proyecto propuesto se encuentran próximos a otros distritos (en 

la periferia) más no en la parte central del distrito en la cual se planteó el proyecto, con 

lo cual esto nos da una idea que en la zona central hace falta un equipamiento de este 

tipo para que pueda satisfacer las necesidades del  sector central. 

Además de ello, en el caso de San Juan de Lurigancho, según el INABIF, sólo existen 

dos Centros Comunales en el Distrito los cuales no proporcionan la ayuda necesaria a 

todo el distrito dado que este tipo de equipamiento tiene un usuario de carácter zonal en 

su mayoría y ninguno de estos dos Centros se encuentra en la zona del proyecto 

propuesto. 

 

Tabla 1. Centros  comunales familiares - INABIF 

 

Fuente: Ministerio de la mujer y Poblaciones Vulnerables 

 

Para darse una idea de cuál es la influencia de este tipo de Centro se basó en primer 

lugar en el concepto  de este equipamiento. 

Sector Central 

de SJL sin 

equipamientos 
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Concepto de un Centro Comunitario: 

Según el Arquitecto Fernando Montenegro (1991): Es una organización que con la 

colaboración de beneficiarios se esfuerza en resolver los problemas de los habitantes de 

un barrio o sector geográfico poniendo a su libre disposición un local apropiado, un 

conjunto de servicios y realizaciones colectivas de carácter educativo, social o sanitario. 

Animado por un sistema social responsable de la macha general del Centro, quienes 

deben asegurar su asistencia regular y si es posible residir en el. 

Además de lo mencionado anteriormente, se tomó en cuenta la demanda de ciertos 

espacios del programa del proyecto planteado los cuales se explicarán a continuación: 

En el caso de la guardería propuesta se basó en el programa Wawa wasi para su diseño 

y a continuación de explicarían algunos datos sobre este espacio. 

En la actualidad estos espacios no son los idóneos para el desarrollo de los niños, los 

juegos y materiales didácticos son escasos. La infraestructura de la gran mayoría está en 

pésimas condiciones según un artículo del diario La República titulado  

“Wawa wasis: una dura realidad en medio de la pobreza”. Además de ello, se ha 

considerado fusionar dos locales Wawa wasis para así brindar un mayor control y 

servicios de calidad. 

Si bien estos espacios no son los adecuados son importantes porque mantienen logros en 

materia de nutrición y desarrollo del niño. 

Las cifras oficiales según el (MIDIS) indica que el Perú actualmente existen más de 

7200 wawa wasis que atienden alrededor de 58 000 menores de 6 a 47 meses y este 

programa tiene 20 años de vigencia. 

En el siguiente cuadro se muestra que en el caso de Lima y en otras provincias la 

demanda de este espacio va en aumento. Cuando se realizó este cuadro se brindaba 

atención a 51 000 en el 2007 ,52 000 en el año 2008 y 58 000 en el  

2012 .En la actualidad el número de usuarios se incrementó considerablemente con lo 

cual hacen falta más espacios como este y de calidad. 
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Tabla 2. Distribución de beneficiarios por departamento 

 

Fuente: MEF 

 

Zona Deportiva: 

En la actualidad el terreno es un arenal pero los vecinos de la zona convirtieron este 

espacio en una cancha de futbol a la que acuden frecuentemente y sirve como espacio 

de reunión. Las reiteradas veces que se visitó la zona se podía apreciar que los 

pobladores de las zonas aledañas concurrían a ese espacio para realizar actividades 

deportivas en ese espacio y esto se debe en gran medida a que no hay muchos espacios 

gratuitos de este tipo en la zona cercana con la infraestructura adecuada. 

 

Google earth 
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Zona Salud: 

Como se vio en la primera imagen acerca de los equipamientos del distrito, se pudo 

apreciar que en el distrito San Juan de Lurigancho solo existen dos espacios importantes 

dedicados a brindar servicios de salud, los cuales son: El hospital de la solidaridad y el 

hospital de San Juan de Lurigancho. Según el MINSA el 69% de la población del 

distrito no tiene ningún tipo de seguro. 

Uno de los objetivos más importantes según el MINSA en su Proyecto de Salud y 

Nutrición Básica es la “Participación comunitaria, involucrando organizaciones  no 

gubernamentales, organizaciones de base y otras instituciones que realizan trabajo a 

escala comunitaria en la definición y ejecución de planes locales de salud”. Con lo cual, 

las personas que no tienen ningún tipo de seguro gratuito y luego de un análisis 

socioeconómico podrían  acceder a estos servicios de salud en el proyecto debido a que 

la demanda de salud en el distrito es muy grande. 

 

Figura 3. Tendencia de seguro de salud 

 

Imagen:http://bvs.minsa.gob.pe/local/PSNB/696_MS-PSNB310.pdf 

En el caso de vacunas, la el 19.8% de la población menor de 35 meses en San Juan de 

Lurigancho no han recibido todas sus respectivas vacunas. 

 

Figura 4. Vacunas completas en niños de 12 a 35 meses 

  

Imagen:http://bvs.minsa.gob.pe/local/PSNB/696_MS-PSNB310.pdf 

http://bvs.minsa.gob.pe/local/PSNB/696_MS-PSNB310.pdf
http://bvs.minsa.gob.pe/local/PSNB/696_MS-PSNB310.pdf
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Figura 5. Atenciones por consultorio externo 2009-2013 

 

Fuente: Valdivia Contreras, Emilio R. (2008) Normas Municipales. Lima. Editorial Berrio 

 

Salas de juntas vecinales: 

La participación ciudadana en los asuntos comunales se refiere a la organización de los 

vecinos para adoptar acciones a fin de enfrentar colectivamente los problemas comunes 

y para cooperar con los organismos públicos de nivel: nacional, regional y local; en el 

mejoramiento de los servicios y los demás asuntos comunales que implique la 

satisfacción de las necesidades básicas de los pueblos y el mejoramiento de su calidad 

de vida. 

Junta de Delegados Vecinales Comunales tiene entre sus funciones: 

- Concertar y proponer las prioridades de gasto e inversión dentro del distrito y los  

centros   poblados. 

- Proponer las políticas de salubridad. 

- Apoyar la seguridad ciudadana por ejecutarse en el distrito. 

- Apoyar el mejoramiento de la calidad de los servicios públicos locales y la 

ejecución de obras municipales, así como la veracidad de los saldos de cada una 

de las cuentas de balance. 

http://www.monografias.com/trabajos12/cntbtres/cntbtres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos27/seguridad-ciudadana/seguridad-ciudadana.shtml
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- Organizar los torneos y competencias vecinales y escolares del distrito en el 

ámbito deportivo y en el cultural. 

- Fiscalizar la ejecución de los planes de desarrollo municipal. 

- Las demás que le delegue la municipalidad distrital. 

 

Figura 6. Organizaciones sociales apoyadas por las municipalidades 

 

Comedor Popular: 

En estos espacios se atienden alrededor de 120 personas al día. 

Brindan asistencia alimentaria a niños, madres gestantes, madres lactantes y/o familias 

en condiciones de pobreza y pobreza extrema. Tiene por finalidad complementar la 

ración alimentaría de las familias pobres y extrema pobreza. 

En el siguiente cuadro se muestra el número de beneficiaros de estos espacios: 

 

Figura 7. Organizaciones sociales, según conos 2014 
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Figura 8. Comedores populares y población beneficiaria, según conos 2014 

 

Como se muestran en los cuadros estos comedores tienen gran acogida y demanda esto 

se ve reflejado en que  debido el mayor número de estos comedores se encuentren en 

Carabayllo y San Juan de Lurigancho pero su tipo de infraestructura en su gran mayoría 

está en malas condiciones por la falta de presupuesto lo que dificulta que se brinde un 

servicio de calidad según el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. 

 

Figura 9. Comedor popular, Huascar, San juan de Lurigancho 
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CAPITULO 3. MARCO CONCEPTUAL 

3.1. Descripción de la tipología 

El tema a realizar es la de un Centro de Desarrollo Comunitario, por lo que la tipología 

escogida es la de un centro de recreación, educación, cultura y salud. No existe una 

tipología específica para el tema. Más bien es una variación de estas. 

Un Centro de Desarrollo es la suma de espacios destinados a diversas actividades de 

servicios públicos complementarias a la vivienda, en permanente relación funcional con 

la comunidad. Estos espacios varían en relación al tipo de enseñanza que se brinde en 

ese espacio el cual puede ser teórico o práctico. Además, goza de espacios de 

recreación. 

En el mundo encontramos muchos ejemplos de este tipo de equipamiento siendo uno de 

los más famosos como el Centro Municipal Distrito Sur de Álvaro Siza por la 

integración del espacio interior con el exterior. 

En este tipo de Centros encontramos oficinas, auditorios, bibliotecas, talleres, sala 

multiusos, canchas multiusos, gimnasios, aulas, albergue, servicios higiénicos, 

depósitos. 

 

3.2. Énfasis arquitectónico 

El énfasis del proyecto será lograr varios grados de permeabilidad de tal manera que el 

Centro de Desarrollo Comunitario  

Con la implementación de este énfasis se van a poder establecer diferentes tipos de 

filtros en los espacios dependiendo del tipo de actividad que se desarrolle ya sea público 

o privado. 

