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RESUMEN 

El proyecto consiste en el diseño de un Centro Comunitario enfocado a una población 

en riesgo social, como es el caso del distrito de Ventanilla. Se trata de desarrollar una 

propuesta integral que proporcione educación, recreación, cuidado, salud y alimentación 

a niños de Inicial, primaria y secundaria. Tambien cuenta con talleres funcionales para 

adultos y adolescentes. Este tiene como objetivo principal mejorar la calidad de vida de 

los usuarios, y brindar un sistema de apoyo a aquellos padres que no pueden cuidar a 

sus hijos a ciertas horas del día. 

El Centro consiste en una serie de espacios de uso comunitario; tales como, comedor 

popular, sala de usos multiples, biblioteca, aulas y guarderia.  

Se propone un diseño que se adapte a las nuevas corrientes sostenibles; disminuyendo 

los consumos energéticos mediante las distintas soluciones arquitectónicas, para asi 

favorcer al mejor desarrollo del usuario manteniéndolo en un ambiente de confort.  

Los espacios exteriores cuentan con zonas de descanzo y recreación para los niños, 

también el proyecto cuenta con un parque dentro del mismo terreno, el cual funciona 

también como huerta regado de una manera sostenible.  
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SUMMARY 

The project consists on the design of a Community Center focused on population that 

suffers from social risk like the case of the people from Ventanilla district. It develops 

an integral proposal that integrates education, recreation, personal care, health and 

alimentation for kids cursing kinder garden, primary and high school. It also counts with 

functional workshops for teenagers and adults. The main object of the project is to 

improve the live quality of the users and bringing a support system for the parents who 

can’t take care of their children at certain hours of the day. The interior of the Center is 

formed by public use spaces like a dinning area, a multipurpose room, a library, 

classrooms and a nursery. While the exterior counts with resting areas and a recreation 

zone with a playground for children, there’s also a park which functions as a land for 

cultivate, it drains and water works with a sustainable design. The design adapts  the 

new sustainable currents, decreasing the energetic consume by implementing different 

architectonic solutions to stimulate the development of the user keeping it in a 

comfortable environment. The project 
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Capítulo 1. Introducción  

TEMA 

1.1. Tipología Arquitectónica 

El proyecto a  desarrollar  es  un  Centro  Comunal;  esta  tipología  consiste  en  brindar  

un servicio a la comunidad complementario a la vivienda, principalmente actividades 

socioculturales y deportivas y asistenciales. 

 

1.1.1. Definición de Centro Comunitario 

Un Centro Comunitario 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…”.
1
  Cuenta 

con espacios socio cultural, de esparcimiento, administrativo, asistencial y 

administrativo; todos estos espacios sirven como complemento de la vivienda.
2
 Según 

las normas peruanas, se caracterizan por contar con servicios de seguridad y vigilancia 

como estaciones para serenazgo o comisarias, protección social como asilos o orfanatos, 

servicios de culto como templos o cementerios, servicios culturales como museos o 

bibliotecas y entidades del gobierno como municipalidades y locales institucionales.
3
 

 

1.1.2. Criterios formales 

Esta tipología, a pesar de contar con paquetes funcionales distintos, se desarrolla en un 

solo volumen. Formalmente, son horizontales y mantienen una escala urbana 

homogénea al resto de la ciudad para integrarse a la misma. El edificio se retira en los 

ingresos para generar espacio público. 

  

                                                 
1 Fernando Montenegro (1991) Centros Comunales Escala 101 (página 2). Bogotá: Escala 
2 Fernando Montenegro (1991) Centros Comunales Escala 101 (página 4). Bogotá: Escala 
3 Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (2006) Reglamento Nacional de Edificaciones (norma A.090=, Lima: El 
Peruano 
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Figura 1: Centro Comunitario Clayton. Recuperado el 14/04/2013 

 

Fuente : 

http://www.monash.vic.gov.au/news/bulletin2012/march/monash_fights_clayton_pokies

.htm/guias/s2z3l6h3.pdf 

 

1.1.3. Criterios funcionales 

Los edificios se desarrollan generalmente en 2 niveles, contando con un eje articulador 

que une los diferentes paquetes funcionales. Estos paquetes funcionan 

independientemente sin relacionarse entre sí, más que por el eje articulador. 

Figura 2: Centro Comunitario Independencia. Recuperado el 29/06/2013 

 

Fuente: http://www.plataformaarquitectura.cl/2011/11/24/centro-comunitario-

independencia-agustin-landa-catedra-blanca-workshop/ 

 

1.1.4. Criterios tecnológicos 

La tipologia generalmente cuenta con una modulacion estructural rectangular clara, sin 

embargo, en los espacios que se necesita planta libre como lugares deportvios, se cuenta 

con una estructura independiente especial para cubrir las grandes luces que estas 

necesitan. 
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Figura 3: Centro Comunitario Clayton. Recuperado el 14/04/2013 

 

Fuente : 

http://www.monash.vic.gov.au/news/bulletin2012/march/monash_fights_clayton_pokies

.htm/guias/s2z3l6h3.pdf 

 

Figura 4: Centro Comunitario Independencia. Recuperado el 29/06/2013 

 

Fuente : http://www.plataformaarquitectura.cl/2011/11/24/centro-comunitario-

independencia-agustin-landa-catedra-blanca-workshop/ 

 

1.2. Características institucionales 

1.2.1. Definición de Centro Comunitario institucionalmente 

Los beneficios que los Centros Comunitarios brindan a la comunidad son 

“…proporcionar a los niños, niñas, adolescentes y adultos mayores provenientes de 

familias en situación de riesgo social y vulnerabilidad un apoyo alimentario y acciones 

socio-formativas que contribuyan a su desarrollo personal y social…”
4
, “… la 

promoción integral del ser humano, el fortalecimiento de la estructura familiar y 

mejoramiento de nivel económico, el mejoramiento de la comunidad con un mayor 

                                                 
4 Fernando Montenegro (1991) Centros Comunales Escala 101 (página 7). Bogotá: Escala 
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impulso a la transformación social y buscar una mayor participación social en la 

formulación de servicios a cargo de la administración distrital…”
5
.  

 

1.2.2. Gestión del proyecto 

El proyecto estará a cargo del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social, debido a que 

es la entidad del estado encargada de vetar por este tipo de proyectos con el solvento de 

los pagos tributarios de la comunidad“... sirven para cubrir los gastos públicos. Este 

aporte a favor del estado o comunidad, a fin de que este cuente con los recursos 

necesarios para brindar bienes y servicios a la ciudadanía, buscando el bienestar de la 

población…”
6.

 El municipio y la comunidad tendrán un rol de conservación o 

mantenimiento del bien “… los beneficiaros realizan un pago mínimo por el servicio, 

para los gastos de mantenimiento del mismo. A mediano plazo se busca que sea un 

servicio autogestionario…” 

 

1.2.3. Enfoque del proyecto 

El  proyecto  es   de   carácter   público,   solventado   por   el   Ministerio   de   la  

Mujer  y Desarrollo Social, el municipio distrital y la comunidad. Contara con una 

atención integral que en el rubro de los Centros Comunales quiere decir “…apoyo 

alimentario (desayuno, almuerzo y lonche), orientación socio-formativa, aprestamiento 

básico, reforzamiento escolar, taller de manualidades y otros servicios que pueda 

proyectar el Centro de Desarrollo Integral de la Familia (CEDIF) del cual dependen…”. 

7 El radio de influencia cubrirá todo el distrito, cuyo público objetivo serán los 

ciudadanos o personas en general ya que es de uso público. 

 

1.3. Lugar del Perú o de Lima metropolitana 

El proyecto se ubicara en Lima-Centro. 

                                                 
5 Fernando Montenegro (1991) Centros Comunales Escala 101 (página 8). Bogotá: Escala 
6 Impuestospy (2010) Impuestos. Recuperado el 01 de Abril de 2013, de http://www.impuestospy.com/Guia%20Tributaria/ 

impuestos.pdf 
7 Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social (2010) Centros Comunales Familiares. Recuperado el 01 de Abril de 2013, de 
http://www.inabif.gob.pe/portalweb/portal/portalwebugdifpv/archivos/guias/s2z3l6h3.pdf 
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1.3.1. Características del lugar 

En la zona costa predominan las pampas desérticas, enmarcados por colinas en la zona 

de sierra. No cuenta con temperaturas extremas ni  en verano ni en invierno. Las lluvias 

son mínimas y ocurren ocasionalmente. Cuenta con un gran porcentaje de humedad 

durante todo el año y sol de Diciembre a Abril.
8
 

Figura 5 y 6: Mapa del Perú y Mapa del Lima Metropolitana Ventanilla. Recuperado el 

01 de Abril de 2013 

 

Fuente: http://www.tierra-inca.com/album/cartes/cartes/districts_lima.gif 

http://3.bp.blogspot.com/-yC5v3RtYEn0/TaoEsIe2__I/AAAAAAAACzE/QqDnEGmzgM/ 

s640/mapa-mudo-peru-croquis.png 

 

Figura 7: Grafico de parámetros climáticos. 

 

Fuente propia basado en Evaluación de vulnerabilidad física y natural de Lima, de 

http://www.senamhi.gob.pe/ 

 

1.3.2. Criterio social 

En Lima-Centro, el distrito de Ventanilla es el más pobre con 29.20% y presenta un 

índice alto en cuanto a analfabetismo, y niños que no asisten al colegio (promedio de 

Lima Metropolitana 3.5%, Ventanilla también presenta este índice en cuanto a 

analfabetismo).
9
 

                                                 
8 Senami (2012) Evaluación de vulnerabilidad física y natural de Lima. Recuperado el 01 de Abril de 2013, de 

http://www.senamhi.gob.pe/ 
9 Inei (2005) Caracteristica sociales. Recuperado el 02 de Abril de 2013, de http://www.inei.gob.pe/biblioineipub/ 
bancopub/Est/LIb0002/cap0201.htm 
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Lima, para ser el centro, cuenta con varios distritos de extrema pobreza y estos deberían 

contar con un Centro Comunal según los estatutos del Ministerio de la Mujer y 

Desarrollo Social para impulsar el desarrollo. 

