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RESUMEN 

 

La inseguridad generalizada en la ciudad y la falta de espacios públicos convirtieron este 

barrio en una zona conflictiva y peligrosa. El Centro Comunitario se presenta como un nuevo 

foco de convergencia e interacción social, enfocada en incrementar el desarrollo humano del 

distrito de Mi Perú.  

En respuesta a esta situación, el proyecto de carácter comunitario apoyará el desarrollo de la 

zona con la intención de promover la seguridad y el bienestar de los habitantes. La propuesta 

se vincula al lugar y potencia un uso flexible del espacio interno, el cual se organiza por 

medio de una zona central con abundante iluminación natural y amplias visuales. A su vez, 

se equilibra las áreas de usos específicos, con los patios internos, plazas en el exterior y con 

una escalinata que funciona de pequeño anfiteatro.  

El Centro Comunitario está en función de un aprovechamiento idóneo del terreno y una 

optimización del recurso económico. Asimismo, su materialidad permite generar un bajo 

mantenimiento y prolongada durabilidad. 

Contar con espacios de diversos tipos es fundamental para el desarrollo social de las 

comunidades en torno al espacio de reunión y a los espacios de servicio que lo alimentan. El 

desarrollo de estos tipos de encuentro es tarea inherente del arquitecto en su rol activo, social 

y contemporáneo, a fin de mejorar la calidad de vida y el desarrollo humano 

Palabras clave: Comunitario; Inseguridad; Social; Bienestar; Humano 
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Recreational Community Center in Mi Perú 

ABSTRACT 

The widespread insecurity in the city and the lack of public spaces made this district a 

dangerous and conflictive area. The Community Center is presented as a new focus of 

convergence and social interaction, focused on increasing the human development of the 

district of Mi Perú. 

 

In response to this situation, the community project will support the development of the area 

with the intention of promoting the safety and well-being of the people. The proposal is 

linked to the place and promotes a flexible use of the internal space, which is organized by 

means of a central area with abundant natural illumination and wide visuals. At the same 

time, the areas of specific uses are balanced, with the internal courtyards, squares on the 

outside and with a stairway that functions as a small amphitheater. 

 

The Community Center is based on an adequate use of the land and an optimization of the 

economic resource. Likewise, its materiality allows to generate a low maintenance and 

prolonged durability. 

 

Having spaces of different types is fundamental for the social development of the 

communities around the meeting space and the service spaces that feed it. The development 

of these types of meetings is an inherent task of the architect in his active, social and 

contemporary role, in order to improve the quality of life and human development. 

 

Keywords: Community; Insecurity; Social; Wellness; Human 
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1  INTRODUCCIÓN 

El deporte es un factor clave para la promoción de estilos de vida saludables y debe ser visto 

como un eje de cambio para aquellas poblaciones vulnerables o en situación de riesgo. 

Además es una estrategia para que la población prevenga enfermedades y mejores su salud. 

Según la Encuesta Lima Cómo Vamos 2012, si bien hacer deporte o practicar alguna 

actividad física es recurrente entre los habitantes de Lima, un 72.4% considera que no hay 

suficientes espacios para llevar a cabo dichas actividades.1 El Instituto Peruano del Deporte, 

el ente rector del Sistema Deportivo Nacional, tiene la visión en que la sociedad peruana sea 

líder a nivel latinoamericano en el Deporte Competitivo y la práctica masiva del deporte, 

pero aun así existe la falta de infraestructura en muchas zonas tanto en Lima como en 

provincia.  

En países desarrollados como Estados Unidos y Canadá, estos centros están bien diseñados 

y equipados que logran conformar un espacio en el cual los jóvenes se sienten cómodos para 

iniciar relaciones sociales.2  

La importancia de la práctica deportiva y la recreación dentro de un grupo humano es 

fundamental en su crecimiento y fortalecimiento como comunidad territorial, ya que una 

comunidad sin deporte, recreación y espacios mínimos de calidad para desarrollarlos, reduce 

sus posibilidades de encuentro y comunicación; en consecuencia reduce con ello el 

conocimiento de su entorno social debilitando la identidad de los individuos con el grupo. 

Una comunidad sin deporte es también una comunidad con menos posibilidades de surgir y 

superar problemas como la pobreza, la segregación y la drogadicción. Es decir, el deporte y 

la actividad física recreativa son fundamentales para la salud física, mental, tanto individual 

como grupal. 

A través de los Centro Comunitarios es posible ofrecer nuevas oportunidades educativas, y 

por otro lado la estrategia de desarrollo de estos buscan contribuir las sustentabilidad de las 

comunidades que se basa en la vinculación de cuatro elementos claves: educación, 

innovación, tecnología y concertación; combinados estos pueden transformar el círculo de 

la pobreza en un círculo de oportunidades de educación y desarrollo integral.3 

                                                 
1 Recuperado de : http://www.limacomovamos.org Visto 22/08/14 
2 Barnes Steve, The importance of Accessible Comunnity Recreation Services, Wallesley Institute  
3 Recuperado de: http://www.centrocomunitariosdeaprendizaje.org.mx Visto 22/08/14 
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Estas son las motivaciones para desarrollar un Centro Comunitario en el cual la actividad 

primordial será de tipo recreacional físico, cumpliendo con los objetivos bases como 

respuesta a la desintegración social dada en Lima norte para promover la mejora de 

integridad en la población junto con actividades culturales que se complementarán a este 

recinto. 

1.1 Presentación del tema de Tesis 

[Esta sección corresponde al título 1.1. del documento. Reemplace el [Título] según la 

estructura establecida en el trabajo y, a continuación, escriba el contenido. Puede generar 

tantos títulos como requiera su trabajo. Proceda de la misma manera para los demás títulos 

y capítulos.] 

1.1.1 Tipología 

La arquitectura comunitaria está basada en el simple principio de que un espacio (urbano o 

arquitectónico) trabaja mejor si la gente que vive o va a vivir, trabajar y jugar en él, está 

involucrada en su concepción y manejo, en lugar de ser tratada como simple consumidora 

pasiva.4 

El Centro comunitario es donde se busca promover el desarrollo de las personas por medio 

de un Modelo de Educación Comunitaria que incluya programas educativos, formativos, 

artísticos, culturales y deportivos. Entorno a ellos, se impulsan estabones productivos y 

sociales que potencian las capacidades propias, individuales y colectivas, de quienes viven 

en marginación y comparten espacios territoriales cercanos a los Centro, reconstruyendo el 

tejido social.5 

Por otro lado, esta tipología de desarrollo social responde a las demandas de aquellas 

comunidades que concentran un gran número de ciudadanos en zonas de marginación y 

pobreza, y representan una manera de cumplir el objetivo de dotar a los ciudadanos de un 

lugar propio para lograr un avance en las condiciones de vida de la población menos 

favorecida. En general, es un punto de reunión para la comunidad en donde se ofrecen 

actividades diferentes y variadas en su forma. 

                                                 
4 Referido a la arquitectura comunitaria, Wates y Knevitt. 1987 
5 Consejo de Desarrollo Social, Alejandra Rangel Hinojosa. Monterrey-México 
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1.1.2 Énfasis 

El énfasis arquitectónico del proyecto es el espacio público como integrador del contexto 

social urbano. El ser humano en su desarrollo a lo largo del tiempo, ha necesitado relaciones 

interpersonales para conocer las diversas culturas, sus costumbres y sus necesidades; el 

espacio público es el escenario en el cual el hombre puede llevar a cabo este tipo de 

intercambio y donde la dinámica de cada cual es compartida con la de otros. 

El objetivo es integrar las dinámicas del habitantes local con los demás a través de una 

intervención urbana basada en el espacio público como escenario para el intercambio social, 

cultural y económico, de manera que se pueda mejorar la calidad de vida a través de dichos 

espacios. 

“…El espacio urbanizado no es la ciudad. Hacer ciudad es reconocer el derecho a la ciudad 

para todos, por lo que para volver a contar con el valor de la ciudad habrá que optar por un 

urbanismo de integración que no excluya y que optimice las libertades urbanas…” 

(Jordi Borja: La ciudad conquistada: 46, 2003) 

1.1.3 Lugar 

El lugar donde se desarrollará el Centro Comunitario es en la Provincia Constitucional del 

Callao, Ventanilla. Este distrito es una margen urbana, periférica de la aglomeración Lima-

Callao, cuyo desarrollo es históricamente marcado por numerosas incertidumbres.  

En este distrito, Ventanilla, existen zonas las cuales está en un alto descuido como es el caso 

de Pachacútec, Mi Perú y Kenyi Fujimori. La informalidad, que justifica la estigmatización 

del territorio, puede verse como un recurso para reducir la incertidumbre, tanto en la vida 

cotidiana como en la emergencia. Sin embargo, son las tensiones en torno al control 

territorial que nutren la incertidumbre la más problemática y que imponen una reflexión 

sobre la autonomía como respuesta para el desarrollo.6 

 

 

 

 

                                                 
6 El caso de Pachacútec ¿Territorios de incertidumbre?, Alexis Sierra y Daniel Ortiz. 2012 
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Figura 1. Ubicación del distrito de Mi Perú 

Adaptado de la Municipalidad Dsitrital de Ventanilla (2010). Plan de Desarrollo Concertado Distrito de 

Ventanilla 2010 – 2021 

 

1.1.3.1 La Provincia Constitucional del Callao 

La provincia Constitucional del Callao, se encuentra situada en la zona centro occidental del 

Perú. Limita por el norte, este y sur con la ciudad de Lima, capital del país; y por el este con 

el océano Pacífico. 

Cuenta con una superficie de 159.20 km2, dentro de la cual 16.7km2 corresponde a las islas 

del litoral: San Lorenzo, Frontón y los islotes Hormigas de Afuera, Palomino y Roca 

Horadada. El área comprende seis distritos que pertenecen políticamente al Callao: 

Bellavista, Carmen de la Legua, La Perla, La Punta, Ventanilla y el propio Callao. 

Callao posee aproximadamente 800 mil habitantes. Además tiene una población flotante de 

500 mil personas que a diario transitan desde Lima. Su densidad la convierte en la segunda 

ciudad más importante del Perú con un promedio de 5000 habitantes por km2. 

El callao es el primer puerto del Perú, primer terminal aéreo del Perú, la primera ciudad 

industrial, el segundo puerto pesquero, sede de la Marina de Guerra, Sede de la Marina 

Mercante y sede de la Escuela Naval del Perú. 
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1.1.3.2 Topografía y Geología  

El marco topográfico y geológico en que se desarrolla la Provincia del Callao es variable, 

debido a la presencia de dos cuencas de los ríos Rímac y Chillón, por lo que se divide la 

zona en tres sectores distintos.7 

El primer sector (NORTE) conformado por la faja costera del norte, donde se ubica la mayor 

parte del distrito de Ventanilla y presenta un relativo plano frente al litoral y accidentado 

hacia el occidente. Posee un suelo rocoso, presentado a floraciones en ciertos lugares. 

El segundo sector (CENTRO) presenta una superficie relativamente plana ascendiendo hacia 

el continente, presentando un suelo arenoso caracterizado por sedimentos que presentan 

perfiles litológicos diferenciados.  

En el tercer sector (SUR) presenta una superficie plana con ligera pendiente, pertenece a la 

cuenca del río Rímac, su suelo está conformado por arenas, arcillas y canto rodado.  

 

1.1.3.3 Aspecto urbano 

La realidad urbana de la Provincia Constitucional del Callao es consecuencia de un largo 

proceso social donde, en una mirada retrospectiva, podemos identificar algunos momentos 

históricos que reinterpretados bajo el enfoque de la planificación nos permiten describir y 

entender la dinámica urbana, los procesos inherentes y asociados en los espacios urbano e 

interurbanos referenciados con el contexto que lo condiciona y retroalimenta generando 

nuevas condiciones o situaciones que configuran la dinámica de los procesos que modelan 

las nuevas exigencias y demandas de la Provincia Constitucional del Callao actual y futuro.8           

El callao posee elementos de borde que dividen su territorio en varios sectores y se 

encuentran elementos de borde de primer y segundo nivel.9          

 

 

                                                 
7 Microzonificación ecológica económica Plan de Ordenamiento Territorial. Estructura Territorial del Callao. 
Recuperado de : http://www.regioncallao.gob.pe Visto: 26/08/14 
8 Microzonificación ecológica económica Plan de Ordenamiento Territorial. Estructura Territorial del Callao. 
Recuperado de : http://www.regioncallao.gob.pe Visto: 26/08/14 
9 Situación actual y perspectivas sociales de Ventanilla-Callao. María Alejandra Roja Rieckhof. Fecha de 
recepción 27/09/12 
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Tabla 1 
Bordes territoriales de La Provincia Constitucional del Callao 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.3.4 Aspecto Social 

La densidad poblacional de la Provincia Constitucional del Callao, puede caracterizarse en 

baja densidad, media densidad y alta densidad, lo que permite tipificar a los distintos 

territorios de acuerdo con la concentración de la población en cada una de las zonas o 

conglomerados sociales. 

Zona de baja densidad: Determinada por una baja concentración de habitantes por el tipo 

predominante de actividad económica en dichas zonas (manufacturera, pecuaria, agrícola).  

Zona de media densidad: Zonas que tienen un patrón de ocupación más reciente y los niveles 

de concentración poblacional derivan de la ocupación antigua. El tipo de actividad 

económica hace predominante la movilización de población temporal. 

Zona de alta densidad: Zonas donde se ha producido un crecimiento explosivo de la 

población, con intensos flujos migratorios externos como la zona de Pachacútec, Kenyi 

Fujimori y Mi Perú en Ventanilla. 
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Tabla 2 
Caracterización de Densidad Poblacional de la Provincia Constitucional del Callao 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Se ha realizado la tabla en base al INEI, XI Censo Nacional de Población y VI de Vivienda 2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Evolución Demográfica en la Provincia del Callao según valores absolutos 

Adaptado de INEI, XI Censo Nacional de Población y VI de Vivienda 2007 

 

DENSIDAD ZONA DISTRITO 
Baja 
(≤400 
hab./Ha.) 

Faja industrial marítima y 
aérea agrícola 

Callao Este 

Parque Porcino y alrededores Ventanilla Este 
Ex fundo Oquendo y 
alrededores 

Callao Este 

Faja industrial Av. Argentina Callao 
Media 
(401 a 800 
hab./Ha.) 

Márquez Callao Este 
Ventanilla baja y Alta Ventanilla 
Urb. Naval Ventanilla Este 
Ciudad Satélite Ventanilla Este 
La Punta La Punta 
Faja industrial Av. Colonial, 
Callao Centro y Puerto 

Callao 

Alta  
(≥ 801 hab./ 
Ha.) 

Pachacútec Ventanilla 
Mi Perú Ventanilla 
Kenyi Fujimori y alrededores Ventanilla Este 
La Perla La Perla 
Bellavista Bellavista 
Carmen de la Legua – Reynoso Carmen de la 

Legua – Reynoso 
Dulanto Callao 
Sarita Colonia, Bolognesi y 
Los Ferroles 

Callao 

Bocanegra Callao 
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1.1.3.5 Clima 

Su clima está caracterizado por ser árido y semi-cálido debido a su temperatura media alta y 

por escasez de precipitaciones; y oceánico por la humedad relativa alta. Tenemos así los 

promedios de temperatura que se llega a alcanzar: 

Máxima media: 21°C 

Máxima absoluta: 29.1°C 

Mínima media: 14.8°C 

Mínima absoluta: 12.2°C 

La humedad relativa anual puede llegar desde 80% de humedad hasta 97%. 

 

1.1.3.6 Vialidad 

De la infraestructura vial existente se puede destacarse lo siguiente: 

- Las vías que permiten la comunicación del Callao con la ciudad de Lima en el lado 

norte, tienen limitaciones de interconexión, por la existencia de elevaciones rocosas. 

Esta limitación ocurre sobre una longitud aproximada de 9 a 10 km. 

- La infraestructura vial de la zona norte, específicamente en el área de Pachacútec en 

Ventanilla, se encuentra concentrada en sólo dos lugares, lo cual generaría a futuro 

una concentración de flujos sobre dos intersecciones con el consiguiente 

congestionamiento.10 

 

1.1.3.7 Vínculos zonales en Ventanilla 

En Ventanilla existe un variado margen de niveles socioeconómicos, y entre estos los que 

más sobresalen son los de NSE bajo y muy bajo. Si bien las zonas de Ventanilla centro y sur 

ha empezado una acelerado consolidación en los últimos años, las demás como es la Ciudad 

de Pachacútec y asentamientos humanos cercanos son descuidados por las entidades 

municipales. Sin embargo, estos muestran un vínculo fuerte con Puente Piedra y también 

con Villa Salvador (Lima) debido a que muchas familias han sido alojadas en estas zonas.  

                                                 
10 Infraestructura vial y de Transporte, Municipalidad del Callao. Referido de: 
http://www.municallao.gob.pe Visto: 04/09/14 
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Figura 3. Mapa de Reubicación de los invasores de Villa El Salvador y límites administrativos 

 

Aspectos importantes de esta reubicación: 

- Los usuarios de Villa Salvador invadieron estos terrenos privados lo que provocó 

enfrentamientos violentos. 

- Pachacútec estaba conformado por terrenos del Estado por lo cual se decidió 

transferir a la población allá, sin otros viene que los que llevaban encima. 

- La facilidad vial de esta reubicación mediante las dos carreteras que unen Pachacútec 

con el resto de la ciudad. (Panamericana Norte y la carretera costera con 

prolongación a la avenida Néstor Gambetta) 

 

1.1.3.8 Equipamiento Recreacional 

Es importante mencionar los equipamientos y zonas recreacionales en la Provincia 

Constitucional del Callao debido a que es un aspecto que va a influir en el desarrollo de este 

proyecto a realizar. El equipamiento recreativo existente se clasifica en dos tipos: 

Recreación Pasiva: Tomando en cuenta el tamaño de población al año actual, existe un 

déficit de dos parques zonales. Estos se ubican en el área central del Callao y en Ventanilla, 

que se encuentra en proceso de consolidación y expansión.  
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Los distritos de Carmen de la Legua (0.63 hab/m2), Ventanilla (0.67m2) y Callao (1.65m2) 

registran los índices más bajos de cobertura del Servicio de Recreación Pasiva. A nivel de la 

provincia se registra 1.52 hab/m2 que es muy por debajo del recomendado por la 

Organización Mundial de la Salud (OMS). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Cobertura de Servicio de Recreación Pasiva 

 

Recreación Activa: En este caso se ha determinado un déficit de 202.51 Ha de Recreación 

Activa en la Provincia del Callao, siendo los distritos del Cercado del Callao y de Ventanilla 

los que presentan los mayores déficits. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 Cobertura de Servicio de Recreación Activa 
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1.2 Problemática 

1.2.1 Problema Principal 

En el norte de la provincia constitucional del Callao las zonas comerciales, industriales y de 

viviendas son las que más ocupan, dejando de lado espacios que permiten las relaciones 

sociales. El problema en la arquitectura social es que cuando nos referimos a este tema nos 

enfocamos directamente a problemas socioeconómicos vigentes en la actualidad y no a 

problemas que impacten directamente a la sociedad como entidad.  

Es así que, el problema principal es la inexistencia de espacios arquitectónicos y públicos 

que permitan desarrollar el nivel cultural y recreativo de la comunidad mediante las 

relaciones sociales y la adecuada infraestructura. Entendiendo de esta forma que las 

necesidades sociales son quienes condicionan el espacio físico, que influyen en las 

actividades de la sociedad. 

A este problema se complementa el desinterés en el fortalecimiento de la identidad comunal 

con el distrito. En Ventanilla, si bien existen espacios para realizar deportes, estos no son 

bien interpretados ya que en su gran mayoría son pampas arenosas; muy importante es el 

aprovechamiento de estos espacios abiertos ya que de alguna u otra manera estos nos 

facilitan a fortalecer la integridad e identidad de la comunidad, como ya se mencionó. 

Otro caso crítico sobre la pérdida de identidad y el desinterés y olvido por parte de entidades 

gubernamentales es la de Pachacútec. Este se ubica en el límite norte del distrito chalaco de 

Ventanilla colindando con el distrito limeño Santa Rosa. De este modo, este asentamiento 

se ubica en un límite entre dos distritos que es de igual manera límite de dos provincias, 

Lima Metropolitana y la provincia constitucional del Callao. Por una parte, significa el 

alejamiento de los centros políticos y administrativos tanto nacional como regional, 

provincial e incluso distrital. Por otra parte, representa un factor de incertidumbre sobre el 

manejo de una emergencia: ¿quién va intervenir en estos territorios periféricos, los grupos 

de intervención del Callao, o los de distritos de la provincia de Lima de la cual no dependen, 

pero que puede estar más cerca? 

Esta problemática urbana y sobre todo social, evidentemente va ligada a un tema económico 

y de gestión, en donde el acceso a la cultura y el deporte es casi impensable si es que no es 

con costo cero. Es relevante mencionar que las edades que mayor margen de número existe 

en el distrito de Ventanilla, oscilan entre los 14 a 55 años de edad.  
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Hay que tomar en cuenta que Ventanilla está conformada en la actualidad sólo por media 

docena de urbanizaciones y más de 300 asentamientos humanos, de los cuales están 

reconocidos hasta el momento sólo 220. Y en cuanto a las edades destaca el crecimiento 

relativo y absoluto de los grupos de edad entre 15 y 64 años de edad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.  Proyección de población en Ventanilla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 Pirámide poblacional de la Provincia Constitucional del Callao 
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El Instituto Peruano del Deporte realizó una encuesta aplicada a 2000 personas mayores de 

18 años sobre “Percepciones, Hábitos y Demandas de Ciudadanos en Lima sobre Deportes 

y Recreación”. Cabe recalcar que se incluyó a la zona sur y centro del Callao dentro de la 

encuesta, y en base a estos el 44% de la población Limeña realizan deporte, mientras que el 

56% restante no realizan deporte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8.  Estudio del IPD de actividad deportiva para la población del Callao y Lima Metropolitana. 

 

Al menos el 40% de la población de Lima Metropolitana y la provincia constitucional del 

Callao practican algún deporte o realizan actividades recreativas. Esto es un punto a favor 

para producir más espacios e infraestructura en el ámbito deportivo, recreacional e incluso 

cultural para lograr la integración de las personas, ya que existe escasez de estos. 

 

1.2.2 Problema Específico 

- Relación espacio Usuario:  

En el distrito de Ventanilla, si bien en estos últimos años ha aumentado el porcentaje de 

crecimiento poblacional, no existe la adecuada relación de un espacio público para los 

usuarios. En la parte sur de Ventanilla existen aglomeraciones de zonas industriales y de 

comercio, y es en la parte norte donde se agrupan las viviendas pero sin áreas públicas 

funcionando correctamente.  

 

Del 44% de la 

población total  

3 de cada 10 mujeres realizan 

actividad física. 

6 de cada 10 hombres realizan 

actividad física. 

Menores de 44 años de edad 

Mayores de 45 años de edad 

No realizan deporte por falta de 

tiempo y cansancio de 

trabajo/estudio. 

Abandonan la práctica deportiva en 

su vida diaria debido a problemas de 

salud. 
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- Infraestructura arquitectónica:  

Carencia de infraestructura y equipamiento adecuado para satisfacer las necesidades de 

cultura y recreación, que sea de carácter público y que permita fortalecer la integración social 

de los pobladores y la identidad de estos con su distrito. 

- Áreas verdes en el contexto:  

Grave problema debido a la falta de interés por el mantenimiento de áreas verdes que a pesar 

de estar incluidas dentro del plan de zonificación, estas no reciben tratamiento alguno siendo 

dejadas como grandes pampas susceptibles al arrojo de desperdicios. 

Por otro lado, también existen grandes áreas de recreación en la zonificación del distrito, sin 

embargo de igual forma estos no corresponden al contexto en la cual habitan los individuos. 

La superficie total de áreas verdes en la Provincia Constitucional del Callao es de 2 086,458 

m2, cifra insuficiente de acuerdo al estándar recomendad por organismos internacionales es 

de 8m2 por habitante. En general, la provincia tiene un promedio de 2.5 m2/hab. 

La punta alcanza los 8.4 m2/hab. valor que sobrepasa el índice recomendado, mientras que 

un caso crítico es Ventanilla que posee muy pocas áreas verdes por habitante: 0.55m2/hab. 

- Infraestructura en la red vial:  

No toda la red vial está asfaltada especialmente en los asentamientos humanos. Los grandes 

ejes al articularse con las redes locales y regionales constituyen los principales factores 

facilitadores de la interdependencia y complementariedad de los flujos económicos 

generados dentro y fuera de la Provincia Constitucional del Callao, por lo que son elementos 

determinantes en la dinámica del desarrollo regional y deben ser tratados como tal. 

 

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo Principal 

Diseñar y desarrollar un Centro Comunitario de desarrollo integral la cual fomente la 

integridad zonal en todo su radio de alcance, mediante la adecuada conexión de la 

infraestructura del centro con el lugar y el espacio publico. La relación del espacio público 

con el lugar es importante, porque este debe estimular el intercambio público, tanto el 
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gratuito, ocasional o amistoso, como el que concierne a la actividad institucional, social y 

política de los ciudadanos. Diseñar un nuevo espacio en la ciudad que se integre a ella. 

En el aspecto social, se pretende lograr un modelo de integridad y participación comunitaria. 

Es un modelo interdisciplinario centrado en las libertades fundamentales de las personas 

cuyas comunidades se encuentran ubicadas en zonas de pobreza y rezago social, en la 

educación popular y en una labor de concientización que promueva una sociedad equitativa 

e igualitaria enfocada en el desarrollo de las personas, sus conocimientos y la formación 

democrática ciudadana.11 

Este modelo debe de estar fundamentado en la idea de que el combate a la pobreza debe 

realizarse mediante estrategias que brinden los conocimientos, habilidades y oportunidades 

al ser humano, de tal forma que le permitan participar en actividades económicas y sociales 

para acceder a una vida digna. 

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

- Carácter en infraestructura:  

Ayudar al desarrollo de la integridad mejorando la infraestructura existente, otorgando una 

construcción de carácter comunitario abierta a todos los habitantes sin restricciones de sexo, 

raza y edades. La infraestructura del centro debe lograr la secuencia espacial, la volumetría, 

la textura y el color, un resultado arquitectónico agradable a la percepción del usuario, y a 

su vez armónico con el entorno. 

- Equipamiento jerárquico:  

Lograr un equipamiento que tenga jerarquía, ya que la infraestructura actual existente, tanto 

deportiva como en general, carece de una presencia reconocible. Crear un Centro 

comunitario orientado principalmente a la práctica recreacional física seguido de actividades 

con índole cultural. 

 

 

                                                 
11 Consejo de Desarrollo social, Alejandra Rangel Hinojosa, Monterrey-México. 



16 
 

- Sostenibilidad de espacios:  

Los centros comunitarios reflejan las necesidades y solución a problemas que muestra el 

contexto para contrarrestar la desintegración existente, por lo que el proyecto debe responder 

las necesidades del programa arquitectónico, las alturas y los espacios libres requeridos. 

Evitar el consumo de energía y aprovechar los recursos naturales, por ende desarrollar un 

manejo de iluminación y ventilación natural en el interior de los espacios. 

- Flexibilidad especial:  

De igual manera, el aspecto tecnológico debe tener un diseño sismo resistente para que no 

perjudique el funcionamiento y el nivel de confort que deben alcanzar todos los ambientes 

del Centro. También, es necesario espacios adaptables a las necesidades de los usuarios, 

estructuras versátiles, etc. y lograr la adecuación del volumen con las condicionantes 

topográficas. 

- Espacio público:  

Crear un espacio central que se relacione con el resto del programa arquitectónico, evitando 

que sean elementos independientes sino complementarios. Lograr la integración entre el 

espacio público y el espacio privado del edificio. 

- Respeto a la diversidad:  

Reconocer, como parte del funcionamiento del centro, los derechos constitucionales de las 

personas en términos de su origen étnico, género, edad, discapacidad, condición social, 

condición de salud, religión, preferencia, estado civil o cualquiera otra para superar toda la 

condición de discriminación y promover un desarrollo con equidad y respeto. 