Por ejemplo, el centro comunitario tiene un carácter más público a diferencia de otros 

equipamientos por lo que sus espacios serán más abiertos hacia el exterior. 
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Figura 10. Espacios de un centro comunitario 

  

Apunte propio 

 

La permeabilidad no se da solo en el recorrido del espacio, también puede haber una 

permeabilidad visual que le puede dar un carácter más público o privado al espacio por 

ejemplo dándole un carácter más transparente al volumen ese espacio da la apariencia 

de ser más público. 

 

Figura 11. Permeabilidad visual 

 

Apunte propio 

 

La permeabilidad también se puede dar en función de la libertad de movilidad del 

peatón, a su fluidez de un lugar a otro. Mientras más fácil sea acceder a ese espacio 

tendrá un carácter más público y si es más difícil acceder tendrá un carácter más privado 

 

Figura 12. Menor y mayor permeabilidad 

 

Francis DK Ching. Forma. Espacio y Orden. Organizaciones espaciales. Apunte propio 

Público 

Más privado 
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Hay otros factores que se desean  implementar  para de este modo generar espacios 

confortables: 

 Vinculación de espacios por medio de otro en común. Esto significa que dos 

espacios se van  a poder relacionar por medio de otro el cual sirve de espacio 

articulador donde se pueden desarrollar actividades que interrelacionen a las 

personas. Las actividades podrían estar en torno a este espacio central y dominante. 

 En el caso del Centro Comunitario la interdependencia entre los espacios es clave 

para conseguir una mayor interacción entre las personas y para que genere una 

cohesión con ello los ciudadanos no se convierten en “islas” porque su interacción 

se da en el exterior. 

                                      

      Francis DK Ching. Forma. Espacio y Orden. Organizaciones espaciales. 

           

 Otro punto importante son los recorridos a través de los espacios los cuales no deben 

de dar una percepción de incomodidad, inseguridad o rechazo. Por lo que estas 

circulaciones deben poseer buena escala, espacialidad, remates visuales y a medida 

que se recorra no solo se perciba como un pasadizo. 

 Además, deben de ser sencillas, directas y mientras sean de distancias cortas es  

mejor y se tienen que jerarquizar dependiendo de su importancia. 

 

Francis DK Ching. Forma. Espacio y Orden. Organizaciones espaciales. 
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 La espacialidad también cumple un rol importante en el caso del Centro 

Comunitario. Normalmente los espacios están dados por cuatro paredes cerradas  y 

dan una sensación de cerramiento porque solo se enfoca en la función más no en la 

percepción del individuo dentro del espacio. Los espacios no son flexibles, siempre 

hay un muro que los separa y en cuanto a su espacialidad son muy limitados. 

  

Francis DK Ching. Forma. Espacio y Orden. Organizaciones espaciales 

 

 En cambio, si se lograra cambiar esto con el desplazamiento de planos de un espacio 

se crearía una mejor espacialidad además de ello los espacios cerrados tendrán 

iluminación y visuales.  

 

El lenguaje de lo moderno, pp. 44. Desfragmentación del espacio 

 

 Los ingresos tienen que ser legibles y no necesariamente por una puerta, pueden ser 

también por grandes pórticos que no funcionan como elementos segregadores. Sino 

que originan pequeños espacios los cuales invitan al individuo a ingresar.  

 En conclusión, con la generación de este tipo de espacios en especial los permeables 

se va  poder tener un mejor control del espacio público y privado. En el caso del 

centro comunitario se desarrollarán espacios integradores para el ciudadano 

evitando generar espacios segregadores con la puesta de grados de permeabilidad. 
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3.3. Proyectos referenciales 

3.3.1. Centro Cultural Crea Lima 

 Ubicación: El Centro Cultural Crea está ubicado en el distrito de San Juan de 

Lurigancho al interior  del parque Zonal Huiracocha. Con respecto al parque zonal, 

el Centro Cultural se encuentra próximo al ingreso. 

 

 Objetivos: 

- Ofrecer nuevos servicios de cultura y recreación de alta calidad inexistentes en 

las   zonas periféricas  de la ciudad. 

- Mejorar la integración de los parques con los barrios donde se ubican. 

- Mejorar las condiciones de seguridad en sus entornos circundantes a partir de la 

apropiación y uso por parte de los vecinos 

- Terreno: 960 m2 

- Área construida: 567m2 

- Niveles: 2 

- Número de usuarios: 20 000 al mes 

 

Tabla 3. Instalaciones en el CREA Huiraocha 
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 Ubicación: 

Figura 13. Ubicación del proyecto 

 

 Diseño 

Al conformarse como una continuación del parque, el acceso a estos centros culturales 

permite una circulación fluida que relaciona espacialmente el interior de los ambientes 

con el exterior público. Este aspecto permite que se genere un ambiente propicio para el 

encuentro de usuarios de distintas edades y condiciones, desarrollando las relaciones 

sociales entre los asistentes. A través del arte y la cultura, estos equipamientos permiten 

el fomento de la ciudadanía y el desarrollo de un sentido de pertenencia con el lugar. 

El programa está articulado por un patio central el cual organiza el proyecto. 

Debido al desnivel del terreno las ciculaciones han sido planteadas por rampas en los 

dos niveles con lo cual se hace mas fluido el traslado de los usuarios. 

En el caso de la biblioteca y la ludoteca se plantearon como espacios permeables con lo 

cual se implementó un patio interno para estos dos espacios. 

Además de ello, se aprovechó el desnivel del terreno para generar un anfiteatro en la 

cual se hacen exposiciones de los talleres o charlas. 

Por otro lado, posee un diseño compacto de fácil accesibilidad a sus espacios. 

En el sigueinte gráfico de muestra la programación del proyecto en sus diferentes 

niveles: 

 

Ingreso al Parque Zonal 
Ingreso al Centro Cultural 



25 

Planta Nivel 1: 

Figura 14. Programación del proyecto. Piso 1 del proyecto 

 

El ingreso se enfatisa por la forma que tiene la biblioteca en diagonal lo cual invita o 

direcciona al usuario a pasar por ahí. Al bajar de la rampa se encuentra con patio a 

desnivel en el cual se practican talleres de baile y sirve como un espacio de reunion y 

ayuda a organizar el proyecto. 
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Planta Nivel 2: 

 

SALA 2    

El segundo nivel está compuesto por una sala de exposiciones destinada principalmente  

a la historia de San Juan de Lurigancho. Este espacio tiene una conexión visual con la 

sala 1 por medio de una doble altura con lo cual se genera una integración visual entre 

ambos niveles. Se elevó este espacio dejando libre la primera planta para darle una 

mayor jerarquía dada su importancia. 

Este espacio al estar orientado de este a oeste necesita una protección solar por lo cual 

se implantaron unos parasoles metálicos alrededor de esta sala para proteger los objetos 

del interior. 

 

Figura 15. Vista de diseño de parasoles 
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Vista en perspectiva del proyecto 

Los volúmenes están adaptados al perfil del parque. De esta manera, se garantiza que las 

actividades culturales propuestas en estos centros se entiendan como una extensión 

directa de las dinámicas recreativas del parque zonal.  

Al conformarse como una continuación del parque, el acceso a estos centros culturales 

permite una circulación fluida que relaciona espacialmente el interior de los ambientes 

con el exterior público. Este aspecto permite que se genere un ambiente propicio para el 

encuentro de usuarios de distintas edades y condiciones, desarrollando las relaciones 

sociales entre los asistentes. A través del arte y la cultura, estos equipamientos permiten 

el fomento de la ciudadanía y el desarrollo de un sentido de pertenencia con el lugar. 

Al integrarse al terreno irregular, el proyecto presenta diversas alturas. 

En la siguiente imagen se puede apreciar la manera como se insertado el proyecto en el 

terreno con el fin de integrarse con el contexto. 

Además de ellos, se aprecia la jerarquización de la sala de exposiciones elevándolo por 

medio de columnas y orientándolo hacia el ingreso principal del parque zonal. 

 

Figura16. Integración del terreno con el contexto 

 

Fuente: http://www.archdaily.pe/pe/774516/centros-crealima-equipamientos-culturales-en-los-parques-zonales-de-

lima  

 

Continuación del parque por medio 

de áreas verdes 

http://www.archdaily.pe/pe/774516/centros-crealima-equipamientos-culturales-en-los-parques-zonales-de-lima
http://www.archdaily.pe/pe/774516/centros-crealima-equipamientos-culturales-en-los-parques-zonales-de-lima
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Cortes del Centro Cultural: 

El proyecto destaca por su horizontalidad debido a que la maoria de sus actividades 

estan ubicaas en el primer nivel y el recorrido superior es interesante porque tienes 

multiples vistas de distintas partes del parque. 

 

Figura 17. Cortes del proyecto 

 

En este corte se puede apreciar como destaca la sala de exposiciones sobre los demás 

volumenes al estar elevado por columnas sobre las demás actividades. 

Este espacio va  a tener una vista privilegiada de los techos verdes del proyecto y va a 

servir como un espacio para que la gente se ubique donde está este centro cultural 

debido a que los demás espacios estan a desnivel. 

 

Corte de la sala de exposiciones: 

En la siguiente imagen se muestra un corte de la sala de exposiciones en la cual se  

puede apreciar la integracion visual originada por la doble altura y además de ello, se 
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aprovecha la inclinación del techo para que sirva como un elemento de circulación y el 

remate de este es un mirador del parque zonal Huiracocha. 

