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RESUMEN 

La presente tesis titulada  “Centro Comunitario en Manchay”, ubicado en el distrito de 

Pachacamac, Lima, Perú.;  tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de los 

pobladores del Asentamiento Humano San Pablo Mirador, promoviendo el desarrollo 

personal de los niños, jóvenes y adultos, mediante talleres de aprendizaje, ocio y 

entretenimiento, los cuales se realizan en una nueva infraestructura, que brinda mayor 

comodidad y flexibilidad para realizar las distintas actividades. 

El diseño del proyecto se basa en la informacion urbana recaudada, en los testimonios 

de los mismos pobladores de este sector, que son los que mas conocen la zona y 

principalmente en el trabajo que realiza actualmente la  ONG RUWASUNCHIS, que en 

Quechua significa “Hagámoslo todos juntos”. Este  equipo multidisciplinario de jóvenes 

y  adultos voluntarios  busca generar oportunidades en las comunidades más vulnerables 

del país. 

 

El Proyecto, se divide en  2 pisos, en el 1er piso o pendiente más baja esta la zona de 

usos más públicos que cuenta con un sistema de persianas moviles que permite su 

expansion al exterior y en el segundo piso o pendiente más alta  se encuentra la zona 

más privada.  

 

En conclusión, a través de la arquitectura de este proyecto se puede lograr  que las 

personas tengan una mejor calidad de vida, ya que gracias a las actividades y talleres 

que alberga este Centro Comunitario, se pueden ir  solucionando los problemas sociales 

y también fortaleciendo el tejido social de la comunidad que permite  mejorar el aspecto 

urbano de San Pablo Mirador. 

 

Palabras claves : Comunitario, Centro, Social, Manchay 
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ABSTRACT 

This thesis ¨Community Center in Manchay," located in the district of Pachacamac in 

Lima, Peru aims for the improvement of the people’s quality of life from the human 

settlement “San Pablo Mirador." It promotes the children, youths and adults’ personal 

development throughout learning, leisure and recreation workshops that are taught in a 

new infrastructure that provides more comfort and flexibility to do different activities.  

The research and the project’s design are based on the work made by Ruwasunchis (a 

non-governmental organization) that in Quechua means, “Let’s do it together.” These 

multidisciplinary groups of youths and adults volunteers seek to generate opportunities 

in the country’s more vulnerable communities.  

 

 

The project, is divided into 2 floors. The public areas of the first floor, can get expanded 

towards the outside because it has a brick sliding shutter system. On the second floor or 

the highest gradient, we can find the most private area. 

 

In conclusion, it’s possible to achieve a better quality of life for people through the 

architecture of this project because the activities and workshops that are hosted by this 

Community center are able to eventually solve the social problems, and to reinforce the 

community's social structure that allows improving the urban aspect of San Pablo 

Mirador. 

 

Keyswords : Community, Center, Social, Manchay. 
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Capítulo 1. Introducción 

1.1. Sumilla 

El poyecto de Tesis es de un Centro Comunitario, el cual propone un nuevo espacio 

urbano – arquitectónico para mejorar problemas sociales de la comunidad San Pablo 

Mirador en Manchay. 

 

1.2. Presentación del tema de tesis: lugar, tipología y énfasis 

En Lima encontramos lugares de extrema pobreza llamados asentamientos humanos 

como es el caso de Manchay. Este se encuentra a 25 km al sur de Lima en el distrito de 

Pachacamac el cual cuenta con una superficie de 160,2 km2 y una población de 68.441 

habitantes. 

Manchay se divide en 32 sectores de los cuales el sector III - AA.HH San Pablo 

Mirador es donde se desarrollará el tema de tesis. Este como el resto de sectores  se 

encuentra en un constante desarrollo; sin embargo no cuenta con una infraestructura 

capaz de generar relaciones humanas, en donde se reúnan personas con diversos fines 

realizando actividades que los ayude a superarse e  integrarse con el resto, para formar 

comunidad.  

Debido a esto, se propone crear  un “Centro Comunitario”, espacio que fomenta el 

desarrollo de una zona, mediante actividades comunitarias  de carácter educativo, social, 

de salud, cultural y recreativo. Para el proyecto, se tomará en cuenta las necesidades del 

lugar y el de los usuarios, basándome en las actividades de las ONG que colaboran con 

Manchay y las que realiza la Municipalidad de Pachacamac.  

Conjuntamente con el Centro Comunitario, se propone crear espacios públicos dando 

énfasis en la relación de este con el espacio privado. Las actividades se pueden dar fuera 

como también dentro del recinto impulsando la participación de la comunidad. 