Figura 8: Grafico de pobreza en Lima Metropolitana. 

 

Fuente propia basado en Mapa de Pobreza provincial y distrital 2007, de 

http://www.mef.gob.pe/contenidos/pol_econ/documentos/Mapa_Pobreza_2007.pdf 

 

1.3.3. Equipamientos de la zona 

La urbanización Pachacutec, en Ventanilla, es la zona más grande de este distrito. En 

esta, encontramos escaso equipamiento, y el actual, no cuenta con las características y 

calidad necesaria. 

El Centro Comunitario funciona como equipamiento urbano complementario a la 

vivienda, y contiene paquetes funcionales que hacen falta en esta urbanización como 

centro médico, biblioteca, zona deportiva, entre otros. 

Figura 9: Grafico de equipamientos urbanos de Pachacutec. 

 

Fuente propia basado en google Maps 

 

1.4. Énfasis 

La justificación arquitectónica del  proyecto  es  la  relación  con el entorno. 

1.4.1. Definición de relación con el entorno 

La relación entre entorno y arquitectura engloban lo siguiente  “… el termino abarca 

todos los factores geográficos, físicos, culturales, históricos, sociales y de elementos 

construidos que caracterizan un lugar determinado en el que se va a desarrollar una 
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obra, se puede definir como todos los elementos externos al proyecto que definen al 

mismo, por ejemplo el medio natural y medio urbano, la ideología de la gente del área a 

proyectar, la economía, el tipo de materiales, que hay en la región, etc…”
10

 

 

1.4.2. Enfoque del proyecto 

“…un contexto construido es la ciudad donde se hace y se transforma 

constantemente la arquitectura, Para Álvaro Siza, la utilización de conceptos 

para integrar el proyecto en el terreno, tiene que ver directamente con los 

materiales y cualidades de los volúmenes del contexto construido…”
11

 

Figura 10. Colegio Gerardo Molina. Recuperado el 16/04/2013 

 

Fuente : http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=840454&page=38  

 

El reto arquitectónico es hacer que la arquitectura del proyecto se integre perfectamente 

al entorno urbano y natural, creando espacios abiertos a la ciudad, funcionando como 

equipamiento urbano que resuelva las necesidades de la comunidad, ya sean 

educacionales, culturales, sociales, deportivas, de seguridad e institucionales y a la vez 

funcione como una regeneración urbana para la zona, ya que un proyecto de esta 

magnitud siempre trae consigo una serie de actividades complementarias a esta que se 

desarrollaran perimetralmente y luego a lo largo y ancho de la ciudad. 

                                                 
10 Ico Abreu (2007) Conceptos Teóricos. Recuperado el 18 de Abril de 2013 de 

http://es.scribd.com/doc/132512269/CONTEXTUALISMO-ARQUITECTONICO 
11 Cinthya Javier (2007)Conceptos Teóricos. Recuperado el 30 de Junio de 2013 de 
http://www.slideshare.net/CynthiaJx/arquitectura-y-contexto 
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Capítulo 2. Antecedentes 

2.1. De la Tipologia 

2.1.1. Selección y sustentación de fuentes (1 texto y 3 proyectos 

referenciales) 

En cuanto a la tipología, se analizo 1 texto; Escala, Centros Comunales 

 

2.1.1.1. Texto 

Fernando Montenegro (1991) Centros Comunales, Escala 101. Bogotá: Escala 101 (de 

la pagina 1 a la página 12)
12

 

Este texto trata de los conceptos de tipología del Centro Comunal. Explica la historia de 

este, como comenzó, porque se creó y sus definiciones operativas. Incluye también los 

primeros proyectos de este tipo en Bogotá, la concepción de estos, y los estudios 

realizados a la comunidad para llegar al programa arquitectónico desarrollado.  

Habla también sobre como planear, diseñar y analizar el lugar para llegar a una 

arquitectura optima en cuando a las necesidades de la población. El programa con el que 

debe contar, las características y los objetivos de estas edificaciones.  

No solo analiza los temas arquitectónicos, sino cuenta como se debe iniciar las gestiones 

con la comunidad o ciudad para llegar a un buen resultado, como estos deben ser 

concebidos y estrategias para conseguir la solvencia económica para que se mantenga 

solos.  

Es el texto que mejor define la tipología de centro comunal y también nos guía en el 

proceso de desarrollo en cuanto a diseño del edificio y estudios previos a realizar. 

En  cuanto   a   la   tipología,  se   analizaron    3   proyectos    referenciales ;  el    

Centro Comunitario Clayton, el Centro Comunitario Independencia y el Centro 

Comunitario Sephardic. 

  

                                                 
12 Fernando Montenegro (1991) Centros Comunales Escala 101 (pagina 1 a la 12). Bogotá: Escala 
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2.1.1.2. Proyecto referencial 1 

Daryl Jackson y Peter Cole (2008) Centro Comunitario, Clayton Australia 

Elegí este proyecto, debido a su estética, ya que cuenta con una arquitectura 

contemporánea, los materiales con los que se resolvió son ideales para el clima de la 

zona y son de la época; en cuanto a la funcionalidad resuelve todo perfectamente. 

Figura 11. Centro Comunitario Clayton. Recuperado el 14/04/2013 

 

Fuente : 

http://www.monash.vic.gov.au/news/bulletin2012/march/monash_fights_clayton_pokies

.htm/guias/s2z3l6h3.pdf 

 

Cuenta con una forma dinámica en la que resuelve todo el programa arquitectónico con 

eficacia. Sus espacios interiores son de características sociales, culturales y deportivos 

para la comunidad y personas de otras ciudades, ya que estos también acuden al 

centro.
13

  

En cuanto a la escala se integra perfectamente a la ciudad ya que no altera el paisaje 

horizontal que presenta la zona, sin embargo, el concepto del edificio es contrastar con 

el contexto en cuanto a forma y materialidad. Se encuentra ubicado en pleno centro de 

la ciudad de Clayton 

Figura 12. Centro Comunitario Clayton. Recuperado el 14/04/2013 

 

Fuente:http://www.monash.vic.gov.au/news/bulletin2012/march/monash_fights_clayton

_pokies.htm/guias/s2z3l6h3.pdf 

                                                 
13 Clayton Community Center (2008) Services. Recuperado el 15 de Abril de 2013, de 
http://www.claytonaquaticshealthclub.com.au/ 
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El programa incluye todas las necesidades de la comunidad, como centro de salud, 

jardín infantil, biblioteca, entre otros. Satisface a los usuarios de este, creando los 

espacios que necesitan mediante una arquitectura moderna y dinámica. El edificio es 

considerado hito de la ciudad. El objetivo de esta edificación es “… formar un sentido 

de orgullo y pertenencia…”.
14

 

 

2.1.1.3. Proyecto referencial 2 

Agustín Landa (2011) Centro Comunitario Independencia, Monterrey México. Elegí 

este proyecto debido a que se relaciona con la realidad de varios sectores de nuestro 

país, ya que se encuentra ubicado en un sector marginado de la ciudad de Monterrey. 

Figura 13: Centro Comunitario Independencia. Recuperado el 29/06/2013 

 

Fuente : http://www.plataformaarquitectura.cl/2011/11/24/centro-comunitario-

independencia-agustin-landa-catedra-blanca-workshop/ 

 

El edificio se encuentra emplazado en la plaza cívica Independencia que funciona a 

manera de parque y cuenta con una topografía accidentada. Este se relaciona con el 

entorno natural, ya que se encuentra ubicado sobre una ladera, a manera de corona y los 

materiales con los que cuenta se mimetizan perfectamente con el entorno. 

Figura 14: Centro Comunitario Independencia. Recuperado el 29/06/2013 

 

Fuente : http://www.plataformaarquitectura.cl/2011/11/24/centro-comunitario-

independencia-agustin-landa-catedra-blanca-workshop/ 

                                                 
14 Plataforma Arquitectura (2008) Clayton Community Center. Recuperado el 15 de Abril de 2013, de  
http://www.archdaily.com/272354/clayton-community-centre-jackson-architecture/ 
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El programa complementa a la plaza que brinda actividades deportivas, este cuenta con 

actividades educacionales, culturales y deportivas como talleres, aulas didácticas, 

biblioteca, gimnasio, entre otros. El sistema constructivo con el que se resuelve el 

proyecto, tiene la peculiaridad de funcionar a manera de celosía, ya que controla 

perfectamente el ingreso de iluminación y ventilación natural mediante placas y vigas 

colocadas de manera estratégica. 

Este complejo cumple perfectamente su misión ya que los pobladores se encuentran 

agradecidos a las diferentes entidades por poder contar con él “… no podía caminar 

bien, acudí al comunal y me ayudaron en mi rehabilitación y ahora realizo actividades 

productivas en los talleres que nunca pensé que fuera a hacer…” 
15 

 

 

2.1.1.4. Proyecto referencial 3 

Stephan Byrns y Harry Kendal  (2011) Centro Comunitario Sephardic, Nueva York 

Estados Unidos 

Elegí este proyecto debido a su volumetría, ya que cuenta con una gran escala y 

materiales que le brindan importancia y lo hacen destacar frente a otras edificaciones. 

Figura 15: Centro Comunitario Sephardic. Recuperado el 29/06/2013 

 

Fuente : http://www.archdaily.com/84992/sephardic-community-center-bksk/ 

 

 La fachada cuenta con un juego de volúmenes relacionados entre sí, con acabados de 

concreto expuesto y enchape de piedra, haciendo alusión a las tendencias del 

brutalismo. En el interior encontramos circulaciones de doble altura las cuales 

funcionan a la vez como salas de exposiciones. 

