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RESUMEN 

 

La presente investigación busca marcar las pautas para el correcto diseño de un Centro 

Comunitario que contribuya a suplir el déficit de infraestructura de un sector del distrito 

de San Juan de Lurigancho. Se parte de las problemáticas sociales de la zona y de la 

investigación de la tipología para introducir funciones específicas según los 

requerimientos propios de la población de la zona. Así mismo, proyectos referenciales, 

tanto nacionales como extranjeros ayudan a darle forma a la propuesta. Se define y analiza 

el terreno elegido y sus alrededores, el tipo y cantidad de usuario, la frecuencia de uso y 

el radio de acción del proyecto, todo ello tomando especial consideración en el diseño 

integral del proyecto con su ciudad. De ahí que se enfatice en la integración de espacios 

exteriores e interiores para que así, el espacio público, el entorno y el peatón guíen el 

planteamiento formal y espacial de la propuesta.  

 

Palabras clave: Centro Comunitario; San Juan de Lurigancho; ciudad; integración; 

espacio público. 
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Community Development Center in San Juan de Lurigancho 

ABSTRACT 

 

The present investigation seeks to set the guidelines for the correct design of a 

Community Center that contributes to supply the infrastructure deficit of a sector of the 

district of San Juan de Lurigancho. It has started from the social problems of the area and 

the investigation of the typology to introduce specific functions according to the 

requirements of the population of the area. Likewise, reference projects, both national and 

foreign, help to shape the proposal. The chosen terrain and its surroundings are defined 

and analyzed, the type and quantity of the user, the frequency of use and the radius of 

action of the project, all taking special consideration in the integral design of the project 

with their city. Hence, emphasis is placed on the integration of exterior and interior spaces 

so that, public space, the environment and the pedestrian guide the formal and spatial 

approach of the proposal. 

 

Keywords: Community Center; San Juan de Lurigancho; city; integration; public space. 
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1 CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN 

“Se deben crear institutos para que ayuden al auto mejoramiento. 

(…) Aprovechar las energías y el entusiasmo de la comunidad en vez 

de obstaculizarlo. Hay aislamiento, falta de comunicación entre las 

personas y las autoridades”. (Mora Rubio, 1970) 

 

La cita arriba mencionada muestra una problemática hasta ahora latente en nuestra 

sociedad. Las diferentes reformas políticas han contribuido a que el ciudadano en 

Latinoamérica sea de los que cuentan con menos recursos sociales y de los que menor 

apoyo del Estado reciben (Paramio, 2002). En el Perú contemporáneo existe un malestar 

generalizado y desconfianza hacia las autoridades e instituciones que se acentúa en mayor 

medida en las poblaciones de bajos recursos económicos1.  

El presente proyecto parte de esta problemática y busca indagar en cómo a través de la 

arquitectura en conjunto con el diseño urbano, se puede contribuir a generar espacios 

donde se fomente el diálogo y la participación ciudadana de manera que se generen 

vínculos entre el ciudadano y sus instituciones. Se propondrán los lineamientos para el 

desarrollo de un Centro Comunitario en un sector del distrito de San Juan de Lurigancho, 

diseñado a partir de las necesidades de la población. 

1.1 Presentación del tema: tipología y énfasis 

Se propone diseñar un Centro Comunitario orientado al desarrollo integral de la familia 

y la comunidad en San Juan de Lurigancho. La intención es proveer al distrito de 

instalaciones que refuercen el sentido de comunidad de tan heterogénea población. Se 

parte del precepto de que es a partir del bienestar familiar que se logra el bienestar social. 

El diseño del centro brindará las facilidades para continuar con la búsqueda de soluciones 

a los principales problemas del distrito relacionados a la familia (violencia familiar, 

embarazos en adolescentes, pandillaje) y a la comunidad (escasos espacios de recreación 

de calidad, falta de áreas verdes, tráfico de terrenos).  

                                                 
1 “A mayor dificultad económica, menor confianza en las instituciones políticas” (Carrión, Seligson, & 

Zárate, 2007).  
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En el Centro propuesto se agrupan diversas funciones. El común denominador de dichas 

funciones es el estar orientadas a brindar servicios públicos2.  

Se debe tener en cuenta que uno de los principales elementos de la ciudad donde se 

refuerza los vínculos de la comunidad es el espacio público. Louis Kahn decía que una 

de las primeras instituciones de la ciudad era la calle (Devillers, Dostoglu, & Frampton, 

1994). Es por esto que para que el diseño del proyecto pueda estar un paso más cerca a la 

intención anteriormente propuesta se ha decidido enfatizar en el concepto de integración 

de los espacios exteriores con los interiores.  

1.2 Problemática 

1.2.1 Problemática principal 

¿Cómo el concepto de integración logra que las distintas maneras de relacionar los 

espacios exteriores e interiores de un Centro de desarrollo comunitario en San Juan de 

Lurigancho generen ambientes atractivos, funcionales y seguros donde se puedan realizar 

actividades de interés para la comunidad? 

1.2.2 Problemáticas secundarias 

¿De qué manera la volumetría puede contribuir a generar relaciones entre los espacios 

exteriores e interiores? 

¿Cuáles son los métodos para integrar el espacio exterior e interior de manera que el 

proyecto interactúe tanto con los que usan sus instalaciones como con los que no lo hacen? 

¿Cuáles son los criterios de diseño del paisaje a tomar en cuenta para contribuir a la 

sostenibilidad del proyecto y que generen bajo mantenimiento de las áreas verdes? 

¿Qué actividades son de interés del poblador de San Juan de Lurigancho que puedan 

incorporarse espacialmente al Centro? 

 

                                                 
2 Se habla de servicios cuando se brinda una ayuda, tanto material como técnica, para satisfacer las 

diferentes necesidades de la población; y de públicos al ser administrados por entidades públicas o por el 

estado (García Camacho, 2005, p. 5).   
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1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo principal 

Diseñar un Centro de desarrollo comunitario en San Juan de Lurigancho que mediante el 

concepto de integración genere un polo inter barrial que supla la falta de infraestructura 

de la zona y que invite al usuario a recorrer libremente los espacios tanto interiores como 

exteriores. 

1.3.2 Objetivos secundarios 

Investigar sobre los recursos utilizados para que la volumetría contribuya con la 

integración entre los espacios exteriores e interiores. 

Buscar las diferentes soluciones para relacionar el espacio interior con el espacio exterior. 

Identificar la manera de maximizar las áreas verdes del complejo como parte de un diseño 

integral con la arquitectura. 

Investigar sobre las necesidades e intereses de la población de San Juan de Lurigancho.  

1.4 Alcances y limitaciones 

Como ya es sabido, no es posible concebir a la arquitectura como un elemento aislado, 

sino que forma parte de un sistema con su entorno3. Es por esto que la presente 

investigación toma en cuenta a los elementos externos que afectan directamente al diseño 

en el área geográfica determinada para que el impacto del proyecto en la ciudad sea 

positivo. Se busca indagar en las relaciones volumétricas y visuales tanto dentro como 

fuera del Centro y así contribuir con una propuesta de diseño fuera de lo que se construye 

convencionalmente en el distrito. 

El proyecto tendrá un alcance inter barrial para contribuir al desarrollo de una ciudad 

compacta4 donde los usuarios no tengan que desplazarse grandes distancias para utilizar 

el equipamiento.  

                                                 
3 Montaner aplica el concepto de sistema en la arquitectura para exponer la estrecha relación que existe 

entre los elementos de la arquitectura, el urbanismo y el medio ambiente (Montaner J. M., 2008). De igual 

manera, Kahn hablaba sobre la planificación urbana y la arquitectura como una sola cosa, solo que a 

diferentes escalas (Devillers, Dostoglu, & Frampton, 1994)  
4 Salvador Rueda (1997) define a la ciudad compacta como aquella que aglomera distintos tipos de 

población y equipamiento en un espacio de territorio. Con esto permite que se produzca un intercambio 

mucho más rico de información en menos tiempo sin mayor gasto de energía. 
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2 CAPÍTULO 2. MARCO REFERENCIAL 

2.1 Justificación y situación actual 

Los problemas familiares como la violencia y embarazos en adolescentes son 

problemáticas de la sociedad contemporánea que no están encontrando solución y siguen 

presentando altos índices en el Perú. El embarazo adolescente a nivel nacional ha 

aumentado en 1% desde el 2000 (INEI, 2015) y existe violencia familiar en el 74.1% de 

los hogares en el Perú (INEI, 2014). Si bien estos problemas no son exclusivos de la 

población en situación de pobreza, sí existe una mayor relación con este segmento de la 

población5. Es por esto que se ha decidido realizar el proyecto de tesis en el área urbana 

que presenta una mayor concentración de población en estado de pobreza (219 947 

personas en estado de pobreza al 2007 según INEI). El distrito de San Juan de Lurigancho, 

además, durante el período 2000-2011 fue el tercer distrito en cuanto a cantidad de 

denuncias por maltrato familiar según el Observatorio de Criminalidad (2012). Sin 

embargo, durante el 2014 San Juan de Lurigancho presentó la mayor cantidad de 

denuncias (909) del total de Lima Metropolitana (Perú 21, 2015). Este tema es una 

preocupación latente en la población de San Juan de Lurigancho. Las distintas 

organizaciones que defienden los derechos de la mujer y de la familia en SJL demandan 

que las autoridades atiendan según las leyes los problemas de violencia familiar y se les 

brinde una mejor calidad en servicios de salud y justicia (de la Cruz, 2012). Así mismo, 

en el año 2012 ya se demandaban las instalaciones apropiadas para tratar los temas de 

violencia contra la mujer pues el único centro de asistencia a la mujer en el distrito no 

cubre la demanda de una población tan extensa (Lucas, 2012).  

Por otro lado, la situación de su equipamiento deportivo no se encuentra en buen estado 

y los niveles de contaminación están aumentando cada año por la falta de áreas verdes y 

debido al crecimiento poblacional (Municipalidad Distrital de San Juan de Lurigancho, 

2015). El distrito tiene una fuerte organización comunitaria que requiere de 

infraestructura para realizar sus actividades de reunión y expresión cultural. Es importante 

mencionar esto pues la existencia en el distrito de organizaciones vecinales y la lucha por 

un objetivo en propician común el éxito de un equipamiento comunitario (Cueto, 

Seminario, & Balbuena, 2015). 

                                                 
5 Este aspecto está fundamentado en el punto 2.2 LA VIOLENCIA FAMILIAR Y SU RELACIÓN CON 

LA POBREZA 
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Figura 1. Centro Comunitario de Conciliación en Cruz de Motupe, SJL 

A partir de la entrevista con los miembros de participación vecinal de San Juan de 

Lurigancho (ver Anexo 7) se han podido definir con mayor precisión los principales 

problemas sociales en el distrito. Dichos miembros mencionan que el tráfico de terrenos 

está presente en casi todo el distrito, así como la delincuencia y la inseguridad. También 

mencionan la existencia de problemas internos entre pueblos que originan conflictos 

sociales. Así mismo, señalan que las poblaciones que invaden las zonas de los cerros del 

distrito son las más perjudicadas pues no reciben apoyo técnico para la construcción de 

sus viviendas.  

Sobre la violencia familiar, exponen como principal causa la falta de educación o 

educación de mala calidad y el machismo que viene de generación en generación. 

También atribuyen como causa, la falta de valores que se ve en los medios de 

comunicación. Su preocupación recae en la falta de un ministerio o espacio integral para 

la familia. Consideran necesario un espacio para formar a los padres sobre cómo educar 

a sus hijos pues entienden que el hogar es el primer educador 

También mencionan la venta de drogas, el pandillaje y la falta de accionar de la policía 

sobre este tema como problemas en el distrito. 
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2.2 Instituciones afines en San Juan de Lurigancho 

2.2.1 CEDIF (Centro de Desarrollo Integral de la Familia) “Sánchez Arteaga” 

Los CEDIF son espacios donde se brindan servicios orientados al fortalecimiento de las 

familias. Dependen de la UDIF (Unidad de Desarrollo Integral de las Familias), una de 

las cuatro direcciones del INABIF. Actualmente existen 12 en Lima y 10 en provincia.  

El CEDIF “Sánchez Arteaga” está ubicado en la Urb. Caja de Agua, en la zona baja de 

San Juan de Lurigancho. Brinda los servicios de cuidado diurno para niños entre 2 a 11 

años provenientes de familias que se encuentren en situación de pobreza, donde exista 

violencia familiar, de madres adolescentes o sean residentes nuevos en la zona. Para los 

adolescentes se proponen tareas y actividades formativas. 

El Centro también atiende a 55 adultos mayores que realizan actividades sociales, de 

autoestima, bio huerto, reciclaje, talleres cognitivos y de alfabetización. Actualmente se 

han asociado como club para organizarse mejor en actividades de cumpleaños y paseos. 

También se brindan servicios de talleres ocupacionales (actualmente solo manualidades), 

consejería familiar y escuela para padres. Como extensión al CEDIF existen en los 

asentamientos humanos de Huáscar y Montenegro en San Juan de Lurigancho, los CCF 

(Centros Comunales Familiares Locales). El local es brindado por la comunidad y 

gestionado por ellos mismos. Está dirigido a niños de 3 a 16 y a adultos mayores de 60 

años. Aquí se brinda servicio de alimentación y es de participación comunitaria (ver 

Anexo 1).  

 

Figura 2. CEDIF Sánchez Arteaga 
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2.2.2 CEM (Centro de Emergencia Mujer) 

Los Centros de Emergencia Mujer son espacios para la atención y prevención de la 

violencia familiar y sexual. Forman parte del Programa Nacional Contra la Violencia 

Familiar y Sexual del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP). Se 

brinda un servicio público gratuito e interdisciplinar que ofrece información legal, apoyo 

social, judicial y psicológico. Los locales para los CEM son obtenidos con el apoyo de 

otras instituciones como las municipalidades. La intención inicial de los CEM fue agrupar 

las instancias que necesita una persona que ha sufrido de violencia familiar como la 

comisaría, fiscalía y médico legista. De esta manera, las víctimas pueden disminuir 

tiempos de espera y costos por traslado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Flujograma de la atención en un CEM 

 

Los CEM atienden a todas las personas que han sufrido de violencia familiar y sexual 

abarcando tanto niños como adultos y adultos mayores. A partir del año 2015, los CEMs 

trabajan con base en la ley 30364, la cual ha ampliado el radio de acción de atención 

frente a la violencia familiar y sexual. Ysabel Navarro, directora de Asistencia técnica y 

Promoción de Servicios del MIMP comenta que “son diversas las materias por las que 
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una persona llega. Puede ser una mujer víctima de violencia física, puede ser un niño 

víctima de violencia sexual, una persona víctima de trata de explotación sexual, alguien 

por ejemplo en materia de discriminación por homofobia, porque se atiende también todo 

en relación al LGTBI. Son varias materias” (Ver anexo 9).  

Para atender adecuadamente a estas personas los CEM cuentan con un proceso de 

admisión, orientación psicológica, orientación social y orientación legal. Se espera que 

luego de este proceso la persona haya tenido una recuperación psicológica, acceso a la 

justicia y haya fortalecido su red social para que así pueda estar protegida frente a nuevos 

hechos de violencia familiar (Viviano, 2007). En adición a este equipo se encuentra 

también el promotor social que se encarga de que el CEM esté articulado con las redes 

locales como colegios o mesas de diálogo, así como organizar las actividades de 

prevención, promoción y participación de la comunidad. Lo ideal es que cada profesional 

cuente con un espacio independiente y exista a parte un ambiente para el cuidado de los 

hijos de las víctimas.  

Actualmente existe un CEM en San Juan de Lurigancho ubicado en el local Municipal de 

Canto Grande, casi llegando a la zona central del distrito. El personal de este CEM ha 

podido identificar como problemática en el distrito, la falta de atención que se les brinda 

a las parejas en la etapa de enamoramiento y la escasez de espacios de consejería orientada 

al manejo de conflictos. Para esto propone un programa de prevención con el objetivo de 

implementar espacios de consejería y centros de apoyo tanto para el manejo de conflictos 

entre las parejas como para la crianza de los niños (MIMP-PNCVFS, 2015). Sólo en el 

2017, el CEM de San Juan de Lurigancho ha atendido 1,081 afectados por hechos de 

violencia contra la mujer, integrantes del grupo familiar y/o violencia sexual (Unidad de 

Generación de Información y Gestión del Conocimiento - Programa Nacional Contra la 

Violencia Familiar y Sexual, 2017), siendo unos de los CEMs de mayor demanda a nivel 

nacional. 
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Figura 4. CEM en local Municipal de Canto Grande en San Juan de Lurigancho 

 

2.3 La familia en la actualidad 

“La familia como institución se ha considerado, históricamente, un ámbito privado donde 

el comportamiento de sus miembros se situaba fuera del control social” (Petró Hernández 

& Limiñana Gras, 2003). Sin embargo, diferentes ciencias como la historia y la sociología 

han ido incursionando en los problemas presentes dentro de la familia. Esto debido tal 

vez, a que varios de estos problemas han llegado a ser problemas del Estado (Flandrin, 

1979).  

La RAE (2016) tiene como primer concepto de familia al “grupo de personas 

emparentadas entre sí que viven juntas”. Sin embargo, es acertado estudiar a la familia 

como un sistema abierto que además se relaciona con los “suprasistemas”, referidos a los 

grupos que tienen contacto con la familia como los amigos, el trabajo o las asociaciones; 

y los “subsistemas”, compuestos por grupos de dos o más personas (Urbano López, 2012). 

Ambos (“suprasistemas” y “subsistemas”) forman parte de la estructura familiar, junto 

con otras variables: 
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Figura 5. La estructura familiar según Urbano López (2012) 

 

El proyecto propuesto forma parte de la estructura familiar como una asociación dentro 

del suprasistema y dentro de las pautas de interacción como una red de apoyo para la 

familia. Es por esta visión sistémica que el proyecto planteado busca el desarrollo familiar 

en su conjunto y no solo de una de sus partes.  

Así mismo, un aspecto importante que se debe tomar en cuenta al momento de estudiar a 

la familia es que ésta atraviesa un ciclo. En este ciclo se encuentran las etapas y las crisis. 

Las etapas6 siguen un orden y son similares en todas las familias. Las crisis pueden ser 

circunstanciales o de desarrollo. Las primeras son aquellas imposibles de ser previstas, 

como accidentes o embarazos en hijas adolescentes. Las segundas son aquellas esperables 

como las crisis por las que pasa la familia durante la adolescencia de los hijos (Urbano 

López, 2012). Las crisis son de especial interés para la presente investigación pues son 

aquellas donde la mayoría de los adultos no sabe cómo reaccionar ante lo sucedido y esto 

en algunos casos puede terminar agravando la situación de la familia. Las crisis 

circunstanciales en especial, son muchas veces la causa del quiebre familiar.  

Conocer las etapas y las crisis por las que puede pasar una familia ayuda a entender los 

problemas que se dan actualmente en el núcleo familiar. De igual manera, la visión de la 

familia como un sistema abierto explica la influencia que ésta tiene sobre las relaciones 

de sus miembros con los “suprasistemas”. Por ejemplo, Urbano López (2012) explica que 

                                                 
6 Las etapas son momentos reconocibles por los que atraviesa una familia común. Las mencionadas por 

Urbano López (2012) son 8. Comienza con el desprendimiento de la familia de origen por parte de la pareja, 

hasta la muerte de la familia definida por la muerte del cónyuge, pasando por las etapas de procreación, 

edad escolar, adolescencia, síndrome de nido vacío y familia en la vejez. 
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una situación familiar positiva tiene efectos directos sobre el desempeño del estudiante 

en el colegio y es responsable del 40% al 60% de logros escolares.  

2.4 La violencia en la familia y su relación con la pobreza 

Una de las razones que motivaron el tema de tesis propuesto fueron las altas cifras de 

violencia familiar encontradas. Según datos del Ministerio Público de Fiscalía de la 

Nación (2012), en Lima Metropolitana y el Callao, cada 20 minutos se registra un caso 

por violencia familiar. Sin embargo, para el caso de las denuncias de violencia familiar 

contra la mujer, éstas representan solo entre el 10% y el 30% de los casos reales (Petró 

Hernández & Limiñana Gras, 2003). 

La ley del estado peruano de Protección frente a la Violencia Familiar (Observatorio de 

Criminalidad, 2012) la define como “cualquier acción u omisión que cause daño físico o 

psicológico, maltrato sin lesión o violencia sexual” y extiende el concepto de familia hasta 

parientes del cuarto grado que no necesariamente viven juntos. Rosa María Limiña y Rosa 

Patrón (2003) señalan sobre este concepto que “implica un desequilibrio de poder, y es 

ejercido desde el más fuerte hacia el más débil”. Además, explican que la familia, por su 

composición misma (de heterogeneidad, exposición a estrés, privacidad, intensidad en las 

relaciones), es potencialmente conflictiva. 

Si bien para algunos autores la pobreza está estrechamente ligada a la violencia, para 

otros, solo es un factor más pero no es determinante. Por un lado, Gavilano y Gonzales 

de Olarte (1998) sostienen que el indicador pobreza es una variable importante cuando se 

da violencia doméstica. Se basan en la hipótesis de agresión-frustración y la refuerzan 

con las ideas de Eugenio Tironi (1989, citado por Gavilano y Gonzales de Olarte 1998) 

(ver Figura N°6). 

El estudio de estos autores también concluyó que las mujeres de NSE bajo reciben mayor 

violencia que las de NSE alto. Blanca Barcelata e Iliana Álvarez (2005) refuerzan la 

hipótesis de mayor violencia familiar en NSE bajos explicando que el maltrato de los 

padres hacia los hijos se da con mayor frecuencia en familias numerosas y de bajos 

recursos económicos “porque sufren más los rigores de la vida”. Esto se puede relacionar 

con las frustraciones y las crisis circunstanciales mencionadas anteriormente por las que 

atraviesa una familia. 
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Figura 6. Relación entre la pobreza y la violencia según Eugenio Tironi 

 

Por otro lado, Ávila, Briceño-León y Camardiel (2012) no vinculan a la pobreza 

directamente con la violencia. Ellos le dan mayor importancia al factor sociedad que al 

factor pobreza. Exponen un punto de vista político para dar una explicación a las formas 

violentas que tiene la sociedad de resolver conflictos. Explican que “una persona es 

violenta porque la sociedad falló en impedírselo (…), falló en forzar su cumplimiento 

motivando su acatamiento y sancionando su infracción”. Es importante mencionar este 

punto de vista pues refuerza la validez de la propuesta de brindar a la comunidad un 

equipamiento público diseñado especialmente tanto para prevenir como para tratar los 

conflictos que se puedan dar en la comunidad y en la familia. De esta manera el estado 

está más cerca de la sociedad y se pueden reducir las frustraciones sociales.   

2.5 Embarazos no deseados 

Es relevante indagar en este tema pues es causante de las ya mencionadas crisis 

circunstanciales en una familia. Según una encuesta realizada por el INEI donde se 

entrevistaron a mujeres gestantes de entre 18 y 30 años, el 60% tenía un embarazo no 

deseado (Monroy, 2015).  

Esta problemática la explican Blanca Barcelata e Iliana Alvarez (2005). Cuando la 

maternidad es obligada, se genera un ambiente con un alto potencial violento por parte de 

la madre hacia el niño. Así mismo explican que “los miembros de una familia pueden 

presentar alejamiento emocional como defensa cuando se observa al niño como un 

obstáculo a la libertad (…) porque representa una obligación que no se desea” (Barcelata 

Eguiarte & Alvarez Antillón, 2005). 
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El caso del embarazo en la adolescente, sin embargo, causa mayores problemas en las 

familias de niveles socioeconómicos más bajos. Se explica sobre este tema que “la 

relación entre pobreza y gestación precoz contribuye a la obstaculización del desarrollo, 

trunca el curso educativo, limita la formación de capital humano y genera en el futuro del 

adolescente bajos niveles de ingreso y desempeño en el mercado laboral” (Calle Salazar, 

2015). Así mismo se explica que el problema que se debe trabajar son las condiciones 

estructurales donde se desarrolla el adolescente, es decir, los factores externos que 

propician el embarazo en el adolescente: la familia, la escuela y la sociedad.  

