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Resumen Ejecutivo:
El siguiente documento abordará la investigación, propuesta y conclusiones del Proyecto
Profesional titulado Centro de Desarrollo para el Niño y el Adulto Mayor, cuya ubicación
es en el Distrito de Villa María del Triunfo.
Como propuesta de proyecto arquitectónico, se investigaron conceptos y teorías, se
analizaron referentes nacionales e internacionales y se tuvo una particular preocupación
por los usuarios: niños y adultos mayores vulnerables que viven en el distrito de Villa
María del Triunfo.
El proyecto Profesional propone conceptos y un proyecto arquitectónico que responde a
la necesidad de este tipo de Centros en contextos como el actual en el Perú.
The following document will address the research, proposal and conclusions of the
Professional Project entitled Centro de Desarrollo para el Niño y el Adulto Mayor, which
is located in the District of Villa María del Triunfo.
As an architectural project proposal, there were investigated concepts and theories,
national and international references were analyzed and there was a particular concern for
the users: children and vulnerable elderly people living in the Villa María del Triunfo
district.
The Professional project proposes concepts and an architectural project that responds to
the need of this type of Centers in contexts such as the current one in Peru.
Palabras Clave: Centro de Desarrollo Intergeneracional, Intergeneracionalidad, Niveles
de Intergeneracionalidad, Desarrollo humano, Desarrollo Social, Centro de Desarrollo,
Niños, Ancianos, Arquitectura, Proyecto de Arquitectura, Tesis de Arquitectura, Lima,
Perú.
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Capítulo 1: Introducción

1.1 Sumilla
“Tener interacciones enriquecedoras entre niños y adultos mayores puede ser
especialmente positivo para ambos, proveería un aprendizaje mutuo para cada parte” –
Sociólogos y Psicólogos US Administration of Aging
“Para el desarrollo satisfactorio de relaciones intergeneracionales, resulta imprescindible
estimular la RELACIÓN en espacios habilitadores del intercambio de experiencias” –
Informe Tres experiencias desarrolladas en América Latina y el Caribe.
En el Perú, el Instituto de Bienestar Familiar (INABIF) a través del Ministerio de la Mujer
y Poblaciones Vulnerables, atienda a los niños y ancianos vulnerables del Perú en
espacios llamados Centros de Desarrollo. Dichos espacios presentan una deficiente
infraestructura que no permite recibir a la cantidad de personas que lo necesitan y no
potencian el desarrollo de la comunidad.
El presente proyecto busca crear un Centro de Desarrollo para el Niño y el Adulto Mayora
que permita que las poblaciones en riesgo puedan desarrollar sus habilidades cognitivas
y sociales para poder mejorar sus condiciones de vida y mejorar las relaciones dentro del
barrio, el distrito y la ciudad.
El Centro de Desarrollo para el Niño y el adulto mayor se emplazará en un distrito de la
periferia de Lima, por encontrarse en ellos las poblaciones en riesgo, específicamente en
el distrito de Villa María del Triunfo, por ser uno de los distritos con el menor Índice de
Desarrollo Humano.
Finalmente, el proyecto será un espacio de cohesión y diálogo no solo entre las
poblaciones vulnerables, sino también entre los habitantes del distrito.
1 INEI 2005 Perfil Sociodemográfico de las Poblaciones en Riesgo
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1.2 Presentación del Tema de Tesis
1.2.1 Centro Intergeneracional
Un Centro de Desarrollo para niños y adultos es un Centro Intergeneracional que atienda
a dos usuarios: niños y adultos mayores.
En el Perú, aún no se conoce esta tipología de edificación, sin embargo, las actividades
intergeneracionales se vienen promoviendo desde la última década en espacios llamados
Centros de Desarrollo Integral para la Familia son locales que ofrecen servicios y
promueven actividades para el desarrollo personal y social de la población en situación
de pobreza, pobreza extrema y riesgo social. […] Un centro que ofrece cuidado diurno
para niños (estimulación temprana y recreación), promoción del adolescente
(reforzamiento escolar, talleres de orientación y apoyo nutricional), club del adulto
mayor, comedor transitorio y otros servicios (consejería familiar, escuela de padres y
defensoría del niño y la familia, principalmente).2
Un espacio Intergeneracional es un espacio construido en el que personas de distintas
generaciones comparten servicios y programas e interaccionan periódicamente tanto a
través de actividades planificadas y estructuradas como de encuentros informales y
espontáneos.
Estos centros tratan de eliminar las barreras espaciales, conceptuales y actitudinales que,
en muchos casos, separan a las distintas generaciones.3
Según la clasificación de tipologías de Alberto Plazola4, un Centro de Desarrollo Integral
para la Familia se encontraría dentro del grupo de Arquitectura de Asistencia Social, por
tratarse de una institución que brinda atención a las personas que no cuentan con recursos
humanos ni materiales para solventarla. Dentro del misma grupo, un Centro de Desarrollo
Integral para la Familia difiere de otras tipologías por no ofrecer servicios de hospedaje
o resguardo y por no ofrecer servicios a una población en particular, si no a varias, ya
sean madres, niños, jóvenes, adultos y ancianos: a la Familia.
2 Centro de Desarrollo Integral. www.inabif.gob.pe
3 Plazola 2002. Enciclopedia de Arquitectura Volumen 1
4 Laboratorio de espacios intergeneracionales. www.espaciosintergeneracionales.com
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1.2.3 Lugar
La ubicación del proyecto será en el distrito de Villa María del Triunfo, Lima, Perú. Dado
que tiene uno de los Índices de Desarrollo humano más bajo de toda la ciudad de Lima,
con un IDH de 0.6624 (puesto 41 de 43 distritos de la provincia de Lima según el Informe
de Desarrollo Humano-Perú5). Ello demuestra que el Distrito con una población que
necesita de espacios de Desarrollo Integral.
El Distrito fue creado en el año 1961, a partir de ocupaciones de familias de asociaciones
de obreros, y en la actualidad la población sigue aumentando en número debido a las
descontroladas ocupaciones en las zonas con más pendiente del distrito.
A pesar de la existencia de un Centro de Bienestar en el Lugar, este no cubre la demanda
de poblaciones Vulnerables en el Distrito.
La zona urbana del distrito ocupa aproximadamente la tercera parte del territorio del
distrito. El territorio cuenta con zonas planas, lomas y cerros.
El Clima es templado con alta humedad atmosférica y constante nubosidad durante el
invierno.6
La calidad del aire no es buena debido al incremento de tráfico vehicular y a la red vial
con deficiente mantenimiento, a la mala gestión de recojo y tratamiento de residuos y a
la falta de espacios verdes.
El Distrito se encuentra en el sur de la ciudad y limita con los distritos San Juan de
Miraflores, La Molina, Villa el Salvador y Pachacamac, y es atravesado por la vía arterial
Av Pachacutec.
Villa María del Triunfo es accesible a través del transporte público ya que ingresan a ella
muchas rutas de buses y la Línea1 del Tren, mas no es accesible de manera peatonal, ya
que cuenta con pocos espacios públicos y la infraestructura vial no es buena.

5MUNIVMT 2010. Plan Estratégico Institucional.
6 MUNIVMT 20103 Programa de segregación en la fuente y recolección de residuos
sólidos
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El Distrito tiene un Eje Principal: Av Pachacutec, y ejes secundarios transversales, por lo
que ubicar este proyecto, el cual es de carácter distrital, en un cruce del eje principal con
uno secundario sería beneficioso para muchas más personas, ya que sería más accesible.

Fig 1.1. Eje principal del distrito de Villa María
del Triunfo y eje de la Línea1.
Fuente: El ocaso de la barriada
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1.2.4 Usuario
Los usuarios del Centro de Desarrollo para el niño y adulto mayor serán los niños y
adultos mayores vulnerables o en riesgo del distrito de Villa María del Triunfo.
Según el Perfil Sociodemográfico de las Poblaciones en Riesgo del 2005 del distrito de
Villa María del Triunfo1, las categorías de personas vulnerables (con al menos una
necesidad básica) son las siguientes:
-Niños (1020)
-Adultos mayores (2160)

Fig 1.2. Edades de las poblaciones vulnerables en Villa María
del Triunfo
Fuente: Perfil Sociodemográfico de las Poblaciones en Riesgov
v
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1.3 Problemática
1.3.1 Problema Principal
La falta de espacios para el Desarrollo Integral de las personas Vulnerables o en Riesgo
que cuenten con infraestructura adecuada y con actividades necesarias para el desarrollo
personal y social de las personas. A pesar de que existan iniciativas por parte del
Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y el INABIF (Instituto Nacional de
Bienestar Familiar) por desarrollar programas para la población vulnerable, no han
logrado satisfacer las necesidades de la población actual, ya que los espacios, la
infraestructura, la accesibilidad y las actividades no son suficientes y no son las
apropiadas para el desarrollo integral de los niños y adultos mayores.
Ello se demuestra en el número de atendidos en el Centro Protección Integral en Villa
María del Triunfo atiende mensualmente en promedio a 2588 personas de las 17333 que
necesitan atención.

Fig 1.3. Centro Desarrollo Integral Villa
Hermosa
Fuente: inabif.gob.pe
Espacios carentes de mobiliario adecuado

Fig 1.4. Centro de Bienestar Familiar Rosa
de Lima
Fuente: inabif.gob.pe
Espacios sobreusados, atienden a más
personas que las que debería por la alta
demanda
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1.3.2 Problemas Específicos
1. Falta de espacios adecuados para el Desarrollo Integral de niños y adultos mayores
2. Falta de planeamiento de espacios públicos recreativos, de diálogo y cohesión. (Ver
Fig 1.12 )
3. Falta de espacios verdes sostenibles. (Ver Fig 1.13)
4. Falta de influencia en el entorno urbano de los equipamientos públicos
5. Falta de ciudadanía e identidad de los vecinos de Villa María del Triunfo (Ver Fig
1.14)

Fig 1.5. Losa deportiva en Zona

Fig 1.6. Propuesta de espacio público

Mariátegui-Villa María del Triunfo

de Barrio Mío, Nueva Esperanza, Villa

Fuente: serperuano.com

María del Triunfo
Fuente: urbano.org.pe

Fig 1.7. Destrucción por parte de la
Municipalidad DIstrital de Monumento
en

Honor

a

la

Verdad

para

la

Reconciliación y la Esperanza, Curva de
Nueva
Fuente:
bitacora.blogspot.pe/

Esperanza
micromuseo13

1.4 Objetivos
1.4.1 Objetivo Principal
Diseñar un Centro de Desarrollo para los niños y adultos mayores de Villa María del
Triunfo, a través de una propuesta que contemple espacios para ellos y ofrezca un espacio
público previo para la comunidad.

1.4.2 Objetivos Específicos
1. Crear espacios de Bienestar y Salud para las personas, en cuanto a la Arquitectura
y por las actividades que se ofrezcan que puedan satisfacer las necesidades de los
Usuarios de acuerdo a su categoría como Población en Riesgo.
2. Crear espacio público seguro de encuentro en el Distrito, el cual sean accesible,
amigable y que se ubique en un lugar donde la mayoría de personas puedan
identificarlo.
3. Fomentar un uso más seguro del entorno del proyecto, a través de una propuesta
de vías y formas de llegada y salida del equipamiento.
4. Fomentar la cohesión social que pueda ser convertida en ciudadanía e identidad,
donde las personas dialoguen y se sientan parte de un grupo humano y de un mismo
territorio.
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1.5 Alcances y Limitaciones
Si los espacios arquitectónicos del Centro de Desarrollo Integral para la Familia tienen en
cuenta las necesidades de las diferentes categorías de usuarios, si se ofrecen las
actividades necesarias en ambientes seguros y accesibles por todos, donde las personas
puedan desarrollarse individual, técnica y socialmente, se podrá lograr el Desarrollo
Integral de los usuarios, y así mejorar sus condiciones de bienestar.
En cuanto al alcance del proyecto, este será de una escala distrital, podrá atender a 3180
personas, por lo tanto debe ser accesible y visible por todas las personas del distrito de
Villa María del Triunfo, deberá estar ubicado en el eje principal del distrito: Av
Pachacutec. Las limitaciones del proyecto se darán por el tipo de suelo, ya que es arenoso,
por lo tanto la plantación de vegetación requerirá de mayor investigación. Finalmente, la
mala ubicación de otros equipamientos públicos y la falta de una Red de Espacios
Públicos impedirán la relación del Centro con el Distrito.
Por lo tanto, la propuesta será una iniciativa de espacio y equipamiento público en el
Distrito.
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1.6 Metodología
1.6.1 Esquema Metodológico

Fig 1.8. Esquema Metodológico
Fuente: elaboración propia
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1.4.2 Plan de acciones a realizar

Fig 1.9. Esquema de Actividades
Fuente: elaboración propia
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Capítulo 2: Marco Referencial

2.1 Motivación
Mi principal motivación para realizar este proyecto es proponer soluciones a la escasez
de equipamientos públicos con infraestructura y actividades apropiadas para el desarrollo
de las poblaciones vulnerables: niños y adultos mayores, donde puedan recrearse,
capacitarse y mantenerse sanos, y finalmente desarrollarse para tener mejores condiciones
de vida y mejorar sus comunidades.

