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RESUMEN 

 

El proyecto de la presente tesis busca desarrollar las pautas para el diseño de un Centro Social 

– Cultural ubicado en Ate. El centro surge como respuesta al déficit de este tipo de 

infraestructura comunitaria en un distrito que como consecuencia de su forma alargada y de 

gran extensión territorial se ha desarrollado de manera desordenada y sin el equipamiento 

necesario para una adecuada calidad de vida para una población de 599 196 habitantes. Ante 

esta situación, se debe aprovechar la oportunidad para fomentar la práctica de actividades que 

promuevan un crecimiento personal y mejore la cohesión social de los habitantes entre sí y con 

su entorno. 

El equipamiento propone implementar espacios para el desarrollo de actividades 

socioculturales de frecuencia diaria como la recreación, el aprendizaje, y el deporte, dirigidas 

al público en general, pero enfatizando en la población predominante de carácter joven que 

abarca hasta los 29 años. Por tal motivo, el proyecto se enfoca en brindar espacios permeables 

que a través de plataformas sociales y espacios públicos permitan la interacción entre los 

usuarios de los distintos paquetes culturales. 

Como resultado, el proyecto se divide en dos bloques, uno cultural y otro deportivo, los cuales 

se unen a través de plataformas exteriores que refuerzan la interacción visual y de actividades 

entre usuarios. Finalmente, se refuerza la relación del proyecto con su entorno mediante el 

biohuerto interior y el parque público que rodea a todo el volumen y permite visualizar las 

actividades desarrolladas en el centro social – cultural. 

 

 

Palabras clave: Centro; Social; Cultural; Deporte; Permeabilidad; Integración; Espacio 

público. 
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Social - Cultural Center in Ate 

ABSTRACT 

 

The project of this thesis seeks to develop the guidelines for the design of a Social - Cultural 

Center located in Ate. The center arises as a response to the deficit of this type of community 

infrastructure in a district that, as a consequence of its elongated shape and large territorial 

extension, has developed in a disorderly manner and without the necessary equipment for an 

adequate quality of life for a population of 599 196 habitants. Given this situation, the 

opportunity should be taken to encourage the practice of activities that promote personal growth 

and improve the social cohesion of the inhabitants with each other and with their environment. 

The facility proposes to implement spaces for the development of socio-cultural activities such 

as recreation, learning, and sports, aimed at the general public, but emphasizing the 

predominant population of a young age that covers up to 29 years. For this reason, the project 

focuses on providing permeable spaces that, through social platforms and public spaces, allow 

interaction between users of the different cultural packages. 

As a result, the project is divided into two blocks, one cultural and the other sports, which are 

joined through exterior platforms that reinforce visual interaction and activities between users. 

Finally, the project's relationship with its surroundings is reinforced through the interior 

vegetable garden and the public park that surrounds the entire volume and allows the activities 

carried out in the social-cultural center to be viewed. 

 

Keywords: Center; Social; Cultural; Sport; Permeability; Integration; Public space 
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1  INTRODUCCIÓN 

De acuerdo al Informe sobre Desarrollo Humano emitido por el Programa de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo – PNUD (2019) el ingreso y la riqueza son los factores más evaluados 

de forma exhaustiva pues es evidente que la desigualdad económica afecta al desarrollo de una 

persona. Sin embargo, también se indica que no es correcto desestimar las desigualdades en 

otros ámbitos claves del desarrollo de la persona, como el aprendizaje, el desarrollo cultural, el 

desarrollo recreativo y las relaciones sociales del individuo con su medio. 

Si se realiza la pregunta sobre qué tipo desigualdades uno debe de preocuparse, el economista 

Amartya prioriza a las capacidades de las personas, es decir, de acuerdo a las circunstancias, 

valores y demandas de la persona es que sus capacidades evolucionan. En la actualidad, no es 

suficiente satisfacer las privaciones extremas sino permitir que las personas disfruten de 

mayores opciones en el transcurso de su vida (Sen, 1980). Se puede entender por ‘’mayores 

opciones’’ a aspectos como las relaciones sociales que se obtienen de actividades recreativas y 

disfrute como el aprendizaje, la cultura, el deporte y el ocio. 

Dicho esto, ¿En qué condiciones de desarrollo humano se encuentra Perú? De 189 países, Perú 

se ubica en el puesto 82. Más aún, si se hace un enfoque local, de acuerdo al informe de Lima 

Como Vamos en la capital solo el 15.3% de limeños opina que su calidad de vida ha mejorado 

con respecto al 2017 (LCV, 2018). Asimismo, se destaca que de acuerdo a la distribución de 

hogares en la metrópolis un 66% pertenece a los niveles socioeconómicos C Y D (APEIM, 

2019). Esto supondría que más de la mitad de los limeños presenta una mayor desigualdad 

económica por ende también se presentan desigualdades en la evolución de sus capacidades y 

un disfrute de mayores opciones.  

Por otro lado, es necesario resaltar que Lima Este se presenta como la segunda zona más 

poblada, abarcando a dos distritos con mayor población: San Juan de Lurigancho, 1er lugar con 

1 157 000 habitantes, y Ate, 3er lugar con 667 000 habitantes, poblaciones proyectadas para el 

2019 en base al censo del 2017 (Compañía peruana de estudios y mercados de opinión publica 

[CPI], 2019).  Entonces el área vulnerable a estudiar tendría que ubicarse en Lima Este y poseer 

en mayoría un nivel socioeconómico C y D. 

Bajo dichas premisas, el distrito de Ate resalta al ser un distrito ubicado en dichos parámetros. 

Además, debido a su extensión alargada e ineficiente planificación urbana, la población ha 

crecido de forma fragmentada y sin la disponibilidad de los espacios y equipamientos 

comunitarios necesarios y suficientes que les permitan un desarrollo humano óptimo. 
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Finalmente, para ilustrar lo mencionado, el nivel de satisfacción de la población de Ate con 

respecto a este tipo de equipamiento es de 25.8% de acuerdo a un informe realizado por la 

municipalidad en el 2015. 

Hasta la fecha vivo en el distrito de Ate, lugar en el cual he venido desarrollándome en las 

diferentes etapas de mi vida, debido a esto he podido percibir la evolución económica y vial de 

mi entorno. Sin embargo, si bien los dos puntos mencionados son importantes para el desarrollo 

de un distrito, no se puede negar que existe una ausencia del carácter social. ¿Qué es el carácter 

social? Se puede entender al término como el conjunto de comportamientos y actividades que 

permiten vínculos sociales o formas de socialización con la finalidad de mejorar el 

funcionamiento de una sociedad. Entonces, para fomentar este conjunto de actividades 

impulsoras de vínculos se debe disponer de los espacios necesarios como los espacios públicos, 

los equipamientos comunitarios, culturales, educativos, recreativos y/o deportivos, pues todos 

estos aspectos son imprescindibles para el correcto desarrollo de una persona en su entorno. 

 ‘’He dicho adiós a la manida idea de que la arquitectura tiene que salvar al mundo’’ (Zumthor, 

s.f.). Para finalizar esta sección, comparto esta frase del arquitecto Zumthor, ganador del 

Pritzker 2009, de la cual entiendo que el arquitecto no se encarga de resolver problemas 

económicos, sociales, políticos o de pobreza mundial, no obstante, a través del diseño se puede 

plantear una vía para contribuir al alivio de tales conflictos. Bajo este contexto, planteo con este 

tema de tesis diseñar un espacio que permita al ciudadano encontrar un lugar en donde 

desenvolverse en el ámbito sociocultural de modo que disponga de mayores opciones para un 

óptimo desarrollo humano.  

En suma, el proyecto ‘’Centro Social – cultural en Ate’’ a través de sus espacios busca 

promover actividades catalizadoras del desarrollo social entre los pobladores del distrito, 

asimismo, integrarlos con su entorno por medio de la noción de apertura del edificio 

(permeabilidad) y del espacio público. 
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1.1  Presentación del tema de tesis 

1.1.1 Tipología 

La tipología arquitectónica del proyecto consiste en un Centro Social – Cultural, el cual 

comprende áreas referentes a lo social (espacios públicos, de encuentro, recreación y deporte) 

y espacios culturales (de difusión y aprendizaje) dentro de un solo edificio y que abarca una 

escala zonal dentro del distrito. En la actualidad, dentro del país no se ha desarrollado una 

tipología como tal, existen espacios destinados netamente al deporte como los polideportivos; 

centros culturales destinados al aprendizaje y la cultura; y centros comunitarios destinados a 

satisfacer las necesidades del lugar y brindar espacios de encuentro. Sin embargo, se puede 

tomar a los parques zonales como una referencia a gran escala (superior a un distrito) pues tiene 

por definición ser un área encargada de prestar servicios de recreación y cultura dentro de un 

área verde permitiendo contar con infraestructura destinada a la cultura y el deporte de acuerdo 

a la Ordenanza Metropolitana 1852 (Municipalidad Metropolitana de Lima [MML], 2014). 

Asimismo, se crearon con la finalidad de desarrollar consciencia urbana y una búsqueda del 

mejor bien para la comunidad. 

Por otro lado, en el ámbito internacional, los Centros Cívicos se presentan como una tipología 

semejante a la planteada, pues es un solo edificio que integra aquellos servicios y programas 

que el ayuntamiento busca promover, estos son de carácter social, cultural, asistencial, lúdico 

y deportivos. Es decir, se considera a los Centros Cívicos como lugares fundamentales de 

encuentro entre los individuos y su comunidad (Altuna y Sampedro, 1999). Por otro lado, 

Sánchez (2015) expresa a los centros cívicos como aquella infraestructura ‘’de ámbito socio-

cultural, enfatizando su carácter participativo, de permeabilidad y apertura hacia el vecindario 

en lo que respecta a programación, gestión y usos sociales’’ (p.128).  

Con el transcurso del tiempo, este modelo se ha tomado como referencia y replicado en diversas 

partes del mundo, pero con una evolución en el nombre de la tipología, pues en la actualidad 

también se los conoce como centros sociales, centros de encuentro, centros deportivos sociales, 

o centros sociales – culturales. 
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De los conceptos establecidos, se entiende que un centro social – cultural es un establecimiento 

que no solo alberga infraestructura especializada en brindar actividades socio-culturales sino 

también un espacio público y de encuentro que a través del diseño promueve el buen uso del 

tiempo libre, mediante la convivencia de una población fragmentada como consecuencia de los 

diversos conflictos del día a día. Por consiguiente, el modelo abarca el siguiente programa: 

 

 

 

 

Figura 1. Centro Cívico Salburua. 

Centro Cívico Salburua 

Nota: Adaptado de Centro Cívico Salburua, por Aitor Ortiz, 2015, Archdaily 

(https://www.archdaily.pe/pe/772663/centro-civico-salburua-acxt ). 

1 solo volumen 

Conexión con área pública Vista interior 

1 solo volumen 

Conexión con área pública 

Figura 2. Centro de encuentro Chimkowe 

Centro de encuentro Chimkowe 

Nota: Adaptado de Centro de encuentro Chimkowe, por Gubbins Arquitectos y Nicolas Loi, 2007, Arqa 

(https://arqa.com/arquitectura/centro-de-encuentro-chimkowe-en-santiago-de-chile.html ). 

https://www.archdaily.pe/pe/772663/centro-civico-salburua-acxt
https://arqa.com/arquitectura/centro-de-encuentro-chimkowe-en-santiago-de-chile.html
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 Módulo social deportivo: Se desarrollarán actividades propias del deporte en espacios 

techados como canchas multiusos, salones y gym. Se busca implementar nuevas 

actividades como gimnasia y artes marciales, entre otros, con la finalidad de brindar un 

nuevo repertorio de posibilidades que no se encuentran al alcance diariamente.  

 

 Módulo cultural comunitario: Se desarrollarán actividades que busquen resolver las 

carencias comunitarias como espacios de lectura, talleres, auditorio, salas de cómputo y 

conversatorios para el intercambio de experiencias y aprendizajes entre los usuarios. 

 

 Módulo de espacios intermedios exteriores: Se desarrollarán actividades de paseo y 

recreación familiar que complementen a los módulos anteriores y a la vez funcionen 

como un espacio público.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 3. Centro Social - Cultural módulos 

Centro Social - Cultural módulos 

Nota: Elaboración propia 
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1.1.2 Énfasis 

‘’La vitalidad de un lugar puede medirse a través de su capacidad de ser penetrado, o que a 

través de él o dentro de él se pueda circular de un sitio a otro’’ (Bentley, 1999, p. 11). Dicha 

premisa es la definición de permeabilidad planteada por Bentley en su libro Entornos Vitales, 

en el cual divide el término en permeabilidad física y permeabilidad visual. La primera se ve 

reflejada entre los espacios públicos y privados, en los ingresos a una edificación o en los 

jardines y espacios de descanso. Por otro lado, la permeabilidad visual no solo abarca el área 

pública, sino también está presente en cómo los espacios interiores que cumplen distintas 

funciones se relacionan entre sí. Más aún, si a través de ellos se genera una zona de interrelación 

que funciona como una fuente de diversidad y alternativas que permite al usuario ser 

enriquecido por otras actividades que no necesariamente se realicen ahí.  

 ‘’La frontera no es aquello en lo que termina algo, sino, como sabían ya los griegos, aquello a 

partir de donde algo comienza a ser lo que es: comienza su esencia’’ (Heidegger, 1994, p.136). 

Por otro lado, la búsqueda de esta característica no se atribuye solo a esta época. Se tiene como 

antecedentes las Casas de la Pradera de Frank Lloyd donde nacen unos parámetros de diseño 

que le permitieran ‘‘destruir la caja’’ y establecer una continuidad espacial interior-exterior y 

los cinco puntos de Le Corbusier, en los cuales los tres primeros gestaban un espacio de 

intermediación en busca de la continuidad afuera-dentro. 

En la arquitectura, la permeabilidad puede significar tener límites que funcionan como 

filtros en lugar de confines sólidos; o aberturas que permitan que las cosas pasen o se 

vean a través de ellas. Este concepto permite a las personas, dentro y fuera del espacio, 

percibir el mundo físico inmediato a su alrededor (Estremadoyro, 2003, p.5). 

 

 

 

 

 

 

 

Permeabilidad 

Arquitectónica 

Figura 4. Permeabilidad 

Permeabilidad 

Nota: Elaboración propia 
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Por otro lado, en la actualidad se plantea a la permeabilidad en la arquitectura como la cualidad 

espacial y material que brinda una noción de apertura, que permite a partir de configuraciones 

geométricas o espaciales ser flexible, y tener un rango de adaptabilidad al entorno (Mesa y 

Mesa, 2013). 

Dicho esto, se refuerza el concepto de permeabilidad principalmente como la búsqueda de 

conexiones visuales y de accesos entre un espacio a través de sus límites espaciales y materiales 

permitiendo un rango de adaptabilidad con el entorno. 

Por lo tanto, luego de haber revisado la amplia gama de conceptos que abarcan la 

permeabilidad. El enfoque que busco conseguir es una edificación permeable en donde se 

promueva la relación del individuo con el otro y la comunidad; un espacio de intermediación y 

dialogo que permita que las actividades interiores y exteriores se desarrollen en una misma 

atmósfera y no de forma aislada. El diseño en general debe contemplar espacios que permitan 

obtener la mayor cantidad de visuales de su perímetro y este como unidad se abra hacia su 

entorno y se muestre permeable a la comunidad y al usuario. Asimismo, a través de los distintos 

ángulos aplicados en la permeabilidad crear módulos flexibles en donde se puedan desarrollar 

diversas actividades dependiendo de la necesidad del usuario y la intimad que este necesite. 

‘’El edificio se convierte en un instrumento para potenciar la vida social en la ciudad a través 

del atractivo del espacio público, lugar donde se desarrollan numerosas actividades sociales y 

desde el que se percibe la ciudad’’ (Gehl Jan, 2006, p.11). Entonces, mediante estas 

características se dota de un ‘’carácter público’’ a la edificación, al permitir que este se abra 

hacia la ciudad y permita que las personas que transiten por sus alrededores formen parte de la 

atmosfera que este genera.  