- Desarrollo del contexto urbano:  

Buscar que a través de este Centro se logré la mejora del equipamiento vial, despertando el 

interés y preocupación en las entidades distritales, en cuanto al mantenimiento y correcta 

implementación de infraestructura como en las veredas y la colocación de asfalto en las 

pistas. De igual forma se busca que el Centro Comunitario, por medio del resaltante espacio 

público que tendrá, sea identificable y sirva como un concepto expandible del contexto para 

que de esta forma cambie el ideal de espacio público en el distrito a áreas verdes recreativas, 

más no de pampas arenosas. 
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1.4 Alcances y Limitaciones 

En esta propuesta se pretende mejorar las condiciones del contexto urbano para un mejor 

desarrollo integral de los individuos por medio de los diferentes espacios arquitectónicos 

que se proponen en el diseño del Centro Comunitario de Desarrollo Integral. 

Sin embargo, en las comunas del distrito de Ventanilla como los asentamientos humanos de 

Mi Perú, Kenyi Fujimori y Pachacútec, la autonomía se desarrolla más a cargo de 

organizaciones locales con ayuda de ONGs y de programas sociales, pero sin mayor 

presencia de autoridades públicas12. Además, no cuenta con una mejora en el sistema de 

transporte público, los accesos y la infraestructura vial. 

Como resultado de este, el proyecto tendrá un radio de influencia de 7 km aproximadamente 

desde la zona centro de Ventanilla hacia afuera permitiendo la accesibilidad de la zona norte 

a través de la vía subregional Néstor Gambetta, ya que en el núcleo de la zona norte aún 

existen pistas sin asfaltar y esto complicaría la accesibilidad de un número de personas. El 

radio de influencia solo afectará a la zona de Ventanilla centro, sur, este y norte más no al 

distrito de Puente Piedra y Callao Sur. 

Si bien el proyecto se limite a un bien social y recreacional, también se busca que el Centro 

Comunitario mantenga un gran vínculo con la municipalidad del distrito para que de esta 

manera nazca la preocupación de estas entidades para el desarrollo urbano en las zonas sur, 

centro y norte de Ventanilla.  

 

1.5 Metodología 

1.5.1 Plan de acción 

Para desarrollar o elaborar un trabajo de investigación se tiene que tomar en cuenta el mejor 

modo de abordarlo y llevar una secuencia lógica de todos los procesos, la mejor manera de 

estudiar un objeto de estudio es investigando todas sus partes o etapas para que así se tomen 

en cuenta todos los factores necesarios para obtener el mejor resultado de la investigación. 

Todo este proceso de información se dará mediante los siguientes tipos de investigación: 

- Encuestas (En el lugar a desarrollar el proyecto) 

                                                 
12 Simulaciones de crisis y vulnerabilidad urbana: el caso de la simulación nacional del 27 de noviembre del 
2011 en Lima-Callao. Sierra. A, Informe INDECI, 15 de marzo. 
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- Entrevistas (Arquitectos especializados y ciudadanos de la zona) 

- Investigación documental 

- Investigación Virtual 

- Investigación mediante visitas (Centros referenciales, universidades, municipalidad, 

etc.) 

Es así como esta investigación se dividirá en tres etapas, las cuales son: 

ETAPA I: Investigación teórica: 

En esta etapa se identifica el problema que será la motivación para el diseño arquitectónico 

a realizarse. 

- Lugar: Ventanilla → Estadísticas de población, espacios públicos e historia. 

- Tipología: Centro Comunitario → Antecedentes históricos y tipología en Perú 

- Énfasis: Espacio público como integrador → Teóricos referenciales 

- Proyectos referenciales → La misma tipología, lugar y énfasis al proyecto 

Buscar información del tema a plantear como en libros, revistas, artículos de periódico, 

documentos, internet, etc. 

ETAPA II: Análisis: 

Consiste en el estudio del establecimiento de las necesidades utilizadas en el proyecto y la 

separación de las áreas según su utilidad. Tomando en cuenta los criterios de diseños 

necesarios para formular la propuesta más ideal para solventar la problemática. 

Información sobre el lugar en Ventanilla: 

- Información → Bibliotecas, Universidades y Municipalidad distrital. 

- Visitas constantes al terreno. 

- Levantamiento fotográfico del lugar. 

- Entrevistas, encuestas y fotos en zonas locales. 

- Testimonios y experiencias en Centros Comunitarios existentes. 

- Información de estadísticas, Reglamentos, Planos y parámetros en la 

Municipalidad distrital de Ventanilla. 

- Testimonio y entrevista de investigadores y arquitectos. 
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ETAPA III: Proyección: 

En esta etapa comprende el diseño definitivo, el cual expresa la solución gráfica del 

problema planteado de forma completa. Aquí se presentan los planos definitivos, el diseño 

del proyecto, la memoria de cálculo realizada con sus debidos costos para la ejecución y se 

ven expresados los Criterios Formales, Criterios Funcionales y Criterios Tecnológicos. 

 

1.5.2 Esquema metodológico 
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2  MARCO REFERENCIAL 

2.1 Marco Histórico 

2.1.1  Historia de la tipología 

El centro de actividades comunitarias ha tenido importancia dentro de las concentraciones 

poblacionales, desde tiempos remotos. El espacio de interacción, de congregación, de 

servicio público, mantuvo su jerarquía como arquitectura pública, para el uso del pueblo, en 

contraparte a la arquitectura privada domestica y de palacios.  

Grecia: 

Los griegos crearon el ágora, un espacio público construidos por trozos de terreno nivelados 

y descubiertos, en donde se oraban los discursos, se realizaban las asambleas de ciudadanos, 

espectáculos, actividades sociales y comerciales.  

Las stoas eran los recintos laterales del ágora, construidas para el bien común y financiadas 

por entres privados, que albergaban funciones variadas. Espacios de reuniones, de compras 

y de ocio, era comunes en las stoas.  

El gimnasio en la Antigua Grecia era una institución dedicada a la instrucción física y 

espritual. También funcionaba como una instalación de entrenamiento para competidores en 

juegos públicos.  

Era también un lugar para socializar y de esta manera encontrar grupos los cuales se 

compartieran ideas, es decir cumplían de cierta manera un centro en la cual la comunidad y 

griegos contemplen este recinto y se relacionen socialmente. 

Roma: 

Durante el imperio romano, existieron los foros, con las famosas basílicas romanas. Estas 

basílicas estuvieron basadas en un principio en las stoas griegas. 

Estas edificaciones conocidas por su sistema de bóvedas con hormigón, fueron lugares de 

encuentro urbano, mercado de cambio, bolsa, asambleas generales, tribunales de justicia, 

etc.  

En roma también surgieron las termas, estos son recintos públicos destinados a baños típicos 

de la civilización romana. Eran baños públicos con estancias reservadas para actividades 

gimnásticas y lúdicas. De igual forma, eran consideradas lugares de reunión y a ellos acudía 
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la gente que no podía permitirse tener uno en su casa, como los plebeyos o los esclavos. Esta 

función social e incluso medicinal de los baños y termas se ha mantenido durante toda la 

historia hasta la actualidad. 

Durante el Renacimiento, el concepto de edificio comunitario estuvo segregado por la 

imposición de edificios religiosos que reunía grandes números de personas.  

Dentro del siglo XX, la idea de una arquitectura comunitaria y social estaba relacionada a 

un centro que debía abarcar una serie de actividades como de interés comunal, estos son las 

escuelas y oficios que brindaban servicio y atención a la comunidad como bomberos, correo, 

policía, oficinas etc. 

Luego de la segunda guerra mundial, tras estar la humanidad afectada, crece el interés por 

mantener y desarrollar la integración perdida durante aquel periodo. Por lo que los edificios 

que prestan mayor interés y acogimiento son los de tipo comunal y de interacción social. De 

tal modo que se originan actividades públicas, en contraparte a la vida en hogares y centros 

privados. 

En la actualidad, muchos de estos centros comunitarios son desarrollados y propuestos en 

zona las cuales existe pérdida de integración social entre los individuos. A esto se debe una 

arquitectura social para la comunidad, que significa enfocarse en las necesidades de el o los 

usuarios permitiéndoles espacios habitables creando espacios heterogéneos, plurales y 

diversos que sean capaces de integrar sin distinción ni omisión a quien necesite de ellos. 13 

 

2.1.2 Historia de la tipología en Perú 

En Perú existen Centros Comunitarios tras la notoria desintegración en la sociedad que a 

tenido el país como en zonas de asentamientos humanos y de escaso poder económico, pero 

muchos de estos por tales motivos y falta de ayuda por parte de los municipios no tienen la 

correcta infraestructura y esto debilita el desarrollo y funcionamiento como centro para el 

usuario. En la zona Sur de Lima, algunos de estos centros realizados por organizaciones 

están en precaria situación e infraestructura, hecho con materiales de la zona ya sea lo que 

                                                 
13 Arquitectura Social, Facultad de Arquitectura, Diseño y Arte. Universidad de las Américas. Amada 
Gonzáles Aliaga y Guisela Cortés Rojas. Santiago de Chile, Abril 2009. 
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es madera, tejas, policarbonatos, etc. Es decir, materiales que no aportan a la tipología de 

Centro Comunitario y no transmiten seguridad. 

En la actualidad, existen programas donde se realizan actividades para la educación y el 

desarrollo comunitario. Uno de los que está influyendo en el Sur de Lima es CEDEC. 

CEDEC es una organización, no gubernamental, que se esfuerza por desarrollar programas 

educativos en los distritos de Villa El Salvador, Lima y Tahuanía en Perú. Desde nuestro 

enfoque pedagógico, proponemos la educación que se basa en el reconocimiento de que los 

niños y los jóvenes son seres humanos únicos con una gran cantidad de potencial, que la 

sociedad en su conjunto a través de sus instituciones especializadas está obligados a permitir 

su pleno desarrollo.  

Nuestro objetivo es poner en marcha programas educativos y de desarrollo tanto para los 

niños, familias y comunidades afectadas por la pobreza, promoviendo el aprendizaje a través 

de la combinación de educación, psicosocial, deporte, artística, y actividades recreativas.  

Los objetivos de estos programas son: 

- Satisfacer las necesidades de los niños de tres a siete años, desde el diagnóstico 

individual y colectiva, con el fin de descubrir su potencial  

- Mejorar la comunicación, el habla, la comprensión, la lectura, escritura, aritmética, 

el trabajo y las habilidades psicomotoras a través de una educación artística  

- Crear un clima educativo positivo, donde los adultos y los niños felices trabajan 

juntos, en un ambiente seguro, cómodo y agradable  

- Establecer Comunidades educativas en donde intervengan instituciones locales, 

maestros, vecinos, líderes y los niños que van a transformar espacios baldíos en 

lugares educativos, recreativos y ecológicos con la preservación de la 

biodiversidad. 

 

2.1.3 Historia del lugar 

2.1.3.1  Antecedentes Históricos del Callao 

El Callao fue fundada por los colonizadores españoles en 1537, sólo dos años después de 

Lima (1535). Pronto se convirtió en el principal puerto para el comercio español en el 
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Pacífico. El origen de su nombre es desconocido, tanto la India y fuentes españolas se 

acreditan, pero lo cierto es que se le conocía por ese nombre desde 1550. 

Durante las primeras décadas del siglo XVII, el Callao fue blanco del ataque de piratas y 

corsarios. También fue afectado por los terremotos de 1687 y de 1746; este último 

acompañado de un tsunami, que prácticamente lo arrasó. Luego de este terremoto, se decidió 

reconstruir el Callao en los jardines y huertos de Bellavista. Sin embargo, una vez que el mar 

se retiró, la población volvió a ocupar paulatinamente el Callao antiguo sin un orden 

específico. Dada su ubicación estratégica para la defensa, en agosto de 1747 se inició la 

construcción del Castillo del Real Felipe, como una fortaleza militar que se terminó de 

construir en 1774. 14 

En 1820, las huestes españolas que defendían el puerto impidieron el desembarco del 

General José de San Martín, por lo que éste tuvo que dirigirse a Huacho y desde allí volver 

a la capital a proclamar la independencia del Perú. Durante el siglo XIX y comienzos del 

siglo XX, el Callao fue uno de los puertos más importantes en el Pacífico, importancia 

relativizada por la construcción del Canal de Panamá. 

Actualmente, la Provincia Constitucional del Callao es sede del principal puerto del país y 

del aeropuerto internacional Jorge Chávez, así como de importantes empresas 

manufactureras. 

 

2.1.3.2 Antecedentes Históricos del distrito de Ventanilla 

El distrito de Ventanilla surge a partir de la ejecución del Proyecto "Ciudad Satélite", 

habilitación urbana que inició su construcción en 1960 como parte de la política de 

desconcentración del centro de Lima y Callao bajo la modalidad de ciudades planificadas y 

dotadas de todos los servicios básicos.  

La Ciudad Satélite fue proyectada para 20,000 viviendas aproximadamente 100,000 

habitantes) distribuidas en 10 urbanizaciones de las cuales sólo se edificaron dos: Satélite y 

Almirante Miguel Grau, que fue habitada inicialmente por la plana de sub-oficiales de la 

                                                 
14 Municipalidad Distrital de la Punta, Plan de Desarrollo Concertado de la Punta 2004-2015 
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Marina de Guerra del Perú con 2,451 lotes en total, con servicios de agua, desagüe y luz; 

aunque en el caso del agua, inicialmente el servicio no era permanente. 

 

 

 

 

 

Figura 9. Foto panorámica de las primeras casas de Ciudad Satélite Ventanilla en el año 1960 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Foto panorámica del Balneario en Ventanilla en el años 1963 

 

“Ciudad satélite” es una urbanización de tamaño medio o pequeño, que acoge industrias 

propias, y que junto a otras de su misma categoría forman un sistema alrededor de una gran 

ciudad central. Suele estar separada de ese gran núcleo urbano por medio de un cinturón 

verde, y muy bien comunicada radialmente por líneas ferroviarias o viales. Se trata de uno 

de los modelos más estudiados y aplicados para controlar y dirigir eficazmente el desarrollo 

metropolitano. 

Cuando las funciones que cumple una ciudad satélite son de orden muy inferior incluso a lo 

que le correspondería por su población se habla de ciudad limitante que sólo satisface la 

función residencial. Es el caso de ciudades de crecimiento muy rápido y deficientemente 

planificado, como fue el caso de las del Área metropolitana de Madrid y Barcelona en los 

años 1960 y 1970. 
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2.2 Marco Teórico 

2.2.1 La comunidad 

Una comunidad es un grupo o conjunto de personas que comparten elementos en común, 

elementos como un idioma, costumbres, valores, tareas, visión de mundo, edad, ubicación 

geográfica, estatus sociales, etc. 

Por lo general una comunidad se crea una identidad común, en base a diferencias de otros 

grupos o comunidades, esta identidad es compartida y enriquecida entre sus integrantes. 

También, está determinada por una agrupación la cual la pluralidad de las personas 

interacciona con mayor intensidad entre sí, que con otro contexto. 

¨… las comunidades, que han demostrado baja la opresión más dura condiciones de 

resistencia y persistencia realmente asombrosas, representan un factor natural de 

socializaciones de la tierra. El indio tiene arraigados hábitos de cooperación. Aún cuando 

de la propiedad comunitaria se pasa a la propiedad individual, y no solo en la sierra sino 

también en la costa, donde un mayor mestizaje actúa contra las costumbre indígenas, la 

cooperación se mantiene las labores pesadas se hacen en común. La ¨comunidad¨ puede 

transformarse en cooperativa, con mínimo esfuerzo…¨ 

José Carlos Mariátegui 

 

2.2.2 Arquitectura y comunidad  

Una manera de construir comunidad, es reafirmar y enriquecer la identidad, mediante una 

pertenencia activa y dinámica que connote participación de sus integrantes. La identidad de 

una comunidad refleja la arquitectura o construcciones de un determinado contexto. 

 

2.2.3 Centro de servicios comunitarios 

Es una organización establecida en servicio del público en general, y esta solventada en la 

mayoría de los casos por entidades públicas. Tienen como objetivo buscar soluciones para 

la comunidad y propios habitantes de barrios o cualquier sector urbano con el fin de brindar 

beneficios tanto en servicios como en actividades. 
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A continuación se muestra la clasificación de estos tipos de centros: 

Tabla 3 
Clasificación de las tipologías de Centros Comunitarios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.4 El espacio público como integrador 

El ser humano en su desarrollo a lo largo del tiempo, ha necesitado las relaciones 

interpersonales para conocer las diversas culturas, sus costumbres y sus necesidades. El 

Centro Comunitario 

Educativo 

Brindan distintos servicios a la comunidad haciendo posible el 

uso de sus instalaciones para distinto tipos de actividades. 

Centro Comunitario de 

carácter social 

Brindan servicios para mejorar el desarrollo social de integridad 

de la comunidad, en zonas afectadas. 

Escuelas públicas para niños e inclusive adultos 

Charlas educativas, ambientes para reuniones sociales, 

servicio de capacitación, programas de ayuda social, 

consultorios psicológicos. 

Centro Comunitario de la 

salud 

Brindan servicio público de salud y ayuda al diagnóstico y en 

algunos casos atención de emergencia y hospitalización. 

Consultoría media ambulatoria, farmacias. 

Centro Comunitario 

Culturales 

Centro donde los usuarios expresan sus manifestaciones 

culturales, desarrollan y perfeccionan sus expresiones artísticas y 

aprenden a valorar la riqueza cultural. 

Bibliotecas, talleres creativos, salas de exposiciones, 

proyecciones audiovisuales, auditorios, teatro. 

Centro de servicios 

Recreativos 

Conformado por actividades deportivas de uso público, y con la 

posibilidad de generar ligas y campeonatos en de la comunidad. 

Gimnasios, canchas de área deportiva: futbol, vóley, etc. 

Centro de servicios Mixto Son aquellos centros que unifican y reúnen distintos tipos de 

servicios y actividades para la comunidad, haciéndolo funcionar 

como un solo conjunto o centro. 
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espacio público es el escenario en el cual el hombre puede llevar a cabo este tipo de 

intercambio y donde la dinámica de cada cual es compartida con la de otros.15 

Integrar las dinámicas de los pobladores del Centro Poblado Mi Perú con los de otros 

sectores a través de una intervención urbana basada en el espacio público como escenario 

para el intercambio social, cultural y económico tanto del habitante local como del distrital: 

de manera que la dinámica de ambos sea un atractivo más para mejorar la calidad de vida 

por medio de estos espacios. 

La intervención urbana que se plantea en el proyecto del Centro Comunitario de desarrollo 

Integral tiene como finalidad generar las conexiones, recorridos y un orden en el espacio 

público necesarios para el desarrollo de las diversas dinámicas que allí convergen; primero 

la del usuario potencial que son los niños hasta jóvenes adultos para que pueda disfrutar de 

espacios para la recreación y el esparcimiento a parte de las actividades recurrentes que 

realice y contrarrestar los malos hábitos. Segundo, la del usuario distrital donde la actividad 

primordial que resalta es el deporte y las realiza en losas deportivas al aire libre y en ciertos 

casos desconoce de un Centro con esta tipología y de esparcimiento. 

 

2.2.5 Arquitectura e identidad 

La identidad en un contexto arquitectónico y urbano se entiende como los rasgos o las 

características particulares, físicas y sociales de una edificación, un barrio o una ciudad, que 

los diferencia del resto. Esta identidad trae consigo la creación de comunidad, en donde sus 

individuos se identifican con los atributos y las características del lugar, generando los lazos 

identitarios y la unión comunitaria. 

Con esto, los rasgos deben ser capaces de distinguirse dentro de un contexto mayor, 

representando especialmente a sus habitantes y usuarios, así como su estilo de vida, su forma 

de pensar y especialmente su memoria e historia dentro de un contexto mayor.16 

Por otro lado, el objeto se consolida como un ente catalizador de reacciones sociales y 

urbanas, éste debe construirse como un elemento simbiótico dentro de su territorio. Con esto, 

                                                 
15 Centro de Recreación del Gran Roque. Siling Elena Rea Ledezma. Proyecto de grado de Universidad Simón 
Bolivar.2009 
16 Identidad y memoria, recuerdo y olvido, continuidades y discontinuidades en la ciudad. Revista de 
Urbanismo. Campos, L. y López L.. 2004 
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la simbiosis urbana se entendería como la asociación entre el contexto urbano y sus 

individuos con la arquitectura.  

“…Si bien, la arquitectura, especialmente los hitos urbanos, se convierten en elementos 

ajenos a sus contextos, estos deben ser capaces de interactuar y relacionarse íntima e 

histriónicamente con su entorno social y físico, entendiendo su densidad simbólica, su 

entorno cultural y su funcionamiento socioeconómico y espacial, para lograr convertirse 

en elementos que beneficien a la comunidad y logren la transformación de los aspectos 

disfuncionales del territorio. Finalmente, esta relación simbiótica debe garantizar la 

integración de arquitectura, sociedad y territorio, para así lograr un todo integral, que se 

definiría como ciudad…”17 

 

3 ANÁLISIS DE PROYECTOS REFERENCIALES 

Existen Centros comunitarios en Lima, sin embargo muchos de estos se encuentran con bajo 

mantenimiento y calidad en su infraestructura. Por otro lado, el desarrollo en este proyecto 

será como imponer una nueva tipología en Lima por la escasez de estos centros, en especial 

en la zona de Ventanilla en la Provincia del Callao. 

De todas maneras este Centro tendrá bastante acogimiento por los usuarios, debido al alto 

porcentaje de disciplinas físicas que ejercen los usuarios de todo tipo de edad. Si bien uno 

de los deportes más empleados es el futbol en toda la zona de Ventanilla, muchos de estos 

espacios deportivos están en alto grado de descuido siendo no unas canchas con gras 

sintético o natural, sino más bien un área conformada por tierra y arena. 

En esta etapa se busca tomar como referentes de diseño, soluciones ante problemas urbanos 

y sociales y experiencias de uso de estos Centros en su contexto. Como cabe mencionar, en 

Lima no existen centros comunitarios con enfoque al ámbito recreativo y deportivo porque 

depende de la necesidad requerida por la zona en la que se desarrolle este. En este caso, se 

toma como referente un centro comunitario en San Isidro con fines educativos y culturales. 

El Centro de San Isidro es apto para todo público y su enfoque principal es en el área cultural 

y de enseñanza pública 

                                                 
17 Identidad y memoria, recuerdo y olvido, continuidades y discontinuidades en la ciudad. Revista de 
Urbanismo. Campos, L. y López L.. 2004 
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Adicional a este referente, se complementará con proyectos existentes con esta tipología y 

énfasis de Santiago de Chile y Avala en España. Estos ayudarán a reforzar mediante sus 

características en los espacios recreativos y deportivos.  
 

3.1 Análisis del Centro de Encuentro Chimkowe 

3.1.1 Información General 

Se refiere a un centro de encuentro comunal, donde se llevan a cabo actividades deportivas 

y culturales, plantea el desafío de sumarse a un edificio municipal existente y simbólico. 

 

3.1.1.1 Datos Generales 

Arquitecto: Gubbins Arquitectos + Nicolas Loi 

Año de inauguración: 2007 

Ubicación: Av. Grecia N°8787, Peñalolén, Santiago, Chile. 

Área construida: 6.453 m2  

Área libre: - 

Área terreno: 9.000 m2  

 

3.1.1.2 Entorno 

La obra está situada en la esquina de la Avenida Grecia (vía colectora) con la calle Grellet 

(vía arterial), en un terreno situado detrás de la actual sede de la Municipalidad de Peñalolén. 

El proyecto, al encontrarse como parte de la Municipalidad, aumenta la conexión con la 

comunidad por el punto estratégico y la accesible vialidad existente.  

El diseño pretende integrar el edificio con el contexto urbano a través de su ubicación 

estratégica y establecer una mejor relación con la comunidad. Es por eso que se encuentra 

entre hitos de la zona: La municipalidad, Supermercado de la zona y el Colegio Alcántara 

de Peñalolén. 
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Figura 11 Sistema vial del Centro de Encuentro Chimkowe 

 

- Perfil Urbano: 

La idea fundamental del centro fue marcar y enfatizar la actual línea horizontal del edificio 

existente producto del encuentro de la cubierta con el muro, prolongando la línea hacia el 

nuevo edificio. 

- Circulación: 

Para acceder al edificio es mediante las vías peatonales. No existe mucha congestión 

vehicular en el contexto por el radio de área libre que brindan los hitos existentes, otorgando 

respiro a la trama. 

- Área Libre: 

A pesar de que la zona se encuentre conglomerada de viviendas, el proyecto se ubica en una 

cuadra la cual le permite tener el área libre adecuada para brindar un espacio público a la 

comunidad. 

 

     Vía Arterial 
      Vía Colectora 
      Vía Local  
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3.1.1.3 Medio Ambiente 

La temperatura cálida máxima es de 20°C, y la más baja de 7,5°C. El promedio de la 

temperatura anual en Santiago de Chile es de 13,9°C. La Humedad es relevante a lo 

mencionado como se muestra en el gráfico. 

El viento cae en sentido al ingreso principal, pero la velocidad es leve entre 15km/h a 4km/h. 

Mientras en la parte posterior cae el sol, pero el diseño responde. 

Peñalolén abarca 4.5m2/hab. de área verde y carece según la estándar mundial. Pero cabe 

mencionar que a pesar de aquello, el contexto utiliza de manera correcta estos como utilizar 

bordes verdes a lo largo de la Av. Grecia como se muestra en la imagen. 

 

3.1.2 Forma 

3.1.2.1 Proceso de Diseño 

El proyecto maneja de forma mesurada y compatibilizar los dos pisos de la actual 

construcción con la altura equivalente a cinco pisos que el nuevo edificio debía tener. Para 

solucionar los niveles que el proyecto contaría se levantó un volumen traslúcido sobre la 

línea horizontal de forma que pase desapercibido y no se aprecie como un volumen macizo. 

También se hundió pasando la línea de suelo del referente institucional de la comuna. La 

elección de materiales en el proyecto fue de gran ayuda para manejar la percepción de este 

con la Municipalidad. Equilibrar la relación con volúmenes macizos y livianos. 

 

3.1.2.2 Relaciones espaciales Urbano – Arquitectónico 

El proyecto acompaña el diseño del edificio con el diseño de zonas verdes que mejoran la 

percepción y ambiente del ingreso peatonal principal. Por la parte posterior se accede al 

ingreso vehicular. 

Se constituye definitivamente el patio consistorial (antes abierto en una de sus caras) y el 

programa del edificio se hunde respecto del patio, dejando a la vista la actividad interior a 

través de un gran ventanal. 
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Figura 12.  Relación del Centro de Encuentro Chimkowe con su context inmediato 

 

3.1.2.3 Espacios 

Los ejes del proyecto definen la organización de la circulación y de los espacios públicos y 

abiertos en el contexto. La gran altura requerida para el programa se resuelve a través de un 

volumen de vidrio que corona el edificio de manera liviana, reflejando el entorno. 

Los trazados principales del edificio son horizontales debido al recinto colonial existente, 

para respetar la horizontalidad de este. Existen trazados verticales pero en las zonas 

traslúcidas y livianas. 

 

3.1.2.4 Plástica 

El volumen comprende de dos bloques con texturas diferentes, lisas y rugosas. También se 

mimetizó los colores del proyecto al entorno, utilizando tonos cálidos y naturales que 

caracterizan a sus respectivos materiales, como la roca empleada y extraída de la zona. 

En la parte posterior se utilizan materiales rígidos como la piedra con el fin de otorgarle un 

aspecto de imponencia al volumen arquitectónico e imponerse no por grandeza física sino 

por autenticidad del material local. 

Otro material a emplear es el vidrio templado transparente para dar énfasis al ingreso. En 

este caso es rara la molestia de los rayos del sol para esta zona. 

    Centro Educación 
    Centro Salud 
    Municipalidad 
    Zona recreativa 
    Vivienda 
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3.1.3 Función 

3.1.3.1 Paquetes Funcionales 

Los espacios comunes se ubican alrededor de la cancha deportiva multifuncional. Cumple 

la organización típica que ejerce todo centro de recreación y deporte, ya que en este caso el 

enfoque se basa en el sistema educativo mediante la recreación, por lo tanto el espacio 

imponente será la zona deportiva. La gestión del edificio se resuelve manifestando otras 

actividades para todo el público en esta área. 