2.2 Marco Histórico
2.2.1 Historia de la Tipología
2.2.1.1 En el mundo
En el mundo, desde que el PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo)
fue creado por la ONU el año 1965, se han realizado acciones concretas y organizadas
para combatir la vulnerabilidad de las personas. Desde entonces, el PNUD ha fomentado
la creación de muchas ONGs e Instituciones de los Gobiernos que asistan a las
poblaciones en riesgo.
En la cultura japonesa, la forma "tradicional" de cuidar a los ancianos era que los adultos
mayores vivieran con la familia del hijo mayor7. Posterior a la Segunda Guerra Mundial,
los cambios en los patrones de roles familiares ocasionaron una disminución de los
hogares de tres generaciones, en consecuencia, en la actualidad los adultos mayores viven
solos o en centros de salud o de atención médica. Por ello, muchas personas mayores
identifican una falta de contacto con sus hijos y nietos (Tagaki et al, 2015).
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Fig 2.1. Ancianos y niños preparando
masa de arroz
Fuente: www.toyproject.net
A partir de estas inquietudes, los investigadores en Japón han escrito sobre los beneficios
de facilitar el contacto intergeneracional para contrarrestar el aislamiento de los adultos
mayores y mejorar los vínculos intergeneracionales en beneficio de los ancianos y niños
o jóvenes. Dicho vínculo contribuiría, además, a la sociedad y comunidad, ya que
permitiría crear un mayor sentimiento de pertenencia (Suzuki, 2013).

2.2.1.2 En el Perú
En el Perú, el Instituto de Bienestar Familiar (INABIF) a través del Ministerio de la Mujer
y Poblaciones Vulnerables, trabaja para atender a las personas en riesgo, Las poblaciones
en riesgo o vulnerables son “aquellas que cuentan con factores o situaciones de desventaja
social o de carencia, en donde la privación, en cualquiera de sus formas, coloca a
personas, hogares o comunidades vulnerables a una posición de subordinación y/o no
autonomía, debido a la débil o nula capacidad de respuesta por no contar con acceso a
mecanismos e instrumentos de prevención, mitigación y de superación de eventos
negativos, es decir, de manejo de riesgos.” 1 Todo ello impide que dichas personas se
incorporen al desarrollo y a tener mejores condiciones de bienestar.
En el Perú, los Centros de Desarrollo Integral han sido creados por instituciones
gubernamentales. En un inicio, la atención a poblaciones en riesgo se dio desde el año
1939 a través de la “Unión de Obras de Asistencia Social”. En 1950 se crea el primer
Centro de atención Pre y Post Parto. Y en 1975 se forma el Instituto Nacional de
Promoción Familiar, donde se realizan acciones ya no solo para poblaciones específicas,
7TOY PROJECT. www.toyproject.net
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si no toda la familia. Y desde 1994, Instituto de Bienestar Familiar (INABIF) forma parte
del Ministerio de la Mujer y las Poblaciones Vulnerables, y desde entonces se realizan
labores para asistir a las personas vulnerables de todas las edades y géneros.
En la actualidad, en el Perú, existen en total 38 Centro de Desarrollo Integral para la
Familia.

Fig 2.2 Talleres 2004
Fuente: inabif.org.pe

Fig 2.3 Cuarto de costura en el Centro
de Bienestar Rosa de Lima
Fuente: inabif.org.pe
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2.2.2 Historia del Lugar
La Historia de Villa María del Triunfo empieza desde tiempos prehispánicos, por la
ocupación

en

la

zona

de

las

lomas

de

Villa

María.

“El hombre más antiguo, que se conoce, que recorrió estas lomas, lo hizo hacia los años
7000 - 4,000 a.C. (Periodo Precerámico), en la condición de cazador y recolector semi
nómada.”8 Luego, las lomas fueron ocupadas por sedentarios, poblaciones más
organizadas que encontraban el clima y la vegetación muy favorecedora.
Durante la época Incaica, la zona de Villa María del Triunfo era atravesada por un Camino
Inca que dirigía al Santuario de Pachacamac. Dicha vía es hoy Av Pachacutec. (Ver Fig
2.12).
En la época Colonial, las lomas de Villa María fueron habitadas por comunidades de
pastores quienes se talaron los árboles de manera descontrolada y cazaron mamíferos de
forma desmesuradamente. En esta época, se ocuparon también una zona llana que en la
actualidad lleva el nombre de la Tablada.

Fig 2.4 Trazo Prehispánico en Lima
Fuente: Archivo Histórico de El Comercio
Después de la independencia del Perú, “se inicia un mayor conocimiento de las riquezas
naturales: lomas, mármoles, calizas. […] la cual se aprovechó mejor con la llegada del
ferrocarril Lima-Lurín, a este lugar, en 1916.”6 (Ver Fig 2.5)

8 Chipana, Jhonny. 2009. Historia de Villa María del Triunfo. limasurperu.blogspot.pe
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Desde los años 1940, se dio un aumento de las migraciones internas del campo a la ciudad
de Lima, esto dio origen a las primeras zonas urbanas en el territorio: “José Gálvez (1943),
Tablada de Lurín (1948), Nueva Esperanza (1950), Cercado (1952), Mariátegui (1960),
Inca Pachacútec (1964).”9 Aquellos nuevos habitantes se organizaron y crearon Barrios,
que eran agrupaciones de viviendas sin planificación urbana, por lo que no contaban con
servicios básicos, equipamientos ni espacios públicos delimitados.
Finalmente, a finales del año 1961, se creó el distrito de Villa María del Triunfo. Desde
entonces el distrito ha continuado aumentado considerablemente su población y debido
a la falta de una gestión distrital, Villa María del Triunfo ha tenido que crecer en superficie
urbana sin planificación y reducir sus áreas naturales.

Villa
Villa
ElMaría del
Pachacam
Salvador Triunfo
ac
Lurín

Fig 2.5 Ruta del Ferrocarril Lima-Lurín
Fuente: limasur-peru.blogspot.pe

Fig 2.6 Zonas administrativas de Villa

María del Triunfo
Fuente: villamaria.galeon.com

9 Chipana, Jhonny. 2009. Historia de Villa María del Triunfo. limasur22

peru.blogspot.pe

2.3 Análisis Crítico de proyectos referenciales
2.3.1 Centro de Desarrollo Infantil El Guadual
2.3.1.1 Información general

Arquitectos: Daniel Feldman + Iván Dario Quiñones
Año de inauguración :6 de setiembre del 2013
Ubicación: Villa Rica, Cauca, Colombia
2

2

Área construida/ Área libre: 1823 m / 4805m
Premios: BIAU 2014

Lápiz de Acero: Mejor proyecto de categoría espacio
Lápiz de Acero azul: Mejor proyecto del Año
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El Centro de Desarrollo Infantil el Guadual se ubica en Villa Rica, al norte de la Provincia
de Cauca, en Colombia. Se encuentra a una cuadra de la Calle 3: vía de Transporte Público
en el Casco Urbano de la ciudad de Villa Rica, la cual dirige además a la Carretera 25 que
atraviesa toda la provincia de Cauca.

Villa Rica

Popayán (Capital de
Cauca)

Cauca, Colombia

Fig. 2.6 Ubicación de Villa Rica en

Calle 3, vía de
transporte público

Cauca, Colombia
Fuente: scielo.org

Carretera 25

Fig. 2.7 Ubicación de terreno en Villa
Rica
10. Revista Arkinka. Nº 228

Fuente: maps.google.com
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85m

Fig. 2.8 Linderos del Terreno del
Centro de Desarrollo Infantil
Fuente: archdaily.com

Fig 2.9 Foto interior del Centro de Desarrollo
Infantil El Guadual
Fuente: archdaily.com

2.3.1.2 Antecedentes históricos
Villa Rica, Cauca, fue usada como zona dedicada a la agricultura debido a fue habitada
desde 1930s por familias que huían de esclavistas de zonas y que además se resguardaban
de guerrilleros entre las guaduas. Con el tiempo, se fueron construyendo la plaza, una
iglesia, un colegio, puesto de salud y finalmente, Villa Rica recibió y en 1998 creó el
Municipio de Villa Rica.
El Proyecto Centro de Desarrollo Infantil El Guaudal es el piloto de la metodología actual
del programa Plan Padrino, de la Alta Consejería para Programas Especiales, en la que se
hace partícipe, de principio a fin, a la comunidad beneficiada, el éxito de este proyecto ha
permitido el desarrollo de otros en otras ciudades con poblaciones infantiles vulnerables
en Colombia.
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2.3.1.3 conceptualización de la propuesta
Proceso de Diseño
El Guadual fue diseñado y construido con participación directa de la comunidad de Villa
Rica a través de talleres de diseño participativo, mano de obra local, visitas guiadas a la
obra y proyectos paralelos que resaltan las cualidades culturales como el de la protección
del cerramiento, siembra de huertas o transferencia de conocimiento en el uso de
materiales como la guadua.11
Los énfasis del proyecto son el espacio como educador y la sostenibilidad de la
arquitectura para aprovechar de manera óptima la iluminación, ventilación pasiva y
recolección de aguas de lluvias.
Relaciones Espaciales Urbano- Arquitectónico
El proyecto ha generado un impacto en la calle a través de andenes y zonas peatonales,
un cine al aire libre y un aula múltiple abierta a la comunidad para ser usada en las horas
que los niños y niñas no están. (Ver Fig. 3.10)
Interrelaciones Espaciales Funcionales
El Centro tiene un espacio previo público por donde se acceden a las actividades
comunales, y el interior está articulado por un gran patio central de juegos, el cual tiene
árboles y un elemento hídrico. A partir de dicho patio se ingresa a las aulas, las que
cuentan con múltiples entradas y salidas que permiten que los niños experimenten el
impacto de tomar una decisión.12

Fig. 2.10 Estrategia Urbana
Fuente: archdaily.com

Fig. 2.11 Ingresos públicos y privados
Fuente: archdaily.com

11. Bienales http://www.bienalesdearquitectura.es/
12. Arch Daily http://www.archdaily.com/
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2.3.1.4 Entorno
El Centro de Desarrollo Infantil El Gradual ocupa una manzana completa en el Barrio 3
de Marzo en un nuevo terreno urbanizado de la ciudad, promoviendo el crecimiento de
ella. Se ubica a una cuadra de la Calle 3, vía del transporte público Municipal. En dicho
eje se encuentran los equipamientos públicos como Iglesia, Alcaldía, Estación de Policía
y Hospital.
Contexto Social, económico y cultural
Gran parte del territorio de Villa Rica es usado como terreno agrícola. Las actividades
económicas de la ciudad son la obtención y transformación de Caña de Azúcar. Por otro
lado, la ciudad ha sido atacada violentamente por grupos terroristas, poniendo en estado
de vulnerabilidad a sus habitantes.
Sistema vial del entorno
Debido a que la zona urbana es pequeña, solo cuenta con una vía para el uso de transporte
público, el resto de vías son de uso transporte privado y peatonal. No cuenta con ciclovía.