   
Figura 5. Permeabilidad aplicada en un edificio: Centro de Artes Escénicas de Taipéi 

Permeabilidad aplicada en un edificio: Centro de Artes Escénicas de Taipéi 

 

Nota: Adaptado de Propuesta para el Centro de Artes Escénicas de Taipéi, por NL Architects, Yatzer 

(https://www.yatzer.com/Taipei-Performing-Arts-Center-by-NL-Architects ) 

https://www.yatzer.com/Taipei-Performing-Arts-Center-by-NL-Architects
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De acuerdo a lo analizado, a continuación, se presentan 2 proyectos arquitectónicos con énfasis 

en la permeabilidad. 

 Centro Cultural y Deportivo en Saint-Blaise, Francia – Arquitecto Bruther  

El proyecto de 1300 m2 presenta un entorno de edificaciones con geometrías complejas y 

edificios de los años 70 y 80, los cuales encierran al sector urbano como un gran vacío público. 

El centro cultural deportivo nace como una reacción ante este contexto, pues con su 

transparencia en las fachadas se presenta como un enlace generador de nuevas perspectivas, 

vistas y relaciones entre lo público y lo privado y los edificios de su entorno. Es así como la 

edificación vuelve permeable a la zona anteriormente confinada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Complejo Polideportivo Salvador Spriu en Badalona, España – Soldevila Arquitectos 

Las fachadas del primer nivel presentan aberturas apaisadas en todo el perímetro, las cuales 

permiten tener en todo momento una visión sobre los edificios vecinos. Esta característica es 

un elemento clave del edificio gracias a un grado de transparencia y tonalidad cambiantes según 

el tiempo y la hora. Más aun, al anochecer el edificio se transforma en una gran lámpara que se 

presenta como hito reconocible en esta parte de ciudad. 

 

 

 

  

Figura 6. Centro Cultural y Deportivo en Saint Blaise 

Centro Cultural y Deportivo en Saint Blaise 

Nota: Adapto de Centro Cultural y Deportivo en Saint Blaise, por Dujardin Filip, Arqa 

(https://arqa.com/arquitectura/cultural-and-sports-center.html ). 

Nota: Adapto de Complejo Polideportivo Salvador Spriu, por 

M. Grassi, Archdaily (https://www.archdaily.pe/pe/02-

77780/zona-deportiva-salvador-espriu-soldevila-arquitectos ). 

Figura 7. Complejo Polideportivo Salvador Spriu 

Complejo Polideportivo Salvador Spriu 

 

https://arqa.com/arquitectura/cultural-and-sports-center.html
https://www.archdaily.pe/pe/02-77780/zona-deportiva-salvador-espriu-soldevila-arquitectos
https://www.archdaily.pe/pe/02-77780/zona-deportiva-salvador-espriu-soldevila-arquitectos
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1.1.3 Lugar 

Ate, ubicado en la zona central-oriental de Lima, presenta un total de 77,72 km2 a lo largo de 

su territorio y una población de 599 196 de acuerdo al ultimo Censo 2017 por el INEI. Como 

consecuencia de su gran extensión territorial y su forma alargada, Ate colinda con nueve 

distritos como, por ejemplo, Lurigancho, Chaclacayo, Cieneguilla, La Molina, Santa Anita 

entre otros. También, presenta un clima variado de carácter templado con altos niveles de 

humedad y constante presencia de nubes en invierno. Además, la presencia de lluvias en la zona 

es muy escasa durante el transcurso del año.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Nació como un distrito industrial con fábricas textiles y en la actualidad se presenta como un 

distrito producto de la inmigración provinciana, fragmentado y con una poca o inexistente 

planificación urbana. Debido a este proceso migratorio, desde 1993 al 2017 (último censo INEI) 

la población del lugar se incrementó en un 125%. Por otro lado, del total actual, el grupo que 

predomina es la población joven con un 62% los cuales presentan un rango de 0 a 34 años en 

el distrito. Por lo tanto, un distrito con gran presencia de población juvenil debería de contar 

con instalaciones adecuadas de uso diario para que estos se desarrollen en diversos ámbitos 

como en lo social – cultural comprendiendo actividades de aprendizaje, deportes y recreación. 

Si bien Ate cuenta con cierta infraestructura afín como el estadio municipal, el centro cultural 

y pequeñas losas deportivas, estos no son suficientes o por otro lado no cuentan con la 

infraestructura adecuada para un buen desempeño de las actividades mencionadas. Además, si 

bien en la actualidad se viene remodelando el parque zonal Cahuide, este se encuentra en el 

límite oeste del distrito y uno de sus lados esta bordeado por cerros, lo cual limita su radio de 

acción e impacto. Lo ideal, es que la población ateña tenga a disposición mediata y de 

Figura 8. Mapa de Ate 

Mapa de Ate 

Nota: Elaboración propia 
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frecuencia diaria una red de infraestructuras que reúna tanto actividades de aprendizaje como 

de deporte de modo que su estilo de vida se vea enriquecido en el ámbito socio-cultural. 

1.2 Conclusiones del tema 

En la indagación sobre el marco contextual y las necesidades del ser humano en desarrollarse 

en materia socio – cultural, se observa que existe poca infraestructura especializada en este 

ámbito dentro de la capital y el país en general. Entonces debido a esta problemática, se propone 

crear un proyecto de uso comunitario con tipología de centro social - cultural en base a la 

permeabilidad y espacios intermedios que fomenten la interconexión de interior-exterior del 

edificio con su entorno. Dicho centro se dividirá en tres módulos, social deportivo, cultural 

comunitario y espacios intermedios públicos. Frente a esta propuesta, Ate se presenta como un 

potencial territorio en donde experimentar e investigar debido a su gran población juvenil y 

poco equipamiento respectivo. Además, se tiene como objetivo promover la identidad y un 

vínculo con el lugar al crear un hito dentro del barrio, para que en un futuro las generaciones 

nuevas permanezcan en el distrito, contribuyan con su crecimiento y no opten por emigrar a 

otras zonas debido a la falta de servicios para el desarrollo de una vida óptima y saludable.  

  Figura 9. Alrededores de Ate: La Municipalidad 

Alrededores de Ate: La Municipalidad 

Nota: Elaboración propia 
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1.3 Problemática 

1.3.1 Problema principal 

¿Cómo la permeabilidad aplicada en el diseño de un centro social - cultural permite 

desarrollar simultáneamente en el espacio actividades sociales y culturales dirigidas a todos los 

ciudadanos del distrito de Ate a través de un mejor aprovechamiento de dichos espacios de 

interacción y una conexión física-visual del edificio con el entorno del distrito? 

1.3.2 Problemas secundarios 

a) ¿Cómo se aplica la permeabilidad en un centro social – cultural en donde se congregan dos 

tipos de usuarios? 

b) ¿Cómo funcionan los espacios de carácter permeable y de qué forma generan un mejor 

aprovechamiento del espacio? 

c) ¿Qué tipo de actividades se desarrollan en un Centro social - cultural? 

d) ¿De qué manera se pueden integrar los distintos paquetes en esta tipología? 

e) ¿Qué tipo de espacios y condiciones permiten el fomento de actividades sociales y 

culturales? 

1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo principal de investigación 

Determinar los conceptos de permeabilidad, centro social – cultural, actividades sociales, 

culturales y recreativas y espacio público. 

1.4.2 Objetivos secundarios de investigación 

a) Definir y reconocer hacia qué tipos de usuarios se orienta el proyecto y en qué aspectos 

la permeabilidad influye en la relación de estos. 

b) Precisar los tipos de espacios permeables que en un centro social - cultural permiten un 

total aprovechamiento de los espacios 

c) Enumerar y delimitar las actividades sociales y culturales que brindan un aporte 

recreativo. 

d) Establecer la relación entre ambos usos y analizar bajo que atmosfera funcionan en 

sinergia.  

e) Reconocer los tipos de espacios y el equipamiento necesario para el desarrollo de estas 

actividades.  
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1.4.3 Objetivo principal de Diseño 

Plantear y demostrar cómo se puede implantar el concepto de permeabilidad en un centro social 

- cultural, además de la implementación de espacios intermedios para un óptimo 

funcionamiento de las actividades sociales y culturales desarrolladas en dicha edificación. 

1.4.4 Objetivos secundarios de Diseño 

a) Diseñar espacios permeables que permita el desarrollo de una relación entre los distintos 

usuarios que se presenten. 

b) Emplear un total aprovechamiento de los espacios a través de espacios intermedios que 

permitan desarrollar múltiples actividades de acuerdo a las necesidades del usuario. 

c) Proyectar espacios adecuados de acuerdo a dimensiones y características de las 

actividades a realizar sean sociales o culturales 

d) Desarrollar una distribución optima de los paquetes funcionales para que estos se 

desarrollen de forma integral y en sinergia. 

e) Utilizar las condiciones que presentan las actividades sociales y culturales para diseñar 

espacios que fomenten el desarrollo de estas. 
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2 MARCO REFERENCIAL  

2.1 Situación global  

En las últimas décadas, el mundo ha venido desarrollándose en direcciones contradictorias, 

pues a mayor globalización y modernidad, mayor la fragmentación entre los grupos de personas 

de una sociedad con respecto al acceso de posibilidades o herramientas para su desarrollo 

humano integral. 

El lugar en donde vive una persona posee una gran influencia en sus oportunidades de vida, 

esto puede incluir desde lo más básico como los servicios primarios, educación, acceso a un 

buen trabajo y salud hasta otros ámbitos como cultura, deporte y recreación previstos en la 

agenda de gobierno (United Nations, Department of Economic and Social Affairs [UNDESA], 

2020). Por tal motivo, mientras más acceso a servicios tenga una persona, mayor será su 

desarrollo. Más aún, mayor sea la cantidad de personas que accede a un equipamiento integral, 

mayor será su actividad social y su productividad mejorando el progreso de su entorno. 

Para la mayoría de países en Latinoamérica, de acuerdo con la Organización para la cooperación 

y el Desarrollo Económico, es crucial disminuir las brechas de infraestructura con respecto a 

otros países potencia. Pues presentar desigualdades en este ámbito no solo frena el crecimiento 

potencial, sino además socava la cohesión social al restringir el rendimiento que las personas 

pueden alcanzar de sus habilidades y experiencias (OECD, 2016). Se entiende que los gobiernos 

deben equipar a la población en la mayor cantidad de aspectos posibles (servicios, educación, 

salud, cultura, recreación, etc.) y sobre todo en aquellos ámbitos que permitan la oportunidad 

de desarrollar habilidades que posteriormente deriven en talento. 

2.1.1 Aspectos que influyen en el ámbito social – cultural de una persona 

De acuerdo al Banco Mundial "El desarrollo social se centra en la necesidad de poner en primer 

lugar a las personas en los procesos de desarrollo" (2019). Por tal motivo, a continuación, se 

procederá a analizar 3 aspectos relevantes que influyen en el desarrollo social y cultural de una 

persona. 

2.1.1.1 Aspecto 1: Desarrollo Humano 

El informe sobre Desarrollo Humano emitido por PNUD indica que el desarrollo de una persona 

se da de forma integral y si bien el factor económico es muy relevante, también se debe priorizar 

los ámbitos claves como el aprendizaje, el desarrollo cultural, el desarrollo recreativo y las 

relaciones sociales del individuo con su medio (2019). Asimismo, el economista Sen refuerza 

lo mencionado previamente pues para él satisfacer las privaciones extremas no es suficiente, 
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sino se debe permitir que las personas gocen de múltiples opciones en el transcurso de sus vidas 

(1980).  

Para identificar los ámbitos en que un humano se puede desarrollar, se recurre al concepto de 

inteligencias múltiples del psicólogo Howard Gardner. Gardner en su libro Frames of Mind. 

The Theory of Multiple Intelligences establece que la inteligencia es el conjunto de habilidades 

para solucionar problemas o crear un producto relevante en un determinado contexto cultural 

(1983). Asimismo, con el transcurso de los años, Gardner ha actualizado la lista de inteligencias 

múltiples, en la cual plantea 8 tipos de inteligencias divididas de la siguiente forma: 

  Tabla 1. ¿En qué ámbitos se puede desarrollar el humano?: Perspectiva desde las inteligencias 

múltiples 

¿En qué ámbitos se puede desarrollar el humano?: Perspectiva desde las inteligencias 

múltiples 

Nota: Clasificación de las inteligencias que contribuyen en el desarrollo integral de una persona. Elaboración propia en base a la 

teoría de inteligencias múltiples de Gardner (1983). 
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Por otro lado, Freud indica que hace 300 años la inteligencia más importante era la lingüística 

(las personas se enfocaban en el dominio de las lenguas clásicas), en cambio, en la actualidad 

las inteligencias más destacadas están enfocadas en 2 ámbitos: la inteligencia lógico-

matemática (se emplea sobre todo en el mundo moderno al usar ordenadores o dispositivos 

electrónicos en la vida diaria) y la inteligencia interpersonal (necesaria para relacionarnos con 

otras personas tanto en el campo laboral – profesional como durante el tiempo de ocio) 

(Gardner, 2015). 

Bajo este contexto, se entiende que para alcanzar un desarrollo humano integral se debe generar 

un entorno en donde además de tener en cuenta el factor económico y los servicios básicos, 

también primen las condiciones necesarias para el desarrollo de habilidades en los 8 campos de 

la inteligencia múltiple.  

2.1.1.2 Aspecto 2: Calidad de vida e índice de satisfacción y felicidad 

Para abordar este aspecto primero es necesario entender el concepto de calidad de vida. En un 

sentido amplio, se entiende al término como lo que hace que una vida sea mejor, no obstante, 

este concepto varía de acuerdo a las disciplinas como salud, cultura, economía, política, etc. 

Por otro lado, desde un enfoque interdisciplinar, la OMS indica lo siguiente: 

Se definió la calidad de vida en función de la manera en que el individuo percibe el 

lugar que ocupa en el entorno cultural y en el sistema de valores en que vive, así como 

en relación con sus objetivos, expectativas, criterios y preocupaciones. Todo ello 

matizado, por supuesto, por su salud física, su estado psicológico, su grado de 

independencia, sus relaciones sociales, los factores ambientales y sus creencias 

personales. (Organización Mundial de la Salud [OMS], 1996, p.385) 

De la cita, se rescata que la calidad de vida se compone de aspectos sociales (las relaciones con 

otras personas y el bienestar físico y mental) y de aspectos culturales (entorno cultural y los 

valores) los cuales se desarrollan en un mismo contexto ambiental. 

Además, la calidad de vida comprende dos enfoques; una vista individual (percepción, sentido 

de vida, utilidad, felicidad y satisfacción de necesidades) y una vista colectiva (contexto 

cultural, capital humano y relaciones interpersonales) (Cardona y Agudelo, 2009). 

Entonces, si las personas no cuentan con el equipamiento social – cultural respectivo para 

equilibrar las horas de trabajo con las horas de disfrute personal y familiar, el índice de calidad 

de vida de la población disminuiría, más aun las personas somos seres que se desarrollan a 
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través de vínculos sociales y afectivos, y al no contar con lugares o posibilidades que fomenten 

este aspecto se nos priva de un desarrollo integral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La organización para la cooperación y desarrollo económicos realiza un sondeo a nivel mundial 

en donde se demuestra que aspectos como la satisfacción, balance de vida-trabajo y comunidad 

son factores prioritarios en diversos países como Finlandia, Suecia, Países bajos entre otros, y 

dichos estados se posicionan dentro de los veinte primeros puestos en el ranking de índice de 

calidad de vida (2016). 

Entonces se observa que existe un interés y prioridad por parte de la población para equilibrar 

las actividades de trabajo vs las actividades de ocio, de forma que se sientan satisfechos de 

forma personal y de forma interpersonal al crear vínculos en su comunidad. Y es claro, que a 

través de espacios que impulsen actividades sociales y culturales se puede alcanzar dicho 

objetivo.  

 

 

 

  

Figura 10. ¿Qué es lo que más importa en el mundo? 

¿Qué es lo que más importa en el mundo? 

Nota: Adaptado de ¿Qué es lo que más importa en el mundo?, por OECD, 2016, OECD Better life Index 

(http://www.oecdbetterlifeindex.org/es/respuestas/# ). 

http://www.oecdbetterlifeindex.org/es/respuestas/
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2.1.1.3 Aspecto 3: Recreación y estilo de vida 

En el aspecto anterior se menciona un interés por parte de la población en equilibrar sus horas 

laborales vs sus horas de ocio. Por otro lado, existe una fuerte relación entre los conceptos de 

tiempo libre y las actividades sociales y culturales como los deportes, el aprendizaje de nuevas 

habilidades o talentos, pasar tiempo con la familia y amigos, y el paseo. Además, la práctica de 

estas actividades debe tener la motivación e interés de la persona e ir acorde a su estilo de vida. 