                                                 
15 Prezi (2011) Centro Comunitario “Bicentenario de la Independencia”. Recuperado el 15 de Abril de 2013, de 
http://prezi.com/sozp4zrjvuyw/centro-comunitario-bicentenario-de-la-independencia/ 



  

19 

El programa arquitectónico cuenta con actividades deportivas, culturales, educacionales 

y de salud; es apto para toda la comunidad. A diferencia de los otros proyectos, este 

también se preocupa por los adultos mayores ya que brinda espacios predestinados 

íntegramente a las personas de la tercera edad. 

Figura 16: Centro Comunitario Sephardic. Recuperado el 29/06/2013 

 

Fuente : http://www.archdaily.com/84992/sephardic-community-center-bksk/ 

 

El proyecto rehabilito a los pobladores de la zona, ya que estos no contaban con un 

lugar en el que puedan ejercitarse, nutrirse de información, realizarse un estudio 

médico, y hasta pasar el tiempo, ya que en la zona no se encuentran espacios de reunión 

cercanos; solo viviendas sin equipamiento urbano.
16

 

 

2.1.2. Reseña del texto 

Este texto comienza hablándonos de la historia de los Centros Comunales, nos cuenta 

que antes eran llamados Centros Vecinales, eran promovidos por el distrito especial 

hace mas de 20 años en barrios marginados, contando con un programa básico de ser 

vicios a la comunidad orientado principalmente a la capacitación de adultos, facilidades 

para consecución de trabajos, consultoría social, mejoramiento a la vivienda y sala 

comunal para usos múltiples. 

Posteriormente en el estudio de normas mínimas del Arquitecto German Samper, se 

hizo un análisis a las necesidades complementarias a la vivienda, el cual sirvió de base 

para la elaboración del programa que, con intervención del Departamento de 

planeamiento distrital (Arquitecto Patricio Samper) y el Departamento de Bienestar 

Social, se presento como parte del plan llamado PIDUZOB. 

                                                 
16 Sephardic Community Center (2011) SCCLIVE. Recuperado el 15 de Abril de 2013, de http://www.scclive.org/ 
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Define el termino Centro comunal con las siguientes palabras “…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…”
17

 

Formal: Los Centros Comunitarios serán un solo volumen desarrollado 

horizontalmente para que los paquetes se relacionen entre sí sin necesidad de cambiar 

de edificio. 

Funcional: El programa arquitectónico debe contar con espacios socio culturales, de 

esparcimiento administrativos y asistenciales que complemente a la vivienda, los 

proyectos deben contar con un eje articulador que comunique los diferentes paquetes 

funcionales. 

Tecnológico: Se debe contar con un modulo estructural en los espacios pequeños, y en 

los amplios con una estructura independiente, el sistema tiene que ser adaptable a 

cambios, evoluciones y nuevas necesidades que necesariamente se van a presentar en el 

futuro. 

En mi opinión, este libro nos enseña todo lo relacionado a la tipología de Centro 

Comunal, y como afrontar un proyecto de esta envergadura sin mayores problemas 

siempre y cuando se siga al pie de la letra los datos de este. 

 

2.1.3. Información y análisis de cada proyecto referencial (mínimo 

5000m2) 

2.1.3.1. Centro Comunitario Clayton 

ARQUITECTO: Jackson Architecture 

AÑO DE CONSTRUCCION: 2008 

UBICACIÓN: Clayton, Australia 

AREA DE TERRENO: 8200m2 

AREA CONSTRUIDA: 6650m2 

USO: Centro Comunal 

 

                                                 
17 Fernando Montenegro (1991) Escala 101 Centros Comunales (pagina 1 a la 12). Bogotá: Editorial Escala 
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ASPECTOS FORMALES  
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ASPECTOS FUNCIONALES  
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ASPECTOS TECNOLOGICOS  
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UBICACION (geográfica y contextual) 
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2.1.3.2. Centro Comunitario Independencia 

ARQUITECTO: Agustín Landa AÑO DE CONSTRUCCION: 2011 

UBICACIÓN: Monterrey, México AREA DE TERRENO: 14800m2 

AREA CONSTRUIDA: 7100m2 USO: Centro Comunitario 

 

ASPECTOS FORMALES 
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ASPECTOS FUNCIONALES  
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ASPECTOS TECNOLOGICOS  
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UBICACION (geográfica y contextual) 
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2.1.3.3. Centro Comunitario Sephardic 

ARQUITECTO: BKSK Architects AÑO DE CONSTRUCCION: 2010 

UBICACIÓN: Nueva York, EEUU AREA DE TERRENO: 3200m2 

AREA CONSTRUIDA: 9290m2 USO: Centro Comunitario 

 

ASPECTOS FORMALES 
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ASPECTOS FUNCIONALES  
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ASPECTOS TECNOLOGICOS  

 

 

  



  

32 

UBICACION (geográfica y contextual) 
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2.1.4. Relación de normatividad existente 

En nuestro país, encontramos los Centros Comunales dentro de la Norma A. 090,  

Servicios   

Comunales, dentro de la Guía de Servicios N°011-2010-INABIF y Centros Comunales 

Familiares, dictada por el Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social. En Chile 

encontramos la Guía de Consultas, Introducción a la Gestión e Infraestructura de un 

Centro Cultural Comunal, dictada por el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. 

 

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (2006) Reglamento Nacional de 

Edificaciones, Lima Perú. Servicios Comunales. 

Norma A.090 

Artículo 1: 

El reglamento define Servicios Comunales como “… se denominan edificaciones para 

servicios comunales a aquellas destinadas a desarrollar actividades de servicios públicos 

complementarios a las viviendas, en permanente relación funcional con la comunidad, 

con el fin de asegurar su seguridad y facilitar el desarrollo de la comunidad…”.18 

Articulo 2 

Este reglamento comprende los tipos de edificaciones como Servicios de Seguridad y 

Vigilancia (compañía de bomberos, comisarías policiales y estaciones para serenazgo), 

Protección Social (asilos, orfanatos y juzgados), Servicios de Culto (templos y 

cementerios), Servicios Culturales (museos, galerías de arte, bibliotecas y salones 

comunales) y Entidades del Gobierno (municipalidades y locales institucionales). 

Artículo 3: Los Servicios Comunales se ubicaran en los lugares señalados en los Planes 

de     Desarrollo Urbano o en zonas compatibles con la zonificación vigente, el  

Artículo 4: Las edificaciones necesitan un estudio de impacto ambiental 

Artículo 5: Los proyectos deberán tener un área para expansiones 

Artículo 6: Deben contar con accesibilidad para personas con discapacidad 

Artículo 7: El ancho y número de escaleras serán calculados en función al número de 

ocupantes 

Artículo 8: Los edificios deben contar con iluminación natural o artificial suficiente para 

garantizar la visibilidad de los espacios y edificio 

                                                 
18 Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (2006) Reglamento Nacional de Edificaciones (norma A.090), Lima: El 
Peruano 
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Artículo 9: Los edificios deben contar con ventilación natural o artificial, Artículo 10: 

Esta tipología también debe cumplir con las condiciones de seguridad preestablecidas  

Artículo 11: El cálculo de salidas de emergencia y pasajes de circulación será dictado 

por el número de ocupantes 

Artículo 12: El ancho de los vanos de acceso, se calculara mediante el público que 

acuda a este  

Artículo 13: Cada paquete funcional, debe responder a su propia norma aparte de esta  

Artículo 14: Habla sobre los sumideros y dimensiones para los servicios higiénicos  

Artículo 15: Sobre el cálculo de los equipos sanitarios 

Artículo 16: Los servicios higiénicos para discapacitados son indispensables en esta 

tipología  

Artículo 17: Los estacionamientos se dividen en dos, para personal y para público. Para 

personal se necesita 1 estacionamiento para cada 6 personas y para publico 1 

estacionamiento cada 10 personas 

 

Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social (2010) Centros Comunales Familiares, 

Lima Perú. Guía de Servicios N°011-2010-INABIF. 

N° 011-2010-INABIF-DE/UGDIFPF 

El Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social define Centros Comunales Familiares 

como “…locales pertenecientes a la comunidad, ubicados en zonas de pobreza extrema, 

tanto de Lima como de provincias donde se brinda atención alimentaria entre los 3 y 14 

años de edad, pudiendo extenderse a los adultos mayores de la comunidad que lo 

necesitan…”.
19

 

Los objetivos son proporcionar a las niñas, niños, adolescentes y adultos mayores 

provenientes de familias en situación de riesgo social y vulnerabilidad, apoyo 

alimentario y acciones socio-formativas que contribuyan a su desarrollo persona y 

social. 

Los requisitos para la población son, estar comprendido entre los 3 y 14 años de edad, 

encontrarse en situación de riesgo social y vulnerabilidad, ser adultos mayores con falta 

de recursos económicos y realizar el pago simbólico establecido para el servicio. 

Las características del servicio van de acuerdo a la capacidad de infraestructura, se 

puede brindar una atención parcial o integral. La comunidad proporciona el local y el 

                                                 
19 Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social (2010) Centros Comunales Familiares. Recuperado el 01 de Abril de 2013, de 
http://www.inabif.gob.pe/portalweb/portal/portalwebugdifpv/archivos/guias/s2z3l6h3.pdf 
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INABIF, a través de uno de sus Centros de Desarrollo Integral de la Familia más 

cercanos, proporciona la dotación de víveres, además de capacitación y asesoría técnica 

para su mejor funcionamiento. El pago mínimo es para el mantenimiento del mismo, se 

busca realizar un servicio autogestionario.  