Fig. 2.12 Vista aérea del
Centro

Fig. 2.13 Ubicación del terreno y vía

Fuente: Design Corps

principal
Fuente: villarica-cauca.gov.co
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Perfil Urbano, las edificaciones del entorno son viviendas de máximo dos pisos

Fig

Comedor

2.14

Administración Cinema

Vista

Fuente: Design Corps

exterior

Ludoteca

del

Sala Centro.
de Usos
Múltiples

3.1.5 MEDIO AMBIENTE
Análisis Climatológico
Coordenadas 3°10′25″N 76°27′47″O
Los volúmenes de servicios comunales están orientados hacia el Oeste. Las aulas están
orientadas de Norte a Sur.
Según el análisis de Asolamiento, la mayor incidencia de Sol es al medio día, amanece a
las 6:00am y anochece a las 6:00pm.
17 set

Fig. 2.16 Ubicación de terreno
Fig. 2.15 Asolamiento de Cauca

Fuente: archdaily.com

Fuente: gaisma.com
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Clima
El Clima es Templado, la precipitación media del municipio de Villa Rica es de 1.850
mm por año. Con lluvias altas en los meses de Octubre, diciembre y Marzo y un periodo
seco en los meses de Junio, Julio y Agosto.
Paisaje
Villa Rica tiene gran parte de áreas de cultivo, por lo que tiene un aspecto verde. Además,
las edificaciones no son más altas que 3 pisos, por lo que sus hitos son los espacios
públicos, como el Parque Central.13

Fig. 2.17 Vista aérea de Villa Rica,
Cauca
2.3.1.5 Aspectos funcionales

7.50

Ingreso de
servicio

Patio
Ingres
o

3.00
SSHH

Aula

10.0
0m

Zonas
Zona Común
Zona
de
Servicios

Fig. 2.18 Ingresos y Paquetes funcionales del Centro

Fig. 2.19 Planta de Aula Típica

Fuente: archdaily.com

Fuente: archdaily.com

13. Municipalidad de Villa Rica http://villarica-cauca.gov.co/
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Las zonas comunes públicas se encuentran en las zonas más accesibles del Centro.
En cambio, las aulas y espacios solo para niños son espacios con accesibilidad más
restringida.
Sección de Aula Típica

4.00
m

1.00
m

Fig. 2.20 Corte de Aula Típica
Fuente: archdaily.com

Sección de Espacios Comunes
Comedor

AdministraciónCinema
Ludoteca

Sala de Usos
Múltiples

Fig. 2.21 Corte de Espacios Comunes
Fuente: archdaily.com

Fig. 2.22 Ingreso al Centro, el espacio previo es
una estrategia urbana y resulta acogedor para los
vecinos
Fuente: archdaily.com
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2.3.1.6 Programación
El centro atiende principalmente a los niños de Villa Rica, sin embargo, también ofrece
actividades para la comunidad, esto resulta beneficioso para los pobladores del lugar y
añade valor al Centro. Por otro lado, los niños cuentan con actividades comunes, en los
huertos, ludotecas y patios, pero cuentan además con espacios para edades específicas.
El Centro de Desarrollo Infantil está diseñado para atender a 300 niños y niñas entre las
edades 0-5 años, 100 madres gestantes y 200 recién nacidos. El Centro cuenta con 34
personas de Administración y Profesores.

Fig. 2.28 Tabla Programación
Fuente: Elaboración propia
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2.3.1.7 Aspectos tecnológicos
Sistemas Constructivos y Modulación
Para la construcción de los volúmenes se usaron muros portantes de concreto armado
lo que permitió usar luces de 10, 12 y 15m.
La cobertura son techos ligeros de Guadua y los aleros están apoyados por estructuras de
guaduas.
Sistema de cerramientos
Se usaron paneles hechos de guadua para puertas, medianera y protección en las graderías
del cinema.
Materiales y acabados
Se usó concreto armado para los muros, guadual para los paneles, aleros y coberturas, y
pisos de vinil para permitir que los niños gateen y jueguen cómodamente.
Tecnologías no convencionales
Se realizó un uso eficiente del guadual por sus diferentes aplicaciones en el proyecto,
además se utilizó la recolección de aguas de lluvia y se introdujo un sistema de ventilación
pasiva (Ver Fig. 3.33), de ese modo el edificio encuentra un confort climático sin
necesidad de sistemas electrónicos.14

Fig. 2.30 Interior de Sala de Juegos
Fuente: archdaily.com

Fig. 2.29 Vista de aleros hechos en guadua
Fuente: archdaily.com

Fig. 2.31 Sistema de Ventilación
Pasiva
Fuente: archdaily.com

14. CCCS Colombia. Presentación Centro de Desarrollo Infantil el Guagual
http://es.slideshare.net/
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2.3.2 Centro Diurno Intergeneracional- Uruguay
2.3.2.1 información general
Arquitectos
Sofía Marticorena y Anahina HourcadeAño
2014
Ubicación
Montevideo, Uruguay

El Proyecto Centro de Diurno Intergeneracional, buscó una ubicación que permita
conectividad al transporte público, cercanía a centros de salud, lugar con posibilidad de
área verde exterior en una zona estratégica que garantice cercanía a población con
vulnerabilidad social. Por ello, se eligió el Parque Rivera de Montevideo por ser un
entorno apropiado para el proyecto.

PARQUE RIVERA

Plaza Independencia

Fig. 2.32 Ubicación del
Parque Rivera y su relación
con la ciudad
Fuente: maps.google.com
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2.3.2.2 Conceptualización de la propuesta
Proceso de Diseño
El concepto principal del proyecto es formular un espacio de convivencia entre niños y
adultos mayores, de modo que estén juntos, que interactúen y se comuniquen. Para ello,
tener en cuenta que el planteamiento debe ser flexible y lograr que los niños y mayores
se sientan a gusto juntos.
El concepto principal es generar un gran espacio contenedor con grupos reducidos de
diferentes actividades que a su vez generen circulaciones flexibles entre ellos.
Grupos reducidos

Espacio mayor contenido

Fig. 2.33 Esquema del Concepto
Fuente: issuu.com/anaho/docs/entre_centro_intergeneracion

Fig. 2.34 Esquema del programa
Fuente: issuu.com/anaho/docs/entre_centro_intergeneracion
El Programa se distribuye en unos Módulos de color móviles, cuya distribución permite
una circulación flexible y accesibilidad hacia los servicios.
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2.3.2.3 Medio ambiente
Análisis Climatológico
Coordenadas 34°52′54″S, 56°05′35″O
Clima
Montevideo tiene un clima subtropical húmedo con tendencia a precipitaciones. Los
inviernos son húmedos, ventosos y nublado; en cambio, los veranos son cálidos y
húmedos con poco viento.
Paisaje
La ciudad de Montevideo se despliega entre la bahía y una amplia área natural en
montañas.

Fig. 2.34 Vista aérea Montevideo
Fuente: Bing Maps
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3.2.7 Programación
EL proyecto consideró para el programa tomar en cuenta las teorías de la
Intergeneracionalidad. Una de ellas agrupa las actividades de acuerdo al nivel de
interacción entre las dos generaciones, en este caso niños y adultos mayores. La
clasificación es de menos contacto a mayor interacción: yuxtaposición, intersección,
agrupamiento y convivencia. En la Fig. 2.35 se señalan de color las actividades
compartidas que serán emplazadas de acuerdo a las necedades de los distintos niveles.

Fig. 2.35 Programa Centro Diurno Intergeneracional
Fuente: issuu.com/anaho/docs/entre_centro_intergeneracion
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3.2.8 Aspectos tecnológicos
Sistemas Constructivos y Modulación

Fig. 2.36 Foto patio y corte esquemático
Fuente: issuu.com/anaho/docs/entre_centro_intergeneracion

Finalmente, el proyecto se emplaza en el Parque sin que pierda su forma y su imagen,
para ello se entierra en el terreno y considera el asolamiento para distribuir la luz
correctamente en el interior de la edificación.
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2.3.4 Centro de Bienestar Familiar Rosa de Lima
2.3.4.1 Información general
Año de inauguración: 1975
Ubicación: Villa María Del Triunfo, Lima, Perú
Área construida/ Área libre: 3383m2/ 6617m2
El Centro de Bienestar Familiar Rosa de Lima se ubica en el distrito de Villa María del
Triunfo, al sur de la ciudad de Lima. Se encuentra en la Av Pachacutec, vía arterial. Esta
característica vuelve accesible al Centro, sin embargo, la infraestructura peatonal no se
encuentra consolidada, por lo que resulta un poco dificultoso su acceso e ingreso.

Fig 2.38. Ubicación del Terreno del
Fig 2.37. Ejes de
acceso al distrito de
Villa

María

del

Centro y linderos

Fuente: Municipalidad de Villa María
del Triunfo

Triunfo

Fig 3.39 Foto interior del Centro de Desarrollo Infantil
El Guadual
Fuente: archdaily.com
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2.3.4.2 Antecedentes históricos
En los años 70s, el distrito de Villa María del Triunfo llevaba pocos años de ser fundada,
y tanto la infraestructura vial, como civil y residencial no estaban consolidadas aún. En
este contexto, se designa a una manzana en la cuadra 30 de la Av Pachacutec para
construir edificios públicos, como colegios, centros deportivos, comunales, de comercio,
es donde se ubicó el Centro de Bienestar Familiar Rosa de Lima, la cual en sus inicios
atendía principalmente a niños y madres gestantes. En la actualidad, atiende a todas las
categorías de personas vulnerables.

Fig 2.40 Fachada del Centro de Bienestar Familiar
Fuente: maps.google.com
2.3.4.3 Conceptualización de la propuesta
Proceso de Diseño
La idea principal fue crear un espacio seguro y acogedor que se independice del contexto
urbano inmediato, el cual no se encuentra consolidado hasta la actualidad, para todas las
categorías de usuarios de poblaciones vulnerables: bebés, niños, adolescentes, adultos y
adultos mayores.
Todo el programa está resuelto en varios volúmenes fragmentados alrededor de dos
patios, una principal y otro de menor tamaño. Dos volúmenes se destacan entre todos: el
Comedor y la Sala de Usos Múltiples.
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Fig 2.41 Niños en patio principal

Fig 2.42 Vista Ingreso al Centro

de Centro de Bienestar

de Bienestar

Fuente: inabif.gob.pe

Fuente: Elaboración propia

Cada volumen corresponde a una edad en particular, independizándolos del resto de
usuarios, ya que cada salón cuenta con su propio baño y además propio patio (en el caso
del Kinder). Lamentablemente, ello ha ocasionado que no se usen con frecuencia los
patios principales, por lo que no existe cohesión entre los usuarios.

Fig 2.43 Fachada del Centro de Bienestar

Fig 2.44 Vista Patio Principal, se logra ver

Familiar

los Salones de Kinder y el Comedor

Fuente: maps.google.com

Fuente: Elaboración propia

Relaciones Espaciales Urbano- Arquitectónico
El Centro no guarda ninguna relación con su espacio urbano inmediato, ya que todo el
terreno está rodeado por un muro ciego y tiene un pequeña berma frente a él pero no es
utilizado.
Interrelaciones Espaciales Funcionales
El Centro tuvo claros paquetes funcionales de acuerdo a edades, pero en la actualidad, la
demanda de actividades específicas y la adición de nuevas ha ocasionado que la ubicación
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de los paquetes sea un poco confusa. Por otro lado, a pesar de existir espacios comunes
para todos los usuarios, ellos en realidad no los comparten.
2.3.4.4 Entorno
El Centro de Bienestar Familiar Rosa de Lima tiene una relación media con la ciudad por
encontrarse en el eje Principal del Distrito, sin embargo, su apariencia y la mala gestión
del Mercado que se encuentra al lado, dificulta el acceso al Centro.
Contexto Social, económico y cultural
La zona en la que se ubica el Centro de Bienestar es muy comercial en las mañanas y
tardes, sin embargo es desolado y peligroso en las noches.
Áreas libres
El distrito de Villa María del Triunfo cuenta con pocas áreas libres y mucho menos en el
eje de Av Pachachutec. En la zona no hay plazas, sin embargo existe un intento de
Alameda Peatonal, la cual no tiene actividades y se encuentra en su mayoría en mal
estado.
Sistema vial del entorno
La zona cuenta con vías de transporte público como buses y vías del Tren. Las
circulaciones peatonales son mínimas debido al mal estado o a la falta de infraestructura.
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Vía del Tren
Vía de transporte público

Fig. 2.45 Plano de vías
El Centro de Bienestar se encuentra en una zona comercial
accesible en bus, mas no para los peatones
Fuente: maps.google.com
Perfil Urbano
El Perfil de la cuadra en la que está ubicado el Centro de Bienestar es muy confuso, por
una parte tiene un borde que llega como máximo a los 9m de altura y un borde virtual en
la parte del Mercado Pesquero. Además, la cuadra tiene una ocupación de Mercado en
una esquina, ello desvincula aún más los bordes de la calle.