Dicho esto, es necesario obtener un primer plano de cómo se refleja este panorama en el mundo.  

Para conocer las diversas actividades que las personas realizan en su tiempo libre primero se 

debe analizar las prioridades en sus estilos de vida. De acuerdo al informe realizado por Nielsen, 

empresa de información y medios a nivel global, se muestra como prioridades estar saludable 

y en forma, y el tiempo con la familia para 4 de las 5 generaciones en las que se clasifica a la 

población en el mundo (2015). Se destaca que conforme las personas envejecen empiezan a 

darle mayor importancia al desarrollo de actividades saludables y al tiempo de calidad con sus 

seres queridos por sobre el campo laboral y económico.  

  Figura 11. Prioridades cambiantes. Aspiraciones futuras. 

Prioridades cambiantes. Aspiraciones futuras. 

Nota: Adaptado de Prioridades cambiantes. Aspiraciones futuras, por Nielsen, 2015, Nielsen Generational Lifestyle Survey 

(https://www.nielsen.com/wp-content/uploads/sites/3/2019/04/EstilosdeVidaGeneracionales.pdf ). 

https://www.nielsen.com/wp-content/uploads/sites/3/2019/04/EstilosdeVidaGeneracionales.pdf
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Sin embargo, los resultados obtenidos al preguntar por las actividades que realizan con mayor 

frecuencia en su tiempo libre no corresponden con lo establecido en la figura anterior en el 

ámbito de bienestar. Pues, si bien para todas las generaciones ‘’contactar con amigos y la 

familia’’ se muestra como una constante, solo la generación Z (15-20 años) también prioriza 

hacer ejercicios. Las demás edades prefieren ver televisión en su tiempo libre en vez de realizar 

actividades deportivas. Esto demuestra que existe un interés por realizar actividad física y una 

vida saludable (aspiración) no obstante esta aptitud no se pone en práctica.  

Para finalizar este aspecto, debo precisar la connotación del término recreación. En la 

actualidad, dicho término se escucha con más fuerza en muchas partes del mundo. Según la 

Real Academia Española, se describe como ‘’diversión para alivio del trabajo’’ (RAE, s.f.a, 

definición 2). Sin embargo, su amplia variedad de contenido conlleva a que cada quien lo 

identifique de diversos puntos de vista según sus múltiples necesidades e intereses. Entonces, 

no solo se define como una forma agradable de pasar el tiempo, sino como el correcto 

aprovechamiento de estas horas de forma positiva en la sociedad. Asimismo, busca una 

contribución al desarrollo integral del individuo de modo que se refuerce su valor como ser 

humano motivando el enriquecimiento profesional, cultural, artístico, deportivo y social que 

este posee. Es decir, representa un escenario de desarrollo físico, intelectual y emocional para 

el niño; para el joven: aventura, acción e independencia, y para el adulto un elemento de higiene 

físico-psíquica, diversión y cultura en general.   

2.1.2 Ciudad Fragmentada: Deficiencia en los 3 aspectos 

¿Qué es una ciudad fragmentada?  

El motor o el corazón de una ciudad reside en sus habitantes, depende de ellos y su interacción 

para que la ciudad prospere o no. Por lo tanto, el desarrollo de la ciudad es proporcional a las 

siguientes condiciones: las personas deben de contar con un adecuado desarrollo humano; 

deben de tener las herramientas (equipamiento y servicios) para alcanzar una óptima calidad de 

vida y disponer de un abanico de actividades diarias a modo de recreación. Y si existiesen 

diversas deficiencias en los tres aspectos mencionados, se tendría como consecuencia a una 

ciudad fragmentada. 

La migración acelerada y la rápida urbanización de los territorios se presentan como un factor 

importante en la fragmentación de la población. Estas condiciones traen como consecuencia un 

crecimiento desordenado y no planificado en donde los espacios para socializar y crear vínculos 

entre los pobladores son escasos. Borsdorf indica que ‘’durante las últimas décadas las ciudades 
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latinoamericanas cambiaron su estructura y su fisonomía. Elementos nuevos y a veces aún 

predominantes son los muros y cercas alrededor de barrios y las barreras en calles’’ (2003). 

Más aún, si se limita el espacio público con barreras se pierde la relación del individuo con el 

entorno disminuyendo su identificación con el lugar. 

Infraestructura e Inestabilidad Social 

Entonces, si se tiene un amplio territorio con una gran masa de población al menos esta debería 

estar equipada para afrontar dicha situación. Sin embargo, en la práctica, los territorios de gran 

extensión que han sido rápidamente urbanizados presentan una mínima e ineficiente calidad de 

infraestructura, lo cual repercute en la calidad de vida, la inclusión social y las oportunidades 

económicas. Por ende, este contexto puede conducir a la violencia urbana y disturbios sociales 

como consecuencia de una desigualdad de oportunidades. En la figura siguiente se observa 

como los problemas de carácter social son los que predominan a nivel mundial, y en 

Latinoamérica la inestabilidad social profunda es la que lidera en la región. 

  

Riesgo social 

Figura 12. Informe de riesgos Globales 2015 

Informe de Riesgos Globales 2015 

Nota: Adaptado de Informe de Riesgos Globales, por World Economic Forum, 2015, Weforum 

(https://es.weforum.org/agenda/2015/01/cuales-son-los-riesgos-globales-que-enfrentamos-en-el-2015/). 

https://es.weforum.org/agenda/2015/01/cuales-son-los-riesgos-globales-que-enfrentamos-en-el-2015/
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2.1.3 Equipamiento socio – cultural como alivio a esta problemática 

Consiste en la dotación de espacios instalaciones o infraestructura pública o privada necesarios 

para el desarrollo socio – cultural y asistencial del ciudadano como alivio a los problemas 

sociales de una ciudad. 

2.1.3.1 Espacio público 

‘’Los ciudadanos constatamos con melancolía que los antiguos espacios públicos de relación 

social, espacios intermedios y de transición (plaza, calle, paseos, avenidas y parques…), han 

sido disueltos y sustituidos por lugares homogéneos y estandarizados, …’’ (Gómez, 2004, 

p.37). La ciudad se encuentra en un proceso de constante transformación afectado por los 

cambios económicos, políticos y sociales, dependiendo de cómo trabajen estas variables en 

conjunto se determinará si la ciudad prospera o no. Por otro lado, a pesar de los conflictos que 

puedan ocurrir en el territorio, las personas pueden encontrar un ‘’respiro’’ en los espacios 

públicos, un descanso del trajín del día a día. Sin embargo, la realidad muestra que cada vez es 

más difícil encontrar espacios públicos de calidad, pues las áreas verdes tienden a ser reducidas 

y las plazas tienden a ser descuidadas. 

De hecho, Gómez concluye que ahora nuestro entorno se presenta como un espacio conflictivo, 

inseguro, despersonalizado y paisajísticamente duro; es el resultado de una producción espacial 

desequilibrada urbanísticamente que convierte a la ciudad en un lugar insostenible e injusto en 

aspectos ambientales y sociales (2004). 

¿Qué connotación debe tomar el espacio público para ser un indicador de calidad? 

Para que el espacio público contribuya a la ciudad debe producir nuevas centralidades, suturar 

los tejidos urbanos y dotar de valor ciudadano a las infraestructuras permitiendo que los 

diferentes colectivos sociales – culturales se apropien y disfruten de este (Borja y Muxi, 2003). 

Es decir, las plazas parques, jardines, deben ubicarse en lugares clave del territorio que permitan 

maximizar los vínculos sociales de sus habitantes y repotenciar las infraestructuras colindantes; 

los espacios públicos no tienen por qué estar cercados si su fin principal es la gente; y finalmente 

deben estar correctamente equipados con mobiliario, iluminación y las condiciones necesarias 

accesibles para todos. 
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Por tal motivo, será necesario para el proyecto Centro Social – Cultural en Ate contar con un 

área destinada a uso público que permita y refuerce la interacción de los vecinos y usuarios, 

más aún que dote de vitalidad al lugar mejorando su percepción y resaltando sus cualidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.3.2 Centros cívicos como un equipamiento integral polivalente 

Sagrera afirma que, en España, el centro cívico ha tomado un fundamental rol como factor de 

integración poblacional, pues ha permitido el acercamiento de los foráneos (población ubicada 

en los extremos del territorio, por lo general en barrios), y los autóctonos (las personas que 

viven en el centro, por lo general urbanizaciones). Asimismo, se ha establecido un flujo 

relacional entre ambos grupos a través de sus participaciones en las actividades sociales y 

culturales programadas en el centro cívico. (2000). Se entiende que este tipo de centros funciona 

como un espacio de participación para recuperar la vitalidad del entorno local. Además, los 

centros cívicos se caracterizan por trabajar en conjunto creando una red local de equipamientos 

como centros cívicos, centros culturales, espacios deportivos y comunitarios que nutren de 

forma integral y constante a toda la población, posibilitando la interacción, el dialogo y puntos 

de encuentro recreacional para un óptimo desarrollo social – cultural de la sociedad. 

Finalmente, esta tipología no necesariamente se encierra en el nombre de ‘’centro cívico’’ pues 

con el transcurso de los años y las adaptaciones realizadas en otros países ha terminado por 

admitir los siguientes términos: centro cívico social, centro cívico cultural, centro deportivo 

cultural, centro comunitario cultural, centro cívico comunitario, entre otras variaciones. 

Figura 13. Espacio Público 

Espacio Público 

Nota: Contraste de los espacios urbanos. Elaboración propia. 
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2.1.3.3 Casos: Red de centros cívicos en Vitoria Gasteiz y equipamiento social-cultural en 

Chile 

A continuación, se presentan 2 casos en donde el equipamiento además de cumplir su rol social 

– cultural, también trabaja bajo una red de diversas infraestructuras dentro del territorio. En 

donde se demuestra que no basta con implantar 1 edificio colosal a nivel zonal o metropolitano, 

sino desarrollar diversos puntos de encuentro que trabajen en sinergia y a nivel local, 

permitiendo un uso diario de las instalaciones. De esta forma, el desarrollo social cultural se 

vuelve parte del estilo de vida de la comunidad. 

Chile: Santiago de Chile 

Si bien la capital de Chile es una de las más desarrolladas en Latinoamérica, está también 

destaca por su segregación social. Existen numerosos barrios que son acumulaciones de casas 

con poco acceso a equipamiento, áreas verdes y otros servicios. 

A modo de respuesta, el ministerio de vivienda y Urbanismo a través del fondo solidario de 

elección de vivienda, dota a las comunidades de áreas verdes. Espacios públicos y equipamiento 

social. Sin embargo, el punto débil de esta medida es que la mayor cantidad del equipamiento 

se encuentra en la parte central, lo cual relega a la población de la periferia, la zona que más 

necesita de esta infraestructura. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 14. Mapa de Santiago de Chile: Equipamiento 

Mapa de Santiago de Chile: Equipamiento 

 

Equipamiento social - cultural 

Nota: Adaptado de, Vista satelital de Santiago de Chile, por Google Earth Pro, s.f., Google Earth Pro. 
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España: Vitoria Gasteiz y su red de centros cívicos y equipamiento comunitario 

España destaca por tener una red de equipamiento social en sus ayuntamientos. Más aun, 

cuando un barrio se encuentra en crecimiento es que se utilizan esta infraestructura para unificar 

a la gente. Por ejemplo, en el caso del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, en un radio de 3 km 

aproximadamente y una densidad 886km2 / hab., cuenta con 14 centros cívicos y 6 centros 

deportivos. Estos brindan servicios como: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cafeterías 

 Atención al vecino 

 Centros de computo 

 Conversatorios 

 Espacios para practicar 

deportes 

 Gimnasios 

 Bibliotecas 

 Ludotecas 

 Talleres 

Nota: Adaptado de Centros Cívicos, por Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, (s.f.), Vitoria-Gasteiz 

(https://www.vitoria-gasteiz.org/http/wb021/contenidosEstaticos/adjuntos/es/53/85/35385.pdf ). 

Figura 15. Centros Cívicos en Vitoria Gasteiz 

Centros Cívicos en Vitoria Gasteiz 

 

https://www.vitoria-gasteiz.org/http/wb021/contenidosEstaticos/adjuntos/es/53/85/35385.pdf


  

24 

 

2.1.3.4 Actividades sociales y culturales 

¿Qué se entiende por actividades sociales y culturales? 

Primero, es necesario precisar que se parte del concepto de recreación para englobar a las 

actividades sociales y culturales, pues como se mencionó en el punto de ‘’recreación y estilo de 

vida’’ se define al término no solo como una forma agradable de pasar el tiempo, sino como el 

correcto aprovechamiento de estas horas de forma positiva en la sociedad. Asimismo, busca 

una contribución al desarrollo integral del individuo de modo que se refuerce su valor como ser 

humano motivando el enriquecimiento profesional, cultural, deportivo y social que este posee. 

Más aun, no solo incluye en específico a la persona quien desarrolla la actividad sino también 

envuelve a la familia, amigos y todo el círculo social que lo rodea. Por otro lado, para reforzar 

el sentido de aprovechamiento de las horas de recreación de forma positiva y que genere un 

desarrollo humano en la persona se debe tener en cuenta a Gardner y su teoría de las 

inteligencias múltiples. Por tal motivo se relaciona a las actividades sociales y culturales con 

las siguientes inteligencias: 

 

 

  

Tabla 2. Actividades sociales y culturales en relación a las inteligencias múltiples 

Actividades sociales y culturales en relación a las inteligencias múltiples 

Nota: Elaboración propia. 
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Actividades sociales 

Social es aquello que pertenece o es relativo a la sociedad, al conjunto de individuos que 

comparten una misma cultura e interactúan entre sí para formar una comunidad. (Pérez y 

Merino, 2009). Entonces, si el objetivo de lo social es crear interacciones entre personas, el 

deporte se presenta como una actividad por excelencia para la creación de vínculos sociales. 

La actividad física presenta ventajas a nivel psicológico y social, pues realizar un ejercicio físico 

o deporte ayuda a construir una autoestima más sólida; en las mujeres promueven una imagen 

positiva de sí mismas; y tanto en niños como adultos mejora su calidad de vida. Asimismo, 

mantenerse activo físicamente disminuye las conductas autodestructivas y antisociales en las 

personas jóvenes. Por tales motivos, se concluye que el deporte y la actividad física son vistos 

por la comunidad como una herramienta de transformación social que permite a la persona 

reforzar el sentimiento de identidad y solidaridad, y replicar estas aptitudes en otros campos 

como la escuela, el trabajo y las relaciones familiares. (Ramírez et al, 2004). 

Por lo tanto, el aspecto social para el Centro social – cultural en Ate será desarrollado 

principalmente por las actividades deportivas. No obstante, también se considerará a las 

actividades desarrolladas en el espacio público como sociales (actividades de paseo, encuentro 

y ocio), más aún se enfatizara en aquellos espacios intermedios polivalentes que permitan la 

interacción de los usuarios de distintos paquetes (plataformas sociales).  
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Figura 16. Actividades sociales 

Actividades sociales 

Nota: Elaboración propia. 
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Para finalizar con este punto de actividades deportivas y físicas, se procede a clasificar las 

actividades de acuerdo a la OMS según su intensidad y a la edad. 

 Actividad física moderada 

De acuerdo a la OMS, este tipo de actividades exige un esfuerzo moderado, donde el ritmo 

cardiaco se acelera de forma perceptible. Aproximadamente se emplea de 3 a 6 MET (unidad 

de medida del índice metabólico). Dentro de este campo se puede clasificar las siguientes 

actividades: 

 Baile 

 Yoga 

 Bicicleta estática – Spinning 

 Aerobic acuático 

 Natación 

 Ejercicios anaeróbicos: pesas 

 Pilates 

 

 Actividad física intensa  

Este tipo de actividades requiere una gran cantidad de esfuerzo, genera una respiración rápida 

y un aumento notable de la frecuencia cardiaca. Aproximadamente se emplean más de 6 MET 

en su realización. Si bien este tipo de actividades son más energéticas, se pueden adecuar al 

ritmo del usuario. (OMS, 2020a). 