 

 

 

 

Figura 13.  Distribución funcional del Centro de Encuentro Chimkowe 

 

3.1.3.2 Organigrama 

El programa consiste en un gran salón para la práctica de deportes y actividades culturales 

con capacidad para 2000 personas, en un pequeño teatro con 120 asientos, tres salas 

multipropósito, un gimnasio y áreas de servicio como apoyo a las actividades a realizar. 

 

Gimnasio 
Auditorio 
Sala Multiusos 
Cafetería 
Municipalidad 

Servicios 
Vestuarios 
Multicancha 
Balcón int. 
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Figura 14.  Organigrama del Centro de Encuentro Chimkowe 

 

3.1.3.3 Circulaciones 

La circulación rodea el espacio principal del recinto, la zona deportiva. Esto ayuda a manejar 

de manera controlada la transición de los individuos al transitar por los corredores, tanto 

públicos o privados. 

El sentido de recorrido es de forma horizontal tal cual rige y manda la forma del edificio. 

Las circulaciones verticales no están visibles desde la multicancha.  

Figura 15. Circulación interna del Centro de Encuentro Chimkowe 
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3.1.4 Tecnológico 

3.1.4.1 Sistema Estructural 

La estructura formal como centralidad, como lugar que atrae hacia el centro, como espacio 

centrípeto. La relación entre centralidad y perímetro refuerza el valor de concentración del 

espacio. 

El volumen superior está compuesto en sus bordes por un armazón de piezas metálicas y 

cubierto de vidrio termopanel. Y en la parte superior como cobertura un sistema estructural 

metálico en base a tijerales. 

 

 

 

 

 

 

Figura 16.  Estructura de cobertura del Centro de Encuentro Chimkowe 

 

En el interior, el edificio presenta columnas en todo su perímetro que sostiene un segundo 

nivel, y finalmente este mismo remata en unas esctructuras metálicas verticales que son los 

que sostienen y estructuran a su vez la cobertura del edificio. 

 

3.1.4.2 Sistema Constructivo 

La cobertura está compuesta de paneles metálicos acústicos movibles, ya que también se 

realizan conciertos o presentaciones en este centro. Los volúmenes sobresalientes de la 

fachada posterior y la mayor parte inferior son de concreto armado y de piedra tipo pirca 

para mimetizarse con el ambiente. 

El sistema constructivo en acero es el que resalta en el edificio, ya que es la corona de este. 

Los ejes principales continúan la composición del volumen inferior hecho con hormigón y 

sistema mural en piedra. 
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En el interior el edificio también cumple la idea principal de volumen macizo y ligero. En el 

nivel inferior se encuentran las columnas y vigas como sistema estructural aporticado, 

mientras en el nivel superior la estructura liviana con elementos metálicos  

El peso total de la cobertura es descargada por las columnas laterales que la reparte al suelo. 

El Centro de Encuentro tiene 50m de luz en la cobertura, por lo que se debió de construir 

con materiales livianos. 

 

3.1.4.3 Cerramientos 

El uso de la piedra en los muros construye el basamento y ofrece la continuidad de escala 

con el edificio existente. La piedra rústica tipo Pirca utilizada dialoga con la materialidad 

presente en la pre cordillera del Santiago. 

Materialidad: 

- Estructura de hormigón armado a la vista 

- Perfiles y estructura metálicos 

- Revestimientos exteriores en piedra y cristal 

- Revestimientos interiores en madera y piedra 

- Paneles de vidrio termo panel incoloro 

La piedra como material hace que el edificio pase desapercibido y se acomode en su entorno 

de forma que aparente ser parte del terreno. Por otro lado, esta textura mantiene relación con 

el fin comunitario ya que se emplea un material extraído de la zona y se identifica con la 

comunidad como tal. 

 

3.2 Análisis del Centro Cívico Ibaiondo 

3.2.1 Información General 

El Centro Comunitario Ibaiondo cuenta con un área de 14.000 metros cuadrados y está 

ubicado en Vitoria-Gasteiz Estos tipos de edificios deben reunir servicios de deporte, ocio 

y administrativos, para los residentes que viven en diferentes partes de la ciudad. 



37 
 

3.2.1.1 Datos Generales 

Arquitecto: ACXT Arquitectos 

Año de inauguración: 2009 

Ubicación: Vitoria-Gasteiz, Álava, España 

Área construida: 14 200 m2  

Área terreno: 4 400m2  

 

3.2.1.2 Entorno 

El centro se ubica al límite de la zona Vasca, pero la trama de Vitoria permite facilidad de 

accesibilidad para llegar a este edificio. En la zona Vasca la población utiliza también las 

ciclovías, por ende no existe tanto congestionamiento ni motivos para detener al usuario 

acceder a este recinto comunal. 

El centro comunitario Ibaiondo, se ubica en las periferias de la zona de Vitoria, esto hace 

que el edificio tenga más contacto con las áreas verdes y agrícolas de la zona. De igual forma 

mantiene relación con la viviendas periféricas y las instituciones que se ubican próximo al 

recinto, siendo un hito más de la zona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17.  Sistema vial del Centro Cívico Ibaiondo 

 

 

     Vía Arterial 
      Vía Colectora 
      Vía Local  
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- Perfil Urbano: 

Las alturas en la zona no sobrepasan los 6 niveles de altura, y es un aspecto la cual el edificio 

tiene que respetar. El crecimiento horizontal y fluidez del espacio. 

- Circulación: 

La circulación vehicular está acompañado de zonas arbóreas a lo largo de su recorrido. 

Mientras que las peatonales son parte de la alamedas. 

- Área Libre: 

Existen grandes alamedas alrededor de las zonas y amplias zonas verdes que acompañan los 

grupos de vivienda y las diferentes instituciones. Las alamedas peatonales son básica en la 

zona. 

 

3.2.1.3 Medio Ambiente 

Vitoria cuenta con 52m2 de espacio público por habitante y más de 15m2/hab de área verde 

por el anillo verde que se da en la zona. El anillo verde es un conjunto de parques periurbanos 

de alto valor ecológico y paisajístico enlazados estratégicamente mediante corredores eco-

recreativos. 

La fachada principal sureste es donde acoge mucha fluidez de viento. Estos oscilan mínimo 

de 2km/h y como máximo con 15km/h. 

Paisaje: 

En la parte inferior se aprecia la amplia y generosa zona verde que otorga la zona. Es por 

esta razón que aparecen las alamedas a lo largo de toda la comunidad y el interés por caminar 

del peatón aumenta. 

Las viviendas llegan como máximo a una altura de 25 m siendo estos los bordes visuales en 

la trama urbana. La periferia de la zona es mayormente dada por viviendas de 5 niveles que 

dan el remate de la vía. 
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3.2.2 Forma 

3.2.2.1 Proceso de Diseño 

Tipos de espacialidades: 

Las tipologías constan de las categorías pertenecientes al ciudadano, que permiten caminar, 

detenerse, observar, sentarse, hablar, etc. Se trata de los espacios relacionados con el peatón, 

y de los espacios verdes y de recreación 

El espacio público cumple un rol destacado en el proyecto porque es el punto conector entre 

los usuarios y el centro comunitario. De esta manera para darle fluidez al espacio y 

singularidad de entre los demás, se aplicaron tipos de diseño para los volúmenes. 

Estos conceptos se combinan con la materialidad creando bordes opacos, traslúcidos y 

transparentes. Los volúmenes que sobresalen hacia el espacio público mantienen sus caras 

con transparencia. 

 

 

 

 

 

 

Figura 18.  Formas volumétricas del Centro Cívico Ibaiondo 

 

3.2.2.2 Relaciones espaciales Urbano - Arquitectónico 

El centro comunitario está rodeado de un gran número de zonas verdes y de viviendas, por 

consiguiente su funcionamiento comunitario es correcto. Los espacios públicos que se 

relacionan con el tránsito vehicular, se componen de la calzada, de los divisores de tránsito 

y de los carriles para bicicletas.  

El volumen próximo al edificio es de tipo residencial. La integración de este es mediante el 

gran espacio verde pública que abrazan las viviendas en forma de y se relación con el Centro. 

 

Forma 1 

Forma 2 

Forma 3 

Forma 4 
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3.2.2.3 Espacios 

El recinto comparte su terreno con una unidad residencial de gran magnitud por un lado y 

de menor por el otro. 

La escala exterior es variable y de altura baja para respetar la línea de la unidad residencial 

vecina. Si bien la escala no enfatiza y realza le proyecto, son sus trazados y formas las que 

la hacen. La escala interior es de tres niveles. 

Los trazados son en sentido vertical por medio de la composición que otorga el hormigón 

polímero. Con la finalidad de contrarrestar la horizontalidad remarcada del volumen general. 

 

3.2.2.4 Plástica 

El proyecto evita las formas de una composición elaborada de la fachada, y se revela como 

irregular y polivalente, con una personalidad libre. Debido a la diversidad en los diseño 

interiores, el exterior llama la atención del visitante, especialmente con las fachadas se 

superficie lisa de hormigón polímero. 

 

3.2.3 Función 

3.2.3.1 Paquetes Funcionales 

A través del corredor que se mencionó anteriormente, mediante cerramientos acristalados, 

el visitante puede reconocer las diferentes actividades dentro del edificio, como una 

sugerente showroom. 

Los servicios deportivos (piscina y centro de deportes de interior) se encuentran al 

norte detrás de una geometría "cartesiana", debido a su tamaño y escala. El resto de servicios 

se ponen al sur, con una especie de anarquía volumétrica frente a la zona residencial. Los 

otros usos se organizan a lo largo de un pasillo que separa y une los diferentes servicios.  
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Figura 19.  Distribución funcional del Centro Cívico Ibaiondo 

 

3.2.3.2 Organigrama 

Una vez que todos los requisitos del interior funcional, espacial y de organización se han 

definido, los arquitectos diseñaron una visión extrovertida de apelar a los ciudadanos, con 

un exterior que comunica y representa los servicios que se proporcionan en el interior: 

piscina, teatro, ocio y deportes de natación, solarium, cafetería, deportes indoor, biblioteca, 

talleres etc. 

 

 

 

PLANTA PRIMER NIVEL 

Hall 
Entrada principal 
Ludoteca 
Talleres 
Sala de tennis 
Sala para niños 
Teatro 
Zona de espect. 
Foyer 
Corredor 

Piscina cubierta 
Vestuarios  
Cafetería 
Terraza verde 
Boletería 
Sala de reunión 
Sala multiuso 
Sala lectura 
Servicios SS.HH 
Biblioteca 
Administración 
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Figura 20.  Organigrama del Centro Cívico Ibaiondo 

 

3.2.3.3 Circulaciones 

El eje principal del volumen es el corredor central que distribuye los espacios culturales y 

deportivos a sus lados. Los tonos blancos y transparentes hacen que no se perciba como un 

corredor angosto. 

 

3.2.4 Tecnológico 

3.2.4.1 Sistema Estructural 

El proyecto presenta una fachada ventilada, un sistema de aislamiento continuo compuesto 

por una hoja interior, a la cual se fija a través de un sistema de anclajes la cara que define el 

edificio. La fachada ventilada, como solución, fue uno de los factores que permitieron que 

el edificio haya obtenido la calificación energética, reconociendo así la sostenibilidad 

energética del mismo; un aspecto que no puede hoy día obviarse en ningún proyecto. 

3.2.4.2 Sistema Constructivo 

El sistema constructivo de la fachada es mediante el hormigón polímero. Se trata de un 

modelo de placa estándar, que consta de una serie de volúmenes creando unas ondas con un 

paso de 15 mm.  
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Esta textura, con paneles del mismo color y estrías colocadas en distintas direcciones, 

permite conseguir un efecto óptico de policromatismo que varía a lo largo del día, aportando 

diferentes matices que enriquecen el acabado final de la fachada. 

También una superficie aproximada de 700 m2, de colectores solares térmico, proporcionan 

la energía para calentar el agua para las dos piscinas. Este diseño exclusivo genera un 

estimado de ahorro de las emisiones de C02. 

 

3.2.4.3 Cerramientos 

Fachada ventilada:  

- Aislamiento interior del edificio frente a cambios de temperatura exteriores. 

- Grandes variaciones de temperatura al exterior 

- Baja transmisión al interior. 

- Radiación solar reflejada al exterior 

- Bajas variaciones de temperatura al interior 

Materiales: 

- Hormigón Polímero para fachada 

- Porcelanato para piso 

- Perfiles de aluminio y acero 

- Techos verdes para Solarium 

-  Muros y vigas concreto armado 

- Detalles interiores acero inoxidable 

- Vidrio interior incoloro 

- Láminas para los paneles solares 

- El proyecto evita las formas de una composición elaborada de la fachada y se revela 

como irregular y polivalente, con una personalidad libre. En el interior los acabados 
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son de vidrio, acero, aluminio y de paneles acústicos para los falsos techos en las 

losas multiuso, cancha de tennis y piscina cubierta. 

 

3.3 Análisis del Centro Comunitario San Isidro 

3.3.1 Información General 

El proyecto nace como una remodelación de una casa contigua a un centro de rezo, el cual 

debía de funcionar como un centro comunitario, cultural y de reuniones que sirviera de apoyo 

a la infraestructura original. 

 

3.3.1.1 Datos Generales 

Arquitecto: SEINFELD Arquitectos 

Año de inauguración: 2008 

Ubicación: Av. Dos de Mayo 1815, San Isidro – Lima, Perú 

Área construida: 2 340 m2  

Área terreno: 4 770 m2  

 

3.3.1.2 Entorno 

Se remodela la casa antigua, integrando los ambientes para lograr uno solo de gran escala y 

se proyecta a continuación un espacio en doble altura, el que se diseña en estructura metálica 

para dejar constancia de haberse construido en una intervención posterior. 

La zonificación del contexto del proyecto muestra una gran conglomeración de zonas 

residenciales entorno a este. El perfil urbano está ligado a los edificios residenciales de 10 a 

12 niveles de altura, que rodean el Centro Comunitario. 

Circulación: 

La accesibilidad a este ingreso para usuarios de otras zonas, es desde las Av. Salaverry o Av. 

Javier Prado. Las vías peatonales accesibles son con las vías locales. Las vías vehiculares y 

peatonales son en el mismo recorrido, pero existen áreas libres como el parque Alfonso 

Ugarte que acompaña el recorrido peatonal. 
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Figura 21.  Sistema vial del Centro Comunitario San Isidro 

 

3.3.1.3 Medio Ambiente 

Lima tiene 2.9m2 de área verde per cápita. Entre los distritos más favorecidos está San Isidro 

con 16.6m2/hab de área verde sobrepasando el mínimo deseable para ciudades de 8m2. 

El sentido del sol se dirige en la parte posterior del volumen arquitectónico, siendo de esta 

manera la fachada principal libre de rayos del sol. 

A pesar de la modernidad y los edificios financieros que lo caracteriza, San Isidro aún 

conserva grandes zonas verdes. Por este motivo el Centro Comunitario es beneficiado por 

las amplias áreas verdes le brinda el distrito. 

 

3.3.2 Forma 

3.3.2.1 Proceso de Diseño 

Como espacio de encuentro entre la construcción antigua y la propuesta de SEINFELD y en 

señal de respeto a la primera, se propone un patio exterior el que invita a la reflexión. Permite 

la transición entre el jardín y el recinto interno. 

En semisótano se proyecta un museo comunitario; se llega a este a través de una pequeña 

plaza abierta que prepara al visitante para la experiencia del museo. 

     Vía Arterial 
      Vía Colectora 
      Vía Local  
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3.3.2.2 Relaciones espaciales Urbano – Arquitectónico 

El espacio más amplio y que mantiene una relación directa con el jardín es el área social o 

denominado museo interactivo, este mantiene relación con el exterior. 

La relación del edificio con el jardín simula e identifica con la integración de los edificios 

del distrito con las áreas verdes. 

 

3.3.2.3 Espacios 

La escala es controlada en todos sus ambientes, sin embargo los más altos son la mediateca 

y el área social, porque tiene contacto directo con el jardín entonces estos se deben imponer 

y generar una mejor percepción con este. 

Sin duda los trazados que presenta el volumen son de manera atrevida que se expone por 

medio de diagonales, pero siempre manteniendo los ejes de forma vertical para realzar el 

edificio e identificar el crecimiento a pesar de ser horizontal. 

 

3.3.2.4 Plástica 

En la fachada existen tres elementos que se complementan para contemplar el espacio verde 

público contiguo. El volumen imponente del centro es de forma regular mientras que los 

laterales de forma irregular integrándose a este y al exterior. 

La superficie del volumen es lisa por ser de concreto armado con colores y tonos naturales 

del mismo material y mostrarse tal cual frente a un espacio natural. 

 

3.3.3 Función 

3.3.3.1 Paquetes Funcionales 

La organización espacial y funcional del Centro es mediante la circulación posterior que 

recorre de este a oeste. Este es un caso particular ya que como el edificio fue remodelado 

algunos espacios tuvieron que acomodarse y adecuarse para evitar complicaciones en su 

desarrollo y funcionamiento.  

 



47 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22 Distribución funcional del Centro Comunitario San Isidro 

 

3.3.3.2 Organigrama 

El centro comunitario cumple su recorrido mediante una seria de circulaciones por medio de 

escaleras. En el primer y segundo nivel existe un corredor que reparte los espacios según las 

necesidades de los usuarios. Con este fin se busca lograr el confort y libertad al recorrer los 

espacios del Centro Comunitario de San Isidro. 

 

 

 

 

 

 

Figura 23 Organigrama del Centro Comunitario San Isidro 

 

3.3.3.3 Circulaciones 

Los únicos espacios que no son accesibles para el público en general son las oficinas, 

depósitos y áreas de mantenimiento. El espacio previo a la terraza es un área social con la 

finalidad de rendirle diferentes usos para compartir fines entre los usuarios. 

PLANTA PRIMER NIVEL 

Terraza 
Talleres 
Servicios SSHH 
Oficinas 
Área social 

Salas de lectura 
Mediateca 
Tópico 
Sala proyección 
Depósito 
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3.3.4 Tecnológico 

3.3.4.1 Sistema Estructural 

La fachada está estructurada en base a perfiles de gran escala en fierro, que constituyen y 

organizan la composición de la fachada principal. Este material se escogió por tener buena 

relación visual con el concreto. 

En el interior se utilizó madera para las coberturas ubicado entre la trama de los perfiles de 

fierro. Esto hace más flexible al espacio social. 

 

3.3.4.2 Sistema Constructivo 

El concreto, fierro y la madera hace del espacio un ambiente de permanencia y calidez, más 

no un espacio de paso. Mientras se va ingresando los muros pasan de grises a tonos blancos 

para mayor amplitud espacial. 

El sistema empleado es del sistema constructivo en hormigón armado: 

- El coeficiente de dilatación del hormigón es similar al del acero, siendo despreciables 

las tensiones internas por cambios de temperatura 

- El fenómeno de confinamiento impide su pandeo, y optimiza su empleo estructural 

 

3.3.4.3 Cerramientos 

El concreto armado se aplicó también en las escaleras, parapetos y detalles constructivos. 

Este material muestra la simplicidad ya que se representa tal cual y se identifica con el 

funcionamiento del centro. 

El acabado exterior es tal cual muestra sus materialidad, el concreto tal cual. Este material 

también se utilizó para el acabado del mobiliario en el podio al igual que el elemento 

diagonal que se integra al volumen central. La complementación del fierro y el concreto 

culmina con el vidrio que limita los espacios interiores y exteriores reflejando uno del otro, 

dualidad. 
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3.4 Conclusión comparativa de Proyectos Referenciales 

 

 

 

 

Centro De Encuentro 

Chimkowe 

Centro Comunitario San 

Isidro 

Centro Civico 

Ibaiondo 

 

 La relación con su entorno 

permite integrarse al 

contexto no sólo por 

medio de una plaza 

pública que sea el punto 

de atracción al público, 

sino también por la 

búsqueda de 

identificación con el lugar 

por medio de materiales 

extraídos de la zona. 

 

La identificación de la 

arquitectura del Centro con 

la zona verde pública, con 

los edificios residenciales 

y financieros con su 

entorno verde. Por esta 

razón el Centro rompe la 

regularidad formal con el 

movimiento radical en los 

3 volúmenes que compone 

la fachada. 

 

La ramificación de los 

volúmenes hacia el 

espacio público 

sectorizando la plaza 

para mejorar la 

percepción de cada 

volumen. Se logra 

también la integración 

de estos con la 

transparencia de sus 

lados. 

 

 Trabaja con el concepto 

espacio distribuidor, es 

decir que por medio del 

espacio más importante es 

donde se organizan las 

demás funciones 

secundarias y terciarias. 

En este caso todos giran 

en torno a la zona de área 

deportiva. 

 

Trabaja con el concepto de 

priorizar la distribución de 

los espacios funcionales 

dentro del proyecto 

arquitectónico. Luego de 

esto se logra una 

circulación irregular 

mediante pasadizos que se 

comunican de un punto 

(circulación vertical) a 

otro. 

 

Trabaja con el 

concepto del corredor 

longitudinal como 

circulación principal y 

distribuidor de los 

espacios con diferentes 

actividades a 

desarrollarse. Este 

concepto ocurre en los 

tres niveles del edificio 

para que se acentúe a 

un recorrido ordenado. 

 

Fo
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 La identificación del 

edificio con su territorio 

por medio de la piedra 

tipo pirca que es un 

elemento primordial que 

integra el espacio – 

usuario. También la 

fineza trabajada en el 

volumen liviano con 

armazón estructural de 

fierro y vidrio. 

 

La elección de los 

materiales se concluyó por 

medio de la compatibilidad 

que existen entre estos. Al 

tener un espacio amplio 

verde, se decidió optar por 

el concreto armado ya que 

su textura se exhibe como 

tal sin recibir algún 

acabado especial. 

 

La integración de la 

circulación con los 

espacios funcionales 

mediante la 

materialidad espacial. 

Visto desde el corredor 

longitudinal se 

asemeja a un 

“showroom” para el 

usuario, porque estos 

están con muros 

acristalados. 

 

 Se eligió el CEC por 

lograr la integración por 

medio de la zona pública 

exterior y por la 

relevancia de la 

identificación por medio 

del material zonal. 

 

Se eligió el CCSI por la 

identificación de la 

volumetría con su 

espacialidad pública verde, 

semejante a la relación que 

enfrentan las edificaciones 

zonales con su entorno. 

 

Se eligió el CCI por la 

organización y 

flexibilidad 

volumétrica del 

edificio en la plaza. 

También por la 

integración lograda 

interiormente por el 

remplazo de muros 

macizos por muros 

acristalados en los 

espacios. 
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4 ESTUDIO DEL LUGAR 

Su posición geográfica en el territorio le permite compartir un escenario físico ambiental con 

los distritos de Santa Rosa, Puente Piedra, San Martín de Porres y el Callao, quienes 

constituyen sus territorios fronterizos colindantes. Está situado a 34 Km. al noreste de Lima, 

a la altura del Km. 28.5 de la Panamericana Norte y a 18 Km. al norte del Callao 

Localización: 

Entidad: Distrito 

País: Perú 

Región: Callao 

Superficie total: 73,52 km2 

Población: 277 895 hab 

Densidad: 3779,86 hab/km2 

Fundación: Creación Ley 17392 del 28 de Enero de 1969 

¿Porqué Ventanilla – Mi Perú? 

Este distrito periférico, constituye el área de expansión de la Provincia del Callao y una de 

las más importantes de Lima Norte, por la existencia de un relativo espacio utilizable, aunque 

con topografía pronunciada, suelo arenoso y dificultad para dotación de servicios públicos. 

El NSE  en este distrito llega incluso hasta D y E; en las zonas periféricas los usuarios se 

adecuan a las pendientes de los terrenos existentes. 

En la provincia del Callao, la Punta es el único de los distritos con un perfil socioeconómico 

de su población, más homogénea típicamente de NSE B, predominantemente de los sectores 

acomodados y organizados, quienes exponen una urbanización confortable, de servicios 

turísticos recreacionales de alto estándar, saludable y agradable estancia. Es el territorio más 

pequeño de la provincia y son casi inexistentes los NSE D y E.  

Es por está razón que se desarrollará un Centro Comunitario de desarrollo Integral en 

Ventanilla para revalorizar la identidad del distrito en mejoras de aspectos económicos, 

culturales, sociales y recreacionales para beneficio de todas las comunas, organizaciones y 

asentamientos humanos existentes en el distrito presente. 
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- El Centro será un hito importante en el distrito debido a que el deporte es una 

actividad recurrente en todas las edades, pero con poca infraestructura de zonas 

deportivas. 

- Fortalecer la identidad debido a que Ventanilla es un espacio en el que convergen 

diferentes identidades culturales. 

- Crear un Centro la cual tenga accesibilidad sin restricciones económicas. 

- Promover la educación cultural y el bienestar físico, ya que son factores vulnerables. 

- Aprovechamiento de la vía principal Néstor Gambetta como eje conector entre todas 

las zonas en especial la Ciudad de Pachacútec, que se encuentra en alto grado de 

descuido e incluso hoy en día el 70% de la zona está sin servicio de agua potable. 

 

4.1 Análisis del área 

El intenso proceso de urbanización experimentado en las últimas décadas, ha dado lugar 

igualmente a una acelerada ocupación del suelo, en algunos casos respondiendo a propuestas 

planificadas; pero en la mayoría de los casos de manera no planificada, en este último caso 

acompañadas de procesos de gestión de mejores condiciones de hábitat (acceso a la vivienda, 

servicios públicos, vías, etc). 

El terreno tiene la característica topográfica variable debido a las diferentes alturas que posee 

el perfil del distrito. En la zona Norte del distrito, el suelo se presenta depósitos eólicos, que 

se encuentran cubriendo las formaciones rocosas con potencia variable. Mientras que en la 

parte central, donde se localizan las urbanizaciones de Ciudad Satélite, Antonia Moreno de 

Cáceres, Pampa de los Perros, se ha delimitado una zona de suelos de origen coluvial, que 

está conformada por gravas angulares con matriz de arena y limo.  

 

4.1.1 El terreno y el área de influencia 

El terreno se sitúa frente a una zona industrial liviana, sin embargo su ubicación permite que 

sea de mayor accesibilidad y conector entre la zona consolidada Sur de Ventanilla con la 

Norte. Por otro lado, se encuentra en la zona de Mi Perú, considerado como Distrito, que 
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esta concentrado por un elevado porcentaje de población al igual que la Ciudad de 

Pachacútec, y existen peligros ante los ciudadanos como la delincuencia.  

 

Figura 24. Área de Influencia del distrito de Mi Perú 

 

4.1.2 Áreas verdes y zonas públicas 

Esta zona ya está empezando a desarrollar el tema de la vegetación como complemento del 

contexto urbano y de las redes viales. Se menciona el caso de la Av. Gambetta y la Av. Haya 

de la Torre con la Av. Cuzco, ya que son ejes fundamentales y principales en la zona. Uno, 

porque permiten la comunicación con otros distritos tanto del Sur como del Norte; y dos, por 

la berma instalada con vegetación que recorre todo lo largo de estas avenidas y promueven 

el desarrollo de las áreas verdes. Por otro lado existen por lo menos 10 losas deportivas tanto 

sintéticas como de cemento pulido. 

El terreno no presenta frentes hacia paisajes naturales. En el frente este se sitúa una cantera 

arenosa y los demás frentes se encuentran rodeado de zonas residenciales. En la zona de Mi 

Perú existe bermas centrales con vegetación a lo largo de las avenidas principales que ayuda 

a darle otro aspecto a la zona. 
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Figura 25. Áreas verdes y zonas Públicas del distrito de Mi Perú 

 

4.1.3 Zonas protegidas e intangibles 

La zona protegida del distrito de Ventanilla cerca la terreno desarrollado son Los Humedales. 