Fig 2.46 Perfil de la cuadra donde se ubica el Centro de Bienestar Familiar
Fuente: maps.google.com
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2.3.4.5 Medio ambiente
Análisis Climatológico
Coordenadas 12°17′43″S, 76°94′66″O
El Centro está orientado al Oeste. Solo los volúmenes de Talleres Productivos y el
Comedor se encuentran orientados hacia el norte. Las Aulas de Kinder se orientan hacia
el este,
Según el análisis de Asolamiento, la mayor incidencia de Sol es al mediodía, amanece a
la 6:51am y anochece a las 6:02pm.

Fig. 2.48 Ubicación del Terreno
Fuente: Municipalidad de Villa
María del Triunfo
Fig. 2.47 Asolamiento de Lima
Fuente: gaisma.com

Clima
El Clima es templado con alta humedad atmosférica (85-100% en los meses agosto y
setiembre18)
La temperatura es de máximo 29ºC, mínima 13ºC y en promedio 18ºC.
Paisaje
Villa María del Triunfo tiene áreas verdes en sus lomas, pero estas se encuentran alejadas
a la zona urbana, donde se ubica el Centro de Bienestar.
En cambio, en la zona donde se emplaza la falta de espacios libres y verdes, la imagen
del lugar es sucio e incompleto.
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Fig. 2.49 Vista aérea de Villa María del Triunfo
Fuente: Bing Maps
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Fig. 2.50 Planta del Centro y ubicación de paquetes funcionales
Fuente: Elaboración Propia
Los volúmenes se encuentran organizados alrededor de un gran patio, unos paquetes
resultan menos accesibles que otros por su cercanía al ingreso, por el ejemplo la ubicación
de la Guardería, la cual ocasiona un problema, porque las madres deben atravesar el
Centro para dejar a sus niños a las Cuidadoras.
Por otro lado, las oficinas de Administración se encuentran dispersas y la Dirección: poco
accesible.
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Fig. 2.51 Vista del Patio Principal, en el fondo

Fig. 2.52 Vista de la Cocina Principal

se ve el Terminal Pesquero que produce ruido

Fuente: Elaboración Propia

en las mañanas
Fuente: Elaboración Propia

Fig. 2.54 Vista de
Fig. 2.53

Vista de

Baños

Pasillo del Kinder

Comunes

Fuente:

Fuente: Elaboración Propia

Propia

Elaboración

Fig. 2.55 Vista de Espacio de Juegos en
Salón de Guardería
Fuente: Elaboración Propia

Fig. 2.56 Vista de Talleres

Fig. 2.57 Vista de Huertos

Técnicos y Productivos

Fuente: Elaboración Propia

Fuente: Elaboración Propia
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2.3.4.6 Programación
La pluralidad de usuarios ha requerido que el Centro cuenta con variedad de espacios para
sus diferentes usuarios. Sin embargo, ha logrado pobremente proponer actividades
comunes, donde los usuarios no cohesionan verdaderamente, por su poca capacidad y por
no permitirse a todas las edades ser utilizado.
El Centro de Bienestar Familiar atiende a 2000 personas entre niños, adolescentes, adultos
y adultos mayores. Todos en horarios diferentes: mañana y tarde. Aquel número de
usuarios se da en verano, ya que en invierno el Centro tiene menor acogida.
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2.3.4.7 Aspectos tecnológicos
Sistemas Constructivos y Modulación
Todos los volúmenes de aulas y oficinas están construidos con pórticos de concreto
armado, ello permite mayor uso de ventanas para asegurar la iluminación y ventilación.
Sistema de cerramientos
Los volúmenes tienen una transparencia media, ya que poseen ventanas grandes.
Por otro lado, el volumen del Comedor es el más transparente de todos, y el volumen de
Sala de Usos Múltiples es transparente solo en el lado de acceso.
Materiales y acabados
Los materiales que se utilizaron fueron concreto parra la estructura, muros y techos de
ladrillo. El piso del interior de los volúmenes es de mayólica y en exteriores es losa de
cemento.

Fig. 2.59 Vista interior de la
Fig. 2.58 Vista interior del
comedor

sala de Usos Múltiples
Fuente: Elaboración Propia

Fuente: Elaboración Propia
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2.3.5 Conclusiones
Centro de Desarrollo Infantil El Guadual
Los conceptos a rescatar son el sentido de Identidad de la comunidad con el Centro y los
Espacios Pensados para los niños.
El concepto en desacierto es que el material que utiliza, la guadua requiere alto grado de
mantenimiento.
Centro Diurno Intergeneracional en Uruguay
Se puede rescatar entre los conceptos utilizados el uso de teorías de intergeneracionalidad
en el programa y la implantación en el Parque.
Centro de Bienestar Familiar Rosa de Lima
Los conceptos a rescatar son la Pluralidad de usuarios y actividades. Sin embargo, padece
de falta de cohesión entre los distintos usuarios, falta de actividades en patio principal y
falta de diferenciación entre Público y Privado.
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Capítulo 3: Programación Arquitectónica

3.1 El Usuario
Los usuarios del Centro de Desarrollo para el niño y el adulto mayor serán los niños y
ancianos vecinos de Villa María del Triunfo, que se encuentran dentro poblaciones
vulnerables o en riesgo.
Según el Instituto Nacional de Estadísticas e Informática 15, las Personas Vulnerables son
aquellas que cuentan con factores o situaciones de desventaja social o de carencia, en
donde la privación, en cualquiera de sus formas, coloca a personas, hogares o
comunidades vulnerables a una posición de subordinación y/o no autonomía, debido a la
débil o nula capacidad de respuesta por no contar con acceso a mecanismos e
instrumentos de prevención, mitigación y de superación de eventos negativos, es decir,
de manejo de riesgos.”
Según el Ministerio de la Mujer 16 y de las Poblaciones Vulnerables del Perú, las Personas
Vulnerables son niños, niñas, adolescentes, jóvenes, mujeres, adultos, adultos mayores
que no han alcanzado su bienestar y desarrollo personal, ni fortalecido o desarrollado sus
capacidades.

15 INE 2005 – Perfil Sociodemográfico de las poblaciones en riesgo
16 MINP 2012 – www.minp.gob.pe
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3.1.1 Aspectos cuantitativos
3.1.1.1 Número y tipos de Usuarios
El último Perfil Sociodemográfico del INEI del distrito de Villa María del Triunfo
confirma que los tipos de personas más vulnerables son los niños y adultos mayores, son
quienes se encuentran más expuestos a riesgos.
El total de niños Vulnerables en el distrito son 1020 y de adultos mayores vulnerables es
2160.
Niños 6-11: Trabajan como vendedores y el 30% estudia. Son miembros de familias
monoparentales
Adultos Mayores: Una quinta parte no sabe leer ni escribir. Están expuestos a condiciones de
precariedad.

3.1.2 Información Cuantitativa
3.1.2.1 Número y tipos de Usuarios

El número de profesores y asesores se hallará a partir del número de 1,5 personas (2
personas atienden a los usuarios menores y 1 persona a los usuarios mayores) que
atenderán a cada grupo de 15 usuarios atendidos, por lo tanto serán 383 personas. Y las
personas de trabajo interno (administración y mantenimiento) serán 1/50 de los usuarios
atendidos, por lo tanto serán 77 personas.
Total de personas que usarán el Centro
3,825+383 +77= 4,285 usuarios
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Proyección a futuro:
En los próximos 10 años al inicio de funcionamiento del Centro, se desea que el número
de Personas Vulnerables se vea reducido, sin embargo, el número de habitantes del
Distrito de Villa María del Triunfo aumentará, por lo que el número de usuarios para
entonces será el siguiente:
n

Pf= Pi(1+r)

Pf Población final

r=1,3%

Pi Población inicial

N=10 años

R Taza de crecimiento

Pi=4,285

N Número de años a proyectar
Población final a 10 años = 4,875
3.1.2.1.1 Edades, horarios y rotaciones
De acuerdo a la disponibilidad de los usuarios, en torno a sus horarios laborales, se podría estimar
qué categorías asistirán en qué turnos

Cálculo de Espacios de Capacitación y Talleres

Fig. 3.1 Cuadro de cálculo aforo de espacios de capacitación y talleres
Fuente: Elaboración propia
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6.1.1.1.2 Cuadro resumen del número y tipo de usuario
Cálculo de Espacios Comunes

Fig. 3.2 Cuadro de cálculo aforo de espacios comunes
Fuente: Elaboración propia

TOTAL PERSONAS ATENDIDAS

3180

ATENDIDOS EN MAYOR AFLUENCIA

525

USUARIOS DE ATENCIÓN

61

USUARIOS DE ADMINISTRACIÓN Y
MANTENIMIENTO
AFORO

22

608

Fig. 3.3 Cuadro de total de personas atendidas
Fuente: Elaboración propia
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3.1.3 Información Cualitativa
Los vecinos de Villa María del Triunfo acostumbran realizar actividades deportivas que
los congregan en espacios públicos, además acostumbran asistir a talleres técnicos
productivos y en menor medida, asisten a actividades artísticas.
En cuanto a las personas vulnerables, todas tienen al menos una necesidad básica, esto
quiere decir que tienen dificultades para obtener alimentación, salud y trabajo y que tienen
que se encuentra en estado deplorable y no cuentan con servicios básicos.
Un buen número de personas tiene acceso a la educación, pero aun así existen una gran
cantidad que no llega a tener educación secundaria y muy poco alcanzan a tener educación
superior. (Ver Fig. 6.7)

Fig 3.4. Villa María del Triunfo: Nivel de educación de personas vulnerables
Fuente: INEI Registro y caracterización de la Población en Riesgo-Programa de Lucha
contra la Pobreza en Zonas Urbano Marginales de Lima Metropolitana (PROPOLI),
2005.
La mayoría de personas vulnerables no cuentan con un seguro de salud, por lo que su
atención médica se da en postas médicas o no reciben atención.
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Niños y
Madres
Adultos
adolescentes adolescentes jóvenes

Jefas
de
hogar

Adultos
mayores

No
tiene
seguro
de
salud

82%

75%

87%

79%

65%

Tiene
seguro
de
salud

18%

25%

13%

21%

35%

Fig. 3.5 Villa María del Triunfo: cuadro por edades de posesión de seguro de salud
Fuente: INEI Registro y caracterización de la Población en Riesgo-Programa de Lucha
contra la Pobreza en Zonas Urbano Marginales de Lima Metropolitana (PROPOLI),
2005.
Finalmente, la mayoría de personas vulnerables viven en hacinamiento en sus viviendas.