El embarazo en adolescentes presenta una tendencia creciente en los últimos años en el 

país (ver Figura N°7). Así mismo, existe una estrecha relación entre el nivel de educación 

y nivel socioeconómico en los embarazos adolescentes (ver Figura N°8). 

 

 

 

 

 

Figura 7. Adolescentes alguna vez embarazadas según INEI 2014 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Madres adolescentes por nivel de educación y quintil de riqueza, INEI 2014 
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Dentro de este contexto de embarazos adolescentes a nivel nacional, Lima y Callao es la 

región que presenta las cifras más desesperanzadoras ya que el porcentaje de embarazos 

en adolescentes se ha duplicado desde 1991, mientras que en las regiones de la sierra y 

selva la tasa ha disminuido. Ha pasado de 4.4% a 9.2% al 2017. Si bien Lima cuenta 

mayores recursos que las demás regiones del país, tanto en acceso a la información como 

en recursos económicos, los índices de pobreza monetaria han ido aumentando (Cueva, 

2018). En la Figura N°9 se puede observar que es en las zonas periféricas de Lima donde 

existe mayor cantidad de embarazos adolescentes. En el caso de San Juan de Lurigancho, 

la zona más vulnerable se encuentra en al nor-este del distrito. 

En estos casos los programas sociales adquieren bastante relevancia tanto para la madre 

como para el niño. Para lograr una mejora en estos grupos vulnerables, deben trabajar en 

conjunto tanto médicos, psicólogos, educadores y trabajadores sociales (Calle Salazar, 

2015). Esto brinda una referencia de qué especialidades se deben considerar dentro de la 

propuesta arquitectónica planteada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Puntos fríos y calientes de la maternidad adolescente en Lima Metropolitana 

Adaptado de “Lima, la ciudad donde el embarazo adolescente crece”, por Selene Cueva, 2018 
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2.6 La comunidad 

El sentido de comunidad está en mayor medida relacionado con el ámbito psicológico de 

la persona que con el área geográfica que habita. Se refiere al sentido de pertenencia a un 

grupo poblacional, a través del cual se satisfacen algunas necesidades y se refuerza 

mediante la historia por la que atraviesa la población y los cambios por los que pasa el 

lugar que habitan (Cueto, Seminario, & Balbuena, 2015).  El participar de actividades 

dentro de la comunidad tiene influencias positivas tanto a nivel personal como colectivo. 

Cueto, et al (2015) sostienen que la participación de la mujer en una organización 

colectiva amplía sus aspiraciones más allá del ámbito doméstico, es decir, se trabaja sobre 

las condiciones estructurales de las que se hablaba en el apartado anterior, tan importantes 

para la adecuada formación de la mujer. También explican que las “organizaciones 

comunitarias establecen una suerte de puente entre la comunidad y el mundo exterior”. 

Es importante recalcar esto pues Lima Este (espacio interdistrital de Lima Metropolitana 

al que pertenece San Juan de Lurigancho) es la zona que ha presentado mayor descontento 

frente a la gestión de las autoridades según el informe de Lima Cómo Vamos del 20147 

(2015). Aquí se evidencia la desconfianza que existe entre la población y las autoridades. 

El informe antes mencionado también demuestra que existe una predisposición por parte 

de la población limeña para participar de forma activa en la construcción de su 

comunidad, pero que esto no se torna en hechos concretos por la desconfianza que hay en 

que las autoridades escuchen al vecino. 

Si se suma a la problemática que se acaba de mencionar la composición social del distrito, 

se puede entender la preocupación por enfatizar el concepto de integración en el diseño 

arquitectónico. La población de San Juan de Lurigancho está conformada en gran medida 

por población migrante de la sierra, provocando que dentro de una misma zona coexistan 

diversas culturas. Uno de los riesgos que se pueden presentar en el desarrollo de una 

comunidad es la diversidad cultural pues es necesario que exista un sentido afectivo entre 

los miembros de una comunidad para que esta pueda funcionar como tal (Cueto, 

Seminario, & Balbuena, 2015). De aquí la importancia de generar un espacio que propicie 

                                                 
7 El 52% de entrevistados de Lima Este está en desacuerdo con la afirmación “hoy en día los alcaldes 

prestan mucha más atención a los vecinos que hace 5 años”. Así mismo, ante la afirmación “cuando los 

vecinos se organizan logran efectivamente influir en las decisiones de las autoridades municipales” Lima 

Este se sitúa 10 puntos porcentuales sobre las demás zonas de la Metrópoli con un 32% en desacuerdo con 

esta afirmación.   
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las buenas relaciones tanto entre los miembros de la comunidad, como entre éstos y sus 

autoridades. 

2.7 Conclusiones 

A partir de lo investigado se evidencia la importancia de la construcción de programas 

sociales integrados que estén a disposición de la población que las necesite, que 

acompañen a los apoderados en la formación familiar y brinden espacios a los ciudadanos 

para participar en actividades de forma grupal y organizada. Las instituciones existentes 

en el distrito no cubren la demanda y sin embargo la voluntad ciudadana para organizarse 

y mejorar es evidente. 

Se deberá incluir en el Centro propuesto para el proyecto espacios de asesoramiento al 

ciudadano, un Centro de Emergencia Mujer y locales comunales. Así mismo, espacios 

para la puesta en marcha de programas de prevención, promoción y difusión. 
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3 CAPÍTULO 3. MARCO CONCEPTUAL 

En el presente capítulo se plantean las características principales de un edificio 

comunitario, sus componentes y los beneficios que brindan a la comunidad. Así mismo, 

se explicará la relevancia del énfasis propuesto, así como las características de un diseño 

sostenible. Por último, se analizarán tres proyectos referenciales relacionados a la 

tipología y énfasis propuestos.  

3.1 El edificio comunitario 

3.1.1 Generalidades 

“The best part of the richness of community facilities is that they are shared” 

(Architectural Record, 1996) 

Se puede definir un centro comunitario como “una organización establecida en servicio 

del público en general, y está solventada en la mayoría de sus casos, por entidades 

públicas” (Hayashi Matsuda, 2015). Una definición más amplia se expone en la revista 

ESCALA. El arquitecto Rubio Medina (2005) cita a Arnie y Maze (sin año) para definir 

el centro social8 de la siguiente manera: 

Es una organización que, con la colaboración de los beneficiarios, se esfuerza en 

resolver los problemas propios de los habitantes de un barrio o de un sector 

geográfico, poniendo a su libre disposición un local apropiado, un conjunto de 

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

animado por asistentes sociales responsables de la marcha general del centro, 

quienes deben asegurar su asistencia regular y, si es posible, residir en él (Rubio 

Medina Herrera LTDA. Arquitectos, 2005). 

Es por ello que propone al centro comunitario como una posible solución para mejorar la 

situación de los centros poblados que han crecido de manera espontánea y no planificada. 

Explica que la población de estas áreas no recibe los estímulos necesarios (culturales, 

cívicos, sociales o recreativos) para buscar capacitarse en su rubro de trabajo o adquirir 

nuevos conocimientos para realizar otro tipo de actividades. 

(…) En estas circunstancias, los Centros Sociales se imponen como una necesidad 

urgente como medios para promover y realizar los contactos inherentes a una sana 

                                                 
8 En el artículo de la revista ESCALA: “Centros comunitarios en Bogotá”, los autores utilizan los términos 

centro social y centro comunitario de manera indistinta.  
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vida de relación social. En muchos casos la organización de los Centros Sociales 

puede ser el punto de partida de un programa de desarrollo de la comunidad, en 

especial de los barrios suburbanos de inmigrantes rurales, cuyos miembros viven 

en grupos atomizados y desarticulados (Rubio Medina Herrera LTDA. 

Arquitectos, 2005). 

Así mismo, el Estudio de Normas Mínimas de Urbanización Servicios Públicos y 

Servicios Comunitarios de Colombia (Instituto de Crédito Territorial, Departamento 

Administrativo de Planeación Distrital & Departamento Administrativo de Planeación 

Nacional, 1980), propone un modelo teórico para corregir y prevenir la formación de 

barrios espontáneos. Consiste en la concentración de los servicios que se brindan a la 

comunidad donde se generen espacios flexibles que puedan adaptarse a las necesidades 

de distintos servicios y se estimule la coordinación entre ellos para mejorar los servicios 

brindados. Esta teoría de concentración de servicios, como se explica, tiene las siguientes 

ventajas:  

• Genera polos de desarrollo urbanos 

• Promueve el contacto ciudadano 

• Facilita el uso múltiple de los edificios comunitarios y los espacios abiertos 

• Genera economía en el terreno 

Esta teoría justifica la construcción de un centro comunitario bajo este esquema en una 

población mínima de nivel de barrio (1500 lotes unifamiliares), mientras que la propuesta 

planteada por el Arq. Medina (2005) recomienda un alcance mínimo de 50 000 hab.  

3.1.2 Servicios y ambientes 

Los servicios que se brindan en los centros comunitarios se pueden clasificar de la 

siguiente manera (Rubio Medina Herrera LTDA. Arquitectos, 2005): 

• Servicios Socio-culturales: orientados a mejorar las capacidades del individuo para 

promover su óptima integración en la comunidad inculcándole el sentido de 

responsabilidad social.  

• Servicios complementarios del hogar: suplen las necesidades de la familia que la 

vivienda no puede proporcionar. 
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• Servicios de esparcimiento: se refiere a actividades deportivas y de recreación que 

contribuyen a reforzar el sentido de comunidad. 

• Servicios administrativos: funcionarán dentro del centro como eje de la comunidad.  

De igual manera, se clasifican las actividades que se realizan en los centros en: 

• Actividades para la vida en familia: educación familiar, mejoramiento de la vivienda, 

capacitación, consultoría social, consultoría jurídica, consultoría para mejoramiento 

de la vivienda, servicio de empleo, baños, lavandería, peluquería y salón de belleza. 

• Actividades para la vida de grupo: teatro, danza, coros, música, círculos de estudio, 

grupos de discusión, cine y televisión, exposiciones, conferencias. 

• Actividades para la vida en comunidad: organizaciones deportivas (clubs), 

organizaciones cívicas (juntas, patronatos, sociedades, clubs), organizaciones 

económicas (cooperativas, sociedades mutuarias, empresas comunitarias). 

• Actividades asistenciales: sala-cuna, jardín infantil, primeros auxilios, funeraria, 

cooperativa.  

El estudio, finalmente, propone el siguiente programa para el centro social: 
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Tabla 1 

Programa propuesto por la investigación “Centro Comunales en Bogotá”, 2005 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por otro lado, es necesario que los espacios se puedan adaptar a diferentes usos a lo largo 

del día y la noche. Al ser un equipamiento dirigido a un público objetivo de diferentes 

edades y costumbres, su éxito estará ligado a su capacidad de flexibilizar los espacios 

para diversas actividades. En el artículo “Community Buildings: Coping with cultural 

change” (Architectural Record, 1996) se habla sobre este aspecto: 

Un centro comunitario puede albergar servicios sociales para adultos mayores, 

como Medicare y seguridad social. Para adolescentes ofrecemos un lugar para 

buscar trabajo, asesoramiento durante el embarazo, asesoramiento sobre 

problemas de drogadicción, asesoramiento en deserción escolar – cualquier 
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servicio. No nos limitamos a la recreación. Aprovechamos al máximo nuestros 

establecimientos – no tenemos que salir y duplicar los establecimientos para un 

programa especializado porque ya contamos con espacio para ello (Traducido de 

Architectural Record, 1996). 

Se explica acá la variedad de funciones que un centro comunitario puede ofrecer sin la 

necesidad de tener espacios exclusivos para cada una de ellas. El equipamiento debe 

buscar llegar a la mayor cantidad de gente posible y fomentar la integración y 

participación entre la población. 

3.2 Integración de los espacios interiores y exteriores 

La Arq. Beatriz Garzón (2007) expone que la relación interior-exterior implica “la 

posibilidad de desplazarse directamente desde el interior hacia espacios exteriores, lo que 

permite aprovechar las condiciones favorables del medio natural”. 

Se considera adecuado integrar los espacios interiores y exteriores al estar el proyecto 

ubicado en una ciudad de clima cálido sin variaciones drásticas de temperatura. En estos 

casos9 es posible fragmentar los volúmenes para que el espacio interior se pueda 

relacionar de manera directa con el exterior y se hace conveniente utilizar elementos 

ligeros para su delimitación (Castañeda Duque & Osorio Valencia, 2013).    

Esta relación también tiene que ver con la relación espacio-lugar. El lugar es el que posee 

las características inamovibles y bien definidas, mientras que el espacio es más teórico y 

abstracto (Montaner J. M., 2001). Se deben conocer las características del lugar para 

poder definir el espacio de acuerdo al lugar en que se encuentra. 

3.2.1 Elementos de la arquitectura ecológica para fortalecer la relación de los espacios 

interiores y exteriores 

La RAE (2016) define a la ecología como “la ciencia que estudia los seres vivos como 

habitantes de un medio, y las relaciones que mantienen entre sí y con el propio medio”. 

La arquitectura ecológica está por tanto estrechamente ligada al medio externo en el que 

se emplaza y la comunidad presente en este medio. Esta corriente del diseño se ha ido 

                                                 
9 Los autores diferencian la relación que debe existir entre el espacio exterior y el interior en países dentro 

del trópico (como lo es el Perú) y países fuera del trópico para diseñar de una manera sostenible. Para los 

segundos el espacio interior debe cobijar y proteger del clima exterior por lo que es más adecuado utilizar 

volúmenes compactos, mientras que, en el caso de los primeros, en cambio, esta relación es más estrecha 

(Castañeda Duque & Osorio Valencia, 2013).    
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dividiendo en varias ramas, pero sus fundamentos fueron expuestos por Brenda y Robert 

Vale hacia 1975. Se basan en el ahorro energético y de recursos, la adecuación al clima, 

el respeto por los usuarios y el lugar; y la integración de todos estos principios 

(Verdaguer, 1999). Montaner (1999), al darse cuenta de las variadas técnicas que se 

podrían utilizar para que una arquitectura sea ecológica, resalta las maniobras que 

considera son las más eficientes para alcanzar el diseño ecológico. Son las siguientes:  

• Los cerramientos, tanto exteriores como interiores: estos deben implicar versatilidad 

de diseño y deben ir de la mano con las experiencias sensoriales del usuario 

• Los patios: son los espacios exteriores generadores de microclimas dentro del 

proyecto que contribuyen al confort físico del usuario. Aquí se integra la naturaleza 

en el proyecto. 

• Arquitecturas de cristal: sirve para integrar a la arquitectura con el entorno al permitir 

la visual desde el interior al exterior y viceversa.  

• Formas escalonadas: aquí cobran protagonismo las cubiertas por ser las que reciben 

directamente la energía solar. Depende del proyecto si se aprovecha esta energía o no. 

Las formas diversas de la cubierta hacen que se puedan generar terrazas y con esto 

áreas verdes. Las terrazas propician la integración del edificio al entorno y la relación 

con los ambientes exteriores. 

• Edificios semienterrados o dispersos: ambas son estrategias de integración del edifico 

con el entorno y el medio exterior. Los primeros aprovechan las propiedades del suelo 

y los segundos fraccionan su masa para dar prioridad al entorno.  

Se puede ver que el diseño ecológico se basa en las relaciones que tiene la arquitectura 

tanto con el usuario como con el lugar. Montaner (1999) resalta la importancia de 

entender la diversidad de culturas y de generar espacios comunitarios cuando se proyecta 

una arquitectura con principios ecológicos. 

3.2.2 Arquitectura de límites difusos para integrar el interior y el exterior 

La arquitectura de límites difusos o “blured architecture” es uno de las ideas que Toyo Ito 

propone para responder a las necesidades de la arquitectura del S.XXI. Está basada en la 

idea de la información y cómo ésta invade todo el espacio ilimitadamente.  Cortés (2004) 

la explica como “una arquitectura abierta, de límites oscilantes o sinuosos, el límite como 

membrana, como película osmótica que no separa el interior del exterior, sino que permite 
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el paso a su través”. Toyo Ito (2006) llama arquitectura de límites difusos a aquella que 

posee características de transparencia y homogeneidad. Expone ciertos elementos 

esenciales para esta arquitectura: 

Límites blandos, que pueda reaccionar ante el entorno natural: debe responder a los 

elementos de la naturaleza como la luz, agua y viento dentro del entorno artificial. El 

límite del espacio debe ser sensible a la naturaleza del exterior. 

Arquitectura que transforma el programa en espacio: Toyo Ito llama flotante al carácter 

flexible que debería tener el espacio para adaptarse a los requerimientos contemporáneos. 

Un mismo espacio debe responder a varios requerimientos. Los límites del espacio no 

deben ser fijos. 

Arquitectura que alcanza la transparencia y la homogeneidad a su vez resalta rasgos 

especiales del lugar: Ito define esta característica como un espacio infinito que 

arquitectónicamente están definidos por las personas que lo habitan o por la información 

que existe en su interior. 

3.2.3 Conclusiones 

El concepto de integración se puede materializar en el proyecto de distintas formas. Por 

ejemplo, se utilizarán cerramientos que vinculen las visuales del entorno con el interior 

del proyecto, se implementarán terrazas que puedan servir como espacios de calma para 

las víctimas de violencia y patios internos que generen espacios seguros para los niños. 

La integración del edificio con su entorno será fundamental para que el ciudadano pueda 

identificar el proyecto como parte de su ciudad. 

3.3 Proyectos referenciales 

A continuación, se procederá a describir y analizar tres proyectos existentes que servirán 

como referencia de la tipología elegida y énfasis que se propone para el presente trabajo.  

Son los siguientes: 

• Macro Centro Comunitario San Bernabé 

• Centro de Desarrollo Comunitario La Victoria 

• Centro Socio-Cultural Ágora 
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3.3.1 Macro Centro Comunitario San Bernabé 

• Arquitecto: Pich-Aguilera Arquitectos 

• Ubicación: San Bernabé, Monterrey, N.L., México 

• Área construida 4 371 m2  

• Área del terreno: 29 150 m2 

• Año: 2014 

• Uso principal: Recreación, salud, deporte 

3.3.1.1 Aspectos geográficos  

Ubicación: el barrio de San Bernabé está ubicado en la zona norte de la ciudad de 

Monterrey, una de las 3 ciudades más importantes y desarrolladas de México. El sector 

del barrio ocupa el 11% del Área Metropolitana de Monterrey y es el sector más olvidado 

de esta Área. No ha existido una adecuada planeación en su crecimiento evidenciado en 

su falta de equipamientos (Longoria, 2011).  

 

 

 

 

Figura 10. Ubicación del barrio San Bernabé 

Clima: La colonia de San Bernabé tiene un clima extremoso. Su temperatura media anual 

es de 23°C y oscila entre 8°C y 43°C (recuperado de Vive MX, s.f.). El clima de 

Monterrey en general clasifica como subtropical húmedo. La precipitación anual va desde 

los 431.1 mm hasta los 1200 mm. San Bernabé es fuertemente afectado por las 

inundaciones a causa de la falta de un drenaje adecuado para el lugar (Longoria, 2011). 

3.3.1.2 Aspectos contextuales 

Sistema vial: San Bernabé se encuentra delimitado por el norte por el Anillo periférico de 

Monterrey y por el sur con la Av. Fidel Velázquez. El Macro Centro Comunitario está 

San Bernabé 
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situado en el corazón del barrio, a media hora caminando de la última estación de la Línea 

1 del Metro de Monterrey, la estación San Bernabé (Longoria, 2011). 

Figura 11. Sistema vial y estaciones en Monterrey 

Contexto social y económico: San Bernabé es uno de los barrios marginales de 

Monterrey. Posee altos índices de delincuencia y violencia familiar. Tampoco cuenta con 

suficiente cantidad de equipamientos urbanos. El Macro Centro Comunitario surge para 

dar solución a estos problemas. Por otro lado, reemplaza a una planta de procesamiento 

de basura que representaba un foco de infección para la población pues ya había 

sobrepasado su capacidad (Montero, 2015). 

Terreno: El terreno se encuentra en una esquina. La forma es irregular y presenta dos 

puntas bastante prominentes. Si bien está más conectado con el área residencial y las 

calles locales, está a pocos metros de una avenida principal con comercio local y 

transporte público. Por otro lado, no presenta pendientes pronunciadas. El terreno colinda 

con el parque Aztlán. 

Figura 12. Terreno y vistas colindantes 
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3.3.1.3 Conceptualización de la propuesta 

Los arquitectos tuvieron como objetivo que el proyecto se integrara al contexto mexicano. 

Para esto tomaron ciertas características de las casas de las colonias como su volumetría 

y colores. Así mismo, buscaron darle al lugar un espacio público pero que sea controlado 

y seguro. Para lograr los objetivos planteados se realizó un estudio del entramado urbano 

de San Bernabé, su relación con la ciudad, el clima del lugar y se conversó con las 

autoridades pertinentes para identificar las necesidades de la población. El concepto 

utilizado fue el de un “Edificio-Calle”. El corazón del proyecto, una calle que lo recorre 

longitudinalmente, es una prolongación de las calles locales del entorno (Montero, 2015).  

Volumetría: el proyecto se compone de 15 edificios distribuidos en 3 plataformas a 

distintos niveles, integradas mediante rampas. Cada plataforma posee una plaza principal 

semi-cubierta. 

Figura 13. Volumetría y plataformas 

3.3.1.4 Relaciones espaciales 

Urbano-arquitectónicas: Las “calles” dentro del proyecto se alinean a las calles locales 

del barrio. Los volúmenes se emplazan a los lados de estas. Hacia el lado de la vía de 

mayor jerarquía ubica los estacionamientos y un espacio verde. El proyecto se retira 

dejando una plaza pública antes de ingresar. Al pasar las rejas de ingreso el proyecto 

vuelve a otorgar una plaza, pero esta vez techada. De esta manera se invita al ingreso y 

uso del edificio. La “calle” principal del proyecto tiene el cerro como remate visual. 

Volúmenes 
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Figura 14. Calles y plazas en el proyecto 

Interrelaciones espaciales funcionales: El proyecto se compone de plazas que responden 

a la función que las rodea. Primero está la plaza de acogida, la cual sirve para realizar las 

actuaciones y eventos públicos. Luego, la Plaza de mercado que se ubica cerca al área 

comercial. Después la plaza de gimnasio, la cual es un espacio arbolado previo al 

gimnasio. Y, por último, la plaza de las artes rodeada de los talleres y ludoteca (Obra del 

año 2015: obrasweb mx, 2015).  

 

 

 

 

 

Figura 15. Plazas del proyecto 

3.3.1.5 Programa 

El programa se resuelve en un solo piso. Posee una unidad de rehabilitación y terapia 

física, “una biblioteca, sala de proyección, módulo interactivo de comunicación, un 

Centro de Atención primaria en Adicciones (CAPA), un plantel de Conalep, un módulo 

del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA), un aula robótica de Lego, 

un aula educativa virtual operada por la Universidad Autónoma de Nuevo León, una 

clínica de salud, un módulo de atención del DIF y talleres (165) tanto recreativos (danza 
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y música), como de oficios (carpintería, soldadura, mecánica, cocina, serigrafía, 

electrónica).” Se puede concluir desde la primaria a la preparatoria en sistema abierto. Se 

brinda apoyo económico y microcréditos para madres jefas de familia (Montero, 2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Programa y planta del Macro Centro Comunitario San Bernabé 
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3.3.1.6 Mantenimiento 

Es responsabilidad de la Secretaría de Desarrollo Social estatal. Los usuarios crearon 

aparte un Comité de Participación Ciudadana para cuidar las áreas verdes, zonas comunes 

y juegos infantiles. Lo sienten como una extensión de su casa. 

3.3.1.7 Usuario 

El proyecto brindará servicios y actividades recreativas a más de 20 000 personas 

semanalmente. Los beneficiados serán las casi 100 000 personas que habitan a un 

kilómetro a la redonda según las palabras del presidente de México (Perales , 2013). Sin 

embargo, la revista Obras afirma que se beneficiarán 20 000 personas en estado de 

pobreza moderada. En los seis primeros meses se han atendido un promedio de 3 000 

personas al día sólo en los talleres. Un profesor tiene aproximadamente 600 alumnos de 

diferentes edades (Montero, 2015). Ante la demanda los horarios de las canchas se 

ampliaron hasta las 23:00 horas. Los talleres se imparten hasta las 9 de la noche. El centro 

abre a las 9 am. El diseño fue pensado para niños, jóvenes, personas de la tercera y 

personas con discapacidad. 