Se debe inscribir al solicitante en el servicio, para poder hacerlo, debe cumplir con las 

normas ya dichas. El horario de atención de todos los Centros Comunales Familiares es 

de lunes a viernes de 8am a 4:30pm. 

Guía de Consulta, Introducción a la Gestión e Infraestructura de un Centro Cultural 

Comunal (2009) Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, Valparaíso Chile.  

La guía toca temas como la definición de un Centro Comunal Cultural, los antecedentes 

de este, los distintos proyectos y la misión con la que deben contar. También habla 

consideraciones previas a la gestión de infraestructura, las etapas del proceso de un 

centro cultural comunal, las cuales son las siguientes. 

El diagnostico, contando con el ámbito de la gestión e infraestructuras, la 

conceptualización que trata de la tipología, escala, orientación programática, la misión, 

visión y objetivos, el modelo de figura legal, el publico objetivo y potencial, la 

planificación que habla de las estrategias y líneas de acción, marketing, estructura 

organizacional, recursos financieros, y sistemas de control, la conceptualización, que 

habla de el programa arquitectónico, las variables a considerar para el emplazamiento, y 

por último la planificación, que habla de el diseño arquitectónico, las especialidades del 

proyecto y las variables a considerar para la elaboración de este.
20

 

 

                                                 
20 Consejo Nacional de la Cultura y las Artes (2009) Guía de Consulta, Introducción a la Gestión e Infraestructura de un Centro 

Cultural Comunal. Recuperado el 18 de Abril de 2013, de 
http://culturaperu.org/sites/default/files/usuarios/361/Centro%20Cultural%20Comunal.pdf 
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2.1.5. Cuadro conclusión 
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2.2. Del Enfasis 

2.2.1. Selección y sustentación de fuentes (1 texto y 1 proyecto 

referencial) 

En cuanto al énfasis, se analizo 1 texto; Arquitectura y Contexto (todo el libro) 

 

2.2.1.1. Texto 

Josep Muntañola Thornberg (2004) Arquitectura y Contexto, Cataluña España 

Elegí este texto, debido a que habla íntegramente de la relación entre arquitectura y 

contexto, brinda definiciones, ejemplos sobre la buena y mala aplicación de estos 

conceptos en edificios y la importancia que esta tiene. 

Expresa la realidad de que cada vez es más habitual la falta de consideración por el 

entorno y el contexto, debido a que los arquitectos modernos imponen sus ideales sin 

importar el emplazamiento que la edificación tenga.
21

 

Otro punto importante que toca es que la arquitectura que se relaciona con el entorno 

tiene un plus de calidad que la cultura obliga, debido a que tendemos a mirar en nuestro 

entorno local más próximo para no perder nuestra confusa y en muchos casos 

deteriorada identidad. 

Indica que en el núcleo rural, esta falta de integración es aun más notoria, y peor aún, 

estos elogian a la modernidad, y lo que ignoran es que estos objetos seudo 

arquitectónicos, por lo único que destacan, es por un diseño absolutamente arreferencial 

a su entorno. 

 

2.2.1.2. Proyecto referencial 1 

Giancarlo Mazzanti (2008) Colegio Gerardo Molina, Bogotá Colombia 

Elegí este proyecto, debido a su relación con el entorno, ya que se integra perfectamente 

a este mediante escala, materialidad y proporciones. Se relaciona al entorno natural 

gracias a su volumetría y composición de llenos y vacios, los cuales son reafirmados 

mediante las texturas que se mimetizan con el paisaje. 

También cuenta con espacios exteriores donados a la comunidad, los cuales funcionan 

como amplios jardines y parques. El interior de la edificación presenta espacios 

                                                 
21 Josep Muntañola Thornberg (2004) Arquitectura y Contexto. Ediciones UPC, Cataluña España 
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comunes como biblioteca, auditorio, cafetería, sala de usos múltiples y losa deportiva 

que pueden ser utilizados por la comunidad. 

Aparte de la relación con el contexto, el concepto que maneja es reflejar a la 

comunidad, ya que estos cuentan con ansias de superación, por lo tanto deben ser 

tratados con espacios de primera calidad que los haga sentir acordes con sus 

pensamientos y metas.
22

 

Es un gran ejemplo de cómo el estado de Bogotá intenta rehabilitar a las comunidades 

mediante equipamiento urbano acorde a la comunidad. 

 

2.2.2. Reseña del texto 

Este libro nos habla sobre los conceptos del término contexto y su relación con la 

arquitectura. Cuenta que el uso con el que ha sido siendo usado la palabra contexto no 

ha sido siempre el mismo, ya que no siempre se ha empleado con la claridad solicitada, 

en los tiempos actuales, la palabra contexto se está utilizando como atributo que 

proporciona un plus de calidad que la cultura y la globalización obliga a mirar en 

nuestro entorno local más próximo para no perder nuestra deteriorada identidad. 

Comienza a definir el termino mediante los significados que brinda la Real Academia 

de la Lengua española frente a la palabra contexto; 1 entorno lingüístico del cual 

depende el sentido y el valor de una palabra, frase o fragmento considerado. 2 entorno 

físico o de situación en el cual se considera un hecho 3 orden de composición o tejido 

de un discurso narración, etc. 

Luego explica que cada disciplina puede y debe aplicar o hacer uso del término de la 

manera que considere más adecuada o adaptada, no deja de ser sorprendente que en la 

arquitectura, al parecer, se ha preferido utilizar la segunda opción en vez de la primera. 

Cuenta que en la segunda de las definiciones el contexto se utiliza simplemente para 

situar un hecho un entorno físico, político, etc.; en nuestro caso, ubicar una obra de 

arquitectura sin ninguna atribución necesaria. Por otra parte en la primera de las 

definiciones del contexto, aunque sea en el entorno lingüístico) se utiliza para situar a 

una palabra, la cual es dependiente de esta situación para construir su propio sentido y 

valor. Es decir mientras en la segunda definición el contexto interviene como referente 

complementario y puede que incluso ser desligado del significado de aquello que se 

                                                 
22 En busca de la Arquitectura (2009)Revista Arcadia. Ediciones Arcadia, Bogotá Colombia 
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sitúa en el, en la primera definición el contexto forma parte activa de la construcción del 

significado del sujeto, en este caso, la palabra. 

“…No hace falta ser un buen observador para darse cuenta de la cada vez más 

habitual falta de consideración por el entorno y el contexto en la nueva obra de 

arquitectura. Inmersos en la velocidad propia del mundo digital, las ciudades se 

están convirtiendo en una colección de objetos más o menos afortunados en 

diseño, dispuestos eso si a unas perfectas leyes urbanísticas que les imponen un 

cierto orden al gusto de sus políticos…”
23

 

Explica todos estos conceptos mediante ejemplos, actuales y del pasado en el que se 

desarrolla una buena relación con el contexto y también una mala relación con él. 

En mi opinión, este libro expresa adecuadamente el concepto de relación con el 

contexto, explicándolo de diferentes puntos de vista y teorías. 

 

2.2.3. Información y análisis de cada proyecto referencial  

2.2.3.1. Colegio Gerardo Molina 

ARQUITECTO: GiancarloMazzanti 

AÑO DE CONSTRUCCION: 2008 

UBICACIÓN: Bogotá, Colombia 

AREA DE TERRENO: 8358m2 

AREA CONSTRUIDA: 7761m2 

USO: Centro Educativo 

 

  

                                                 
23 Josep Muntañola Thornberg (2004) Arquitectura y Contexto. Ediciones UPC, Cataluña España 
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ASPECTOS FORMALES  
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ASPECTOS FUNCIONALES  
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ASPECTOS TECNOLOGICOS  
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2.2.4. Cuadro conclusión 
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2.3. Definiciones Operativas 

En cuanto a las definiciones operativas, se analizaron Centros Comunales,  Relación  

con  el Entorno, Comunidad, Servicios Comunales y Participación Social 

 

2.3.1. Centros Comunales 

Las mejores definiciones de Centro Comunal encontradas son las siguientes. 

Fernando Montenegro cuenta con una definición muy acertada te este término: 

“…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…”
24

 

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento lo define de la siguiente 

manera: 

“… se denominan edificaciones para servicios comunales a aquellas destinadas a 

desarrollar actividades de servicios públicos complementarios a las viviendas, en 

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

seguridad y facilitar el desarrollo de la comunidad…”.
25

 

Consejo Nacional de la Cultura y las Artes cuenta con una visión más enfocada 

en lo cultural:  

“… los espacios culturales comunales generalmente se encuentran en algún tipo 

de edificio que, reciclado o construido especialmente, ha sido destinado a la 

creación, producción, promoción y/o difusión de las artes y cultura… un espacio 

cultural debe ser entendido por un lado como un lugar donde las personas 

pueden acceder y participar de las artes y los bienes culturales en su calidad de 

públicos y/o creadores…”
26

 

 

En conclusión, 

                                                 
24 Fernando Montenegro (1991) Escala 101 Centros Comunales (pagina 1 a la 12). Bogotá: Editorial Escala 
25 Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (2006) Reglamento Nacional de Edificaciones, Lima: El Peruano 
26 Consejo Nacional de la Cultura y las Artes (2009) Guía de Consulta, Introducción a la Gestión e Infraestructura de un Centro 

Cultural Comunal. Recuperado el 18 de Abril de 2013, de 
http://culturaperu.org/sites/default/files/usuarios/361/Centro%20Cultural%20Comunal.pdf 
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Se entiende como centro comunal, un espacio construido o ambientado dirigido a la 

participación y desarrollo de una comunidad. En él se llevan a cabo actividades 

culturales, deportivas y de desarrollo humano, donde la comunidad pueda satisfacer 

dichas necesidades de manera segura. Debe ser entendido como un lugar en donde las 

personas puedan acceder y participar de manera pública y sin restricciones. 