Fig 3.6. Villa María del Triunfo: Número de habitaciones de la vivienda
Fuente: INEI Registro y caracterización de la Población en Riesgo-Programa de Lucha
contra la Pobreza en Zonas Urbano Marginales de Lima Metropolitana (PROPOLI),
2005.
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6.1.2 Información Cualitativa
6.1.2.1 Flujos y necesidades de los usuarios
En busca del Desarrollo intergeneracional, las necesidades se analizarán a partir del
Desarrollo Personal, Desarrollo de Habilidades y Desarrollo Social.
Desarrollo Personal

Fig. 3.7 Orientación Familiar
Fuente: www.cofzaragoza.com

Fig. 3.8 Ejercicios para Adultos Mayores
Fuente: Steve Ryan hubpages.com

Fig. 3.9 Nutrición Infantil
Fuente: www.quimicral.com
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Desarrollo de Habilidades

Fig. 3.10 Taller de Costura
Fuente: livingthecrafts.files.wordpress.com

Fig. 3.11 Pintado de Mural
Fuente: http://repositorioimagen-download.educ.ar

Fig. 3.12 Deportes para Adultos Mayores
Fuente: www.vejezyvida.com
Desarrollo Social
La propuesta está orientada a que los usuarios se Desarrollen socialmente en un ambiente
que les permita asociarse para el Desarrollo. Para lograrlo, los usuarios compartirán
actividades y espacios de manera libre o programada, de acuerdo a la actividad y el
espacio.
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3.2 Programa
3.2.1 Definición de paquetes funcionales

El centro de Desarrollo para el niño y el adulto mayor contemplará las teorías de la
Intergeneracionalidad para establecer un programa claro.El programa toma en
consideración

proyectos

internacionales

y

Centros

nacionales

existentes.

El proyecto buscará organizar el programa de manera que se fomente el Desarrollo Social
a través de secuencia de Espacios de diferente accesibilidad.
Cada espacio contemplará actividades para
•

La comunidad, el niño y el adulto mayor.

•

El niño y el Adulto mayor en actividades mixtas.

•

El niño y el Adulto mayor por separado.

Los Paquetes funcionales serán los siguiente: Intersección, Agrupamiento, Convivencia
y Yuxtaposición, de mayor a mejor interacción.
Además, el Centro contará con un paquete de administración y otro de servicios, los
cuales mantendrán accesibilidad con los demás paquetes de acuerdo a sus necesidades.
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AMBIENTES
AGRUPAMIENTO
•

Comedor

•

Espacio de deportes

INTERSECCIÓN
•

Auditorio

•

Sala de

•

•

CONVIVENCIA

Exposiciones
•

Talleres artísticos

•

Talleres técnicos

ADMINISTRACIÓN
•

YUXTAPOSICIÓN
Aulas niños
Aulas adultos

SERVICIOS

Oficinas

•

Servicios

administrativas

•

Cocina

FIg 3.13 Esquema de interrelación de paquetes funcionales
Fuente: Elaboración propia
Parque:
En primer lugar, el proyecto plantea ofrecer un parque previo al Centro de Desarrollo para
disponer de actividades a la comunidad, permitiendo un mejor emplazamiento del Centro
sobre el contexto. Así, además brinda un espacio público y de área verde al lugar, esto
añade valor a la zona y al Centro.
Auditorio:
Será un uso ubicado más al exterior y al parque porque será destinado para la comunidad.
Sin embargo, el ingreso del público será controlado por el mismo ingreso del Centro.
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Actividades de yuxtaposición:
Usos como el Comedor, la sala de exposiciones, el mini gimnasio y el área libre
permitirán el ingreso de ambos usuarios pero tendrán la libertad de interactuar con quien
ellos gusten.
Actividades mixtas:
Se trata de los talleres, en los cuales compartirán espacio y actividades los niños y adultos
mayores. En estos espacios habrá mucha mayor interacción.
Actividades individuales:
Este es el caso de las aulas, las cuales se ubicarán en el segundo nivel y se distinguirán
las aulas de niños y aulas de ancianos debido a que se atenderán necesidades cognitivas
específicas de cada uno.
Administración y Servicios
Este paquete no se encontrará ajeno al centro, si no que será parte de su composición ya
que se quiere transmitir accesibilidad al personal administrativo y de servicio.

3.2.2 Áreas funcionales por ambiente
Cuadros de áreas
Administración
Hall
39
Dirección
82
Administración
148.4
Servicios
57
Espacios Comunes
50
30% de área de circulación y muros
ÁREA TOTAL CONSTRUIDA
3.14 Cuadro de áreas de Administración

376.4

112.92
489.32

Fuente: Elaboración propia
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Espacios Comunes
Hall

740

Comedor

520

SUM

325

2015

Biblioteca
500
30% de área de circulación y muros
ÁREA TOTAL CONSTRUIDA
3.15 Cuadro de áreas de espacios comunes

589,5
2554,5

Fuente: Elaboración propia

Talleres
Jefatura académica
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Talleres técnicos

460

1030

Talleres Artísticos
570
30% de área de circulación y muros
ÁREA TOTAL CONSTRUIDA
3.16Cuadro de áreas de Talleres

309
1339

Fuente: Elaboración propia

Capacitación
Jefatura Académica

85

Aulas de Niños 6-11

350

Aulas de Adultos Mayores 65-74

240

Aulas de Adultos Mayores 75 a más

240

30% de área de circulación y muros
ÁREA TOTAL CONSTRUIDA
3.17 Cuadro de áreas de Capacitación

1293

387.9
1680.90

Fuente: Elaboración propia
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Servicios Generales
Jefe

15

Personal

100

Carga y descarga

45

Cocina

95

Seguridad y Control

25

Mantenimiento

95

Limpieza

55

Instalaciones técnicas

125

575

30% de área de circulación y muros

172,5

ÁREA TOTAL CONSTRUIDA

747,5

3.18 Cuadro de áreas de Servicios Generales
Fuente: Elaboración propia
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Capítulo 4: El terreno y su entorno

4.1 El Lugar
4.1.1 Análisis del Lugar
4.1.1.1 Localización
El proyecto Centro de Desarrollo para el niño y el adulto mayor se ubicará en el Distrito
de Villa María del Triunfo por ser uno de los distritos con menos Índice de Desarrollo
Humano de Lima.
El Distrito se encuentra en la zona Sur de la ciudad, limita con los distritos San Juan de
Miraflores, Villa El Salvador, Pachacamac y La Molina.
4.1.1.1.2 Condicionantes
4.1.1.1.2.1

De ubicación

La zona urbana del Distrito de Villa María del Triunfo ha sido dividido en 7 zonas por
diferentes características geográficas: José Carlos Maríategui, El Cercado, Inca
Pachacutec, Nueva Esperanza, Tablada de Lurín, Nuevo Milenio y José Galvez.17

José Carlos
Mariátegui
El Cercado
Nueva
Esperan
Inca
Pachacutec za
Tablad
a
de
Nuevo José
MilenioGalve

Fig 4.1 Zonas de Villa María del Triunfo
Fuente: http://www.predes.org.pe/

17 MUNIVMT Proyecto Educativo Local 2012
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4.1.1.1.2.2 Físicas
Topografía
Villa María del Triunfo es un distrito de la costa de Lima y posee una geografía
accidentada en gran parte de su territorio, cuenta con áreas semiplanas, lomas y cerros,
los cuales van desde los 200 hasta los 1000m.s.n.m.2

Fig 4.2. Mapa de Topografía Villa María del Triunfo
Fuente: maps.google.com

Vegetación
Debido a la alta humedad en invierno, en las lomas de Villa María del Triunfo se forma
un ecosistema de 20 especies endémicas de plantas.3 Sin embargo, ello ocurre solo en las
lomas, no en las zonas semiplanas (urbanizadas) del distrito.

2 MUNIVMT Proyecto Educativo Local 2012
3 Trinidad, Huamán-Melo, Delgado, Cano. Flora vascular de las lomas de Villa María y Amancaes. Lima,
Perú
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Áreas protegidas y Paisajes naturales
Las áreas protegidas del distrito de Villa María del Triunfo son la Zona Arqueológica de
Tablada de Lurín y las Lomas.

Zona

Fig. 4.4 Ecoturismo en

Arqueológica de Tablada de

las Lomas de Villa

Lurín

María del Triunfo

Fig.

4.3

Fuente: lamula.pe

Fuente: lamula.pe

Fig

4.5.

Geografía

BioEspacial de Lima
Mapa de las Lomas de
Lima.

Tipos de Suelo
El distrito tiene en su mayoría suelos de tipo Regular (terrenos con pendiente moderada
y suelos intermedios), muy pocos Suelos Buenos (terreno con pendiente semiplana y
suelos de buena compactación), y muchos terrenos de Suelo Malo (Terrenos con
pendiente muy inclinada y/o suelos flexibles).

Fig. 4.6 Plano de tipos de Suelo
Lima Sur
Fuente: www.urbano.org.pe
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4.1.1.2 Estudio Urbano
4.1.1.2.1 Zonificación
El Distrito es en su mayoría Residencial y en Avenidas Arteriales y Colectoras es
Comercial.
Alberga una gran área Industrial que es únicamente de Cementos Lima y el área más
grande de Recreación es el Instituto Peruano de Deporte.

Instituto
Peruano
Lomas

Cemente
rio Nueva

Parque
Zonal
Cemento

Fig 4.7. Plano de Zonificación Villa María del Triunfo y San Juan
de Miraflores
Fuente: Instituto Metropolitano de Planificación
4.1.1.2.2 Sistema Vial
Villa María del Triunfo está conectada por las Ruta de la Línea 1 del Tren, la cual pasa
por un tramo de la Av Pachacutec. Además, está conectada por la Av Pachacutec, la cual
cambia de nombre en San Juan de Miraflores (Av Los Héroes) y Surco y Suquillo (Av
Tomás Marsano).
Por otro lado, el Distrito está organizado en ejes que atraviesan el distrito a partir del eje
Principal: Villa María del Triunfo.
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Fig 4.8. Ejes de acceso al distrito de
Villa María del Triunfo
Fuente: maps.google.com

Fig 4.9. Eje principal y ejes secundarios
Fuente: El ocaso de la barriada

4.1.1.2.2.1 Tipos de Vías
El distrito cuenta con tres vías arteriales y las vías colectoras que dirigen el tráfico hacia
ellas solo se conectan a través del eje principal, debido a que la topografía del Distrito no
permite que se unan por otra vía.

Nodos Importantes
Vías Arteriales
Vías Colectoras
Vías Locales

Fig. 4.10 Plano de tipos de vías en Villa María del
Triunfo
Fuente: Municipalidad de Villa María del Triunfo
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4.1.1.2.2.2 Transporte Público
El Distrito tiene muchas rutas de Buses, los cuales usan la vía Pachacutec y vías
colectoras. Además, el tren atraviesa al distrito en un pequeño tramo.

Ruta de Buses, custers y micros
Ruta del Tren Línea 1

Fig 4.11. Rutas del Transporte público
Fuente: maps.google.com
4.1.1.2.3 Hitos
Los Hitos del Distrito se encuentran en la parte urbana central de Villa María del Triunfo
(sin contar las Lomas), en la zona más consolidada del Distrito. La mayoría se encuentran
fuera del eje principal, a pesar de eso, son conocidos y dan carácter a la zona donde se
encuentran.

A

E
B

C
D
F

Fig 4.12. Vista Satelital con ubicación de Hitos del Distrito
de Villa María del Triunfo
Fuente: maps.google.com
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A

C

B

Fig 4.13. Fotografía de la

Fig 4.14. Fotografía del

Fig 4.15. Fotografía del

Plaza Municipal

Cementerio

Terminal Pesquero

Fuente: panoramio.com

Esperanza
Fuente:

Nueva

Fuente: panoramio.com
study-abroad-

E

D

F

Fig 4.16. Fotografía de la “Curva

Fig 4.17. Fotografía de

Fig 4.18. Vista 3D de

de

Lomas de Villa María del

próximo

monumento al CVR

Triunfo

Flor de Amancaes

Fuente: study-abroad-blog-lima-

Fuente: webmaps.com

Nueva

Esperanza”

con

Parque

la.ciee.org

4.1.3 Factores Climáticos
4.1.3.1 Clima
El Clima es templado
La temperatura es de máximo 29ºC, mínima 13ºC y en promedio 18ºC
4.1.3.2 Humedad
Alta humedad atmosférica: 85-100% en los meses agosto y setiembre.4

4 Informe Distrito de Villa María del Triunfo 2013. http://munivmt.gob.pe/
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Zonal

4.1.3.3 Dirección del Viento
De sur a norte con velocidades bajas de 0.1-3.0

Fig 4.19. Rosa de vientos
Fuente:

Dirección

General

de

Investigación y Asuntos Amebientales

4.1.3.4 Recorrido Solar
Según el análisis de Asolamiento, la mayor incidencia de Sol es al mediodía, amanece a
la 6:51 am y anochece a las 6:02 pm.