 Muros de escala 

 Futbol 

 Voleibol 

 Baloncesto 

 Ping pong 

 Gimnasia rítmica 
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 Actividad física por grupos de edades 

Para niños y jóvenes de 5 a 17 años se recomienda como mínimo 60 minutos diarios de actividad 

física moderada o vigorosa. Asimismo, esta debe ser actividad aeróbica y se debe complementar 

con actividades vigorosas que refuercen los músculos y huesos al menos 3 veces por semana. 

(OMS, 2020b).  

Para el grupo de 18 a 64 años, las actividades físicas poseen una connotación recreativa y de 

ocio, se recomienda 150 minutos semanales de actividad física moderada aeróbica y esta debe 

tener un enfoque en el mejoramiento de las funciones cardiorrespiratorias, musculares, salud 

ósea. (OMS, 2020c). 

Para terminar, para la población con más de 65 años se recomienda 150 minutos de ejercicio 

moderado o 75 minutos de actividad vigorosa (semanalmente) de acuerdo a sus condiciones 

físicas. Las actividades deben estar enfocadas en la mejora de las funciones cardiorrespiratorias, 

musculares, salud ósea y evitar el deterioro cognitivo (OMS, 2020d). 

 

Actividades culturales 

La RAE define a la cultura como el ‘’conjunto de conocimientos que permite a alguien 

desarrollar su juicio crítico’’ (RAE, s.f.b, definición 2). Por otro lado, Ecured precisa a la cultura 

como ‘’…toda la información y habilidades que posee el ser humano’’ (s, f,). Más aun, ‘’es la 

forma organizada de la vida social que resulta de la interacción inteligente y socializada, …, 

por una comunidad humana’’ (UNESCO y Honduras, Secretaría de la cultura, artes y Deportes, 

2012, p.11).  

Por tales motivos, para seleccionar el tipo de actividades culturales que un centro Social – 

Cultural ofrece, se entenderá por cultura al aprendizaje de conocimientos y habilidades para 

contribuir al discernimiento crítico de una persona y posteriormente interactuar con su 

comunidad de forma inteligente. Asimismo, al adquirir nuevas capacidades que ayuden a una 

persona a desenvolverse en su día a día, se mejora su desarrollo integral humano, y por 

consecuencia mejora el desarrollo de la comunidad en la que reside y las relaciones con los 

otros individuos, es decir, la cultura permite una mejor cohesión social. Finalmente, por medio 

del aprendizaje de actividades de interés para la persona dependiendo de su estilo de vida y 

edad, se permite que la población goce de múltiples opciones para su progreso. 
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Por lo tanto, el aspecto cultural para el Centro social – cultural en Ate será desarrollado 

principalmente por actividades culturales que permita el aprendizaje de nuevas habilidades para 

los usuarios, aprovechando las horas de ocio de forma positiva.  

2.2 Situación nacional 

Del marco global, se concluyó que a mayor sea el acceso de una persona a los servicios y 

equipamientos en su medio, mayor será su desarrollo; y mayor será su actividad social 

mejorando el progreso de su entorno. Asimismo, se estableció que para Latinoamérica es crucial 

disminuir las brechas de infraestructura con respecto a otros países potencia. 

Por ende, el gobierno peruano está en la necesidad de equipar de forma integral a su población 

en la mayor cantidad de aspectos posibles como servicios, educación, salud, cultura, recreación, 

entre otros, y más aún en aquellos ámbitos que permita al individuo desarrollar habilidades que 

posteriormente deriven en talento. Es decir, se toma a las personas como prioridad en el proceso 

de desarrollo de un estado. 

2.2.1 Índice de desarrollo humano en el Perú 

Perú se encuentra en la ubicación n° 82 de 189 países con respecto al índice de desarrollo 

humano. PNUD (2019). Este índice se elabora promediando 3 factores: una vida larga 

saludable, el conocimiento, y un nivel de vida decente.  

Por otro lado, al hacer un enfoque en la capital, solo el 15.3% de limeños indica que su calidad 

de vida ha mejorado con respecto al 2017 (LCV, 2018). Además, se destaca que en la metrópolis 

un 66% de la distribución de hogares pertenece a los niveles socioeconómicos C Y D (APEIM, 

2019). Esto quiere decir que existe una mayor desigualdad económica en más de la mitad de 

los limeños, lo cual conlleva a una mayor desigualdad en la evolución de sus capacidades y un 

menor disfrute de opciones para su desarrollo integral humano. Bajo este contexto, es preciso 

resaltar que la zona este de Lima es la segunda zona más poblada, abarcando a dos distritos con 

mayor población: San Juan de Lurigancho, 1er lugar con 1 157 000 habitantes, y Ate, 3er lugar 

con 667 000 habitantes, poblaciones proyectadas para el 2019 en base al censo del 2017 (CPI, 

2019). Entonces, para el ámbito local, el área vulnerable a estudiar tendría que ubicarse en Lima 

Este y poseer en mayoría un nivel socioeconómico C y D. 

De acuerdo con el Ministerio de Salud, en un informe sobre el índice de calidad de vida en el 

Perú, existen 10 factores a tomar en cuenta para evaluarla, entre los cuales, dentro del alcance 

de la arquitectura, se encuentra el apoyo comunitario y de servicios. (Robles, et al, 2013). 



  

29 

 

En conclusión, se plantea que por medio de la arquitectura y el diseño de equipamientos para 

la comunidad se puede contribuir a aliviar en cierta medida esta problemática, en donde el país 

y sus respectivas ciudades se encuentran en un proceso de transformación para ofrecer calidad 

de vida y un óptimo desarrollo humano a su población, en especial a aquellos grupos que 

presentan mayores desigualdades. 

2.2.2 Oferta de actividades sociales y culturales: equipamiento 

2.2.2.1.1 Contexto del equipamiento deportivo 

2.2.2.1.1.1 Perfil peruano respecto a la actividad física realizada 

Según un informe realizado por la compañía de investigación GFK, se observa que para la 

población peruana el significado de vida activa se basa en realizar actividades cotidianas como 

el trabajo y mantenerse en movimiento constante. Trabajar se posiciona en primer lugar con 

una presencia del 44% dentro de las actividades a realizar para tener una vida activa, mientras 

que hacer ejercicios en si ocupa el 5to puesto. Por otro lado, para la población tener una vida 

saludable significa poseer una buena alimentación por sobre el desarrollo de actividades físicas. 

Como segunda prioridad se muestra el vivir en un entorno ordenado e higiénico y el tercer lugar 

lo ocupa finalmente hacer ejercicios. Entre otros datos relevantes, solo el 6% de peruanos 

realiza intensa actividad física con una frecuencia de 5 días a la semana duras dos horas o más 

por día. El 40% realiza actividad física moderada con una frecuencia de 4 días a la semana. 

(GFK, 2013).  

 

 

 

 

  

Figura 17. Porcentaje de personas que realizan actividad física por niveles 

Porcentaje de personas que realizan actividad física por niveles 

Nota: Elaboración propia. 
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Por otro lado, para el 79% población practicar deporte y realizar actividades físicas es una 

prioridad para tener un estilo de vida saludable, sin embargo, solo el 39% pone en práctica lo 

dicho. (Arellano Marketing, 2016).  

2.2.2.1.1.2 Oferta de actividades físicas y deportivas – Equipamiento deportivo 

Según el informe de drivers y resistencias hacia el deporte en el Perú de la consultora CCR, la 

principal razón para realizar deporte es mantenerse saludable, mientras que las excusas para no 

hacerlo son por falta de tiempo, problemas de salud y desagrado por el deporte (CCR, 2018). 

Ante esta situación, se puede inferir que la variedad de deportes que se brinda en el país no es 

suficiente para capturar el interés del poblador o quizás estos equipamientos no se muestren tan 

accesibles en la vida diaria como para crear un hábito de uso. 

Tabla 3. Infraestructura deportiva oficial en el Perú 

Infraestructura deportiva oficial en el Perú 

INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA OFICIAL EN EL PERÚ – INSTITUTO DEPORTIVO PERUANO 

(IPD) 

DEPARTAMENTO CANTIDAD ACTIVIDADES A OFRECER # POBLACIÓN 

Tumbes 3 9 240 590 

Piura 3 12 1 673 315 

Lambayeque 2 7 1 112 868 

La libertad 3 6 1 859 640 

Ancash 2 5 1 063 459 

Lima provincia 2 3 8 890 792 

Lima metropolitana 14 12 aprox* - 

Ica 3 5 846 286 

Arequipa 3 5 1 010 813 

Moquegua 3 5 184 533 

Tacna 4 7 358 281 

Cajamarca 1 8 1 529 755 

Huánuco 2 7 762 223 

Pasco 1 7 306 0576 

Junín 2 7 1 331 253 

Huancavelica 1 7 454 797 

Ayacucho 3 7 612 489 

Apurímac 3 8 449 365 
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Amazonas 3 5 375 993 

San Martin 3 9 800 000 

Ucayali 1 10 500 543 

Cusco 2 8 1 300 609 

Puno 2 8 1 389 684 

Madre de Dios 1 9 109 555 

Loreto 1 10 1 018 160 

Total 68  29261903 

 

 

El Instituto deportivo peruano se presenta como el órgano principal encargado de formular, 

planificar y dirigir la política deportiva, recreativa y de educación física. Este dispone de 68 

edificaciones deportivas oficiales en el país, dicha infraestructura se divide en estadios, 

coliseos, complejos deportivos y piscinas. Todos estos destacan por poseer una explanada 

central rodeada de graderías, esta puede o no estar techada. Ofrece como máximo 12 diferentes 

tipos de actividades, las cuales no se repiten dos veces en las infraestructuras dentro de un 

mismo departamento a excepción de Lima metropolitana. Es decir, si en el estadio de puno se 

dicta futbol, en el coliseo ya no. Asimismo, las actividades que más se ofrecen son: voleibol, 

futbol, Basquetbol, Judo, Gimnasia, Box, Natación, Karate y Ajedrez.  

2.2.2.1.1.3 Análisis macro de la situación 

Luego de recopilar y procesar esta serie de datos, se llega a la conclusión de que en el Perú: 

1) Las instalaciones deportivas se desarrollan a gran escala, coliseos, estadios, complejos, 

que en su mayoría se basan en un gran espacio que aglomera todas las actividades. 

2) La infraestructura solo ofrece el uso de deporte, no tiene servicios adicionales como 

servicios culturales. 

3) Si se desea volver la actividad física parte del estilo de vida de los peruanos, es necesario 

el desarrollo de infraestructura a menor escala que además aglomere otros servicios de 

interés. 

 

 

Nota: Tabla de equipamiento deportivo por departamentos. Información recopilada de complejos por regiones del IPD 
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2.2.2.1.2 Contexto del equipamiento cultural 

2.2.2.1.2.1 Distribución de la población en el Perú 

Según la estimación hecha por el INEI, para este año 2017, la población superaría los 32 204 

325 habitantes con una densidad promedio de 24 habitantes por km2. Además, la tasa de 

crecimiento anual se muestra en un 1,1%. Si se observa por regiones, el 52,6% reside en la 

costa, el 38% en la sierra y el 9.4% en la selva. Entonces, en un territorio 285 216,20 km2 más 

de la mitad de la población vive en tan solo 10% del territorio total (Costa). Y gracias al 

desarrollo urbano acelerado, la distribución de estas masas no ha sido planificada ni 

acondicionada con los servicios y equipamientos necesarios para el desarrollo de una buena 

calidad vida e integración social. Este desarrollo urbano comprende: 

-Crecimiento físico de ciudades: infraestructura básica, vivienda, servicios básicos, 

equipamiento urbano. 

-Elevación de niveles de vida de población asentada 

-Consolidación de cultura citadina: usos y costumbres  

2.2.2.1.2.2 Tipos de equipamiento que promueva una interacción social en la zona urbana del 

País 

 Parques: metropolitanos, zonales y locales. Actualmente, se viene interviniendo en las 

áreas verdes a través de la organización CREA, la cual busca la implementación de 

infraestructura social-cultural. En estos centros se ofrecen, espacios para leer, atención 

a la comunidad y talleres para niños. 

 Plazas 

 Centros culturales: Ofrecen servicios como talleres, bibliotecas, auditorios, 

exposiciones, galerías entre otros, para el uso del ciudadano. 

 Centros comunitarios: Se instalan en zonas con gran vulnerabilidad para satisfacer las 

necesidades de la zona. 

 Centros recreacionales: Infraestructura privada que ofrece grandes áreas verdes y de 

descanso. 
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Por lo tanto, de la lista, son los centros culturales los que ofrecen este tipo de oportunidad en 

zonas urbanas que no presenten un factor extremo de vulnerabilidad. De esta tipología, existen 

119 en el país, de los cuales más de la mitad (69) se encuentran ubicados en Lima metropolitana 

y son de carácter patrimonial, de preservación de tradiciones o contemporáneos que buscan 

informar acerca de la historia a la población en general, mas no ofrecer espacios dinámicos de 

interacción.   Aun así, dicha cantidad no satisface eficientemente la totalidad de población que 

alberga la capital. Pues, si se compara con la zona centro de Santiago de chile, este goza de 108 

infraestructuras diversas de esta índole que ofrecen servicios variados para una población de 6 

158 080 habitantes. En cambio, Lima centro solo cuenta con 15 centros culturales para una 

población de 9 556 266 (Gestión, 2017).  

Bajo este contexto, se observa que el Perú no tiene como prioridad la difusión de esta 

infraestructura y menos aún el interés por implementar nuevas variantes como los centros 

sociales y cívicos que se desarrollan en otras partes del mundo. Más aun, aún no hay casos en 

los que se haya fusionado este ámbito con otros usos como el deporte.  

  Figura 18. Distribución de espacios culturales a nivel local 

Distribución de espacios culturales a nivel local 

 

Nota: Adaptado de Distribución de espacios culturales a nivel local, por Gestión, 2017, Gestión 

(https://gestion.pe/tendencias/oferta-desigual-existen-23-veces-centros-culturales-lima-provincias-126760-

noticia/ ). 

https://gestion.pe/tendencias/oferta-desigual-existen-23-veces-centros-culturales-lima-provincias-126760-noticia/
https://gestion.pe/tendencias/oferta-desigual-existen-23-veces-centros-culturales-lima-provincias-126760-noticia/
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2.2.2.1.2.3 Organismos y programas que apoyen en la difusión de la interacción cultural 

En el país el órgano encargado en de este ámbito es el Ministerio de Cultura, sin embargo, este 

se enfoca en el área promoción de campañas y actividades mas no en el impulso de 

infraestructura como tal.  

Caso contrario ocurre en España, donde el ministerio de cultura se fusiona con el de educación 

y deporte. Este a través de los ayuntamientos promueve la creación de redes de centros 

culturales, cívicos y sociales deportivos por sectores. 

2.2.2.1.3 Espacio público 

Se contempla por espacios públicos a los lugares sociales-territoriales, desarrollados al margen 

de la esfera privada, en donde interactúan los ciudadanos, permitiendo la integración de la 

ciudad y la construcción del tejido social urbano. Bajo este concepto, los parques, plazas, lozas 

deportivas, alamedas clasifican como espacios públicos. Por otro lado, sobre el aspecto de 

desarrollo humano, los espacios públicos también actúan como lugares de socialización donde 

la población aprende y transmite valores, costumbres y hábitos; más aún son escenarios para 

practicar una cultura urbana de civismo, característica imprescindible para alcanzar una alta 

calidad de vida en la ciudad. (Urrutia, s.f.) 

En general, creo que lo público implica conexión. Es algo abierto y accesible; Podría ser 

virtualmente o por medio del espacio físico. Si bien puede ocurrir dentro o alrededor de 

la arquitectura —paisaje, diseño urbano, interiores, etc.—, creo que, en general, se trata 

de conexión e intercambio. (Baldwin, 2019) 

Es interesante la perspectiva que plantea Baldwin, pues considera al espacio público no solo 

como un espacio desarrollado fuera de la espera privada, sino resalta el aspecto de ‘’conexión’’, 

la cual puede ser física o virtual. 

2.2.2.1.3.1 Espacio público: El contexto de los parques en el Perú: Lima  

En la actualidad, los parques representan servicios esenciales para mejorar la calidad de vida 

de una población, pues a través de la accesibilidad y disponibilidad a estos espacios se 

contribuye con el bienestar físico y psicológico de las personas, promoviendo aspectos como 

una mejora de la calidad de aire y la integración social. (Barrera, 2020). 