 

2.3.2. Relación con el Entorno 

Los diferentes autores definen la relación entre arquitectura y entorno de la siguiente 

manera 

Josep Muntañola Thornberg define las relacionas que estos deben tener: 

“… arquitecto como articulador de la relación socio espacial, con todo lo que 

ello comporta, y la imposible disociación entre arquitectura e interpretación del 

contexto. Si este binomio es la causa principal de un proyecto, indudablemente 

hablaremos de la excelencia del mismo, y la figura del arquitecto tendrá 

entonces el reconocimiento humano y colectivo que merece. Pero de no ser así el 

peligro de convertir esta profesión en una herramienta de intereses particulares 

puede ser el inicio del fin de la arquitectura de su transformación en arqui-

politica… “
27

 

Aldo Rossi cuenta con una opinión más global de esta relación: 

“… arquitectura como una creación inseparable de la vida civil y de la sociedad 

en la que se manifiesta; ella es por naturaleza, colectiva, hablar de una 

arquitectura individual es algo absurdo ya que es parte de un todo y un entorno 

tanto social como urbano y natural. La ciudad es el espacio temporal del 

desarrollo de la dimensión humana; lo principal es que la ciudad es un complejo 

sistema que refleja la creación y necesidad humana; y que cualquier tipo de 

transformación de la vida del individuo y su colectivo radica en la estructura 

urbana condicionada por su memoria histórica, contenido social moral y político 

junto con su situación natural...” 
28

 

Ico Abreu cuenta con un concepto más moderno de estos términos:  

 “… el termino abarca todos los factores geográficos, físicos, culturales, 

históricos, sociales y de elementos construidos que caracterizan un lugar 

                                                 
27 Josep Muntañola Thornberg (2004) Arquitectura y Contexto. Ediciones UPC (página 22), Cataluña España 
28 Aldo Rossi (1966) La arquitectura de la ciudad (página 12). Barcelona :Gustavo Gili  
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determinado en el que se va a desarrollar una obra, se puede definir como todos 

los elementos externos al proyecto que definen al mismo, por ejemplo el medio 

natural y medio urbano, la ideología de la gente del área a proyectar, la 

economía, el tipo de materiales, que hay en la región, etc…”
29

 

En conclusión, 

La relación arquitectura entorno hace referencia a la fracción de un todo. La arquitectura 

es parte del entorno, ya que en cierto modo éste la define en cuanto a forma, escala, 

materialidad, etc. El termino también abarca los factores geográficos, culturales, 

históricos sociales y elementos construidos que caracterizan a un lugar. 

 

2.3.3. Contexto 

Las definiciones de Comunidad encontradas son las siguientes. 

Según Joseph Muntola el contexto en la arquitectura quiere decir lo siguiente: 

“… el termino abarca todos los factores geográficos, físicos, culturales, históricos, 

sociales y de elementos construidos que caracterizan un lugar determinado en el que se 

va a desarrollar una obra. Contexto arquitectónico lo podríamos definir como todos los 

elementos externos al proyecto que definen al mismo, por ejemplo el medio natural y 

medio urbano, la ideología de la gente del área a proyectar, la economía, el tipo de 

materiales que hay en al región, etc. 

Los elementos del contexto: toda obra arquitectónica o proyecto se desarrolla en un 

contexto, generalmente urbano, o rural. Los elementos urbanos nos ayudan a 

relacionarnos mejor con nuestro contexto. Son los espacios y/o lugares que hacen a una 

sociedad ser diferente de las demás. Dentro de estos elementos podemos mencionar 

sendas, barrios, hitos, nodos, bordes urbanos, entre otros. 

Contexto natural: la geografía, el clima, la hidrología, topografía, vegetación, suelos, 

asoleamiento, temperatura y todo aquello propio de la dimensión ambiental de la 

arquitectura. El contexto de una obra es más bien la relación con la vida del luga…”
30

 

Segun Gerardo Pérez significa lo siguiente: 

“…el contexto se debe leer como un todo, en otras palabras, las circunstancias 

que forman la configuración de  un lugar. La arquitectura no puede ser sin un 

                                                 
29 Ico Abreu (2007) Conceptos Teóricos. Recuperado el 18 de Abril de 2013 de 

http://es.scribd.com/doc/132512269/CONTEXTUALISMO-ARQUITECTONICO 
30 Joseph Muntola (1995) La Arquitectura como lugar (pagina 193 a la 202). Barcelona. Editorial España 

http://es.scribd.com/doc/132512269/CONTEXTUALISMO-ARQUITECTONICO
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contexto, ya que el diseño nos demanda algunos requerimientos que nos son 

dados por el dicho contexto…”
31

 

Figura 17. Grafico de contexto. Recuperado el 29/06/2013 

 

Fuente: http://www.authorstream.com/Presentation/gapm89-233670-arquitectura-

contextual-entertainment-ppt-powerpoint/ 

 

2.3.4. Comunidad 

Las definiciones de Comunidad encontradas son las siguientes 

La Universidad Nacional de Bogotá la define como:  

“… se entiende por comunidad al conjunto de poblaciones que habitan en un 

lugar determinado; existen dos concepciones acerca de comunidad, la 

concepción holística y la concepción individualista. Según la concepción 

holística la comunidad funciona como un superorganismo con propiedades 

particulares que van más allá de sólo la suma de sus partes, por lo cual es 

imposible concebir una población fuera de su comunidad, así como es imposible 

concebir el corazón fuera del organismo que lo contiene. Para la concepción 

individualista las comunidades se organizan de una manera aleatoria, sin una 

estructura particular, por lo cual las propiedades de la misma surgen 

simplemente de la suma de las interacciones entre poblaciones, que operan con 

independencia…”
32

 

G. Gonzales Fuertes tiene otro punto de vista: 

“… la comunidad es fundamentalmente un modo de relación social, es un 

modelo de acción intersubjetivo construido sobre el afecto, la comunidad de 

                                                 
31 Gerardo Perez (2007) Recuperado el 30 de Junio de 2013 de http://www.authorstream.com/Presentation/gapm89-233670-

arquitectura-contextual-entertainment-ppt-powerpoint/ 
32 Universidad Nacional de Bogotá (2009) Conceptos Teóricos. Recuperado el 18 de Abril de 2013 de 
http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/ciencias/2000024/lecciones/cap04/04_08_02.htm 
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fines y de valores y la incontestable esperanza de la lealtad, de la reciprocidad; la 

comunidad es un  acabado ejemplo de tipo ideal de la acción social, una  

construcción teórica de alguna manera extraña de la propia  realidad que 

acostumbra ser algo más sentido que sabido, más emocional que racional…”
33

 

G. Murray resume ambas ideas: 

“… un grupo de personas ocupando una determinada área de sociedad, la cual 

participa de un sistema de intereses y actividades bastante amplio como para 

poder incluir casi todas sus relaciones sociales…”
34

 

En conclusión, 

Una comunidad es un grupo de seres humanos que habitan en un mismo espacio 

geográfico. Se considera como una gran familia, con intereses, valores, hermandad, etc; 

que realizan actividades vecinales y de desarrollo social. Esta tiene como objetivos los 

valores, la incontestable esperanza de la lealtad y reciprocidad. La comunidad se 

concluye como acabado ejemplo de tipo ideal de acción social. 

 

2.3.5. Servicios Comunales 

Las definiciones de Servicios Comunales encontradas son las siguientes 

El diario Milenio define estos términos de la siguiente manera: 

“…el servicio comunitario es un servicio donado, o actividad que es hecha por 

alguien o por un grupo de personas para beneficio del público o sus 

instituciones.  Los voluntarios pueden dar servicio a la comunidad, sin embargo, 

no todos los que proporcionan servicio comunitario son vistos o catalogados 

como voluntarios, ya que algunas personas que proporcionan servicio a la 

comunidad no lo están haciendo por su propia voluntad, sino que se ven 

obligados a hacerlo por alguna razón, como ser. 

Como parte de las necesidades de la ciudadanía, en sustitución por ejemplo del 

servicio militar; por sanciones de justicia penal dictaminada por algún juez, y en 

muchos casos para evitar una sanción mayor de tipo económico o de tipo penal; 

para cumplir los requisitos de un curso, como el caso del llamado aprendizaje en 

servicio, o para cumplir con ciertos requisitos exigidos para la graduación; por 

alguna exigencia de una escuela o de una guardería o de una institución 

                                                 
33 G. Gonzales Fuertes (1988) Psicología Comunitaria. Editorial Visor, Espala (página 13) 
34 G. Murray (1959) Introducción a la Sociología. Editorial Gálvez. España (página 12) 
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deportiva, que a veces requieren de los padres o responsables de quienes allí se 

inscriben, cierto número de horas de servicio no remunerado…”
35

 

Carlos Camero Sánchez, bajo su punto de vista este concepto es el próximo: 

“… el conjunto de servicios necesarios para ayudar a los grupos sociales y las 

personas particulares a resolver sus problemas, superar sus dificultades y crear o 

conquistar los recursos adecuados en orden a mejorar la calidad de vida, deben 

ser aquellos instrumentos económicos, técnicos y humanos de que se dota una 

sociedad para facilitar el desarrollo humano de los ciudadanos en todas sus 

vertientes…”
36

 

En conclusión, 

Los servicios comunales son servicios realizados por personas para el beneficio del 

público, es el conjunto de servicios necesarios para ayudar a los diferentes grupos a 

resolver sus problemas y superarse tanto socialmente como moralmente, brinda formas 

y actividades para que estos puedan dejar de lado sus problemas. 

Son instrumentos que se dotan a una sociedad para facilitar el desarrollo humano de los 

ciudadanos en todas sus vertientes. 