Fig 4.20. Asolamiento Villa María del Triunfo
Fuente: gaisma.com

4.1.4 Criterios de selección del terreno
El proyecto Centro de Desarrollo para el niño y el adulto mayor se ubicará en el Distrito
de Villa María del Triunfo por ser uno de los distritos con menos Índice de Desarrollo
Humano de Lima.
Las razonas de su selección fueron las siguientes:
•

Su accesibilidad por encontrarse en la Av Pachacutec, en el tramo permeable donde
no pasan las vías del tren
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•

La cercanía a Equipamientos escolares y de salud

•

Compatibilidad de usos porque los terrenos son OU.

1

2

3

Fig 4.21. Ubicación de tres terrenos

Fuente: maps.google.com

4.1.4.1 Análisis Espacial

Terreno 2
Tiene paraderos mal equipados y carece de infraestructura peatonal.

Fig 4.23. Vista de la Avenida
Fig 4.22. Vista del cruce entre Av Pachacutec
y Av 26 de Noviembre,

Pachacutec
Fuente: maps.google.com

Fuente: maps.google.com
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4.1.4.2 Entorno Urbano
Terreno 2
Cuenta con muchos equipamientos alrededor suyo: colegios y un hospital.

Fig 4.24. Vista del Hospital de Essalud

Fig 4.25. Vista del Colegio IEP

en Av 26 de noviembre

República de Ecuador

Fuente: maps.google.com

Fuente: maps.google.com

4.2.1 El Área
4.2.1.1 El terreno y el área de influencia
El proyecto Centro de Desarrollo para el niño y el adulto mayor tendría un área de
influencia en una zona central en Villa María del Triunfo. El norte (de color naranja) sería
cubierto por el Centro de Bienestar existente y el sur (color morado) seria cubierto por un
tercer Centro de Desarrollo que debería ser creado para satisfacer las necesidades del
Distrito.

Fig. 4.26 Plano de área de
Influencia
Fuente: Municipalidad de
Villa María del Triunfo

70

4.2.1.2 Áreas verdes y zonas públicas
En la zona existen más espacios públicos que áreas verdes. Las públicas no están
equipadas, en algunos casos cuentan con no más que una losa deportiva, en cambio las
áreas verdes sí están equipadas.

Zonas Públicas no equipada
Zonas Públicas + Losa Deportiva
Áreas

verdes

Fig.

4.27

Plano

de

áreas

verdes

y

zonas

públicas

Fuente: Municipalidad de Villa María del Triunfo

Zona Pública

Zona

Pública

Área verde

con

Losa

Deportiva
Fig. 4.28 Áreas verdes y zonas
públicas

Fuente: Google Maps
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4.2.1.3 Zona protegida e intangible
Cerca al terreno existe una zona intangible donde se ubican Torres Eléctricas.

Fig.

4.29

Plano

zona

protegida

e

intangible

Fuente: Municipalidad de Villa María del Triunfo

El espacio debajo de las Torres sirve en ocasiones de espacio deportivo, pero la mayoría
de la superficie ha sido tratada.
Dichas torres no suponen un problema para el proyecto, pero serían una ventaja si el
espacio debajo de ellas es tratado.

Fig.

4.30

Zona

protegida

e

intangible

Fuente: Google Maps
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4.2.1.4 Hitos y Nodos
Hitos
La zona cuenta con muchos hitos de equipamientos de Educación, dos de Salud y dos de
Comercio Zonal.
Los más cercanos al terreno son dos Colegios y un Hospital.

Fig. 4.31 Plano hitos
Fuente: Municipalidad de Villa María del Triunfo

Colegio Santa Rosa

Fig.

4.32

Vistas

Terminal

peatonales

Colegio

Santa

Rosa

Pesquero

y

Terminal

Pesquero

Fuente: Google Maps
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Posta Médica A. Carrión

Colegio Mariscal Eloy

Fig. 4.33 Vistas peatonales Posta Médica Alcides Carrión y Colegio Mariscal Eloy
Fuente: Google Maps

Hospital Guillermo Kaelin

Colegio República de Ecuador

Fig. 4.34 Vistas peatonales Hospital Guillermo Kaelin y Colegio República de Ecuador
Fuente: Google Maps
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Nodos
Los Nodos de la zona se encuentran cerca a los hitos antes mencionados.
El Nodo que recibe mayor afluencia de vehículos y personas es el de la Curva de Nueva
Esperanza, donde se encuentra el terreno para el proyecto.

Nodo Concurrencia Alta
Nodo Concurrencia Baja

Fig. 4.35 Plano nodos
Fuente: Municipalidad de Villa María del Triunfo

Nodo “El Pesquero”Cruce de Av Pachachutec y Av Parado de Bellido

Fig. 4.36 Fuente: Google Maps
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Nodo “Curva de Nueva Esperanza” Cruce de Av Pachachutec y Av 26 de Noviembre

Fig. 4.37 Fuente: Google Maps
Nodo “Estación Pumacahua” Av La Unión

Fig. 4.38 Fuente: Google Maps

4.2.2 El terreno y su Entorno Inmediato
4.2.2.1 Información del Terreno
4.2.2.1.1 Ubicación, propiedad y Situación
•

Zona Nueva Esperanza

•

Esq. Av Pachacutec y Av 26 de Noviembre

•

Propiedad del Estado Peruano

•

Alta disponibilidad por no contener construcciones más que un pequeño módulo
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4.2.2.1.2 Área, Orientación, Linderos y topografía
•

Área 20000m2

•

Orientado de NorEste a Sur Oeste

A
A

Fig.

4.39

Plano

del

terreno

Fuente: Municipalidad de Villa María del Triunfo

Fig. 4.40 Vista aérea del terreno
Fuente: Google Earth
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Fig. 4.41 Perfil del terreno
Fuente: Google Earth

4.2.3 Parámetros Urbanísticos
4.2.3.1 Zonificación, Altura, Retiros, Estacionamientos
Zonificación: La zona cuenta con espacios destinados a la educación y comercio zonal en
avenidas importantes. Además, cuenta con espacios destinados para la Residencia en
otras avenidas.
Según la normativa, el terreno puede tener de
Altura

1a+r=85m, sin embargo el proyecto no requiere de altura

Retiros

5m en Avenidas y 3m en Calles

Estacionamientos

1 cada 100m2 área techada (Servicios Sociales)
1 cada 100 espectadores (Espacios Deportivos)

Fig. 4.42 Plano de parámetros urbanísticos de Villa María del Triunfo
Perfil del terreno
Fuente: Municipalidad de Lima Metropolitana
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Compatibilidad de usos de suelo,
Especificaciones normativas
El Terreno es de Zonificación OU, Otros Usos, y es compatible con vivienda y comercio.
Al tratarse de un Centro de Desarrollo, es un lugar donde se ofrecen Servicios Sociales,
por lo tanto, es compatible con Viviendas, Comercio, mas no con Industria.

Fig. 4.43 Cuadro de Compatibilidad de usos
Fuente: Municipalidad de Lima Metropolitana
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4.2.4 Planos urbanos del terreno
4.2.4.1 Zonificación y Usos de Suelo

Fig. 4.44 Plano de zonificación y usos de suelos

Fuente: Municipalidad de Lima Metropolitana

Los usos de suelo difieren al Plano de Zonificación en las zonas de comercio zonal, ya
que en la realidad son de uso mixto: Vivienda-comercio o Vivienda-taller.
El terreno del proyecto no cuenta con ningún uso en la actualidad, pero su futuro uso
aumentaría la animación de la zona a través del uso comercial.
4.2.4.2 Volumetría y Tipología de edificaciones
Los volúmenes de viviendas están usualmente retirados del límite del terreno y en su
mayoría las viviendas son de dos pisos. En algunos casos cuentan con un tercer piso
improvisado.

Fig. 4.45 Fotografía Perfil de Viviendas
Fuente: maps.google.com
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Los volúmenes de vivienda taller o vivienda comercio no se encuentran retirados. Tienen
de 3 a más pisos y en su primer piso cuenta con el taller o comercio.

Fig. 4.46 Fotografía Perfil de Vivienda Taller
Fuente: maps.google.com

El volumen del Hospital de la zona está fuera de escala y tiene 5 pisos.

Fig. 4.47 Fotografía Perfil del Hospital
Fuente: Google Maps

4.2.4.3 Llenos y vacíos
En el entorno inmediato al terreno, se encuentran más vacíos que llenos por el tamaño del
terreno, la presencia de colegio con patios y por las anchas vías. Por otro lado, la mayoría
de lotes de Viviendas cuentan con poca área libre, por lo que la diferencia entre zonas
llenas y vacías es muy marcada.
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Fig. 4.48 Plano de llenos y vacíos
Fuente: Elaboración propia en base a Google Maps

4.2.4.4 Alturas de las edificaciones
Hacia la Av. 26 de noviembre, la altura de las edificaciones son en su mayoría de 3 pisos.
Hacia el lado residencia, las viviendas son mayormente de 2 pisos. En general, en la zona
la altura máxima es de 4 pisos, por lo que el proyecto no debería exceder esa altura.

Fig. 4.49Altura de edificaciones
Fuente: Elaboración propia en base a levantamiento real
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4.2.5 Vialidad
4.2.5.1 Paraderos y líneas de transporte Público
El transporte público: buses y micros, transitan por las
Av. Pachacutec y Av. 26 de Noviembre, sin embargo, cuentan con paraderos muy
cercanos, ello genera tráfico y el desuso de las vías peatonales.
Por otro lado, existe gran uso de Mototaxis, por la lejanía de viviendas a las vías
principales y por la dificultad del acceso peatonal, debido a la mala infraestructura y a las
pendientes del terreno.

Transporte
Público de Bus
Paradero
Paradero de Mototaxis

4.50 Plano de Vialidad

Fuente: Municipalidad Metropolitana de Lima
4.2.5.2 Secciones de vías y veredas
Av. Pachacutec- actual
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Av 26 de Noviembre- actual

Ambas secciones de vías tienen espacios muertos que en la actualidad han sido apropiados
por ambulantes.
Av. Pachacutec- plan a futuro

Av 26 de Noviembre- plan a futuro

Fig. 4.51 Secciones de vías y veredas
Fuente: Elaboración propia en base a levantamiento real

4.2.5.3 Levantamientos de árboles, postes
El entorno inmediato al terreno cuenta con pocos árboles en mal estado, los cuales no son
adecuados para el espacio público, por no brindar sombra ni tener mínimo 3m de tronco
libre.
Cuenta con varios postes alrededor, sin embargo no tiene postes hacia el lado de la Av
Pachacutec, por lo tanto en las noches la zona es oscura e insegura.
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Árboles
Postes

Fig 4.52 Plano de árboles y postes
Fuente: Elaboración propia en base a levantamiento real

4.2.5.4 Circulaciones peatonales, alamedas, plazas
La zona no cuenta con alamedas ni plazas. Las circulaciones peatonales se dan alrededor
del terreno y no a través, ya que es extenso y no es necesario.

Fig 4.53 Plano circulaciones peatonales
Fuente: Elaboración

propia en base a

levantamiento real
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4.2.6 Área de conflicto
El terreno tiene en la actualidad áreas reconocidas como inseguras hacia la Av.
Pachacutec y Av. Cesar Vallejo, debido a que el terreno se encuentra vacío y en las noches
no hay iluminación. Además, al encontrarse cerca de un nodo importante, se expone a
alta contaminación sonora.