3.3.1.8 Método constructivo   

El proyecto está construido en concreto o derivados de éste. Utiliza un sistema de blocks 

de concreto (40x20cm) que ayuda a reducir los tiempos de ejecución. La volumetría está 

diseñada en base a un módulo de 2.5m. El despiece del pavimento exterior e interior 

también siguen este módulo. En las fachadas donde incide más el sol se han realizado 

aberturas salpicadas reemplazando el bloque de hormigón por carpintería (Obra del año 

2015: obrasweb mx, 2015).  

3.3.1.9 Aspectos ambientales 

Los techos de sol y sombra del proyecto cuentan con un sistema de jácenas que almacenan 

el agua de las lluvias y sirven como jardineras. También cuenta con un sistema de 

reciclaje de aguas de lluvias que se reutiliza para el riego. Para el confort del usuario y la 

ventilación utiliza sistemas Low Tech como la ventilación natural y el posicionamiento 

de los volúmenes, así como celosías y árboles de hoja caduca (Picharchitects, 2014).   
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Figura 17. Sistema de jácenas y protección solar del proyecto 

 

3.3.2 Centro de Desarrollo Comunitario La Victoria 

• Arquitecto: Rubio Medina Herrera Ltda. 

• Ubicación: San Cristóbal, Bogotá, Colombia 

• Área construida: 8 976 m2 

• Área del terreno: 47 594 m2  

• Año: 1979 

• Uso principal: Recreación, deporte, educativo 

3.3.2.1 Aspectos geográficos 

Ubicación: El Centro de Desarrollo Comunitario se encuentra en la comunidad de San 

Cristóbal. Este se ubica al suroriente de Bogotá. Comprende una zona urbana y una rural 

hacia los cerros orientales. Los principales accesos a la comunidad son por la Calle 22 

Sur y por la carretera Oriente. San Cristóbal se divide en Unidades de Planeamiento Zonal 

(UPZ) y éstas se dividen en barrios. El CDC se encuentra en el barrio de La Victoria que 

corresponde a la UPZ La Gloria. 
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Figura 18. Ubicación del CDC 

Clima: El clima de San Cristóbal es como el de todo Bogotá. Tiene una temperatura 

promedio de 14°C. Bogotá tiene un clima de montaña, su temperatura varía entre 6 y 

22°C. Posee dos temporadas, la de lluvia se da de marzo a mayo y de octubre a noviembre. 

Las temporadas secas son entre enero a febrero y de julio a agosto (Alcaldía Mayor de 

Bogotá, 2017). 

3.3.2.2 Aspectos contextuales  

Sistema vial: En la comunidad de San Cristóbal predominan los corredores locales. En el 

área más específica donde se encuentra el CDC podemos ver que predominan las calles 

y paraderos locales. 

 

 

 

 

 

 

Figura 19. Ubicación del CDC 
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Centro de Desarrollo Comunitario La Victoria 
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Terreno: El terreno se encuentra en una zona residencial. Colinda con el Colegio Distrital 

y el hospital de La Victoria. Posee una forma irregular y una diferencia de nivel de suelo 

de 10 m aproximadamente desde el punto más alto al norte hasta el punto más bajo al sur 

(Rubio Medina Herrera LTDA. Arquitectos, 2005). Alrededor del ingreso principal se ha 

formado una zona de comercio local y ambulatorio. En el lado del terreno de los demás 

ingresos casi no hay actividad.  

La volumetría del proyecto se concentra en la parte sur del terreno dejando la zona norte 

para las canchas deportivas. 

Figura 20. Terreno y alrededores 

 

Contexto: El proyecto se desarrolla como parte del programa del Departamento 

Administrativo de Bienestar Social del Distrito Especial. El centro Comunitario La 

Victoria es uno de los 3 centros que se construyeron en base al estudio realizado por 

Rubio Medina Herrera Ltda Arquitectos sobre los centros comunales en Bogotá. La 

mayor parte de la sociedad de San Cristóbal pertenece al NSE bajo (78,6%) y presentan 

diversos problemas sociales como pandillismo y embarazos adolescentes. San Cristóbal 

posee 250,46 habitantes por hectárea de suelo urbano (Villamizar, 2011). 
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3.3.2.3 Aspectos formales 

Conceptualización de la propuesta: El proyecto se desarrolla en distintos volúmenes que 

forman un espacio central resuelto en varios niveles debido a la topografía del terreno. 

Este espacio sirve a su vez como eje desde el ingreso hasta la zona de las canchas 

deportivas.  

Volumetría: cada volumen del proyecto responde a una función y se disponen mirando 

hacia el espacio central. 

 

 

 

 

 

 

Figura 21. Volúmenes en planta del CDC 

Relaciones espaciales urbano- arquitectónicas: En el frente principal del proyecto se 

genera un espacio público de libre acceso hacia donde abren algunas funciones del 

programa. Se diferencia del nivel de la calle mediante una gradería debido a la topografía 

del terreno. El cerramiento del Centro se da después de este espacio. Al situarse en un 

terreno en pendiente, el edificio posee vistas privilegiadas de la ciudad y los cerros que la 

rodean. 

Relaciones espaciales funcionales: Cada edificio se emplaza alrededor del eje de acuerdo 

a su vinculación con el ingreso principal o con la zona de espacios deportivos. En el 

primer espacio (ingreso) se ubica la alcaldía menor y el teatro. Luego está el edificio de 

servicios generales y el de educación. Por último, se encuentran el edificio social, el 

gimnasio y la piscina.  
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Figura 22. Relación entre los bloques del proyecto 

Los criterios para ubicar los edificios se plantearon en la investigación previa sobre los 

Centros Comunitarios en Colombia (Rubio Medina Herrera LTDA. Arquitectos, 2005). 

Para establecer la relación entre las unidades se plantearon 4 grandes zonas con distintas 

posibilidades de combinación. El siguiente esquema ilustra la relación entre los espacios 

funcionales del CDC La Victoria: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23. Relación entre los paquetes funcionales del CDC 

Adaptado de Revista ESCALA N° 131 

Ingreso 
Principal 
 

Espacios 
deportivos 
 

Leyenda: 
A-1 Asistencia Social y Administración 
A-2 Guardería, Sala cuna 
A-3 Alcaldía menor 
A-4 Funeraria 
A-5 Lavandería 
B-1 Área social 
C-1 Piscina 
C-2 Gimnasio 
D Cine 
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El cine (auditorio), la alcaldía menor y los servicios complementarios al hogar (la 

funeraria y la lavandería) son los que tienen estrecha relación con el ingreso principal. La 

zona deportiva es la que de encuentra más alejada del ingreso. La asistencia social, 

administración, guardería y sala cuna mantienen relación directa con el área social y en 

menor medida con el área deportiva. 

3.3.2.4 Programa  

A continuación, se presentan las áreas que corresponden a cada función dentro del CDC 

La Victoria: 

Figura 24. Programa del CDC La Victoria 

Adaptado de Revista ESCALA N° 131 
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3.3.2.5 Método constructivo  

El planteamiento del estudio propone un método constructivo tradicional que haga 

posible aplicar elementos estandarizados y poco mantenimiento. Se puede apreciar en la 

figura N°22 las columnas de concreto y tabiquería de ladrillo expuesto. Para los techos 

de la piscina, el auditorio, y el gimnasio se utilizaron tijerales metálicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25. Vistas interiors del CDC La Victoria 
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3.3.3 Centro Socio - cultural Ágora 

• Arquitecto: Rojo / Fernández-Shaw, Liliana Obal 

• Ubicación: San Pedro de Visma, 15191 A Coruña, España 

• Área construida: 6 760 m2 

• Área del terreno 9 663 m2 

• Año: 2011 

• Uso principal: recreación, cultural 

3.3.3.1 Aspectos geográficos  

Ubicación: El Centro Socio-cultural se encuentra en la ciudad de La Coruña, capital de la 

provincia de La Coruña en España. Es un importante puerto histórico. Posee una de las 

densidades más altas de España (6 446 hab/km²) (M. M. A Coruña, 2016). Está ubicado 

en los alrededores de la ciudad metropolitana central de A Coruña. 

 

 

 

 

 

Figura 26. Ubicación del Centro Sociocultural Ágora 

Clima: El clima de La Coruña es de tipo oceánico. Su temperatura oscila entre los 7 y 

24°C. No se dan grandes diferencias entre las estaciones, manteniendo inviernos suaves 

y veranos templados. Su humedad media anual está hacia el 70% (Clima A Coruña: 

Climate-data, s.f.). 

3.3.3.2 Aspectos contextuales  

Sistema vial: A pesar de encontrarse en la periferia del área metropolitana de A Coruña, 

el Centro es bastante accesible gracias al sistema de buses de la ciudad.  

 

Centro Sociocultural 
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Figura 27. Transporte público cercano al Centro Sociocultural 

Contexto: El proyecto fue promovido por el anterior gobierno socialista de A Coruña. La 

finalidad era saldar una deuda con los barrios más desfavorecidos de la ciudad como el 

Ventorrillo, Peruleiro o Agra del Orzán, de gran densidad de población. “Ampliaría la 

oferta de ocio, servicios y atención social y se uniría a los 22 centros cívicos que ya existen 

en la ciudad”. Antes del proyecto esta era “una zona olvidada y de grandes carencias” 

(Nebreda, 2011). El Centro actualmente ha trascendido al barrio, pues es uno de los más 

activos de la ciudad. También fue promovido para generar empleo en la ciudad pues ésta 

contaba al 2012 con más de 22 000 desempleados. Sin embargo, ha sido motivo de 

disputas con el actual gobierno por los altos costes que supone tanto el proyecto como su 

mantenimiento y juega un rol importante en las investigaciones realizadas por motivo de 

corrupción del operativo Pokemón llevado a cabo en Galicia (Rodriguez & Mosquera, 

2014).  

Terreno: El terreno se encuentra en el límite entre el área urbana y el área rural de la zona 

metropolitana. Colinda con un complejo deportivo y con una escuela de educación 

secundaria. La forma del terreno es irregular y posee una pendiente pronunciada con 10 

metros de diferencia entre su punto más alto al oeste y su punto más bajo al este. Los 

ingresos al proyecto se dan tanto por el nivel superior como por el inferior. 
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Figura 28. Ubicación y entorno 

3.3.3.3 Conceptualización de la propuesta 

Dado que el proyecto limita con una zona rural y es un paso más hacia la domesticación 

del paisaje natural, los arquitectos decidieron proyectar bajo criterios de simulación 

paisajista e iconográfica. De esta manera se preserva el recuerdo de lo rural como 

identidad del lugar (Proyectos: ON Diseño, 2016). El proyecto se desarrolla sobre y 

alrededor de la plaza como espacio accesible y abierto, diseñada en integración con el 

jardín. La plaza tiene como función acoger actividades de diversas características. La 

plaza y el jardín crean el ambiente cívico y urbano. 

Figura 29. Plaza principal 
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3.3.3.4 Relaciones espaciales 

Urbano-arquitectónicas: La arquitectura se integra a la topografía natural. Los techos se 

modelan también como parte del terreno y se cubren con vegetación, simulando el paisaje 

rural. La arquitectura se envuelve en una capa vegetal que sirve para integrar la ciudad a 

su entorno y para fomentar la sostenibilidad y el equilibrio. El edificio genera una plaza 

dura para el ingreso a través de la vía principal y un espacio ajardinado para el ingreso 

por las calles locales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30. Descripción del espacio público 

Interrelaciones espaciales funcionales: Se busca el equilibrio entre la arquitectura nueva 

y el paisaje. Para esto se alternan sólidos transparentes con vacíos continuos. Como 

resultado se obtiene un equilibrio entre interior y exterior, así como entre compacidad y 

fragmentación (Proyectos: ON Diseño, 2016). Así mismo, cada volumen responde a una 

función. El primero alberga la biblioteca y oficinas, el segundo las aulas y el tercero el 

auditorio. Las circulaciones y los accesos se organizan en el volumen que unifica los tres. 

Zona rural 

Área verde 
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Espacio de 
recibo 

Ingreso a plaza 
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Figura 31. Sectores en planta del Centro Sociocultural 

Adaptado de divisare.com/proyects 

 

3.3.3.5 Programa  

El auditorio tiene carácter polivalente pudiéndose utilizar para teatro, ópera, música 

sinfónica, ballet y conferencias. Los servicios sociales brindarán más de 70 servicios 

(drogodependencia, exclusión social, inserción laboral, maltrato de género, etc.). Se 

encuentra la Unidad de Atención Social Centralizada, el Programa de Información, 

Valoración y Orientación; y la Unidad de Atención a Personas Migrantes (Ayuntamiento 

de A Coruña, s.f.). El centro funciona entre las 8:00 am y las 9:00pm.  
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Figura 32. Programa del Centro Sociocultural Ágora 

3.3.3.6 Usuario  

El gobierno bipartito estimó que sería visitado por 750.000 usuarios anuales (2 366 

personas diarias aprox.). En sus primeros 100 días en funcionamiento el Centro recibió 

40 000 visitas a la biblioteca y 27 000 espectadores en el auditorio (Coruña: El Ideal 

Gallego, 2012). La mayoría de los usuarios son gente joven. Se brindan 35 cursos que 

llegan a 900 vacantes. Los talleres para niños y adolescentes se han ampliado a toda la 

Planta baja Planta primera 

Planta semi sótano 
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semana en grupos diferenciados por edades (Alonso, A Coruña: La Opinión A Coruña, 

2012). 

3.3.3.7 Método Constructivo 

Para la estructura se utiliza el concepto de “contenedor”, “una caja, pero con forma”. “Por 

ello, los sistemas constructivos son los de los contenedores, los propios de las cajas: 

estructura de celosía metálica de grandes luces en el perímetro y plataformas horizontales 

construidas con sistemas prefabricados (losas y vigas de hormigón armado, vigas de 

madera laminada y tableros sándwich de madera) sin estructura intermedia” 

(Arquitectura: Hic, 2012) 

3.3.4 Conclusiones 

Los Centros Comunitarios expuestos funcionan como una infraestructura que busca 

impulsar el desarrollo de la comunidad en la que se emplazan. Se puede rescatar que cada 

uno contiene distintas funciones que responden a las necesidades del lugar. Así mismo, 

se evidencia la importancia de la relación del edificio con el entorno y la diferenciación 

de los volúmenes de acuerdo a la función que albergan.  

Los espacios exteriores y plazas tienen un rol principal en la concepción de los proyectos. 

Es en estos espacios exteriores alrededor de los proyectos donde se hace más propicio el 

intercambio entre ciudadanos.  

Se debe tener en cuenta también que el edificio comunitario debe suponer bajos costos de 

mantenimiento y utilizar materiales de larga duración.   
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4 CAPÍTULO 4. EL LUGAR 

El distrito de San Juan de Lurigancho comprende un área y una población bastante 

extensa, por ello se ha definido un sector sobre el cual trabajar de acuerdo a los alcances 

y objetivos del proyecto. Según la Gerencia de Servicios a la Ciudad (2012) del distrito 

en las zonas 4, 5, 6 y 7 predominan los estratos medio bajo y bajo. En estos estratos de la 

población, como ya se explicó en el punto 2.3, aumentan los casos de violencia familiar. 

En conversaciones con el director del CEDIF10 (Centro de Desarrollo Integral de la 

Familia), el licenciado Víctor de la Cruz (ver anexo 1) señala que el sector de Huáscar, 

perteneciente a la zona 4 del distrito, es una de las más conflictivas según lo que se expone 

en las reuniones periódicas que realiza el centro con otras instituciones por motivos de 

seguridad ciudadana. Así mismo, esta es una de las zonas que alberga el mayor porcentaje 

de la población del distrito y posee una de las densidades poblacionales más altas, 

característica importante para la tipología pues permite llegar a una mayor población en 

un radio de acción determinado. Las cifras sobre la población se detallarán más adelante 

en el capítulo de Aspectos Cuantitativos del Usuario. 

La Zona 4 de San Juan de Lurigancho se encuentra en la parte central del distrito. La 

accesibilidad se da principalmente a través de la línea 1 del Metro de Lima, la cual recorre 

longitudinalmente el distrito por la Av. Próceres de la Independencia y continúa por 

Fernando Wiesse hasta la última estación en el cruce con la Av. Héroes de Cenepa. 

 

  

 

  

                                                 
10 El Centro de desarrollo Integral de la Familia (CEDIF) se toma como referencia pues brinda servicios 

similares al Centro Comunitario propuesto como se explicó en el punto 2.2.1. Está institución atiende 

exclusivamente a personas en situación de pobreza, discapacidad, abandono o en caso de violencia familiar. 

Los usuarios están sujetos a evaluación para comprobar que se encuentran en esta situación. Para más 

información ver anexo 1. 
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Figura 33. Ubicación de la zona 4 y equipamientos principals en SJL  
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4.1 Criterios de selección del terreno 

Para poder elegir adecuadamente el terreno donde se desarrollará el proyecto se han 

tenido en cuenta diversos criterios de acuerdo a la tipología y a los objetivos del proyecto. 

A continuación, se explicará la importancia de las condicionantes según los 

requerimientos de la propuesta. 

4.1.1 Cercanía a un entorno urbano residencial 

La tipología propuesta es de carácter inter barrial y brindará servicios complementarios a 

las actividades diarias de las personas. Es por ello que el principal usuario del proyecto 

será del entorno inmediato. El ubicar el proyecto en un entorno donde el uso principal sea 

el de vivienda se convierte en un factor fundamental para hacer que éste sea accesible a 

una mayor cantidad de personas.  

4.1.2 Peligros naturales y antropogénicos 

Al ser un equipamiento de uso familiar, se tratará en lo posible de buscar un terreno libre 

de riesgos ambientales y naturales o en todo caso, se deberá considerar en el proyecto 

tratar de mitigar estos riesgos. Así mismo, las amenazas antropogénicas deberán ser 

tomadas en cuenta a la hora de elegir el terreno ya que lo que se busca es contribuir al 

bienestar social.  

4.1.3 Morfología del terreno 

Se ha visto a partir de los proyectos referenciales que tanto la forma del terreno como su 

topografía se pueden aprovechar para enriquecer el diseño arquitectónico. Es por ello que 

no es indispensable que el terreno sea plano o de perímetro regular 

4.1.4 Accesibilidad para el usuario 

El terreno deberá ser accesible a través de vías locales o colectoras para separar al 

proyecto del peligro de las vías rápidas y la contaminación auditiva. Sin embargo, es 

importante que el terreno se encuentre a una distancia caminable de un paradero o 

estación.  

4.1.5 Cercanía a infraestructura complementaria 

Al brindar servicios comunitarios de diferente índole y contar con espacios 

multifuncionales, es importante que el proyecto pueda servir como complemento a 

equipamientos especializados como entidades educativas o centro de salud. Esto cobra 

una mayor importancia en el distrito de San Juan de Lurigancho pues existe un déficit en 
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la infraestructura de los colegios nacionales del distrito (Municipalidad Distrital de San 

Juan de Lurigancho, 2015). 

4.1.6 Potencial para el desarrollo de un proyecto con impacto urbano 

Como se mencionó en el punto 1.4, el proyecto busca contribuir al desarrollo de la ciudad 

a través de una propuesta con valor arquitectónico. Se considerará para la elección del 

terreno que el proyecto pueda contribuir al desarrollo del espacio público y así mejorar el 

entorno urbano.   

4.2 Terrenos seleccionados 

Se han identificados 3 terrenos de acuerdo a su disponibilidad, área, zonificación y 

criterios de selección. Su ubicación a escala zonal se muestra en la Figura N°31. Luego 

se procederá a analizarlos y calificarlos de acuerdo a los criterios de selección 

mencionados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 34. Terrenos y equipamientos principales en la zona 4 
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4.2.1 Características de los terrenos 

4.2.1.1 Terreno 1 

Figura 35. Análisis general del terreno 1 

Ubicación: El terreno 1 se encuentra en la parte central de la Urb. Canto Bello 

perteneciente a la Comuna 13 de la Zona 4 de San Juan de Lurigancho. 

Accesibilidad:  Se encuentra a 500m del paradero 4 de la Av. Canto Grande. Su frente 

principal da hacia la calle los Eucaliptos. Está a 150m de la calle El Periodista, vía con 

comercio local. 

Condiciones físicas: su área aproximada es de 6 500 m². Presenta una topografía 

pronunciada en la mitad del terreno con un desnivel aproximado de 10m a lo largo del 

terreno. Se encuentra en las faldas de un cerro invadido por viviendas. Posee un cerco 

perimetral de rejas en dos de sus lados y un espacio de 200m² cercados con muro de 

albañilería. 

Situación: Actualmente el terreno no está cerrado completamente y no se utiliza. No posee 

veredas. 
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4.2.1.2 Terreno 2 

Figura 36. Análisis general del terreno 2 

Ubicación: El terreno 2 se encuentra en la Urb. Canto Bello en la Comuna 13, al límite 

con la Comuna 14 A (Zona A de la UPIS Huáscar) en la Zona 4 del distrito. 

Accesibilidad: Se encuentra a una cuadra de la Av. San Martín la cual cruza el distrito 

trasversalmente hasta la Zona 5. Las vías cercanas más importantes que van de norte a 

sur son Av. José Carlos Mariátegui y Av. Canto Grande. En el cruce de las avenidas San 

Martín y Canto grande se encuentra el paradero 10 de Canto grande y es una zona 

importante de comercio zonal. 

Condiciones físicas: Su área aproximada es de 4 100 m². Su topografía no es pronunciada. 

Presenta una variación de niveles de aproximadamente 2m a lo ancho del terreno. Es de 

forma regular. Actualmente funciona un PRONOEI (Programa No Escolarizado de 

Educación Inicial) que ocupa 400 m² del terreno. 

Situación: Actualmente sólo se utiliza el espacio donde funciona el local del PRONOEI. 

No posee cerco perimétrico ni veredas. Las pistas de alrededor son asfaltadas. 
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4.2.1.3 Terreno 3 

Figura 37. Análisis general del terreno 3 

Ubicación: El terreno 3 se encuentra en la Asoc. Pro vivienda Buenos Aires (Comuna 16) 

en la Zona 4 del distrito. Está rodeado de vías locales. 

Accesibilidad: La vía principal más cercana es la Av. Las Naciones. Esta va de este a 

oeste y conecta la Av. Canto Grande con la Av. República de Polonia. Se encuentra a 

700m de la última estación del Metro de Lima, la estación Bayóbar. 

Condiciones físicas:  Su área aproximada es de 6 400 m². Su topografía no es pronunciada. 

Presenta un desnivel de aproximadamente 2m en 60m. Se encuentra al pie de un cerro 

invadido por viviendas. No presenta construcción ni vegetación. 

Situación: Actualmente el terreno no se utiliza. No posee cerco perimétrico, veredas ni 

pistas asfaltadas alrededor. 
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4.2.2 Condicionantes 

4.2.2.1 Zonificación 

Terreno 1 

Figura 38. Zonificación del terreno 1 

El terreno está zonificado como Residencial de densidad Media. Está rodeado 

mayoritariamente por la misma zonificación y por vivienda taller. La zona en la que se 

encuentra es compatible con edificaciones de servicio sociales sin alojamiento. 

Terreno 2 

Figura 39. Zonificación del terreno 2 

El terreno está zonificado como de otros usos. Lo rodea una zona de RDM y está cerca 

de una zona importante de comercio zonal, educación y salud. La zonificación es 

compatible con lo que propone el proyecto. 
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Terreno 3 

Figura 40. Zonificación del terreno 3 

El terreno está zonificado como de otros usos. Lo rodea una zona de RDM y está cerca 

de avenidas con frentes de comercio. La zonificación es compatible con lo que propone 

el proyecto. 

4.2.2.2 Zonificación 

Terreno 1 

Figura 41. Zonificación del terreno 1 

El terreno está zonificado como Residencial de densidad Media. Está rodeado 

mayoritariamente por la misma zonificación y por vivienda taller. La zona en la que se 

encuentra es compatible con edificaciones de servicio sociales sin alojamiento. 
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Terreno 2 

Figura 42. Zonificación del terreno 2 

El terreno está zonificado como de otros usos. Lo rodea una zona de RDM y está cerca 

de una zona importante de comercio zonal, educación y salud. La zonificación es 

compatible con lo que propone el proyecto. 