También se puede visualizar como se inserta en el contexto, la ubicación de su 

programa responde a los desniveles del terreno el cual en este caso es de – 1.80m. 

 

Figura 18. Muestra de desniveles del proyecto 

 

Por medio de las rampas y la disposición de los espacios hace que el recorrido sea más 

ameno debido a que se ven varias partes del parque en el recorrido exterior del centro 

cultural 

 

Conclusiones: 

 Luego de visitar el lugar y analizarlo se pudo comprobar que el proyecto ha 

aprovechado la morfología del terreno para generar espacios con buena 

espacialidad, integración de visuales por medio de espacios doble altura y 

aterrazamientos que originan una continuación del parque. 

 La Circulación de sus espacios es rica en visuales y mantiene al espectador a la 

expectativa por los desniveles que presenta el terreno. 
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 Por otro lado, destaca jerarquización de espacios en este caso la sala de exposiciones 

por ser el espacio más importante por mostrar la historia del distrito. 

 La diagonalidad de sus espacios invita al usuario a ingresar a este espacio. 

 Además de ello, se tomaron ciertos espacios de este Centro Cultural en el proyecto 

por parecer necesarios en este equipamiento. 

 

Tabla 4. Diferenciación en ambos centros 

 

Elaboración propia 

 

3.3.2. Centro Municipal Distrito Sur 

- Tamaño: El Centro está emplazado  

sobre un   terreno de 8000 m2. 

- El área construida es 3900m2 

- Arquitecto: Álvaro Siza 

- Objetivos: Con este centro se    quiere 

favorecer la participación ciudadana y 

ayudar a una mejor integración y 

desarrollo personal. 

- ¿Quién lo financió?: El Gobierno 

provincial de Rosario 

- Beneficiarios: El principal beneficiario de esto es el ciudadano porque goza de 

espacios para desarrollarse como persona en varios ámbitos.  

- Uso actual: El edificación hasta la actualidad sigue cumpliendo con su función 
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Estrategia Conceptual: 

 

Concepto: Con el diseño de este Centro  se pretendió   armonizar con el contexto. Por lo 

cual no se quiso hacer una obra monumental sino algo más a la escala urbana de la zona. 

La intención principal de Siza fue integrar al ciudadano por medio de espacios interiores 

y exteriores en su diseño. 

 

Figura 19. Integración de de espacios interiores y exteriores 

 

Este Centro está compuesto por una sola planta donde se desarrollan todas las 

actividades. 

La intención principal de Siza fue integrar al ciudadano por medio de espacios interiores 

y exteriores en su diseño. 

 

Llenos y vacíos 

Figura 20. Muestra de llenos y vacíos 
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Además, presenta una escala adecuada con el contexto. 

El diseño refleja una arquitectura sencilla y limpia característica de Siza. 

 

Estrategia de circulación y movilidad: 

Figura 21. Acceso y circulación del proyecto 
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El edificio se desarrolla en torno a una plaza cívica, con un esquema funcional claro y 

simple, dividido en dos áreas: una administrativa y otra socio-cultural. La vinculación 

entre espacios y actividades se facilita gracias al desarrollo de todo el programa en una 

sola planta. 

El sector administrativo rodea casi por completo la plaza y se accede por allí. Las 

fachadas hacia la plaza son de grandes ventanales, vinculando el interior con el exterior. 

Junto a los ventanales están las áreas de espera, delimitadas por un suelo de madera 

clara y un techo más bajo. A su lado se desarrolla la circulación, pegada a una tira de 

oficinas y marcada por una línea de columnas. 

La iluminación natural se aprovecha al máximo en el edificio. Una línea continua de 

ventanas ilumina la circulación por arriba del techo que cubre las áreas de espera, 

además de los frentes vidriados hacia la plaza. Las oficinas tienen ventanales de lado a 

lado y reciben luz a través de sus puertas vidriadas que las conectan entre sí y dan a la 

circulación. 

Gracias a este ejemplo podemos apreciar cómo se logran integrar los espacios por 

medio de espacios articuladores los cuales,  ayudan    a que las personas interactúen con 

otras. También se aprecia como  estos espacios son amigables con el individuo y los 

invitan a ingresar. 

Otro de los puntos a favor es que no se cierra en sí mismo por el contrario, se abre a la 

ciudad por medio de un gran pórtico  haciéndolo más permeable.  
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3.3.3. Centro de Participación Comunal Monseñor Pablo Cabrera 
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CAPITULO 4. EL LUGAR 

4.1. Criterios para la elección del terreno 

 En primer lugar el terreno tiene que gozar de una buena accesibilidad para que las 

personas puedan llegar rápidamente. Con ello deberá estar en o cerca de una avenida 

principal del distrito en el que se encuentren distintos tipos de transporte para que 

las personas del distrito y de otras zonas de Lima puedan concurrir a este 

equipamiento fácilmente. 

 El terreno tiene que tener las suficientes dimensiones para edificar en el un 

equipamiento de 5000m2 como mínimo construidos. Con ello se podrá implementar 

un programa adecuado con la facilidad de poder diseñar  

 Aledaños a este terreno tienen que haber servicios complementarios a este 

equipamiento de tal manera que las personas que vayan a este Centro si necesitan de 

un servicio que no lo encuentren en ese lugar puedan disponer de ellos si así lo 

solicitan. 

 El terreno también debe de poseer en la medida de lo posible poca contaminación 

visual y sonora para que no afecte a las personas que están realizando actividades en 

el Centro y en el albergue. 

A continuación se analizarán tres terrenos y se determinará cuál es el más óptimo para 

la construcción de este Centro. Los puntos que se analizarán constan de su 

accesibilidad, vulnerabilidad, sitio topográfico, equipamientos aledaños, el ciudadano y 

sus eventos. 

 

TERRENO 1 

 Ubicación: 

Este terreno está ubicado en Lima, en el distrito de San Juan de Lurigancho en la Av. 

San Hilarión con Safiro altura Próceres cuadra 22.El terreno tiene un área de 11 

000m2.Se eligió este distrito por la falta de equipamiento de este tipo en este lugar y al 
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ver una necesidad por parte de la gente de querer implementarlo en ese lugar. Este 

terreno se caracteriza por ser un terreno libre perteneciente al Estado. El cual es 

compatible con el tipo de Centro que se plante proyectar. 

 

Figura 22. Ubicación del Terreno 1 

 

 

 Accesibilidad: 

Este terreno tiene gran accesibilidad con respecto al distrito por estar localizado cerca al 

tren eléctrico el cual está ubicado en la avenida Próceres de la Independencia la cual es 

la avenida más importante de San Juan de Lurigancho por cruzar todo el distrito y 

conectarse con varias zonas. Además de ello, la zona goza de paraderos cercanos de 

buses y además de ello el terreno está ubicado en el centro del distrito con lo cual se 

puede acceder con gran facilidad. Pero a su vez al no estar en la misma avenida tiene un 

carácter más zonal lo cual es bueno porque una de las características principales del 

Centro es que tiene una jerarquía más zonal. 
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Figura 23. Accesos a la zona del Centro, segun Terreno 1 

 

 

 Vulnerabilidad: 

Esta zona no cuenta con un riesgo de terremotos ni riesgos de derrumbes por no tener un 

cerro cerca y goza de un suelo bien conformado con lo cual es viable la construcción de 

un equipamiento en este terreno. Pero el tipo de viviendas aledañas al terreno han sido 

construidas de una manera más artesanal lo cual es un problema porque al momento de 

un sismo puede haber derrumbes de estas. 

 

Figura 24. Vulnerabilidad por el tipo de viviendas en la zona 
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 Sitio tipográfico: 

El terreno presenta un área de 11 00 m2 lo cual lo hace un lugar óptimo para la 

construcción de un proyecto arquitectónico.  

El terreno se caracteriza por estar en una zona llana lo cual hace más viable la 

construcción de equipamientos en este lugar. Las zonas aledañas no presentan 

accidentes geográficos que afecten al proyecto. 

Lo que resalta en esta zona es la ausencia de vegetación dado que el terreno es un arenal 

que ha sido abandonado por el Estado. Pero hay que mencionar que en la parte posterior 

al terreno se encuentra un parque el cual su vegetación está compuesto de árboles y 

arbustivas pero en sin el cuidado apropiado. 

El clima que posee es templado y seco de 18 Cº en promedio el cual no es un factor que 

afecte gravemente al momento de diseñar. 

 

Figura 25. Vistas del terreno en la cual se puede apreciar que es un gran arenal 

 

 

 Equipamientos aledaños: 

Principalmente las edificaciones que están ubicadas en el perímetro del terreno están 

dadas por viviendas de densidad media o baja. 

Las actividades que se desarrollan en las cercanías del terreno se complementan con 

este Centro dado que estas actividades están dadas por comercios menores, parques y 

varios colegios los cuales generarán flujos hacia este Centro de desarrollo comunitario 

puesto que está ubicado en una zona intermedia de estas actividades Una de estas 

actividades está dada por un colegio el cual se encuentra al costado del terreno los 
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cuales bueno porque sus estudiantes son uno de los tipos de usuarios a los que está 

dedicado este Centro. 