En los  últimos 10 años, la demanda de las ONG en Manchay ha ido incrementando 

junto con el desarrollo del distrito. Estas ONG al igual que la Municipalidad de 

Pachacamac, realiza actividades deportivas, culturales, formativas y recreativas que 

ayudan a la comunidad. Los espacios donde se realizan estas actividades, no son los 
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adecuados ya que se dan en construcciones precarias. Estos no logran acomodarse a las 

necesidades espaciales y de confort que se necesita. Asimismo, todas las actividades 

anteriormente mencionadas se dan en distintos puntos de Manchay y lo que se plantea 

es juntar todas estas actividades en un solo espacio ya que será mas fácil para los 

miembros de la comunidad, crear un mejor vínculo entre ellos.  

 

1.3. Motivación 

Lo que me motivó a escoger el tema de “Centro Comunitario” en Manchay es ver de 

cerca la realidad del lugar. He pasado mucho tiempo visitando la zona y esto me 

permitió conocer las carencias del lugar y que le tome interés. He podido participar en 

ayudas sociales con la ONG RUWASUNCHIS y colaborar en la construcción de 

espacios techados que brinden sombra a un sector. Manchay ha estado presente en 

varias etapas de mi vida y es por esto que lo escojo como lugar para realizar mi tema de 

tesis.   

 

1.4. Problemática 

1.4.1. Problema principal 

El principal problema que posee la comunidad del Asentamiento  Humano de Manchay 

es la falta de infraestructura adecuada, segura y cómoda donde se pueda llevar a cabo  

las actividades  municipales, las realizadas por las ONG y  los demás servicios que la 

zona requiere. 

 

1.4.2. Problemas secundarios 

 No existe un espacio arquitectónico donde se junten las actividades (sociales, 

culturales, educativas, deportivas y recreacionales) y se complementen entre si. 

 Espacios públicos de muy mala calidad o casi inexistentes 

 Los equipamientos de la zona no son los suficientes para abastecer a toda la 

comunidad. 
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 Existe violencia familiar y falta de oportunidades de superación para los miembros 

de la comunidad. 

 La infraestructura de los equipamientos son de mala calidad y no guardan relación 

con su entorno por tener  muros ciegos. 

 

1.5. Objetivo 

1.5.1. Objetivo principal 

Brindar a la comunidad de Manchay una infraestructura adecuada (Centro Comunitario) 

donde se puedan realizar las actividades municipales, las organizadas por la ONG y  

servicios requeridos en la zona. 

Todo esto mediante un diseño arquitectónico de calidad que promueva la  participación 

ciudadana. 

 

1.5.2. Objetivos secundarios 

 Diseñar un Centro Comunitario en el que se den las actividades requeridas (sociales, 

culturales, educativas, deportivas y recreacionales) en un mismo edificio, que  

permita conectar las funciones y también delimitar  los espacios un mediante diseño 

arquitectónico. 

 Crear nuevos espacios públicos que formen parte del Centro Comunitario y hacer 

que se integren y se relacionen con las características del lugar. 

 Implementar los equipamientos requeridos en la zona y que estos formen parte del 

Centro Comunitario. 

 Mejorar las condiciones de vida, educación y seguridad de la zona mediante 

actividades que ayude a las personas a desarrollarse y practicar actividades que los 

aleje de malas costumbres como pandillaje, violencia familiar y puedan tener una 

oportunidad de trabajo. 

 Para mejorar el diseño de las infraestructuras que no tienen conexión con el exterior, 

se diseñará espacios mas abiertos que interactúen con su entorno. 
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1.6. Alcances y limitaciones 

El sector escogido se encuentra ubicado en AA.HH San Pablo Mirador  (sector 3) en 

Manchay distrito de Pachacamac. 

El proyecto se enfocará en abastecer principalmente a las familias que habitan 

actualmente el asentamiento humano San Pablo Mirador. Este sector se encuentra 

rodeado por zonas con las mismas necesidades y contexto similar, por tal motivo, el 

proyecto tendrá un radio de influencia de 1 km. 
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Capítulo 2. Marco Teórico – Referencial 

2.1. Marco referencial (o estado de la cuestión) 

2.1.1. Situación de Pachacamac –Manchay- San Pablo Mirador 

Manchay es un asentamiento humano emergente ubicado en el distrito de Pachacamac. 

Este centro poblado tiene algunas necesidades desabastecidas, entre las cuales se 

encuentra la convivencia en comunidad y educación. De las construcciones existentes 

para centros comunitarios   se encuentran módulos de triplay, calamina, esteras. Estos 

Centros Comunitarios no se dan abasto y tampoco ofrecen un espacio cómodo. 