Terreno 3 

Figura 43. Zonificación del terreno 3 

El terreno está zonificado como de otros usos. Lo rodea una zona de RDM y está cerca 

de avenidas con frentes de comercio. La zonificación es compatible con lo que propone 

el proyecto. 
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4.2.2.3 Sistema vial / accesibilidad 

Terreno 1 

Figura 44. Accesibilidad del terreno 1 

El terreno se encuentra a 500m de una vía colectora. Se encuentra relativamente cerca de 

lo que se propone como el anillo vial 2 (vía expresa regional) 

Terreno 2 

Figura 45. Accesibilidad del terreno 2 

 

El terreno se encuentra a 300m una vía colectora por donde circula transporte público 

masivo. Al estar cerca de una zona comercial, hay facilidad de utilizar mototaxis. 
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Terreno 3 

Figura 46. Accesibilidad del terreno 3 

El terreno se encuentra rodeado de vías colectoras y arteriales. Está a 600m de una 

estación del Metro de Lima y cerca de una intersección importante que incluye una vía 

expresa sub regional. 

4.2.2.4 Infraestructura relacionada 

Terreno 1 

Figura 47. Equipamiento alrededor del terreno 1 

 

Se tiene un colegio que colinda con el terreno y 3 colegios a 500m aproximadamente. 

Está relativamente cerca de una agencia municipal y a un instituto pastoral. 
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Figura 48. Equipamiento alrededor del terreno 2 

El terreno se encuentra cerca a varias instituciones escolares y al hospital se San Juan de 

Lurigancho. Se encuentra aproximadamente a 700m de dos instituciones relacionadas con 

el proyecto:  el Centro de Emergencia Mujer y Aldeas Infantiles. 

Terreno 3 

Figura 49. Equipamiento alrededor del terreno 3 

 

 

El terreno se encuentra al costado de un colegio de Fe y Alegría y tiene varias instituciones 

escolares cerca. También está cercano a un polo de equipamiento interdistrital (Instituto 

peruano del Deporte, el centro de idiomas de la Universidad Nacional Mayor de San 

Marcos y al Instituto Superior Tecnológico del Perú. 
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4.2.2.5 Peligros naturales y antropogénicos 

 

Terreno 1 

Figura 50. Peligros alrededor del terreno 1 

El terreno se encuentra en una zona que no presenta riesgos potenciales en cuanto al suelo 

y derrumbes. Sin embargo, esta cerca de una zona con riesgo moderado.  

En cuanto a peligros por delincuencia se encuentra a 400m aproximadamente de una zona 

de riesgo.  

Terreno 2 

Figura 51. Peligros alrededor del terreno 2 

El terreno se encuentra en una zona sin riesgos de suelo y derrumbes. Sin embargo, esta 

cercano a una zona con altos índices de delincuencia en el distrito.  
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Terreno 3 

Figura 52. Peligros alrededor del terreno 3 

El terreno se encuentra en un suelo óptimo para la construcción y a su vez está cerca de 

un área habitada sobre un suelo con potencial peligro de derrumbes. Se encuentra alejado 

de zonas con altos índices delictivos. 

4.2.2.6 Impacto en el espacio público inmediato 

 

Terreno 1 

Figura 53. Espacio público alrededor del terreno 1 

El potencial del terreno para impactar en el espacio público se extiende al terreno de uso 

recreacional que tiene al frente y llega hasta las faldas del cerro que actualmente es un 

área verde sin uso. 
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Terreno 2 

Figura 54. Espacio público alrededor del terreno 2 

Este terreno tiene una zona de recreación pública a media cuadra por lo que su impacto 

en el espacio público se extiende hacia éste y hacia la calle principal.  

Terreno 3 

Figura 55. Espacio público alrededor del terreno 3 

El impacto en el espacio público del terreno 3 se extiende al área de recreación pública 

con la que colinda extendiéndose hacia la calle principal. De igual manera se extiende al 

área de recreación pública ubicado a una cuadra y hacia el cerro que actualmente tiene un 

espacio habilitado como mirador de la ciudad pero que se encuentra subutilizado. 
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4.2.2.7 Cercanía a NSE más bajos 

Terreno 1 

 

 

 

 

 

Figura 56. Niveles socioeconómicos alrededor del terreno 1 

Se puede ver que en los alrededores del terreno 1 predomina menor porcentaje de grupos 

de pobreza y más a la periferia del distrito los porcentajes de pobreza van aumentando. 

Terreno 2 

 

 

 

 

 

 

Figura 57. Niveles socioecónomicos alrededor del terreno 2 

Alrededor del terreno 2 predominan los grupos de pobreza de entre 10 y 23%, 

acentuándose este porcentaje hacia la periferia del distrito. 
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Terreno 3 

 

 

 

 

 

 

Figura 58. Niveles socioecónomicos alrededor del terreno 2 

El terreno 3 se encuentra rodeado tanto de manzanas con mayor porcentaje de pobreza 

como de manzanas con porcentaje de pobreza de entre 18 a 23%.  

4.2.3 Ventajas y desventajas de los terrenos 

4.2.3.1 Terreno 1 

Figura 59. Terreno 1 

Ventajas:  

• El terreno cuenta con un espacio de recreación al frente que se puede repotenciar. 

• Cercano a equipamientos educativos y en una zona de vivienda 

• Se encuentra en una zona fuera de peligros naturales e índices delictivos 

• Cuenta con dos frentes, se encuentra en una esquina 

• Está alejado de zonas de ruidos por vehículos 

• La topografía y la forma pueden contribuir a enriquecer el diseño 

• La construcción existente es mínima 
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Desventajas: 

• Es el más alejado de vías importantes, por lo cual podría ser difícil tener una referencia 

para ubicarlo. 

• Es el que se encuentra más a la periferia del distrito por lo que su radio de acción se 

ve interrumpido hacia la zona de los cerros.  

4.2.3.2 Terreno 2 

Figura 60. Terreno 2 

Ventajas:  

• El terreno cuenta con un espacio de recreación cercano 

• Se encuentra en una zona bastante concurrida por su cercanía al Hospital y a 

mercados. 

• Tiene colegios cercanos 

• Tiene forma regular y terreno con pendiente mínima, lo cual facilita la construcción  

• Posee tres frentes 

• Fácil de ubicar por su cercanía a equipamiento distrital importante 

• Su radio de acción no se ve interrumpido 

• La construcción existente es mínima 

Desventajas: 

• El área recreativa cercana no da directamente al terreno 

• Es el más cercano a una zona de alto índice delictivo 
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• El terreno no cuenta con veredas por lo que el diseño de éstas se deberá considerar 

4.2.3.3 Terreno 3 

Figura 61. Terreno 3 

Ventajas:  

• El terreno colinda con un espacio de recreación pública al frente 

• Se encuentra en la zona con menores índices delictivos 

• Colinda directamente con un colegio y posee colegios cercanos 

• Está cercano a un cerro con potencial de mirador 

• Se encuentra alejado de zonas de ruido y congestión vehicular 

• Es fácilmente ubicable por su cercanía al colegio Fe y Alegría  

• Se encuentra en una zona concurrida por niños y padres de familia 

• Está cercano a población de bajo poder adquisitivo ya que se encuentra cercano a 

lomas invadidas y es el que se ubica más al norte del distrito. 

• Posee cuatro frentes 

• El suelo en el que se emplaza es el más óptimo para la construcción 

Desventajas: 

• Las calles que lo rodean no cuentan con veredas ni otro tipo de pavimentación, por lo 

que el diseño de éstas se deberá considerar en la propuesta 

• El más cercano a una zona de potencial peligro de derrumbe.  

 



64 
 

4.2.4 Conclusiones 

Se ha elegido el terreno 3 por las ventajas que presenta de acuerdo a los criterios más 

adecuados para el proyecto. Es el que presenta mayor potencial para influir en la zona 

urbana inmediata y la concurrencia de gente debido a los colegios cercanos impulsa la 

utilización de las instalaciones del proyecto propuesto. Así mismo, que esté en una zona 

de bajo riesgo delictivo apoya la seguridad de los niños y evita que el proyecto se deje de 

usar de noche por temor de la población. Finalmente es el que se encuentra más cerca de 

viviendas con mayor porcentaje de pobreza.  

4.3 Expediente urbano 

A continuación, se expondrá el expediente urbano del terreno elegido. Se explicará 

primero la zona urbana en la que se va a trabajar, analizando un (01) km a la redonda del 

terreno y luego se analizarán las características específicas del terreno.  
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4.3.1 Zona 

4.3.1.1 Jerarquía de vías 

Figura 62. Jerarquía de vías 

A partir del plano se puede identificar que el proyecto se situará en un entorno de vías 

locales, situación ideal para la tipología. Sin embargo, no deja de ser accesible para un 

usuario alejado del radio de acción ya que se encuentra a menos de 700 metros de una 

estación de transporte público masivo (Estación Bayóbar). Esto es importante sobre todo 

para el personal docente, personal administrativo y para la recepción de donaciones. 
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4.3.1.2 Paraderos y transporte público 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 63. Paraderos y transporte público 

El acceso principal al terreno es a través de la Av. Las Naciones (vía local). Esta avenida 

va de Canto Grande a República de Polonia por lo cual es fácilmente accesible a través 

de transporte público y luego a pie (10 min) o en mototaxi (3min) 
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4.3.1.3 Trazado urbano 

Figura 64. Trazado urbano 

 

Se puede diferenciar a partir del plano, la trama en las zonas planas de la trama en los 

cerros. En las zonas sin pendientes las manzanas son de forma regular, pero conforman 

variados espacios urbanos. Se puede ver que las manzanas de estas zonas se agrupan 

alrededor de un espacio público. En las zonas con pendientes fuertes, las manzanas son 

de forma irregular y se acomodan a la topografía. Así mismo, las calles se vuelven más 

estrechas. 
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4.3.1.4 Espacio público 

Figura 65. Áreas verdes y puntos de interés 
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Se puede observar que la mayor concentración de vegetación se encuentra en las bermas 

de las avenidas principales, mientras que existe muy poca vegetación en los espacios de 

uso recreativo. 

Por otro lado, la concentración de gente corresponde a la actividad comercial ambulatoria. 

Esta se posiciona cerca de equipamiento interdistrital.  

4.3.1.5 Análisis formal 

Hitos: los conforman la manzana del IPD – UNMSM – Patio de maniobras del tren – 

ISTP (1) por su extensión territorial y las estaciones del Metro de Lima (2) por su altura 

y forma. 

Figura 66. Hitos 

1 

 

2 
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Bordes: el lado sur del cerro (1) resaltado en el plano representa un borde pues posee una 

pendiente bastante fuerte por lo que hasta el momento no se ha posicionado ninguna 

vivienda. El segundo borde corresponde al tramo de las vías del Metro que se encuentra 

a nivel del suelo. 

Figura 67. Bordes 

Barrios: formalmente las construcciones de la zona son parecidas. Sin embargo, se puede 

diferenciar las que se encuentran en un terreno plano de las que se encuentran en 

pendiente pues las segundas poseen únicamente calles peatonales estrechas, son de menor 

altura y se encuentran menos consolidadas. A partir del plano se puede ver que hay mayor 

cantidad de barrios (AAHH, Pueblo Joven, Cooperativa de vivienda, entre otros) 
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aglomerados en las zonas en pendiente, mientras que en las zonas planas existen menos 

barrios que abarcan una mayor extensión. (ver lista de barrios por nombre en anexo 3). 

El terreno que se está analizando pertenece al Pueblo Joven Arriba Perú. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 68. Barrios 
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Nodos: Los nodos principales corresponden a las estaciones del Metro y el cruce de la 

Av. Héroes de Cenepa con Av. José Carlos Mariátegui 

Figura 69. Nodos 

 

Llenos y vacíos: las edificaciones de la zona presentan poca área libre dentro de los 

terrenos. Las construcciones tratan de aprovechar al máximo el espacio. Los vacíos 

existentes en la ciudad están compuestos por los espacios públicos. 
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Figura 70. Llenos y vacíos 

 

 



74 
 

4.3.1.6 Zonificación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 71. Zonifiación 

 

El terreno está zonificado como de otros usos. Los parámetros urbanos para esta 

zonificación exigen 1.5m de retiro y alineamiento de fachada. Los demás parámetros 

dependen del planteamiento del proyecto (ver anexo 4). Este se planteará en 2 pisos para 

alinearse a las fachadas del entorno. Así mismo se apoyará en el RNE para definir los 

parámetros que no especifica la municipalidad. 
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4.3.1.7 Usos de suelo 

 

Figura 72. Usos de suelo 

Se puede ver en el plano que casi la totalidad de las viviendas acogen alguna actividad 

productiva. Las que no, son las más cercanas a los cerros de la ciudad.  
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4.3.2 Terreno 

4.3.2.1 Aspectos físicos generales 

El terreno elegido posee un área de 7,445.29 m2. Sus lados miden 73.05 m (oeste), 138.80 

m (norte), 82.5 m (este) y 83.2 m (sur). Se incluirá en el análisis el área de recreación 

pública colindante con el terreno por su importancia para el proyecto. 

 

 

 

 

 

 

Figura 73. Dimensiones del terreno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 74. Sección de vías y topografía 
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Se encuentra en una zona poco consolidada por lo que las vías que rodean el terreno no 

poseen veredas ni pistas. Las medidas al límite del terreno se han identificado a partir del 

plano del terreno brindado por la municipalidad de San Juan de Lurigancho (apéndice 5). 

La topografía el terreno varía entre las curvas de nivel 294 y 297. Posee aproximadamente 

5% de pendiente. 
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Figura 76. Levantamiento fotográfico del terreno 

 

4.3.2.2 Edificaciones existentes 

El terreno no cuenta con ningún tipo de construcción en su interior y no se evidencia 

utilización de algún tipo por parte de los residentes cercanos. Sin embargo, el área de 

recreación pública colindante cuenta con una gruta de culto a la Virgen y con una losa de 

futbol. Así mismo, los residentes utilizan los bordes de esta área de recreación como 

extensión de su vivienda, ocupándose cada uno del sector frente a su casa. Incluso se 

utiliza como estacionamiento vehicular. Existe también un espacio público al sur del 

terreno con una losa de uso mixto. 
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Figura 77. Edificaciones existentes en el terreno 
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4.3.2.3 Zonas de conflicto 

El terreno se encuentra en una zona sin potencial peligro por asaltos, robos, accidentes de 

tránsito, prostitución o pandillaje según el mapa del delito de la comisaría de Santa 

Elizabeth. Sin embargo, en el mapa de la comisaría de Canto Rey existen dos puntos 

cercanos al terreno donde se han presentado los delitos de hurto y agresión física. Por otro 

lado, los principales conflictos en los alrededores del terreno son la acumulación de 

desmonte producto de la vivienda taller y la autoconstrucción. 

Figura 78. Zonas de conflicto 
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4.3.2.4 Flujos peatonales 

Figura 79. Flujos peatonales marcados en el terreno 
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Figura 80. Flujos peatonales: levantamiento fotográfico 

Las marcas en el terreno muestran el flujo de las personas. Éstos se dan desde las escaleras 

del cerro hacia la Av. Las Naciones donde se encuentran los mototaxis o en dirección 

hacia los mercados Arriba Perú y La Unión. También van hacia la Av. Wiesse a través de 

la Calle vereda 97. 

4.3.2.5 Elevaciones 

Las elevaciones de las calles que rodean el terreno están compuestas por viviendas de dos 

y tres pisos en proceso de consolidación. Se puede observar a partir de las fotos que muy 

pocas poseen acabados en la fachada. Los últimos pisos evidencian que algunos residentes 

tienen intención de seguir aumentando pisos en sus viviendas.  
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Figura 81. Plano de elevaciones 

 

 

 

 

 

Figura 82. Elevación 1 

 

 

 

 

 

Figura 83. Elevación 2 
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Figura 84. Elevación 3 

Figura 85. Elevación 4                                    
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5  CAPÍTULO 5. EL USUARIO  

La tipología de un Centro Comunitario está dirigido a todas las personas que pertenecen 

a la comunidad en la que se emplaza. Se puede dividir en tres grandes grupos: los 

estudiantes, que utilizarán los servicios de educación inicial y talleres; los visitantes, que 

utilizarán los servicios de la sala de exposiciones, biblioteca y consultorías; y el personal 

administrativo o usuario fijo. En el presente capítulo se expondrán las características 

principales del usuario y se le delimitará cuantitativamente. 

5.1 Aspectos cualitativos 

Debido a la envergadura y tipología del proyecto, se considerará que el usuario será 

nacional y del entorno. Uno de los aspectos más importantes que se tiene que tomar en 

cuenta al momento de proyectar en San Juan de Lurigancho es que la población migrante 

representa más del 50% de la población total (ver tabla N°2). Esto significa que tienen 

diversas costumbres dependiendo de su lugar de origen. Así mismo, el distrito cuenta con 

una población joven ya que la edad promedio es de 28 años aproximadamente y más del 

55% de la población es menor de 30 años (ver tabla N°3). 

Tabla 2 

Población según Plan de inciativas a la mejora de la gestion y modernización 

municipal, 2012 
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Tabla 3 

Proyección de la población por grupo de edades al 2014 segun plan de Desarrollo 

Concertado 2015-2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cuanto al nivel de educación, la mayoría de la población del distrito termina la 

secundaria mas no realiza estudios superiores (ver Tabla N°4). Esto se puede considerar 

como un indicativo para incorporar al programa talleres de preparación técnica para los 

jóvenes y adultos.   

Tabla 4 

Nivel de estudios alcanzados por la población de más de tres años de edad según Plan 

de Iniciativas a la Mejora de la Gestión y Modernización Municipal 2012 
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El nivel socioeconómico predominante en el distrito es el medio bajo que representa el 

44% de la población siguiéndole el nivel medio con 38.98% (Gerencia de Servicios a la 

Ciudad, 2012). También es importante mencionar el estado de las viviendas ya que el 

12% de la población habita viviendas con características físicas inadecuadas y el 20%, 

habita viviendas con hacinamiento (INEI, 2007). 

5.1.1  Características del usuario 

El usuario visitante, estudiante y personal administrativo varía de acuerdo a cada servicio 

brindado por el Complejo propuesto. Para entender mejor los requerimientos del usuario, 

estos se describirán de acuerdo al servicio brindado. 

5.1.1.1  Cuidado diurno 

Este servicio se brinda al usuario estudiante comprendido por niños de entre 0 a 3 años y 

se realizará bajo la modalidad del programa estatal Cuna Más. Este programa demanda 

espacios para 3 grupos de edades. Primero, para bebes (6 a 10 meses) y gateadores (11 a 

18 meses) se deberá contar con una sala con un área activa y un área de descanso. Luego, 

para niños caminantes (19 a 24 meses) se contará con una sala con mobiliario apropiado 

a su edad y con diferentes áreas (juego sensorio-motriz, juego simbólico, construcción, 

biblioteca, juegos tranquilos, área de descanso, gráfico-plástica). Por último, el niño 

explorador (25 a 36 meses) también deberá contar con su propio espacio con áreas 

similares a las del niño caminante (Unidad Técnica de Cuidado Diurno del Programa 

Nacional Cuna Más, 2013).  

El programa tiene cuatro componentes: atención alimentaria y nutricional, cuidado de la 

salud infantil, aprendizaje infantil y trabajo con familias. Para llevar a cabo estos 

componentes se cuenta con los siguientes usuarios fijos:  

• Comité de gestión (representa a la comunidad). Se compone del presidente, secretario, 

tesorero y dos vocales 

• Acompañante técnico del servicio de cuidado diurno (asiste al Comité de Gestión) 

• Especialista en nutrición 

• Coordinador del servicio de cuidado diurno 

• Formador del servicio de cuidado diurno 

• Especialista en salud 
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• Especialista en gestión comunal 

 

5.1.1.2 Jardín infantil 

Este servicio se impartirá al usuario estudiante comprendido por los niños de entre 3 a 5 

años bajo la modalidad del programa estatal PRONOEI (Programa No Escolarizado de 

Educación Inicial), teniendo como referente al CEDIF “Sánchez Arteaga” de San Juan de 

Lurigancho que brinda educación bajo esta modalidad a través de un convenio con la 

UGEL (Unidad de Gestión Educativa) del área donde se emplaza (ver anexo 1). Esta 

modalidad para niños de 3 a menores de 6 años pertenece al ciclo II: Jardín de la 

educación básica regular. El usuario, en una zona urbana, requiere como mínimo un aula 

por edad (un aula para los niños de 3 años, una para los niños de 4 y una para los niños 

de 5) y un aula multiusos equipada también como aula de psicomotricidad. El aula es el 

ambiente más importante y está compuesta por un espacio central y de 6 a 7 sectores. Se 

requiere que este espacio sea flexible a las dinámicas de los niños. Las aulas deberán 

contar con un aula exterior común para que el niño se pueda relacionar directamente con 

el ambiente. Este espacio deberá ser techado y estar en relación directa con el espacio 

exterior.  

El usuario fijo está formado por la dirección, secretaría, profesores, un especialista en 

salud para primeros auxilios y un psicólogo. Para este usuario se podrán diseñar las 

instalaciones en un segundo piso de ser necesario, sin embargo, para los niños, se deberá 

diseñar únicamente en el primer piso. En el diseño se debe evitar los recorridos largos y 

se debe integrar los espacios visualmente (MINEDU Oficina de Infraestructura educativa, 

2011).  

5.1.1.3 Talleres y salas 

Este servicio se brindará al usuario estudiante a partir de los 6 años hasta el adulto mayor. 

En este caso se expondrán los requerimientos de acuerdo a la actividad a realizar. Para 

todos los casos se tendrá como usuario fijo un profesor o expositor por espacio. Así 

mismo, todos los talleres y salas deberán ser cómodamente accesibles y contar con los 

requerimientos necesarios para el adecuado aprovechamiento del espacio por parte del 

niño, discapacitado y adulto mayor. 



89 
 

Talleres de artes plásticas: en este caso el usuario necesita tener contacto directo con 

espacios exteriores tanto para el secado de materiales como para la estimulación de su 

creatividad. Una altura generosa también será importante para la comodidad del usuario. 

 

Figura 86. Taller de escultura en Corriente Alterna 

Talleres de expresión corporal: para la expresión corporal el usuario necesitará espacios 

amplios y que estimulen la concentración y el trabajo en equipo. Su relación con la luz 

natural y espacios exteriores podrá ser de manera indirecta.  

 Figura 87. Instalaciones de la escuela de circo y danza Agárrate Catalina 

Talleres de inserción socio-laboral: estos talleres están dirigidos a jóvenes y adultos. La 

relación con la luz natural se dará de manera indirecta para el mayor confort del usuario. 

Figura 88. Instalaciones del Proyecto Macrocentro Comunitario San Bernabé 
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5.1.1.4 Consultorías y asesoramientos 

Este tipo de servicio se brindará al usuario visitante y se enfocará en los problemas 

sociales que predominan en el distrito y en la zona donde se emplazará el proyecto. Como 

se explicó en el Marc Referencial, los problemas que predominan en el distrito son la 

violencia familiar, el pandillaje y el tráfico de terrenos. Así mismo, la población requiere 

de asesoramiento en la construcción de sus viviendas ya que, en la mayoría de los casos, 

ya sea por desconocimiento o poder adquisitivo, no recuren a profesionales para el diseño 

y construcción de sus viviendas. También se brindará asesoramiento sobre los temas de 

drogadicción, asesorías a padres de familia sobre la crianza de los hijos, conciliación 

comunitaria, salud mental y temas legales. 

Para el usuario que ha sufrido de violencia familiar se implementará dentro de las 

instalaciones del proyecto propuesto el segundo Centro de Emergencia Mujer del distrito 

dentro del área de consultorías y asesoramientos ya que el usuario que ha sufrido de 

violencia familiar muchas veces no acude a un centro de atención, entre otras razones, 

por vergüenza o temor a ser estigmatizado por la sociedad (Tamarit Sumalla, Abad Gil, 

& Hernández-Hidalgo, 2015). Lo que se busca es mantener su privacidad ubicando los 

asesoramientos sobre este tema junto con un variado grupo de asesoramientos y 

consultorías.  