Más allá del tema de la flora y embellecimiento, los Humedales de Ventanilla son 

importantes porque constituyen estaciones de tránsito de aves migratorias. Pero estos a su 

vez reciben amenazas e impactos negativos siendo los más representativos: 

- El crecimiento urbano no planificado que ha permitido la invasión y reducción del 
área de los Humedales. 

- El incremento de tránsito por presencia de vías de acceso 

- Incremento de construcciones informales en este como un Colegio Particular, 
Hostales y un grifo clandestino. 
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4.1.4 Hitos y Nodos 

Los hitos mencionados son los más importantes tanto para la relación interna de Mi Perú 

como su relación externa, es por eso que se menciona el Estadio Municipal como hito porque 

reúne a todas las zonas de Ventanilla para campeonatos deportivos. Por otro lado, los nodos 

en Ventanilla facilitan la circulación de vehículos tanto particulares como de carga pesada 

en las diferentes zonas residenciales, comerciales e industriales existentes. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26. Hitos y Nodos del distrito de Mi Perú 

 

4.1.5 Información del Centro Poblado Mi Perú 

4.1.5.1 Agrupamiento Mi Perú 

- Superficie: 1 123 274. 36 m2 

- Fecha Creacion: 06-10-1985 

- Fecha De Inscripción: 25-04-1996 SUNARP 

- Número De Lotes: 4177 

- Número De Viviendas: 3982 

- Población Según Inei: 19 123 

- Zonificación Urbana: Zona Residencial de Densidad Media (RDM) 

- Uso Actual: Del total de predios: 83.20% casa independientes, el 8.40% son de 

vivienda establecimiento, el 6.20% de establecimientos y el restante de 2.20% de 

otro tipo. 
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Caracteristicas De Las Viviendas: 

- Material predominante de las paredes de las viviendas 

75.10% ladrillo o bloque de cemento, 20.90% madera y 4.00% otro material. 

- Condición de ocupación de las viviendas y vivienda – establecimiento 

93.20% ocupadas y 6.80% desocupadas. 

- Grado De Ocupación: 

Muy alto, 98.28% lotes construidos y 1.72% sin construir. 

- Acceso: 

Tiene acceso por la vía principal Prolongación de la Avenida Víctor Raúl Haya de la Torre, 

Autopista Néstor Gambeta y Av. Cusco. Red de vías local asfaltada y afirmada. 

- Morfología: 

Se encuentra asentada en llanura coluvio aluvial; presentando problemas geotectónicos de 

densificación de suelos por filtración de agua, agresividad de sales y asentamiento por 

amplificación sísmica. La pendiente varia desde 2 a 50% presentando llanuras ligeramente 

inclinadas y colinas ligeramente inclinadas, casi moderadas, empinadas y fuertemente 

empinada. 

Son suelos de alto contenido de salinidad y presentan riesgos debido a las condiciones 

tectónicas y geomorfológicas. 

- Situacion Fisico Legal: 

El Agrupamiento Mi Perú está formalizado e inscrito con el Código de Predio N° 

PO1116658 de la SUNARP. En este existen Asentamientos Humanos, Unidades Vecinales 

y Asociaciones de Viviendas que se encuentran sin formalizar. 

- Actividad Economica: 

El comercio con 358 establecimientos principalmente de nivel local, con locales de servicio 

y manufactureros. La población en edad de trabajar – PET comprendido a partir de los 14 

años de edad es el 74.50%. 
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4.1.5.2 Sectorización del Centro Poblado Mi Perú 

Dentro del Agrupamiento Mi Perú, se ubican de forma sectorizada un grupo de 

Asentamientos Humanos entre los que destacan 7 de Junio y Confraternidad, debido a su 

cercanía y permanencia del terreno a desarrollar. Cabe mencionar que estos están en proceso 

de formalización. 

El terreno seleccionado a desarrollar se ubica entre los AA.HH. 7 de Junio y Confraternidad. 

A continuación se muestra los datos recopilados de la SUNARP y Municipio de Ventanilla 

sobre estos Asentamientos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27. Sectorización del Centro Poblado Mi Perú 

 

4.1.5.3 Asentamiento Humano 7 De Junio 

- Superficie: 52 126.41 m2 

- Fecha Creacion: 07-06-1995 

- Número De Lotes: 291 

- Número De Viviendas: 287 

- Población Según Inei: 1109 

- Zonificación Urbana: Zona Residencial de Densidad Media (RDM) 

- Uso Actual:  Del total de predios, 85.90% casa independiente, 8.20% Vivienda- 

Establecimiento, 1.60% establecimiento, y 4.30% otro tipo 

 



58 
 

Caracteristicas De Las Viviendas: 

- Material Predominante 

4.80% ladrillo, 89.80% madera y 5.40% otro material. 

- Grado De Ocupación:  

Muy alto, el 95.99% lotes construidos y el 4.01% sin construir. 

- Acceso:  

Se desarrolla a lo largo de la Av. Precursores y la Av. Víctor Raúl Haya de la Torre. 

- Morfología:  

Urbanización de tipo residencial con edificaciones de material rústico principalmente. El 

tipo de suelo son arena mal graduada con grava angulosa y arena 

- Situacion Fisico Legal: 

El Asentamiento Humano se encuentra sin formalizar, se encuentra dentro del perímetro del 

Agrupamiento Mi Perú. 

- Tipo De Alumbrado: 

El 100% cuenta con el sistema eléctrico por red pública. 

 

4.1.5.4 Asentamiento Humano Confraternidad 

- Superficie: 69 426.70 m2 

- Fecha Creacion: 07-06-1995 

- Número De Lotes: 458 

- Número De Viviendas: 450 

- Población Según Inei: 2019 

- Zonificación Urbana: Zona Residencial de Densidad Media (RDM) 

- Uso Actual: Del total de predios, 93.20% casa independiente, 5.30% Vivienda- 

Establecimiento, y 1.50% otro tipo 
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Caracteristicas De Las Viviendas:  

- Material Predominante 

6.50% ladrillo, 85.90% madera y 7.60% otro material. 

- Grado De Ocupación:  

Muy alto, el 98.20% lotes construidos y el 1.80% sin construer 

- Acceso:  

Se encuentra entre la Autopista Néstor Gambetta, la Av. Cusco y el A.H. 7 de Junio 

- Morfología:  

Urbanización de tipo residencial con edificaciones de material rústico. El tipo de suelo son 

arena poco limo, secas, trazo de humedad. 

- Situacion Fisico Legal: 

El Asentamiento Humano se encuentra sin formalizar, se encuentra dentro del perímetro del 

Agrupamiento Mi Perú. 

- Tipo De Alumbrado: 

98.70% sistema eléctrico por red pública y 1.30% otro tipo. 

 

4.2 El terreno y su entorno inmediato 

4.2.1 Ubicación 

La ubicación del terreno responde y pertenece a dos centros poblados en Mi Perú: el centro 

poblado 7 de Junio y el Centro poblado Confraternidad. 

Se ubica en un área donde ya se ha dado la expansión urbana, es decir, que ya está poblado 

y en proceso de consolidación con equipamientos urbanos que se complementan a la zona, 

como la Municipalidad, Centros de Salud, Comisaría, Centros Educativos, etc.  
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4.2.2 Propiedad 

La disponibilidad de este terreno está ligado al reglamento que rigen los parámetros 

urbanísticos por la Municipalidad de Ventanilla. La zona tiene un carácter de zona 

residencial de densidad media por lo tanto el terreno también; por ende basándose en el 

Índice de actividades reglamentadas, este terreno esta disponible para realizar todo tipo de 

actividades culturales y recreacionales.  

Los propietarios de este terreno son los encargados de las directivas del C.P. 7 de Junio y 

del C.P. Confraternidad 

 

4.2.3 Situación 

La habilitación del sistema de agua potable y luz eléctrica ponen al terreno en una situación 

apta para el desarrollo de cualquier edificación por contar con los sistemas básicos 

instalados. En cambio, en muchas parte del Norte de Ventanilla estos se encuentra sin 

servicio. 

Este terreno no está inscrito como pertenencia de la Municipalidad de Ventanilla, le 

pertenece al AA.HH Confraternidad y al AA.HH 7 de Junio. Esta a cargo de las directivas 

de ambos centros poblacionales, y se plantea desarrollar un parque en la mitad del lote.  

 

4.2.4 Perfil 

El terreno se encuentra en pendiente entre las avenidas Av. Gambetta en la parte superior y 

Av, Haya de La Torre en la parte inferior. Presenta un relieve variado al ubicarse en la zona 

norte de Ventanilla. Se ubica cerca a una loma de zona industrial liviana, y presenta una 

pendiente leve en sentido este a oeste. 

 

4.2.5 Orientación 

Actualmente el terreno cuenta con una correcta posición de acuerdo al asoleamiento. Por lo 

que la fachada del frente principal desde la Av. Haya de la Torre y viceversa, no son 

afectados por la dirección del sol en verano e invierno. 
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Con dirección hacia los valles que conforman las cuencas de los ríos Chillón, Rímac; con 

velocidades de viento medio de 2 a 4 m/s y direcciones de componente S y SW 

principalmente. 

 

4.2.6 Topografía 

Presenta un relieve variado al ubicarse en la zona norte de Ventanilla. Se ubica cerca de una 

loma de zona industrial liviana, y presenta una pendiente leve en sentido este a oeste.  

Este sector cuenta con mejores condiciones de suelo para el desarrollo de aquel proyecto 

comparado con los demás sectores. El terreno muestra un suelo árido y con gravas en toda 

la zona de Mi Perú. En el sentido oeste aparece una loma o cantera arenosa que no perturba 

la visual de este debido a que no es de gran escala. 

 

4.2.7 Factores Climáticos 

La temperatura promedio anual de la zona es de 18.75°C y 19.75°C. Por otro lado, llega a 

un máximo de 25.8°C y un mínimo de 13.25°C, con dirección del viento en sentido de norte 

a sur. 

 

4.2.8 Linderos 

La medida de los límites del terreno es: 

Área del terreno: 15 030 m2, Norte: 143 m, Sur: 155m, Este: 105m, Oeste: 105m. 

Los límites del terreno superan los 100m, por lo que hace que su área total supere o igual la 

hectárea y media. Ahora bien, este lote se puede subdividir debido a que se piensa desarrollar 

un parque por parte de la directiva de ambos Asentamientos Humanos. 

 

4.3 Parámetros Urbanísticos 

Si bien el proyecto a realizar tiene carácter recreacional y cultural y la zonificación es 

residencial, esto es posible con la compatibilidad de usos de las actividades urbanas. 
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Zonas consolidadas o en proceso de consolidación del distrito, cuenta con edificaciones de 

dos pisos o en proceso de ampliación en altura; entre estos se encuentran Ciudad Satélite, 

AH. Mi Perú, AH. Angamos, Urb. Miguel Grau y en AH. Villa Los Reyes. 

Zona Residencial De Densidad Media – Rdm 

Es la zona que concentra las viviendas unifamiliares, de evidente densidad bruta media. 

Asimismo, admite viviendas multifamiliares y conjuntos habitacionales de hasta 5 pisos de 

altura. 

Es importante mencionar que el Uso de Suelo Actual que se le rige a este terreno es de Otros 

Usos (OU) lo que por reglamento de esta zonificación se permite la construcción de cualquier 

tipo de edificación con el fin de perturbar las comodidades de los usuarios, ponerlos en 

peligro y evitar el alto nivel de gases contaminantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28. Zonificación del distrito Mi Perú 

 

4.3.1 Zonificación 

La zonificación del terreno es de Zona Residencial Media (Rdm), y según el índice de Usos 

para la Ubicación de Actividades Urbanas que rige la Municipalidad del Callao, puede ser 
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designado a la construcción de cualquier edificio que contenga actividades de este 

Reglamento como, el uso de bibliotecas y espacios deportivos como se indica en la parte 

inferior siempre y cuando el local o terreno a desarrollar se encuentre frente a una avenida. 

Todo con el fin de no perturbar las necesidades de los usuarios y que se respete la 

compatibilidad con los demás usos. 

- Estacionamiento: 

No especifica el número de estacionamientos 

- Área Libre: 

No especifica el porcentaje de área libre 

- Compatibilidad de Uso: 

Según el Índice de Usos para la Ubicación de Actividades Urbanas las actividades 

deportivas, musicales, teatrales y culturales son compatibles y se pueden desarrollar en la 

zonificación residencial de Densidad Media (RDM). 

- Altura de la Edificación: 

Se permitirá hasta un máximo de 3 pisos, y la altura deberá de ser similar a la predominante 

en el contexto inmediato para no alterar el perfil urbano. 

- Retiros: 

Se deben adecuar al retiro predominante del espacio para mantener la alineación de los 

volúmenes 

- Especificaciones Normativas y Restricciones: 

No se permite comercializar ni almacenar por ningún motivo material de auto-combustión o 

altamente inflamable, salvo los casos expresamente establecidos en el Índice de Usos para 

la Ubicación de Actividades Urbanas.  

- No se permite comercializar productos al por mayor 

- No se permiten actividades industriales a gran escala, molestas ni peligrosas. 
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Tabla 4 
Resumen de Actividades Urbanas según Zonificación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.2 Planos Urbanos del Terreno y Entorno Inmediato 

El terreno esta descampado sin ningún tipo de edificación que ocupe su área, y el uso actual 

que se le rige es OTRO y no residencial. 

Actualmente esta área está siendo utilizada como cancha deportiva en mal cuidado, ya que 

solo están instalados los arcos más no hay un mantenimiento en el suelo.  

Por otro lado, el área que ocupa esta cancha deportiva es mínima y la otra parte no se emplea, 

está abandonada como una pampa de arena en donde los usuarios colocan las basuras en las 

zonas periféricas de este.  

Se rescató de la conversación con los vecinos de que es una zona de encuentro de los dos 

centros poblados. 

4.3.2.1 Zonificación del Terreno 

- Zona Del AA.HH. Mi Perú: 

La zona tiene representada en toda su área la zonificación residencial. Tiene equipamientos 

urbanos como la Municipalidad y Comisaría conglomerados en la zona Central. 
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- Zona Residencial: 

El terreno elegido se encuentra en la zona residencial de Mi Perú. El lugar concentra usos 

comerciales y recreacionales conglomerados en esta zona. A sus lados presenta zonas 

industriales livianas y pesadas, en el este y sur respectivamente. 

- Av. Nestor Gambetta: 

Hacia la zona sur central los lotes tienen uso de comercio distrital, mientras que  en este zona 

la avenida recorre por zonas industriales. 

- Av. Haya De La Torre: 

Los lotes hacia los sentido norte y sur son para residencial de densidad media. 

- Compatibilidad: 

El resto de las vias cercanas, tanto arteriales, colectora como locales concentran en su 

mayoría usos de tipo residencial, por lo que no hay problemas de compatibilidad 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29. Zonificación y Usos del Distrito Mi Perú 

 

4.3.2.2 Uso de Suelo actual del Terreno 

El terreno se encuentra en una Zona Residencial de Densidad Media, pero hay que mencionar 

que el uso actual que se le destina a parte de este es OTRO siendo lo contrario a vivienda. 

La zonificación no es OTROS USOS, el plano muestra que el uso es otro y no residencial; 

hoy por hoy este tercio del área total del terreno está descampando con la instalación de dos 

arcos de fútbol en mal mantenimiento. 
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4.3.2.3 Volumetría y Tipología de Edificaciones 

A lo largo de la Av. Víctor Raúl Haya de la Torre las actividades más recurrentes de la zona 

en sus lados son de comercio y residenciales. También se utiliza estos dos en un solo edificio, 

y la altura máxima percibida es de 2 a 3 pisos. 

La volumetría de los edificios que bordean y se encuentran cercanas al terreno son 

ortogonales, porque estos se limitan por los materiales y presupuesto, por lo que se evita 

realizar algo complejo. 

 

 

 

 

 

 

Figura 30. Volumetría y alturas del entorno inmediato. 

 

4.3.2.4 Llenos y vacíos 

El ritmo de vacíos que conforman los ejes residenciales y comerciales responde a su 

pendiente y al perfil que caracteriza al distrito de Ventanilla. 

En los lotes interiores de Mi Perú, muchos de estos vacíos que se producen crean los pasajes 

y calles peatonales en sentido transversal a las zonas residenciales. 

 

 

 

 

 

Figura 31. Llenos y vacíos del entorno inmediato. 
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La escala de las viviendas se mimetizan con lo vacíos internos que crean las vías peatonales 

y los vacíos a los largo de los lotes del terreno no se perciben mucho por la escala que 

manejan. 

En la actualidad el 98% aproximadamente, es  decir casi el total de lotes están construidos y 

habitados en la zona de Mi Perú. Es factor indica una ventaja al terreno debido a la 

consolidación que presenta y de tal modo facilitar la relación del espacio- usuario. Este dato 

es comparado con el Proyecto referencial analizado el Centro Cívico de Ibaiondo en España. 

 

 

 

 

 

Figura 32. Morfología del distrito de Mi Perú 

 

4.3.2.5 Alturas de edificaciones 

Las alturas de las edificaciones del entorno no sobrepasan los 4 niveles. Los situados cerca 

al terreno oscilan entre los 2 a 1 piso por edificación desarrollada. Las edificaciones no 

interrumpen con la visual hacia las canteras periféricas, y en su mayoría los primeros niveles 

en edificaciones de más de un nivel, son dirigidos al comercio. 

 

 

 

 

 

 

Figura 33. Perfil y alturas de edificaciones del entorno inmediato 
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4.3.2.6 Sistema Vial 

En este mapa se muestra las vías principales que conectan la zona en donde se ubica el 

terreno con la Ciudad de Pachacútec. 

Una ventaja sin duda que presenta el terreno es la cercanía a una vía expresa que recorre 

todo el Callao que permite el acceso desde distintos puntos de la zona de Ventanilla hacia 

este contexto. 

Densidad Media: Zonas consolidadas o en proceso de consolidación del distrito, cuenta con 

edificaciones de dos pisos o en proceso de ampliación en altura; entre estos se encuentran 

Ciudad 

 

4.3.2.7 Vialidad 

Ventanilla se relaciona con Lima Metropolitana directamente por la Panamericana Norte que 

va desde recorre hasta el distrito de Ancón, y con la Provincia Constitucional del Callao con 

la Avenida Gambetta. Asimismo, por la zona Este se relaciona con la costa a través de la 

carretera La Playa. 

Las vías vehiculares dentro de Mi Perú están en su mayoría asfaltadas y las principales 

acompañadas con bermas centrales con área verde que mimetizan el espacio y acogen de 

manera agradable a los visitantes. 

Los medios de transportes utilizados en la zona de Ventanilla son los taxis, combis, 

mototaxis, moto lineal, autos privados, autos colectivos, microbuses y camiones de carga 

para las zonas industriales. 

El sector de Ventanilla cuenta con acceso al terreno mediante las siguientes vías: 

- Vía expresa Néstor Gambetta 

- Vía colectora Victor Raul Haya de la Torre 
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Figura 34. Vialidad del distrito de Mi Perú 

 

4.3.2.8 Sección de Vías y Veredas 

Las secciones de vías y veredas varían de acuerdo la importancia de cada uno. En las 

principales observamos que cuenta con 8m de berma central para otorgarle relevancia; 

mientras que en las peatonales, las veredas oscilan entre 1.20 a 0.80m. Los retiros pueden 

llegar hasta 12m. 

 

 

 

 

 

 

Figura 35. Plano vial del Asentamiento Humano Mi Perú. 
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Figura 36. Secciones periféricos de las vias principales. 

 

4.3.2.9 Levantamiento de elementos sobrantes 

Los postes de luz son elementos que no benefician a la visual del proyecto. Por otro lado, 

existen viviendas con bajo mantenimiento y recurso precarios en los lados laterales del 

terreno que finalmente el proyecto puede acoplarse a estos con el fin de lograr la integración. 

 

Figura 37. Levantamiento de los elementos estorbantes. 
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4.3.2.10 Trazado y sección de vías 

- Sección Avenida Nestor Gambetta: 

Hasta esta zona se mantiene el complemente verde en la berma central de la Avenida 

mencionada, debido a que más adelante no recibe mantenimiento por parte de la 

Municipalidad ni de los pobladores por lo que en esas zonas (Norte) llega en condiciones 

mañas y el ancho de la berma disminuye hasta 0.60m. 

 

Figura 38. Sección de la Avenida Néstor Gambetta 

 

- Sección Avenida Victor Raul Haya De La Torre 

Vías relevantes en el interior de la zona de Mi Perú, de igual modo que la Avenida Cuzco. 

Ambas vías son predominantes por su aspecto urbano que liberan el espacio cargado, a pesar 

de que no se encuentran rodeados de edificios de alturas altas sino de escalas menores. Esto 

hace que el espacio maneje una mayor amplitud espacial. 

 

Figura 39. Sección de la Avenida Victor Raul Haya de La Torre. 
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4.3.2.11 Circulaciones 

Las circulaciones peatonales están en mejores condiciones que otras zonas en Ventanilla. 

Así mismo, existen plazas y alamedas angostas en ciertos puntos de la zona que aprovechan 

el perfil bajo que tiene el entorno urbano para ampliar el espacio. Esto sin duda es una 

solución a zonas que sufren de alto nivel de polución y contaminación. 

 

4.3.2.12 Áreas de conflicto 

En el terreno existe la contaminación visual por medio de los postes de luz y los cables que 

quedan colgados. Otro aspecto es la acumulación de basura que se produce en los bordes de 

este, todo sea por la falta de desarrollo de este terreno. La contaminación sonora no es grave 

a pesar de estar cerca a la vía expresa Gambetta. 

 

 

 

 

 

Figura 40. Áreas de conflicto en el terreno. 
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4.3.2.13 Materiales 

El material predominante de las viviendas encuestadas según datos estadísticos que rige la 

Municipalidad de Ventanilla son: 47.60% ladrillo o bloque de cemento, 47.50% de madera 

y el 4.90% otro material. 

Por otro lado es importante mencionar las condiciones de ocupación  de las viviendas en 

donde el 92.20% son ocupadas y el 7.80% desocupados. 

Esto nos da a concluir que el grado de ocupación es muy alta con casi el total de lotes 

construidos. 

 

Figura 41. Mapa de materiales predominantes en la infraestructura urbana. 

 

4.3.2.14 Cobertura Eléctrica 

El tipo de alumbrado que presenta la zona inmediata del terreno seleccionado, el 92.40% de 

las viviendas utilizan el sistema eléctrico de la red pública mientras que el grupo restante de 

7.60% utilizan de otro tipo. 

Este dato es importante debido a que es un factor positivo para el desarrollo del Centro y 

otro factor para combatir la delincuencia ubicando en puntos estratégicos estos elementos de 

iluminación. 

 

4.3.2.15 Cobertura de Desagüe 

En cuanto al abastecimiento de agua, la principal fuente de abastecimiento es la red pública 

dentro de la vivienda donde el 75.90% de las viviendas cuentan con este servicio, el 18.90% 

pilón de uso público y el 5.20% otro tipo. 
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Mientras en el Sistema de Desagüe: 79.60% cuentan con este servicio dentro de la vivienda, 

14.60% pozo ciego y el restante 5.80% otro tipo 

 

Figura 42. Mapa de abastecimiento de agua en el distrito de Mi Perú 

 

5 EL USUARIO 

5.1 Información de la Población 

Su posición geográfica en el territorio le permite compartir un escenario físico ambiental con 

los distritos de Santa Rosa, Puente Piedra, San Martín de Porres y el Callao, quienes 

constituyen sus territorios fronterizos colindantes. Está situado a 34 Km. al noreste de Lima, 

a la altura del Km. 28.5 de la Panamericana Norte y a 18 Km. al norte del Callao. 

 

Tabla 5 
Información poblacional del Distrito de Ventanilla y Provincia del Callao 

 

 

 

 

 

 

 

La distribución de la población por sexo evidencia ligeras diferencias entre el número de 

hombres y mujeres. En general, existe una presencia más notoria de mujeres que hombres, 
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este número expresado en porcentajes no son significativas para los distritos de Ventanilla, 

Callao y Carmen de la Legua - Reynoso, sin embargo si son notorias en los distritos de 

Bellavista, La Perla y la Punta, donde se aprecia que existe un ligero incremento de 3 a 5% 

más sobre el total que se registra en el Censo INEI 2007, para la población de hombres. 

La población de la Provincia en 67 años, del año 1940 al año 2007, se incrementó en 1,066%, 

dicho crecimiento explosivo se explica tanto por el alto índice de natalidad como por los 

fuertes procesos de migración interna, especialmente del interior del país hacia el área 

metropolitana de Lima y Callao, dicha tendencia ha venido disminuyendo, en la actualidad 

la tasa de crecimiento anual es de 2.28%, dos veces menor que la tasa de crecimiento de los 

años 60. 

La Provincia Constitucional del Callao posee un significativo número de población flotante, 

alrededor de un millón de personas que transitan a diario desde Lima, quienes contribuyen a 

dinamizar la economía local provincial. 

 

Tabla 6 
Censo de Población y Vivienda en el Callao 

 

 

 

 

 

 

 

5.2 Demografía: Territorial, Urbana y Local 

Población en Lima Metropolitana y la Provincia del Callao: 

Para el análisis del número de usuario es importante mencionar datos demográficos de las 

zonas territoriales y urbanas del terreno. Lima es el departamento con el mayor número de 

distritos (171) y comprende 8 750 741 habitantes en su área. 
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Sin embargo, la Provincia del Callao es el departamento con menor superficie territorial, 

donde a cada persona le correspondería solo 147m2, con 999 976 habitantes. 

Población en el distrito de Ventanilla y la A.P. Mi Perú: 

Su posición geográfica en el territorio le permite compartir un escenario físico ambiental con 

los distritos de Santa Rosa, Puente Piedra, San Martín de Porres y el Callao, quienes 

constituyen sus territorios fronterizos colindantes. Está situado a 34 Km. al noreste de Lima, 

a la altura del Km. 28.5 de la Panamericana Norte y a 18 Km. al norte del Callao 

Ventanilla tiene un grado de consolidación variable, debido a las diferentes etapas de 

ocupación física y las diferentes modalidades de la misma. En el distrito se encuentran 

grandes programas habitacionales promovidos por el gobierno central: Ciudad Satélite, 

Antonio Moreno y Pachacútec. Según INEI Censo de Población y Vivienda del 2007, 

Ventanilla tiene una población de 277 885 habitantes. 

 

¿Dónde se concentra la población? 

A nivel nacional, la densidad poblacional es de 24,0 hab./km2, siendo mayor en la Provincia 

Constitucional del Callao con 6 803,5 hab./km2 y en los departamentos ubicados en la Costa 

del país. El distrito con mayor concentración poblacional es La Perla con 22,436 habitantes 

por Km2; el distrito con la mayor dispersión poblacional es el de Ventanilla con 3,780 

habitantes por Km2.  

 

Tabla 7 
Densidad Poblacional en la Provincia del Callao y en el distrito de Ventanilla 

 

 

 

 

Nota: Información recopilada según INEI y Censo 2008 del Callao 
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La importancia del movimiento migratorio como factor explicativo del crecimiento 

poblacional del Callao, radica en el fuerte movimiento migratorio hacia Ventanilla, ocurrido 

después del censo de 1981, el cual hizo que su población casi llegara a quintuplicarse.  

El crecimiento vertiginoso de Ventanilla, principalmente de nuevos Asentamientos 

Humanos estaría revelando que la población que inmigra hacia este distrito, proviene de 

sectores de muy bajos ingresos, que son desplazados de otras áreas; crecimiento que será 

mayor con la ejecución del proyecto habitacional Pachacutec.  

 

5.3 Análisis del usuario 

Una de las principales preocupaciones era de la amplia variedad de usuarios debido a que el 

público objetivo es la comunidad, tratándose incluso con la aparición de personas de otros 

distritos.  Entonces para contrarrestar la conglomeración de usuarios en el proyecto, este 

tendrá una influencia hacia las zonas más cercanas al Centro Poblado de Mi Perú (lugar 

donde se encuentra el terreno seleccionado). 

De igual forma, organizar las diferentes zonas en las que se va a trabajar manteniendo orden 

en las circulaciones y resolver el impacto vial sin afectar el hábitat de estos. 

¿Quiénes son? 