 

Figura 26. Actividades que se desarrollan cerca al Centro 

 

 La gente y sus eventos: 

Al visitar el terreno pude comprobar que ese lugar sirve como un espacio de reunión de 

varios tipos de usuarios provenientes de zonas aledañas los cuales han convertido una 

parte del terreno en una zona deportiva.  

Y por otro lado ese terreno también se utiliza como espacio de reunión de personas que 

van a comer o tomar algo en los comercios ambulatorios que están en el interior del 

terreno y casi siempre las mismas personas que juegan utilizan el comercio ambulatorio 

también. Estos dos tipos de usuarios son los más recurrentes. Y por último están las 

personas que utilizan el terreno solo como un lugar de paso. 

 

 Ventajas y desventajas: 

El terreno goza de buena accesibilidad dada por el tren, buses y sendas peatonales. 

Además, posee un área adecuada para el desarrollo del tipo de equipamiento que se 

plantea desarrollar. 
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Está ubicado en el centro del distrito lo cual hace que más gente pueda acceder a el con 

más facilidad. 

Se encuentra en una zona llana idónea para la implementación de un equipamiento. 

Cuenta con actividades comerciales cercanas de interés para los usuarios. 

Por último, posee una compatibilidad con la zonificación establecida. 

Una de las desventajas el tipo de infraestructura que presentan las zonas aledañas no es 

la mejor y carecen de un lenguaje propio.  

 

TERRENO 2 

 Ubicación: 

El terreno está ubicado en Lima, en el distrito de San Juan de Lurigancho en la Av. Los 

Tusilagos Oeste con Calle 11. 

A la fecha el terreno pertenece al Estado y funciona como depósitos del Municipio. En 

un  futuro se planea construir en este terreno “El Palacio de la Juventud”. 

 

Figura 27. Ubicación del Terreno 2 
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 Accesibilidad: 

El terreno al estar al lado de la vía Próceres de la Independencia la cual es la más 

importante del distrito de San Juan de Lurigancho (recorre todo el distrito y conecta a 

varios distritos) va a poseer gran accesibilidad al terreno principalmente por el tren 

eléctrico. El paradero de este tren está ubicado justo al frente del terreno lo que 

originará gran flujo de personas .Además, hay acceso a este lugar gracias a buses y 

autos privados que pasan por esta vía. 

Esta avenida cuenta con una sección lo suficientemente amplia para un flujo rápido del 

transporte público y privado.  

 

Figura 28. Vías de acceso del Terreno 2  

 

 Vulnerabilidad: 

Esta zona no cuenta con un riesgo de terremotos ni de derrumbes ocasionados por cerros 

lo que convierte a esta zona en un lugar idóneo para el emplazamiento de un 

equipamiento. Los cerros más cercanos están a 1km de distancia. Por ser lotes sin uso 

no corren peligro por derrumbes de infraestructura cercanas. Y por último no hay 

peligro de tsunamis debido que se encuentra en Próximo a cadenas montañosas. 
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Figura 29. Vulnerabilidad de la zona 

 

 Sitio tipográfico: 

El terreno tiene un área de 7000m2 lo cual es bueno porque se puede proyectar este tipo 

de Centro con la implementación de espacios públicos porque el área lo permite. 

El terreno se caracteriza por estar en una zona llana lo cual hace más viable la 

construcción de equipamientos en este lugar. No presente accidentes geográficos 

cercanos al terreno con lo cual no habrá un tipo de condicionante por el tipo de suelo 

donde se encuentra el terreno. En cuanto a la vegetación se puede mencionar  que en las 

inmediaciones se encuentran parques pero sin el cuidado necesario de sus áreas verdes. 

Las áreas verdes no tienen ningún tipo de diseño, todos los árboles y arbustivas están 

ubicados aleatoriamente son el cuidado necesario. 

 

Figura 30. Características del terreno 
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 Equipamientos aledaños: 

Las actividades que se desarrollan en las cercanías del terreno están dadas por 

comercios menores y un colegio el cual está ubicado en la parte posterior al terreno. 

Estos equipamientos son complementarios a este Centro dado que las personas que van 

a estas actividades también son un tipo de usuarios del Centro propuesto. A unos 400 

metros del terreno se encuentra el gran parque zonal Huiracocha 

 

Figura 31. Actividades que se desarrollan en la zona 

 

 La gente y sus eventos: 

Las personas que concurren  a esta zona principalmente están dadas por alumnos que 

van al colegio cercano al terreno, personas que van a los comercios próximos y gente 

que trabaja en ese terreno principalmente el cual es utilizado por gente  de la 

municipalidad. 

Normalmente no hay una concurrencia de mucha gente a esta zona dado que no hay la 

animación necesaria para que esto ocurra. 

 

 Ventajas y desventajas: 

El terreno goza de una buena accesibilidad dada por el tren, buses y sendas peatonales. 

Lo cual tiene ventajas y desventajas porque dado que este Centro está dedicado 

principalmente para la gente de la zona y del distrito la conexión directa con el paradero 
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del tren haría que gente de toda la ciudad viniera con lo cual se convertiría en un Centro 

con una jerarquía más metropolitana. 

Posee un área adecuada para el desarrollo del tipo de equipamiento que se plantea 

desarrollar. 

Está ubicado al inicio de la avenida Próceres.  

Una desventaja es que posee mayor contaminación sonora por estar ubicado en la 

intersección de varias avenidas con lo cual habría que hacer tratamientos acústicos en el 

Centro para reducir el ruido proveniente del exterior. 

 

TERRENO 3 

 Ubicación: 

El terreno está ubicado en Lima, en el distrito de San Juan de Lurigancho en la Av. Los 

Tusilagos Oeste con Calle 11.En la actualidad este terreno funcionan como una losa 

deportiva la cual está en evidente mal estado. 

 

Figura 32. Ubicación del Terreno 3 
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 Accesibilidad: 

El acceso a este lugar está dado por una vía arterial llamada Tusitalgos la cual va a estar 

conectada con la avenida Próceres la cual es la más importante del distrito. Sólo se 

podrá acceder a este terreno por esta vía lo cual es una desventaja porque se van a tener 

que tomar dos transportes para llegar a este lugar si es que no se vive cerca por motivo 

que solo hay una vía de acceso y solo hay un paradero el cual está ubicado en la avenida 

Próceres. Además, dado que solo hay una vía de acceso se va a generar mucho 

congestionamiento en ciertos momentos del día. 

 

Figura 33. Accesos al terreno 

 

 

 Vulnerabilidad: 

La zona donde está ubicado el terreno se caracteriza por ser accidenta lo cual trae 

consigo riesgos de derrumbes en caso de un sismo. Hay dos cerros que rodean al 

terreno. Al estar ubicado cerca de una cadena montañosa los riesgos de tsunami son 

nulos por lo que la vuelve una zona segura en cuanto a este fenómeno.  
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Figura 34. Riesgos del terreno 

 

 

 Sitio tipográfico: 

El área del terreno es de 6000 m2 lo cual es bueno porque cumple con uno de los 

criterios de diseño y además con estas dimensiones el Centro no estará muy 

condicionado al área del terreno. 

Este terreno se caracteriza por estar en una zona llana. Pero inmediatamente a pocos 

metros encontramos accidentes geográficos considerables dados por varios cerros que se 

encuentran en la parte posterior al terreno. La poca vegetación que existe en la zona está 

ubicada principalmente en la berma central de la avenida. 

En la siguiente imagen se puede observar la falta de vegetación la cual la convierte en 

una zona desértica. La implementación de este Centro podría repotenciar la zona y eso 

traería consigo la implementación de nuevas áreas verdes y de espacios públicos. 
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 Equipamientos aledaños: 

Las edificaciones inmediatas al terreno están dadas principalmente por viviendas de 

densidad media y pequeños comercios distribuidos a lo largo de la avenida. Pero 

normalmente está zona no tiene la animación apropiada y no los suficientes 

equipamientos complementarios al Centro que se piensa implementar. 

 

Figura 35. Actividades que se desarrollan alrededor al Centro 

 

 

 La gente y sus eventos: 

Este terreno sirve como un lugar de reunión principalmente de jóvenes que dedican su 

tiempo a la práctica del futbol. 

Pero para el común de la gente este espacio solo sirve como un lugar de paso no hay el 

suficiente mobiliario o actividades que inviten al peatón a quedarse. 

 

 Ventajas y desventajas: 

El terreno solo cuenta con una vía de acceso principal lo cual es un problema porque 

originaría congestionamiento a ciertas horas del día. 

A pesar de que es un arenal, sirve como un espacio de reunión para los jóvenes donde 

practican deporte y conversan sobre temas en común. 
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El terreno es muy vulnerable dado que tiene zonas accidentadas los cual genera un 

riesgo en caso de un sismo. 

 

Tabla 5. Comparativo con valores asignados: 

 

Después de analizar los 3 terrenos se llegó a la conclusión que el más idóneo es el 

primero por las características que tiene. Posee una buena accesibilidad al terreno 

cumple con la zonificación establecida, tiene otros tipos de equipamientos cercanos al 

terreno los cuales son complementarios al Centro. No posee mucha contaminación 

acústica dado principalmente por el ruido de los vehículos. Por último, el tipo de gente 

utiliza el terreno como espacio de reunión lo  cual es bueno pero al no tener la 

infraestructura necesaria no hay una integración total del individuo con otras personas. 