Barrera además de resaltar la connotación social de los parques, menciona también su 

importancia ambiental. Más aun, los parques son elementos necesarios para el bienestar de 

nuestro medio debido al actual problema ambiental por el cambio climático y la contaminación. 
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La OMS indica que las ciudades deben de tener como mínimo 9 m2 de área verde por habitante. 

Sin embargo, a pesar de que la provincia de lima (43 distritos) posee un aproximado de 8 

millones 574 mil 974 habitantes (INEI, 2017); solo tiene 3.1 m2 área verde/hab (PLAM 

2035,2014), la dotación de áreas verdes no es suficiente para abastecer a toda la población.  

¿Cómo se refleja esta problemática en la población? De acuerdo a una encuesta hecha por El 

Comercio-Ipsos, revela que el 58% de limeños se encuentra insatisfecho con la cantidad de 

parques en su distrito, y el 64% se muestra insatisfecho con la calidad de conservación de 

dichos espacios. Asimismo, se demuestra que los lugares con mayor desigualdad, los sectores 

con niveles socioeconómicos C, D Y E, son los que presentan mayor insatisfacción alcanzando 

hasta un 72% de descontento con las áreas verdes en su distrito (El Comercio, 2015). 

Por otro lado, de acuerdo al más reciente informe elaborado por Lima Como Vamos ‘’Décimo 

Informe Urbano de Percepción sobre Calidad de Vida en la Ciudad’’, el 40.8% de la población 

considera a la falta de árboles y el mantenimiento de las áreas verdes, como el segundo 

mayor problema de la gestión ambiental en la ciudad. Además, sólo 16.5% de la población 

se encuentra satisfecha con la cantidad de áreas verdes y árboles en la ciudad. La 

satisfacción disminuye de acuerdo al nivel socioeconómico presentando un 15.7% en el nivel 

C y un 10.9% en el nivel D/E. Asimismo, de acuerdo a la ubicación de la población, la mayor 

satisfacción se encuentra en Lima Centro (27.5%), lo cual demuestra que son los conos en 

donde se encuentra la mayor problemática, y de estos sectores, Lima Este destaca por presentar 

solo un 12.7% de satisfacción con la cantidad de áreas verdes en sus distritos, más aun solo 

existe 2.9 m2 de área verde por habitante en esta zona. (LMC, 2019).  

  
Figura 19. Ranking de áreas verdes en Lima 

Ranking de áreas verdes en Lima 

 
‘’Si supiera que el mundo se acaba mañana, yo, hoy todavía, 

plantaría un árbol’’ – Martin Luther King 

Nota: Adaptado de Lima: Ciudad sin Jardín, por Diario Correo, 2016, Diario Correo (https://diariocorreo.pe/peru/lima-

ciudad-sin-jardin-715592/  ). 

https://diariocorreo.pe/peru/lima-ciudad-sin-jardin-715592/
https://diariocorreo.pe/peru/lima-ciudad-sin-jardin-715592/
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2.3  Situación Local 

Del marco global, se rescata que los países de Latinoamérica tienen como reto disminuir las 

brechas de infraestructura para la comunidad con respecto a otros países potencia, de acuerdo 

con la OCDE, debido a que presentar desigualdades en este ámbito no solo frena el crecimiento 

potencial, sino además socava la cohesión social al restringir el rendimiento que las personas 

pueden alcanzar de sus habilidades y experiencias (2016). 

Bajo ese contexto, Perú se encuentra en la ubicación n° 82 de 189 países con respecto al índice 

de desarrollo humano. PNUD (2019), el cual se elabora como promedio de 3 factores: una vida 

larga saludable, el conocimiento, y un nivel de vida decente. Por otro lado, en la capital, solo el 

15.3% de limeños indica que su calidad de vida ha mejorado con respecto al 2017 (LCV, 2018). 

Asimismo, luego de analizar la oferta social cultural que ofrece la ciudad se concluye que existe 

una gran deficiencia de este tipo de equipamiento en el país tanto como en la capital. Más aun, 

se observa que la zona este de Lima presenta deficiencias tanto en equipamiento deportivo, 

equipamiento cultural y espacios públicos, a pesar de albergar 2 de los distritos con mayor 

población de la ciudad en territorios fragmentados. Por tales motivos, Ate se presenta como un 

potencial lugar en donde experimentar e investigar debido a su gran población juvenil y poco 

equipamiento respectivo. Ate cuenta con 599 196 de habitantes de acuerdo al ultimo Censo 

2017 por el INEI, de los cuales el 62% es una población joven de presentan un rango de 0 a 34 

años. Y es en esa etapa que las personas desarrollan lazos sociales, interactúan con su medio y 

refuerzan su sentido de pertenecía con el lugar, sin embargo, si el distrito no ofrece los espacios 

a fin dicho proceso no se vuelve posible. Es preciso mencionar, que actualmente una ‘’débil 

identidad local’’ es uno de los principales problemas planteados en el plan integral del distrito. 

Además, se tiene como objetivo promover un vínculo con el lugar al crear un hito dentro del 

barrio, para que en un futuro las generaciones nuevas permanezcan en el distrito, contribuyan 

con su crecimiento y no opten por emigrar a otras zonas debido a la falta de servicios para el 

desarrollo de una vida óptima y saludable.  
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2.3.1 Ate en el siglo XXI: evolución del territorio 

A partir de 1980, Ate presento un acelerado incremento de su población como consecuencia de 

la desconcentración del área urbana central limeña. Este proceso migratorio desencadeno una 

mayor demanda de trabajos, vivienda, servicios básicos, salud, áreas de recreación, entre otros 

aspectos, lo cual genero conflictos de desintegración y pérdida de identidad cultural. Se perdió 

el 90% del área agrícola y se incrementaron las actividades terciarias como el comercio, los 

micro-talleres y las industrias informales. (Municipalidad Distrital de Ate, s.f.). Asimismo, 

debido al crecimiento desmesurado y no planificado de la población, se obligó al distrito a 

crecer de forma longitudinal y termino por convertir los pocos lugares de recreación en 

equipamientos inalcanzables ya sea por la distancia o por la poca capacidad que estos puedan 

ofrecer, sin mencionar la escasa variedad de servicios que estos ofrecen. 

2.3.2 Organización de la población de Ate 

División de la población por género y edades 

En la actualidad, Ate cuenta con una población estimada por el INEI de 667 000 personas. Sin 

embargo, según el último censo oficial (2017) la población era de 599 196 personas. Si se 

observa el flujo de crecimiento desde el primer censo, se ve reflejado un acelerado incremento 

de la población en un periodo corto de tiempo. 
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Figura 20. Distrito de Ate: Evolución de la población del distrito, según Censos 1940 – 2017 

Distrito de Ate: Evolución de la población del distrito, según Censos 1940 - 2017 

Nota: Adaptado de Evolución de la población del distrito, por Municipalidad de Ate, 2011, Boletín estadístico de 

Ate. 
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Este proceso influenciado por las migraciones del interior del país hacia la capital terminó por 

desatar una situación de gran variedad de costumbres y estilos de vida concentrados de forma 

desorganizada y no planificada en un territorio de carácter longitudinal. Lo cual, trae como 

resultado que esta población con el tiempo demore en integrarse, más aún si no se dan las 

condiciones y equipamientos necesarios, pues estos lugares se encuentran inalcanzables ya sea 

por la distancia o por la poca capacidad que pueden albergar, sin mencionar la escasa variedad 

de servicios que ofrecen. 

Por otro lado, la población con mayor predominancia es el de las mujeres con un 51,1% según 

el censo del 2017, aunque por resultados anteriores se predice que esta condición se mantendría 

en los siguientes años pues en 1940 las mujeres presentaban el 50,6%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con respecto a la división por edades, el distrito destaca por presentar una población joven que 

abarca el 62% (0 – 34 años). Asimismo, de acuerdo a los grupos especiales de edades 

(clasificación propuesta por la Municipalidad de ATE), resalta el grupo especial ‘’Jóvenes’’ 

que comprende de 15 a 29 años y presenta 166 949 personas, por lo que lo ubica como el grupo 

predominante con un 27.86% del total. Asimismo, el otro grupo predominante a considerar es 

la población infantil, de la cual destaca el grupo especial ‘’niños’’ de 6 a 14 años con un total 

de 88 872 personas. Si bien el proyecto a proponer ‘’Centro Social – Cultural’’ tiene como 

objetivo satisfacer a la población en general, se tiene a los jóvenes y niños de 6 a 29 años como 

usuario principal. 

Figura 21. Distrito de Ate: Evolución poblacional 

Distrito de Ate: Evolución poblacional 

 

Nota: Adaptado de Población por sexo en Ate, por Municipalidad de Ate, 2015, Boletín estadístico de Ate. 
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Tabla 4. Ate: Grupos especiales de edad 

Ate: Grupos especiales de edad 

Nota: Elaboración propia en base a los datos estadísticos del último censo 2017 elaborado por INEI. 

Figura 22. Grupos especiales: porcentajes 

Grupos especiales: porcentajes 

Nota: Elaboración propia en base a los datos estadísticos del último censo 2017 elaborado por INEI. 
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2.3.3 Problemas en el distrito causados por la fragmentación social 

En el informe integral de la municipalidad 2017 – 2021, se plantea como uno de los problemas 

principales a la débil identidad local y los malos hábitos en sectores de la población.  

Además, durante los últimos años ha habido episodios en donde urbanizaciones como, por 

ejemplo, Salamanca, busco independizarse del distrito y adherirse a las zonas aledañas. Más 

aun, en el 2015 el índice de satisfacción de la población en general con respecto a equipamiento 

cultural, recreativo y deportivo era solo de 25,8%. (Municipalidad de Ate, 2017). 

2.3.4 Equipamiento social o cultural en Ate y espacios públicos 

De acuerdo al Plan de desarrollo local concertado 2017 – 2021, con la finalidad de organizar 

los Usos de Suelos se determinó que: Se permitirá una mayor flexibilidad en el uso del suelo 

para la admisión de mayor tipo de actividades compatibles con el uso residencial en zonas que 

permitan esta condición. Además, se buscará mejorar de forma integral la calidad urbana, del 

medio ambiente y de la población, incrementando el índice de área recreacionales por habitante 

en el distrito. A continuación, se analizará la distribución del territorio en 7 zonas (distribución 

realizada mediante la Ordenanza N° 433-MDA), resaltando el equipamiento social o cultural 

que posea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dentro de toda la extensión del distrito, los lugares principales para realizar este tipo de 

actividades de forma libre son 3 (círculos rojos): el parque zonal de Cahuide, el parque 

metropolitano Los Anillos y el estadio municipal. Para analizar los equipamientos de forma 

más exacta, se dividirá al territorio en 6 zonas.  

Figura 23. División por zonas en Ate 

División por zonas en Ate 

Nota: Elaboración propia  
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Equipamiento Social (deportivo) 

 Zona 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Zona 1 alberga el 14% de la población, siendo el grupo etario de 15 a 29 años el 

predominante. En este sector, se encuentra el Parque zonal Cahuide que abarca un aproximado 

de 61 hectáreas, de las cuales solo se encuentra habilitado un 34%. E el cual cuenta con un 

polideportivo, skate park, piscina al aire libre, canchas sintéticas, losas de vóley y multiusos. 

Se observa que existe una necesidad de piscinas techadas pues en lima son pocos los meses de 

sol y mayor el tiempo de frio.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24. Mapa de Ate Zona 1 

Mapa de Ate Zona 1 

Nota: Adaptado de Zona 01: Plano de ubicación, por Municipalidad de Ate, 2015, Boletín estadístico de Ate. 

http://www.muniate.gob.pe/ate/files/documentoEstadistica/2011/boletin_estadistico_n_01_2011.pdf  

Figura 25. Mapa del Parque Cahuide 

Mapa del Parque Cahuide 

Nota: Adaptado de Mapa del Parque Cahuide, por SERPAR. 

http://www.muniate.gob.pe/ate/files/documentoEstadistica/2011/boletin_estadistico_n_01_2011.pdf
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El polideportivo, cuenta con canchas multiusos, piscina y aulas para deportes de salón. El 

complejo ofrece diversas oportunidades de realizar actividad física pero su ubicación a un 

extremo del distrito y rodeado por cerros, acorta su radio de impacto en la población total. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asimismo, de todos los servicios que ofrece, algunos como la piscina no se encuentran 

habilitados en esta época de invierno por las inclemencias del clima restando variedad de 

actividades a practicar en el complejo deportivo. Entre otros aspectos, la cancha multiusos no 

posee una adecuada iluminación para la práctica de deportes. Ya que si se revisa la normativa 

de instalaciones deportivas y de esparcimiento (NIDE) que se emplea en países como España, 

se observa que este tipo de espacio debe contar con iluminación uniforme no menor a 200 lux. 

Sin embargo, en la fotografía se pueden observar zonas variables entre luz y sombra en la 

cancha deportiva.  

 

  

Figura 26. Polideportivo en el Parque Cahuide 

Polideportivo en el Parque Cahuide 

Nota: Fotografía del polideportivo. Elaboración propia. 

Figura 27. Piscina y cancha multiusos 

Piscina y cancha multiusos 

Nota: Fotografía de la piscina e interior del polideportivo (cancha multiusos). Elaboración propia. 
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En esta zona también se encuentra el parque metropolitano de Los Anillos. Este se utiliza más 

como un lugar de paseo y recreación, aunque, presenta algunas losas multiusos para la práctica 

de deportes.  

 Zona 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta zona presenta una superficie de 5,76 km2 y cuenta con un 9% de la población del distrito. 

Asimismo, el grupo etario predominante también es el del grupo de 15 a 29 años al igual que 

en la zona 1.  

El estadio monumental y el Club okinawense se presentan como infraestructuras deportivas 

privadas, pues el estadio es para el uso exclusivo de la selección de la U y el club okinawense 

funciona los días de semana como una academia de artes marciales y solo los fines de semana 

permite el acceso bajo entrada de las personas del sector a modo de club privado.  

  

Figura 28. Mapa de Ate Zona 2 

Mapa de Ate Zona 2 

Nota: Adaptado de Zona 02: Plano de ubicación, por Municipalidad de Ate, 2015, Boletín estadístico de Ate. 

http://www.muniate.gob.pe/ate/files/documentoEstadistica/2011/boletin_estadistico_n_01_2011.pdf  

http://www.muniate.gob.pe/ate/files/documentoEstadistica/2011/boletin_estadistico_n_01_2011.pdf
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 Zona 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se caracteriza por tener una extensión territorial de 11,19 km2 y el 25% de la población del 

distrito. El rango etario predominante es el de 15 a 29 años con un 33% del total de la zona. 

Este sector del distrito presenta la mayor cantidad de comercio, albergando al mercado de Ceres. 

El sector también presenta varias entidades educativas como colegios y academias. La 

Municipalidad de Ate también se encuentra en esta zona. Por otro lado, en el ámbito deportivo, 

solo cuenta con algunas losas ubicadas en los parques locales más no una infraestructura 

especializada. 

 

 Zona 4 

Esta zona presenta una superficie de 9,65km2 y alberga a 77 mil 895 habitantes. Si bien el grupo 

etario predominante también es el de 15 a 29 años con un 30,4%, la sección de 1 a 14 años se 

encuentra muy cerca con un 27,5%, convirtiendo al sector 4 como la zona con mayor población 

joven en Ate.  

 

  

Municipalidad 

 

Mercado Ceres 

 

Figura 29. Mapa de Ate Zona 3 

Mapa de Ate Zona 3 

Nota: Adaptado de Zona 04: Plano de ubicación, por Municipalidad de Ate, 2015, Boletín estadístico de Ate. 

http://www.muniate.gob.pe/ate/files/documentoEstadistica/2011/boletin_estadistico_n_01_2011.pdf  

http://www.muniate.gob.pe/ate/files/documentoEstadistica/2011/boletin_estadistico_n_01_2011.pdf
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Por otro lado, en el ámbito deportivo, en esta zona se encuentra el Estadio y Complejo deportivo 

residencial Ollantaytambo. El complejo se inauguró el 2018 luego de 12 años de haberse 

anunciado, pues antes se ubicaba en el terreno próximo a la municipalidad, pero fue demolido 

para dar paso a la construcción del nuevo Hospital de Emergencias Lima Este.  El Complejo se 

desarrolla en un terreno de 23 403 m2 ubicado al lado de SENASA y cuenta con un estadio de 

futbol con capacidad de 5 000 espectadores, 1 coliseo multiusos de 2.450 m2 aprox. y un 

edificio de residencia deportiva de 4 niveles para albergar a 362 deportistas que provengan del 

interior de país en un área aproximada de 1.380 m2. Por las características de la infraestructura, 

esta es de alcance interdistrital y tiene un enfoque macro destinado a eventos oficiales masivos. 