El grupo de población a servir son personas dedicadas al comercio zonal y a la industria, y 

los niños y jóvenes dedicados a la educación por las mañanas y tardes. Depende de las zonas 

en Ventanilla, existen casos en que estos se dedican a la delincuencia debido a que no existen 

lugares en la cual estos se puedan recrear y de esta manera evitar realizar aquellos actos que 

afectan a la población.  De acuerdo a las actividades que los usuarios realizan en el Centro, 

los podemos clasificar en dos grupos: 
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Tabla 8 
Perfiles de los usuarios principales y secundarios para el Centro Comunitario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Usuario Eventual: 

Se define como usuario eventual aquel que hace uso de las instalaciones de una manera 

temporal, siendo los motivos de las visitas de diversa índole. Desde una simple necesidad de 

esparcimiento por medio de la apreciación o participación en las actividades culturales hasta 

la necesidad de obtener algún tipo de asesoría. Este grupo está compuesto por diferentes 

categorías de usuarios transitorios: Visitantes (la comunidad en general) y los entrenadores 

y profesores temporales alternados. 

- Usuario Permanente: 

Se define como usuario permanente aquel que tiene un centro de trabajo y de permanencia 

dentro del Centro Comunitario. Se encuentran usuarios permanentes en todas las áreas del 

edificio como el personal de servicio, directores y miembros del personal administrativo. 

- Perfil de Usuario: 

El uso actual de los terrenos que rodean a la zona en discusión es de vivienda social cuyos 

usuarios se caracterizan principalmente por ser de una clase social baja, media y media baja, 

destacando la desintegración entre los usuarios de la zona de Ventanilla. 
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El proyecto y programa propuesto deberá responder a todo tipo de usuario, dado su carácter 

comunal, público y de esparcimiento, sin embargo es necesario enfocar el uso de la 

infraestructura a proyectar a la población infantil y joven del lugar, ya que esta zona se 

emplazan una serie de establecimientos educacionales, y es al proceso formativo y 

educacional al que hay que apuntar en una primera etapa, para poder crear conciencia de la 

importancia del espacio deportivo y recreativo. 

 

5.4 Tipos de usuarios para el Centro Comunitario 
Tabla 9 
Tipos de usuarios para el Centro Comunitario Recreativo en Mi Perú 
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Tabla 10 
Distribución del área deportiva para el Centro Comunitario 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 11 
Método Participativode la Educación Comunitaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Extraída de la Norma de Estándares de Urbanismo México 

 

Según este concepto en la que se basan lo Estándares de Urbanismo en México, habría que 

destacar los que serán de bastante utilidad en el ámbito del Centro Comunitario a desarrollar, 

que serían la Promoteria Deportiva y parte de Oficios y Arte. Estos tres ámbitos se 

complementarán dentro del proyecto para abastecer las necesidades de los usuarios de la 

zona de Mi Perú. 
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5.4.1 Usuarios Temporales 

- Público en general: 

Está conformado por las personas que irán al proyecto atraídos por las actividades y espacios 

que se desarrollan en el Centro Comunitario de desarrollo integral. La relación del público 

y el Centro Comunitario se incrementa a medida que la oferta de eventos como exposiciones 

de arte, música, teatro y demás actividades culturales, deportivas y recreativas crezca. Este 

usuario está conformado por visitantes y alumnos. 

- Visitantes: 

Son las personas que acuden al proyecto por los eventos y actividades que se realizan como 

obras culturales, exposiciones, talleres y práctica de nuevas actividades deportivas. El 

tiempo de permanencia dependerá del tipo de actividades recreativas y culturales que se 

desarrolle en el lugar. 

- Alumnos: 

Son las personas que acudirán al proyecto atraídos por los cursos o talleres libres que se 

dicten. De igual manera los interesados en aprender nuevas disciplinas deportivas que se 

desarrollarán en el Centro guiados con unas enseñanzas especializada con diferentes tipos 

de entrenadores e instructores. 

- Elenco deportivo: 

Es el conjunto de personas que realizarán actividades deportivas que innoven su calidad de 

vida. Si bien en Ventanilla el deporte que destaca es el futbol, muchos de estas áreas de 

esparcimiento están siendo tratadas de forma positiva, lo cual no conviene imponer losas de 

futbol. Se desarrollarán actividades como natación, vóley, futbol y básquet. De igual forma 

se adicionará deportes de contacto físico como box, defensa personal, etc. 

- Elenco de música: 

Es el conjunto de personas que usan instrumento musical y/o vocales para desarrollar 

presentaciones artísticas. Los cuales pueden estar clasificados en base al tipo de instrumento 

que usan con el objetivo de dar a conocer la música tradicional y popular que fusionan 

ritmos. Se desarrollará en base profesores que guiarán a los visitantes y alumnos. (Dentro 

del Auditorio del Centro Comunitario) 
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- Elenco de danza: 

Es el conjunto de personas que interpretarán danzas tradicionales y modernas a cargo de una 

personas artística que cumpla la función de guiar a estos. (Dentro del Auditorio del Centro 

Comunitario) 

- Profesores: 

Son los docentes que interactúan cuando se ha de desarrollar algún curso adicional en las 

diferentes salas. 

- Técnicos 

Son las personas que ven algunas áreas y temas específicos de producción que requieran un 

trabajo detallado como los seguridad, iluminación, etc. Deberá existir un coordinador 

responsable para cada equipo técnico. 

- Entrenadores: 

Es el conjunto de especialistas que desarrollarán exposiciones sobre temas de interés a la 

población en las diferentes salas. 

 

Visitantes: 

- Escolares:  

Son las personas que oscilan entre los 5 a 17 años de edad. Es importante recalcar que gran 

porcentaje de estos usuarios son parte del pandillaje y vandalismo, y esto se debe a que no 

están a cargo de sus padres debido a que estos se encuentran en sus respectivos oficios. 

- Universitarios:  

Los jóvenes que comprenden entre las edades de 18 a 25 años de edad. Muchos de estos no 

tienen la oportunidad de estudiar en universidades, por lo cual lo realizan en institutos o ya 

empiezan a realizar búsquedas en diferentes rubros de oficios. 

- Profesores:  

Son aquellos que capacitan a los niños, jóvenes y adultos en las diferentes actividades 

deportivas, creativas y culturales. 
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- Adultos Mayores:  

Son aquellos que educan a sus hijos  y le dedican más tiempo a sus labores de oficio tanto 

en lo que respecta a la industria o al comercio, que son ramas que tiene alto porcentaje de 

trabajo en el distrito de Ventanilla. Por otro lado estás personas se dedican a la práctica de 

deporte en grandes grupos los fines de semana  y realizan campeonatos dos veces por año 

en el Estadio Municipal de Ventanilla. 

- Comunidad:  

Son los pobladores del distrito de Ventanilla, más no de los distritos colindantes como Puente 

Piedra, Ancón, Santa Rosa y zona sur de la Provincia del Callao. Esto se debe al enfoque 

personalizado dirigido a una comuna con déficit en la integración de sus pobladores como 

lo es Ventanilla. 

 

5.4.2 Usuarios Permanentes 

- Profesores 

Se clasifica a las personas que impartirán los diversos talleres tanto de música, danza, dibujo 

y actividades deportivas. Estos utilizarán la edificación exclusivamente proyectada para los 

talleres, además de las clases deportivas y recreativas realizadas al aire libre o techado. 

- Personal administrativo 

Se refiere a todas las personas que están encargadas de manejar la administración del centro 

cultural, incluyendo secretarias, contadores, administradores, encargados de la difusión y 

promoción del centro, etc. Este usuario tendrá acceso al núcleo de oficinas en donde se 

conectará en un solo lugar toda la administración de las diferentes edificaciones. 

- Gerencia de Servicio deportivos 

Son los encargados de las dependencias deportivas, la programación y producción de las 

actividades deportivas a realizar. Encargados también de estar al tanto de las renovaciones 

de contrato de entrenadores y organización del cronograma y horario de estos. 

- Gerencia de Servicios culturales 

Son los encargados de las dependencias culturales, la programación y producción 
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- Gerencia de administración y finanzas 

Son las personas que manejan los recursos financieros mediante el presupuesto y el flujo de 

caja. 

- Personal de mantenimiento 

El personal se encarga de mantener limpio y en buen estado todas las instalaciones del 

edificio. Usualmente se compone de: Jefe de mantenimiento, personal de limpieza y de 

servicios. 

- Personal de Vigilancia 

Se encarga del control y vigilancia de todo el edificio, tanto de sus instalaciones como de los 

artículos ahí exhibidos. Usualmente se compone de Jefe de vigilancia, vigilancia interna y 

vigilancia externa. 

 

5.4.3 ¿Cuántos Son? 

En base a la información anterior, se analizarán las características de los habitantes de 

Ventanilla pues es el usuario al que estará dirigido el proyecto. Este análisis servirá para 

conocer más a detalle a los usuarios de este distrito en las actividades rutinarias que realizan 

y otros aspectos que se tomarán en cuenta para el diseño de este Centro.  

Los factores a analizar en los usuarios son los siguientes: 

- Factores demográficos – Edad y Género.  

- Factores sociales – Nivel de formación.  

- Factores económicos – Nivel socioeconómico. 

 

5.4.3.1 Factores demográficos 

Las cifras registradas en relación a los grupos de edad muestran también varias 

fluctuaciones. Destaca especialmente la reducción relativa del grupo de 0 a 14 años.  
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El crecimiento de la estructura demográfica de Ventanilla se caracteriza por un paulatino y 

creciente envejecimiento de su población, pero con una presencia importante de los grupos 

de edad infantil y juvenil 

Tabla 12 
Población de los distritos del Callao por grupos quinquenales de edad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 13 
Cuadro de porcentaje según edades en el distrito 
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La composición de la población por sexo está conformada por 49.1% varones y 50.9% 

mujeres, observando un incremento en la población masculina de 35.3% y en la femenina 

de 38.8% en el periodo intercensal 1993 – 2007. 

 

Tabla 14 
Estadística equivalente al género dentro del distrito 

 

Conclusión – Factores Demográficos: 

Con este dato se identifica que la población posee una mayoría de niños, jóvenes y adulta 

joven. Por ende los espacios y las funciones del centro irán dirigidas en mayor porcentaje a 

personas entre estas edades, pero de igual manera se incluirán las demás debido a que el 

Centro funciona en torno a un rol comunitario. Dichos espacios deberán responder a sus 

necesidades. 

Respecto al género, las mujeres tienen una leve mayoría que solo influenciaría en el número 

de baños y vestidores a colocar dentro del Centro Comunitario. 

 

5.4.3.2 Factores sociales 

El distrito de Ventanilla cuenta con 145 instituciones educativas de las cuales 50 son de 

educación inicial, 53 son de educación primaria, 33 de educación secundaria y 12 CEVE – 

CETPRO – CEBA.  

Además existe una baja oferta de servicios educativos de nivel superior o de formación 

ocupacional. 
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Tabla 15 
Población según nivel de educación en el distrito. 

 

 

 

 

 

 

  

Nota: Población Censada de 15 a más años de edad por nivel de educación alcanzado, 2007. 

 

Conclusión – Factores sociales: 

Al conocer el nivel de educación de las personas podemos saber sus necesidades y 

determinar los espacios que les serán útiles.  En cuanto a la baja oferta ser servicios 

educativos superiores, esta situación se agrava cuando observamos los cursos o 

especializaciones que se brindan en los pocos que existen, estos no responden a las 

necesidades actuales del mercado laboral. 

Solo el 1.9% de la población joven, recibe un tipo de atención en relación en su preparación 

técnico profesional superior no universitaria 

5.4.3.3 Factores económicos 
 

Tabla 16 
Estrato de Inresos per cápita mensual en el distrito 
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En el distrito de Ventanilla, según esta información cerca del 80% de la población se 

encuentra en el estrato medio bajo a bajo, percibiendo ingresos máximos de S/. 550.00 

nuevos soles, mientras que cerca del 20% de la población se encuentra en el estrato medio 

alto y medio.  

Los estratos medios y medios bajos tienen una mayor presencia en la zona central y de las 

urbanizaciones. Los estratos bajos predominan en las áreas de reciente ocupación. 

Tabla 17 
Porcentaje equivalente al rango social en el distrito 

 

 

 

 

Conclusión – Factores económicos 

Este cuadro nos que gran parte de la población está en los niveles socio económicos C, D y 

E. los cuales son un punto a favor para desarrollar este tipo de Centros en este contexto. 

Según el Sistema Normativo de Equipamiento Urbano de México, el Centro de desarrollo 

Comunitario es el inmueble donde se proporcionan los servicios de asistencia social que 

apoyan la aceptación y participación de la población marginada o de escasos recursos, en los 

programas que propician una mejor organización, interrelación y superación de la 

comunidad. 

Tabla 18 
Cuadro resumen del Promedio de los Factores demográficos, sociales y económicos 
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5.4.4 Encuesta en el Lugar 

El análisis de la encuesta constituye una parte fundamental en la investigación del número y 

determinación del tipo de usuario, ya que nos va a permitir conocer el grado de aceptación 

que tendría el Centro Comunitario de Desarrollo Integral. 

A continuación se presentará el resultado de las encuestas que consistió en 9 preguntas. 

Recolección de datos: 

Lugar Fecha De Encuesta Número De Encuestados 

Mi Perú Sábado 25 de Octubre 

12:00 horas 

36 encuestados 

Ciudad de Pachacútec Sábado 25 de Octubre 

12:00 horas 

40 encuestados 

Ciudad Satélite Sábado 25 de Octubre 

13:00 horas 

28 encuestados 

Angamos Sábado 25 de Octubre 

14:00 horas 

30 encuestados 

Antonia Moreno Sábado 25 de Octubre 

14:00 horas 

31 encuestados 

Total de encuestados: 165 personas 

 

Se encuestó en cada zona mencionada a jóvenes (14 a 21 años), adultos (30 a 45 años) y en 

el caso de la zona de Mi Perú y Pachacútec se adicionó la encuesta de algunos adultos 

mayores (65 años a más). 

 

Pregunta N°1:  

¿Ha asistido usted a centros deportivos, clubes, centros recreacionales o centros culturales? 

De acuerdo a las encuestas realizadas el 78% de las personas encuestadas han asistido a un 

centro cultural o deportivo, esto refleja que la mayoría de las personas destinan un tiempo 

en actividades recreacionales. De esta manera se resume que la creación de una Centro 

Comunitario con fines recreativos y culturales tendrá la aceptación por parte del público 

objetivo. 
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Tabla 19 
Asistencia a Centros Culturales y/o Deportivos 

 

 

 

 

 

 

 

  

Pregunta N°2:  

¿Con qué frecuencia visita usted estos centros mencionados anteriormente? 

En el gráfico siguiente podemos determinar que la mayor parte de las personas frecuentan 

una vez a 2 veces a la semana a los diferentes centros mencionados. Cabe mencionar que se 

incluyó también la asistencia a losas deportivas en jóvenes (como la asistencia al Estadio 

Municipal de Ventanilla). Por medio de este análisis podemos determinar el tamaño óptimo 

para el proyecto.  

Tabla 20 
Frecuencia de Visitas 
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Pregunta N°3:  

¿Cuáles son los motivos por los que asiste a estos centros? 

Se logró determinar que el 42% de las personas encuestadas acuden a los centros 

mencionados por hacer deporte, el 40% acuden por compartir el tiempo en su estadía con los 

amigos o familiares, y finalmente el 18% por salud, este último generalmente es motivo de 

visita por parte de los adultos y adultos mayores. 

 

Tabla 21 
Motivos de Visita 

 

 

 

 

 

PREGUNTA N°4:  

¿Qué lugares son de su preferencia al escoger un centro deportivo o recreacional en Lima o 

la Provincia del Callao? 

De acuerdo a las encuestas podemos determinar que los servicios más solicitados por los 

consumidores son las canchas sintéticas, gimnasio y piscinas; estos servicios serán el 

producto principal del centro a desarrollar y en donde estarán enfocadas las estrategias que 

sirvan de enganche para los otros servicios del Centro Comunitario.  

Tabla 22 
Espacios deportivos de preferencia 
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Pregunta N°5:  

¿Con cuantas personas asiste usted normalmente a estos centros deportivos? 

De acuerdo a las encuestas aplicadas se puede determinar que el gran porcentaje de las 

personas asisten a estos centros con 2 a 7 personas en promedio. Por otro lado, muy pocas 

acuden con más de 8 personas y solas; este análisis será otra variable que nos ayudará a 

determinar el tamaño del proyecto.  

 

Tabla 23 
Número de acompañantes 

 

 

 

 

 

 

 

Pregunta N°6:  

¿Cuál es el motivo por la cual prefiere visitar un centro más equipado que losas al aire 

libre? 

La mayoría de personas eligen un centro de recreación por la atención, servicio, 

infraestructura y sobre todo la seguridad a diferencia de las canchas deportivas al aire libre.  

Tabla 24 
Motivo de asistencia 
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Pregunta N°7:  

¿Cuál es el nivel de satisfacción por los servicios recibidos en estos centros? 

La mayoría de las personas se encuentran satisfechos por los servicio brindados por los 

Centro en relación al deporte. Cabe mencionar que la mayoría de las personas que estaban a 

favor son los usuarios entre las edades de 9 a 32 años de edad. 

 

Tabla 25 
Nivel de satisfacción 

 

 

 

 

 

 

 

Pregunta N°8:  

En la siguiente lista, califique según el grado de importancia. Donde 5 es el de mayor 

importancia y el 1 el de menor importancia. 

En el cuadro se puede determinar que los servicios más solicitados y pedidos por las personas 

de Ventanilla son las canchas sintéticas para fútbol y las piscinas. Estos servicios deben 

complementarse a las demás actividades que se considerarán en el programa arquitectónico.  

Tabla 26 
Grado de Preferencia de Espacios 
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Pregunta N°9: 

¿Estaría dispuesto en asistir a un Centro Comunitario que cuente cuente con las siguientes 

características: piscinas, canchas deportivas, gimnasio, artes marciales, juegos infantiles y 

zonas culturales? 

De acuerdo a este resultado se determina que el nivel de aceptación fue positiva ya que el 

96% afirmó la asistencia al Centro Comunitario a desarrollar. El otro porcentaje mínimo que 

rechazó esta oferta se debió al desinterés de realizar actividades deportivas pero les pareció 

buena idea para el Centro Poblado Mi Perú y su desarrollo. 

Tabla 27 
Nivel de disposición y acpetación 

 

 

 

 

 

5.4.5 Población beneficiaria 

La población del área de influencia identifica como su principal problema la inseguridad 

ciudadana asociada a la delincuencia, al consumo de drogas, los cual impide a los vecinos 

una convivencia en paz y perjudica el desarrollo económico y social de las familias. 

Cabe indicar que diferentes vecinos de la zona de Mi Perú (Zona donde se desarrollará el 

Centro Comunitario) indican que el terreno actual presenta acumulación de basura y 

desmonte lo cual no sólo perjudica el entorno urbano, sino que también pone en riesgo la 

salud de los pobladores del lugar. 

En este contexto, los intereses de la población están en relación a contar con un mejor 

entorno urbano y mayor seguridad ciudadana que les permita vivir con el bienestar y 

tranquilidad mínima que se requiere para que sus niños y jóvenes se desarrollen 

adecuadamente. 

A continuación se menciona la identificación de los grupos poblacionales beneficiarios: 
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Tabla 28 
Grupos poblacionales beneficiarios 

 

Población Potencialmente Beneficiaria: 

Grupo conformado por las personas que habitan y transitan en el área de estudio del proyecto, 

puesto que el Centro Comunitario contribuirá a mejorar el entorno urbano y la seguridad 

ciudadana en el Cercado de Lima 

Beneficiarios Indirectos: 

Grupo de habitantes del área de influencia que se beneficiaran con la contribución que el 

proyecto hará para mejorar su entorno urbano y con su participación y/o la de amigos, 

familiares en las actividades a desarrollarse en el Centro Comunitario- 

Beneficiarios Directos y Finales: 

Grupo conformado por las personas que harán uso de los servicios que brinde el Centro 

Comunitario desde su ejecución. 

 

5.4.6 Definición del problema y sus causas 

Se ha identificado como el problema central el bajo nivel de actividad física y deportiva de 

los habitantes del área de influencia. 

Teniendo en cuenta las recomendaciones mundiales sobre la actividad física para la salud de 

la Organización Mundial de la Salud (OMS)18 y de acuerdo a los resultados obtenidos con 

                                                 
18 La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha elaborado unas recomendaciones mundiales sobre la 
actividad física para la salud con el objetivo general de proporcionar a los formuladores de políticas a nivel 
nacional y regional, orientación sobre la relación dosis-respuesta entre frecuencia, duración, intensidad, tipo 
y cantidad total de actividad física y prevención de las enfermedades no trasmisibles. 
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la aplicación del Cuestionario Internacional de la Actividad Física (IPAQ)19, sabemos lo 

siguiente20: 

- 71.50% de la población del área de influencia no practica un adecuado nivel de 

actividad física intensa.21 

- 62% de la población del área de influencia no practica un adecuado nivel de actividad 

física moderada.22 

- 42% de la población del área de influencia camina menos de 300 minutos por 

semana. 

- 25% de la población del área de influencia presenta un nivel de sedentarismo de más 

de cuatro horas por día.  

A continuación se mencionarán las causas y efectos que generan los problemas detectado en 

la zona de influencia. Adicionalmente, se mencionará también los objetivos, medios y fines 

que cumplen las actividades a desarrollarse en este Centro Comunitario. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
19 IPAQ sus siglas en inglés International Physical Activity Questionnaire. La finalidad de este cuestionario es 
proporcionar un instrumento común que pueda usarse para obtener información internacional comparable 
sobre la actividad física relacionada con la salud. Este cuestionario fue aplicado a adultos jóvenes y de 
mediana edad (15 a 69 años de edad) del área de influencia. 
 
20 Los porcentajes mencionados para cada característica son montos aproximados, evaluados a partir de la 
encuesta realizada personalmente en el Distrito de Ventanilla en 5 zonas, y de los datos estadísticos del 
Compendio Estadístico 2012 del IPD y del INEI al 30 de Junio del 2014. 
 
21 De acuerdo a la OMS para adultos entre 18 y 64 años es recomendable el desarrollo de actividades físicas 
intensas por los menos 150 minutos a la semana. 
 
22 De acuerdo a la OMS para adultos entre 18 y 64 años de edad es recomendable el desarrollo de 
actividades físicas moderada por los menos 300 minutos a la semana. 
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5.4.6.1 Problemas, causa y efectos en la Zona norte y Centro de Ventanilla 
 

Tabla 29 
Cuadro de problemas, causas y efectos de la zona norte y centro de Ventanilla 
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5.4.6.2 Objetivos, medios y fines en la Zona Norte y Centro de Ventanilla 

 

Tabla 30 
Cuadro de Objetivos, medios y fines de la zona norte y centro de Ventanilla 

 

 

Conclusión parcial de las Ilustraciones: 

- Implementar equipos y uniformes para uso deportivo y de seguridad para los 

deportistas 

- Implementar equipos para el mantenimiento del grass sintético artificial 

- Desarrollo de actividades orientadas a fomentar en la población los beneficios de 

un adecuado nivel de actividad física y deportiva. 
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5.4.7 Formulación del Usuario 

- Definición del horizonte de evaluación del proyecto: 

El horizonte de evaluación del proyecto comprende el periodo de ejecución del proyecto (12 

meses del periodo 0), más 10 años de generación de beneficios (Proyección a futuro). 

- Análisis de la demanda: 

De acuerdo a datos universales y nacionales (Sistema Nacional de Estándares de Urbanismo 

y Sistema Normativo de Equipamiento Urbano de México) sobre la actividad física y 

deportiva de las personas, se puede distinguir los siguientes ciclos de edad deportiva: 

 

Tabla 31 
Ciclos de edad deportiva por años de edad 

 

 

 

 

 

 

La actividad recreativa comprende a la población de todas las edades, mientras que la 

actividad deportiva se concentra principalmente entre las edades de 5 a 49 años, destacando 

la población en edad de deporte competitivo que comprende las edades de 10 a 34 años. Pero 

como el centro tiene rol comunitario el rango de edad que albergará el Centro Comunitario 

concentra entre las edades de 5 a 64 años de edad. 

Así, la actividad recreativa en el área de influencia comprende a la población total actual de 

355,830 habitantes, la cual se muestra distribuida por rangos de edad en la siguiente tabla: 
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Tabla 32 
Población del área de influencia por rangos de edad 

 

 

 

 

 

  

Nota: Fuente rescatado de INEI, XI Censo Nacional de Población y VI de Vivienda 2007 

 

La población de área de influencia en edad deportiva que albergará el Centro Comunitario 

de Ventanilla (5 a 64 años) alcanza a 305 303 habitantes (85.8% de la población total); de 

los cuales 150 209 (49.2%) son varones y 155 094 (50.8%) mujeres. 

- Criterios para la determinación de la demanda: 

Determinada por la población del área de estudio del proyecto que corresponde al distrito de 

Ventanilla. Dicha población ha sido proyectada en base a la tasa de crecimiento intercensal 

(1993-2007) de 7.8%. 

 

Tabla 33 
Proyección de la población de referencia 
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Cálculo del crecimiento anual para la aplicación de cada año: 
 
Población Actual: 355 830 Al 2014 (INEI al Junio Del 2014) 
Censo 1993: 94 497 

Censo 2007: 277 895 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Población demandante potencial: 

La demanda potencial corresponde a los deportistas potenciales, es decir, las personas que 

desean realizar actividad deportiva, pero que no todos ellos lo hacen por no disponer de un 

recinto deportivo en la cercanía de su casa, por restricciones que encuentran para utilizar los 

recintos cercanos, o por otras razones; por lo tanto con el desarrollo del Centro Comunitario 

de desarrollo integral estas actividades deportivas serán incorporadas. 

 

5.4.8 Cálculo para la determinación del Número del Usuario Potencial 

Etapa 1:  

Rango de edades del distrito de Ventanilla definidos a continuación. 

 

 

277 895 – 94 497 =  13 099 
               14 

Crecimiento anual = 13 099 

277 895 + 13 099 (17) = 500 578 

355 830 + 13 099 (10) = 486 820 

Población estimada para el año 2024= 486 820 

 En el distrito de Ventanilla el 
sector socioeconómico que 
más abunda son los medios 

bajos y bajos (D y E) 
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Tabla 34 
Rango de edades en Ventanilla 

 

 

Tabla 35 
Población por rango de edades en Ventanilla 

 

Tabla 36 
Población dedicada a realizar actividades físicas en Ventanilla 

 

Nota: Porcentaje basado en la encuesta realizada a 150 personas en Ventanilla (Octubre 2014). Se consideró 
el porcentaje de participantes de campeonatos deportivos por grupos de edad que rige el Compendio 
Estadístico 2012 del IPD. 
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Tabla 37 
Estimación del número de personas que hacen deporte a diario. 

 

 

La frecuencia de práctica de deporte en Ventanilla, se basó por medio de encuestas realizadas 

a 150 personas (Octubre 2014) y de igual forma con la comparación con el porcentaje de 

otros distritos pertenecientes a la Provincia Constitucional del Callao. 

Para este dato es importante mencionar que en cuanto a frecuencia en la práctica de deporte 

se considera la asistencia de los usuarios a complejos deportivos, estadios municipales y 

losas deportivas. 

El promedio diario de personas por rango de edad 

Para definir este promedio se deberá calcular de la siguiente manera: 

- Se dividirá la frecuencia mensual entre 30 días para obtener la frecuencia diaria por 

un determinado rango de edad. Este resultado de multiplicará por el número de 

personas según la categoría dando como resultado el número de personas que 

harían deporte diariamente señaladas en la columna de Promedio Diario.  

- Luego de obtener el número de personas en el promedio diario para todos los 

rangos objetivos, se suman para obtener como resultado final la demanda total de 

personas que harían deporte en Ventanilla. 

A continuación se muestran los cálculos para los respectivos rangos de edades en Ventanilla: 
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Tabla 38 
Cálculo y resultados del número de usuarios que realizan deporte por rango de edades. 