 

4.2. Expediente urbano 

4.2.1. Emplazamiento 

El distrito de San Juan de Lurigancho se ubica al noreste de Lima Metropolitana y se 

desarrolla desde el margen derecho del rio Rímac. Cuenta con un área de 131km2 

(según la Municipalidad de San Juan de Lurigancho).Los distritos con los que limita 

son: El Rímac, el Agustino, Independencia, Comas, Carabayllo y la provincia de 

Huarochirí. 
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Además, el  distrito cuenta con actividades destinadas al comercio e industria 

mayormente.  

Este distrito se caracteriza por ser el más poblado del Perú y de Sudamérica con   1 

millón 47 mil 725 habitantes según el INEI 2013. 

Se ha divido este distrito en 8 zonas para tener un mejor control de este. El tema a tocar 

se desarrolla en la zona 5 denominada “San Hilarión”, la cual se caracteriza por poseer 

diferentes tipos de actividades como comerciales e industriales. 

 

Figura 36. Ubicación del terreno dentro de sus 8 zonas 

 

El terreno está ubicado en Lima, en el distrito de San Juan de Lurigancho en la 

intersección de la av. San Hilarión y la av. Safiro a pocas cuadras del paradero del tren 

eléctrico ubicado en la  av. Próceres. Está ubicado en una zona llana sin ningún tipo de 

accidente geográfico cercano lo cual es bueno porque facilita la construcción del 

equipamiento y no hay una condicionante dada por el tipo de suelo. 

El clima no es una condicionante en el lugar dado que posee un clima  templado y seco 

la mayoría del año lo cual que no afecta en gran medida al proyecto pero igual se 

tomará en consideración debido a  que en verano llega a 28 grados. 
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Figura 37. Ubicación y área del terreno 

 

El área del terreno escogido es de 11 000m2 lo cual es bueno porque favorece  a la 

implementación del tipo de equipamiento que se desea proyectar. Con lo cual se podrá 

implementar el programa requerido y áreas públicas. 

El terreno además está ubicado cerca de la avenida Próceres la cual posee un flujo 

regular de transporte en cambio la avenida Safiro tiene un flujo menor lo cual es 

favorable porque no habrán problemas de acústica o embotellamientos dados por los 

vehículos.  

El terreno se caracteriza por poseer gran accesibilidad para la gente del distrito y para la 

ciudad por estar ubicado en el centro del distrito y de la av. Próceres (la más importante 

del distrito).Además, está ubicado cerca al paradero del tren eléctrico y los paraderos de 

los buses lo cual genera que ciudadanos de distintas partes puedan acceder a este 

Centro. 

El acceso principal está dado por la avenida Próceres la cual atraviesa todo el distrito y 

está conectado con otros distritos como el Rímac y el Agustino. Por esta avenida fluyen 

tanto transporte privado como público y además lo hará el tren eléctrico en un futuro 

cercano. 

Por otra parte la avenida San Hilarión tiene un carácter más de vía articuladora la cual 

consta de dos carriles y cruza la avenida Próceres. 
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Figura 38. Articulación hacia el terreno 

 

Al analizar la zonificación se puede observar que la mayoría de las actividades que 

giran alrededor del terreno están dadas por viviendas y comercio vecinal y zonal. Las 

cuales son actividades complementarias al Centro y además de ello cerca al terreno se 

encuentra un colegio lo cual es bueno porque sus estudiantes son usuarios potenciales 

del centro comunitario. 
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Hay una compatibilidad del terreno escogido con el tema a tratar porque en la 

Municipalidad ese terreno está dispuesto para “otros usos”. 

 

Figura 39. Zonificación y compatibilidad del terreno 

 

 

Plano de uso de suelo actual en el que se aprecia que el espacio urbano está dado 

principalmente por viviendas y comercio: 

 

Figura 40. El terreno dentro del espacio urbano 
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En la actualidad, este terreno por ser un arenal se utiliza como zona de esparcimiento 

principalmente en  se realizan juegos de futbol por parte de jóvenes y adultos. Además, 

se realizan otro tipo de actividades como “polladas”. Pero la mayor parte del terreno 

está sin utilizar. En la parte que no se usa reina la contaminación originada por que la 

gente que tira su basura y desmonte. Cualquier individuo puede ingresar porque no hay 

ninguna barrera que lo impida 

En cuanto a los parámetros se puede mencionar que las alturas de las edificaciones 

cercanas al terreno no tienen una uniformidad  porque varían de uno a tres pisos 

haciendo que sus bordes no sean uniformes. No hay una similitud entre las 

edificaciones. 

 

Figura 41. Plano de parámetros urbanos 

 

 

En cuanto a la tipología de los equipamientos aledaños se puede mencionar que la 

mayoría de edificaciones que rodean al terreno están dadas por viviendas de densidad 

baja y media. Además, por un colegio, una cancha de futbol y comercios menores, 

iglesia y centro de salud. El principal hito que se ha creado y uno de los más 

importantes es el Tren eléctrico por sus dimensiones y ubicación el cual ha generado 

comercios aledaños a este y ha hecho que el mayor flujo de gente se de en esta zona. 
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Figura 42. Edificaciones que rodean al terreno 

 

 

Las zonas públicas las cuales mayormente son parques están sin animación y esto 

ocurre porque carecen de áreas verdes y mobiliario. Actualmente, están descuidadas y 

solo son arenales sin el equipamiento adecuado y además  hay un temor de estar en esos 

lugares por el alto índice de delincuencia. 

 

La zona: 

Figura 43. Levantamiento fotográfico 
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Figura 44. Vistas interiores del terreno 

 

Como se puede apreciar el terreno se caracteriza por ser un arenal. 

 

Conclusiones: 

Este terreno tiene las cualidades necesarias para que se implemente este tipo de 

equipamiento por poseer una facilidad en cuanto a la accesibilidad, un área respetable 

para el desarrollo del programa y varios tipos de equipamiento en las cercanías que se 

complementan con el Centro de Desarrollo Comunitario que se desea proyectar. 

Posee actividades complementarias al tipo de actividad que se piensa implementar las 

cuales están dadas por comercios y cercano a este terreno hay colegios los cual es bueno 

porque sus estudiantes son usuarios potenciales del Centro. 
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4.3. Análisis adicionales del lugar 

Analizando en el distrito desde una perspectiva más amplia, en el recorrido de este 

distrito principalmente en la avenida Próceres puede apreciar que hay distintos barrios, 

los cuales simpatizan con distintos equipos de futbol. Este terreno es concurrido por 

barristas de la “u” por el tipo de pintas en las paredes aledañas a esta zona y por el tipo 

de vestimenta que usaban los que estaban jugando ahí.  

En cambio, en el tercer terreno analizado sucede lo mismo pero en esa zona simpatizan 

con gente del Alianza Lima. La identidad de cada zona está dada por  una parte por el 

equipo que simpatiza la gente de un determinado barrio. En la zona donde está 

emplazado este terreno le denominan en barrio de “San Hilarión”. 

En este terreno también pude apreciar que se desarrollan distintas actividades en un 

mismo tiempo entre los ciudadanos como actividades deportivas, gastronómicas 

(polladas) y la liba de licor. Todos estos grupos de personas  están relacionados de algún 

modo porque comparten estas actividades y se relacionan gracias a estas y con ellas  han 

aparecido grupos de comercios ambulatorios. 

Por otro lado, gracias a que el terreno es de gran extensión no se percibe un espacio 

conformado por la falta de equipamiento en este más bien genera una sensación de 

inseguridad por no haber un espacio integrado con un lenguaje claro. 
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CAPITULO 5. EL USUARIO 

5.1. Aspectos cuantitativos 

Estadistas locales 

San Juan de Lurigancho se caracteriza porque es el distrito más poblado de todo el Perú 

con un total de 898 443 según el censo de INEI en el año 2007.En la actualidad su 

población sobrepasa el millón de habitantes. Esto garantiza un flujo importante de 

usuarios a este equipamiento. 

El documento “Migraciones internas en el Perú”, publicado por la Organización 

Internacional para las Migraciones (OIM), muestra al distrito con mayor concentración 

de migrantes internos provincianos es San Juan de Lurigancho (10.7% del total). 

La mayoría de su población inmigrante proviene de zonas agrícolas de departamentos 

como Huancavelica, Ayacucho, Huánuco, Junín, Arequipa, Lambayeque, entre otros. 

Ya pasaron más de cinco generaciones desde su creación en 1967, y la mayoría de su 

población tiene hoy menos de 29 años según el INEI. 

 

Según el Censo realizado por el INEI en el 2007 se obtiene lo siguiente: 

Tabla 6. Población por distritos según INEI del 2007 

Distrito Población 

El Agustino 180 262 

El Rímac 176 169 

Comas 486 977 

San Juan de Lurigancho 1 069 000 

Lurigancho  169 359 

 

Este cuadro muestra como está comprendida la población del distrito de  San Juan de 

Lurigancho. 
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Tabla 7. Población por Edad según INEI 

 Población 

Niños 157 121 

Jóvenes 274 983 

Adultos 628 827 

Ancianos 39 169 

Total 1 069 000 
Fuente: INEI 

En el capítulo anterior San Juan de Lurigancho se dividió por zonas para tener un mayor 

control administrativo. El proyecto está ubicado en la 3 el cual tiene una población de 

107 993 ciudadanos. En el siguiente cuadro se muestra el número de población de cada 

una de estas zonas y la división de cada zona en el distrito: 

 

Figura 45. Estadísticas según Censo 2007. Población y vivienda 
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Esta tabla anterior nos revela que el la población en la zona 3 es de 107 993 habitantes. 