EL sector propuesto para  realizar el centro comunitario, asentamiento humano San 

Pablo Mirador está conformado por alrededor de 650 familias, la mayoría provenientes 

de zonas donde la violencia política ocasionada por el terrorismo obligó al 

desplazamiento de estas, desde sus comunidades andinas hacia Lima. 

Esta es una tierra de sobrevivientes. Aquí no hay pistas y tampoco veredas. De los cinco 

colegios nacionales, tres tienen aulas de madera. ¿Qué más necesitan? Parques que 

salpiquen de verde el arenal, agua potable en casa y policías o serenos que los protejan 

del pandillaje. (La República, 2010) 

Casi la mitad de la población de Manchay (44%) va al colegio. La mayoría termina la 

secundaria, pero de cada cien egresados solo tres siguen estudiando alguna carrera 

técnica o universitaria. “Muchos de nuestros alumnos acaban subempleados porque no 

tienen recursos para pagar una educación superior”, dice Luz Pomari, directora del 

colegio José Carlos Mariátegui. El único lugar donde aquí se puede aprender un oficio 

es el Instituto Tecnológico Juan Pablo II.  

 

Cifras y datos  (La República, 2010) 

 Ubicación: A 25 km al sur de Lima en el distrito de Pachacámac.  

 Extensión: 14 kilómetros de largo y 4 de ancho.  

 Geografía: Árida y semidesértica. 
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 Organizaciones sociales: Comités del Vaso de Leche (95), Comedores Populares 

(42). 

 Población: 70 mil habitantes. El 40% llegó desde Ayacucho, Junín, Apurímac, 

Huancavelica, Huánuco, Áncash, Cusco y Cajamarca. 

 Religión: Un 50% de la población es católica, el resto se divide enevangélicos, 

testigos de Jehová y otros. 

 Edad: El 15.5% tiene entre 0 y 5 años. El 17.20% entre 6 y 12 años. El 11.30% entre 

13 y 17 años. El 15.7% entre 18 y 25 años. El 18.5% entre 26 y 35 años. El 22% 

más de 36 años. 

 Empleo: 53.6% de la PEA es subempleada, un 35.6% está desempleado y solo un 

10.8% tiene un empleo adecuado.  

 Ingreso promedio: S/. 500. 

 Vivienda: 40.3% de las casas son de material noble. El resto es de madera y esteras. 

Un 75% de los habitantes de Manchay no tienen título de propiedad. 

 Agua y alumbrado: Un 60% tiene conexión de agua. El 95% de las viviendas tienen 

luz. 

 Educación: Hay 5 colegios estatales, 14 privados, 2 parroquiales y 7 guarderías. Un 

57% de los niños deja el colegio entre los 12 y 17 años. Un 51.7% de la PEA solo 

tiene secundaria completa. 

 Violencia: Un 5.7 % de los niños sufre de maltrato infantil. En la Demuna de 

Pachacámac el problema más recurrente por resolver son las pensiones por 

alimentos. 

 Salud: Hay dos postas médicas, dos centros de salud, un centro materno infantil y un 

policlínico. 

 Desnutrición: Un 14.6% de los niños está desnutrido. En menor medida se presentan 

casos de TBC, parasitosis (por la falta de agua) y mujeres con infecciones vaginales. 

 Costumbres: La fiesta de las cruces y la fiesta de la Virgen del Rosario. Las yunzas 

o cortamontes. 
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2.1.2. Asentamientos Humanos en Lima - Sur 

Los asentamientos humanos comúnmente llamados “pueblos jóvenes” son dimensiones 

espaciales en donde se establecen comunidades, pueblos y aldeas con necesidades 

fundamentales y elementales para  vivir, aprender y trabajar en condiciones  de 

seguridad, confort y eficiencia. (ONU 1976) 

En el caso de los asentamientos humanos en Lima Sur, dentro del proceso de formación 

del espacio residencial de Lima, este ocupa el tercer lugar después de Lima Norte y 

Lima Este, debido a que se han formado 365 barrios entre 1992 y el 2005 llegando a 

comprender un área de 853 km2 con una población total de 1 532, 658 personas. 

(Meneses, 2008) 

Actualmente, los Asentamientos Humanos ubicados en el sur de Lima, carecen de 

servicios de agua potable y saneamiento. A pesar, de haberse establecido hace 

aproximadamente 20 a 30 años, que fue cuando invadieron estas tierras, esta necesidad 

se sigue manteniendo. Esto se debe, a la aparición de nuevas familias que por falta de 

recursos invaden la zona para construir sus viviendas y viven en condiciones precarias. 