Sobre los espacios que atienden a mujeres maltratadas, es necesario que estén alejados de 

ruidos y fomenten la concentración, de igual manera, los espacios recreacionales para este 

usuario deberán servir para estimular el aprendizaje y socialización (MM&G 

Comunicación, 2012). 

Para las distintas consultorías y asesoramientos se debe diferenciar entre la necesidad de 

un consultorio o una oficina. En el primero, debido al tipo y distribución del mobiliario 

se genera un vínculo más horizontal con el profesional a cargo del asesoramiento, 

mientras que en el segundo se enfatiza la diferencia entre la jerarquía del profesional y el 

asesorado. 
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Figura 89. Consultorio del Centro de Psicoterapia Psicoanalítica de Lima (izquierda) y oficina de 

asesoramiento legal Roldan Legal Consultancy (derecha) 

 

En los consultorios psicológicos (se incluye en este grupo los ambientes del Centro de 

Emergencia Mujer propuesto, consultorías para la salud mental, consultorías a padres de 

familia y espacios de conciliación comunitaria) es necesario favorecer el bienestar y 

satisfacción de los pacientes o asesorados y el personal para obtener mejores resultados. 

Se deberá priorizar y garantizar la privacidad del paciente o asesorado, “tanto visual como 

auditiva, hacia y desde otros locales o circulaciones” (Salas, 2009).  

Como se explicó en el análisis de Aspectos Cualitativos del usuario es importante 

considerar a la población migrante en el diseño de los espacios. Esto tiene especial 

importancia en los ambientes de asesorías y consultorías ya que la relación que se 

establece entre una persona que ha sufrido situaciones de “estrés crónico y exclusión 

social, especialmente inmigrantes que padecen rupturas familiares forzadas, lucha por 

supervivencia, situaciones de miedo e indefensión”, con el profesional que le brinda 

ayuda (médico, psicólogo, psiquiatra, trabajador social), tiene características especiales 

(Achótegui, 2007). Achótegui (2007) resalta que existe desconfianza, temor y rabia hacia 

el profesional pues el migrante lo asocia con la policía o con el patrono y lo coloca en el 

“otro bando”. El ambiente en donde se realiza la asesoría o consulta cumple vital 

importancia pues tiene la función de afirmar el prestigio del profesional y ofrecer un lugar 

que proporcione seguridad y confidencialidad (Frank, 1974. Citado en Achótegui, 2007). 

Así mismo, el autor recomienda que los ambientes (incluye el consultorio, el servicio 

asistencial, el despacho y la sala de espera) deben resaltar elementos comunes entre el 

autóctono y el inmigrante (pone como ejemplo incluir en los ambientes elementos 

universales como mapas del mundo, motivos marinos, motivos vegetales y resaltar la idea 

de interculturalidad). Por último, resalta la importancia de tener en cuenta el color y lo 

que este implica en la cultura del inmigrante.  
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5.1.2 Diagramas y flujos 

El usuario estudiante, como se explicó anteriormente, corresponde a los que utilizarán los 

servicios de educación inicial y las aulas de los talleres. A continuación, se presenta el 

diagrama de flujo para ambos casos: 

Figura 90. Diagrama de flujo para el estudiante 
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Para el caso del usuario visitante, éste puede utilizar tanto las actividades que requieren 

de un horario fijo o cita como las consultorías y la sala de usos múltiples, como los 

servicios que no requieren previa cita como la biblioteca, comedor y sala de exposiciones. 

A continuación, se presenta el diagrama de flujo para este usuario: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 91. Diagrama de flujo para el visitante  
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El usuario fijo correspondiente al personal administrativo y de servicio que seguirá una 

misma secuencia de flujo antes de dirigirse a los distintos puestos de trabajo que existen 

en el proyecto. A continuación, se presenta el diagrama de flujo para este usuario:   

 

Figura 92. Diagrama de flujo para el personal administrative y de servicio 
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5.2 Aspectos cuantitativos 

La zona 4 poseía hacia el 2007, 155,732 habitantes. Representa el 17% de la población 

total del distrito y su jurisdicción abarca cuatro comunas (ver tabla N°5). Tiene un área 

urbana aproximada de 690 hectáreas.  

Tabla 5 

Población de San Juan de Lurigancho por zonas según Plan de Iniciativas a la Mejora 

de la Gestión y Modernización Municipal 2012 
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La tasa de crecimiento de San Juan de Lurigancho según el INEI (2007) es de 3.08% 

(1993-2007).  La población con la que se trabajará será una población estimada para el 

año 2031. Se obtendrá según la siguiente fórmula: 

 

 

 

Figura 93. Operaciones para calcular la cantidad de usuarios del proyecto 

La población estimada al 2031 es de 322 525 habitantes para la zona 4 de San Juan de 

Lurigancho. La densidad poblacional al año proyectado será de 476 hab/Ha. 

La población por edades se da de la siguiente manera en el distrito: 

Tabla 6 

Población de San Juan de Lurigancho por edades según INEI 2007 

 

 

 

 

 

 

Se utilizarán estos porcentajes por edades para calcular el usuario a partir de la población 

proyectada en la zona. 

 

 

Pf  = Pi x (1+r)
N 

 

Pf = 155 732 x (1+0.0308)24 

 

Pf = 322 525  

 

Pf : Población Final 

Pi : Población Inicial                     - 155 732  

r    :Tasa de crecimiento                - 3.08% 

N  : Número de años a proyectar  -  24 
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5.2.1 Radio de acción 

El director del Centro de Desarrollo Integral de la Familia de San Juan de Lurigancho 

afirma que el 70% de la población que atiende corresponde a la zona inmediata a la 

ubicación de dicho centro. Los demás usuarios, generalmente son los padres que dejan a 

sus hijos de camino al trabajo para que se les brinde el servicio de cuidado diurno (el 

centro se ubica en la parte baja del distrito por lo que a las personas que trabajan en el 

centro de la ciudad, les queda de camino).  

Por otro lado, la población en estado de pobreza (población a la que se busca llegar 

mayoritariamente) es la que realiza la mayor cantidad de viajes a pie en el área de Lima 

Metropolitana (ver Tabla N°7). Este modo de desplazamiento ocupa el 40.5% del total de 

viajes a diferencia del resto de la población donde solo el 23.2% de los viajes se realiza a 

pie (Secretaría técnica del consejo de Transporte de Lima y Callao, 2009). A partir de la 

Figura N°91 se puede observar también que San Juan de Lurigancho es uno de los distritos 

de Lima Metropolitana donde más se camina. Es por esto que se deberá diseñar el 

equipamiento propuesto para las personas ubicadas a una distancia fácilmente caminable. 

Tabla 7 

Distribución de los viajes de la población en pobreza según modos de transporte 
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Figura 94. Mapa de ratio de caminata en Lima según zona de tráfico 

 

La distancia que una persona está dispuesta a caminar puede variar de acuerdo a factores 

como el clima o el estado de la vía peatonal y la sensación de seguridad contra el tráfico 

rodado (Gruen, 1964). El Regional Plan Association de Connecticut (1997) postula que 

se puede caminar cómodamente una distancia entre 5 a 10 minutos y que ésta es una 

distancia que la mayoría de personas está dispuesta a caminar para llegar a una estación 

de tren o a otros servicios comunitarios. El estudio realizado por Esquivel, Hernández y 

Garnica (2013) se basa en la aplicación “Everytrail” para afirmar que en 5 minutos se 

Ubicación 

del terreno 
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camina de 0-400 metros, en 10 minutos se camina de 400-800 metros, en 20 minutos de 

800-1600 metros y en 30 minutos de 1600-2000 metros. Dado que la disposición de 

caminar de una persona a un servicio comunitario es hasta 10 minutos, se considerará 

como usuario directo a los habitantes ubicados a un máximo de 800 metros de distancia 

del proyecto propuesto. 

La zona 4, como ya se indicó, poseerá un estimado de 476 habitantes por hectárea. Si, a 

partir de lo anterior, se considera trabajar con el máximo de distancia que una persona 

camina en 10 minutos por el alto ratio de caminatas que se realiza en el distrito, se puede 

decir que se trabajará con 176 manzanas (ver Figura N°83). Si se considera que cada 

manzana es una hectárea, el usuario inmediato sería aproximadamente de 83 776 

personas. Podemos tomar esta cantidad de personas como el 70% de los usuarios por lo 

indicado por el director del Centro de Desarrollo Integral de la familia. Al aumentarle el 

30% obtenemos 108 909 usuarios. Esta cantidad corresponde a los usuarios beneficiados 

por el Centro Comunitario propuesto. Sin embargo, no se espera que esta cantidad de 

usuarios utilice el centro diariamente.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 95. Esquema de cantidad de manzanas del radio de influencia del Proyecto 

 

5.2.2 Posible usuario por día 

Se puede comparar la cifra del radio de acción (108 909 personas) con las del proyecto 

referencial “Centro Comunitario San Bernabé”, el cual cuenta con un área aproximada de 

4,300 m2. El periódico ABC de México (ABC de Monterrey, 2014) expone en su página 
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web que el secretario de Desarrollo Social del Estado, Federico Vargas Rodríguez 

“destacó que el nuevo centro comunitario de San Bernabé, inaugurado por el presidente, 

Enrique Peña Nieto brindará servicios como talleres, clínicas deportivas y actividades 

recreativas de manera semanal a más de 20 mil personas de las casi 100 mil que habitan 

a un kilómetro a la redonda.”. A partir de esto se obtiene que una infraestructura de 4 300 

m2 atiende semanalmente a 20% de la población de su radio de acción. Al aplicar este 

porcentaje al centro propuesto para San Juan de Lurigancho se obtiene un usuario semanal 

de 21 782 personas y un usuario diario de 3112 personas. 

A partir de los porcentajes de la población de San Juan de Lurigancho por edades (ver 

Tabla N°6) se puede dividir al usuario de la siguiente manera: 

Tabla 8 

Cantidad proyectada de usuarios diario por edades 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.3 Cantidad de usuario por servicio 

5.2.3.1 Cuidado diurno 

Para el usuario de 0 a 3 años de edad se brindarán los servicios de cuidado diurno. Ya que 

lo que se busca es apoyar a la población de menos recursos, se diseñará para el usuario 

en situación de pobreza teniendo de base el programa del estado Cuna Más. En el distrito, 

el 27% de la población se encuentra en estado de pobreza (INEI, 2010). De los 171 

usuarios de entre 0 a 3 años se va a diseñar para el 27%, lo cual correspondería a 46 niños 

en este rango de edad. Cumpliendo con el reglamento del programa Cuna Más (MIDIS, 

2013), el centro de atención infantil será de tipo A el cual contará para el cuidado diurno 

con una sala de bebés y gateadores (máx. 8 niños), una sala de caminantes (máx. 12 niños) 

  % del distrito Total 

de 0 a 3 años 5.48% 171 

población de 3 a 5 años 5.44% 169 

Población de 6 a 11 años 10.46% 326 

Población de 12 a 17 años 11.36% 353 

Población de 18 a 29 años 26.07% 811 

Población de 30 a 59 años 34.70% 1,080 

Población de 60 y más años 6.50% 202 

  100.00% 3,112 
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y una sala de exploradores (máx. 16 niños). Así mismo, el programa requiere una sala de 

usos múltiples para los niños. Este servicio posee un solo turno al día de 8:00 am a 5:00 

pm. 

5.2.3.2 Jardín infantil 

Este servicio se brindará al usuario de entre 3 a menores de 6 años de edad. Este usuario 

se delimitará de acuerdo a la cantidad de niños en este rango de edad que actualmente no 

reciben educación en San Juan de Lurigancho. Según las estadísticas del INEI (2007) en 

el distrito en cuestión la población entre 3 a menores de 6 años que recibe educación 

corresponde al 64% (31 318 de 48 839). Esto quiere decir que el 36% de la población en 

este rango de edad no recibe educación. Si se aplica este porcentaje a la cantidad de 

usuarios de estas edades dentro del radio de acción (169) se obtiene que se contará con 

60 usuarios. Las aulas para estas edades según MINEDU (2011) albergan entre 15 a 25 

niños por lo que se contará con un aula para niños de 3 años, una para 4 años y una para 

5 años, cada una con 20 niños. Siguiendo con el referente del CEDIF “Sánchez Arteaga” 

(ver anexo 1) se brindarán los servicios a este grupo etario en un solo turno de 8:00 am a 

4:30 pm. 

5.2.3.3 Servicio de talleres y salas 

Para los grupos etarios entre 6 a 11 años y 12 a 17 años se brindarán talleres para después 

del horario escolar orientados a la expresión corporal, artes plásticas y, siguiendo con el 

referente del CEDIF, talleres de responsabilidad social y autoestima. Este grupo suma 

679 usuarios.  

Para el grupo de jóvenes y adultos se brindarán los talleres dedicados a la capacitación 

para la inserción laboral. La población económicamente activa desocupada según 

indicadores del INEI (2007) corresponde al 4% de la población económicamente activa. 

Esto indica que se proyectarán talleres de inserción laboral para 91 personas (4% de la 

suma del posible usuario diario a partir de los 15 años).   

El siguiente usuario de los talleres y salas es la población económicamente inactiva ya 

que abarca a las personas que solo estudian, las que se encuentran al cuidado del hogar, 

jubilados, rentistas y otras personas que no trabajan ni buscan trabajo (INEI, 2007) (se 

cuenta a partir de los 15 años). Este grupo representa el 42% de la población del distrito 

que al aplicarlo a la cantidad estimada de usuarios diarios del centro propuesto se obtiene 

la suma de 954 personas.   
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Del proyecto referencial Centro Socio cultural Ágora se puede obtener el promedio de 

alumnos por taller. En este proyecto se dictan 35 cursos que llegan a 900 vacantes 

(Alonso, 2012). Esto da un promedio de 25 alumnos por taller. A sí mismo, a partir del 

proyecto referencial Macro Centro Comunitario San Bernabé se estima que cada curso 

brindado tendrá una duración de dos horas (ver anexo 2). También se obtiene de este 

proyecto referencial que el horario de atención es de 9:00 am a 9:00 pm. 

A continuación, se presenta, a manera de resumen, los cuadros correspondientes con los 

turnos propuestos para el servicio de talleres y salas: 

Tabla 9 

Categorías de usuarios y cantidad 

 

 

 

Tabla 10 

Turnos de los usuarios por ambiente 

 

Según lo obtenido a partir de la table N°10 se podrá justificar la implementación de entre 

9 y 12 ambientes para realizar los talleres. 

5.2.3.4 Biblioteca 

Para poder cuantificar al usuario de la biblioteca más acertadamente dentro del contexto 

limeño se utilizará como referente la biblioteca Municipal del distrito de Miraflores ya 
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que es una de las mejores posicionadas de la Metrópoli11 y cubre un rango de población 

comparable al del radio de acción del proyecto propuesto12. Esta biblioteca ha atendido 

en el mes de mayo (mes con mayor afluencia en lo que va del año) a 2036 personas en 

las dos salas para jóvenes y adultos dentro sus establecimientos en el Centro Cultural 

Ricardo Palma (Pieto Celi, 2016).   La bibliotecóloga encargada de la biblioteca, Beatriz 

Pieto (2016) indica que el tiempo de estadía del usuario es bastante variada pudiendo los 

estudiantes quedarse todo el día. Indica que los usuarios llegan durante la mañana o 

durante la tarde. Se tomarán a partir de esto dos turnos para el uso de la biblioteca. La 

sala de lectura para jóvenes se diseñará entonces para un máximo de 40 usuarios por turno 

(80 diarios). 

Con respecto a la sala de niños, la encarda de dicha sala, Jeny Uriarte (2016), explica que 

los días de mayor afluencia llegan entre 120 a 130 niños y se quedan un aproximado de 

media hora. Se diseñará entonces una sala para 10 niños (13 turnos). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
11 El Diagnóstico sobre Bibliotecas Públicas de Lima y Callao (Gallardo Gamarra & Tejada Ojeda, 2008) 

expone que la biblioteca de Miraflores es la que cuenta con mayor cantidad de volúmenes, posee personal 

calificado y equipamiento adecuado. Así mismo, es la que tiene mayor cantidad de atenciones al año en sus 

salas de lectura.  
12 La población del distrito de Miraflores es de 85 065 personas (INEI, 2007) y la del área de influencia del 

Centro propuesto para San Juan de Lurigancho es de 108 909 personas. 
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6 CAPÍTULO 6. EL PROGRAMA ARQUITECTÓNICO 

6.1 Proceso de elaboración y fuentes 

El programa se ha definido en base tanto a los requerimientos del distrito como a los 

proyectos referenciales. El siguiente cuadro presenta la comparación entre el programa 

tentativo explicado en el Marco Conceptual y los proyectos referenciales. A partir de esto 

se implementará o descartarán los ambientes del programa propuesto de acuerdo a las 

necesidades específicas del lugar, expuestas en el Marco Referencial. 

Para la elaboración del cuadro de áreas se tendrán en cuenta las normativas vigentes 

respecto a oficinas, servicios comunales, salud, educación y los programas del estado 

PRONOEI y Cuna más.  
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Tabla 11 

Comparación entre Marco Conceptual y Proyectos Referenciales 
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6.2 Diagramas 

Diagrama Organizacional los diferentes servicios que brinda el proyecto se organizan 

bajo una Dirección General a cargo de la administración. Los servicios se agrupan en 

servicios de promoción y desarrollo humano, comunales y de capacitación, culturales, 

recreación y servicios generales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 96. Diagrama organizacional 
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Diagrama funcional: se encuentran directamente vinculados al hall principal los servicios 

culturales. Los servicios de promoción y desarrollo humano, y comunales y de 

capacitación, se encuentran agrupados alrededor de un hall secundario. Se han ubicado 

también en el esquema los espacios exteriores principales que sirven para el desfogue del 

usuario.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 97. Diagrama funcional 
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6.3 Cuadro de áreas 

Tabla 12 

Cuadro de áreas por paquetes funcionales 
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Tabla 13 

Cuadro de áreas resumen 
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6.4 Unidades espacio funcionales 

A continuación, se presentarán láminas de los principales ambientes que conformarán el 

proyecto indicando sus requerimientos de acuerdo a la normativa, usuarios y énfasis. 

6.4.1 Consultorios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 98. Consultorios: aspectos generales 
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6.4.2 Cuna más 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 99. Cuna Más: aspectos generals del aula 
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Figura 100. Cuna Más: análisis antropométrico 

6.4.3 PRONOEI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 101. PRONOEI: análisis antropométrico 
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Figura 102. PRONOEI: aspectos generales del aula 
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6.4.4 Biblioteca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 103. Biblioteca: aspectos generals 
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6.4.5 Talleres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 104. Propuesta de flexibilidad de los talleres 
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7 CAPÍTULO 7. ASPECTOS TÉCNICOS 

Los aspectos técnicos se presentarán indicando los materiales, sistemas 

constructivos y sistemas tecnológicos más relevantes que utilizará el proyecto. 

7.1 Materiales 

7.1.1 Tabiques móviles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 105. Tabiques móviles 
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7.1.2 Celosías 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 106. Celosías 
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7.1.3 Piso de caucho 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 107. Piso de caucho 
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7.2 Sistemas constructivos 

7.2.1 Placas de concreto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 108. Placas de concreto  
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7.2.2 Techos verdes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 109. Techos verdes  
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8 CAPÍTULO 8. CONCLUSIONES Y CRITERIOS DE DISEÑO 

 

A partir del marco referencial se ha podido identificar, en primer lugar, los principales 

problemas que aquejan al distrito. Es evidente la poca relación que existe entre los 

organismos estatales y la población. Lo que se solicita es calidad educativa, asesorías en 

el tema de construcción, espacios para que los padres de familia aprendan a educar a sus 

hijos y donde los jóvenes puedan ocupar su tiempo. Sin embargo, actualmente existe el 

CEDIF que brinda parte de este tipo de apoyo, pero su alcance no es suficiente para todo 

el distrito. Lo mismo ocurre con el CEM.  

De lo investigado en este capítulo se puede concluir también que el bienestar de la familia 

en la actualidad es de interés de la comunidad ya que afecta a éste directamente. Al 

entender las etapas y crisis por las que pasa la familia se pueden buscar mejores soluciones 

a sus problemas de acuerdo a los requerimientos específicos de cada una. Se entiende que 

el fortalecimiento de la autoestima de la persona contribuye a su realización personal y 

deseos de superación. Un equipamiento que mejore el aspecto urbano y contribuya al 

sentido de pertenencia de la población con el lugar contribuirá a mejorar la integración 

comunitaria y la relación entre ésta y los organismos del estado. Por último, se debe 

recalcar la importancia de una solución integral que incluya a todos los miembros de la 

comunidad y la familia. 

El complejo comunitario debe tener un carácter público y debe estar al servicio de los 

requerimientos de la población donde se emplaza. Se resalta en el marco conceptual la 

necesidad de este tipo de equipamientos, con servicios concentrados, para generar un polo 

de desarrollo y así motivar a la población a superar sus expectativas de vida, 

especialmente en asentamientos espontáneos.  

Por otro lado, requieren de espacios flexibles para poder utilizarlos de distintas maneras 

y responder a distintas necesidades ya que su público objetico abarca a todos los 

miembros de la comunidad de distintas edades. 

A partir de las teorías investigadas sobre el énfasis propuesto se obtienen varias 

operaciones que contribuyen a un diseño amigable con el medio ambiente y relacionado 

íntegramente con los espacios exteriores. Las terrazas, los patios, el fraccionamiento del 
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volumen, los cerramientos hacia el exterior son los elementos arquitectónicos a los que el 

proyecto deberá prestar especial atención.   

En el lugar seleccionado se ha de prestar atención al uso que le da la población al terreno. 

Al no estar cercado, se han podido identificar los recorridos de la población. Estos 

recorridos, que son naturales, no deberían ser modificados con la propuesta 

arquitectónica. Se ha visto también como la población hace suya la fracción de terreno 

que se encuentra frente a su vivienda cuidándola e implementando áreas verdes. Esto nos 

muestra la necesidad de jardines y espacios verdes requeridos por el poblador de la zona. 

También se ha identificado a la moto taxi como medio de transporte principal de la zona 

por lo que se le debería considerar a la hora de proyectar.  

El tener un usuario tan heterogéneo dificulta la definición de un lenguaje formal 

específico. Se debe tener en cuenta que se está proyectando para todos los grupos etarios, 

para un NSE bajo y medio bajo y para un grupo poblacional mayoritario de educación 

secundaria. Así mismo el proyecto deberá mostrarle al usuario que tiene la total libertad 

para recorrer sus espacios de distintas formas y de esta manera fortalecer la integración 

del proyecto con la comunidad. Es por ello que debe ser fácilmente legible desde las 

sendas del peatón.  

El programa responde a las necesidades expuestas en los tres primeros capítulos. Se deben 

cuidar las relaciones entre los paquetes funcionales de manera que el usuario que lo desee 

no pierda su privacidad y que todos puedan disfrutar del centro de una manera ordenada.   