En este grafico se muestra que la tasa de migración desde las distintas partes del Perú 

hacia Lima. Los cuales principalmente se asentaron en los Distritos de San Juan de 

Lurigancho y Ate. Además de ello, se puede observar que la tasa de migración 

descendió desde el año 1993 al 2007 siendo en la actualidad migrantes de tercera 

generación en el caso del distrito de Sn Juan de Lurigancho. 

 

Figura 46. Tasa de migración interdistrital y regional de los peruanos 

 

Fuente: La República. 

 

Tabla 8. Cuadro de nivel de educación en el distrito de San Juan de Lurigancho 

  

Fuente: INEI 
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Criterios para calcular el aforo máximo: 

 Para calcular el aforo máximo de usuarios se hizo en base a cuando el edificio está 

más cargado de personas. Si bien el Centro funciona la mayor parte del día es decir 

de (9am a 9pm) hay partes del día donde hay más flujo de personas y esto es en las 

tardes puesto que el mayor número de usuarios está dado por jóvenes y adultos. 

 Uno de los factores para sacar un aproximado de usuarios a los equipamientos fue 

realizar entrevistas a personas trabajadoras de estos espacios para tener una idea de 

cuanta gente puede albergar cada espacio. 

 Además, este número se obtuvo gracias a la ayuda de  ejemplos referenciales 

nacionales e internacionales. 

 

Asimismo, se analizó la población del distrito al que brindaban este servicio y de 

acuerdo a ello se sacaron promedios con respecto al distrito de San Juan de Lurigancho. 

 Dado que en el Perú no hay este tipo de Centros con la infraestructura adecuada y 

las actividades que se necesitan se ha tenido que analizar principalmente ejemplos 

referenciales internacionales que tengan un parecido con el contexto limeño. 

 Se tomó como referencia la población zonal y además un número de población 

cercana al número de San Juan de Lurigancho principalmente y que tengan un 

contexto parecido a este. 

 

Uno de estos ejemplos referenciales fue el Centro Cultural CREA que está ubicado en la 

Parque Zonal Huiracocha. 

Se puede mencionar que es el Centro más cercano al proyecto el cual cuenta con 20 000 

usuarios al mes. Lo que representa un promedio de 667 personas al día. Según el 

SERPAR 

Por otro lado, se averiguó acerca del número de usuarios de otros Centros Culturales en 

Lima como es el caso del Centro Cultural de la Pontificia Universidad Católica del Perú 

y del Centro Cultural Ricardo Palma en los cuales se presentan los siguientes datos: 
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Tabla 9. Población en otros centros culturales 

 

En el caso del Centro Cultural de la Universidad Católica que está ubicado en el distrito 

de San Isidro cuenta con una población de 58 056  personas. 

En en el caso del Centro Cultural Ricardo Palma  está ubicado en el distrito de 

Miraflores el cual cuenta con una población de 85 065. 

Además de ellos, se analisaron proyectos referenciales internacionales con un contexto 

parecido dado que en el Perú no hay este tipo de Centros con la infraestructura 

adecuada. En el siguiente cuadro se muestra el número aproximado de usuarios que 

concurren a estos Centros: 

 

Tabla 10. Centros culturales referenciales 

 

Fuente: http://www.guiaroji.com.mx/listado_colonia.php?letra=I&ciudad=3 

 

En  cuanto al distrito de San Juan de Lurigancho un dato importante es que se dividió en 

8 zonas para tener un mayor control administrativo. El proyecto está ubicado en la 3 el 

cual tiene una población de 107 993 ciudadanos. En el siguiente cuadro se muestra el 

número de población y división de cada zona en el distrito: 

Y por último, se tomó como un dato extra el ratio de influencia que ejercen los colegios 

en un distrito con el cual se determinó que su ratio de influencia es de 1.5k. 

Con lo cual se halló el número de usuarios de la siguiente forma: 

http://www.guiaroji.com.mx/listado_colonia.php?letra=I&ciudad=3
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Población/Superficie = densidad poblacional 

1047725/ 131.25 km2 =7983 x km2 

Radio= 1.5km 

Área =56428 personas 

Con todos estos datos se sacó un promedio y el resultado fue que al Centro asistirán un 

promedio de 900 personas al día. 

 

Aspectos Socieconómicos 

Esta tabla realizada por el grupo Apeim muestra un análisis del nivel socieconómico  

del Distrito de  San Juan de Lurigancho,el cual evidencia que la mayoria de personas se 

ubican en el sector B,C y D. 

Con ello se puede tener una visión más amplia de las actividades que podrían haber en 

este Centro las cuales van a estar dirigidas más a estos sectores. 

 

Tabla 11. Niveles socioeconómicos de la población de SJL 
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En el caso de Lima Metropolitana hay una correspondencia con el distrito de San Juan 

de Lurigancho en cuanto a sus niveles socioeconómicos. El sector B, C y D representan 

el 88 % de toda la población de Lima. 

 

Tabla 12. Número de hogares según niveles socioeconómicos 

 

Según las Estadísticas del Municipio de San Juan de Lurigancho existen en el distrito 

507 medianas empresas siendo las más desarrolladas las de Confecciones y Carpintería. 

Además de ello, existen 39 gremios empresariales agrupados en numerosas áreas como: 

Artesanía, Confecciones, Carpintería, Calzado, Metal mecánica y mercados 

 

5.2. Aspectos cualitativos 

En este tipo de Centro vamos a encontrar usuarios provenientes de muchas partes de la 

ciudad pero principalmente del distrito donde se ubica el cual es San Juan de 

Lurigancho, se ha dividido por grupos dependiendo de la distancia de recorrido para 

llegar al Centro. 

 Usuarios que viven cerca de la zona: está dado por personas que viven 

principalmente en el barrio de San Hilarión en el cual está emplazado este Centro. 

 Usuarios que viven en el distrito: población proveniente de todo el distrito de San 

Juan de Lurigancho. 
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 Usuarios local: está dado principalmente por gente que vive en el distrito de San 

Juan de Lurigancho y en distritos aledaños como el Rímac, el Agustino y Comas. 

 Usuarios interdistrital: están dados por personas provenientes de todas partes de 

Lima Metropolitana 

Además de ellos como se ha explicado unas líneas atrás, hay dos tipos de usuarios los 

cuales son los temporales y los permanentes. 

 

A continuación, se explicaran más al detalle cada uno. 

 

Gráfico: Elaboración propia 

 

 Usuarios temporales: 

Estos usurarios se caracterizarán porque irán esporádicamente a los espacios de este 

Centro a desarrollar algún tipo de actividad. 

Estos usuarios van ir al Centro de Desarrollo Comunitario para realizar principalmente 

actividades recreativas, culturales y educativas. 

A este tipo de actividades por lo general no existe una restricción en cuanto la edad, 

cualquier persona puede ingresar a este Centro. 

Se ha dividido estos tipos de usuarios por edades los cuales se explicarán a 

continuación: 
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 Según su edad: 

Actividades que se brindan en el Centro determinan el rango de edades de los usuarios 

Niños: 

Este tipo de usuario va a venir principalmente del distrito de San Juan de Lurigancho en 

un vehículo o caminado. 

En el caso de estos usuarios van a  poder ingresar acompañado por un adulto a las 

actividades  culturales y recreacionales. Las actividades a las que pueden ingresar están 

dadas por los talleres de danza y pintura, guardería, cancha multiusos y la plaza pública. 

 

Figura 47. Diagrama de flujo de los niños 
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Tabla 13. Resumen del diagrama de flujos de los niños 

 

Gráfico: Elaboración propia 

 

Los padres: 

Son los encargados de llevar al niño al Centro de desarrollo comunitario. 

Principalmente vienen del distrito de San Juan de Lurigancho. Se caracterizan por 

interesarse por el desarrollo de su hijo. Este usuario puede utilizar los distintos espacios 

públicos mientras espera a su hijo. 

 

Figura 48. Diagrama de flujos de los padres 

 

Gráfico: Elaboración propia 
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Tabla 14. Cuadro Resumen 

 

Gráfico: Elaboración propia 

 

Jóvenes: 

Este tipo de usuario se caracteriza porque vienen principalmente del distrito de San Juan 

de Lurigancho. Sus edades van desde los 12 hasta los 20 años. 

En el caso de los jóvenes pueden ingresar libremente a las actividades culturales y 

recreacionales, sin embargo a las educativas dependiendo del curso que se brinde habrá 

una restricción. Ellos van a estas actividades principalmente con el fin de aprender sobre 

algún curso rápido que les sirva en el futuro, desarrollar alguna actividad recreativa o 

culturizarse sobre algún tema. Entre los espacios a los que pueden ingresar encontramos 

los talleres y aulas  donde se brindan cursos rápidos y charla. Además, pueden ingresar 

a la  biblioteca, auditorio, cafetería y la plaza pública cancha multiusos y gimnasio 

donde pueden practicar varios deportes. 