Estos asentamientos humanos, se caracterizan por tener terrenos vacíos, los cuales son 

invadidos por estas familias con necesidades de vivienda. La mayoría de los AA.HH se 

ubican en terreno en pendiente, compuesto por roca o arena. En Manchay, hay mas 

porcentaje de  áreas libres en las partes más altas de los cerros, ya que se les hace mas 

difícil construir viviendas debido a que se requieren muros de contención y estos 

trabajos son imposibles de realizar de forma individual bajo el concepto “ cada quien 

trabaje frente a su lote”. (Meneses, 2008) 

Cuando los nuevos habitantes se instalan en los Asentamiento Humanos, aparecen una 

serie de problemas a resolver como comunidad. Estas son las organizaciones de 

comedores populares, vaso de leche, comités de vigilancia, juntas vecinales, etc.  

 

2.1.3. Organizaciones no Gubernamentales (ONG) en Manchay 

Las ONG tienen presencia activa en los asentamientos humanos, aportan de manera 

positiva con la capacitación en temas de desnutrición, pandillaje y medio ambiente. 

(Meneses,  2008) 

Las ONG que están presentes en Manchay son aproximadamente 8. No todas tienen un 

espacio propio para realizar sus actividades pero usan como sede algunos colegios. Las 
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actividades que brindan son principalmente de integración comunitaria y superación 

personal. Estas actividades consisten en talleres que pueden ser talleres de intervención 

integral o para ingresar al mundo laboral. Asimismo ofrecen servicios de salud como las 

campañas integrales tanto para niños, madres de familia y adultos mayores. Los 

servicios de educación se dan con la implementación de bibliotecas, clases de educación 

básica para niños y oportunidades de ingresar a institutos. Las de recreación como 

conservar el entorno natural con campañas de limpieza y reciclaje. Y las actividades 

deportivas organizando equipos y competencias fomentando la practica del deporte 

como el futbol callejero. 

A continuación se mencionarán las ONG que actualmente colaboran con Manchay. 

Estas tienen una serie de actividades y objetivos casi similares. 

 

 Ruwasunchis 

UBICACIÓN  Asentamiento Humano “San Pablo mirador”, 
Manchay Alto 

DATOS ruwasunchis.org / Creador : Juan Diego Calisto 

ACTIVIDADES 1.Talleres de fotografía, periodismo, 
manualidades, danza, pintura, inglés, creación 
literaria y teatro.  
2. Taller tejedoras urbanas 
3. Talleres para ingresar al mundo laboral 
4. Taller de intervención integral 
5. Promotores Verdes y los Huertos Familiares 

 

 Manos y Voces 

 

 Sumacta Kausakun 

 

UBICACIÓN  Calle Almendra N 256, Urbanización los Sauces, 
Lima 

DATOS ongmanosyvoces@hotmail.com / 271-6303 
ACTIVIDADES 1.Talleres de lectura 

2. Talleres de reparación de computadoras 
3. Servicio de bibliotecas 
4. Charlas de salud y nutrición 

UBICACIÓN  Quebrada verde, Manchay 
DATOS  
ACTIVIDADES 1. Actividades para conservar la naturaleza 
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 Música para todos 

 

 Sinfonía del Perú: música e inclusión social 

 

 Asociación de jóvenes de la quebrada de Manchay 

 

 Work – Vision Manchay  

 

 Manchay – Verde 

 

 

UBICACIÓN  Utiliza el espacio de un colegio para sus 
actividades. 

DATOS Creador: Jair Muro 
ACTIVIDADES 1. Actividades de integración con música de por 

medio/ donaciones. 

UBICACIÓN  13 núcleos que funcionan en diversos puntos del 
país 

DATOS Creador: El Tenor Juan Diego Flores 
ACTIVIDADES 1.Donaciones, actividades de integración y 

música. 

UBICACIÓN  Espacio abierto 
DATOS 993302501 / asociacionjovenesmp@hotmail.com 
ACTIVIDADES 1.Actividades tanto artística, recreativas, 

deportivas, educativas y culturales que promueva 
la participación activa,directa y protagonica de 
los jóvenes en la vida social de nuestra 
comunidad. 