 

El número total de personas pertenecientes al distrito de Ventanilla que realizan deporte 

por día son 39 398. El total es suma del cálculo predeterminado de cada rango de edad. 
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Etapa 2: 

Definición de población a partir del radio de influencia que tiene el Centro Comunitario: 

El radio de influencia que presenta el área del Centro Comunitario de desarrollo integral es 

de 7km. Es importante mencionar que abarcará de manera objetiva a la zonas del distrito de 

Ventanilla; si bien el Centro está contiguo a distritos como Puente Piedra, Santa Rosa y 

demás no se permitirá el acceso de usuarios de otros distritos debido a que solo abarcará a 

Ventanilla como lugar objetivo, pero este desarrollo funcionará de forma favorable para los 

demás distritos como una solución a la desintegración social por medio de la arquitectura. 

Según datos en base al Sistema Nacional de Estándares de Urbanismo del Ministerio de 

Vivienda, Construcción y Saneamiento, el radio de influencia para un Centro Deportivo 

varía de acuerdo al número de población que atiende. Tomando como ejemplo el número de 

este proyecto, el radio de influencia oscila entre 10km y 8km. 

Por otro lado, según el Sistema Normativo de Equipamiento Urbano de México el radio de 

influencia para un Centro Comunitario a nivel regional es de 5km lo recomendable. 

(Regional abarca de 500 000 habitantes a más). 

Tabla 39 
Definición del número de zonas de influencia en Ventanilla 

 

 

 

73.52 km2 de Ventanilla / 7km2 de radio de influencia = Número de zonas de influencia en 

Ventanilla: 10.50 

Tabla 40 
Estimación del porcentaje de personas que realizan deporte 
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- Población por zona de influencia: 432 100 (población total Ventanilla) / 10.50 (# zonas 

de influencia) 

- Personas que hacen deporte: 54/ 100*41 152 

-  % de asistencia a Centros deportivos: 22% asisten a complejos/ centros deportivos y/o 

estadios 

El 22% de las personas aproximadamente hacen deporte en Centros deportivos/complejos 

deportivos y estadios en la zona de influencia analizada según la encuesta realizada y las 

estadísticas de la participación de los usuarios en Campeonatos deportivos (C.E 2012 IPD) 

 

Etapa 3: 

Tabla 41 
Cálculo de número de personas que harían deporte por día 

 

 

 

 

Finalmente para determinar el número de personas que asistirán a este Centro Comunitario 

de desarrollo integral para realizar deporte, se aplica el porcentaje como resultado de la Tabla 

N°7 al total de personas que harían deporte al día (3 418 usuarios). 

Es importante considerar que en general todo Centro dedica a algún área deportiva o 

recreacional incrementa la asistencia de personas. Para esto se adicionará un 30% al 

resultado para representar la demanda final en los meses de verano. (Enero y Febrero 

principalmente) 
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Tabla 42 
Cálculo de la demanda de personas diarias en el Centro Comunitario 

 

 

 

 

752 + 30% = 752 + (30/100 * 752) = 225 

Suma final para la demanda diaria: 752 + 225 = 629 

990 es la demanda potencial por día en los meses de verano Enero, Febrero y Marzo en 

Ventanilla en el 2024. 

 

Tabla 43 
Cálculo de la demanda diaria general por cada rango de edad para el 2024 
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Como resultado final se obtiene la demanda diaria general para una temporada de otoño, 

invierno y primavera; de igual manera se obtuvo el resultado de la demanda para la 

temporada de verano en el cual el porcentaje de asistencia de usuarios a este tipo de centro 

incrementa aproximadamente un 20%. 

Para continuar con los cálculos de la demanda máxima diaria de los usuarios potenciales que 

albergará el Centro Comunitario, se restarán los usuarios aproximados que albergan las dos 

Villas deportivas mencionadas. Adicional a esto, se le aumentará el porcentaje de variación 

del 2014 al 2024 que es 36.8%. 

- Población estimada para 2024: 486 820 habitantes 

- Población atendida villas deportivas: 54 720 habitantes al 2024 

Finalmente, el número de población con la que se desarrollarán los cálculos para la demanda 

potencial de usuario que albergará el Centro Comunitario será con 432 100 habitantes.  

A continuación se hará el cálculo para la determinación del número de usuarios que albergará 

el Centro Comunitario de desarrollo integral en un día de verano. 

 

5.4.9 Selección de disciplinas deportivas 

A continuación se describen los criterios que se han tomado en cuenta en la elección de las 

disciplinas deportivas que el proyecto atenderá: 

Primero:  

Se priorizó aquellas disciplinas deportivas que de acuerdo a las estadísticas del Instituto 

Peruano del Deporte (IPD) y las disciplinas existentes en la Villa Deportiva Angamos de 

Ventanilla y la Villa Deportiva Regional del Callao, reportan una mayor demanda de la 

población. 

Segundo:  

Considerando el área de terreno disponible se priorizó aquellas disciplinas deportivas que 

por sus requerimientos de espacios y equipos son más factibles de atender. 
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Tercero:  

Se priorizó aquellas disciplinas deportivas en las que pueden participar una mayor cantidad 

de beneficiarios. Ejemplo de ello es la participación simultánea de 12 o 10 jugadores en un 

partido de futbol contra 2 a 4 jugadores en un partido de tenis. 

Cuarto:  

Se priorizó aquellas disciplinas deportivas cuyos espacios requeridos pueden ser de uso 

versátil para otras disciplinas. Ejemplos: 

- Futbol, Vóley y Básquet, se pueden practicar en canchas de usos múltiples 

- Tae Kwon Do, Karate y Kung Fu, se pueden practicar en un espacio personalizado 

de artes marciales 

Tabla 44 
Disciplinas deportivas en las Villas Deportivas en el Callao 

 

De esta forma, combinando el criterio de demanda con los criterios técnicos de 

requerimiento de recursos como lo es la infraestructura y equipos, la versatilidad en el uso 
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de los espacios y posibilidad de optimizar el número de beneficiarios, se llegó a la siguiente 

conclusión para la selección de disciplinas deportivas. 

Tabla 45 
Ratios de demanda por disciplinas deportivas 

 

A partir de dicha información se ha estimado la demanda potencial por cada disciplina 

deportiva para todo el horizonte de evaluación y desarrollo del proyecto. Para evitar colapsos 

y aglomeraciones de usuarios dentro del Centro Comunitario, se considera que cada persona 

elije participar en un solo deporte. 

 

Tabla 46 
Proyección de la población demandante por disciplinas deportivas. 

 

 

5.4.10 Horarios para actividades y disciplinas deportivas 

Se tomó como referencia el horario y cronograma que rige la Villa Deportiva Regional del 

Callao, debido a que el proyecto a desarrollar abarcará esta provincia y unas de las 17 

disciplinas que comprende esta Villa. Del cuadro siguiente, que se puede determinar que las 
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actividades deportivas en general se dan de lunes a domingo empezando desde las 8.30am 

hasta las 10 pm. 

Tabla 47 
Horario de disciplinas deportivas de la Villa Deportiva Regional del Callao 
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5.5 Resumen de Usuarios 

¿Cuantos visitantes proyectados al 2029? 

Un paso importante para el proyecto es determinar la capacidad de personas o visitantes que 

acudirán al Centro Comunitario de desarrollo Integral. Para ello, se ha analizado la cantidad 

de visitantes para poder sacar la proyección a largo plazo. 

- Población actual del ventanilla: 355 830 

- Proyección de la población al año 2029: 486 820 

Demanda diaria al centro comunitario: 990 personas en verano y 825 personas en invierno 

en el año 2029 

Tabla 48 
Cuadro de la demanda diaria al Centro Comunitario Recreativo 

 

 

 

 

 

 

Este análisis concluye que el número promedio de visitantes para el cual se va a diseñar el 

Centro Comunitario de desarrollo Integral en el distrito de Ventanilla será de 990 personas 

diarias en la temporada de verano donde acuden mayor número de personas.  

Las actividades y disciplinas deportivas se realizarán de lunes a domingo a partir de las 

8.30am hasta las 10.00pm, tomando como referencia el cronograma y horario que rige la 

Villa Deportiva Regional del Callao. Al año el Centro Comunitario Recreativo en Mi Perú 

recibirá 10 395 personas aproximadamente. 
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Cuerpo Técnico: 

Tomando como referente a la Villa Deportiva del Callao por su magnitud y ubicación en el 

distrito del Callao, se determinará el número de entrenadores, instructores y asistentes para 

el proyecto a desarrollar adicionando el 30% por la proyección al año 2029. Este resultado 

será aproximado y variante de acuerdo a las modificaciones que se vayan dando a lo largo 

de su función un vez construido y en función. 

 

Tabla 49 
Cuerpo Técnico del Centro Comunitario Recreativo 
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5.6 Cuadro de necesidades y Preferencias  

- Personal Administrativo: 

Dentro de este paquete se encuentran el usuario permanente del edificio, es decir los 

encargados de administrar y estar al tanto de que el Centro se encuentre en correcto 

funcionamiento. Como todo proyecto, este necesita de un área administrativa para que el 

edificio funcione bien. 

Esta área comprende de una serie de  profesionales que se detallará más adelante en el 

programa arquitectónico, y estos requieren espacios y ambientes para abastecer sus 

necesidades básicas mencionadas en el cuadro superior. 

 

Tabla 50 
Cuadro de necesidades para Personal Administrativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Personal de servicio: 

Usuario importante para la imagen del edificio quien estará a cargo por el equipo de limpieza 

para mantener el Centro en perfecto estado en el interior y exterior.  
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También por la inseguridad que ocurre en el distrito, esté será controlado por el equipo de 

vigilancia tanto como su personal y lo equipos de vigilancia. 

 

Tabla 51 
Cuadro de necesidades para Personal de servicio 
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- Alumno no Deportista: 

Este tipo de usuario es poco frecuente en el distrito, pero para prever estas dificultades y 

problemas es por las cual se complementarán espacios culturales para ellos, como biblioteca, 

auditorio, y talleres de aprendizaje. Como no es el objetivo principal estos ambientes no van 

a competir con los ambientes deportivos. 

Tabla 52 
Cuadro de necesidades para Alumno no Deportista 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Entrenadores y profesores: 

En este paquete se encuentran los personales fundamentales para los ambientes deportivos, 

los profesores y entrenadores. Si bien este Centro no tiene como objetivo prepara a los 

usuarios las disciplinas deportivos a un nivel competitivo, pero tiene objetivo que la 

enseñanza sirva como rutina diaria y que estos eviten malo hábitos. 
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Tabla 53 
Cuadro de necesidades para Entrenadores y profesores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Alumnos no deportistas (adulto y adulto mayor) 

Existen personas adultas mayores y adultas que realizan deporte muy pocas veces al año, 

esto se basa al impedimento por su salud y es por este motivo por la que estos personajes 

acuden gimnasios para realizar ejercicios cardiovasculares para su salud y saunas. Estos 

ambientes no requieren de esfuerzo. 
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Tabla 54 
Cuadro de necesidades para Alumno no deportista – Adulto  

 

 

- Alumno deportista – Todas las edades: 

Usuario potencial y principal para el Centro Comunitario ya que con la ayuda de estos 

individuos el nivel de integridad y desarrollo será muy favorable y positiva, quizá un poco 

duradera para todo el distrito de Ventanilla, pero para el centro poblado Mi Perú si será un 

cambio satisfactorio. 

 

Tabla 55 
Cuadro de necesidades para Alumno deportista de todas las edades 
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5.7 Flujograma de las Actividades 

- Deportista Cliente Joven: 

El flujograma que se muestra a continuación está dirigido en base a las actividades que 

realizan los usuarios deportistas que se encuentran en los rangos de edades de 4 a 12 años de 

edad y 13 a 18 años de edad. (Usuario joven potencial) 

 

Tabla 56 
Flujograma de actividades para Deportista Cliente joven 
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- Deportista Cliente Adulto: 

El flujograma que se muestra a continuación está dirigido en base a las actividades que 

realizan los usuarios deportistas que se encuentran en los rangos de edades de 19 a 41 años 

de edad y 42 a 59 años de edad. (Usuario adulto potencial) 

 

Tabla 57 
Flujograma de actividades para Deportista Cliente adulto 
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- Deportista Cliente Adulto mayor: 

El flujograma que se muestra a continuación está dirigido en base a las actividades que 

realizan los usuarios deportistas que se encuentran en los rangos de edades de 60 a 65 años 

de edad. (Usuario adulto mayor potencial) 

 

Tabla 58 
Flujograma de actividades para Deportista Cliente Adulto mayor 
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- Área administrativa: 

El flujograma que se muestra a continuación está dirigido a todo el personal administrativo 

encargado de administrar  y organizar el programa y funcionamiento del todo el Centro. 

También son los encargados de las renovaciones de contrato para el personal. 

 

Tabla 59 
Flujograma de actvidades para Área administrativa 
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- Servicio General y de limpieza: 

El flujograma que se muestra a continuación está dirigido a todo el equipo encargado de los 

servicios generales y limpieza del Centro Comunitario que se desarrollará. El flujograma 

inferior es la actividad realizada por el personal de mantenimiento y limpieza. 

 

Tabla 60 
Flujograma de actividades para Servicio general y de limpieza 
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- Usuario no deportista: 

El flujograma que se muestra a continuación está dirigido en base a las actividades que 

realizan los usuarios no deportistas que se encuentran en los rangos de edades de 18 años a 

64 años de edad (Usuario que abarcará el Auditorio) 

 

Tabla 61 
Flujograma de actividades para Usuario no deportista 
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6 PROGRAMACIÓN ARQUITECTÓNICA 

6.1 Definición de Paquetes funcionales 

La programación de este Polideportivo analizado en el Cercado de Lima será útil, a pesar de 

su dimensionamiento muy pequeño, para considerar las proporciones y áreas para cada 

ambiente, en especial de la zona deportiva y administración. 

Por otro lado, cabe mencionar que se tomó de referente este Polideportivo por la buena 

aceptación y satisfacción por parte de los usuarios una vez que este fue construido. 

 

6.1.1 Paquetes Funcionales y Ambientes 

 

Tabla 62 
Tabla de paquetes funcionales y ambientes 
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6.1.2 Diagrama de interrelación entre paquetes funcionales 

El proyecto y programa propuesto deberá responder a todo tipo de usuario, dado su carácter 

comunal, público y de esparcimiento, sin embargo es necesario enfocar el uso de la 

infraestructura a proyectar a la población infantil y joven del lugar, ya que esta zona se 

emplazan una serie de establecimientos educacionales, y es al proceso formativo y 

educacional al que hay que apuntar en una primera etapa, para poder crear conciencia de la 

importancia del espacio deportivo y recreativo. 

Tabla 63 
Diagrama de interrelación entre paquetes funcionales 

 

 

6.1.3 Cercanía y lejanía de los ambientes y paquetes funcionales 

- Paquete Administrativo: 

En este paquete, se distribuyen los servicio administrativos que ofrecerán gran parte para 

que el funcionamiento del edificio, en este caso del Centro Comunitario de desarrollo 
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Integral, se establezca de una manera correcta. Esta estructura orgánica es similar a las Villas 

Deportivas que se realizarán en Ventanilla, pero cabe recalcar que este es de menor escala 

por lo tanto los trabajadores serán menos.  

Los usuarios que integren este paquete, deberán cumplir con los requisitos otorgados por el 

municipio para la mejora y un ritmo constante de buen manejo del edificio. Este dato es 

extraído de un documento para la realización del proyecto Polideportivo Guillermo Dansey, 

en la cual se requiere de una carta en la cual cada usuario dependiendo del departamento que 

se dirija (mantenimiento, médico, administrativo, contabilidad, etc) deberá cumplir con los 

requisitos que el Municipio otorgué y el jefe encargado del Centro Comunitario en este caso. 

 

Tabla 64 
Diagrama de cercanía espacial para Administración 

 

 

- Paquete Recreativo 

En este paquete se muestran las actividades que se podrán realizar al exterior del edificio. Si 

bien, muchas de las actividades deportivas son en el interior, también el proyecto permite la 
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usuario integrarse al exterior con otros hábitos y percepciones como se pueden lograr en la 

actividades que se realicen en la plaza y anfiteatro logrando la UNIÓN entre los usuarios 

zonales. 

Los usuarios que integran este paquete comprenden de todas las edades y el público en 

general. Este ambiente se ubica en la parte exterior del Centro Comunitario y lo que se 

busque finalmente es integrar a las personas que se encuentran dentro realizando actividades 

con  las que no usen el Centro a su interior, sino usar las áreas de esparcimiento para 

contribuir con la integración social. 

Tabla 65 
Diagrama de cercanía espacial para paquete recreativo 

 

 

 

 

- Paquete de Capacitación: 

En este paquete, se adicionan actividades que complementarán el proyecto del Centro 

Comunitario. Esto se basa en el poco porcentaje que existe dentro del distrito sobre jóvenes 

y niños que no se dedican al deporte; es por eso que se deberá implementar áreas para que 

otros usuarios de integren como los son los taller recreativos, librerías e incluso una 

biblioteca de menor escala. 
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Los usuarios que integran este paquete comprenden a los  no deportistas como deportistas. 

Si bien el énfasis del proyecto es la parte recreacional y deportiva, es necesario 

complementar estas actividades con actividades y ambientes culturales y de capacitación. 

También favorecerá a los niños y jóvenes tomando en cuenta que este usuario será el más 

beneficiado y según el cálculo de usuario los que más visitas hagan al Centro. 

Tabla 66 
Diagrama de cercanía espacial para paquete de capacitación 

 

 

 

 

- Paquete Público: 

Este paquete comprende ambientes públicos para las personas deportistas y no deportistas, 

para los encargados de la administración y de supervisores de limpieza y mantenimiento. El 

espacio importante en este paquete es el auditorio y el comedor. El auditorio es un 

complemento al Centro pues en este espacio se realizarán no sólo conferencias sino 

actividades artísticas de invitados. 

Es un ambiente público dirigido para todos los usuarios de los distintos ambientes. El espacio 

relevante de este paquete es el comedor y el auditorio. El comedor, puesto que de este se 

gestionará el edificio con un costo mínimo por menú, plato y beneficios alimenticios que 

satisfaga las necesidades de los usuarios. Y el auditorio, puesto que en este ambiente no sólo 

se realizaran conferencias que no son del agrado para los niños y algunos jóvenes, sino que 

también se realizaran actividades teatrales, de música, danza y demás de invitados que se 

gestione por parte de la zona administrativa. 
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Tabla 67 
Diagrama de cercanía espacial para paquete Público 

 

 

 

 

- Paquete deportivo: 

Este paquete es el más importante del Centro Comunitario por tener énfasis en el ámbito 

deportivo. Por ende es este paquete el que debe tener mayor área. 

Por otro lado, las actividades deportivas que se realicen dentro de este edificio fueron 

resultado de la encuesta que se realizó dentro del distrito sobre las disciplinas deportivas que 

los usuarios realizaban con mayor frecuencia. Entre estos el que destaco más es el fútbol, 

debido a que existen innumerables losas deportivas, entre losas con gras sintético hasta losas 

con tierra descampada. 
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Este paquete está conformado por el usuario potencial analizado en lo cálculos anteriores. 

En este paquete se encuentran usuarios desde los 5 años de edad hasta los 65 años de edad, 

no se incluyó a los mayores de 65 años debido a la dificultad que tienen en realizar estos 

deportes por el impedimento que tiene por medio de su salud y por la encuesta realizada. Por 

otro lado estas personas (mayores de 65) pueden utilizar los ambientes destacados en el 

paquete de capacitación, público y recreativo  

Tabla 68 
Diagrama de cercanía espacial para paquete deportivo 

 

 

 

- Paquete Servicios generales: 

En este paquete, se muestran las diferentes áreas de servicio que serán de complemento para 

tener una adecuada limpieza y orden dentro del Centro Comunitario a desarrollar. 

Por otro lado es importante el sub espacio de Seguridad interna y vigilancia. Si bien la 

delincuencia en la zona de Mi Perú ha bajado notoriamente por la consolidación que ha 
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logrado el Centro Poblado, se requiere preveer de seguridad en edificios que sean de carácter 

público. 

Este paquete está conformado básicamente por el personal de servicios, vigilancia y de 

limpieza del Centro Comunitario. Si hay algo que resaltar y mencionar, es la vigilancia que 

es un requisito primordial que va de acuerdo a la zona y los problemas poco recurrentes que 

suceden, pero de todas formas ayuda a prevenir asaltos en esta frontera de Mi Perú. 

Tabla 69 
Diagrama de cercanía espacial para paquete de servicios generales 

 

 

 

6.1.4 Flujos entre los ambientes de paquetes funcionales 

El estudio de la circulación del usuario ayuda a determinar el buen funcionamiento del 

Centro Comunitario de desarrollo Integral. El recorrido hacia cada una de las áreas debe ser 
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de fácil acceso. En este tipo de equipamiento se producen tres flujos de circulación 

importantes a considerar en el funcionamiento del edificio: 

- Recorrido de los Usuario Públicos (Para estos usuarios se deben considerar una 
considerable dimensión y proporción en los pasillos de los espacios deportivos ya 
que en estos ambientes será donde se aglomeren bastante número de individuos.) 

- Recorrido de los Usuarios Permanentes (Estos usuarios deben estar satisfechos con 
las instalaciones internas para que cubran todas sus necesidades debido a que estos 
solo salen a su hora de salida por así decirlo) 

- Recorrido de los Usuarios No Deportistas (Estos usuarios frecuentarán los ambientes 
del área de capacitación y aprendizaje como los talleres, librería, biblioteca, auditorio 
y espacios al aire libre.) 

 

Tabla 70 
Flujo entre ambientes – Paquete administrativo  
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Recomendaciones de circulaciones para el proyecto arqutiectónico: 

- La circulación de los usuarios no debe interrumpir ni puede ser interrumpida por la 
circulación del personal y la de administración. 

- Se debe potenciar la fluidez en el acceso a la información pública como biblioteca, 
auditorio, sala de conferencias, etc. 

- El usuario debe poder orientarse con facilidad dentro de los ambientes. 

- Las circulaciones verticales y horizontales deben mostrar seguridad, cumplir con la 
normativa, estar con la correcta señalización y disponer de un sistema de vigilancia. 

 

Paquete de Capacitación, Público y Recreación: 

- El acceso de servicio debe ser directo a su área por lo que no perturba a las otras 
actividades. 

- La circulación general debe permitir el acceso a cada área de servicio sin ocasionar 
conflictos en ellos. 

- El flujo de circulación de los empleados puede ser similar al flujo del usuario en las 
áreas públicas y específico en las áreas privadas. 

- Para el dimensionamiento se pueden utilizar módulos de 60cm de ancho equivalente 
al paso cómodo de unas personas según NEUFERT. 

- El flujo de insumos, desechos y dotaciones debe ser analizado en el proyecto pues en 
la zona administrativa los desechos de papeles y demás son grandes cantidades y 
contaminantes. 

- El flujo de los desechos no debe entorpecer el funcionamiento del servicio; debe 
considerarse la función de limpieza de la edificación en forma específica.  Para la 
solución de esto se debe realizar la descarga de desechos del edificio en horarios, por 
lo común son en las mañanas y en la noche temprana (antes y después del ingreso 
general). 
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Tabla 71 
Flujo entre ambientes – Paquete de capacitación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 72 
Flujo entre ambientes – Paquete Público 
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Tabla 73 
Flujo entre ambientes – Paquete recreativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 74 
Flujo entre ambientes – Paquete deportivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



137 
 

Tabla 75 
Flujo entre ambientes – Paquete de servicios generales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2 Espacios Funcionales 

6.2.1 Piscina 

En base a la información anterior, se analizarán las características de los habitantes de 

Ventanilla pues es el usuario al que estará dirigido el proyecto. Este análisis servirá para 

conocer más a detalle a los usuarios de este distrito en las actividades rutinarias que realizan 

y otros aspectos que se tomarán en cuenta para el diseño de este Centro.  

Se analizarán las características de los habitantes de Ventanilla pues es el usuario al que 

estará dirigido el proyecto. Este análisis servirá para conocer más a detalle a los usuarios de 

este distrito en las actividades rutinarias que realizan y otros aspectos que se tomarán en 

cuenta para el diseño de este Centro.  



138 
 

6.2.1.1 Descripción del ambiente 

- Función 

La función que cumplirá este ambiente dentro del proyecto es importante porque será la 

disciplina deportiva principal debido a la escasez de este tipo de ambiente en la zona del 

Centro Poblado de  Mi Perú. Como función principal es desarrollar esta práctica deportiva 

en los usuarios mediante enseñanzas y aprendizajes a un nivel competitivo. 

Las piscinas se pueden clasificar en 2 formas, por su clase usuarios y por el uso que se les 

dará. 

Por la clase de usuarios son públicas, semipúblicas y privadas. En este caso el Centro 

Comunitario a desarrollar albergará piscinas con acceso libre, por lo tanto estas serán de uso 

público. Por otro lado, también se clasifican por el uso que se les dará como distracción, 

competencia, clavados y aprendizaje; las piscinas del proyecto a desarrollar serán de 

aprendizaje y competencia. 

- Usuario predominante 

El usuario predominante es el público de todas las edades: niños, jovenes, adultos jovenes, 

adultos mayores y ancianos. Este grupo de personas oscilan entre los 5 años de edad hasta 

los 65 años de edad. 

Si bien toda la población de Ventanilla abarca 355 mil habitantes, no todos practican deporte 

por lo tanto el usuario predominante y potencial no considera toda la población, sino parte 

de este que mencionan en los “Cálculo de Usuario”. 

 

- Número de usuarios previstos 

El número de usuario previsto para la práctica de natación en este Centro Comunitario es 

563 usuarios al día x turnos 

Este número incluye a los usuarios que visitan y no visitan Centro deportivos como Villas 

deportivas, polideportivos, etc. 
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Tabla 76 
Número de usuarios previstos 

 

 

 

 

 

 

6.2.1.2 Estudio Antropométrico 

- Características físicas de las piscinas 

La elección de la forma está muchas veces condicionada al espacio con el que se cuenta y 

especialmente a las comodidades que requiere el usuario. Pero debe tenerse en consideración 

las alternativas geométricas para poder tomar la mejor decisión. 

Existen formas en las cuales la colocación de las instalaciones y el mantenimiento es menos 

complicada, ya que no se forman ángulos cerrados en las paredes. Los ángulos cerrados 

deben evitarse, pues estos no permiten acceso de los equipos de limpieza, como las 

aspiradoras de fondo y los cepillos. 

- Formas utilizadas: 

Piscinas triangulares, piscinas cuadradas, piscinas rectangulares, piscinas con varias formas 
geométricas, piscinas tipo riñón 

Las piscinas de formas rectangulares son las más comunes y presenta varias ventajas a 

diferencia de otras formas irregulares, estás son: 

- Mejor aprovechamiento del espacio para natación 

- Excavación más sencilla 

- Facilidad en la colocación de las instalaciones 
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- Profundidad: 

En piscinas donde los usuarios suelen practicar con mayor frecuencia la natación la 

profundidad puede ser variable, para lograr esto es necesario que el piso se construya 

inclinado, partiendo de 1.00m. En la parte con menos profundidad, a 2.00m. Como mínimo 

en el extremo opuesto. Si la piscina cuenta con trampolín, la profundidad mínima en el área 

donde éste sea ubicado será de 2.50m  

Tabla 77 
Área de ocupación para zonas públicas 

 

 

 

 

 

Es importante mencionar este dato, para la determinación de espectadores en las piscinas a 

desarrollar de acuerdo al área total que abarquen las zonas de espectadores y graderías.  

- Estudio antropométrico  

En cuanto a las medidas del cuerpo humano, para las dimensiones que va proyectar este 

espacio deportivo se debe conocer las medidas básicas del usuario: ancho (espalda), altura y 

largo de brazos extendidos. 

Las medidas más relevantes son cuando el usuario estira los brazos y estos varían 

dependiendo del tipo de movimiento que ejercen al momento de nadar como se muestran en 

los gráficos inferiores en el caso del nado sincronizado y nado competitivo. 