Área insegura
Apropiación del espacio
público
Alto tránsito vehicular + contaminación
sonora

Fig. 4.54 Plano de áreas de conflicto
Fuente: Elaboración propia en base a
levantamiento real

4.2.7 Levantamiento Fotográfico
Llegada desde la Av Pachacutec
La identificación del terreno desde el Nodo Curva de Nueva Esperanza en la Av.
Pachacútec es difícil porque se trata de un terreno extenso vacío. Además, el lugar no
tiene un elemento que ayude a su referencia dentro del distrito.

Fig. 4.55 Fotografía
Fuente: Elaboración propia
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Terreno desde la Av Pachacutec
Frente al terreno no se cuenta con infraestructura vial peatonal ni con alumbrado público,
por lo que andar por esta zona es incómodo y peligroso. El Proyecto debería cambiar
completamente esta situación.

Fig. 4.56 Fotografía
Fuente: Elaboración propia

Paradero en cruce de Av Pachacutec y Av 26 de Noviembre
El paradero se encuentra mal ubicado en relación a las vías, ya que interrumpe el tránsito,
además, condiciona al ingreso del terreno. Por lo que debería ser reubicado.

Fig. 4.57 Fotografía
Fuente: Elaboración propia
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Terreno desde Av 26 de Noviembre
Existe un desnivel entre la vía y el terreno, ya que el terreno sufrió un corte para la
realización de la cancha deportiva que existe en la actualidad. Esta característica perjudica
la percepción del peatón con el terreno, por lo que habría que disminuir la diferencia de
nivel.

Fig. 4.58 Levantamiento Fotográfico
Fuente:

Elaborado

en

base

a

levantamiento real

Terreno desde Av Cesar Vallejo
No existe infraestructura vial ni peatonal. El colegio vecino tiene un largo muro ciego
que, junto a la falta de infraestructura, disminuye el tránsito peatonal por la incomodidad
que se produce al caminar por este lugar, además por la inseguridad.
La falta de tránsito ha originado que este lado del Terreno se vuelva un basurero.

Fig. 4.59 Levantamiento Fotográfico
Fuente: Elaborado en base a levantamiento
real
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Terreno desde Av 1 de Mayo
Esta zona es residencial, y cuenta con infraestructura vial y peatonal, sin embargo, están
deterioradas. Este lado del terreno es usado como estacionamiento público. Se podría
cubrir este problema de falta de estacionamiento a través del proyecto, sin embargo, se
debería priorizar brindar un espacio público más agradable al peatón.

Fig. 4.60 Levantamiento Fotográfico
Fuente: Elaborado en base a levantamiento real

4.3 El terreno
4.3.1 Ubicación del Terreno
El terreno elegido se ubica en cruce de las Av Pachacutec y Av 26 de Noviembre, en la
llamada Curva de Nueva Esperanza. Las características más provechosas son su fácil
acceso por encontrarse en un cruce de Vía Arterial y Colectora y cerca a la estación del
Metro de Lima; y encontrarse cerca a equipamiento de salud y educación.

Fig. 4.61 Vista aérea del terreno y sus alrededores
Fuente: Elaborado en base a levantamiento real
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4.3.2 Orientaciones del terreno
La orientación del sol se da sobre el terreno desde el norte y la mayor incidencia es al
mediodía, amanece 6:51am y anochece 6.02pm.

Desplazamiento del Sol

Fig. 4.65 Desplazamiento del sol
Fuente: Elaborado en base a
información de Fuente de data
Geoespacial GAIMSA
La dirección de viento es de sur a norte con velocidades bajas de 0.1-3.0 lo que no
supondría una condicionante para el proyecto; sin embargo, la presencia de la vía arterial
Av Pachacutec que es acompañada por la dirección del viento, sí supone una llegada
constante de corrientes de viento. Para lo que se propondrá una solución paisajística que
amortigüe dicha corriente.
Dirección del Viento

1-3m/s

Fig. 4.66 Dirección de viento
Fuente: Elaborado en base a información de
Dirección general de Investigación y
asuntos ambientales
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Debido al tamaño del terreno y a su escala en comparación al perfil urbano vecino, se
reconocen unos ejes urbanos que resultan de proyectar las vías vecinas sobre el terreno.
Estas guías sobre el terreno indicarán pautas para el emplazamiento del programa sobre
el terreno.
Ejes Urbanos

Fig. 4.67 Ejes urbanos
Fuente: Elaborado en base a información de
vistas aéreas de Google Maps

4.3.3 Carácter del lugar
Como se demostró anteriormente, el distrito de Villa María no cuenta con suficientes ni
adecuadamente equipados espacios públicos y la zona alrededor del terreno no es una
excepción. En el lugar se reconocen zonas públicas no equipadas y unos parques
pequeños sin diseño ni equipamiento. Estas condiciones sugieren sobre el terreno que se
proponga una centralidad que ofrezca espacios verdes públicos para el uso de los vecinos.

Áreas verdes

Zonas
Públicas
equipadas

no

Áreas verdes

Fig. 4.68 Áreas verdes
Fuente: Elaborado propia
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Con respecto a la topografía y el asolamiento, se encontró una relación entre ambas
condiciones que sugiere emplazamientos de la volumetría para asegurar una buena
iluminación en el proyecto al mimo tiempo que se aprovechan los desniveles en el terreno.
Relación de topografía
y asolamiento

Fig. 4.69 Relación de topografía y asolamiento
Fuente: Elaborado propia

Los perfiles vecinos al terreno tienen una altura de 2 pisos y 2 pisos y medio (tercer piso
inconcluso construido de manera improvisada), esto supone para el proyecto mantener
dicho perfil para reafirmar la escala de la zona.

Fig. 4.70 Alturas
Fuente: Elaboración propia en base a
levantamiento real
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El análisis de los llenos y vacíos demuestra que las viviendas en la zona no cuentan con
un área libre adecuada dentro de sus lotes, por lo que se evidencia una necesidad de
espacios abiertos para uso de las personas. Esta es otra razón para que el proyecto brinde
un espacio público a los vecinos.

Fig. 4.71 Llenos y vacíos
Fuente: Elaboración propia en base
a levantamiento real

4.3.4 Conclusiones respecto al terreno
Finalmente, el terreno cuenta con Valores que aportarán en el proyecto como la buena
accesibilidad del Distrito y fuera del Distrito por la cercanía a una avenida arterial,
colectora y la red de transporte en tren; la cercanía a equipamientos de salud y educación:
un Hospital y a Colegios, lo que permitirá que el Centro sea un espacio complemento a
ellos; el terreno como potencial hito en la zona, ya que su ubicación tiene buena
visibilidad, además el nodo en el que se ubica es reconocido por todos los habitantes del
distrito de Villa María del Triunfo y de los distritos vecinos.
Por otro lado, la Topografía permitirá crear interesantes espacios en desnivel, en terrazas,
tanto para el Centro como para el parque que se diseñará. Finalmente, la orientación de
la topografía que se encuentra de norte a sur, permitirá iluminar las aulas del Centro.
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5 EMPLAZAMIENTO DEL PROGRAMA EN EL
TERRENO

5.1 Partido arquitectónico
El criterio que se tomará en cuenta para la formulación del partido serán las Relaciones
Intergeneracionales en un espacio tipo Parque-equipamiento.
En cuanto a las relaciones intergeneracionales, se diferenciarán los espacios por niveles
y usuarios (niños y adultos mayores). Dichos niveles irán de más públicos y conjuntos a
espacios más privados e individuales con actividades específicas para las diferentes
generaciones.

Fig 5.1. Niveles intergeneracionales
Fuente: Elaboración propia

Los niveles intergeneracionales se ubicarán en una volumetría que funciones en sinergia
con el parque público previo al Centro. Esta relación Parque-Equipamiento se dará en
forma y habrá una clara diferencia entre lo que es público y privado. El diseño del ParqueEquipamiento responderá a ejes urbanos y a accesos del terreno.

Fig 5.2. Esquema Parque-Equipamiento
Fuente: Elaboración propia
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5.2 Ubicación de paquetes funcionales
Los paquetes funcionales se ubicarán en el terreno de acuerdo a los niveles de
intergeneracionalidad. Ello quiere decir que los paquetes más públicos, como
Intersección, se ubicarán más cercanos al ingreso y los paquetes más privados, como
Yuxtaposición, se ubicarán lejos al ingreso en un segundo nivel.

Fig 5.3. Esquema ubicación de paquetes
funcionales
Fuente: Elaboración propia

5.3 Esquemas de circulación
En el Parque, las circulaciones horizontales dirigirán hacia el ingreso del Centro. En el
Centro, las circulaciones horizontales se darán alrededor del patio interior junto a los
volúmenes. Por otro lado, las circulaciones verticales se darán en los quiebres de los
volúmenes y se ubicarán de modo de no interrumpir las visuales desde ejes importantes
en el exterior.

Fig 5.4. Esquema ubicación de paquetes funcionales
Fuente: Elaboración propia
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5.4 Planteamiento volumétrico
El planteamiento volumétrico tiene en cuenta las necesidades de los usuarios, los valores
del terreno y criterios de diseño que reafirma el partido como la forma en espiral, la
relación parque-equipamiento, trabajo de paisajismo en las áreas libre, lenguaje de
volúmenes claros y circulaciones claras.

Fig 5.5. Esquema Planteamiento volumétrico
Fuente: Elaboración propia
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Capítulo 6 : LA COMPOSICIÓN
ARQUITETÓNICA

6.1 Criterios de composición arquitectónica
El proyecto Centro de Desarrollo para el Niño y el Adulto mayor se desarrolla teniendo
en cuenta los niveles de intergeneracionalidad los cuales se ubicarán de acuerdo a su
privacidad y la diferencia de niveles.

Fig 6.1. Esquemas de Zonificación y desniveles
Fuente: Elaboración propia

Las relaciones espaciales del centro se darán en cuanto a la relación Parque-Equipamiento
en una sinergia entre ambas, pero con una clara definición entre espacio público y
privado. Además, se dará una relación de espacios abiertos: el parque y el patio interior
del equipamiento. Para lograr dicha relación, se diseñarán visuales en los quiebres de la
volumetría, los cuales estarán alineados a ejes urbanos.
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Fig 6.2. Esquemas de Zonificación y desniveles
Fuente: Elaboración propia

Finalmente, las circulaciones serán un criterio importante en el proyecto, ya que afirmarán
los vínculos de los paquetes y la fluidez y claridad del recorrido dentro del Centro de
Desarrollo para el niño y el adulto mayor.
Sin embargo, se evidenciará la diferencia del paquete funcional al que dirige por su
configuración espacial como ancho, alto o transparencia del volumen contiguo por lo que
serán: pre-ingreso, ingreso, pasillo y terraza.