Si bien es un gran aporte para el distrito y promueve el deporte como actividad social, aun es 

necesaria una infraestructura social cultural de uso diario para el vecino común de ate, que 

aporte actividades para su constante desarrollo integral. 

 

 

 

Nota: Adaptado de Zona 04: Plano de ubicación, por Municipalidad de Ate, 2015, Boletín estadístico de Ate. 

http://www.muniate.gob.pe/ate/files/documentoEstadistica/2011/boletin_estadistico_n_01_2011.pdf  

Figura 30. Mapa de Ate zona 4 

Mapa de Ate zona 4 

http://www.muniate.gob.pe/ate/files/documentoEstadistica/2011/boletin_estadistico_n_01_2011.pdf
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Figura 31. Vista aérea del complejo Ollantaytambo 

Vista aérea 1 del complejo Ollantaytambo 

ESTADIO 

COLISEO 
RESIDENCIA 

INSTALACIONES 

DE SENASA 

Nota: Adaptado de Vista aérea 1 del complejo Ollantaytambo, por CMO GROUP, 2019, CMO 

http://www.cmo.pe/proyectos_estadioate  

Figura 32. Vista aérea 2 del complejo Ollantaytambo 

Vista aérea 2 del complejo Ollantaytambo 

Nota: Adaptado de Vista aérea 1 del complejo Ollantaytambo, por CMO GROUP, 2019, CMO 

http://www.cmo.pe/proyectos_estadioate  

http://www.cmo.pe/proyectos_estadioate
http://www.cmo.pe/proyectos_estadioate
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 Zona 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presenta 21,27 km2 de extensión territorial y alberga el 13% de la población del distrito. Al 

igual que en las otras zonas el rango etario predominante es el de 15 a 29 años. En este sector 

se encuentra el Zoológico de Huachipa y la granja Azul country club del Golf. Ambas se 

presentan como equipamiento recreacional más que deportivo. Asimismo, no son espacios que 

se visiten seguido en la cotidianidad. 

 Zona 6 y 7 

 

 

  

Figura 33. Mapa de Ate Zona 5 

Mapa de Ate Zona 5 

Nota: Adaptado de Zona 05: Plano de ubicación, por Municipalidad de Ate, 2015, Boletín estadístico de Ate. 

http://www.muniate.gob.pe/ate/files/documentoEstadistica/2011/boletin_estadistico_n_01_2011.pdf  

ZONA 6 Y 7 

Figura 34. Mapa de Ate Zona 6 y 7 

Mapa de Ate Zona 6 y 7 

Nota: Adaptado de Zona 6 y 7: Plano de ubicación, por Municipalidad de Ate, 2015, Boletín estadístico de Ate. 

http://www.muniate.gob.pe/ate/files/documentoEstadistica/2011/boletin_estadistico_n_01_2011.pdf  

http://www.muniate.gob.pe/ate/files/documentoEstadistica/2011/boletin_estadistico_n_01_2011.pdf
http://www.muniate.gob.pe/ate/files/documentoEstadistica/2011/boletin_estadistico_n_01_2011.pdf
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Esta zona presenta una superficie de 25.49 km2 y alberga al 26% de la población. El grupo 

etario predominante es constante al anterior, siendo de 15 a 29 años el rango. Esta zona presenta 

la topografía más accidentada en comparación con el resto del distrito. Además, esta zona aún 

se encuentra en un proceso de desarrollo y urbanización. No presenta infraestructura deportiva 

como tal, solo la presencia de múltiples losas en los parques. 

Programas y proyectos que impulsen la actividad física y el deporte: 

 La municipalidad promociona una serie de programas que incitan a practicar actividades 

deportivas como: 

 Creciendo con el futbol: Serie de campeonatos escolares en el ‘’complejo áreas verdes’’ 

pero como se observó el lugar no está acondicionado para la realización de estas 

actividades que alberga más de 5000 niños. 

 Ciclo vía recreativa: Consta del cierre de la calle en la prolongación Javier prado para 

promocionar el deporte como inclusión social, invitando a la población de todas las 

edades a participar. Se desarrollan deportes como vóley, futbol, ciclismo, fullbody, 

ajedrez y actividades de lectura recreativa, dibujo y pintura. Sin embargo, todo el 

proceso se realiza al aire libre sin una infraestructura que lo albergue y convierta este 

evento en una situación constante en el distrito y no un programa poco empleado. 

 

Equipamiento Cultural  

El principal desarrollo de este ámbito se da a través del centro cultural de Ate, ubicado al frente 

de la Municipalidad. Este centro brinda talleres de danza, oratoria, teatro y canto; galerías 

temáticas con la historia del distrito, biblioteca y clases de taekwondo. La infraestructura se 

ubica al borde de la carretera central, lo cual genera un ambiente de contaminación sonora para 

los usuarios. Más aun, se le ha dado un mal empleo a los ambientes del centro, ya que la 

biblioteca se encuentra cerrada por temas de acondicionamiento, y otros espacios han sido 

adaptados para albergar parte administrativa de la misma municipalidad.  Lo cual, no hace más 

que contribuir con el descontento de la población al no poseer los recursos necesarios para 

desarrollarse y crear un vínculo con el lugar. 
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Fotografía de la biblioteca clausurada 

Fotografía de las aulas con una cantidad 

de sillas sobredimensionada para el 

pequeño espacio.  

Fotografía de la galería con 

exposiciones de la historia del distrito. 

Fotografía del centro cultural y la municipalidad vista desde un puente peatonal.  

Figura 35. Equipamiento Cultural Ate 

Equipamiento Cultural Ate 

Nota: Elaboración propia. 
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Espacios públicos: Parques 

En el distrito existe un desequilibrio entre la cantidad de habitantes y la cantidad de áreas verdes 

disponibles, de acuerdo a la OMS las ciudades deben de tener como mínimo 9 m2 de área verde 

por habitante, sin embargo, Ate cuenta con solo 2.9 m2 /hab. Más aun, esta cifra se encuentra 

por debajo del promedio de Lima metropolitana que es de 3.1 m2. 

Borja indica que para que el espacio público contribuya a la ciudad, este debe producir nuevas 

centralidades, debe suturar los tejidos urbanos y dotar de valor ciudadano a las infraestructuras 

permitiendo que los diferentes colectivos sociales – culturales se apropien y disfruten de este 

(Borja y Muxi, 2003). Entonces, un punto relevante a tomar en cuenta para el diseño de este 

proyecto de tesis será el planteamiento de un área verde pública. 

  Figura 36. Distribución de áreas verdes en Ate 

Distribución de áreas verdes en Ate 

Nota: Adaptado de Distribución de áreas verdes en Ate, por INEI, 2016, Planos estratificados de Lima Metropolitana a Nivel de 

Manzana.  https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1403/libro.pdf  

https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1403/libro.pdf
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3 MARCO CONCEPTUAL 

3.1 Descripción de la tipología arquitectónica 

3.1.1 Ámbito Nacional 

El proyecto que se plantea para esta investigación es un Centro social – cultural, el cual brinda 

espacios de ocio, deporte, cultura y comunidad. Por lo tanto, dentro de la normativa peruana 

este tipo de centros se encuentra dentro de la Norma A.090 (Servicios Comunales) y la Norma 

A.100 (Recreación y deportes). Para entender a esta tipología se debe analizarla en ambos 

aspectos: 

Servicios Comunales (A.090) 

Se denomina a este tipo de edificaciones como aquellas infraestructuras que brinden actividades 

de servicios públicos complementarios a la vivienda y en relación funcional con la comunidad, 

atendiendo sus necesidades de servicios y facilitando el desarrollo de la comunidad. 

(Reglamento nacional de edificaciones [RNE], 2015). Entonces, se entiende que este tipo de 

infraestructura tiene por objetivo permitir el encuentro de la población y potenciar su desarrollo 

humano a través de espacios como salones comunales, bibliotecas, talleres, salas de exposición, 

servicios de apoyo social y espacios de encuentro. Asimismo, a los espacios mencionados se 

los engloba dentro del aspecto cultural ya que ‘’es la forma organizada de la vida social que 

resulta de la interacción inteligente y socializada, …, por una comunidad humana’’ (UNESCO 

y Honduras, Secretaría de la cultura, artes y Deportes, 2012, p.11). 

Recreación y deportes (A.100) 

Se denomina a este tipo de edificaciones como aquellas infraestructuras que brinden actividades 

de esparcimiento, de recreación y permitan la práctica de deportes. (RNE, 2015). Entonces, se 

entiende que este tipo de infraestructura tiene por objetivo permitir la realización de actividades 

deportivas y recreativas a través de canchas de juego (estas pueden ser al aire libre o techadas), 

piscinas, gimnasios y áreas verdes como espacios de esparcimiento e interacción para la 

comunidad. Se engloba a los espacios mencionados dentro del aspecto social ya que es aquello 

relativo a la sociedad, al conjunto de individuos que interactúan entre sí forjando lazos para 

formar una comunidad. (Pérez y Merino, 2009). Por lo tanto, si el objetivo de lo social es crear 

interacciones entre personas, el deporte se presenta como una actividad por excelencia para la 

creación de vínculos sociales. 

Bajo este contexto, se entiende que dentro del país no se ha desarrollado esta tipología como 

tal, que englobe ambos aspectos en una misma normativa, pero si existen espacios destinados 
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netamente al deporte como los polideportivos o centros culturales destinados al aprendizaje y 

la cultura. Aunque, se puede tomar a los parques zonales como una referencia a gran escala 

(superior a un distrito) ya que prestan servicios de recreación y cultura dentro de un área verde 

permitiendo contar con infraestructura destinada a la cultura y el deporte (MML, 2014). No 

obstante, las instalaciones por lo general se ubican de forma dispersa dentro del parque y no en 

una sola unidad que albergue todas las actividades en conjunto. 

 

3.2 Ámbito Internacional 

En el ámbito internacional, existe la tipología de Centro Cívico que reúne ambos aspectos, lo 

social y lo cultural. Se define a este tipo de centros como ‘’un equipamiento polivalente que 

agrupa los servicios, sociales, culturales, educativos y de juventud’’ (Sagrera, 2000. p. 3) para 

promover la integración poblacional. Más aun, los ayuntamientos en España definen a los 

centros cívicos como’’ equipamientos municipales ubicados en los distintos barrios de la ciudad 

donde se desarrollan servicios, programas y actividades de carácter cultural, deportivo, 

formativo y socio comunitario, ..., así como de información y atención social a la ciudadanía 

desde parámetros de integración y participación’’ (Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, s.f., p.1).  

Objetivos del Centro Cívico 

 Integrar bajo una misma unidad servicios, programas y actividades informativas, 

formativas, culturales, sociales, deportivas y de ocio. 

 Descentralizar los servicios municipales para mejorar la aproximación a la ciudadanía. 

(Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, 2006). 

Entonces, se entiende que un centro Cívico permite a los ciudadanos acceder a espacios de 

encuentro, información, orientación y ocio de forma individual y colectiva de modo que se 

aprovechen las horas de ocio para desarrollar habilidades y por ende mejorar la calidad de vida 

de cada individuo. 

Finalmente, el término ‘’centro cívico’’ no es un nombre estático pues con el transcurso de los 

años y las adaptaciones realizadas en otros países ha terminado por admitir los siguientes 

términos: centro cívico social, centro cívico cultural, centro deportivo cultural, centro 

comunitario cultural, centro cívico comunitario, centro de encuentro social, y entre otras 

variaciones. 
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3.3 Centro Social - Cultural 

La tipología arquitectónica del proyecto consiste en un Centro Social – Cultural, el cual 

comprende espacios para el desarrollo de actividades referentes a lo social (espacios públicos, 

de encuentro, recreación y deporte) y espacios culturales (de difusión y aprendizaje) y abarca 

una escala zonal dentro del distrito. Por tal motivo, este centro permite a la comunidad, un lugar 

para el encuentro e interacción, intercambio de experiencias y desarrollo humano en 

comunidad. 

3.3.1 ¿Qué espacios necesita un Centro Social - Cultural?  

Este centro se distribuirá en dos grandes paquetes, social (deporte) y cultural (aprendizaje). Para 

lo cual se debe analizar normativas y ejemplos aplicados de diversos países para tener una idea 

general de que espacios implementar en un centro social - cultural.  

Tabla 5. Cuadro Comparativo entre normativas de España, Chile y Perú. 

Cuadro Comparativo entre normativas de España, Chile y Perú. 

Espacio Normativa española de 

instalaciones deportivas  

Normativa chilena de 

instalaciones deportivas: 

centros deportivos 

integrales 

Información 

recopilada de las 

instalaciones 

deportivas ofrecida 

por el IPD 

Administración Administración Administración Administración 

Ámbito 

Social 

(Deporte) 

Espacios deportivos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espacios complementarios 

Canchas polivalentes 

Canchas especializadas 

Piscinas 

Salas- deportes de salón 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gimnasio 

Almacenes 

Vestuarios 

Tópico 

Salas de estimulación 

motriz para niños 

Canchas 

Piscina 

Salas – deporte de salón 

Salas de masajes y 

espacios 

complementarios para el 

mantenimiento de la 

salud. 

 

 

 

Gimnasio 

Almacenes 

Vestuarios 

Canchas 

especializadas 

según deportes:  

Vóley 

Basquetbol 

Futbol 

 

Sala de Gimnasia 

Sala de box  

Piscina 

Taller de ajedrez 

 

 

 

Gimnasio (algunos 

casos) 

Almacenes 

Vestuarios 
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Por lo tanto, de lo visto se concluye el siguiente programa de espacios para el Centro Social – 

Cultural de Ate. 

Tabla 6. Programa arquitectónico tentativo para el Centro Social - Cultural en Ate 

Programa arquitectónico tentativo para el Centro Social - Cultural en Ate 

Espacios Centro deportivo social 

Administración Administración 

Espacios deportivos Cancha multiusos 

Piscina 

Salas de deportes de salón 

Espacios complementarios para el deporte Gimnasio 

Consultorio de seguimiento nutricional 

Vestuarios 

Almacenes 

Tópico 

  Normativa de centros 

cívicos en Zaragoza, 

España. 

Guía de gestión e 

infraestructura de centro 

cultural comunal en Chile 

Ministerio de 

Cultura – 

Información 

recopilada de 

centros culturales 

Ámbito 

Cultural 

(Aprendizaje) 

Espacios sociales y 

culturales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espacios de atención al 

ciudadano 

Talleres 

Sala de conferencia 

Sala de exposiciones 

Aulas  

Cafetería 

Ludoteca 

Salones de actos 

Biblioteca 

 

 

Salones para dialogo 

vecinal y coordinación 

Teatro 

Salones 

Salas de exposiciones 

Biblioteca 

 

 

 

 

 

-- 

Talleres 

Auditorio 

Galerías 

Biblioteca 

Salas de computo 

 

Nota: Elaboración propia. Información recopilada en base a la normativa de España, Chile y Perú. Ministerio de 

educación, cultura y deporte – España (2006), Consejo Nacional de Cultura y Artes – Chile (2011). Instituto Peruano de 

Deporte (2017). Ministerio de Cultura del Perú (2017). 
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Espacios culturales Biblioteca 

Sala de exposición 

Ludoteca  

Taller de pintura 

Taller de danza 

Taller de música 

Taller de artes plásticas 

Salones de estudio 

Salas de computo 

Solárium/Jardines 

Cafetería  

Salón de proyecciones 

Atención al ciudadano Salones para dialogo vecinal y 

coordinación 

Oficinas de asistencia social (Programa 

brindado por la Municipalidad) 

 

¿Por qué se escogieron dichos espacios? 