UBICACIÓN   
DATOS 993302501 / asociacionjovenesmp@hotmail.com 
ACTIVIDADES 1. Actividades Culturales 

2. Implementación y ludotecas comunitarias y 
escolares 
3. Donaciones 

UBICACIÓN  Calle 88, sin numero, Sector G, Manchay 
DATOS RPC: (+51) 993 517 051 / (+51) 986 674 932 

www.manchayverde.org/ Creador: Mons. 
Adriano Tomasi (obispo Auxiliar del 
Arzobispado de Lima) 

ACTIVIDADES 1.Concursos y campañas de reciclaje 
2. Jornadas especiales del día del agua 
3. Distribución de libros pedagógicos. 
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2.1.4. Programas Municipales 

Por un lado, La  Gerencia de la Cultura de la Municipalidad de Lima organiza  “La 

Fiesta de la Cultura” donde se dan las ferias artesanales junto a las presentaciones 

artísticas como las del Ballet Municipal que da oportunidad a las agrupaciones artísticas 

y empresariado de la zonas alejadas como Manchay, para exhibir sus propuestas 

culturales a la ciudadanía y realizar una muestra de la misma. También se hace presente 

la pinacoteca Municipal itinerante, los servicios gratuitos de la Biblioteca abierta y las 

campañas integrales de salud. (Municipalidad de  Pachacamac, 2011) 

Por otro lado, la Municipalidad de Pachacamac realiza diferentes actividades con   el fin 

de promover la participación ciudadana e incentivar el  turismo. En Manchay se 

implementó el año 2011 la “Agencia Municipal de Huertos de Manchay con el fin de 

brindar servicios administrativos de carácter primario a los vecinos y desarrollar 

actividades de recreación, esparcimiento, cultura y deporte en beneficio de la 

comunidad, con el objeto de fomentar y hacer participar a la niñez, juventud, población 

adulta y adulto mayor en las acciones ya referidas. (Municipalidad de Pachacamac, 

2011) 

El local de la Agencia Municipal se inauguró recién en el año 2011 y se implementaron 

mobiliarios y equipo de computación, todavía resulta insuficiente pues se tiene muebles 

y equipos desactualizados, su objetivo más importante es la de brindar un mejor servicio 

al vecino de esta Zona, cuya población, dada su situación socio económico de extrema 

pobreza, demanda mayores servicios básicos y una atención especial pues es la de 

mayor número que el de todas las zonas del Distrito. Su atención requiere mayores 

recursos humanos: profesionales y Técnicos. (Municipalidad de Pachacamac, 2011) 

 

2.2. Glosario de términos 

2.2.1. Comunidad 

En primer lugar, El término “comunidad” es uno de los más utilizados en el lenguaje  

sociológico y antropológico Según el diccionario de sociología de Henry Fairchild 

Pratt,,(1987) el término comunidad se refiere en primer lugar a un grupo de  

personas que vive en un área geográfica determinada en donde erigen centros comunes 

de interés y de actividad; y actúan conjuntamente en los principales aspectos de la vida. 
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En segundo lugar, dice que en la comunidad se dan instalaciones y medios comunes de 

recreo o comodidad puestos a disposición de los residentes en un fraccionamiento u otra 

zona de vecindad y entre los que figuran salones para actos sociales, servicios públicos,  

almacenes, restaurantes, tiendas, iglesias, lavaderos, parques, terrenos de juego y otros 

elementos para la enseñanza, el hogar la sanidad o el bienestar. 
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Capítulo 3. Marco conceptual 

3.1. Descripción de la tipología arquitectónica 

Los Centros Comunitarios son organizaciones que ofrecen distintas actividades ya sean 

deportivas, culturales, educacionales, recreativas, de salud, etc. 

Estas están dirigidas al público en general y son creadas y solventadas por entidades 

públicas ; en algunos casos por distintas ONG que reciben donaciones. Tienen como 

objetivo principal, resolver problemas de los individuos de un barrio o una comunidad, 

y ofrecen servicios que permiten su desarrollo, ya que mejora la calidad de vida de los 

usuarios, proporcionándoles herramientas para crecer individualmente y en comunidad. 

(Cáritas 2014) 

Estos servicios pueden ser deportivos como losas deportivas o canchas multiusos, en lo 

cultural pueden ser bibliotecas, espacios para clases de artes escénicas en la parte 

educacional son los espacios de  co-working y talleres de desarrollo personal y en lo 

recreativo son las plazas y espacios para actividades al aire libre. 

Según el área de comunicación comunitaria de la Universidad Nacional de Entre Ríos 

en Argentina, los centros comunitarios o espacios de comunidad son  espacios 

colectivos atravesados por múltiples relaciones, en los cuales lo mas importante no es el 

bien individual sino la producción entre todos. (Mata 2009). En lo mencionado 

anteriormente, se dice que el centro comunitario es un espacio donde la gente se 

relaciona con otras, donde lo mas importante es lo que se logra en conjunto que de 

forma individual.  