  

                                                 
35 Diario El Mileno (2013) La unión hace la fuerza. Recuperado el 18 de Abril de 2013 de, 

http://laguna.milenio.com/cdb/doc/noticias2011/c177db937c7f4deb5ef6f32cca5b3c46 
36 Carlos Camarero Sanchez (2007) Servicios de la Ciudad. Recuperado el 18 de Abril de 2013 de 
http://webdeptos.uma.es/.../TEMA01-2004-05-Transparencias%20de%20cl... 
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Capítulo 3. Programacion Arquitectonica 

3.1. Determinacion de Usuarios 

3.1.1. ¿Quiénes son?  

Para determinar quiénes son, se comparo y analizo las siguientes fuentes: 

 

Texto: 

Fernando Montenegro (1991). Centros Comunales, Escala 101. Bogotá: Escala 101 (de 

la pagina 1 a la página 12)
37

 

 

Normas Peruanas: 

Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social (2010) Centros Comunales Familiares, Lima 

Perú. Guía de Servicios N°011-2010-INABIF
38

 

 

Realidad Peruana: 

Visita a Centro Comunal Santa Cruz, Miraflores. El día jueves 2 de Mayo de 2013 
39

 

 

Entrevista a Fernando Calmell del Solar, diseñador del Centro Comunal San Gerónimo, 

Arequipa. La entrevista se realizo el día viernes 3 de Abril de 2013
40 

 

Proyectos Referenciales: 

Jackson Architecture (2008) Centro Comunitario, Clayton Australia
41

 

Agustín Landa (2011) Centro Comunitario Independencia, Monterrey México
42

 

 

 

                                                 
37 Fernando Montenegro (1991) Centros Comunales Escala 101 (página 2). Bogotá: Escala 
38 Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social (2010) Centros Comunales Familiares. Recuperado el 01 de Abril de 2013, de 

http://www.inabif.gob.pe/portalweb/portal/portalwebugdifpv/archivos/guias/s2z3l6h3.pdf 
39 Visita a Centro Comunal Santa Cruz, Miraflores. El día jueves 2 de Mayo de 2013 
40 Entrevista a Fernando Calmell del Solar, diseñador del Centro Comunal San Gerónimo, Arequipa. La entrevista se realizo el día 

viernes 3 de Abril de 2013 
41 Centro Comunitario Clayton. Recuperado el 30 de Junio de 2013, de http://www.plataformaarquitectura.cl/2012/10/02/centro-

comunitario-clayron-jackson-architecture/ 
42 Centro Comunitario Independencia. Recuperado el 30 de Junio de 2013, de 
http://www.plataformaarquitectura.cl/2011/11/24/centro-comunitario-independencia-agustin-landa-catedra-blanca-workshop/ 
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3.1.2. ¿Cómo son? 

Para determinar como son, se compararon y analizaron las mismas fuentes 
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3.1.3. ¿Cuántos son? 

Según el Colegio de México, en el Informe de resultados de la evaluación de los 

Centros de Desarrollo Comunitario, explica que “…el área de influencia estimada de un 

Centro de Desarrollo Comunitario es de 3.1 kilómetros cuadrados…”
43

. Esta conclusión 

se afirma en el libro Centros Comunitarios y Clubes de la juventud, escrito por el 

arquitecto John Wells-Thorpe, en donde expresa que el radio de influencia de un centro 

comunitario es de 1km.
44

 Ambas cantidades cuentan con la misma área de influencia. 

Figura 18. Grafico propio. Radio de influencia de un Centro Comunitario 

 

 

Actualmente el distrito de Ventanilla cuenta con 389 440 habitantes, sin embargo, el 

crecimiento de este es tan acelerado que el proyecto debe calcularse para dentro de 5 

años, así podrá satisfacer a la futura comunidad. En el año 2018, Ventanilla contara con 

una población aproximada de 518 536 habitantes. 

El distrito cuenta con una superficie de 73,52km2, para el año 2018 contara con una 

densidad poblacional de 7052.99hab/km2. 

Figura 19. Grafico de habitantes de Ventanilla. 

 
Fuente propia basado en Poblacion de la Provincia Constitucional del Callao. 

Recuperado el 30 de Junio de 2013 de www.ine.gop.pe 

                                                 
43 Colegio de Mexico (2007) Informe de resultados de la evaluación de los Centros de Desarrollo Comunitario apoyados por el 

Programa Habitat (página 167). Recuperado el 30 de Junio de 2013 de http://www.2006-

2012.sedesol.gob.mx/work/models/SEDESOL/Resource/1758/1/images/2_Informe_de_resultados.pdf 
44 John Wells-Thorpe (2005) Centros Comunitarios y Clubes de la juventud (pagina 58 y 59) 
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Si el área de influencia del proyecto es de 3.1km2 y la densidad poblacional 

7052.99hab/km2, esto genera que el proyecto es apto para 21 864 habitantes de la 

comunidad. 

 

 

Para determinar el porcentaje de la población dentro del radio de influencia que acude al 

Centro Comunitario se analizo el Centro Comunal Santa Cruz, ubicado en Miraflores, 

Lima. En este edificio, se entrevisto al gerente de desarrollo humano de Miraflores, 

Carlos Contreras el día jueves 25 de Abril de 2013.
45

 

 

  

                                                 
45 Entrevista a Carlos Contreras, Gerente de desarrollo humano de Miraflores, el dia jueves 25 de Abril de 2013  
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Tabla 1. Cantidad de usuarios en Centro Comunitario Santa Cruz. 

 

Fuente propia basado en entrevista a Gerente de desarrollo humano de Miraflores, 

Carlos Contreras el dia jueves 25 de Abril de 2013 

Entrevista : al gerente de desarrollo humano de miraflores;  Carlos Contreras Jueves 25 de abril del 2013

REALIDAD  PERUANA

CENTRO COMUNAL MIRAFLORES

usuarios de la biblioteca 10.000 libros 230 usuarios mensuales (*)

alumnos cuna salon 1 : 18 alumnos  / 1 profesora y 1 auxiliar

salon 2: 17 alumnos / 1 profesora 1 auxiliar

salon 2 : 22 alumnos / 1 profesora 1 auxiliar

salon 4: 17 alumnos / 1 profesora 1 auxiliar

turno tarde: 16 alumnos  / q profesora 1 auxiliar

total:  90 alumnos 5 profesores y 5 auxiliares

alumnos jardin salon 1: 24 alumnos / 1 profesora 1 auxiliar

salon 2: 25 alumnos / 1 profesora 1 auxiliar

salon 3 : 25 alumnos / 1 proferosa 1 axiliar

salon 4 : 25 alumnos / 1 proferosa 1 axiliar

salon 5 : 24 alumnos / 1 proferosa 1 axiliar

salon 6 : 25 alumnos / 1 proferosa 1 axiliar

salon 7 : 25 alumnos / 1 proferosa 1 axiliar

tarde salon 1 : 23 alumnos / 1 proferosa 1 axiliar

tarde salon 2 : 18 alumnos / 1 proferosa 1 axiliar

total: 211 alumnos 9 profesores y 9 auxiliares

comedor poular 555 a 600 menus diarios de 12pm a 2pm

talleres: 

taller de manualidades 11 personas

taller de teatro 14 personas

taller de danza 18 personas

taller de musica (cajon) 16 personas

taller de marinera 22 personas

taller de costura 26 personas

taller de corte de pelo 23 personas

taller de ondulacion 19 personas

tejido a crochet 12 personas

confeccion de prendas a dama 17 personas

gestion de negocios 13 personas

reposteria 29 personas

masajes 25 personas

ceramica en frio 16 personas

pintura en lienzo 14 personas

bijouteria 12 personas

confeccion de carteras 16 personas

taller de musica 26 alumnos

total: 329 alumnos al dia

Entrevista con Judith Calderon  encargada del area social de centro comunal de miraflores Miercoles 03 de abril del 2013

servicios comunitarios

asistenta social 16 personas al dia

oficina de ayuda al ciudadano 12 personas al dia

area de apoyo alimentario 9 personas al dia

consultorio juridico 21 personas al dia

salon para grupos de terapia 24 personas al dia

82 personas al dia

servicios de salud

odontologia 14 consultas diarias

atencion psicologica 8 consultas diarias

enfermeria 40 consultas diarias

obstetricia 12 consultas diarias

ginecologia 20 consultas diarias

pediatria 18 consultas diarias

consultorio medico 18 consultas diarias

analisis y laboratorio 17 personas diarias

147 personas al dia

Entrevista con Pedro Zarate, encargado de deporte en la municipalidad de miraflores. Lunes 01 de abril del 2013

zona deportiva "manuel bonilla"

coliseo usos para basquet y badminton (total de 32 alumnos entre ambas disciplinas)

tenis 12 alumnos (solo para niños entre 4 y 7 años)

canchas de futboll (clase) 34 alumnos divididos en dos grupos por edades mañana y tarde

canchas de futboll (libre) alquiler de losas. 3 juegos de equipos de 10 c/u= total de 60

alumnos voley 17alumnos 

clases de box 2 turnos mañana y tarde . Total de 38 al dia

levantamiento de pesas 3 turnos mañana y tarde . Total de 26 al dia

karate 26alumnos divididos en mañana y tarde

245  personas al dia

Total de beneficiarios de C.C MIRAFLORES 1704  PERSONAS AL DIA (en distintos horarios)
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En conclusión, vemos que el centro comunitario de Miraflores cubre diariamente un 

aproximado del 6.21% de la población que se encuentra dentro del radio de influencia. 

El radio de influencia de un centro comunitario es de 1 Km.
46

 
 
Por ende la superficie que 

podría ser atendida por este es 3.1km2.  Este cálculo se realizo considerando a 

Miraflores con una densidad de 8842.5 hab/km2 
47

 multiplicando este número por 3.1 

pudimos ver la población influenciada y haciendo una regla de tres simple vimos que el 

número de usuarios al día es de 6.21% 

 

Los resultados del Centro Comunitario Santa Cruz se compararon con los siguientes 

Centros Comunitarios: 

Agustín Landa (2011) Centro Comunitario. Independencia, Monterrey México
48

 

Giancarlo Mazzanti (2007) Centro Comunitario Parque León de Greiff, Medellín 

Colombia
49

 

 

Tabla 2. Muestra de cuantos son. 