En primer lugar, se busca un equilibro entre las actividades sociales y culturales tratando que 

ambas tengan una presencia del 50% en ambos casos. Asimismo, de los espacios recopilados 

de las diversas normativas, se seleccionaron aquellos que brinden una mayor oportunidad de 

interacción y variedad de actividades entre los usuarios. Cabe destacar que, en marco 

referencial, se observó que la eficacia de estos centros socio-culturales se aplicaba en los 

espacios de medianas y pequeñas dimensiones (talleres, salas de estudio, etc.) pues son más 

accesibles al usuario por sobre espacios como auditorios, salas de conferencia y teatros.  
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3.3.2 Cualidad espacial de ambientes principales en un Centro Social – Cultural 

3.3.2.1 Sala polivalente deportiva o Cancha Multiusos 

El IPD indica que este tipo de espacios responde a los lineamientos técnicos reglamentados 

para la práctica de voleibol y basquetbol. Por tanto, una cancha polivalente para la práctica de 

estos deportes tiene dimensiones de 32m x 19 m, a lo cual se deberá adicionar el espacio 

necesario para la circulación de los jugadores sin necesidad de a travesar el área de juego. 

Asimismo, de acuerdo a los parámetros generales de una instalación deportiva mencionados en 

los puntos anteriores, esta sala debe ser un lugar iluminado ya se de forma natural, artificial o 

de ambas formas. Asimismo, las entradas de luz naturales pueden disponerse a través de 

claraboyas o teatinas. 

Debido al uso escolar y local que desarrollara este espacio, la iluminación debe ser uniforme y 

no menor a 200 lux (Fernández y Fernández, 2007).  Este espacio, presenta una altura no menor 

a 7m para permitir un óptimo desarrollo de las actividades físicas a practicar. Entre los equipos 

que debe de contar se encuentran tableros, ned y una zona de descanso para la rehidratación de 

los usuarios.   

Esta sala debe estar ubicada cerca a los vestuarios y un almacén para facilitar y acortar la 

circulación del usuario. Finalmente, el ministerio de la juventud y el deporte de Francia, 

recomienda ubicar la sala polivalente en el mismo nivel y próximo a otras salas o equipamientos 

deportivos, de modo que se promueva una interacción entre todos los usuarios sin importar la 

actividad a practicar. Para esto, el empleo de cerramientos acristalados o traslucidos permite 

reforzar esta conexión entre las otras áreas y la circulación en general. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 37. Cancha multiusos 

Cancha multiusos 

Acceso 
Vestuarios 

Acceso 

Vestuarios 

Nota: Elaboración propia.  
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3.3.2.2 Piscina 

Para el desarrollo recreativo que se busca en este centro, la piscina podrá ser de tipo 

semiolimpica con dimensiones de 25 m x 12,50 m (Fernández y Fernández, 2007).  Este espacio 

deberá presentar aislamiento térmico en su cubierta y cerramientos, pues el aire del ambiente 

debe estar constantemente entre 2C° y 3C° al del agua de la piscina (Normativa NIDE – P-REC 

Piscinas de recreo, 2005). Al igual que en el espacio polivalente debe contar con una zona de 

descanso para los usuarios.  

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.2.3 Gimnasio 

Este espacio es una dependencia anexada que permite al usuario realizar actividades físicas de 

forma individual mediante el uso de máquinas y otros equipamientos para el desarrollo motriz. 

De acuerdo al departamento de servicios de centros cívicos en España, se recomienda tener al 

gimnasio en la primera planta o el sótano, cercano a los vestuarios y almacenes. Asimismo, es 

óptimo que se emplee una planta libre y diáfana sin columnas para una libre distribución de las 

zonas de máquinas según los tipos de actividades físicas a desarrollar.  De acuerdo con la ficha 

descriptiva del Centro Cívico Salburua, este espacio debe presentar aislamiento acústico para 

el desarrollo de actividades con música elevada y se recomienda emplear colores suaves en el 

ambiente (s.f.).   

Graderías 

 
 

   

 

 

   

Figura 38. Piscina 

Piscina 

Nota: Elaboración propia.  

Vestuarios 

Depósito 

Planta libre 

Nota: Elaboración propia.  

Figura 39. Gimnasio 

Gimnasio 
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3.3.2.4 Consultorio de seguimiento nutricional 

Es el ambiente donde se evalúa el estado nutricional de individuos que requieren planes de 

alimentación para el cuidado de su salud. Las actividades van desde prevención, tratamiento, 

control, rehabilitación y hasta investigación (MINSA, 2013). Este espacio deberá de contemplar 

un tópico adicional al general. Asimismo, el ingreso es a través de la sala de espera. El espacio 

debe ser lo suficientemente amplio para permitir la distribución de armarios, camilla y el 

escritorio del especialista, como también una pequeña área de lavamanos.  

 

 

 

 

 

 

 

3.3.2.5 Vestuarios 

Este tipo de espacios complementarios varía en cantidad y ubicación de acuerdo a las 

actividades físicas a desarrollar en el centro. Por lo que se recomienda que los espacios a fin 

compartan vestuarios como la sala polivalente y las salas de deporte de salón. En cambio, el 

paquete de piscina y el consultorio nutricional podrían presentar vestuarios independientes de 

menor dimensión. Posee una altura libre de 2,60 m y debe presentar mobiliario apropiado como 

bancas, lockers o percheros. Asimismo, debe contar con una zona de duchas y zona de aseos 

con cabinas de inodoros y lavados. Estos deben presentar ventilación natural de preferencia 

(NIDE, s.f.).  

 

  

Figura 40. Consultorio de seguimiento nutricional 

Consultorio de seguimiento nutricional 

Armario 

incorporado 

Control y 

prevención 
Tratamiento Tópico + espera 

Zona lavado 

Nota: Elaboración propia.  

Figura 41. Vestuarios 

Vestuarios 

Lavados 

Inodoros 

Duchas 

Nota: Elaboración propia.  
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3.3.2.6 Tópico 

El tópico estará comunicado con la sala polivalente, al ser el espacio principal deportivo, y 

deberá de contar con un fácil acceso al exterior para la evacuación de usuarios accidentados. 

La iluminación del espacio varía entre 250 lx en el ambiente en general y 500 lx sobre el área 

de camillas. La temperatura mínima es de 20C°. Y el equipamiento para este espacio requiere 

de mínimo un lavado, espacio para camillas, escritorio y armarios. (NIDE, s.f.) 

Al igual que el consultorio de nutrición debe estar anexo a una sala de espera, se podría plantear 

ubicar ambos ambientes como un solo conjunto, pero esto dependerá del diseño. Finalmente, si 

bien este espacio debe estar ubicado cerca a los espacios deportivos, se debe tomar en cuenta el 

confort acústico pues los usuarios principales se presentan accidentados o en mala condición.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.2.7 Biblioteca 

Este espacio está destinado a la proporción de conocimientos, información e intercambio 

cultural (Federación internacional de asociaciones de bibliotecarios y bibliotecas [IFLA] y 

UNESCO, 2001). Por lo tanto, debe ofrecer el equipamiento necesario para el desarrollo de 

estas actividades, como la consulta de libros, materiales, exposiciones entre otros. Según el 

arquitecto Faulkner-Brown, una biblioteca debe ser flexible, compacta, de fácil acceso, segura, 

confortable y debe presentar la capacidad de una ampliación a futuro (Gavilán, 2009). 

Por lo tanto, el empleo de una planta libre para este espacio permitirá una fácil adaptación del 

mobiliario y estantes de acuerdo a cada área de lectura. Asimismo, estos estantes deberán de 

estar orientados de modo que los libros no reciban luz directa. Por otro lado, las zonas de 

Figura 42. Tópico 

Tópico 

Nota: Elaboración propia.  
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estanterías y lectura pueden estar comprendidas en un solo espacio o separadas en dos 

ambientes próximos.  

La biblioteca debe de contar con un área control y consulta como también un espacio de 

repositorio y encuadernación de libros. La circulación de los usuarios debe ser fluida evitando 

el cruce con la circulación del personal y documentos, pero debe permitir que el bibliotecario 

tenga un fácil control visual de las actividades alrededor. Los materiales empleados en los 

recubrimientos deben reducir la propagación del sonido (UNESCO, 1999). 

Dicho esto, la biblioteca del centro deportivo social deberá diseñarse como un espacio flexible 

con circulación fluida y confort acústico para los usuarios. Asimismo, al ser de carácter social, 

esta se debe presentar como un lugar amigable con espacios variados para el interés del usuario.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.2.8 Sala de exposición  

Este tipo de espacio tiene la finalidad de exhibir trabajos, obras de arte, información entre otros 

elementos. Para la UNESCO, no necesariamente se debe disponer un espacio específico para 

estas actividades, por lo contrario, se pueden generar espacios intermedios entre las zonas 

privadas y exteriores para este fin generando un mayor dinamismo en las circulaciones (1999). 

 

Figura 43. Plano de distribución Biblioteca 

Plano de distribución Biblioteca 

R
ep

o
si

to
ri

o
 

Nota: Adaptado de Plano de distribución Biblioteca, s.f., Bibliotecapereda 

(http://bibliotecapereda.blogspot.com/p/servicios.html). 

http://bibliotecapereda.blogspot.com/p/servicios.html
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Por otro lado, ya sea que se destine un espacio en específico o no, estos espacios se caracterizan 

por permitir un recorrido libre y una buena iluminación alrededor de las obras. Esta puede ser 

puntual o difusa dependiendo de la atmosfera que se busque crear (Fernández & García, 2010). 

Para este proyecto, se plantea tener salas de exposiciones temporales que exhiban los trabajos 

realizados en los talleres, pueden estar ubicados de forma próxima a estos. También, generar 

espacios de descanso comunes que cumplan con tal función, pero tengan la capacidad de 

albergar dichas exposiciones. De esta manera se dinamiza la interacción social entre usuarios a 

más zonas del centro y no solo en un espacio central.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.2.9 Ludoteca 

Este espacio abarca diversas definiciones de acuerdo al tipo de usuario a fin. En el caso de este 

centro se plantea a los niños y adolescentes como principales usuarios. Por tanto, la ludoteca se 

plantea como un espacio cuyo objetivo es el esparcimiento lúdico educativo, mediante diversas 

actividades enfocadas a cualquier edad, coordinada por profesionales (Monroy y Sáez, 2011). 

Esta deberá contar con zonas de juegos de mesa, expresión corporal, de juego libre, de control 

y de juego exterior. Asimismo, los espacios de aseo deberán estar ubicados lo más próximo 

posible. Entre otros aspectos, es recomendable que este espacio también se ubique en la planta 

baja por el hecho de trabajar con niños. Además, se podría plantear la conexión con el club 

 

Figura 44. Exposiciones como un espacio complementario a los talleres 

Exposiciones como un espacio complementario a los talleres 

Taller 1 Taller 2 Taller 3 

Exposiciones 

Nota: Elaboración propia.  
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3.3.2.10 Taller de pintura y taller de artes plásticas 

Ambos espacios se pueden clasificar en la categoría de ambientes especiales según MINEDU, 

pues por sus características requieren de material específico para el desarrollo de actividades 

plásticas y pintura. Asimismo, plantean módulos de 60, 90 y 120 m2 que requieren una zona de 

docente, de trabajo y de guardado. Debido, al tipo de actividad a realizar se necesitaras diversos 

tipos de mobiliario como sillas personales, bipersonales, mesas de trabajo, tableros de dibujo 

entre otros. (MINEDU, 2017). Para esto, el espacio puede dividirse a través de paneles móviles 

o conformar un solo gran espacio, dependerá del diseño o la distribución del mobiliario. Por 

otro lado, se necesitara grandes entradas de luz natural y ventilación para un óptimo desarrollo 

de actividades plásticas y el secado de las pinturas. Además, se podría generar la oportunidad 

de una conexión con áreas al aire libre para actividades al aire libre. En el diseño, también se 

debe contemplar una zona de lavado dentro del espacio, de modo que los usuarios no tengan 

que recorrer distancias mayores hasta los servicios en el caso que estos no se encuentren 

próximos.  

 

  

SS.HH. 

Área juegos mesa. Expresión corporal 

Espacio exterior 

Club joven 

Figura 45. Ludoteca 

Ludoteca 

Nota: Elaboración propia.  

Figura 46. Taller pintura y artes y plásticas 

Taller pintura y artes y plásticas 

Nota: Adaptado de Taller de pintura y artes plásticas, por UNESCO, Ministerio de Educación y Ministerio de Obras 

Públicas, 1999, Unesdoc (https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000123168 ). 

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000123168
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3.3.2.11 Taller de música y taller de danza 

Estos espacios también cumplen con el papel de promover la interacción social-cultural de los 

usuarios, por tanto, es óptimo ubicarlos cerca a los demás talleres y salas de exposición. Sin 

embargo, al ser espacios focos de ruido deben estar acústicamente aislados para no perjudicar 

el confort de los espacios próximos. Al igual que los otros talleres, deben presentar una buena 

iluminación general, con puntos de 350 lux sobre las zonas de trabajo (UNESCO, 1999).  

En el caso del taller de música, este estará divido por zonas de instrumentos musicales, bodega 

de instrumentos, área de interpretación y la zona de pupitres. En cambio, el taller de danza 

deberá contar con un espacio libre sin obstáculos que interfieran con la práctica de las danzas.  

Finalmente, se plantea que desde la circulación principal el usuario tenga la capacidad de 

percibir las actividades realizadas dentro de estos espacios por sobre aislar cada taller de forma 

independiente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.2.12 Sala de cómputo 

Este espacio se plantea como un servicio anexo al área de la biblioteca para complementar las 

actividades de aprendizaje y de investigación. MINEDU desarrolla este espacio como un aula 

de innovación pedagógica con el asesoramiento de un profesor y por áreas de 85 o 112m2 con 

una distribución repetitiva de computadoras (2019). Sin embargo, para este centro deportivo 

social se plantea a la sala de cómputo como un espacio con diversas áreas, ya sea para el uso 

Figura 47. Taller de música 

Taller de música 

Nota: Adaptado de Taller de música, por UNESCO, Ministerio de Educación y Ministerio de Obras Públicas, 1999, 

Unesdoc (https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000123168 ). 

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000123168
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de los equipos de forma independiente o con asesoramiento. Asimismo, contará con una zona 

de copias e impresión como complemento a la actividad informativa. Por otro lado, estos 

espacios pueden tener una relación directa con los cubículos de modo que la circulación permita 

al usuario transitar de un espacio a otro sin cruzar largas distancias. 

3.3.2.13 Solárium/Jardines/Espacios de descanso 

La RAE define a este espacio como un lugar o terraza reservado para tomar el sol. No existe 

una normativa para el diseño de este lugar, pues no presenta gran dificultad de diseño al ser un 

espacio al aire libre para el descanso. Sim embargo, creo conveniente tener un espacio en 

específico para esta actividad de recreo que termine por convertirse en uno de los espacios 

importantes y dote de carácter al proyecto. Este ambiente, busca congregar a todos los tipos de 

usuario del centro en un espacio para compartir y charlar que tenga visuales tanto del exterior 

como del interior del centro deportivo social manteniendo un confort térmico y sonoro ideal 

para el recreo de las personas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.2.14 Cafetería 

Este espacio está destinado para el expendio de productos alimenticios en los recreos. Se 

dividirá en la zona de mesas, atención y cocina. Y la cocina comprenderá 30% del área de 

atención (MINEDU, 2019). Para generar un mayor dinamismo, se puede plantear la distribución 

de las mesas por zonas para usuarios que comen individualmente, de a dos o más. La circulación 

debe ser clara y lo más directa posible para permitir un fácil traslado de las bandejas y limpieza 

de las mesas por parte del personal. 

 

 

Paquete cultural Paquete 

deportivo 

Solárium 

Figura 48. Solárium 

Solárium 

Nota: Elaboración propia.  
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Es óptimo que este lugar se ubique en un punto central para abastecer a la parte deportiva como 

a la parte cultural. Sin embargo, puede existir la posibilidad de tener un ambiente principal para 

esta función y pequeños módulos de snack o café/libreros en otros lugares principales del 

proyecto como el hall de acceso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.3 Conclusiones: Tipología 

El proyecto consiste en un Centro Social – Cultural, el cual comprende espacios para el 

desarrollo de actividades referentes a lo social (espacios públicos, de encuentro, recreación y 

deporte) y espacios culturales (de difusión y aprendizaje). Abarca una escala zonal dentro del 

distrito. Y como la finalidad de este centro es de equipamiento para la población, los espacios 

a contemplar para el programa arquitectónico deben ser aquellos que ofrezcan mayor 

oportunidad de actividades para este fin.  Entonces, se obtiene a un centro social – cultural con 

un programa variado y de acuerdo a las necesidades e intereses del usuario ubicado en un 

entorno favorable. Finalmente, los espacios que lo conforman deberán estar organizados para 

permitir una circulación fluida a través de todo el proyecto y anexados a las áreas 

complementarias para un correcto funcionamiento. Finalmente, si bien se trabaja con dos 

paquetes principales, estos no tienen por qué estar totalmente aislados pues la finalidad del 

centro es posibilitar la mayor cantidad de oportunidades para el desarrollo de un vínculo entre 

los usuarios, sea en el ambiro deportivo o social.  