El concepto de Centro comunitario anteriormente mencionado coincide  con el que 

menciona el Consejo de Desarrollo Social de Nuevo León en México,2009. Aquí se 

dice que los Centros Comunitarios “Son puntos de reunión que responden a las 

demandas de aquellas comunidades que concentran un gran número de ciudadanos en 

zonas de marginación y pobreza, y representan una   manera   de cumplir el objetivo de 

dotar a los ciudadanos de un lugar propio para lograr un avance en las condiciones de 

vida de la población menos favorecida”. (Consejo de Desarrollo Social de Nuevo León, 

2009) Este tipo de edificios comunitarios puede ayudar a definir el vecindario y 

funcionar como la imagen del lugar. 
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3.2. Énfasis arquitectónico 

Este proyecto se enfocará principalmente en la “relación del espacio público con el 

espacio privado”. Para esto se tomará en cuenta los límites de la arquitectura y se  

utilizarán espacios intermedios o de transición que permitan integrar las actividades 

externas con las internas. 

Según lo dicho por  Jan Gehl, “El Edificio se convierte en un instrumento para potenciar 

la vida social en la ciudad a través del atractivo del espacio público, lugar donde se 

desarrollan actividades sociales y desde el que se percibe la ciudad”. (Gehl 2006) 

Giancarlo Mazzanti hace arquitectura integrando el espacio público con el espacio 

privado. El usa espacios transparentes y cerramientos como celosías que no llegan a ser 

muros ciegos que tampoco te limita la visual hacia el exterior. El dice que con elemen- 

tos simples y transparentes se pude delimitar los espacios  arquitectónicos, integrándolo 

al exterior (archdaily, 2007) También se tomará en cuenta los criterios del urbanismo 

social.  

Según “EDU” Empresa de Desarrollo Urbano que participó en la   transformación de 

Medellín, el urbanismo social implica poner la arquitectura y el urbanismo al  servicio 

de las  personas, mediante un esquema participativo de  intervención integral en el  

territorio, con lo que se fortalece cada vez más como el operador urbano de la ciudad. El 

concepto de Urbanismo Social rescata el edificio público como referente de ciudad, y a 

su vez propicia la consolidación del tejido urbano con la articulación de elementos 

como el espacio público que  antecede y acompaña las edificaciones, intervenciones de 

conectividad y movilidad, consolidación de centralidades barriales, las actuaciones 

acotadas en un territorio por medio de los proyectos urbanos integrales y los proyectos 

de renovación urbana. 

El producto final es una arquitectura de calidad, austera, sustentable, de fácil 

mantenimiento, con  presupuestos definidos y transparencia en el manejo de los 

recursos públicos.  Obras pensadas y diseñadas  para que la   comunidad se encuentre y 

se apropie de ellas, que sean para su disfrute y  reflejen  el sentimiento de pertenencia  e 

identidad por su ciudad.  

Lo definido anteriormente, dice que el urbanismo social permite que el edificio brinde 

servicios a las personas y sea un elemento hito que genera sentimiento de pertenencia, el 

cual estará relacionado con el espacio público. (EDU, 2014). 
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3.3. Proyectos referenciales según tipología 

A continuación se presentarán 3 proyectos de Centros Comunitarios en diferentes 

países. 

3.3.1. West Vancouver Community Centre – Canada 
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3.3.2. Creekside Community Centre – Canadá 
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3.3.3. Clayton Community Centre - Australia 
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3.4. Proyectos referenciales según énfasis 

A continuación se presentarán 3 proyectos en diferentes lugares del mundo que hayan 

utilizado como énfasis “relación espacio interior – exterior”. 

3.4.1. Sede Social Comunitaria, Coquimbo – Chile 
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3.4.2. Centro Socio Cultural Agora – España 
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3.4.3. Biblioteca Pública Municipal – España 
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Capítulo 4. El Lugar 

El proyecto de tesis se desarrollará en la localidad de Manchay, un asentamiento 

humano emergente localizado en el distrito de Pachacamac a 25 km al sur de Lima 

Figura 1. Plano de Lima 

 

Fuente: Google 

 

Pachacamac es un distrito el cual cuenta con una superficie de 160,2 km2 , una 

población de 68.441 habitantes , y este está dividido en 5 zonas. El tema de tesis se 

desarrollará en la zona 5 llamada la Quebrada de Manchay 
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Figura 2. Plano de zonas Pachacamac 

 

Fuente: Municipalidad de Pachacamac, 2006 

 

Específicamente en el Asentamiento Humano San Pablo  Mirador, ubicado en la parte 

alta en  el sector III, cerca al ingreso a Manchay. 