Se obtienen los siguientes esquemas en cuanto a criterios de diseño: 
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Figura 110. Criterios de diseño  
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Figura 111. Partido arquitectónico 

El planteamiento volumétrico busca aprovechar la luz del Norte, así como la integración 

del espacio público con el proyecto. Para esto se plantea un espacio central alargado que 

atraviesa el terreno de manera longitudinal. De esta manera, el espacio público se mete 

en el proyecto al mismo tiempo que se genera mayor superficie de fachadas Norte – Sur 

y menor superficie de fachadas Este – Oeste. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 112. Emplazamiento del programa 
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Las diferentes funciones del programa se organizan a lo largo del espacio central. Hacia 

los extremos se ubican las funciones con mayor afluencia de público como el salón de 

usos múltiples, la sala de exposiciones y el comedor. Los talleres, la biblioteca y la 

administración se encuentran organizados en el volumen Norte mientras que el Inicial se 

sitúa alrededor de un patio central en el volumen Sur. La atención al ciudadano y el Centro 

de Emergencia Mujer se organizan en el segundo piso del volumen Sur para una mayor 

privacidad del usuario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 113. Planteamiento volumétrico 

Los muros y techos de los volúmenes Norte y Sur se quiebran de distintas maneras de 

acuerdo al entorno. Hacia el lado Norte, la trama urbana es ortogonal, por lo que los 

quiebres del volumen son más sutiles. Hacia el lado Sur, sin embargo, la trama es más 

irregular, por lo que el volumen se emplaza con mayores quiebres. Así mismo, los techos 

se quiebran para relacionarse con la topografía del cerro colindante y para generar 

aterrazamientos en concordancia con el énfasis propuesto para el proyecto.   
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9 CAPÍTULO 9. PLANOS Y VISTAS DEL PROYECTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 114. Master plan 
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Figura 115. Axonometría 
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Figura 116. Planta primer piso 
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Figura 117. Planta Segundo piso 
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Figura 118. Cortes 
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Figura 119. Elevaciones 
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Figura 120. Vista Este del espacio central semi público 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 121. Vista Oeste del espacio central semi público 
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Figura 122. Hall 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 123. Salón de usos múltiples 
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Figura 124. Vista exterior 
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11 ANEXOS 

Anexo 1: notas tomadas de la entrevista con el director del CEDIF, Víctor de la Cruz 

Vilca, de San Juan de Lurigancho el 23 de mayo del 2016 

 

Objetivo: fortalecimiento de la familia 

Dependen de la UDIF (Unidad de desarrollo Integral de las Familias), una de las cuatro 

direcciones del INABIF (Programa Integral para el Bienestar Familiar) 

Objetivos del CEDIF: prevención para el fortalecimiento de la familia, protección del 

discapacitado y protección de adultos mayores. 

Existen 12 en Lima y 10 en provincia. 

Brinda el servicio de cuidado diurno a partir de los 2 años hasta los 11 años. 

 Para niños de 2 a 5 años desde las 8:00 am hasta las 4:30 pm, de lunes a viernes, los niños 

permanecen durante todo el día pues los padres trabajan. Las condiciones para que los 

niños puedan recibir el servicio son  que sean de madres adolescentes, se encuentren en 

situación de pobreza, sean de familias donde exista violencia familiar y/o sean residentes 

nuevos. Estas condiciones se verifican. Se les brinda atención alimentaria: desayuno, 

almuerzo y cena. Hay convenio con la UGEL en la modalidad de PRONOEI, terminados 

los 5 años puede continuar sus estudios. 

Para los niños de 6 a 11 años, al salir del colegio almuerzan, hacen tareas, labores 

preventivas, habilidades, danza, dibujo, autoestima, responsabilidad social, toman lonche 

y se van a sus domicilios. Para los que estudian en las tardes es igual. 

Para el adolescente también hay tareas y actividades formativas. 

Atienden a 55 adultos mayores en determinados días de la semana. Realizan actividades 

sociales, de autoestima, bio huerto, reciclaje, talleres cognitivos, alfabetización. Se han 

asociado como club (realizan paseos, cumpleaños y comparten experiencias) 

Brindan servicios de talleres ocupacionales, pero por ahora solo hay manualidades. Lo 

que se busca es motivar la autogestión. 
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Se brinda consejería familiar. Intervienen el psicólogo y el consultor social 

Se brinda el servicio de escuela para padres bajo el programa “Fortaleciendo Familias” 

en módulos para padres que tienen hijos menores de 2 años, padres con hijos de 3 a 5 

años, de 6 a 11 años, de 12 a 14 años y de 15 a 17 años. Se desarrolla en 4 sesiones. Los 

padres en un ambiente y los hijos en otro. Luego se juntan padres e hijos. El objetivo es 

fortalecer la familia. 

CCF: son Centros Comunales Familiares locales. Actualmente, en San Juan de 

Lurigancho, existe uno en Huáscar y uno en Montenegro. Surgen mediante convenios con 

las comunidades. Ellos ponen un establecimiento y participan las madres voluntarias.  

Participación comunitaria con apoyo de los padres. Se busca la autogestión por lo que se 

realiza un cobro simbólico. Está dirigido a niños de 3 años a 16 años y adultos mayores 

de 60 a más edad. Se brinda servicio de alimentación. Es como una extensión del CEDIF. 

CRF: son los Centros de Recreación Familiar. En ellos se realizan actividades culturales, 

deportivas y recreativas. Están dirigidos a todos los grupos de edad donde existan 

situaciones de vulnerabilidad y riesgo social. Actualmente existe uno en el distrito del 

Agustino. En San Juan de Lurigancho no hay. 

Servicio Acercándonos: todavía está en proyecto para los barrios de Motupe y El Porvenir 

en San Juan de Lurigancho. Se da a través de 2 psicólogos, 1 habilitador social, 1 abogado. 

Se busca llevar la orientación y prevención casa por casa o por convocatoria y brindar 

consultorías. La modalidad es extramuros, salir a la comunidad.  

Redes:  

CODISEC: institución público-privada. Énfasis en seguridad ciudadana 

Lucha Centro: uso y abuso de drogas, prevención de drogas 

Lucha contra el embarazo adolescente 

Fiscalía y prevención del delito 

Ámbito de intervención: todo San Juan de Lurigancho. 70% es de la zona inmediata: Caja 

de agua, Zárate. Luego vienen de Bayovar, dejan a los niños de camino al trabajo (centro 

de Lima). 
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Realizan 120 atenciones diarias 

En las reuniones de club hacen actividades de bio huerto en la parte posterior del CEDIF. 

Los espacios se utilizan de forma múltiple: cuentan con un comedor que se utiliza para 

niños de 6 a 11 años y para adolescentes; un espacio para las reuniones de club y 

alfabetización (CEBA); un espacio para el taller de manualidades, psicología y reunión 

de equipo de trabajo; un espacio de administración; un aula para niños de 2 años; una para 

niños de 3 años; una para niños de 4 años; y una para mayores de 6 años. 

El club de adultos mayores tiene otros requerimientos, como un gimnasio para reforzar 

sus destrezas motoras. 

Los servicios se brindan con un costo simbólico dependiendo de la situación de la familia. 

Existe una escala de pago. El psicólogo establece qué es lo que necesita. Antes era gratuito 

y no ayudaba a las personas. 

El personal está compuesto de 12 personas. Aparte se cuenta con el apoyo de promotores 

que son capacitados.  

Cuentan con las áreas de dirección, administración y servicio social. 

Huáscar es la zona más conflictiva. Los residentes antiguos de Caja de Agua provenían 

de la zona de Canto Grande. Han vivido un clima de delincuencia y consumo de drogas 

y esto se ha ido transmitiendo de generación en generación. Estos temas se conversan en 

las reuniones de seguridad ciudadana.  

Los lunes, miércoles y viernes se dan clases de manualidades para la comunidad de 3 a 6 

de la tarde. Los martes y jueves se atiende al adulto mayor en el mismo horario.  

El centro abre hace más de 38 años.  
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Anexo 2: horarios y clases dictadas en el Macro Centro Comunitario San Bernabé 
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Anexo 3: lista de barrios a 1km a la redonda del terreno (Municipalidad Distrital de San 

Juan de Lurigancho, 2016) 

 

Asociación Familiar Juan Pablo II  

Asentamiento Humano Juan Velazco  

Asociación Familiar Balcón Bayovar  

Asociación Familiar 10 de febrero 

Asentamiento Humano San Salvador  

Asociación Familiar Ramón Castilla  

Asentamiento Humano 22 de Noviembre  

Asentamiento Humano Luis Sánchez Cerro  

Pueblo Jóven Bayovar  

Asentamiento Humano Ramón Castilla  

Asentamiento Humano San José  

Asentamiento Humano 15 de Junio  

Asentamiento Humano 10 de febrero  

Asentamiento Humano  5 de mayo  

Asentamiento Humano Arriba Perú  

Asentamiento Humano Corazón de Jesús  

Pueblo Joven Arriba Perú  

Asentamiento Humano Nuevo Canán  

Sector La Fortaleza  

Asentamiento Humano9 de octubre  
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Sector la Villa Verde  

Sector 5 de mayo  

Asentamiento Humano Proyecto Integral Chavín de Huantar  

Asociación Familiar el Misti  

Asentamiento Humano Santa Rosa  

Asentamiento Humano las Malvinas  

Sector el Misti  

Sector 30 de Agosto  

Sector Niño Jesús 

Asentamiento Humano Trabajadores del Hosp. del Niño  

APV Los Álamos de Canto Grande  

Asentamiento Humano Proyectos Especiales  

APV Buenos Aires  

Asentamiento Humano Horacio Zevallos  

Asentamiento Humano 5 de noviembre  

Asentamiento Humano Atusparia  

Asentamiento Humano Jesús Paez  

Ciudadela Mariscal Cáceres Sector I  

Asentamiento Humano El Heraldo  

Asociación de Viviendas Ramón Castilla  

Asociación Comerciantes Artesanos  
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Cooperativa de vivienda Huancaray  

Asentamiento Humano Bayobar  

Asentamiento Humano Virgen del Carmen  

Asociación Familiar La Luz  

Sector Fe y Alegría 
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Anexo 4: parámetros urbanos para zonificación Otros Usos 
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Anexo 5: plano del terreno elegido y alrededores brindado por la Municipalidad de San Juan de 

Lurigancho 
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Anexo 6: Notas tomadas de la entrevista con la bibliotecóloga Beatriz Prieto Celi, encargada de 

la biblioteca Municipal Ricardo Palma (Miraflores) el martes 28 de junio del 2016. 

 

Radio de acción: Miraflores y demás distritos cercanos: Chorrillos, Surquillo, Barranco, Surco. 

Área aproximada: 1500 m2. 

Cantidad de ejemplares: 155 mil entre revistas, mapas, libros, archivo fotográfico. Solo los libros 

suman 70 000. 

Cantidad de usuarios que atienden  

 

Tiempo aproximado de estadía en la biblioteca: el tiempo varía. Los estudiantes se quedan casi 

todo el día, otros van por la mañana o por la tarde. No solo leen, también hay cabinas de internet 

gratis 

Personal con el que cuenta la biblioteca: actualmente existen 3 bibliotecólogos, pero 

normalmente son 4. También cuentan con 4 asistentes. 

Ambientes con los que cuenta la biblioteca: en el primer piso, zona para el personal, zona de 

recepción, zona de búsqueda por catálogo, zona de libros con un mezanine, zona de cabinas de 

internet, una mediateca. En el segundo piso, la hemeroteca (sala con revistas actuales y diarios), 

un depósito con revistas desde el año 1900. La zona de niños está en el parque Reducto n°2.  
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Requerimientos de los ambientes: la biblioteca no debería tener alfombra en los pisos. Los 

estantes deberían ser de metal con melanina pues el metal protege a los libros del óxido y la 

humedad. Se debe iluminar con luz blanca, se requiere de mucha luz. Lo ideal es poner 

purificación de ambiente pues el aire acondicionado humedece los libros. Para las escaleras debe 

haber forro plástico contra el ruido. Debe haber equipo de seguridad, circuito cerrado. 

Requerimientos del usuario: depende del tipo de distrito que sea, si es universitario, financiero, 

obrero. Se debe comprar los libros de acuerdo al nivel socioeconómico de la gente que se va a 

atender. Se debe tener en cuenta dónde estudian, qué tipo de gente es, se debe hacer un buen 

estudio para comprar la colección. Los bancos, instituciones, librerías brindan apoyo social, los 

distritos populosos sí van a encontrar eco en las donaciones. Para implementar el proyecto “El 

Libro en el Mercado” se realizó un levantamiento de información y entrevistas para saber qué 

nivel de estudios tenían, si es que eran quechua hablantes, entre otras cosas. Se preguntó a los 

trabajadores del mercado de santa Cruz (Miraflores) qué querían leer. Se recopiló que querían 

libros de recetas de lo que vendían, que querían ganar más plata, saber cómo sacar provecho a su 

negocio, asesorías en marketing y ventas. Necesitan libros con los que se puedan identificar con 

el autor y que muestren imágenes de éxito. Como resultados se obtiene que venden más, que a 

partir de la lectura se expresan mejor, son más comunicativos (caso del zapatero), se sienten 

seguros de sí mismos. Lo que se busca es levantar su autoestima y que puedan expresar su cultura. 

Se les debe dar libros de estímulos, ejemplos de mujeres que han salido adelante, modelos de 

éxito. Lo que se hizo en Chile, por ejemplo, fue capacitar a las madres mediante asesorías en 

temas que solicitaban y se les facilitaban los libros sobre el tema, así se les incentivaba a leer. 

Las personas de menos recursos necesitan ayuda en las cosas más básicas. Para enfermos, por 

ejemplo, las enfermeras piden libros ligeros, que no pesen pues no tienen fuerza para cargar. Para 

los niños deben ser lúdicos, con mucha libertad para escoger los libros. La estantería de acceso 

público da más libertad para escoger los libros.  

Relación público – área administrativa: lo ideal es que esté totalmente separada por comodidad.  

El bibliotecólogo debe estar cerca al depósito de libros, debe haber monta carga de libros. 

La ubicación de la biblioteca debe estar en los pisos más bajos por el peso de los libros y para 

una mejor accesibilidad al usuario.  

Para los niños se debe evitar las puntas en el mobiliario, debe haber una zona de usuario y una 

zona para echarse, colgadores para mochila y abrigos 
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Anexo 7: entrevista con la asistente de biblioteca de la sala de niños de la Biblioteca Municipal 

de Miraflores, Jeny Uriarte 

 

I: a ver, dígame cuántas personas atiende al día 

E: bueno, es depende de los días porque la atención es de martes a sábado, de 8:30 hasta las 5. 

Entre martes y viernes diariamente pueden venir un promedio de 20 niños a 25 niños y los días 

sábados vienen 120, 130 niños y ponle sin papas. Llevamos la asistencia de padres y de niños 

aparte, niños, padres. Por ejemplo, los sábados pueden ser 120, 130 niños y los padres 100, 100 

padres que vienen 

I: cuánto tiempo se quedan aproximadamente 

E: vienen, estarán media hora, vienen, salen, vuelven a entrar 

I: ¿con cuántos libros cuentan? 

E: como 1500 libros 

I: ¿solo para niños? 

E: para niños y para padres también hay 

I: ah ¿acá también tienen para padres?  

E: como guía para padres, estimulación temprana, cómo estimularlos a los niños 

I: y solamente este ambiente 

E: para niños si, este ambiente nada más 

I: ya, eso es todo 
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Anexo 8: entrevista con los miembros de participación vecinal del distrito de San Juan de 

Lurigancho realizada en el Local Municipal de Canto Grande el 17 de junio del 2016 

 

I: yo soy Isabel Schoof, estudio arquitectura y ahora estoy cursando el ciclo de pre tesis, entonces 

mi tesis de arquitectura es…hacer como proyecto…haciendo un centro comunitario de desarrollo 

familiar en San Juan de Lurigancho, específicamente en la comuna 13 

E: 12…13 es Santa María, 12 es Huáscar, 14 es Bayovar 

I: Bayovar.  

E: Depende, cualquier comuna, la que tú quieres revisar 

I: entre Huáscar y Bayovar. Quería hacerles unas preguntas un poco en…cuanto a la situación 

general del distrito y después a los problemas específicos que estoy abordando en mi proyecto. 

Ya…este…primero quería saber cómo está organizada cada comuna, no sé quién me pueda 

contestar 

E: quién toma la palabra, cómo se organiza cada comuna  

I: ¿cuál es tu nombre? 

E: Buenos días, Edgar Cadenas.  

I: y usted qué es lo que… ¿qué función es la que cumple? 

E: la función como promotor es promover la participación de organizaciones sociales, entiéndase 

este…organizaciones familiares, de medios humanos, base, participar con ellos y ayudarlos a la 

formalización a que obtengan primero su registro ¿no? Su acreditación y orientarlos a que ellos 

participen con su municipalidad la obtención de los servicios que requieran 

I: pero y dentro de cada comuna, por ejemplo, entiendo que existen diferentes barrios o…dentro 

de cada barrio hay ciertas organizaciones como… 

E: si, está clasificado como organizaciones sociales, como le dije entiéndase que es una 

agrupación familiar, asentamiento humano, pueblos jóvenes, asociaciones de viviendas, de 

poblaciones. Luego viene otros de base que son comedores, vasos de leche, hay relaciones 

económicas que son mercaditos, asociaciones de comerciantes, hay temáticas ¿no? Que son 
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de…exposiciones, agrupaciones artesanales y así, se va clasificando y como le digo se busca que 

ellos participen, se formalicen y participen de acuerdo a un ordenamiento que tenemos 

I: y para estas organizaciones existe algún tipo de infraestructura 

E: generalmente nosotros, nuestra área se dedica a la como le digo formalización y la entrega de 

credenciales, ellos son los que tienen su estructura, ellos son los que se forman, ellos se organizan 

internamente de acuerdo a su estatuto, reglamente, su local llámese un comedor debe tener su 

local y equipamiento propio y si lo tiene de forma precaria ya con la documentación que obtienen 

gestionan de repente ¿no? Piden ayuda a las municipalidades, cocinas, puede pedir utensilios, no 

solo a municipalidad sino a otras organizaciones puede abrirse, a una ONG, la central o a 

organizaciones privadas 

I: y más específicamente para la…para la junta vecinales por ejemplo el tema de este…de 

comunidad para este tipo de organizaciones, existe alguna ayuda para que tengan su propio local 

o puedan realizar sus juntas en algún lado 

E: las juntas vecinales, están clasificados, como le digo nuestra oficina se encarga de 

reconocimiento de la organización en base a su ordenamiento interno. Ellos presentan su elección 

democrática, sus actas pegateadas, su nómina de asociados, se califica en la parte técnica legal y 

obtienen sus credenciales más…en la parte del apoyo como le digo es…de ellos, ellos son los 

que pueden gestionar de repente, mejorar lo que tiene 

I: ah depende de cada… 

E: de cada organización englobada, que lo soliciten. Si es así la municipalidad están prestos a 

contribuir. Como uno los tienen, otros faltan mejorarles 

I: ya…gracias señor. En cuanto a los conflictos sociales, ¿cuáles son los que mayor…más afectan 

al distrito? 

E: lo que afectan más es este…mi nombre es José Torres…lo que es el tráfico de terrenos 

I: y cómo se da este problema 

E: hay gente o hay bandas que todavía están manipulando en el distrito y se posicionan, hacen la 

toma de los terrenos y venden a las personas ¿no? Que quieren mudarse acá 
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I: y en qué comuna se da esto en mayor medida 

E: en todo el distrito, mayor parte son por los cerros, pero es en todo, todo el distrito 

I: ¿algún otro conflicto social que predomine? 

E: realmente acá en el distrito, el conflicto más perenne es la seguridad pa todos los pobladores 

E: quiero agregar algo a la pregunta…el conflicto también que tenemos pendiente, sobre todo en 

las partes altas del distrito, en algunas comunas, especialmente en la comuna 18, entiéndase 

Jicamarca es falta aclarar la demarcatoria, la demarcación el territorial. Ahí…de acuerdo a ley 

son tierras que corresponden a SJL, sin embargo, existe ahí un anexo llamado 22 de Huarochirí 

que también ejerce funciones una municipalidad, eso también crea conflictos serios con un 40% 

del distrito porque son tierras que dos municipalidades ejercen funciones ahí. Ese es un conflicto 

realmente muy grave que ya se está tratando a nivel de la PCM, a nivel de Congreso, pero demora 

demasiado, genera que muchas organizaciones sientan esa desconfianza puesto que en la 

misma…en el mismo territorio existen poblaciones que otorgan reconocimiento a SJL y ahí 

mismo otorgan reconocimiento a Huarochirí. Ese conflicto es terrible porque yo vengo con mi 

reconocimiento que ejerzo acá y yo lo ejerzo acá y pongo mi terreno acá y pongo mi lote acá y 

es una pelea constante de todos los días. Además, hace que muchos vean que…parte de no saber 

por cuál decidirse, ese es un problema real que debe resuelto para que haya tranquilidad porque 

puede generar un caos de violencia 

I: y eso de qué organismo depende, del congreso mismo 

E: del congreso mismo… 

I: y en cuanto a la parte de Bayovar y Huáscar… ¿existe algún conflicto social que predomine? 

E: señorita, buenos días, mi nombre es Silvio Rodriga. Quiero hablar de lo conflictos…los 

conflictos del distrito…a nivel de distrito se da en ciertos…en ciertas organizaciones o en ciertas 

comunas, pero…entrar así precisamente en…hablar de la comuna 12 de Huáscar verdad que no 

le podría dar ninguna información sobre ese tema. Lo otro es que no falta siempre los problemas 

internos también entre…entre pueblos ¿no? Que finalmente originan un conflicto social que 

finalmente perjudica el desarrollo y el progreso pues del distrito, pero me gustaría más bien de 

repente que toque el tema…el tema que está estudiando de arquitectura ¿no? Porque este es un 
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tema que de repente es…también me gustaría tocar el tema que usted sé que eso sí nos interesa 

a todos 

I: bueno, entonces en todo caso…este…como infraestructura para el distrito qué es lo que estaría 

faltando 

E: mire el apoyo de las autoridades, porque el pueblo…ellos participan siempre…colaboran 

con…de repente la mano de obra que necesita el apoyo de las entidades privadas y públicas, 

estatales. Ellos como dirigentes se encargan de hacer las gestiones, acá falta bastante apoyo de 

organizaciones privadas como de universidades privadas y otras instituciones 

I: es que no le termino de entender…apoyo hacia… 

E: estamos hablando de obras con las organizaciones, dentro de las organizaciones, mejorar 

este…el colegio, las áreas comunales 

I: claro…si…o sea…la cosa es que yo estoy preguntando primero el tema social para saber qué 

tipo de infraestructura es la que se requiere…entonces…es una investigación que…porque 

también o sea…como las obras de infraestructura son bastante costosas necesito primero un 

sustento para…bueno, para hacer el proyecto. Yo estoy partiendo de ahí. Pero o sea…claro, 

no…la verdad es que yo no sé cómo directamente una universidad privada contribuir al…al 

bueno…al directamente acá…o sea lo que yo estoy haciendo en cuanto a arquitectura abarcamos 

el diseño, obviamente se puede brindar como una institución que…que…bueno…represente a 

las necesidades de la comunidad, pero estoy tratando de entender qué es lo que necesitan para 

poder diseñar de una mejor manera 

E: disculpe…el apoyo que usted puede brindar como parte de la universidad…es que a veces las 

organizaciones sociales necesitan perfiles técnicos…necesitan perfiles técnicos entonces estudie 

el suelo, eso que genere un costo a ellos para poder realizar sus obras y eso a veces los dirigentes 

gestionan y…un ingeniero le cobra una cantidad… le cobra otra cantidad pero si de repente la 

universidad tiene la voluntad de poder apoyar y aportar a las organizaciones sociales, necesitan 

muros de contención, escaleras…lozas deportivas también como para poder brindar un lugar de 

esparcimiento, de recreación con los niños para que de esa manera también sacarle el…no…de 

las …evitar que caigan en las drogas, en la delincuencia, ese es el apoyo. Mi nombre es Walter 

Mendoza, disculpa 

E: señorita… 
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I: dígame 

E: una pregunta a eso…del posible riesgo en nuestro distrito y yo le debo decir. Voy a hablar 

quizás un poco de lo que es de mi comuna que justamente existe el riesgo. Justamente en las 

agrupaciones se ven perjudicadas llegado su momento porque inicialmente invade ¿no? Invaden 

en lugares de alto riesgo y…con desconocimiento justamente de la problemática posteriores que 

puede haber por ejemplo un sismo, como también puede haber huaico que ha habido 

anteriormente delante de mi zona. Entonces eso…eso es urgente que se tome como ayuda ¿no? 

En este caso a todo este las partes altas porque hacen pues un…estas construcciones que no…no 

parecen que fueran este…con apoyo técnico que eso puede ocasionar grandes riesgos de 

caídas…de…llámese los muros de contención que no están bien hechas. Actualmente ya se están 

realizando con un apoyo técnico, pero anteriormente yo he visto, en el caso de mi comuna, que 

lo hacen así de una forma provisional. En ese sentido la universidad podría apoyarnos. 