El usuario llega a alcanzar una extensión máxima 1,75 metros teniendo los dos brazos 

estirado perpendicular a su eje principal vertical.  
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Figura 43. Estudio antopométrico 

Adaptado de Arte de proyectar en arquitectura. Neufert, Ernst. Barcelona 1995 

 

- Piscinas posibles a desarrollar 

Para la población estimada (35 000 usuarios potenciales) se pueden desarrollar piscina de 

chapoteo, piscina para no nadadores, piscina polivalente y piscina de saltos. A continuación 

se muestran los tipo de piscinas con sus respectivas dimensiones. 

Tabla 78 
Dimensiones para el desarrollo de piscinas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Tipos de sistemas constructivos 

Las piscinas suelen construirse con hormigón armado. Las piscinas levantadas sobre muros 

de ladrillo perforado apenas cuestan más que las completamente enterradas en el terreno, ya 
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que las instalaciones considerablemente más baratas. Las juntas de dilatación no son 

necesarias para longitudes inferiores a 12 m. Es importante una válvula capaz de equilibrar 

la presión hidrostática del subsuelo para evitar la ruptura. 

Tabla 79 
Ventajas y desventajas del Sistema constructivo 

 

 

 

Figura 44. Tipos de rebosaderos para piscinas 
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Consideraciones para el desarrollo de piscinas: 

- Deben colocarse sumideros en el fondo y prever proyectores estancos sumergidos. 

- Piscinas de material sintético solo en casos excepcionales, debido a la necesidad de 
construir un paso perimetral subterráneo o adoptar medidas especiales de protección 

- Revestimiento más usual del suelo con los materiales cerámicos, piedra natural, 
moquetas permeables. Todos con pendiente hacia los sumideros, y en el caso del 
último mencionado no es necesario colocar un aislamiento acústico. 

- Prever desagües y un rociador higiénico contra los hongos de los pies debajo del 
revestimiento. 

- No tiene sentido instalar una calefacción en el suelo, cuando la temperatura del aire 
es superior a 29°c y existe un buen aislamiento en el suelo. 

- Intentar enlazar con un canal la piscina cubierta con la existente al aire libre para los 
meses de verano. 

- Instalación de aire acondicionado es imprescindible. 

- El material de las superficies deben estancar la humedad y ser resistentes a las 
salpicaduras. 

 

6.2.1.3 Planta y Cortes Típicos 

- Condiciones medios ambientales: 

La contaminación biológica en una piscina está directamente relacionada con tres 

parámetros: 

- El nivel de cloro libre en el agua 

- Las condiciones de uso de la piscina 

- En nivel higiénico de los usuarios 

- El estado de salud de los usuarios 

Deben existir instrucciones de uso que limiten al máximo la posibilidad de contaminación 

biológica del agua y del ambiente. Son factores que favorecen la contaminación biológica 

entre otros: 
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- Un elevado aforo 

- Un nivel de promiscuidad elevado, por contacto o intercambio de objetos personales 

- La existencia en una atmósfera demasiado húmeda 

- El uso extensivo de revestimientos rugosos, para evitar deslizamientos que retienen 
el agua. 

 

Tabla 80 
Dimensiones para circulaciones y superficies perimetrales de piscina 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instalaciones: 

- Superficie total destinada a instalaciones (sin contenedor de agua rebosada, 
almacenes, estación transformadora y estación transmisora de gas) hasta 1m2 por 
cada m2 de superficie de agua prevista. 

- En las grandes piscinas cubiertas se puede reducir hasta un 30% 

- Instalaciones de aseo para espectadores. Para pabellones mayores se necesita 1 aseo 
por cada 100 espectadores adicionales. Respetar la proporción (mujeres: 2 inodoros; 
caballeros: 1 inodoro y 2 urinarios). 

Equipo y mobiliario: 

El equipo básico a emplearse son las siguientes: 

- Lámparas, Sopladores, Skimmer, Rejillas de fondo, Retornos, Jets y Equipo de 
bombeo 
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Dimensiones: 

- Altura de la sala por encima del bordillo perimetral: 2.50m 

- Cuarto de monitores. Superficie mínima de 6m2 

- Enfermería. Superficie mínima de 8m2 

- Almacén de aparatos:  

- Mas de 450m2 se superficie de agua, al menos 20m2 

- Hasta 450m2 de superficie de agua, al menos 15 m2 

- Sala de descanso para los competidores: 6 calles de natación=30m2, 8calles=50m2, 

10 calles= 70m2 

- Sala de enseñanza y reuniones: entre 30 y 60 m2 

- Instalaciones para los espectadores: 

- Gradas: 0.5 plazas sentadas por cada m2 de superficie de agua destinada a uso 

deportivo. 

- Espacio necesario para una plaza sentada: 0.5m2, incluida la superficie de 

circulación más cercana. 

- Guardarropía para los espectadores: espacio necesario: 0.025m2 por cada m2 de 

superficie deportiva 

 

6.2.1.4 Unidades de equipamiento e instalaciones 

Las piscinas olímpicas y semi olímpicas de natación no se les pone salidas, pues interrumpe 

el libre desarrollo de la competencia. Si las piscinas son del tipo combinado para 

competencia y distracción se le puede poner escaleras del tipo movible y así desmontar estas 

cuando sea necesario. 

Las piscinas semiolimpicas suelen ser de 25m de largo con ancho variable según las calles 

que se le quiera otorgar, puede ser 16m, 12.5 o incluso 10m de ancho. La profundidad de 

este tipo de piscina vendría a ser igual a la olímpica con 2m – 2.20m, tomando en cuenta que 

debe tener cierta inclinación hacia los puntos medios o ubicación de sumideros. 
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- Lámparas: 

Las luces en una piscina tienen doble función, la de dispositivos de seguridad para evitar 

caídas accidentales en el agua; y de accesorio para hacer mas agradables los espacios de este 

por la noche.  

Para lograr la iluminación directa basta con colocar reflectores en un poste o pared cercana 

a la piscina. 

- Sopladores: 

Los sopladores son equipos que sirven para introducir aire en el agua, y así formar las 

burbujas que son las que le dan el efecto espumoso al agua, como en los jacuzzis. 

- Skimmer: 

Su función es la succión de impurezas dentro de la piscina como hojas, ramas, insectos, etc. 

- Equipo de bombeo: 

Para lograr que el agua circule por la tubería es necesario contar con una bomba la cual está 

acoplada al filtro. Es uno de los elementos más importantes de todo sistema de circulación. 

Se coloca entre la tubería de succión que está conectada a las rejillas de fondo y los 

skimmers, y la de impulsión que está conectada a los retornos. 

- Jets: 

Los jets se instalan en la pared perimetral de las piscinas con dos accesos, uno para el agua 

y el otro para el aire, para que al combinarse produzcan burbujas. 

- Retornos: 

Son accesorios que sirven para hacer que el agua que pasa por el filtro regrese ya filtrada a 

la piscina. Los retornos se instalan en la pared en el sector de menor profundidad. 

- Rejillas de fondo: 

El desagüe colocado en el fondo de la piscina, además de permitir el vaciado total contribuye 

al sistema de filtrado de agua. Debe estar conectado mediante un ducto directo hasta el cuarto 

de máquinas para el control de este. 
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Tipo de cubierta: 

El sistema: 

El sistema se basa en el empleo del aluminio como elemento estructural y de un compuesto 

textil de alta resistencia y durabilidad para la realización de la cubierta. 

La estructura: 

Una sucesión de pórticos paralelos de aluminio, unidos entre si y estabilizados mediante 

cables de acero revestidos de PVC, constituyen la armadura. Diversos tipo de perfil de 

aluminio, de diversa forma y dimensión, provistos de gargantas para recibir el compuesto 

textil de forma estanca, son empleados según la luz del pórtico y la resistencia mecánica que 

pueda requerirse. 

Objetivos del sistema desmontables: 

- Aislar totalmente el recinto en periodos de baja temperatura. 

- Hacer practicables a discreción y según el día las aperturas laterales en periodos de 
temperaturas y tiempo cambiante 

- Hacer totalmente practicables los laterales en periodos de invierno, desmontándolos. 

- Desmontar totalmente la estructura y la cubierta en verano. 

- Desmontar el techo y dejar la estructura montada en verano. Apropiado para reducir 
costes de mantenimiento. 

 

6.2.1.5 Condicionantes ambientales 

- Higiene: 

Operación del equipo de filtrado se basa principalmente en el aspirado, filtrado, retro lavado 

y enjuague. 

1. Filtrado: El ciclo de filtrado es el tiempo necesario para que el volumen del estanque pase 

por el filtro una vez como mínimo. 

2. Llenado de la piscina por primera vez 
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3. Aspirado: Cuando el ambiente contiene mucho polvo es recomendable que la piscina sea 

aspirado muy frecuente o diariamente. Esto se realiza después de que el estanque o piscina 

haya sido llenado de agua. 

- Revestimientos 

Se llama revestimiento al acabado que tiene por objeto pulir las asperezas naturales de la 

construcción y, al mismo tiempo que iguala las superficies y las hace planas y lisas, pero 

principalmente brinda un aspecto decorativo. Las 4 técnicas más adecuadas para el 

revestimiento son: pintura, pintura y azulejo – mosaico – marcite. 

- Iluminación 

La iluminación natural que se logra dentro del espacio que contiene el área de piscina, es sin 

duda el mejor aditivo al espacio. Existen varias formas, métodos y sistemas constructivos 

para lograr estos juegos de luces internos como se aprecia en el Centro deportivo de Suiza; 

pero todo varía de acuerdo a las necesidades que requiera el usuario y a las variables en 

cuanto al costo y beneficio para el desarrollo del diseño. Más adelante se mostrará un 

esquema de iluminación artificial. 

 

6.2.2 Auditorio 

Es el espacio utilizado para reunir al público visitante, el cual realizara actividades como 

conferencias, seminarios, temas alusivos, cuya capacidad será de 180 personas y contara 

como prioridad un sistema acústico. Este espacio requiere de instalaciones para absorber los 

efectos y altos grados de ruido, para que no genere molestias a otros ambientes, para esto se 

analizará los equipamientos y tipos de instalaciones que se pueden realizar tanto en los muros 

como en la cobertura. 

 

6.2.2.1 Descripción del ambiente 

- Función: 

La función de este ambiente, es la de realizar todo tipo de exposiciones, muestras de eventos, 

anuncios corporativos, anuncios municipales, distritales o de beneficio para la zona.  
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También se incluirán otros tipos de actividades en el auditorio, como la realización de 

eventos de música, danza y obras teatrales de invitados. Cabe mencionar que estos tipos de 

eventos mencionados al último no son de gran magnitud, porque no es un teatro y porque su 

fin no es un 100% de actividades culturales. 

- Usuario predominante: 

El usuario predominante en este ambiente son los usuarios jóvenes, adultos jóvenes, adultos 

y adultos mayores. En este caso  no se incluyen a los niños por la distracción y bulla que 

suelen realizar en auditorios o espacios similares cerrados. En este espacio se realizaran 

exposiciones, muestras de eventos y todo tipo de anuncio tanto para el mismo Centro como 

para la zona de Mi Perú. 

- Número de Usuarios: 

Se estima para el área del foyer 90m2 y 260m2 para el área restante que son para los 

espectadores. Ambos valores son aproximados de acuerdo a establecimientos del RNE y 

comparados con la superficie total que abarcan los auditorios de los proyectos referenciales. 

Como resultado se tiene 180 usuarios como aforo para el auditorio que corresponderá al 

Centro Comunitario de desarrollo integral. 

 

Estudio antropométrico y del equipamiento: 

- La distancia existente entre la parte central de la pantalla del escenario y la primera 

fila de sillas debe corresponder al doble del ancho de la pantalla, de manera que el 

ángulo producido entre una línea horizontal trazada por el centro de la pantalla y la 

visión de una persona sentaba en una silla lateral del auditorio que observa al lado 

opuesto de la pantalla sea de máximo 60°. 

- La distancia entre las superficies anteriores de los espaldares de las sillas ubicadas 

una atrás de otra debe ser mínimo de 0.91m de manera que sea lo suficientemente 

amplia para garantizar la circulación de las personas en el auditorio sin afectar su 

cohesión  

- La distancia entre sillas ubicadas lateralmente debe ser de 0.66m medidos desde la 

parte central de ambos espaldares. 
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- En auditorios sin desnivel la ubicación de las sillas debe permitir que ninguna de 

ellas se encuentre completamente atrás de otras sino de manera intercalada. 

- El desnivel de una butaca a otra es de 0.125m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 81. Estudio antopométrico para auditorio 

 

Mobiliario 

- El diseño de los auditorios y la instalación del mobiliario debe garantizar que el 
ángulo de visión desde la primera fila hacia el escenario no sea superior a 30° hacia 
arriba. 

- El asiento debe tener un acolcha miento consistente, de modo que no pueda tocarse 
el plano de soporte. 

- El respaldo de las sillas de los auditorios debe dar apoyo torácico y lumbar sin 
impedir por su tamaño la libertad de movimientos de tronco y brazos. 
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6.2.2.2 Condicionantes ambientales 

Iluminación 

La iluminación para los auditorios es similar a la de un teatro. Pero, cabe recalcar que el 

auditorio que comprenderá el Centro Comunitario no es de gran magnitud lo cual no se 

piensa tener grandes instalaciones, por lo que es complementario y el enfoque primordial del 

Centro a desarrollar es recreativo, y éste no lo es. 

Por lo tanto la luces serán en base a puntos de conexiones en la cobertura con instalaciones 

LEDS y cintas LEDS en los lados perimetrales para generar un ambiente más cálido. 

También serán acompañados con proyectores. 

 

Equipos y mobiliarios 

- Butacas: Las butacas miden 0.50 * 0,50 m y se deja una distancia de 45 cm entre la 

butaca y la butaca de adelante. 

- Máximo 15 butacas entre pasillos y si el tamaño del auditorio es considerable las 

filas deben ser de manera circular como medio para reducir la distancia entre el 

escenario y el espectador. 

- Mueble de escenario 

- Mueble de recepción 

Dimensiones 

- Superficie total destinada a instalaciones (sin contenedor de agua rebosada, 

almacenes, estación transformadora y estación transmisora de gas) hasta 1m2 por 

cada m2 de superficie de agua prevista. 

- En las grandes piscinas cubiertas se puede reducir hasta un 30% 

- Instalaciones de aseo para espectadores. Para pabellones mayores se necesita 1 aseo 

por cada 100 espectadores adicionales. Respetar la proporción (mujeres: 2 

inodoros; caballeros: 1 inodoro y 2 urinarios). 

Condiciones medioambientales 

- Ventilación e iluminación artificial 

- Aislamiento térmico y acústico en muros, ventana y puerta. 
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- Doble puerta entre la sala del auditorio y el foyer que funcionan a medida exclusiva 

- Pasillos en los laterales, pues en el medio están las mejores visuales y la zona de 

mejor acústica 

- Butacas de forma alterna para que todos pueden tener libre visibilidad. 

- Paneles con cierto ángulo de inclinación para eliminar el paralelismo. 

- Techo tiene que envolver el espacio, ya que se dirigen las reflexiones a todas las 

butacas 

- Se debe asegurar un nivel sonoro adecuado en todo sector del auditorio, 

particularmente en asientos remotos. 

- Se debe lograr una distribución uniforme de energía sonora dentro del recinto 

- El piso debe presentar una pendiente apropiada debido a que el sonido es más 

fácilmente absorbido por la audiencia cuando se propaga de manera rasante. 

- La pendiente del pasillo debería ser no mayor al 12% incrementándose hasta un 

máximo de 35% en el área de audiencia. 

- La curva debe permanecer plana hasta la banda de 125HZ 

 

6.2.3 Canchas deportivas 

Es importante mencionar los equipamientos, dimensiones, mobiliario y reglamentos sobre 

las canchas deportivas ya que son espacios que comprende mucha área para el proyecto y al 

tener conocimiento de sus dimensiones disminuirá la dificultad en el diseño arquitectónico.  

Las canchas deportivas a analizar comprenden las canchas de vóley, de básquet y de futbol. 

Por otro lado, estas canchas en especial la de futbol no es la medida oficial competitiva, se 

empleará la medida de futbol sala ya que serán 2 cancha de futbol, una exterior y una interior. 

La exterior será de grass sintético y la interior con la instalación de piso que se mostrará 

luego. 

 

6.2.3.1 Descripción del ambiente 

- Función 

El usuario predominantes en este ambiente son de todas las edades. Abarcan los usuarios 

niños, jóvenes, jóvenes adultos, adultos y adultos mayores. No hay ningún tipo de restricción 
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para la realización de este tipo de actividades porque no es exigente y no se práctica a nivel 

competitivo como ya se mencionó anteriormente, lo que no exige demasiado esfuerzo para 

los usuario que pasan los 50 años de edad. 

- Usuario predominante 

El usuario predominante en este ambiente son los usuarios jóvenes, adultos jóvenes, adultos 

y adultos mayores. En este caso  no se incluyen a los niños por la distracción y bulla que 

suelen realizar en auditorios o espacios similares cerrados. En este espacio se realizaran 

exposiciones, muestras de eventos y todo tipo de anuncio tanto para el mismo Centro como 

para la zona de Mi Perú. 

- Número de Usuarios 

El número de usuarios previstos como mínimo al año se muestra en la siguiente tabla que 

fue calculada por el índice de preferencia por las diferentes actividades deportivas que los 

usuarios realizaban en la zona. 

Tabla 82 
Proyección de usuarios en las disciplinas deportivas para el 2024 

 

 

 

 

 

 

 

6.2.3.2 Condicionantes ambientales 

Equipo y mobiliario: 

El equipo y mobiliario para las tres canchas ya es fijo. 

- Para la cancha de futbol tan solo se requiere de dos arcos de fierros con malla, y en 
cada esquina banderolas. 

- Para la cancha de voley una net sostenida por dos verticales de fierro 
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- Para la cancha de basquet dos tableros con las medidas correctas 

Dimensiones: 

- Las gradas para los espectadores pueden consistir en tribunas móviles o fijas. En las 
instalaciones pequeñas, de hasta 10 filas de asientos, se puede partir de una 
pendiente lineal de las filas (desnivel entre 28 y 32 cm) 

- Proteger las plazas de espectadores situadas detrás de las porterías con redes  

- Separa con redes las plazas de espectadores situadas en los pisos superiores y en la 
galería durante los entrenamientos de deportes de pelota. 

- El acceso a las gradas se puede realizar indistintamente desde arriba o desde abajo. 
El acceso desde la parte inferior resulta más económico. 

- Utilizar las dimensiones correctas para cada tipo de cancha deportiva, y añadir 
2.00m para cada lado, es decir a todo el perímetro para el pase de los usuarios como 
mínimo. 

-  

Instalación de pavimento – polipropileno: 

El piso como ya se mencionó será de piso modular deportivo de polipropileno y si es 

necesario en algunos casos será de poliuretano.  

Este tipo de piso es adecuado para las 3 disciplinas deportivas a desarrollar, por el nivel de 

absorción acústico, la duración, el poco desgaste, la facilidad en limpieza y el bajo costo y 

variedad de colores. 

 

Cobertura paneles acústicos: 

Se piensa colocar paneles acústicos en la cobertura de los techos de este pabellón 

polideportivo. 

Todo esto con fin de prevenir los niveles sonoros que se puedan transmitir al exterior, ya que 

el terreno está rodeado en dos frentes por zonas residenciales.  

Por otro lado le da más elegancia y se mimetiza bien con el espacio, ya que estos aparte de 

favorecer con el ruido tapa y ocultan las instalaciones en la parte superior. 
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6.3 Listado de ambientes y paquetes Funcionales 

Paquete 
Funcional Ambiente Sub-Ambiente Sub-total 

A
 D

 M
 I 

N
 I 

S 
T 

R
 A

 C
 I 

Ó
 N

  

Hall 

Espera 

47 

SS.HH Damas 

SS.HH. Caballeros 

Recepción + Conserjería 

Alta Dirección Oficina del Jefe encargado + SS.HH. 24 

Administración 

Oficina de Contabilidad 

95 

Pool de Secretarias (2) 

Oficinas Recursos Humanos 

Fotocopia 

Archivo 

SS.HH 

Total de Usuarios + 30% muros y circulacion 208 

 

 

Paquete 
Funcional Ambiente Sub-Ambiente Sub-total 

Z 
O

 N
 A

  P
 U

 B
 L

 I 
C

 A
 

Hall de 
Ingreso 

Hall de espera 

1181 

SS.HH. Caballeros 

SS.HH. Damas 

SS.HH. Discapacitados 

Eje articulador 

Auditorio 

Sala de Espectadores 

608 

Foyer 

Escenario 

Tras escena 

Vestuarios y baños 

Cuarto de control 

Depósito 

Snack 

SS.HH. 
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Paquete 
Funcional Ambiente Sub-Ambiente Sub-total 

C
 A

 P
 A

 C
 I 

T 
A

 C
 I 

O
 N

 

Talleres de 
Aprendizaje 

Aula taller de pintura 

205 

Aula taller de cerámica 

Aula taller de manualidades 

Almacén y SS.HH. 

Biblioteca 

Hall de ingreso 

530 

Sala de lectura 

Hemeroteca 

Área de libros 

SS.HH. 

Archivo 

Almacén 

Total de Usuarios + 30% muros y circulacion 955 

 

Paquete 
Funcional Ambiente Sub-Ambiente Sub-total 

 

Comedor/ 
Cafetería 

Espera 

320 

Comedor 

Terraza 

Cocina 

Bar 

Almacén 

Caja 

Z 
O

 N
 A

  P
 U

 B
 L

 I 
C

 A
 

Oficina de Control 

Cuarto de basura 

SS.HH. 

Centro 
Médico 

SS.HH 

28 Tópico 

Comercio 

Puesto Comercial  

340 Deposito 

Total de Usuarios + 30% muros y circulacion 3222 
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Paquete 
Funcional Ambiente Sub-Ambiente Sub-total 

Z 
O

 N
 A

   
D

 E
 P

 O
 R

 T
 I 

V
 O

 

Piscina 

Piscina Semi olímpica 

900 

Piscina Niños 

Graderías 

SS.HH. y vestuarios varones 

SS.HH. y vestuarios damas 

Sala de descanso de competidores 

Depósitos 

Cancha 
Polideportiva 

Cancha de futbol 

873 

Graderías 

Depósitos 

SS.HH. y vestuarios varones 

SS.HH. y vestuarios damas 

Gimnasio 

Hall de ingreso 

521 

SS.HH. y vestuarios varones 

SS.HH. y vestuarios damas 

Depósito 

Recepción 

Sala de máquinas 

Sala de aeróbicos 

Sala 
Multifuncional 

C. de juego (Karate – Tae Kwon Do) 

267 

Almacén de equipos 

SS.HH. y vestuarios varones 

SS.HH. y vestuarios damas 

Total de Usuarios + 30% muros y circulacion 3331 
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Paquete 
Funcional Ambiente Sub-Ambiente Sub-total 

S 
E 

R
 V

 I 
C

 I 
O

 S
   

G
 E

 N
 E

 R
 A

 L
 E

 S
 

Personal 

Ingreso + Hall 

110 

Control personal 

Estar y descanso 

Comedor personal 

Cocina de personal  

Vestuarios + SS.HH. 

Almacén 

Almacén general 

90 

Almacén de equipos 

Recepción mercancías y suministros 

Instalaciones 
técnicas 

Cisterna + bombas 

110 

Grupo electrógeno 

Sub-estación 

Mantenimiento y 
apoyo 

Zona de carga y descarga 

82 

Carga de desechos sólidos 

Cuarto de Basura 

Talleres de mantenimiento 

Seguridad y 
vigilancia 

Caseta de control 

14 SS.HH. 

Total de Usuarios 527 

 

Paquete 
Funcional Ambiente Sub-Ambiente Sub-total 

A
 R

 E
 A

 S
   

 

E 
X

 T
 E

 R
 I 

O
 R

 E
 S

 

Estacionamiento Autos 1400 

Canchas 
deportivas 

Cancha de fútbol 

1210 Graderías 

Esparcimiento Jardines/ áreas verdes y arboreas 4815 

Total de Usuarios 7425 
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7 ASPECTOS TECNOLÓGICOS 

7.1 Sistemas Constructivos 

Infraestructura de viviendas y equipamientos: Ventanilla: 

Si bien en provincia el adobe fue el material primordial durante los inicios de las 

construcciones de sus equipamientos como viviendas y comercios, en la capital y Provincia 

Constitucional del Callao se utilizó se empleó de igual manera el adobe reforzado, quinchas 

y entre otros las cuales su utilización fue dejada pronto. 

Sin embargo, a pesar de la evolución e innovación de materiales para la construcción en 

muchos lugares de la ciudad de Lima y Callao, aún existen zonas con alto porcentaje de 

pobreza e inferioridad económica que les impide desarrollar de manera correcta y favorable 

sus viviendas. 

Este es el caso de Ventanilla y muchos asentamientos y agrupaciones poblacionales que 

existen en Lima. En Ventanilla la zonas periféricas y aglomeradas a faldas de los cerros son 

las zonas que muestran poco interés de superación que les permita desarrollar de un forma 

manejable sus viviendas; Ciudad de Pachacútec es sin duda la zona que ha mostrado altos 

rangos de pobreza y sin embargo en la actualidad se aprecia el cambio que se ejerce por parte 

de los pobladores y ONGs en el desarrollo de parques, plazas, centros educativos y demás. 

Debido a la falta de conocimiento y de criterio constructivo por parte de muchos pobladores, 

muy a menudo el costo de la autoconstrucción sin asistencia deriva en un alto costo de 

construcción de la vivienda del usuario. Este elevado costo acaba dejando las viviendas a 

medio construir con e consecuente costo de tiempo y dinero perdido. 

Sector De Equipamientos: 

En la zona del denominado proyecto piloto nuevo Pachacutec, dividido en 5 sectores, ya 

existe una planificación urbanística concreta realizada por el Ministerio de Transportes, 

Vivienda y Construcción. En esta planificación están claramente definidas las áreas 

reservadas a uso comunal. Así existen áreas reservadas ala construcción de escuelas, parque 

industrial, parques y zonas de espacio público, zona universitaria, etc. 
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Infraestructura de viviendas y equipamientos: Ventanilla: 

Área de uso comunal para el reparto diario de comidas a nivel popular y a bajo precio. La 

organización de los comedores populares es a cargo de los pobladores organizados en 

comités o grupos de trabajo. Existen programas oficiales por parte del gobierno y otras 

instituciones de apoyo a Comedores Populares con la aportación mensual de ingredientes 

básicos para las comidas (arroz, leche).  

A continuación se muestra el plano de propuesta de un comedor popular construido en su 

totalidad, ocupando toda el área de un lote característico de la Ciudadela de Pachacútec, con 

una superficie de 120 m 2.  

Es relevante esta información debido al comedor que albergará el Centro Comunitario a 

desarrollar, para evitar producir dificultades en el acceso a este y que más bien se un lugar 

de bastante frecuencia y utilidad para las personas que lo requieran. 

 

7.1.1 Paneles de Concreto Expuesto: Muros 

Este sistema constructivo se verá reflejado principalmente en el exterior del edificio, puesto 

a que por ser un material mineral y de tonos grises no quitará protagonismo a su entorno 

inmediato. Se toma como referencia el proyecto analizado en España, Centro cívico 

Ibaiondo, que está compuesto y hecho de concreto las superficies externas y ubicado de igual 

forma próximo a zonas residenciales. 

¿Que es? 

Es un sistema estructural que consiste en la utilización de muros dobles prefabricados de 

hormigón armado, al que una vez colocado en el edificio se rellena su interior con hormigón. 

Ventajas 

- Edificaciones más seguras con los muros de hormigón armado. 

- Es un sistema antisísmico por presentar una estructura compacta (Requerido por los 

niveles sísmicos que presenta la zona) 

- Reduce considerablemente el tiempo de ejecución de la obra. 

- La prefabricación permite una rapidez que se refleja en el coste final. 
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- Propiedades: 

Conductividad Termica 

El sistema funciona perfectamente, ya que permite la colocación de aislamiento térmico por 

el interior y por el exterior, aprovechando la inercia térmica del hormigón, que permite 

mantener las condiciones interiores de confort durante largo tiempo. 