 

  



83 

Figura 49. Diagrama de flujos de los jóvenes que van hacer deportes 

                      

Gráfico: Elaboración propia 

 

Tabla 15. Cuadro resumen del Diagrama de flujos de los jóvenes 

 

Gráfico: Elaboración propia 

 

Estudiantes: 

En el caso de los estudiantes principalmente están dados por jóvenes y adultos de ambos 

sexos que asisten a los talleres y aulas para recibir cursos cortos de 3 o 4 meses o 

charlas informativas. Estos cursos se desarrollarán en los distintos talleres y aulas 

propuestos. 
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Diagrama de flujos de los jóvenes que van realizar alguna actividad cultural o educativa 

 

Figura 50. Diagrama de flujos de los jóvenes 

 

Gráfico: Elaboración propia 

 

Cuadro resumen del diagrama de flujos de los jóvenes que van realizar alguna actividad 

cultural o educativa: 

Tabla 16. Cuadro resumen del diagrama de flujos de los jóvenes 

 

Gráfico: Elaboración propia 
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Adultos: 

Este tipo de usuario viene principalmente del distrito de San Juan de Lurigancho. En el 

caso de los adultos podrán ingresar libremente sin ninguna restricción a casi todos los  

tipos de actividades públicas que se implementarán en el Centro. Utilizarán estos 

espacios con el fin de desarrollar actividades culturales, recreativas y educacionales para 

aprender sobre algún tema que les sirva en el futuro como medio de trabajo o escuchar 

alguna charla, practicar algún deporte o culturizarse sobre algún tema. 

Figura 51. Diagrama de flujos de los adultos 

 

Gráfico: Elaboración propia  

Tabla 17. Cuadro resumen del diagrama de flujos de los adultos 

 

Gráfico: Elaboración propia 
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Necesidades de los visitantes: 

Al entrevistar a varias personas de la zona aledaña al terreno donde se piensa diseñar 

este equipamiento nos relatan que desean espacios de calidad, con buena infraestructura 

y mobiliario porque por lo general no lo son. Además, requieren de espacios de 

esparcimiento óptimos porque en la actualidad en el terreno no hay más que un arenal. 

Sus necesidades inmediatas son el de aprender sobre un tema en específico, hacer 

deporte, descansar  y ayuda social. 

Entre los talleres que piensan que debería haber se encuentran: pintura, sastrería, cocina 

y danza. 

         

Los profesores: 

Son los encargados de brindarles el servicio de educación a los estudiantes. 

Normalmente los cursos que brindan son inter diarios y duran dos meses. Habitualmente 

los profesores van a utilizar los mismos espacios que los estudiantes los cuales son los 

talleres y aulas. Los rangos de sus edades pueden variar. 

 

Figura 52. Diagrama de flujos de los profesores en el Centro 

 

Gráfico: Elaboración propia 
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Tabla 18. Cuadro Resumen: 

 

Gráfico: Elaboración propia 

 

 Usuarios permanentes: 

Usuarios que acuden para ejercer mayormente actividades laborales en el centro. 

En cuanto los usuarios permanentes podemos mencionar que están dados por el personal 

administrativo y limpieza que trabaja en este Centro Estos usuarios no están sujetos a 

los horarios para el público en general. 

- Personal administrativo (Asistencia diaria) 

- Personal de servicio (Asistencia diaria) 

 

Persona administrativo: 

Son los encargados de la administración y dirección del todo el Centro de desarrollo 

comunitario. Estas personas tendrán un espacio privado el cual constará principalmente 

de oficinas las cuales estarán a cargo de la dirección de este Centro. 
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Figura 53. Diagrama del personal administrativo 

 

Gráfico: Elaboración propia 

 

Tabla 19. Cuadro Resumen del personal administrativo 

 

Gráfico: Elaboración propia 

 

Personal de servicio: 

Son los encargados de mantenimiento y limpieza de los espacios y mobiliarios de todo 

el Centro. 
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Figura 54. Diagrama del personal de servicio 

 

Gráfico: Elaboración propia 

 

Tabla 20. Cuadro resumen del personal de limpieza 

 

Elaboración propia 

 

Tabla 21. Cuadro resumen del personal de mantenimiento 

 

Elaboración propia 
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 Conclusiones generales: 

En Conclusión, luego de analizar los  tipos de usuarios temporales y permanentes, los 

flujos y sus necesidades se elaboró un gráfico en respuesta a estas necesidades con los 

espacios donde se desarrollarían estas actividades: 

 

Figura 55. Diagrama de conclusiones generales 

 

Elaboración propia 

 

En el gráfico se pude apreciar que existen 7 grupos principalmente: 

1. Zona cultura 

2. Zona recreacional 

3. Zona educativa 

4. Zona administrativa 

5. Zona social 

6. Zona de servicios salud 

7. Zona de servicios 
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CAPITULO 6. PROGRAMA ARQUITECTONICO 

Al analizar las necesidades de los usuarios en ejemplos referenciales, por la realización 

de encuestas y un criterio propio he llegado a la conclusión que el Centro comunitario 

debería contar con los siguientes paquetes. 

 zona educativa 

 zona cultural 

 zona recreacional 

 zona pública 

 zona de salud 

 zona administrativa 

 zona de servicios 

Estos tipos de paquetes tendrán diferentes tipos de relación dependiendo de su 

compatibilidad.  

Estas actividades satisfacen las necesidades de los usuarios en varios temas dado que 

este tipo de Centro está destinado a toda la comunidad y las activadas que se brinden no 

serán exclusivas para solo un tipo de usuario. 

 

Comedor: 

Para el diseño de este espacio se tomó como ejemplos los comedores populares, clubes 

de madres y vasos de leche en los cuales se les brinda diariamente alimentos a las 

personas de bajos recursos de la zona. En promedio se atenderán a 120 personas por lo 

que se contará con un gran comedor, servicios higiénicos, una cocina y un espacio para 

guardar los productos que se utilizarán en los alimentos. Este espacio estará ubicado 

cercano a la plaza y zona de acceso principal. Está dirigido para personas de todas las 

edades 
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Figura 56. Zona pública - cultural 

 

 

Guardería: 

Este tipo de espacios servirán para cuidar y alimentar al niño mientras los padres se van 

a trabajar durante el día. 

En el caso de la guardería se tomó como ejemplo los wawa wasis. En el caso de este 

espacio está compuesto de aulas, un área  de juegos, un comedor, una cocina y servicios 

higiénicos. 

En los wawa wasis el promedio de niños que asisten a este espacio es de 24. Sus edades 

van desde los 6 meses hasta los 46 meses. Cada madre cuidadora está a cargo de 8 niños 

en promedio. Estos niños estarán en ese lugar un promedio de 8 horas y recibirán 3 

comidas diarias. 

A continuación se muestran los planos de un wawa wasi llamado: “Escuela infantil 

wawa wasi” en Huaycan. 

Área construida: 150 m2 

Financiamiento: Fundación “Solidaridad Esperanza Anna Margottini”, CPS – comunitá 

promozione e sviluppo, fondos particulares 

Arquitectura: Marta Maccaglia 
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Planta: 

Figura 57. Diseño de wawa wasi llamado: “Escuela infantil wawa wasi” en Huaycan 

 

Cortes: 

Figura 58. Cortes del diseño “Escuela infantil wawa wasi” 
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Consultorios: 

En este tipo de consultorios principalmente servirán para realizarse chequeos médicos 

como por ejemplo análisis de hemoglobina, diabetes, examen de vista, entre otros, más 

no servirán para hacer operaciones quirúrgicas. 

En el proyecto se han planteado 7 consultorios, con una amplia área de espera con una 

recepción, servicios higiénicos y un archivo. Según el Minsa cada consultorio tiene que 

medir un mínimo de 14m2. 

En el caso de los servicios higiénicos se plantea lo siguiente: 

 

 

Elaboración propia 

 

Área recreativa: 

Espacio conformado por una cancha multiusos con mezzanine vestuarios, gimnasio y 

una sala de juegos. Estos espacios se propusieron gracias a los ejemplos referenciales 



95 

así como la necesidad de este por parte de los vecinos dado que en la actualidad ese 

terreno los vecinos lo habían convertido en un espacio de juego. A este espacio pueden 

asistir personas de todas las edades a practicar distintos deportes como el fulbito o 

básquet y para cubrir su mantenimiento se podrá alquilar dependiendo el caso. 

 

Elaboración propia 

 

Área Cultural: 

Este espacio está conformado por un foyer el cual articulará este sector, además, cuenta 

con un auditorio para 160 personas en el cual se podrá realizar charlas , actuaciones 

sobre lo aprendido en los talleres como por ejemplo en los talleres de baile y además se 

podrá alquilar con el fin de poder darle mantenimiento a este espacio. Además de ello, 

esta área contará con una sala de exposiciones con mezzanine en la cual los artistas de la 

zona y las personas que reciben clases en los talleres podrán exponer su obra y por 

último contará con un depósito y servicios higiénicos. 

 

Área educativa: 

Este espacio está conformado por talleres de distintos tipos, aulas, área de profesores, 

servicios higiénicos y depósitos. El tipo de talleres se propuso gracias a un análisis 

socioeconómico de la zona explicado en el anterior punto. Según el Minedu el número 

promedio de alumnos por taller será en promedio de 15 personas y su fin será 

“capacitarlos en una ocupación vinculada con las diversas ramas de la actividad 

productiva, que va a permitir su colocación laboral. 
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Además de ello, se hicieron encuestas a vecinos de la zona acerca de qué tipo de 

instrucción desearían que se implemente en el Centro y por último se analizaron 

distintos proyectos los cuales sirvieron como ejemplo para el planteamiento de los 

talleres. Estos espacios se caracterizan por poseer mobiliario fijo como por ejemplo los 

talleres de gastronomía  y panadería. Están destinados en su mayoría a personas de 

todas las edades. 