I: como consultorías para construcción 

E: exactamente 

E: mi nombre es Benito. Yo creo que… yo quería hablar sobre las fases de desarrollo de la 

comunidad. En estos 50 años que tiene el distrito, se ha ido desarrollando en tres etapas. En la 

primera etapa de creación fueron tomadas las áreas de casi la parte baja y las áreas un poco las 

que se llama Los Cantones, donde ahora ya existe población prácticamente consolidada con todos 

los servicios y siguientemente se viene una donde se toman casi las partes del cerro no todavía 

total y…luego, estos  10, 15 años sí se ha tomado casi la totalidad de los cerros altos y…el 

segmento social que vive en el distrito es la c, d y e, que son segmentos sociales pobre y extremo 

pobre, prácticamente predominante el 70% del distrito. El segmento a y b no existen en el distrito 

porque no tenemos pues, la aristocracia. Sin embargo, así como el distrito es bien grande también 

se la pobreza extrema es enorme y en estos cincuenta años de crecimiento las partes bajas incluso 

fueron a ONGs donde les hacían las casas taller. Así como ustedes, confeccionaban planos 

multiusos a fin de desarrollar que el distrito no siga siendo un distrito dormitorio. Hasta hace más 

o menos veinte años atrás el distrito fue dormitorio. El 100% de los ciudadanos salían afuera a 

trabajar, hoy han desarrollado esos talleres y ya no es un distrito dormitorio sino es un distrito 

que ya tiene su propio desarrollo, que no está desarrollado al 100%, falta, pero son pequeñas, 

micro y mediano empresas que se desarrollan aquí. A lo que dijeron mis compañeros, de repente 

estamos enfocan el desarrollo del distrito. El desarrollo del distrito ha crecido sin planificación, 
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todas las autoridades, llámese gobierno local y central, no han planificado el crecimiento por eso 

es desordenado, caótico y precario. Las viviendas son altamente precarias y más aun las que 

ahorita están en los cerros que no solamente son precarios, sino que están sujetos a un riesgo 

enorme. Por último, las…tanto las autoridades como el poder judicial, el ministerio público, la 

policía que operan al distrito, el 60 a 40% son corruptos. Entonces permiten el tráfico ilícito de 

terrenos, la delincuencia, la policía nacional no ha jugado un rol importante hace poco con esta 

administración que ha entrado. La ciudadanía cansada se ha movilizado ha logrado revertir esto, 

pero todavía hay traficantes de terrenos, marcas o sea extorsionadores y el ministerio público por 

ejemplo no ha jugado el rol que le corresponde en representación del estado de proteger a los 

ciudadanos, al contrario, nos ha expuesto. Ocasionando los conflictos sociales en nuestro distrito, 

y uno de los mayores conflictos sociales que tenemos ahorita es el tráfico de terreno de forma 

general, la delincuencia organizada en bandas y también otro hay que combatir es la corrupción 

generalizada en todos los estatutos. Muchas gracias 

I: gracias a usted. Y…en cuánto a la situación de la violencia familiar… ¿cuál es la situación de 

la violencia familiar en el distrito? 

E: bueno…es de común conocimiento que el…este distrito como se ha formado en oleadas 

migratorias de provincia a causa del fenómeno terrorista vienen para acá, la gran mayoría está 

acá pero no ha habido pues un…de parte de las autoridades una educación al respecto que venían 

a una metrópoli, a una urbe ellos se con todas sus taras y sus costumbres una es el machismo, las 

fiestas los costumbristas, los altos patrones, el alcoholismo y todo está enquistado acá y no 

cambian. En su entidad, como un rol educativo tiene que mirar este aspecto, a elevar ese nivel de 

educativo, también esa cuestión social que acá mi compañero porque dentro de su 

desconocimiento y arraigo andino que tenemos nosotros tratamos de escalar, escalar y escalar y 

casi llegamos a la cumbre del cerro. Porque antiguamente los incas hacían los andenes, sin ver 

pues los riesgos naturales que pueden consecuencias, ahí faltaría su arquitectura que usted estudia 

en ayudar a esa gente a tomar las prevenciones, no es escalar sino también las prevenciones. 

Todas esas cosas traen pues también ese hacinamiento que hay, esa forma…de vida…ese 

hacinamiento trae esos problemas la falta de economía, la falta de trabajo porque como dijo mi 

compañero porque si bien es cierto esta es una zona dormitorio que vengan acá a dormir, todos 

van a trabajar al centro de Lima. Ahí están clasificados. Acá no hay gran industria, no hay gran 

fábrica que atraiga gran trabajo. No hay como el Callao que son las industriales, no hay, 

solamente tenemos acá en Zarate, una zona hasta…son miles de pequeñas bodegas, mercados, 



161 
 

auto…no…auto sostenimiento. Eso hace puesto que tanto el padre y madre salga a trabajar ¿no? 

Y tenemos esa consecuencia…600mil niñas madres, cada vez la población más joven se 

compromete con familia y, por ende, necesidades propias, más salud, más domicilios, 

hacinamiento y los gobiernos desgraciadamente, todos los gobiernos eso sí, han sido 

asistencialista. De la ignorancia aprovechan. El asistencialismo, comida gratis, leche gratis, 

colegio gratis, todo gratis, se vuelven dependientes y con eso pues que optan por fácil pues el 

voto. Su ente educativo debe ver eso también, apoyar en ese sentido. El machismo ¿no?  

E: la violencia familiar existe en el país…creo que tiene dos orígenes, una externa y una interna. 

Usted sabe que viene el occidentalismo y con ella también se trajo la violencia familiar…y por 

consiguientemente…ininteligible la mujer. El problema interno también ha habido eso 

pero…resulta que eso ha quedado como un asunto casi endémico en el país. Prácticamente existe 

machismo porque los hogares están formados así. De repente en su hogar a usted le han educado 

de una manera diferente, pero sin embargo siempre le van a hacer una diferencia entre su hermano 

y usted. Si se cae el varoncito le van a decir por qué lloras, levántate, pareces mujer. Quedan con 

ese estilo y se mantiene durante generaciones el machismo y la sociedad trata de buscar quien es 

el culpable, como decía el compañero, el que genera mayor violencia en los hogares y que 

distorsiona los valores, lo tenemos la prensa, la televisiva el internet que últimamente…que ha 

generado mayor ahondamiento en cuanto a la vivencia familiar porque no solamente se ponen 

películas violentas sino películas que generan justamente…que generan…este…ese tipo de 

enfrentamiento y se mantiene lo que se dice, más me pegas más te quiero. Los valores se han 

caído en todos los niveles y peor aún hoy día tanto varones como mujeres desde pequeños vienen 

y van formándose. Entonces el país no se preocupa…los gobiernos no se preocupan por buscar 

la solución. Si hay un ministerio de la mujer, pero no hay un ministerio de familia entonces no 

resuelve el problema. No se trata de resolver los problemas de violencia familiar, solamente 

protegiendo a un sector. Hay un código de menor y adolescente pero no protege tampoco. 

Entonces no hay un ministerio de familia que debería englobar cómo buscar valores y tratar de 

solucionar desde lo más hondo el problema incluyendo ancestrales y externos. 

I: gracias. Y en cuanto al pandillaje, ¿cuál es la situación del distrito general del pandillaje? 

E: Opinen señores 

E: Opinen pues 

E: Pandillaje…Zarate, Connomarc 
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E: buenos días, mi nombre es augusto García de la comuna tres, Zarate. En este…en 

este…comuna se ve muy notoriamente a pesar de que tenemos un puesto policial en pleno 

corazón de Zarate, hablando de la altura de puente nuevo. Se está viendo un pandillaje, una 

delincuencia, tanto en los colegios que hubo alrededor y gente de mal vivir que viene de El 

Agustino, baja de otros sitios aquí a robar a los colegiales ahora que está de moda, porque saben 

que llevan las laptop, llevan celulares y pululan alrededor de los colegios a diestra y siniestra la 

droga. Hay casas que traen ya señaladas, que los vecinos han ya señalado pero no hace nada la 

policía, entonces se está tratando de organizar por lo que es seguridad ciudadana, para poder 

enfrentar a estos jóvenes equivocados. Algunos son ex alumnos, otros son gente que agarró mal 

camino, están creando la zozobra a la salida de los colegios o a la entrada. A veces bajan en moto 

taxi también. Entonces ahora se ha creado en los colegios los bapes, desgraciadamente con esta 

inseguridad que se vive en todo el distrito y creo que es a nivel nacional, la gente tiene temor de 

enfrentarlo porque tienen miedo que de repente los agarren por ahí, los asalten, los acuchillen o 

los maten, hasta con pitbull bajan a robar. Entonces la pregunta es, qué está haciendo este 

gobierno, que está haciendo en este caso la policía del distrito que les digo, si poco o nada. Están 

enfrentándolo porque se está acrecentando más la delincuencia, hoy ya es conocimiento público 

con las elecciones y los periódicos. Se están metiendo con los colegiales, los alumnos 

universitarios y todos. Entonces esa es la entrada que hay ahorita en la comuna 3 de Zarate, que 

es una zona que no es un sitio abandonado. Es un sitio organizado y cuando mayor presencia de 

público hay, pero todos miran y nadie hace nada 

I: Una preguntita, mencionó los bapes, no sé qué cosa son… 

E: Sí, brigada de autoprotección escolar, así se llaman  

I: Y esa es una organización… 

E: De los padres de familia o sea es un apoyo no, a la institución, a la policía, y eso viene, a 

veces, como le digo, asesorado por la policía no, dan charlas, dan pautas. Pero como le repito, la 

gente, a pesar que tiene los hijos ahí, no quiere nada acá, so pretexto, trabajan, no tienen tiempo, 

no son padre y madre y otros que poco o nada les interesa mientras que no sea al hijo o al familiar 

que lo toquen 

E: Eh bueno, también quiero un poquito también… 

E: Su nombre señorita 
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E4: Mi nombre es Roxana, también quiero recalcar que es cierto que ahorita hay mucha 

delincuencia, mucho pandillerismo debido a la necesidad de que realmente a veces los hogares 

no son conformados como debe ser entre padre y madre. Muchas veces la madre cumple la labor 

de padre y madre, dejando a los hijos en la atención en el hogar. Es ahí donde que los niños pues 

se inducen a ver ¿no? la forma visual en la calle no, como es ya la delincuencia entre grupos, 

pandillas ¿no? También perjudica bastante porque antiguamente la educación era muy diferente, 

había los cursos premilitares, donde había la formación del niño, porque ahorita como vemos, 

ahorita como vemos a los niños ahora, con los cortes, modelos, con los artes, tatuajes, 

anteriormente no era así, la educación era muy distinta, había formación, la vestimenta, la 

presencia, inculcar los valores. También se enseñaban los valores cívicos ¿no?, cada alumno tenía 

que saber el calendario cívico, las fiestas patrias, qué día era el día de la bandera que ahora no 

están. Mucho se ha influido el internet, no está habiendo esa educación, como también el curso 

de OBE, que era educación orientación vocacional, para los jóvenes que ya iban a…de alguna u 

otra manera seguir a otro nivel de estudio, pero es lamentable que vemos que la educación esté 

cambiando ininteligible. Porque ya también vemos que el profesor ha perdido un poco de 

autoridad debido al derecho del niño que tiene que proteger ¿no?, pero ya esa parte es lo que se 

ha limitado. Cuando hoy más que nada por la misma necesidad y la problemática social que se 

está viviendo, deberíamos organizarnos todos, las autoridades ¿no?, y la educación más que nada. 

El forjar, para que el niño se forje una mente diferente, a tener progresos y superación que ahora 

no se está dando. Más bien se está dejando de lado creo la educación como debe ser. Eso es una 

problemática social 

E: esa es una opinión... Llegando al tema acá es lo económico. Cuando realmente el valor tiene 

que trabajar y la mujer en la casa, pero es por necesidad, ambas personas van a trabajar, pero no 

hay quien se quede con los hijos. Y los hijos, como dicen, andan como corderitos, van a estudiar, 

regresan, no hay quien les controle, en la calle y en la calle que aprende. Todo lo que ve que 

hacen los mayores, eso es el verdadero problema del pandillaje. 

E: señorita, usted está hablando del pandillaje. Para que mejore el pandillaje lo que habría que 

mejorar es la educación, el gobierno debería invertir un poco más en la educación. De acuerdo a 

la educación tanto los papás somos los culpables también, sabiendo que nuestros hijos están 

metidos en problemas, lo tapamos ¿no?, decimos, no mi hijo es santo, él no es de fumar…no Los 

papás mismos somos los culpables. Sí es verdad que trabajamos papá y mamá pro siempre y 

cuando el papá lleva bien la cosa, en orden los niños, los hijos van a crecer aunque sea solo pero 
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recto. No es necesidad de que estés atrás. Tampoco está la educación solamente el profesor que 

tiene que estar enseñando, tanto en la casa también tienes que ayudar a los hijos. Creo acá que el 

gobierno debería dar más talleres de capacitación a los papás para que le digan de qué manera 

deberían educar a sus hijos. En el punto creo es ese, porque al final con golpes o algo, al niño lo 

vas a volver más terco y se va a hacer más rebelde. Creo sería importante que el gobierno debería 

fijarse en mejorar la educación, invertir un poco más en la educación 

I: ahora que me dice sobre los talleres hacia los padres, tengo entendido que hay algunas 

organizaciones que sí brindan talleres pero creo que no tienen la debida acogida… 

E: sí, lo que pasa es que a veces hay la escuela de padres y hay papás irresponsables que no 

asisten, teniendo tiempo ¿no? A veces prefieren más ir a jugar futbol o estar con los amigos. 

Entonces ahí parte la irresponsabilidad del papá y a veces ahí nosotros mismos criamos a los 

hijos, a veces nos lamentamos que caen presos u otras cosas. Pero los culpables somos los papás 

que nunca hemos hecho algo para nuestros hijos.  

E: señorita, los hogares son en buena cuenta, los primeros sitios donde los niños van a abrir los 

ojos para la vida y si no está constituido como debe ser un hogar, entonces van a tener problemas 

¿no? O sea… existen los hogares disfuncionales que como dice mi compañero, no se va a poder 

tener tiempo para atender, entonces tú necesitas un plan a nivel nacional del gobierno, o sea 

del…del modelo…porque el modelo es el que no le conviene, de repente a este modelo, que 

tengan una célula fundamental de una sociedad que es un hogar debidamente constituido, a fin 

de que pueda pues, de repente este…encajar su modelo. Pero a buena cuenta este…el problema 

es el plan nacional en cuanto a educación, con un 2.3% del presupuesto nacional a educación, 

¿qué hacemos? Hay países que tienen 15%, 10%, o 7%, 5% de presupuesto pa educación, si se 

puede formar, si se puede atender profesores con mayor capacidad, infraestructuras mejor 

desarrolladas, y también calidad educativa, entonces…este…y van haciendo pues, nuevos 

hogares con mayores valores, con mayor formación. Entonces no se está dando eso, porque el 

modelo obedece a eso, si el modelo obedecería a darle mayor calidad en educación, tendríamos 

otro tipo de generación. Por eso recordar antiguamente, Maquiavelo dijo, ¿no? si quieres 

corromper a un país, corrompe a sus mujeres y listo.  

E: sabemos que eso del pandillaje es un problema social. Pero sabemos también sabemos que 

hay otro tipo de hogares de donde proviene, porque se educa en la casa, el colegio instruye. 

Aprendamos eso, la casa educa, el colegio instruye, no educa. Es cierto que hay hogares 
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nucleares, padre, madre, hijos, viven solos, monoparentales, un solo padre, una sola madre, hacen 

doblen función, hogares compuestos, vive la abuela el tío, hay hacinamiento, (ininteligible), 

disóciales, de ahí proviene ese menor, con ese modelo, un hogar violento pues, un hogar 

disfuncional, qué trae ese niño al colegio, lleva eso pues. El colegio nunca va a hacer esa labor 

de educarlo, porque no hay una psicología ahí que se aplica, ahí sobre todo en el colegio nacional. 

Justamente, de ahí viene justamente el pandillaje pues, desgraciadamente este modelo neoliberal, 

nos vuelve consumistas, y por cumplir esa meta, nosotros de acá de Lurigancho de acá que somos 

C, D, E, tratamos de imitar a los demás, ¿no? por televisión, internet, los hijos los bombardean, 

usan celular, interconectado, (ininteligible). El pantalón reebok, camisa gino paoli, zapatos van 

heusen, entonces ese consumismo hace pues que el padre, madre tengan que trabajar para 

satisfacer una necesidad. Usted va a la punta del cerro, no hay agua, no hay luz, no hay desagüe, 

pero todos tienen su internet, todos tienen su laptop y todos tan viendo su película todo el día. 

Porque voy al comedor, pago 3 soles y me da mi comida, tengo hambre, el colegio me da 

desayuno, como dije hace un momento. Es el mismo gobierno forma así, nos mantiene así, 

adormitados, así, asistencialismo, embrutecidos, nadie piensa, nadie quiere estudiar, ¿para qué? 

Si todo me regalan. Y ahí están, ese es el caldo, ese el motivo por el que Perú esta zona sobre 

todo (ininteligible). Por eso le pedía a usted, como un órgano educativo superior, de repente, 

(ininteligible) de otra manera. Ya le mencioné, tantas niñas madres hay acá como padres jóvenes, 

da una casualidad, no usaron el condón, se olvidó, tomó un trago, ahí está el hijo. Que a la vez 

creó un nuevo ser que es una carga para la abuela, ahí está la abuela cargando al nieto. Son 

problemas sociales. 

E: Algo para acotar, la educación está dividida en tres partes. La educación formativa, la 

educación primaria y la educación profesional. Lamentablemente en la educación formativa que 

está en los hogares, es la consecuencia del pandillaje y otro es la propia sociedad. Solución a los 

problemas. Talleres de padres, a esos hogares disfuncionales para que se solucionen y otro trabajo 

con las autoridades frente a la comunidad. En ese sentido se soluciona todo 

E: buenas, yo creo que también otra es que la formación de los niños viene pues a veces…como 

manifestaban los compañeros. La falta de atención a los chicos, a los niños, es por mayormente, 

por una ruptura, ruptura familiar que crea pues desorientación al niño ¿no? y de esa manera 

también causa pues, defectos que el papá, se separa de la mamá y ya vive descoordinado, vive 

con la abuela, encargado con la vecina y de esa manera pierde noción familiar. Y de ahí viene 

pues en el colegio ¿no?, en el colegio no encuentra la educación necesaria, no encuentra el 
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programa de educación que tiene el gobierno de verdad es malísima, malísima, es baja totalmente 

baja. Es por eso que se ha creado también bastantes colegios particulares, en verdad se ha 

aumentado casi un 80, 90% los colegios particulares, donde a veces los padres que tienen 

posibilidades los mandan a un colegio particular a sus hijos, para poder salvar esta situación de 

la mala educación. Pero los niños que están en colegios estatales, ya no hay valores, no hay 

valores, no respetan los símbolos patrios, no hay civismo. Hasta los mismos profesores ya han 

dejado, o sea se ve en la misma dejadez de los profesores de la enseñanza, no hay por qué, porque 

tampoco tiene apoyo del gobierno. Antes de verdad…ahora hacen en  grupos, tareas grupales en 

la cual uno dibuja, el otro pinta, el otro colorea y el otro expone pero a la final de ese grupo el 

único que sabe es el que expone nada más porque el otro de repente no tuvo puso la caratula no 

más y se salvó y el que expone es el que salva la nota pero al final el resto no ha aprendido y el 

que ha aprendido es el que expone nada más. Entonces eso…va creciendo, va creciendo el niño, 

de esa manera con la forma de educación del estado, de verdad no llegamos a nada. Un niño que 

termina secundaria en un colegio estatal ve muy diferente a un niño que termina secundaria a un 

colegio particular, es mucho más. Entonces no llega…va a la universidad, no ingresa, tiene que 

volver a los institutos a hacer su capacitación, a volver a estudiar ¿no? Entonces eso lo frustra a 

los chicos que después ya crecen con otra mentalidad y la sociedad se presta y se acoge…lo malo 

se acoge más rápido que lo bueno y eso como una consecuencia actual que comenzamos desde 

abajo… de la ruptura familiar porque si acá, entre nosotros mismo…si hacemos un censo acá, 

acá la mitad tiene su pareja, su familia estable y la otra mitad no y entonces estamos haciendo un 

censo acá nada más. Hagámoslo a nivel de distrito, hagamos a nivel nacional ¿no? Cuantos padres 

no separados hay y cuántas madres solteras hay ¿no? Todo eso de acuerdo a eso pues…se 

equilibra y se la situación de la creación de muchos factores como la delincuencia, drogadicción, 

pandillaje 

E: …yo creo que sobre el pandillaje es…ya lo dijo mi compañero, es la mea culpa de los padres, 

pero también creo que es responsabilidad de los padres, aparte del colegio. El colegio es un 

asesoramiento de lo que está en la casa, la casa es el modelo de cada hijo porque el espejo que el 

padre lo hace, igualito. Hay muchos dicen de tal padre, tal hijo, tampoco…yo no soy de esa 

idea…yo creo que la mea culpa tiene, los padres en el sentido que los padres cuando tenemos así 

tengamos problemas dentro del hogar porque no todo hogar es felicidad o es problema pero los 

hijos están por intermedio de todo. Entonces a esa razón, siempre hay que darles responsabilidad 

a los hijos. Papa y mama se van a trabajar por la necesidad que es la parte económica, no sólo 

acá en SJL sino en todos los distritos, a nivel vecinal. Entonces pues…es parte de los padres que 
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la noche o en algún momento adecuado se le da una responsabilidad y se le responsabilice qué 

ha pasado durante el día, qué ha hecho. Se habla del internet, se habla de los colegios particulares, 

nacionales, pero hay que dar…si uno le da a un padre una responsabilidad y esa responsabilidad 

en la noche o en cualquier momento que tenga tiempo el padre, una hora o media horita… 45 

minutos y el hijo responde y entonces ya no tiene tiempo para estar en el pandillaje ni el internet. 

Eso es un mea culpa de ellos. Ahora otra culpa de los padres es que cuando tenemos un 

aniversario, un cumpleaños, un dieciocho años o quinceañero, de lo que sea de un esta hija, del 

amigo, del trabajo, de compañero de estudios entonces se van y le damos toda la libertad, toda la 

libertad le damos a esos niños, a nuestros hijos, nuestras hijas cuando nosotros deberían controlar 

a qué hora. Muchos también no lo hacen, es controlar el horario que uno no lleva. Y muchos en 

muchos hogares agarran los padres mismos con sus hijos y empiezan a beber, el alcoholismo. 

Que está haciendo el padre está perdiendo la responsabilidad, el respeto hacia sus hijos, a beber, 

a tomar, disculpen la palabra…el maldito alcohol hace que uno se transforme. Los hijos ya no 

respetan, ahí yo he visto padres…que los hijos les faltan el respeto a los padres, sí, yo he visto, 

yo he visto…he vivido en muchas zonas así aledañas arriba, he visto que los hijos cuando 

empiezan a tomar en una reunión familiar, empiezan a faltarle el respeto a sus padres, eso también 

es que se forma el pandillaje. Gracias, nada más 

I: bueno, para no quitarles más tiempo…si alguien desea agregar algo más sino ya acabamos con 

esto…muchas gracias por la información…bueno, voy a tratar de hacer lo mejor en este trabajo 
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Anexo 9: entrevista con Ysabel Navarro, directora de Asistencia Técnica y Promoción de 

Servicios del MIMP, el día 24 de enero del 2017 

Y: Yo te puedo así comentar, obviamente que el CEM es un servicio gratuito, interdisciplinar. 

Tiene una guía de atención que la puedes descargar de la web, ¿no? Donde está todo el circuito 

descrito, pero no sé si la información que necesitas tú es de este carácter técnico de atención o 

está enfocado más al tema arquitectónico que ahí yo si no… 

I: O sea no, claro. Lo que pasa es que yo para poder diseñar bien algo necesito saber cuál es el 

funcionamiento. Entonces, ¿quiénes son los que tienen que estar permanentemente? 