Objetivo: 

Construcción completamente aislada, en la que debidamente ventilada no existen la 

condensaciones interiores y se reduce el consumo energético gracias a su masa térmica 

elevada. 

Aislamiento Acústico: 

El sistema constructivo mediante muros de hormigón armado con aislamiento térmico 

integrado permiten el cumplimiento de la normativa peruana contra el ruido 

Objetivo: 

Los ruidos del exterior se atenúan considerablemente. 

 

- Resistencia Mecánica Y Durabilidad 

El sistema constructivo se caracteriza por una resistencia a la compresión y a la flexión muy 

elevada. 

Objetivo: 

Prioriza a los edificios  con vulnerabilidad sísmica y permite realizar espacios individuales 

y colectivos de varios niveles. 

 

- Conclusión: 

El sistema de paneles prefabricados de hormigón armado permite aprovechar la masa e 

inercia térmica del material para crear edificios sostenibles, reduciendo el costo y tiempo de 

ejecución. Por otro lado, permite por medio de los muros que el ruido interior realizado por 



162 
 

las actividades deportivas no se emita de manera perjudicable a las viviendas próximas y de 

esta manera evitar molestias para los habitantes. 

 

7.1.2 Estructuras de Acero y Madera: Cobertura 

El acero es moderno y contemporáneo, brinda infinitas posibilidades, ha sido utilizado 

durante siglos por sus diferentes aplicaciones: es fiable y con excelentes características 

constructivas y funcionales. 

El sistema constructivo con estructura metálica es muy utilizado en varios países gracias a 

las ventajas que ofrece. 

- Al ser sus piezas prefabricadas se reducen los tiempos de ejecución de la obra, su 

montaje es rápido y fácil 

- Su rendimiento y montaje se controlan visualmente de forma fácil 

- Construcción en seco con cimientos más pequeños en caso de ir como muros o 

columnas 

- Puede cubrir grandes luces y resistir cargas importantes por el empleo de acero. 

- Soporta grandes deformaciones sin fallar bajo altos esfuerzos de tensión. 

- Sísmicamente resistente 

- Facilidad de unión entre piezas por medio de conectores como soldadura, tornillos y 

remaches 

- Se puede hacer mejor o reutilizar las piezas después de desmontar una estructura 

- Dan mucha libertas a arquitectos, diseñadores e ingenieros. 

- Combina con otros materiales 

- Fácil mantenimiento y larga vida útil 

- Es un material reciclable, respetuoso con el medio ambiente. 
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- Perfiles 

Las estructuras espaciales reticulares se definen como sistemas estructurales formados por 

el ensamblaje de elementos lineales dispuestos en tres dimensiones. Las estructura espaciales 

reticulares pueden ser en su conjuntos, planas o curvas. 

Las principales ventajas de las estructuras espaciales reticulares son: 

- Bajo Peso Propio. Los elementos estructurales se disponen de manera que la carga 

sea transmitida principlamente por esfuerzos de tracción y compresión. De esta 

forma el material se aprovecha en cada perfil de forma equitativa. 

- Tecnicas De Fabricacion Y Construccion, que reducen el trabajo a un simple 

ensamblado de los elementos y uniones prefabricados. El ligero peso de los 

elementos individuales facilita la tarea de montaje que no requiere de personal 

especialmente calificado. 

- Libertad De Diseño. 

La aplicación de las coberturas reticuladas es amplia, la encontramos en polideportivos, 

centros comerciales y culturales, grandes marquesinas, estadios de futbol, etc. Pudiendo 

incluso adoptar formas originales y diversas. Este tipo de estructuras permite una gran 

versatilidad de soluciones estructurales para la construcción de cubiertas. 

 

Cobertura espacial con madera laminada: 

La madera laminada está constituida por láminas de grosor fiable, delongitudes diversas, 

ensambladas por entalladuras múltiples en las testas y encoladas, unas a otras, para la 

obtención de elementos resistentes de sección generalmente rectangular. 

- La madera laminada es mucho más resistentes 

- Las grietas están casi totalmente eliminadas( 95% menos de el tradicional) 

- La madera laminada es mucho más duradera 

- En el proceso de fabricación se elimina cualquier defecto de la madera. 

- Nuestros troncos laminados vienen secos entre 10% y 14% de humedad. 
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- Conclusión: 

El sistema de estructuras reitculadas espaciales son necesarios para los espacios de grandes 

luces dentro del Centro a desarrollar, estos son los espacios deportivos. También es de 

importancia recalcar que al hacer uso de este sistema se requerirá de espacios amplios y de 

grandes altura para albergar todas estas instalaciones. 

 

7.2 Materiales y Acabados 

El criterio en el cual se basa la selección de materiales, es el de respetar los edificios 

existentes  del entorno y sus materiales.  

Cerca al terreno existen edificaciones de características efímeras, los materiales de éstos se 

respetan, sin embargo son frágiles e inseguros. Por ello, lo que busca el proyecto es resaltar 

estos pero de una mejor manera. Además,  existen plazas cercanas que utilizan  en sus pisos 

piedra de canto rodado, por lo cual se opta por seguir este patrón de esta provincia. En las 

siguientes imágenes se puede apreciar los materiales aplicados en esas edificaciones. 

Se utilizarán dos criterios básicos. El primero de estos, es el lenguaje del proyecto, este  de 

carácter industrial y residencial precario por su entorno,  por ello para respetar éste tipo de 

lenguaje en los bloques nuevos del proyecto los materiales elegidos son: acero, concreto 

armado, aluminio, piedra (sillar y granito) y cristal templado. Además, para algunos pisos se 

utilizara caucho y porcelanatos de alto transito.  

 

7.2.1 Acabados de Piso: Cemento Pulido 

El cemento pulido se construye con losas de hormigón armado, fabricadas in situ, que se 

fraguan en la obra pudiéndose así amoldar a las exigencias de la construcción. 

 

Características: 

Los pisos de cemento pulido pueden adaptarse a diversos tamaños, extensiones y formas del 

sector a revestir, pues se vierten y modelan en el lugar. También puede tomar diversas formas 

y texturas, pues se vierte en el marco, en obra y se modela con elementos manuales. 
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- Conclusión: 

Este material no requiere de proveedores sino que se un trabajo manual. Por otro lado, es de 

bajo costo y no es necesario invertir alto nivel de detalles en el piso puesto que la mayor área 

ocupada lo son los espacios deportivos y estos son desarrollados encima de paneles de 

polipropileno que son las adecuadas para los deportes con balón (para el rebote) y para las 

artes marciales y de contacto para la amortiguación contra el suelo. 

 

7.2.2 Acabados de Piso: Piedra Laja 

Laja o piedra laja, en general, es una roca plana, lisa y poco gruesa. Los colores van desde 

los ocres hasta los marrones. Algunos la describen como una roca sedimentaria que se separa 

fácilmente en tablas planas debido a la estratificación en los yacimientos. Este tipo de acabo 

en el suelo será utilizado en la plaza o zona de encuentro de los usuarios, lugar imponente 

del edificio que relacionará directamente el exterior con el interior. 

- Características 

Sus colores van desde los ocreas hasta los marrones, aunque pueden adquirir tonalidades 

azul y verdes según los minerales que contenga. Esta variedad de piedra adquiere sus 

características debido a su estratificación en yacimientos, lo cual hace posible su separación 

en placas o tablas delgadas. 

- Conclusión: 

Este material será empleado en la zona exterior del Centro, tanto para la plaza y lo espacios 

que se integren al edificio como lo espacios recreativos como el anfiteatro. La utilización de 

este material es con el fin de producir un sensación más rústica y acorde a la caracterización 

de su entorno como se emplea en plazas de otros distritos dentro de la Provincia 

Constitucional del Callao. 

 

7.2.3 Acabados de Muro: Espuma Acústica 

Esta constituida por un material de alta performance de absorción acústica y excelente 

resistencia mecánica. Hecha de espuma flexible de poliuretano poliéster con terminación 

superficial en formas de conos. Este material es también adecuado para salas sonoras donde 



166 
 

se evitan las reflexiones de estas ondas múltiples que se originan en superficies pulidas o 

lisas. 

- Características 

Es un tipo de relleno que absorbe el sonido. Es usada en la industria de la música y los 

estudios de grabación, se coloca en las paredes para reducir el ruido no deseado y el eco, lo 

que resulta en una mejor calidad de sonido y nivel acústico en las salas a desarrollar, en este 

caso del auditorio del Centro. 

 

7.2.4 Acabados de Muro: Paneles MDF 

Los paneles de mdf son materiales con una buena absorción acustica. Son flexibles y pueden 

otorgar cualquier tipo de acabado estético. 

- Características 

Este material muestra una excelente pintabilidad y moldurabilidad, que permite excelentes 

terminaciones, con un importante ahorro de pintura y menor desgaste de herramientas. La 

amplia variedad de tableros que brinda este material hace el mejor aprovechamiento de este 

de acuerdo al tipo de espacio a acoger. 

Las dimensiones son de 1.83m x 2.60m / 2.14m x 2.60m / 2.135m y 2.44m. 

 

- Conclusión 

Este material no requiere de proveedores sino que se un trabajo manual. Por otro lado, es de 

bajo costo y no es necesario invertir alto nivel de detalles en el piso puesto que la mayor área 

ocupada lo son los espacios deportivos y estos son desarrollados encima de paneles de 

polipropileno que son las adecuadas para los deportes con balón (para el rebote) y para las 

artes marciales y de contacto para la amortiguación contra el suelo. 
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7.2.5 Acabados de Cobertura y Pared: Panel Acústico 

Este material es un panel absorbente de revestimiento decorativo para techos y paredes. 

Presenta un acabo estético en madera, niveles altos de absorción y amplia gama de acabados 

que se mostrarán a continuación. 

- Características 

- Techo: Dimensiones estándar de 600 x 600, 1200 x 600 y 2430 x 600mm 

- Disponible en medidas especiales según las necesidades del cliente. 

- Espesor acabado melanina: 12mm 

- Espesor acabado rechapado: 13mm 

- Madera base de MDF 

- Dos tipos de perforados estándares. Tipo R y Tipo L 

 

- Conclusión 

Este material es prefabricado y se necesita proveedores que lo coloquen pero por su gran 

demanda es un material fácil de adquirir y colocar. 

Instalación limpia – permite el tratamiento acústico de áreas ocupadas  

- Instalación rápida – montaje que conlleva a una menor interrupción de la actividad  

- Fácil instalación – se pueden conservar las instalación eléctricas existentes  

- Profundidad mínima de instalación – tratamiento de la mayoría de las habitaciones  

- Solución discreta – se puede minimizar el impacto sobre la estética de la estancia  

 

7.2.6 Acabados de Piso: Piso Modular Deportivo de Polipropileno 

El piso deportivo modular de polipropileno presenta un sistema de coberturas de superficies 

y canchas deportivas para espacios cubiertos o al aire libre, incorporando una nueva 

tecnología en pisos para práctica de deportes de alta competencia.  

Este material será empleado en grandes cantidades en cada espacio deportivo que abarca el 

Centro Comunitario. 
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Características: 

- Fabricados en inyección de copolímeros de polipropileno de alto impacto 

- Coloreados en masterbatches especiales 

- Contiene un protector UV, para su protección en usos exteriores. 

- Las palmetas tienen un sistema modular de acople 

- Como terminación las líneas guías pueden ser pintadas con pintura especificada por 

el distribuidor 

- Las superficie de apoyo cuenta con 304 pies en cada palmeta, repartiéndose de esta 

forma el peso resultante en varias direcciones longitudinales. 

Ventajas: 

- Excelente performance. 

- Costo mas bajo en relación a prestación. Calidad por sobre cualquier otro tipo de 

superficie deportiva. 

- Armado rápido sobre cualquier tipo de superficie firme y plana, sin necesidad de 

remover la superficie existente. 

- Puede ser armada por cualquier persona. 

- No requiere adhesivo o herramientas especiales. 

- Gran durabilidad a través de los años. 

- Permite el drenaje del agua. 

- No requiere reparaciones complejas. 

- Resistente a la humedad, manchas, aceite, petróleo y a la mayoría de los agentes 

químicos. 

- Resistente a los rayos solares UV. 

- Ajeno a generar problemas provenientes de inundaciones, condensación de la 

humedad ambiente, deformaciones del material, problemas de adherencia, agresión 

por insectos, filtración de   agua, cañerías rotas, etc. 
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- El mantenimiento es mínimo 

 

Conclusión: 

Este material no requiere de proveedores sino que se un trabajo manual. Por otro lado, es de 

bajo costo y no es necesario invertir alto nivel de detalles en el piso puesto que la mayor área 

ocupada lo son los espacios deportivos y estos son desarrollados encima de paneles de 

polipropileno que son las adecuadas para los deportes con balón (para el rebote) y para las 

artes marciales y de contacto para la amortiguación contra el suelo. 

 

8 CONCLUSIONES 

8.1 Problema Principal 

El centro Comunitario a desarrollar responde a la inexistencia de espacios arquitectónicos y 

públicos que permiten desarrollar el nivel cultural y recreacional de la comunidad mediante 

las relaciones sociales y la adecuada infraestructura, entiendo se este como el problema 

principal. 

El fin con la cual se desarrollar este proyecto, es un fin social de integración de los usuarios 

y que de esta manera nazca el interés por parte de la Municipalidad de Ventanilla y del Callao 

por desarrollar y mejorar las zonas que verdaderamente se comprometen a ser un sociedad 

mejor, y estar dejados en el olvido. 

Con lo mencionado se obtiene un aspecto a favor por por qué desarrollar este tipo de 

arquitectura en esta zona dejada algún tiempo por las entidades gubernamentales que sin 

embargo hoy po hoy está mejorando y es un factor positivo para seguir creciendo. 

 

8.2 Problemas Específicos 

- La relacion espacio – usuario 

- Infraestructura arquitectónica 

- Áreas verdes en el contexto 

- Infraestructura en la red vial 
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Los conceptos y diseño que deberá contemplar el Centro Comunitario de desarrollo integral 

debe resolver los problemas existentes en su entorno como las áreas verdes, la infraestructura 

en la red vial (existen dos vías locales próximas al terreno en malas condiciones), la 

infraestrutura arquitectónica y la relación espacio usuario, este último mediante el diseño de 

la plaza de reunión que tendrá el proyecto. 

8.3 Obejtivo Principal 

De esta manera u punto importante a considerar para el diseño de este edificio será diseñar 

y desarrollar un Centro Comunitario de desarrollo integral la cual fomente la integridad zonal 

en todo su radio de alcance, mediante la adecuada conexión de la infraestructura del centro 

con el lugar y el espacio público. 

 

8.4 Obejtivos Específicos 

- Carácter en infraestructura 

- Equipamiento jerarquico 

- Sostenibilidad de espacios 

- Espacio publico 

- Respeto a la diversidad 

- Desarrollo del contexto urbano 

- Estos son básicamente lo objetivos y principios complementarios que deberá cumplir 

el Centro Comunitario. Todo se resumen la integración del usuario con la 

arquitectura y del entorno con la plaza, finalmente como resulta es buscar la 

integración total de la arquitectura, considerando su estética y función, con su 

contexto considerando sus problemas existentes. 

- En la imagen inferior de ubica el terreno y los tres frentes a las cuales debe responder 

correctamente sin producir molestias. 
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8.5 ¿Por qué un Centro Comunitario? 

Por tipología de centro comunitario, responde directamente al factor usuario, un factor la 

cual existe relación directa entre los habitantes con la arquitectura, más que lo físico será por 

la función que la arquitectura cumpla. Son funciones que cumplan las necesidades que los 

usuarios requieran, y siempre estos tipos de centros son propuestos en zonas de niveles 

socioeconómicos bajos entre los C,D y E donde se necesita de más integración social, 

recreacional y de aprendizaje, tanto para niños, jóvenes, adultos y adultos mayores. 

El terreno donde este tomará desarrollo, esta ubicado en el Centro Poblado Mi Perú dentro 

del distrito de Ventanilla, y este muestra un considerable grado y proceso de consolidación. 

Lugar donde la delincuencia y violencia eran del día a día, pero estos están siendo eliminados 

por el cambio que se ve reflejado en la zona como la mejora de infraestructura e 

implementación de zonas deportivas como las losas de futsal y losas con gras sintético. Muy 

aparte de la colocación de puntos de encuentro con mínimas áreas verdes, pero con solo 

realizar la instalación estratégica de espacios donde atraiga desmesuradamente las 

necesidades del usuario, mantendrá a este entretenido en actividades positivas y favorables 

para consigo mismo y con los de la comuna. 

 

8.6 Concepto y Criterio de Diseño 

El énfasis del proyecto este el desarrollo de un espacio público o plaza que integre a los 

habitantes de esta zona, y no sientan una obligación por entrar a realizar las actividades 

dentro del Centro, sino que pueden realizar sus actividades recurrentes en los espacios que 

se propongan por fuera. La idea es que el usuario sin darse cuenta estando caminando desde 

el exterior (zonas verdes) se sienta dentro del espacio, dentro del proyecto. 
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Figura 45. Concepto y criterio de diseño para el Centro Comunitario 

 

Con la finalidad de generar Red de espacios Públicos, romper los límites de la sectorización 

de la zona y diversificar las posibilidades de recreación dentro del territorio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 46. Diseño referente de Zamet Sports Center, Centro Cultural y Deportivo en Croacia. 
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8.6.1 Integración Zona Pública con la Arquitectura 

Hago referencia en este proyecto, porque es el que más se acentúa a la idea en desarrollar no 

una típica plaza con bancas, bermas y arboles por doquier, sino se trata de desarrollar y tratar 

el suelo con el fin de que se entienda y se lea de que es parte del proyecto. Es cierto que en 

el distrito no existen muchas áreas verdes, pero en el Centro Poblado Mi Perú si, es por eso 

que no se piensa llenar de muchos arboles el proyecto para que no se pierda la identidad que 

se busca lograr. 

 

8.6.2 La Circulación por medio de la Plaza 

La circulación tiene que ser clara y fácil de entender para el usuario nuevo al ingresar el 

Centro Comunitario de desarrollo Integral. Esta circulación dará inicio desde el exterior 

llevando sin mucho desvío al corazón del proyecto que es la plaza tratada. A partir de este 

núcleo se repartirán las circulaciones hacia los diferentes paquetes funcionales a desarrollar. 

 

 

 

 

Figura 47. Conceptualización del ordenamiento de una plaza 

 

8.6.3 Integración de las Zonas Externas 

El logro principal del proyecto es solucionar el tema de las áreas verdes dentro de este. Si 

bien Ventanilla es un distrito que no muestra grandes magnitudes de área verde, lo correcto 

no va ser desarrollar y diseñar un edificio con todos verde, ya que esto quedaría como un 

volumen raro y sería un golpe para la población.  

Lo correcto será hacer estas áreas libres con el mismo material del edificio, es decir de 

concreto, y algunas zonas con peñas zonas arbóreas que no tapen la visualización del 

proyecto desde una perspectiva peatonal. 

 



174 
 

 

 

 

 

Figura 48. Integración de las zonas periféricas al Centro. 

 

El corazón del proyecto es la parte central de este. Y este será el ambiente que conecte el 

exterior, la zona pública de la zona con el proyecto. A partir de este surgirán las circulaciones 

de los ambientes. 

 

8.6.4 Altura y equilibrio 

Es importante considera las alturas de las viviendas del costado ya que son de máximo 3 

niveles, pero la mayoría son de 2 a 1 nivel, es decir una altura máxima de 5.50m. En base a 

esto el proyecto si bien va a crecer, debe ser de forma apartada del borde del terreno para no 

crear un muro ciego y quitar protagonismo a la zona residencial. 

Para el diseño se de equilibrar tanto las alturas como otros factores para que vaya de acuerdo 

a su contexto, como los materiales, las texturas y los tonos.  Un material que se usará son las 

esteras explicado más adelante. 

Los volúmenes del proyecto deben seguir la pendiente del terreno para que se adapte al 

descenso que presentan de igual forma las viviendas y para no malograr el perfil urbano ya 

creado y en proceso de consolidación. 

El distrito de ventanilla presenta varios desniveles y pendientes ya que su terreno es 

accidentado entre colinas. Se puede decir que este factor es su identidad, por lo tanto al 

diseñar el centro comunitario este debe seguir esta continuidad topográfica para adaptarse al 

terreno y a las viviendas. 
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Figura 49. Conceptualización de la importante de los espacios libres. 

 

8.6.5 Materialidad 

Los centro deportivos siempre son en base a estructuras de acero y demás, pero existen 

maneras de manejar otra percepción de esta tipología. Alvaro Siza en el proyecto del 

Complejo Deportivo de Llobregatt la mayor parte del volumen en general está hecho de 

concreto incluyendo el techo de la piscina, entonces no es necesario abarcar todo con 

sistemas estructurales de acero, de madera, muros prefabricado de aluminio, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 50. Materialidad y relación con el exterior de la propuesta arquitectónica. 
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El material principal que será utilizado en este centro es el concreto, porque maneja los tonos 

del contexto, muchas de las viviendas están siendo reforzadas con concreto y porque que 

cambia totalmente la imagen de un centro deportivo. Este no es un centro deportivo, es 

comunitario y no se quiere aparentar a uno deportivo, por lo tanto el concreto muestra en el 

proyecto como una marca identitaria a su contexto. 

El espacio distribuidor en el proyecto será la plaza integrada a este. ¿Por qué una plaza? 

Porque en el centro poblado Mi Perú existe un déficit de áreas de esparcimiento como en 

otras zonas, todo está tan aglomerado de viviendas que esto le dará un respiro a la trama. 

 

8.6.6 Distribución de espacios 

El elemento importante, y ambiente con gran aceptación en el proyecto es la piscina que se 

encuentra dentro del paquete deportivo. Como concepto se logrará que la circulación desde 

el exterior te guíe hacia este espacio, con el fin de que sea el foco del centro. 

En el paquete de capacitación donde comprende los taller educativos y de aprendizaje, la 

biblioteca y la librería, se propone utilizar esteras debido a que es un material que proviene 

y es muy utilizado para las viviendas, en especial las que se encuentran en las faldas de los 

cerros. 

 

 

 Figura 51. Jerarquía de espacios para el Centro Comunitario. 
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8.7 Criterios y Conceptos considerados 

 

- Las edificaciones aledañas al terreno se caracterizan por ser de nivel bajo, estos 

comprenden entre las alturas de 1 nivel hasta 2 niveles. Es un factor la cual se debe 

considerar notablemente en el diseño del proyecto ya que no debe de quitar 

importancia a estos, así la zonificación permita una altura de 4 niveles. También los 

materiales y colores que muestra el contexto urbano es característico de la zona y es 

un motiva más por la razón de seleccionar materiales minerales y naturales como el 

concreto y la estera, ambos materiales principales en el proyecto. 

 

- Otra variable es la ubicación del terreno, este se encuentra entre una zona residencial 

y una zona industrial que hoy por hoy es más que una pampa de tierra con viviendas 

de esteras, madera y triplay. Entonces se busca proyectar una imagen que combine 

lo tradicional y rústico de las viviendas en el proyecto. Por otro lado, que el proyecto 

de alguna forma busque integrar estas dos caras distintas y no dar la espalda a la 

colina ya que en la parte trasera está ubicada la vía Néstor Gambetta y un paradero 

existente, lo cual el Centro debe llamar la atención a los que transitan por esa vía. 

 

- En cuanto al medio ambiente, se busca tener un buena respuesta con los materiales 

escogidos antes la humedad y temperatura alta en los meses de verano que presenta 

el terreno. Por otro lado, como se mencionó de las áreas verdes en Ventanilla que son 

un déficit, el proyecto va a contemplar del total un 30% de áreas verdes debido a que 

el objetivo de este no es una arquitectura sostenible en base a las áreas verdes en las 

zonas exteriores, porque si no el costo de mantenimiento saldría más caro por ser una 

zona que va estar en constante uso y desgaste de la zona vegetal. Mientras que si este 

fuese de concreto y con ciertos puntos de zona arbóreas, la durabilidad de este será 

mayor versus el otro. 

 

- Existe una variable en los accesos ya que este cuenta con dos fachadas. La principal, 

sin duda será la que da a las viviendas en la Av. Victor Raul H.T mientras que el 

acceso secundario será por la parte posterior en la Av. Néstor Gambetta en donde se 

generarán amplios retiros, accesos de servicio y abastecimiento creando un ingreso 
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que no afecte el flujo vehicular de la avenida. También se tiene que tomar cuenta el 

uso de rampas para no restringir el acceso de usuarios con alguna discapacidad. 

 

- Finalmente, para la distribución de los paquetes funcionales dentro del terreno se 

deberá contemplar y destacar los paquetes más y menos importantes. En el orden 

mencionado tenemos al paquete deportivo, recreacional, público, de capacitación, 

administración y servicios generales. En el capítulo 7 se muestra que la piscina, el 

auditorio y la sala multiusos deberá seguir o al menos tratar de ubicarse en un mismo 

eje porque su compatibilidad es positiva. Para terminar lo que se espera lograr con el 

proyecto básicamente es la integración del proyecto con los usuarios y con su entorno 

tanto urbano como topográfico; y está demás decir que no es un Centro Deportivo 

sino Comunitario, y es de ahí que proviene la selección de la materialidad del 

concreto con esteras para transmitir una identificacion con su contexto. 
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8.8 Desarrollo del Centro Comunitario Recreativo en Mi Perú 

 

Figura 52. Primera Plataforma del Centro comunitario Recreativo en Mi Perú 
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Figura 53. Segunda Plataforma del Centro Comunitario Recreativo en Mi Perú 
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Figura 54. Tercera Plataforma del Centro Comunitario Recreativo en Mi Perú 

 

 

 

 



182 
 

Figura 55. Cuarta plataforma del Centro Comunitario Recreativo en Mi Perú 
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Figura 56. Quinta Plataforma del Centro Comunitario Recreativo en Mi Perú 

 

 

Figura 57. Vista aérea del Centro Comunitario Recreativo en Mi Perú 
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10 ANEXOS 

 

Anexo N°1: Comparación de Centros deportivos en Lima 

 

  Polideportivo Guillermo 
Dansey 

Club Las Garzas Reales Complejo Deportivo de 
Mayorazgo 

Ubicación Cercado de Lima Villa, Chorrillos Mayorazgo, Ate 

Sector Público Privada Privada 

Zonificación Residencial Residencial Residencial 

Zona Urbana Urbana Urbana 

Estado Nuevo Buena Buena 

Proveniencia Dedicado a usuarios de 
Lima Centro 

Mayo número en usuarios de 
Lima Sur y Este 

Mayor número en usuarios 
de Lima Sur, Este y Norte. 

Nivel 
Soioeconóm. 

Sociedad de nivel       C Y 
D 

Sociedad de nivel          B Sociedad de nivel          B 

Edades Las edades que mayor 
oscilan en este centro son 
entre los 7 a 22 años de 
edad. 

Acuden todo tipo de edades: 
niños: 07 a 16 años 
jóvenes: 17 a 25 años 
adultos: 25 a 44 
adultos mayores 

Acuden a este Centro jóvenes 
con mayor ambición al 
deporte es decir, entre los 17 
a 24 años de edad. 

Sexo Hombres y mujeres por 
igual 

Hombres y mujeres por igual Se concentra mayor número 
de hombres 

Frecuencia por 
día. 

Día de semana en hora 
punta (16:00hrs) acuden al 
Centro 20 niños y jóvenes 
por hora. 

Fines de semana en las 
mañanas (11:00hrs) acuden 
al recinto 15 a 20 coches por 
hora. 

Días de semana en las tardes 
(16:00hrs) acuden al centro 
10 jóvenes por hora. 

 

Nota: Este cuadro ayuda a complementar la determinación del usuario en la Unidad 4. 
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Anexo N°2: Uso actual de suelo del distrito de Mi Perú 
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Anexo N°3: Mapa de cobertura de desagüe en el distrito de Mi Perú 
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Anexo N°4: Material predominante en la infraestructura de Mi Perú 
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Anexo N°5: Ficha técnica del Asentamiento Humano Confraternidad 
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Anexo N°6: Ficha Técnica del Asentamiento Humano 7 de Junio 
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