Fig 6.3. Esquema circulaciones- Primer nivel
Fuente: Elaboración propia
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Fig 6.4. Esquema circulaciones- Segundo nivel
Fuente: Elaboración propia
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6.2 Planos
6.2.1 Plantas generales
Planta 1
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Planta 2
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6.2.2 Cortes
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6.2.3 Elevaciones
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6.3 Vistas
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Capítulo 7: Conclusiones

Diagnóstico
El Tema del Proyecto de Tesis será un Centro de Desarrollo para el niño y adulto mayor
en Villa María del Triunfo con énfasis en las poblaciones vulnerables del mismo Distrito.
El proyecto buscará ofrecer espacios para permitir la Interacción y Desarrollo de las
personas a través del Desarrollo Personal, Social y de Habilidades, de modo que los
usuarios puedan acceder a mejores condiciones de vida. Es evidente que el distrito de
Villa María del Triunfo se encuentra en proceso de consolidación, por lo que carece de
espacios públicos e infraestructura vial y peatonal y de equipamientos públicos que
respondan a necesidades urbanas, pero el Centro de Desarrollo el niño y el adulto mayor
buscará solucionar estos problemas a través del diseño arquitectónico, además de
solucionar los problemas de alto índice de vulnerabilidad en el Distrito.
El estudio de la tipología y lugar ha permitido concluir que el lugar necesita de un
equipamiento que reactive la zona de la Curva de Nueva Esperanza, que lo haga más
seguro, fácil de referenciar y que permita que los vecinos se identifiquen con dicho
equipamiento y Lugar.
El Centro de Desarrollo para el niño y el adulto mayor es el adecuado para ello, ya que
tendrá mucha concurrencia, además buscará la participación de sus usuarios y de los
vecinos para mejorar el diálogo y la cohesión social y así lograr un mejor sentido de
ciudadanía.
Una vez solucionados dichos problemas, se podría mejorar la calidad de vida de los
vecinos de la zona y de las personas vulnerables del distrito, para que tengan mejores
oportunidades de acceso a la salud, educación y trabajo.
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Conclusiones por capítulo:
Capítulo 1: Introducción
El problema principal que va a solucionar el Centro de Desarrollo para el niño y el adulto
mayor es la falta de espacios para el Desarrollo Integral de las personas Vulnerables o en
Riesgo que cuenten con infraestructura adecuada y con actividades necesarias para el
desarrollo personal, social y técnico de las personas. Para ello, el diseño del Centro tendrá
como énfasis el espacio como generador de actividades y relaciones, y la reducción del
impacto ambiental.
Capítulo 2: El tema
Un Centro de Desarrollo no es una tipología definida, ya que es la unión de varias
actividades para varios usuarios en búsqueda de su desarrollo personal, social y técnico.
Por lo que la exploración y la búsqueda de referentes con funciones similares ayudaron a
definir mejor el Centro de Desarrollo para el niño y el adulto mayor.
Los proyectos analizados aportaron diferentes conceptos en la investigación del Centro,
por un lado, dichos Centros proponen la participación de los usuarios su Centro,
promueven la interacción social y proponen diversas actividades para usuarios específicos
y para la comunidad.
Capítulo 3: Programación arquitectónica
El Centro de Desarrollo para el niño y el adulto mayor busca promover la interacción y
así el desarrollo de las personas más vulnerables de manera independiente y grupal. Por
lo que los usuarios tendrán actividades específicas y compartidas para mejorar las
habilidades sociales y el sentido de ciudadanía.
El programa del Centro de Desarrollo para el niño y el adulto mayor busca satisfacer todas
las necesidades de todos los usuarios del Centro a través de actividades que faciliten el
desarrollo social y personal.
El Centro tendrá áreas de capacitación específica y públicas, espacios de deporte y
recreación.

106

Capítulo 4: Terreno y su entorno
Villa María del Triunfo es un distrito con riqueza natural fuera de la zona urbana, pero
tiene muchas carencias en la zona urbana. Su topografía se refleja en una difícil trama
urbana, donde existe un eje principal y ejes secundarios que lo atraviesan. Dichos ejes no
se comunican entre sí, ya que entre ellos se encuentran cerros. Por ellos la relación de
todo el distrito solo se da por UN eje. La ubicación del Centro será en un lugar que facilite
esa relación y disminuya las barreras del distrito.
El terreno se encuentra en el eje principal del Distrito, por lo que tendrá buen acceso
vehicular y peatonal, además será un punto de referencia en el Distrito.
Sin embargo, el terreno presenta problemas como la falta de infraestructura vial y
peatonal, falta de bordes definidos de las vías, falta de relación de las vías con el terreno
debido a desniveles pronunciados, el proyecto debe resolver todos estos problemas.
Capítulo 5: Emplazamiento del programa en el terreno
El centro de desarrollo para el niño y el adulto mayor considera las teorías de
intergeneracionalidad para proponer una serie de actividades de acuerdo a los niveles que
proponen las teorías para el desarrollo de ambos usuarios. Dichas actividades estarán
agrupadas en paquetes, los cuales se emplazarán en el terreno de acuerdo a niveles de
accesibilidad y a valores que sugieren el terreno y su entorno.
Capítulo 6: Composición arquitectónica
Finalmente, una vez que se considera todas las condiciones del terreno, necesidades de
los usuarios y criterios y conceptos de diseño se desarrolla el proyecto brindando al
usuario un espacio de encuentro, interacción y aprendizaje en escalas de comunidad,
agrupación y con usuarios de su propia edad, cuyas características otorgan al distrito un
punto hito de manera física y un espacio de desarrollo para sus habitantes.
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2.5 CEAR Página web de Centro de Refugiados España (2015) Fotografía de Centro en
Getafe, Madrid
2.6 ARCHDAILY (2015) Fotografía interior Centro Infantil y Familiar Hazel Glen Child,
Victoria, Australia
2.7 ARCHDAILY (2015) Fotografía exterior Centro Infantil y Familiar Hazel Glen
Child, Victoria, Australia
2.8 ARCHDAILY (2014) Fotografía exterior Guardería y Talleres Municipales, Distrito
19, Paris, Francia
2.9 INABIF (2009) Fotografía de Talleres en Centro Villa Hermosa
2.10 INABIF (2009) Fotografía de Aula de costura en Centro de Bienestar Rosa de Lima
2.11 ESPINOZA, JORGE (2013) Artículo en lamula.pe. Fotografía de las Lomas de Villa
María del Triunfo
2.12 EL COMERCIO. Archivo Histórico de El Comercio . Gráfico Trazo Prehispánico
en Lima
2.13 LIMASUR. Blog web de limasur-peru.blogspot.pe. Ruta del Ferrocarril Lima-Lurín
2.14 VILLA MARÍA.GALEON Página web. Zonas administrativas de Villa María del
Triunfo
2.15 FESTIVAL CENTRO. Página web de Festival Centro en Colombia Fotografía de
Festival Centro 2015 en Centro Cultural García Marquez
2.16 ARCHDAILY (2015) Fotografía exterior Parque Biblioteca León de Grieff
2.17 BAAN, IWAN. Artículo en palette2030.com. Fotografía interior Green School PT
Bambu

Capítulo 3
3.1 SCIELO (scielo.org) Mapa de ubicación de Colombia en el mundo. Adaptación María
Pia Felipa
3.2 SCIELO. (scielo.org) Mapa de ubicación de Villa Rica en Cauca, Colombia.
Adaptación María Pia Felipa
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3.3 GOOGLE MAPS ( maps.google.com) Vista aérea de la ubicación de terreno en Villa
Rica. Adaptación María Pia Felipa
3.4 ARCH DAILY (archdaily.com) Planta de ubicación del Terreno del Centro de
Desarrollo Infantil El Guadual. Linderos del Terreno. Adaptación María Pia Felipa
3.5 ARCH DAILY (archdaily.com) Foto interior del Centro de Desarrollo Infantil El
Guadual.
3.6 ARCH DAILY (archdaily.com) Taller de Diseño con Madres
3.7 ARCH DAILY (archdaily.com) Taller de Diseño con Niños
3.8 ARCH DAILY (archdaily.com) Esquema de Recolección de agua de lluvia en
volumen
3.9 ARCH DAILY (archdaily.com) Recolección de agua de lluvia en todo el Centro
3.10 ARCH DAILY (archdaily.com) Estrategia Urbana del Centro de Desarrollo
3.11 ARCH DAILY (archdaily.com) Planta del Centro de Desarrollo Infantil, indicados
los Ingresos públicos y privados. Adaptación María Pia Felipa
3.12 DESIGN CORPS (designcorps.com) Vista aérea del Centro de Desarrollo Infantil el
Guadual
3.13 MUNICIPALIDAD DE VILLA RICA (villarica-cauca.gov.co) Plano de la zona
urbana de la Ciudad de Villa Rica, Cauca. Ubicación del terreno y vía principal.
Adaptación María Pia Felipa
3.14 DESIGN CORPS (designcorps.com) Vista esterior del Desarrollo Infantil el
Guadual, se señala el perfil del exterior. Adaptación María Pia Felipa

Capítulo 4
4.1 SCIELO (scielo.org) Mapa de ubicación del Distrito de Villa María del Triunfo en
Lima. Adaptación María Pia Felipa
4.2 PREDES (http://www.predes.org.pe/) Zonas de Villa María del Triunfo. Adaptación
María Pia Felipa
4.3 GOOGLE MAPS ( maps.google.com) Mapa de Topografía de Villa María del
Triunfo. Adaptación María Pia Felipa
4.4 TRINIDAD, HUAMÁN-MELO, DELGADO, CANO. Flores de las plantas
vasculares de las Lomas de Villa María del Triunfo.
4.5 LAMULA (lamula.pe) Fotografía Zona Arqueológica de Tablada de Lurín

112

4.6 LAMULA. (lamula.pe) Fotografía de Ecoturismo en las Lomas de Villa María del
Triunfo.
4.7 ZUCCHETTI, ANNA. Geografía BioEspacial de Lima
Mapa de las Lomas de Lima.
4.8 URBANO (urbano.org) Plano de tipos de Suelo Lima Sur
4.9 INSTITUTO METROPOLITANO DE PLANIFICACIÓN. Plano de Zonificación
Villa María del Triunfo y San Juan de Miraflores.
4.10 GOOGLE MAPS ( maps.google.com) Ejes de acceso al distrito de Villa María del
Triunfo. Adaptación María Pia Felipa
4.11 BURGA, JORGE. (2006) Imagen de El Ocaso de la barriada. Adaptación María Pía
Felipa
4.12 Elaboración propia (2015) Plano de área de influencia.
4.13 GOOGLE MAPS. Áreas verdes y zonas públicas
4.14 Municipalidad de Villa María del Triunfo. Plano de áreas verdes y zonas públicas
4.15 GOOGLE MAPS. Zona protegida e intangible
4.16 Plano zona protegida e intangible Municipalidad de Villa María del Triunfo
4.17 Municipalidad de Villa María del Triunfo. Plano hitos
4.18 Municipalidad de Villa María del Triunfo. Plano nodos
4.19 GOOGLE EARTH. Plano del terreno
4.20 Municipalidad de Villa María del Triunfo. Plano del terrenO.
4.21 GOOGLE EARTH. Perfil del terreno
4.22 MUNICIPALIDAD DE LIMA METROPOLITANA. Plano de parámetros
urbanísticos de Villa del Triunfo.
4.23 Compatibilidad de usos Municipalidad de Lima Metropolitana
4.24 Plano de zonificación y usos de suelos Municipalidad de Villa María del Triunfo
4.25 GOOGLE MAPS. Volumetría y tipología de edificaciones
4.26 GOOGLE MAPS. Plano de llenos y vacíos Elaboración propia en base a Google
Maps
4.27 Altura de edificaciones Elaboración propia en base a levantamiento real
4.28 MUNICIPALIDAD DE LIMA METROPOLITANA. Plano de Vialidad
4.29 Secciones de vías y veredas Elaboración propia en base a levantamiento real
4.30 Plano de árboles y postes Elaboración propia en base a levantamiento real
4.31 Plano de circulaciones peatonales, alamedas y plazas Elaboración propia en base a
levantamiento real
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4.32 Plano de áreas de conflicto Elaboración propia en base a levantamiento real
4.33 Plano de problemas o condicionantes del entorno Elaborado en base a levantamiento
real.
4.34 Imágenes de problemas o condicionantes en el entorno Google Maps
4.35 Terreno cortado Elaboración propia en base a Google Earth
4.36 Levantamiento Fotográfico Elaborado en base a levantamiento real

Capítulo 5
5.1 Esquema de niveles intergeneracionales. Elaboración propia.
5.2 Esquema Parque-Equipamiento. Elaboración propia.
5.3 Esquema de ubicación de paquetes funcionales. Elaboración propia.
5.4 Esquema de ubicación de paquete funcionales. Elaboración propia.
5.5 Esquema de criterios de planteamiento volumétrico. Elaboración propia.

Capítulo 6
6.1 Esquema de zonificación y desniveles. Elaboración propia.
6.2 Esquema de relaciones espaciales. Elaboración propia.
6.3 Esquema de circulaciones en planta 1. Elaboración propia.
6.4 Esquema de circulaciones en planta 2. Elaboración propia.
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