Y: Claro, entonces para eso podrías tú revisar la guía de atención de los CEMs, la guía de atención 

es el documento que te describe exactamente el equipo, las labores, incluso en esa guía puedes 

encontrar los circuitos de atención. Qué sucede cuando llega la persona, quién la atiende primero 

a qué áreas pasa, ¿no? Primer plan de atención, que es la orientación, y uno segundo que ya tiene 

que ver con una atención especializada, que ya son las personas que registran sus casos en las 

fichas ¿ya? Y que también…  eh son patrocinadas por un abogado, reciben atención psicológica 

y asistencia social, es decir que son usuarios. Las características que tu encuentras en todas las 

personas es que tienen que pasar por esta atención interdisciplinaria, pero son diversas las 

materias por las que una persona llega. Puede ser una mujer víctima de violencia física puede ser 

un niño víctima de violencia sexual, una persona víctima de trata de explotación sexual, alguien 

por ejemplo en materia de discriminación por homofobia, porque se atiende también todo en 

relación al LGTBI. Son varias materias. De hecho, la ley 30364 ha modificado la ley que había 

de atención frente a la violencia familiar, entonces ahora el abanico que se tiene para atender es 

bastante amplio. Cuando tu bajes yo te puedo acompañar, podemos recorrer el CEM, si quieres 

ver cómo funciona un CEM, podemos ir allá abajo y vemos, yo te voy mostrando los espacios. 

El CEM de abajo tiene la característica que además del servicio en sí del ministerio tiene un área 

de la policía ¿ya?, está la comisaría allí; tiene un área de la fiscalía, que es la atención médica 

legal y tiene un área de cuidado de niños, que es lo ideal. Debería haber varios servicios en un 

solo lugar para que las víctimas disminuyan tiempos de espera ¿no?, también lo que significa 

regresar otro día, los costos económicos, etc. Mas o menos es eso. En términos generales ¿qué 

debería de tener un servicio de atención a víctimas?: ambientes cómodos, tiene que tener 

privacidad, ambientes suficientemente ventilados, con luz. De hecho, hay algunos documentos 
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de instituciones privadas e incluso de algunos servicios (…) puedes encontrar descripciones de 

algunos estándares de que es lo importante para atender a las víctimas, la confidencialidad es uno 

de ellos. Gente que está contando casos donde hay violencia, que hay crisis, donde están personas 

a veces (…) necesitan ser escuchadas en zonas privadas, que no haya otra vez la victimización 

secundaria o la revictimización que le dicen.  

I: Claro 

Y: Esas características. Nosotros lo que hemos desarrollado acá, es un instrumento que… mira 

voy a ver si hay uno… para casas refugio. En las casas refugio tú tienes instrumentos… acá hay 

uno… que te hablan de los criterios de derivación, los criterios de atención, como debe ser una 

casa refugio. Y hay también un modelo arquitectónico. De repente eso te sirve. 

I: Sí 

Y: Que se desarrolló con naciones Unidas que es referencial porque se está actualizando, pero te 

puede servir para que tu veas más o menos el diseño que es lo de tu carrera. La guía de atención 

no la tengo porque no la han editado, pero si tu entras a la web la puedes descargar. Estos son los 

instrumentos de casas refugio… te voy a traer el CD a ver…  

Y: Ya. Esos son más o menos... esos son instrumentos, pero para casa refugio.  

I: O sea, yo creo igual... de todas maneras, lo leo y me ayuda… este… ¿no? 

Y: Sí, ¿sabes cuál te puede ayudar? Acá hay unos que dicen: estos lineamientos para atención y 

funcionamiento. Hay algunas cosas que acá pueden ser comunes. Porque te define qué población 

hay, que son los que derivan los CEMs también. Y luego acá ya en los lineamientos hay 

lineamientos que pueden también adaptarse ¿no? Por ejemplo, acá: cómo se acogen las personas, 

cómo se debe articular, el equipo… eh… la atención del síndrome de agotamiento… personas 

que están sufriendo… y acá hay una que habla de la infraestructura. Qué debe de tener la 

infraestructura, qué ambientes, qué debe de tener el local, las escaleras, pues todo eso. Ese CD 

donde está el modelo arquitectónico de las casas es uno que se trabajó con cooperación, que es 

un referente. Básicamente… eh… no todas las casas tienen esas dimensiones, pero sí tienen que 

tener unos ambientes necesariamente. Por ejemplo, las habitaciones, la cocina, la sala de talleres, 

este … tiene que haber… eh… tiene que cumplir con las normas de seguridad para evacuación, 

para defensa civil, si es que hay … eh… temas de discapacidad también te piden que tengan 

rampas, que tengan determinadas medidas para poder evacuar a una persona en camilla, enferma, 
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etc. Eso básicamente se alinea a todas las disposiciones, en general para cualquier tipo de 

servicio. 

I: Claro, este… una consulta… ósea… a la hora de implementar… por que el CEM sería como 

antes de la casa de refugio ¿no? Entonces, para implementar el CEM o sea… ¿cuáles serían los 

criterios? Porque, por ejemplo, yo no sé si es que alguien decide hacer que este centro 

comunitario… 

Y: Claro, el programa, el programa nacional de hecho todos los años elabora un plan de 

focalización o plan de creación de CEMs. Este plan de creación de CEMs tiene varios criterios. 

Uno de ellos por ejemplo son los índices de… hay varios índices que cruzan. Los índices de 

violencia que están en la ENDES, que es la encuesta de… una encuesta nacional que puedes 

encontrar en la página del INEI que tiene ahí indicadores de violencia, pero también 

demográficos… indicadores demográficos, de población. Pero la ENDES tiene todo un capítulo 

que es solamente de violencia contra las mujeres entonces este… (gracias Melisa) Este es el 

módulo que te dije. 

I: Gracias 

Y: Entonces este… tienen ese criterio de los índices de violencia. También hay un criterio que 

tiene que ver con los feminicidios, donde hay índices mas altos de feminicidios. También cruzan 

índices de pobreza, porque como son servicios gratuitos son abiertos a cualquier tipo de 

población porque la violencia no solo se da en sectores pobres. Sin embargo, sí está focalizado 

de acuerdo a los quintiles de pobreza de la zona donde se abren los CEMs. Bueno, y otro criterio 

es que haya disposición y voluntad de las autoridades para poder cumplir con las cláusulas de los 

convenios. Los convenios, generalmente piden al municipio que brinde un local, ¿no? Una 

infraestructura adecuada y el compromiso para articular con lo que son las... eh… las autoridades 

de la zona, no y el ministerio brinda el equipo profesional, todas las computadoras, las sillas, los 

escritorios, etc. ¿no? Mobiliario y bienes. Ya así se arma un convenio ¿no? Que se va renovando 

para poder instalar los servicios en la zona. Esos son los criterios que se usan. Actualmente los 

CEMs ya han cubierto todas las provincias a nivel nacional y están expandiéndose más ya a… 

por el tema de densidad poblacional o violencia, en algunos lugares vas a encontrar más de un 

CEM por provincia, y en otros sitios vas a encontrar que hay más de un equipo en un CEM, por 

ejemplo, dos equipos, tres equipos, porque hay bastante demanda del servicio. Otro modelo que 

se está haciendo ahora, este último año y en este año se va a abrir centros en comisarías. Es decir, 
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el modelo de atención multidisciplinario y gratuito, llevado a una cede policial. Porque es más 

adecuado, porque ahí tienes ya la policía para el proceso de denuncia, para el cumplimiento de 

medidas de protección, etc. Entonces más o menos ese es el panorama ¿no? 

I: Claro… y ahora que me dices de los equipos… eh…  ¿cuántas son las personas que conforman 

estos equipos? 

Y: Mira, el equipo básico son 5 personas, ¿ya? que son: un abogado, o abogada, una persona… 

este… del área de psicología, una trabajadora social, que es del equipo de atención especializado, 

pero también tiene su otro motor, que puede ser un periodista, comunicador, psicólogo, de varias 

carreras, pero es eh… el promotor social que cumple funciones de la articulación en el lugar. Es 

decir, que el CEM esté articulado con las redes, con las mesas, con los colegios, etc. Y hay otro 

profesional que es el encargado de la recepción de las personas y de las bases de datos de los 

registros. Que todos los meses se alimentan para la estadística. Ese es el equipo básico. Pero vas 

a tener como te digo, en algunos lugares, por ejemplo, acá en el CEM de Lima, este CEM atiende 

las 24 horas ¿ya? Entonces este CEM tiene equipos de día, de tarde y de noche, tiene… este… 

más de un equipo por turno, porque es bastante la demanda que hay en el servicio, tiene también 

una sala de niños, que no todos los CEM lo tienen, para cuidado de los hijos de las víctimas ¿no? 

Cuando vienen con sus casos… y eso es ¿no? 

I: y… ¿más o menos cuál es el área que ocupa un CEM? 

Y: ¿En metraje? 

I: Sí, o en ambientes 

Y: Ah en ambientes, mínimo tienen que ser 5. 5 ambientes porque lo ideal es que cada profesional 

tenga su espacio independiente. Sin embargo, si tu vas al CEM de Villa el Salvador que está en 

la comisaría hay esta incorporación… hay un proyecto que se llama el modelo de CEM urbano 

que se está haciendo con el apoyo del BID. El BID apoyó una iniciativa en El Salvador, el país 

El Salvador, que se llama proyecto villa mujer. Es una villa, algo así como Huampaní, ¿conoces 

Huampaní? ¿no? ¿El bosque? Algo así… algún club grande, inmenso. 

I: ah el Club El Bosque sí. 

Y: ya, entonces, es algo así como el Club El Bosque, figúrate, esta villa mujer que han hecho en 

el Salvador. Hasta el año 2000… eh… 2013 había 5 villas mujer en EL Salvador con el apoyo 
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del BID donde confluyen en este lugar así grande porque es con áreas verdes… eh… servicios 

del gobierno y también de privados, por ejemplo, hay centros médicos, ginecológicos, 

obstétricos, de prevención de salud. Adentro están los bancos para los créditos para las empresas 

de mujeres. Hay salas de niños por edades, desde cunas hasta salas de juego, tienes lo centro de 

atención legal, social, tienes a la fiscalía, por decir Reniec, algo así como acá ¿no? Entonces, toda 

esa red de servicios incluido talleres para empleos, ¿no? también sitios para el cuidado de niños 

y sitios recreativos están en un solo lugar que es una villa. Ese modelo, se ha tratado de hacer 

una adaptación acá, que no es en esos términos tan grandes como te lo cuento pero en Villa el 

Salvador, en la comisaría de Villa el Salvador actualmente está funcionando una primera etapa 

de este… este… centro de atención en un centro urbano, modelo urbano, donde está la comisaría, 

está el CEM, tienes un módulo del Mintra, por ejemplo ahí tienes más de 5 espacios, hay una 

sala para lo que es la atención de las víctimas en crisis, para que la gente que atiende a otras 

personas en crisis pueda también tomar un respiro que son pausas ¿no? en su trabajo.  Entonces 

ahí tienes muchos más espacios porque son servicios que están articulados, no son solos, no están 

aislados. Te puede servir también buscar esta información de villa mujer del BIT. Puedes 

encontrarlo en la web ¿no? Incluso de repente está el proyecto y todo eso, porque son 

componentes bien interesantes, este, que… ahí si tiene que ver con el tema arquitectónico, porque 

todas esas villas tienen un solo modelo y están replicadas en el Salvador. Claro El Salvador es 

un país centro americano, mucho más pequeño que el de nosotros con mucha violencia, con 

presencia de Maras, feminicidios, bueno, en una cantidad inconmensurable, porque hay una ley 

especial también. Algunas cosas son similares a las nuestras, pero en términos demográficos, por 

ejemplo, es muy diferente, el tema de la diversidad cultural, el acceso geográfico, es un país 

bastante pequeño, lo puedes cruzar en unas horas… 

I: Sí, acá, complicado. 

Y: Acá es más complicado, porque tienes que adaptar a la realidad de idioma, el tema del clima, 

el tema geográfico, de servicios, todo ¿no? 

I: Este… ahora que me dices… me hablas sobre esta villa mujer, o sea la propuesta de mi tesis 

tiene, por ejemplo, educación inicial de cero a 5 años, tiene un área de talleres, ósea que son 

talleres tipo capacitaciones ¿no? O como un centro cultural que brinda diferentes tipos de clases 

de baile, de este… manualidades, cocinas, esas cosas. Después también tiene una biblioteca, tiene 

un comedor, que sería un comedor popular y este, también tiene… bueno después está el Centro 

de Emergencia Mujer que lo estoy juntando con asesorías, que son asesorías psicológicas, en 
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crianza de niños… porque yo me entrevisté con… eh… la gente de participación ciudadana de 

San Juan de Lurigancho y lo que me dijeron fue que ellos tenían , bueno aparte de lo del tema de 

la delincuencia… este… hay bastante tráfico de terrenos, entonces eso les preocupa bastante, 

también todas las casas son autoconstruidas, este… entonces hay gente que va e invade los cerros, 

hace su casa pero no tiene idea de lo que está haciendo, entonces a ellos también les interesaría 

tener, este, asesorías en construcción ¿no? Entonces ese tipo de asesorías yo quería un poco 

juntarlo con lo que es el Centro de Emergencia Mujer, para que exista… o sea para tener un solo 

espacio de atención al ciudadano y ahí dependiendo del problema que tu tengas derivarte ahí 

mismo ¿no? A… al consultorio no, a estos sitios. Yo esto lo vi en un proyecto referencial de 

España que tenía una zona de atención al ciudadano y después había como consultorios más 

adelante. Sería como lo que es el MAC ¿no?... 

Y: el MAC, módulo de atención al ciudadano… 

I: Claro, entonces sería como algo así ¿no?, más abierto y después estarían los consultorios. 

Y: O sea tu tesis es un proyecto arquitectónico para este Centro… 

I:  Eh… ósea es un centro comunitario, que incluye lo que es… en realidad incluye todo lo que 

son las problemáticas que yo he encontrado en el distrito ¿no?, entonces parte importante de esas 

problemáticas es el tema de la violencia familiar, entonces, por eso y a partir de unas entrevistas 

que vi en internet, que ya la gente que trabaja en el Centro de Emergencia Mujer de ahí, de San 

Juan de Lurigancho está demandando un segundo Centro de Emergencia Mujer… 

Y: Claro, San Juan es bárbaro ¿no? Está sobrepasando ya el millón de personas… 

I: Sí, y es para un solo distrito, en realidad, yo no sé cómo hace el alcalde porque debe ser 

dificilísimo controlar, porque hay un montón de cosas que obviamente se escapan de… de lo que 

es seguridad ciudadana, esas cosas, la gente si está… bueno, cuando yo hablé con la gente de 

participación ciudadana o sea sí me sorprendió como ellos están bastante preocupados por el 

distrito porque incluso me decían que en los colegios públicos no te dan la educación necesaria, 

este, salen … los chicos salen del colegio y ahí mismo vienen las pandillas y cosas así ¿no? 

Entonces eso en realidad a mí me preocupó bastante ¿no? y también eso de las asesorías que 

necesitan eso también lo estoy incluyendo ahí en la tesis. Entonces es un poco que aglomera 

varios servicios ¿no? Igual para tener un solo foco, este, donde tú puedas realizar varias cosas 
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¿no? Porque también entiendo que el centro de emergencia mujer tiene un área, bueno no se si 

área, pero hace actividades de… de… o sea cuando vas y… campañas ¿no? Para todos… 

Y: Claro, esos son los promotores que te he mencionado… 

I: Claro. 

Y: Ellos son los que articulan esas actividades de prevención de promoción y participación de la 

comunidad… 

I: Claro, entonces para esos temas también estoy incluyendo como un gran salón comunal donde 

igual se puedan hacer diferentes tipos de cosas ¿no? 

Y: Me parece interesante… 

I: Entonces, lo que estoy tratando ahorita es de ver cómo podría hacer para… ósea brindar todos 

los ambientes necesarios para que se pueda dar de manera correcta el funcionamiento de esto. 

Y: Claro, y otra cosa que puedes pensar también, por ejemplo, hay un arquitecto que es un 

italiano, no me acuerdo el nombre…. Él ha trabajado sobre el proyecto de ciudades amigables. 

Ahora él está enfocado al tema de infancia ¿ya? Yo te busco sus datos, si me dejas tu correo 

luego yo te lo mando. En algún momento estuvimos viendo algo en la dirección de familia. El 

que dice, que las ciudades que se construyen no son amigables para la infancia. Habla del uso de 

espacios públicos, el acceso… de las medidas que pueden tener los servicios incluso para que los 

niños puedan usarlos, cosas que no sucede, acá siempre es bien adulto céntrico… 

I: Sí. 

Y: En otras ciudades tú tienes hasta ciclovías que son para niños y ciclovías para grandes ¿ya? 

Entonces es bárbaro… vas a la iglesia ¿no?... te hablo de los países bajos que yo he visitado, por 

algunos cursos ¿no? Y tú ves ahí en una ciudad cerca a Estocolmo que hay las ciclovías para 

grandes y niños. En la iglesia hay una especie de cuadrado con sus banquitas chiquitas, sillitas, 

o sea ¿no? Todo está pensado, los buses todo para grandes y niños. De hecho, que la natalidad es 

bajísima allá. Es muy raro que veas bastantes niños ¿no? Pero este es un arquitecto italiano que 

ha trabajado mucho estos proyectos de ciudades amigables, porque dice que en los niños hay 

problemas de obesidad porque hay mucho tema de niños sedentarios, hay peligro para los niños 

porque no está diseñado, los pueden atropellar, lo empujan o está en riesgo porque no es algo que 
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hayan previsto o más para la gente si no para los autos. Tú has visto los retiros como los están… 

o sea todo lo nuevo acá sales y está el carro, la pista así y el carro. Si tu ves por ejemplo la 

residencial San Felipe, que es un proyecto de las viviendas de Belaúnde del primer gobierno, tú 

miras el diseño que tiene la residencial…. Es en Jesús María, está… es bárbaro porque tú tienes 

pista, este, berma, estacionamiento, otra berma, jardín, edificio. Ese es el orden. Entonces si tú 

caminas por acá con tus hijos o sea el carro está allá ¿no? Al menos que se despiste ¿no?... 

I: Claro…   

Y: No hay riesgo. Entonces tiene… adentro, tiene áreas verdes y áreas donde está la panadería, 

donde está la tiendita, la peluquería, todos los primeros pisos son pequeños negocios que 

sostienen para esa población ¿no? Entonces todo está pensado en términos de que la gente… 

como una pequeña ciudad, pero que tenga las áreas verdes, los estacionamientos, todo. Las 

construcciones de ahora, no están hechas así. Hay déficit de estacionamiento, tienes un retiro 

chiquitito casi acá lo ponen en la puerta entonces, hay mucho atropello porque la gente sale 

embalada, el peatón… 

I: Sí no se dan cuenta… 

Y: no se dan cuenta y a veces se han muerto por eso… 

I: Sí no ahora la ciudad la verdad es que… cada día está peor… 

Y: Claro, entonces eh… ese centro me parece interesante, pero podrías buscar también de pronto 

la idea de los espacios que sean multiusos, que tú puedas adaptarlo. Este que sea el salón comunal 

que tu quieres hacer tus actividades, pero luego también ese mismo salón si tienes muebles que 

puedan ser este, modulares ¿no? Para que ahí mismo puedas armar tus mesas para hacer los 

talleres. Eso también lo puedes luego usar para que tomen los desayunos y sea, de pronto como 

también a parte de todo el tema estructural armas todo un mobiliario que pueda ser muy dinámico, 

que pueda ser liviano, con material resistente también pero que puedas adaptar a la vez las cosas 

¿no? Que puedas ir armando, o sea, lo de capacitación, etc. Entonces ahí también puedes, este, 

no necesariamente tener 10 espacios, 8 si no menos pero que puedan ir adaptándose. 

I: Claro, el tema de la flexibilidad si tengo entendido que es bastante importante. O sea, porque, 

o sea, nunca es, incluso no solo acá si no, lo que yo he leído de lo que son espacios comunales 

¿no? Generalmente sí funcionan, o sea, hay diferentes funciones en un solo espacio, no te ponen 

una para cada una, igual cada una no se usa todo el día. Entonces eso sí lo estoy tomando en 
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cuenta ahora y… bueno, este ¿no? O sea, yo estoy situada a 7 cuadras de la última estación del 

tren eléctrico, entonces… y estoy abarcando un radio de ocho cuadras… por los proyectos 

referenciales tengo entendido que en este tipo de centros la gente va caminando pues ¿no? 

Entonces más para todos los que viven por ahí ¿no? No es que esté haciendo un centro para todo 

San Juan de Lurigancho si no para un radio controlado ¿no? Para que sea igual más amigable 

para el peatón porque si yo te pongo un centro lejasos vas a tener que ir en carro o tomar la moto, 

entonces, para que puedas ir caminando. Este, bueno, otra cosita que quería saber era cuántas 

personas, como usuarios, van al Centro de Emergencia Mujer. 

Y: Bueno, yo te puedo dar el link de registro de… mira, tú puedes entrar acá, ven si quieres 

acércate y te muestro, tú lo buscas luego. Tú entras acá… de hecho el programa tiene registros 

de… pones MIMP… ¿has entrado a la web de nosotros? 

I: Sí 

Y: Ya, has entrado al programa… entras acá al programa, en el programa vas a tener un 

servicio… ya donde dice “nuestro trabajo”, entras a estadísticas. Entras a estadísticas y aquí está 

todo el sistema de registro donde ves boletines y resúmenes estadísticos, haces click y vas a tener 

acá tu resumen estadístico del mes pasado por ejemplo… acá tienes la mención global del año 

pasado hasta noviembre que son más de 64 mil casos ¿ya? Y está separado por grupos etarios, 

por… ¿ya? Luego si tú quieres saber, por ejemplo, con más detalle, te puede ir acá a los boletines 

y acá hay detalle… la cobertura por región, la cobertura de los CEMs, el ámbito de 

intervención… 

I: O sea ¿ahí está el global de todos los CEMs?                   

Y: Ajá 

I: ¿y si yo quisiera saber cuántas personas van a un solo CEM?  

Y: Sí, también. Todo está acá en el registro… en atención integral… aquí tienes personas 

afectadas por algún tipo de violencia… ves, aquí en la otra pestaña, te va a dar. Aquí tienes por 

departamento, casos de cada lugar. Te vas a Lima, San Juan de Lurigancho ¿no? Tienes acá los 

casos, total 596 y tienes por edades, pero eso lo vas a encontrar en la otra pestaña. Ya no te vas 

a ir al boletín, porque en el boletín están los globales, si no te vas a atención integral. En atención 

integra está igual de todos los servicios, ahí tienes toda la estadística, por cada uno. 
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I: Y también ¿ustedes tienen una línea? ¿no? Para llamar… 

Y: Sí, ahí también tienes la estadística de la línea, la línea 100 que atiende las 24 horas y que 

tiene la sede en pueblo libre, y desde ahí está toda la base de operaciones… 

I: ¿solamente es una sola sede?       

Y: Es una sola sede… 

I: ¿y funciona ahí? 

Y: Claro, pero si tú quisieras por decir en tu iniciativa poner un enlace para la zona de San Juan 

podría ser también. 

I: Claro, o sea, lo que he estado viendo… también hablé con el director del CEDIF… es otro 

programa… 

Y: El CEDIF, ajá, ajá… 

I: Que también… o sea, eso es más para la gente en estado de pobreza ¿no? Me dijo que es 

exclusivo para la gente en estado de pobreza, pero también… o sea… se acercan temas, o sea, 

adolescentes o niños a los que sus madres los dejan durante el día porque sus madres no los 

pueden mantener… 

Y: Claro, así es. Por cuestión de trabajo, que se yo… eso es cuidado diurno… 

I: Sí, no sabía si igual implementarlo en el centro que estoy poniendo porque, o sea, siento que 

hay como varios programas ¿no? Algunos están dispersos, o sea, no se cómo englobarlos. O 

tenerlo en cuenta… bueno igual como solamente es para gente en estado de pobreza es como 

más controlado ¿no? Porque me dijo que funciona un PRONOEI, educación tipo PRONOEI ¿no? 

Y tenían también temas para adultos mayores, ese tipo de cosas que también me pareció bastante 

interesante. Bueno, sí sería bueno ir y ver el CEM que me dices… 

Y: Claro que sí. Más bien, apúntame acá tu correo…  no bueno yo tengo tu correo ¿verdad?, si 

hemos conversado por correo. Ya yo a tu correo te mando algunas cosas que creo que te puedan 

ser útiles… esta es una cartilla de la nueva ley para ver un poco los tipos de violencia… ya, 

vamos te acompaño…



 

 