Así mismo, según los datos del Municipio de San Juan de Lurigancho existen 39 

gremios empresariales agrupados en diversas áreas como: Artesanía, Confecciones, 

Carpintería, Calzado, Metal  y mercados, entre los más significativos. Teniendo estos 

datos se puede determinar una demanda en cuanto a estos tipos de actividades e 

implementar algunas de ellas en los talleres.  

- Taller de panadería: 

Este espacio tendrá un área de 100m2 y su aforo máximo será de 15 personas. Este 

espacio es amplio dado que al igual que el taller de carpintería gran cantidad del área 

interna es la ocupa el mobiliario los cuales son muy grandes. El tipo de iluminación será 

natural y artificial y su ventilación será natural. Poseerá una relación con los demás 

talleres .Se le dará un tratamiento acústico para evitar que los ruidos se propaguen hacia 

otros espacios. El espacio se caracterizará también por ser amplio y rectangular y poseer 

una altura 3.5m  

- Taller de danza: 

Este espacio tendrá un área de 100m2 y un aforo máximo de 20 personas. Este taller 

tendrá una relación directa con los demás talleres. Tendrá una forma rectangular y  una 

altura de 4.5m debido a las piruetas que realizan los danzantes. Por otro lado, poseerá  

iluminación natural y artificial y ventilación natural. 

- Taller de peluquería: 

Este espacio tendrá un área de 32m2 y un aforo máximo de 17 personas. Tendrá 

relación con los demás talleres su altura será de 3m.Poseerá iluminación natural y 

artificial y ventilación natural. No necesita tratamiento acústico debido a que su 

mobiliario no hace tanto ruido como en otros talleres. 
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- Taller de costura: 

Este espacio tendrá un área de 49m2 y un aforo máximo de 9 personas. Tendrá relación 

con los demás talleres su altura será de 3m.Tendrà iluminación natural y artificial 

debido a que para coser se necesita buena iluminación. Este espacio tendrá relación con 

los demás talleres.  

 

Elaboración propia 

 

Biblioteca: 

El área total calculada bajo un criterio propio fue de 450 m2 y tendrán un aforo 223 

personas. 

Este espacio está conformado por una sala de lectura, sala de estar, videoteca, 

hemeroteca, consultas, fotocopiado, depósito y servicios higiénicos. Estos espacios 

tendrán principalmente una forma rectangular y una altura mínima de 2,5m. 

Los espacios principales como la sala de lectura o la hemeroteca se van a caracterizar 

por estar dispuestos hacia el norte o sur para evitar problemas de asoleamiento y deben 

de poseer una integración visual con el hall de ingreso. Además, deben poseer buena 

iluminación es decir unos 500 luxes de acuerdo al Minsa. Por otro lado el nivel de ruido 

no debe de exceder los 50 db para evitar los ruidos molestos que pueden causar 

molestias a las personas que se encuentren al interior de la biblioteca. 
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S.U.M: 

El área del S.U.M. estará compuesta por un foyer, salón, un depósito y servicios 

higiénicos. Este espacio tendrá una relación con la plaza principal del Centro de 

Desarrollo Comunitario. 

En cuanto al foyer se puede mencionar que tendrá iluminación y ventilación natural. 

Además de ello se recomienda que este espacio posea una forma rectangular y doble 

altura para darle más espacialidad e importancia de lo contrario tendrá una altura 

mínima de 3m. Este espacio tendrá un aforo para 200 personas y tendrá un área de 

100.Y por último hay que mencionar que tendrá una relación con el salón, depósitos y 

los servicios higiénicos. 

El salón puede poseer iluminación natural o artificial y en cuanto a su ventilación será 

natural. Este espacio se caracterizará por poseer sub espacio que estará uno al lado del 

otro de tal manera que se puedan unir si así se le requiere. Estos espacios tendrán una 

forma rectangular preferentemente y tendrán relación con el foyer. De ser posible se le 

dará un tratamiento acústico para evitar provenientes de otros espacios. En cuanto a su 

aforo se puede mencionar que tendrá una capacidad para 200 personas y poseerá un área 

de 200m2. 

Este espacio estará destinado principalmente para los vecinos y podrá ser alquilado para 

la realización de varias actividades como casamientos por ejemplo. 

 

Administración: 

La zona de administración va a tener un hall propio el cual va a servir como espacio 

articulador de las actividades internas que se desarrollen en este paquete. Los 

principales flujos se darán hacia las oficinas, secretaria y counter de atención. El acceso 

a este paquete se dará desde el hall principal del Centro. Este espacio tendrá un aforo 

máximo de 76 personas y un área total de 313 m2.Los espacios más importantes como 

el hall de administración, counter de atención y oficinas administrativas poseerán 

iluminación y ventilación natural y estarán orientados al norte o sur para evitar 

problemas de asoleamiento. La altura de todos los espacios será de 2.4m como mínimo. 
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Elaboración propia 

 

En cada caso puntual se señalaron las fuentes de donde se tomó la información entre las 

cuales destacan: 

 Reglamento Nacional de edificaciones 

 Normas Técnicas del Ministerio de Salud 

 Normas Técnicas Especiales del Minedu 

 Normas Técnicas para Proyectos de Arquitectura Hospitalaria 

 Normas Técnicas para el diseño de locales de Educación 

 Normativa sobre Instalaciones Deportivas y para el Esparcimiento (NIDE) 

 Diseño de un Modelo de Centro Cultural Comunitario Municipal   

       

Para el planteamiento del programa se utilizaron los siguientes ejemplos referenciales: 

 Centro Municipal Distrito Sur 

 Centro Comunitario DIF 

 Centro Comunitario Westchester 

 Casa de la Juventud de Surquillo 

 Centro Cultural Crea 
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6.1. Unidades funcionales 

 Aulas Teóricas 
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 Taller de Peluquería 
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 Taller de Costura 
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 Taller de Panadería 
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 Auditorio 
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 Cafetería 
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6.2. Definición de áreas 
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CAPITULO 7. CONCLUSION FINAL DEL 

PROYECTO 

En base al análisis realizado en los capítulos anteriores  se puede establecer lo siguiente: 

El terreno donde se realizará el proyecto es adecuado debido a que se encuentra en un 

lugar estratégico debido a que se encuentra cerca de la avenida Próceres de la 

Independencia la cual principal del distrito. Además de ello, está cerca de un transporte 

masivo como es el del tren eléctrico y de paraderos de buses lo cual facilita el flujo de 

personas hacia el Centro. 

 

Además, se respetarán las áreas verdes existentes y lugar funcionará como un espacio de 

transición entre el proyecto y la ciudad.   

 Mediante la implementación de espacios permeables se logrará crear una relación 

entre los espacios interiores con los exteriores. Con ello se crearán diferente tipos de 

espacialidades dependiendo de la jerarquía de cada espacio. Gracias a esta 

permeabilidad se crearán integraciones espaciales o visuales. 

 

 Con la realización del programa establecido he llegado a la conclusión que si se 

puede implementar este Centro de desarrollo comunitario en este terreno sin romper 

con los parámetros urbanos de la zona y se podrá integrar con el entorno urbano. 
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 Con el análisis realizado en base al usuario he llegado a la conclusión que si habrá 

un flujo constante de estas personas a este Centro con lo cual este proyecto es viable 

en la zona elegida. Además, una de las ventajas será que está dirigido a todo tipo de 

público con lo cual siempre habrá afluencia de diferentes tipos de usuarios. 

 El proyecto beneficiará a la zona y al usuario dándole una identidad propia la cual 

no la hay en estos momentos. Ayudará en la formación de la persona y creará 

vínculos con otros usuarios. Debido a que no existen espacios de este tipo las 

personas malgastan su tiempo en cosas menos importantes y no logran desarrollarse 

integralmente con otros ciudadanos. Con la implementación de este Centro si se 

podrán integrar gracias a que compartirán espacios en común y con actividades 

afines a sus necesidades.  

 En cuanto a los sistemas constructivos propuestos destaca el concreto armado y para 

los espacios con grandes luces como es el caso del auditorio y la cancha multiuso se 

implementarán tijerales recubiertas con planchas de aluminio. 

                                                         

 La mayoría de los espacios propuestos necesitarán buena iluminación por lo cual en 

el caso de talleres y aulas tendrán una orientación norte-sur y las actividades que se 

encuentren orientadas este-oeste se implementarán en sus fachadas unos parasoles 

de concreto para que los rayos solares no incidan directamente al interior de los 

espacios. Además de ello, en el caso de la cancha multiusos su techo tendrá que 

tener desniveles para que tenga un ingreso de luz optimo debido a que es un espacio 

de gran dimensión. 

 

 En cuanto a la expresión de los materiales se planteó el concreto expuesto debido a 

que es de fácil mantenimiento y costo. Además de ello, se tomaron los parasoles de 

concreto como un elemento principal en las fachadas del proyecto con lo cual se le 

da un mismo lenguaje y legibilidad.  
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