Figura 3. Plano de Manchay 

 

Fuente: Ong Ruwasunchis 
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Manchay es una de las zonas más pobres de Lima con un clima seco –árido. Este 

distrito según el mapa de pobreza de Foncodes (2006) se encuentra en el quintil 2 de 

pobreza, el 75 % de población no cuenta con agua, 24% no tiene electricidad, la tasa de 

desnutrición de niños entre 6 y 9 años es de 12 % y el Índice de Desarrollo Humano es 

de 0.67. En zonas vulnerables como Manchay, solo el 11.5% de los jóvenes entre 17 y 

24 años acceden a educación superior  (ENAHO (Encuesta Nacional de Hogares - 2001 

a 2011).   

Según el INEI, Pachacamac tiene uno de los niveles mas altos de analfabetismo de Lima 

metropolitana. Tiene 6.4% mientras que Lima tiene 3.9%. 

Según un estudio realizado por la ONG Ruwasunchis, Manchay  carece de actividades 

sociales y culturales en el barrio por la falta de espacios destinados a estas actividades. 

Manchay cuenta con 20 comedores populares, 4 colegios estatales, 14 colegios 

privados, 2 colegios parroquiales, 7 guarderías, 2 postas médicas un centro materno-

infantil, un policlínico y dos iglesias. Según estudios de otras ONG, Manchay alberga el 

70% de la población de Pachacamac y el 20.7% de los niños dentro de la edad escolar 

no recibe educación. 

Tabla 1. Cuadro FONCODES 

 

 

Tabla 2. Cuadro ENAHO 
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Tabla 3. Cuadro INEI 
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4.1. Criterios de Seleccion 
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4.2. Expediente Urbano 
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4.3. Análisis adicionales del Lugar 
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Capítulo 5. El Usuario  

5.1. Aspectos Cuantitativos 

 



70 



71 



72 



73 



74 

 

 

 



75 

5.2. Aspectos Cualitativos 
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Capítulo 6. Programa Arquitectónico 

6.1. Proceso de elaboración y fuentes 
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6.2. Información cualitativa y cuantitativa 
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6.3. Diagramas funcionales 
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6.4. Cuadro de áreas 
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6.5. Unidades y espacio funcionales 
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Capítulo 7. Aspectos Técnicos 

7.1. Sistemas constructivos y materiales 
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7.2. Aspectos tecnológicos 
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Capítulo 8. Conclusiones y criterios de diseño 

Luego de analizar con profundidad el tema de la tesis  “Centro  

Comunitario”, se llega a las siguientes conclusiones: 

 

CAPÍTULO I y II: 

San Pablo Mirador es un asentamiento humano ubicado en el sector III de Manchay, 

distrito de Pachacamac, en donde los habitantes requieren de una infraestructura 

adecuada para realizar las labores comunitarias. Por tal motivo, se diseñará un Centro 

Comunitario que cumpla con los niveles de confort y seguridad óptimos para mejorar la 

calidad de vida de los pobladores.   La integración del espacio público con el privado se 

puede dar de distintas formas: uso de materiales transparentes creando espacios 

semicerrados que tengan visual al exterior o envolviendo el espacio publico alrededor 

de los edificios. 

 

CAPÍTULO III: 

El estudio de proyectos referenciales ha ayudado a conocer el funcionamiento, 

ubicación y propósito de los Centros Comunitarios. Se concluye que los Centros 

Comunitarios son espacios destinados a una comunidad determinada, donde las 

actividades que se realizan son para el bienestar y desarrollo personal de los usuarios. 

Además, los ambientes deben ser cómodos y con buen confort térmico.   Este C.C será 

de carácter educativo porque tendrá un nido y talleres formativos para el desarrollo de 

los miembros de la comunidad  

 

CAPÍTULO IV: 

El análisis del lugar es muy importante debido a que nos permite conocer el terreno y su 

entorno inmediato. También permite conocer el comportamiento de los pobladores y 

entender los problemas de la comunidad. El lugar escogido para diseñar el Centro 

Comunitario es el A.H. San Pablo Mirador - Manchay, en un terreno considerado un 

hito para los pobladores ya que lo ubicacn fácilmente. Actualmente, la mitad del terreno 

se encuentra ocupado por un nido privado. Esta edificación se retirará y la función se 
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aumentará en el proyecto para el bienestar de más niños. Se encuentra rodeado de vías 

afirmadas, está en un lugar con pendiente y posee un frente con vista a Manchay. A 

pesar de estar en una zona alta de Manchay, el acceso en vehículo no es imposible. Sin 

embargo, es costoso. Por ello, la comunidad se transporta por la zona, peatonalmente.  