 

Fuente propia 

 

Mediante este grafico conclui que el Centro Comunitario propuesto en Ventanilla tendra 

1684 beneficiarios al dia, sin el personal administrativo, de limpieza, de mantenimiento, 

de seguridad y otras personas que trabajan en el edificio. 

 

                                                 
46 John Wells-Thorpe (2005) Centros Comunitarios y Clubes de la juventud (pagina 58 y 59) 
47 Fuente: Inei – Censos nacionales de población y vivienda 2007 
48 Centro Comunitario Independencia. Recuperado el 30 de Junio de 2013, de http://www.hoytamaulipas.net/notas/66878/Excelente-

aforo-durante-el-2012-en-Tamules-y-Centros-Comunitarios.html 
49 Centro Comunitario Parque Leon de Greiff. Recuperado el 1 de julio de 2013, de http://parqueladeraleondegreiff.blogspot.com/ 
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3.1.4. Conclusión: cuadro resumen de usuarios 
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El porcentaje de beneficiados, personal y personas de otras comunidades fue sacado del 

Colegio de México, en el Informe de resultados de la evaluación de los Centros de 

Desarrollo Comunitario
50

 

 

3.2. Determinacion de Ambientes 

3.2.1. Las necesidades y actividades de los usuarios 

Se agrupo a los usuarios, en base a las necesidades y actividades que desarrollan. 

Tabla 3. Usuarios por áreas Centro Comunitario Santa Cruz 

 

Fuente propia basado en visita a Centro Comunitario Santa Cruz el dia jueves 25 de 

Abril de 2013 

 

Las actividades que realizan los usuarios, según la visita al Centro Comunitario Santa 

Cruz el día jueves 25 de Abril de 2013, son las siguientes: 

 

  

                                                 
50 Colegio de Mexico (2007) Informe de resultados de la evaluación de los Centros de Desarrollo Comunitario apoyados por el 

Programa Habitat (página 167). Recuperado el 30 de Junio de 2013 de http://www.2006-
2012.sedesol.gob.mx/work/models/SEDESOL/Resource/1758/1/images/2_Informe_de_resultados.pdf 
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ACTIVIDADES DE LOS USUARIOS 

 

 

Fuente propia basada en visita a Centro Comunitario Santa Cruz el día jueves 25 de 

Abril de 2013 
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Fuente propia basada en visita a Centro Comunitario Santa Cruz el día jueves 25 de 

Abril de 2013 

 

En conclusión 
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3.2.2. Cuadro debe incluir 

 Listado de espacios según actividades de los usuarios 

 Listado de espacios según proyectos referenciales 

 Conclusión: listado de espacios necesarios 

 Diferenciación de: 

- Espacios propios (característicos de la tipología) 

- Espacios genéricos  
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3.3. Determinacion de Aspectos Cualitativos y Cuantitativos 

3.3.1. Determinación de 5 ambientes (propios) más importantes 

Para definir los 5 ambientes más importantes, se tomo en cuenta el siguiente texto: 

Fernando Montenegro (1991) Centros Comunales, Escala 101. Bogotá: Escala 

101 (de la pagina 1 a la página 12) 

En el cual menciona en la página 6, que los espacios más importantes de la 

programación arquitectónica para un Centro Comunal son los siguientes : 

Programa arquitectónico
51

 

1. Espacios de servicios sociales 

2. Espacios de servicios culturales 

3. Espacios de servicios complementarios del hogar 

4. Esparcimiento 

5. Espacios de actividades asistenciales 

 

Tomando esto como partida, se enfatiza en que los espacios de servicios sociales es el 

auditorio, los espacios de servicios culturales es la biblioteca, los espacios de servicios 

complementarios del hogar es el jardín infantil, el lugar de esparcimiento es el gimnasio 

y el espacio de actividades asistenciales es el comedor popular. 

Los ambientes a analizar serán los siguientes: 

1. Sala de Lectura 

2. Auditorio 

3. Comedor popular 

4. Jardín infantil 

5. Gimnasio 

  

                                                 
51 Fernando Montenegro (1991) Centros Comunales, Escala 101. Bogotá: Escala 101 (página 6) 
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3.3.2. Análisis de cada ambiente (con uso de “ambientes referenciales”) 

3.3.2.1. Sala de Lectura 

ASPECTOS FORMALES 
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ASPECTOS FUNCIONALES 

 

 

  



  

67 

ASPECTOS TECNOLOGICOS  
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CONCLUSIONES (aspectos cuantitativos y cualitativos) 
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3.3.2.2. Auditorio 

ASPECTOS FORMALES 
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ASPECTOS FUNCIONALES 

 

 

  



  

71 

ASPECTOS TECNOLOGICOS  
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CONCLUSIONES (aspectos cuantitativos y cualitativos) 
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3.3.2.3. Comedor popular 

ASPECTOS FORMALES 
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ASPECTOS FUNCIONALES 

 

 

  



  

75 

ASPECTOS TECNOLOGICOS  
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CONCLUSIONES (aspectos cuantitativos y cualitativos) 
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3.3.2.4. Jardín infantil 

ASPECTOS FORMALES 
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ASPECTOS FUNCIONALES 
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ASPECTOS TECNOLOGICOS  
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CONCLUSIONES (aspectos cuantitativos y cualitativos) 
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3.3.2.5. Gimnasio 

ASPECTOS FORMALES 
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ASPECTOS FUNCIONALES 
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ASPECTOS TECNOLOGICOS  
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CONCLUSIONES (aspectos cuantitativos y cualitativos) 
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3.4. Analisis de Interrelaciones Funcionales 

3.4.1. Cuadro de interrelaciones 
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3.4.2. Organigramas y flujogramas detallados 

 

Fuente: Cuadro de interrelaciones y proyectos referenciales 
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Fuente: Cuadro de interrelaciones y proyectos referenciales 
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3.5. Conclusion del Capitulo: Programacion Arquitectonica 
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Capítulo 4. Terreno y Expediente Urbano 

4.1. Determinacion del Terreno 

4.1.1. Criterios de selección del terreno. Selección y análisis de tres 

alternativas de terreno 

4.1.1.1. Criterios de selección del terreno 

Reglamento Nacional de Edificaciones
52

 

 Se ubicaran en los lugares señalados en los planes de desarrollo urbano o en zonas 

compatibles   con la zonificación vigente. 

 Estudio de impacto ambiental que proponga una solución que resuelva el acceso y 

salida de vehículos sin afectar el funcionamiento de las vías desde las que se accede. 

 Futura ampliación 

 Estacionamientos 

Tabla 4. Recuperada el 10/06/2013 de Reglamento Nacional de Edificaciones 

 

 

Introducción a la Gestión e Infraestructura de un Centro Cultural Comunal 
53

 

 Centralidad, entendida como un concepto de posición que no sólo debe considerar el 

ámbito espacial, sino también los hitos urbanos y los otros espacios definidos en el 

plano urbanístico. 

 Buena accesibilidad desde todos los puntos del ámbito de influencia, bien a pie o en 

transporte público y/o privado. 

 Espacio suficiente como para reajustes y eventuales futuras ampliaciones. 

 Proximidad a áreas verdes. 

                                                 
52 Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (2006) Reglamento Nacional de Edificaciones, Lima: El Peruano 
53 Consejo Nacional de la Cultura y las Artes (2009) Guía de Consulta, Introducción a la Gestión e Infraestructura de un Centro 

Cultural Comunal. Recuperado el 18 de Abril de 2013, de 
http://culturaperu.org/sites/default/files/usuarios/361/Centro%20Cultural%20Comunal.pdf 
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 Proximidad a edificios de servicios públicos y/o privados. 

 Entorno, el entorno inmediato es determinante en los centros culturales, pues 

definirá muchas de sus características y facilitara o dificultara el desarrollo de 

actividades, favoreciendo o debilitando su relación con los usuarios 

 Determinación urbanística, tanto en los planes generales de ordenación de suelo 

urbano como en las determinaciones de los planes especiales de desarrollo, los 

espacios culturales están calificados como espacios públicos. En general, es 

aconsejable que los edificios o terrenos destinados a espacios culturales tengan una 

calificación urbanística lo más amplia o genérica posible, para evitar posteriores 

modificaciones de planeamiento por diferencias de interpretación. 

 

Proyecto Referencial Eliot Community Center
54

 

 Zonificacion, uso mixto con mayor cantidad de uso residencial 

 Cercania a distintos equipamientos urbanos 

 Buena accesibilidad ya sea a pie o transporte publico o privado 

 Espacio para futura expansion 

Tabla 5. Recuperada el 10/06/2013 de http://www.eliotchs.org/ 

 

                                                 
54 Eliot Community Center (2010) Design Guidelines. Recuperado el 18 de Mayo de 2013, de http://www.eliotchs.org/ 
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4.1.2. Análisis de tres alternativas de terreno y elección de terreno 

definitivo 
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TERRENO ELEGIDO 

Criterios 
Puntuacio

n maxima 

Terreno 

1 

Terreno 

2 

Terreno 

3 

Accesibilidad peatonal y vehicular desde una avenida 

arterial 
7 7 6 6 

Centralidad 5 1 5 5 

Proximidad a areas de espacrimiento 3 3 3 3 

Proximidad a edificios publicos 4 3 2 4 

Area apropiada (11493.09m2) 6 6 6 6 

Total 25 20 22 24 
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4.2. Expediente Urbano y/o Paisajistico 

PLANOS TOPOGRAFICOS 
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CATASTRO 
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ZONIFICACION 
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ANALISIS DEL ENTORNO URBANO Y/O PAISAJISTICO 
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EXPEDIENTE FOTOGRAFICO 
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DETECCION DE CONFLICTOS CON AREAS VECINAS 
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ASPECTOS CLIMATICOS 
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4.3. Conclusion del Capitulo 

4.3.1. Aspectos del terreno y su contexto para el proyecto: 

4.3.1.1. Aspectos Formales  

 Ubicación de volúmenes 

Figura 20. Catastro del terreno 

 

Se utilizara el volumen rojo como 

Centro Comunitario y el amarillo 

como comercio local, debido a que 

en volumen rojo cuenta con mayor 

pendiente, y por lo tanto mejor 

vista al mar. 