 

CAPÍTULO V: 

El usuario principal son los pobladores pertenecientes a la comunidad de San Pablo 

Mirador, la cual está conformada, en su mayoría, por niños y adolescentes. Además, 

existe un gran número de jóvenes sobre todo mujeres que no cuentan con recursos para 

una educación universitaria. Por ello, el programa arquitectónico posee espacios para 

niños (nido), aulas y talleres de aprendizaje para adolescentes, jóvenes y adultos. 

Además, de espacios públicos para brindar servicios a la comunidad.  

 

CAPÍTULO VI: 

El Programa arquitectónico esta basado en los proyectos referenciales y en las encuestas 

realizadas a los mismos pobladores del asentamiento humano San Pablo mirador. Esto 

permite saber con precisión las necesidades del lugar y poder proponer equipamientos 

que hagan falta en la zona. 

 

Capítulo VII: 

La sensación térmica en Manchay es muy alta. Además, es un lugar con mucho polvo. 

Por ello, el sistema constructivo escogido es la albañilería armada con acabado en 

ladrillo caravista y concreto expuesto. De esta manera, el edificio obtendrá un aspecto 

rústico y tendrá un bajo costo de mantenimiento. Además, el ladrillo es un buen aislante 

térmico y la albañilería armada combinada con vigas permite luces de 8.0m, óptimas 

para el diseño de aulas y talleres. 

 

Los criterios de diseño son: 

 Debido a que el énfasis del proyecto es la integración de lo público con lo privado. 

Aprovechando el desnivel del terreno, se plantea continuar la calle más transitada 

por los pobladores, esto permitirá estar conectado con el entorno en la pendiente 

más baja y alta. Asimismo puede aprovecharse el techo del Centro Comunitario para 

tener una pequeña plaza mirador. (Se siguió como ejemplo el referente de Centro 

comunitario en Chile “Sede Social Comunitaria – Coquimbo Chile). 
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Figura 4. Vistas desde el techo del centro comunitario: 
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Figura 5. Material y sistema constructivo en la zona 

 

 

El uso de material y sistema constructivo usado en la zona facilitará a la comunidad 

para que se sienta identificada con el recinto y les da la posibilidad de participar en la 

construcción ya que conocen el sistema constructivo propuesto. 
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Capítulo 9. Planos del Proyecto 

Figura 6. Plot Plan Esc. 1/2000 

 

 

Figura 7. Plot Plan Esc. 1/250 
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Figura 8. Planta Primer Piso 
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Figura 9. Planta Segundo Piso 
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Figura 10. Corte 
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Figura 11. Vista Proyecto 
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ANEXOS 

Cuadro resumen problemática objetivos 

 

PROBLEMAS OBJETIVOS 

PROBLEMA PRINCIPAL OBJETIVO PRINCIPAL 

Falta de infraestructura adecuada para brindar 

servicios y realizar actividades de carácter 

comunitario en la zona. 

 

Brindar a la comunidad de Manchay la 

infraestructura adecuada (Centro Comunitario) 

para realizar los servicios y actividades 

requeridas. 

PROBLEMAS SECUNDARIOS OBJETIVOS SECUNDARIOS 

Espacio arquitectónico inexistente donde se 

den las actividades requeridas de forma 

conjunta. 

Unir todas estas actividades y que se lleven a 

cabo en un mismo edificio y espacio. 

Espacios públicos de muy mala calidad o 

inexistentes. 

Crear nuevos espacios públicos que sean 

usados por la comunidad y formen parte del 

Centro Comunitario. 

Equipamientos insuficientes para abastecer a 

la Comunidad 

Incluir equipamientos requeridos en el 

programa del Centro Comunitario. 

 

Violencia familiar y falta de oportunidades de 

superación. 

Mejorar las condiciones de vida mediante 

actividades que los ayude a solucionar sus 

problemas, a integrarse como comunidad y les 

brinde una herramienta de trabajo para 

superarse profesionalmente.  

-La infraestructura de los equipamientos son 

de mala calidad y no guardan relación con su 

entorno por tener  muros ciegos. 

Para mejorar el diseño de las infraestructuras 

que no tienen conexión con el exterior, se 

diseñará espacios mas abiertos que interactúen 

con su entorno. 

 