Fuente : Fotografia propia 

 

 Escala del volumen 

El volumen debe contar con la 

altura suficiente como para cubrir 

los espacios que se forman con la 

volumetría planteada 

 

 

 

 

Fuente: Esquema propio 
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 Relación con el entorno 

 

Fuente : Fotografia propia 

 

Figura 21. Niveles superiores. 

Recuperado el 02 de Julio de 2013 

Fuente:http://fenix.vivienda.gob.pe/OBS

ERVATORIO/ZEE_MUNICIPALIDADE

S/CALLAO/MZEE_CALLAO_III.phttp://f

enix.vivienda.gob.pe/OBSERVATORIO/Z

EE_MUNICIPALIDADES/CALLAO/MZ

EE_CALLAO_III.p 

 

Debe primar la horizontalidad vs la verticalidad debido a la escala de la ciudad, el 

proyecto deberá tener 2 pisos de altura máximo porque actualmente Ventanilla cuenta 

con 1 o 2 pisos máximo. 

 

4.3.1.2. Aspectos Funcionales  

 Ingreso principal 

Figura 22. Vías existentes y propuestas al ingreso 
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El ingreso se planteara por la Vía Arterial, ya que es por este medio que la población 

podrá acudir al Centro Comunitario 

 Estacionamientos 

 

 

Los estacionamientos se están planteando en esa zona debido a que es el lugar más 

alejado al ingreso, y por lo tanto el menos concurrido. 

 

 Plaza de reunión 

Figura 23. Plazuela planteada en el anteproyecto 

 

 

Se plantea la plaza de reunión colindante a la plazuela planteada en el anteproyecto, 

para que esta forme continuidad visual y espacial. 
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4.3.1.3. Aspectos Tecnologicos   

 Asoleamiento 

Se debe utilizar la dirección de los 

volúmenes planteados en la 

imagen del a izquierda, debido a 

que en este modo, las fachadas 

principales cuentan con 

iluminación natural y eso 

beneficia a la edificación y al 

ahorro de energía. 

 

 

 

 

Fuente : Esquema propio 

 

 Análisis de vientos 

Se debe utiizar la dirección 

de los volúmenes planteados 

en la imagen de la izquierda 

debido a que en este modo, el 

edificio cubre al lugar donde 

se a proyectado la plaza de 

reunión, protegiéndolos de 

los fuertes vientos de la zona 

 

Fuente : Esquema propio 

 

 Ventilación cruzada 

El proyecto debe contar con ventilación cruzada en todo el volumen para que asi se 

ahorre en temas de ventilación artificial y solo se utilice la ventilación natural, que es lo 

apropiado según la norma A.030 del Reglamento Nacional de Edificaciones, articulo 8. 

 



  

117 

Capítulo 5. Conclusiones Final y Criterios de Diseño 

5.1. Criterios de diseño – aspectos formales 

 Horizontalidad formal 

 

 

En esta tipología, los edificios son horizontales, debido a que esta funciona a lo largo y 

no a lo alto, los diferentes paquetes funcionales se desarrollan en 1 o 2 niveles máximo, 

y estos se relacionan entre sí mediante una circulación en el primer piso. 

La horizontalidad también hace que el edificio se relacione mejor con el entorno urbano, 

debido a que como está ubicado en zonas residenciales, estas por lo general cuentan con 

2 o 3 niveles de altura. (ver página 30) 

 

 Relación con la ciudad 

 

Fuente : Esquema de corte. Dibujo propio 

 

El edificio debe guardar homogeneidad en la escala frente al entorno urbano inmediato, 

ya que se encuentra en una zona residencial, debe guardar la misma escala que esta. Así 

el peatón se relacionara con la edificación de manera directa y sentirá que el Centro 

Comunitario es parte de esta. (ver página 39) 
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 Unidad volumétrica 

La forma será un solo volumen, a pesar que existan distintos paquetes funcionales 

dentro de el, esta no debe fragmentarse y todas debe relacionarse mediante un hall 

articulador. (ver página 30) 

 

Fuente : Esquema de planta. Dibujo propio 

 

 Forma se abre a la ciudad 

El edificio debe retirarse y/o abrirse para donar espacios a la comunidad, y que estos 

funcionen como lugares de reunión para la comunidad. Pueden funcionar como áreas 

verdes, plazas o parques. (ver página 39) 

 

Fuente : Esquema de planta. Dibujo propio 

 



  

119 

 Espacios integrados visualmente 

Los espacios como la sala de 

lecturas, gimnasio y comedor 

popular; deben logar integrar 

todo el ambiente visualmente 

desde cualquier punto de este. 

(ver página 62, 70 y 78) 

Fuente : Esquema de perspectiva. Dibujo propio 

 

 Espacios contenido 

El auditorio debe contener el 

espacio mediante muros y techos 

acústicos para que el sonido no 

se pierda en el ambiente. (ver 

página 66) 

 

 

Fuente : Esquema de corte. Dibujo propio 

 

 Espacios colorido 

Los espacios en el jardín infantil deben ser coloridos para asi estimular a los niños. 

Estos perciben los colores contrastantes con el resto del ambiente, estimulando al ojo y 

sus mecanismos nerviosos. (ver página 74) 

 

Fuente : Esquema de perspectiva. Dibujo propio 
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5.2. Criterios de diseño – aspectos funcionales 

 Espacio de reunión 

Los Centros Comunitarios deben contar con 

un espacio, ya sea en el interior o en el 

exterior, en donde la comunidad pueda 

reunirse, ese espacio puede funcionar como 

patio central o plazas exteriores. 

Este espacio debe tener las dimensiones 

apropiadas como para contener a una gran 

cantidad de gente. (ver página 30) 

 

 

Fuente : Esquema de planta. Dibujo propio 

 

 Paquetes funcionales independientes 

 

Fuente : Esquema de zonificación de planta. Dibujo propio 

 

Espacios funcionan de forma independiente, sin relación entre paquetes funcionales más 

que la circulación, ya que se realizan actividades diferentes en cada uno de estos. (ver 

página 30) 

 

 Espacio articulador 

 

Fuente :Esquema de zonificación de planta. Dibujo propio 
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Eje articulador funciona como circulación a gran escala, este se debe integrar con todos 

los espacios del Centro Comunitario y a la vez relacionarlos. No necesariamente tiene 

que ser recto en una misma dirección, puede haber más de un eje articulador en el 

proyecto. (ver página 30) 

 

 Relación interior exterior 

Este eje articulador también debe relacionar visualmente al proyecto con el exterior, ya 

sea con una plaza o con las sendas. 

Los paquetes funcionales también deben relacionarse visualmente con el exterior. 

 

Fuente : Esquema de corte. Dibujo propio 

 

 Altura ideal 

 

Fuente : Esquema de corte. Dibujo propio 

 

El edificio funciona mejor con 2 pisos de altura, en el cual el eje articulador se 

encuentra en un primer piso, y en un segundo piso los ingresos a los diferentes paquetes 

funcionales. (ver página 30) 
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 Planta libre 

Los espacios como la sala de 

lecturas, gimnasio y comedor 

popular; deben contar con una 

planta libre, en el cual pueda 

desarrollarse la función sin ningún 

problema. (ver página 62, 70 y 78) 

Fuente : Esquema de perspectiva. Dibujo propio 

 

5.3. Criterios de diseño – aspectos tecnologicos 

 Modulación estructural 

La modulación estructural debe ser 

cuadrada o rectangular, en donde el 

intervalo entre las estructuras deberá 

estar entre 7m y 9m. Este criterio se 

aplica a columnas y vigas. (ver página 

30) 

 

 

 

Fuente : Esquema de planta. Dibujo propio 

 

 Estructura independiente 

Los espacios de planta libre deben contar 

con estructura independiente de acero en 

base a tijerales que atraviesan todo el 

espacio de un lado a otro para así poder 

techar la gran luz con la que cuentan. 

(ver página 62, 70 y 78) 

 

 

Fuente : Esquema de planta. Dibujo propio 
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 Materialidad 

La materialidad, según el énfasis relación con el entorno, es un factor de gran 

importancia para que esta relación se brinde. Las fachadas deben expresar los tonos, 

texturas y proporciones del entorno urbano inmediato. (ver página 39) 

 

 Asoleamiento 

El proyecto debe emplazarse según la 

imagen de la izquierda, para que así las 

fachadas principales cuenten con iluminación 

natural. (ver página 114) 

 

 

 

 

 

Fuente : Esquema propio 

 

 Análisis de vientos 

El proyecto debe emplazarse 

según la imagen de la 

izquierda, para que así el 

edificio proteja los espacios 

de reunión con su 

volumetría, y los usuarios no 

sean golpeados con los 

fuertes vientos de la zona. 

(ver imagen 114) 

Fuente : Esquema propio 
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Capítulo 6. El Proyecto 

PLOT PLAN 

 

 



  

125 

PISO 1 
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PISO 2 
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PLANTA DE TECHOS 
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VISTAS 3D 
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1:00pm. Entrevista  
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25 de abril del 2013 
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