 

Hall integrado 

Área de mesas 

Área de atención 

Cocina 

Depósitos 

Figura 49. Cafetería 

Cafetería 

Nota: Elaboración propia.  



  

66 

 

3.3.4 Proyectos referenciales sobre tipología 

A continuación, se presentan las láminas de análisis de proyectos referenciales. 

 

  

Figura 50. Análisis P.R.T. Aspectos de ubicación - Parte 1 

Nota: Elaboración propia.  
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  Figura 51. Análisis P.R.T. Aspectos de ubicación - Parte 2 

Nota: Elaboración propia.  
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  Figura 52. Análisis P.R.T. Aspectos formales 

Nota: Elaboración propia.  
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  Figura 53. Análisis P.R.T. Aspectos funcionales - Parte 1 

Nota: Elaboración propia.  
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  Figura 54. Análisis P.R.T. Aspectos funcionales - Parte 2 

Nota: Elaboración propia.  
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  Figura 55. Análisis P.R.T. Aspectos funcionales - Parte 3 

Nota: Elaboración propia.  
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  Figura 56. Análisis P.R.T. Aspectos tecnológicos 

Nota: Elaboración propia.  
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3.4 Énfasis arquitectónico: Permeabilidad 

3.4.1 Permeabilidad en la arquitectura 

El concepto de permeabilidad proviene de la cualidad de lo permeable. Según la RAE, se define 

a la palabra permeable como algo que puede ser penetrado o traspasado. (s.f.c, definición 1). 

Por otro lado, en el contexto urbano, se entiende a la permeabilidad como la capacidad de 

accesos y alternativas que provee un espacio al público. Asimismo, se debe poder circular de 

un sitio a otro a través de él o dentro de este (Lynch, 1999).  

¿Pero en la arquitectura como se traduce esta característica? 

La permeabilidad en la arquitectura es la cualidad espacial y material que brinda una noción de 

apertura, que permite a partir de configuraciones geométricas o espaciales ser flexible, y tener 

un rango de adaptabilidad al entorno (Mesa y Mesa, 2013). Entonces, se entiende que una 

arquitectura permeable debe mostrarse receptiva a su medio, presentar espacios de fácil acceso 

ya sea en forma de ingresos, conexiones, circulaciones o de forma visual, y poseer una 

materialidad de carácter poroso, traslucido o transparente que permita a los usuarios tener una 

mejor percepción de lo que ocurre en los otros ambientes y en el exterior.  

En la arquitectura, puede significar tener límites que funcionan como filtros en lugar de 

confines sólidos; o aberturas que permitan que las cosas pasen o se vean a través de 

ellas. Este concepto permite a las personas, dentro y fuera del espacio, percibir el mundo 

físico inmediato a su alrededor. (Estremadoyro, 2003, p.5). 

Dicho esto, se refuerza el concepto de permeabilidad principalmente como la búsqueda de 

conexiones visuales y de accesos entre un espacio a través de sus límites.  

 

  

Permeabilidad Permeabilidad Urbana Permeabilidad Arquitectónica 

Figura 57. Permeabilidad 

Permeabilidad 

Nota: Elaboración propia.  
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Asimismo, esta cualidad dota de un carácter franqueable a un edificio permitiendo que los 

usuarios y los transeúntes formen parte de él. Debido a esto, los primeros niveles en una 

edificación juegan un rol importante ya que es ahí donde ocurre la disolución de los límites 

entre lo privado y público (Henao, 2015).  

Entonces de lo analizado, la permeabilidad hace referencia a la penetrabilidad de una estructura 

arquitectónica, cualquiera sea su tipología, a las configuraciones espaciales dinámicas, de 

preferencia que permitan nuevas organizaciones con el tiempo o de acuerdo a las actividades a 

desarrollar, y a la relación directa con su entorno y el clima. Según los arquitectos Felipe y 

Federico Mesa del estudio Plan: B, la permeabilidad se construye a través de cinco ángulos, los 

cuales son absorbencia, penetrabilidad, flexibilidad, disponibilidad y circularidad. 

3.4.1.1 5 ángulos de la permeabilidad 

3.4.1.1.1 Absorbencia 

El primer punto se entiende como la configuración arquitectónica que permite el paso de fuerzas 

meteorológicas, bioclimatiza sus espacios y evita altos consumos de energía (Mesa y Mesa, 

2013). Es decir, se debe tomar en cuenta las condiciones climáticas como el asoleamiento, 

temperatura, viento y humedad para el desarrollo de una arquitectura permeable. Esto se puede 

aplicar a través de espacios semicubiertos, en sombra o intermedios que gradúen dichas 

condiciones. Asimismo, la envoltura del proyecto puede presentar aberturas, perforaciones de 

variables dimensiones e incluso dobles fachadas, ya sea para la circulación del aire o la 

iluminación natural. La edificación debe diseñarse para el aprovechamiento de estas fuerzas a 

su favor y no como un cubo cerrado a su medio.  

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 58. Absorbencia 

Absorbencia 

Nota: Elaboración propia.  
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3.4.1.1.2 Penetrabilidad 

Por penetrabilidad, se refiere a la capacidad visual que la arquitectura permeable genera. La 

transparencia desarrollada en las coberturas y en los espacios permite crear relaciones visuales 

entre lo público y privado, ya sea lo que sucede entre el interior del edificio y el entorno, o entre 

los espacios específicos internos y las áreas comunes o circulaciones. De esta manera se 

produce un contexto que promueva la conexión e interrelación de ambientes de distintos 

paquetes y de usuarios de diversas índoles.  

 

 

 

 

 

 

 

3.4.1.1.3 Flexibilidad 

La permeabilidad flexible hace referencia a estrategias geométricas abiertas que permitan un 

crecimiento modular (Mesa y Mesa, 2013). La arquitectura permeable debe permitir el 

desarrollo de nuevos espacios, la fusión entre estos o incluso la pérdida de alguno sin alterar 

algunas de las características previamente mencionadas. Asimismo, bajo esta característica, los 

espacios pueden fusionarse entre sí o compartir áreas con otros paquetes sin perjudicar su 

función a realizar. De esta forma, el proyecto tiene la capacidad de adaptarse a diversos 

entornos, recursos económicos y cambios a través del tiempo.  
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ESPACIOS - USUARIOS 

Figura 59. Penetrabilidad 

Penetrabilidad 

Nota: Elaboración propia.  

Socio-cultural 

Deporte 

Mismo módulo 

Figura 60. Flexibilidad 

Flexibilidad 

Nota: Elaboración propia.  
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3.4.1.1.4 Disponibilidad 

La cualidad de disponibilidad apunta a que un proyecto puede tener un programa establecido 

con ambientes específicos definidos, no obstante, este puede ampliarse a través de un eficiente 

aprovechamiento del espacio para que actividades espontaneas se desarrollen en él. Es decir, se 

los espacios deben ser polivalentes. Estos espacios intermedios ofrecen diversidad de usos, 

actividades e incrementan la participación del usuario en la arquitectura ya sea al mismo tiempo 

o por temporadas. Por ejemplo, el desarrollo de exposiciones en pasillos, clases de yoga en 

terrazas, entre otros.  

El proyecto abierto va más allá de la simple representación de la entidad que albergue, acoge 

contenidos simbólicos amplios y detona múltiples actividades (Mesa y Mesa, 2013). En otras 

palabras, este ángulo dota a la permeabilidad la capacidad de generar relaciones e intercambios 

sociales entre los usuarios, cualquier sea el tipo de actividad que realice en la edificación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.1.1.5 Circularidad 

La circularidad se atribuye a un proceso que parece no tener fin pues empieza donde termina 

(RAE, s.f.d., definición 3). Esta terminología apunta referenciar a la materialidad del proyecto, 

pues propone a la ubicación no solo como el lugar donde se inicia sino también que de este se 

pueden tomar los materiales locales como base para el diseño. De este modo, la edificación 

permeable se adapta a tipos de entornos específicos como lugares tropicales, agrícolas, costeros 

entre otros. Es preciso explicar que este punto no necesariamente es una cualidad obligatoria 

de la arquitectura permeable, ya que si se desarrolla una edificación en medio de la ciudad este 

dispondrá de otras características para su permeabilidad, pero si el lugar a escoger cuenta con 

una gran biodiversidad de materia es óptimo aplicarla en el diseño. 

Ingreso  terrazas = + variedad = actividad espontanea. 

Ingreso aterrazado 

Figura 61. Disponibilidad 

Disponibilidad 

Nota: Elaboración propia.  
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Finalmente, mediante la unión de estos diversos aspectos mencionados se crea una definición 

integral de la arquitectura permeable. Esta debe tomar en cuenta su entorno, los aspectos 

climáticos, las relaciones espaciales y visuales entre el interior y el exterior, el aprovechamiento 

eficiente de los espacios intermedios para el desarrollo de nuevas actividades y la capacidad 

formal y funcional de las coberturas ya sea por su materialidad o por el grado de transparencia 

y vitalidad que dote al proyecto. 

3.4.2 Permeabilidad en la arquitectura Social – Cultural 

Ámbito Social (actividades deportivas) 

La pieza arquitectónica deportiva ha de responder a la función propia que se le asigne al edificio, 

y a la de presentar una imagen que dé significado al ambiente en el cual se inserta (González, 

2010). Es en esos puntos en donde la arquitectura permeable debe aplicarse para un óptimo 

funcionamiento de la tipología, en el aspecto funcional y climático ambiental.  

Debido al carácter específico de una infraestructura deportiva, la circulación debe ser lo 

suficientemente permeable para que al usuario le sea fácil reconocer las actividades 

desarrolladas en los espacios y llegue a su destino lo más directo posible. Más aún si en 

edificación es polivalente y aglomera dos paquetes principales de diversos usos (deportivo y 

social). Asimismo, a través de esta se generan conexiones visuales de larga distancia que pueden 

atravesar más de dos espacios generándose un ambiente en donde lo público y privado se 

Nota: Adaptado de Centro deportivo universidad de los Andes, 

por Juan Silva. Archdaily. 

Figura 62. Circularidad 

Circularidad 

Nota: Elaboración propia.  
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interrelaciona. Es decir, se permite una recepción de sensaciones ópticas y acústicas de los usos 

impartidos en las diversas organizaciones espaciales.  

Gonzales precisa que los espacios destinados a la circulación no solo permiten la comunicación 

entre otros ambientes, sino que establecen una relación entre el ver y el ser visto (conexión 

visual), es decir, poseen una complejidad mayor que solo cumplir con la misión primigenia de 

espacios para moverse de un punto a otro. (González, 2010). 

Por otro lado, al manejar ambientes de grandes dimensiones, los espacios deben tener en cuenta 

los aspectos de iluminación y ventilación que necesita la actividad a realizar y que ofrece el 

medio en el que se encuentra. Mediante la permeabilidad, se gradúan los ingresos de luz a través 

de aberturas, perforaciones o pieles traslucidas que aprovechen las condiciones del ecosistema. 

Asimismo, para el aspecto de ventilación, se debe prever desde un inicio una orientación 

adecuada para el proyecto, de modo que estas fuerzas atraviesen los espacios de forma natural 

en lo posible. La aplicación de dobles fachadas y sistemas plegables se muestran como una 

opción adecuada para el desarrollo de dichas características. 

Entonces un proyecto deportivo permeable debe ser capaz de ser penetrado de diversas maneras 

por los usuarios y ser atravesado gradualmente por las condiciones climáticas favorables (Mesa 

y Mesa, 2013). Para esto, la aplicación de cerramientos porosos beneficiaria a no usar equipos 

mecánicos en exceso para la climatización de los espacios y al desarrollo de relaciones entre 

las actividades deportivas en el interior y las actividades recreativas en los espacios abiertos.  

Se observa que en los proyectos netamente deportivos, en su mayoría, aplican este énfasis 

principalmente en la solución de la fachada. Tanto, estadios, polideportivos, pabellones y centro 

deportivos trabajan sus envolventes de modo que su entorno exterior se relacione con el 

proyecto a través de visuales y altos niveles de transparencia en los primeros pisos. Entonces, 

para el aspecto deportivo se entiende que el tipo de permeabilidad que se emplea con más 

frecuencia es la permeabilidad visual. 

¿Y los espacios educativos culturales? 

Si la configuración de la arquitectura social-cultural se dotara de un carácter permeable, los 

espacios diáfanos o de grandes visuales ofrecerían mayor versatilidad incrementando la 

variedad de usos que se podrían impartir en un solo espacio (Huerta & Alonso-Sanz, 2017). De 

esta forma, un gran ambiente puede subdividirse para el desarrollo de variadas actividades como 

leer, realizar trabajos en equipos y buscar información en las computadoras manteniendo un 
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carácter integrador. Esto se desarrolla a través de cerramientos permeables traslucidos y con 

grandes aberturas que permitan al usuario tener una visión global de lo que sucede en todo el 

espacio a pesar de estar enfocado en una actividad en particular. También, se desarrolla la 

capacidad de encontrar diversos recorridos y accesos en la circulación que pongan al alcance 

los espacios de distintas funciones para un mismo usuario. Entonces, para este ámbito socio-

cultural se maneja tanto la permeabilidad visual como la permeabilidad en los recorridos e 

ingresos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para ambos casos la permeabilidad se refuerza mediante la transparencia de los espacios y que 

tan accesibles se ven estos. Asimismo, Estremadoyro indica que para alcanzar esta condición 

de transparencia, se deben aplicar soluciones de reflexión o reflejo en los ambientes (2003). 

Esta característica se entiende como el reflejo para mostrar la imagen de un fondo o superficie 

creando un efecto de espejo. Es decir, la reflexión, ayuda a dar una sensación de transparencia 

en los espacios sólidos de grandes dimensiones, haciéndolos desaparecer o fusionarse con el 

espacio circundante. Lo cual, brinda al proyecto una mayor sensación de ligereza en dichos 

espacios que no pueden o no necesitan ser penetrables por el tipo de función a desarrollar en su 

interior. 
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Figura 63. Diagrama de arquitectura social-cultural permeable 

Diagrama de arquitectura social-cultural permeable 

 

Nota: Elaboración propia.  
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3.4.3 Permeabilidad en los espacios socio - culturales 

En esta categoría más que seguir analizando conceptos, se opta por mostrar espacios diseñados 

para generar un ambiente permeable a ambos usos (social y cultural) y deducir las técnicas 

empleadas para el desarrollo de este énfasis. Asimismo, los espacios de mayor permeabilidad a 

desarrollar son aquellos en donde ambos paquetes se reúnan, debido a que, de lo analizado 

previamente, se observa que los aspectos predominantes de la permeabilidad se aplican a través 

de conexiones visuales, de accesos y las fuerzas bioclimáticas. Y si se retoman los ángulos 

aplicados por los arquitectos Mesa, las características de absorbencia, penetrabilidad y 

flexibilidad permeable son los aspectos necesarios y de mayor incidencia en este tipo de 

espacios (Mesa y Mesa, 2013). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la imagen se observa como los espacios deportivos separados a través de un vestíbulo y un 

hall de doble altura, obtienen la capacidad de observar lo que ocurre en los ambientes aledaños 

y entre estos mismos. Para logra esto, además de la organización en la que se encuentran ambas 

salas de piscina, se utilizan separadores semitransparentes que permiten obtener visuales, pero 

a la vez brindan cierto grado de privacidad a la actividad a realizar en el interior.  

  

Figura 64. Espacio de Conexión social en Centro deportivo Alicante 

Espacio de Conexión social en Centro deportivo Alicante 

Nota: Adaptado de Centro deportivo Avenida de Alicante, por Fuster, 2013, Fusterarquitectos 

(http://www.fusterarquitectos.es/centro-deportivo-av-alicante/  ). 

http://www.fusterarquitectos.es/centro-deportivo-av-alicante/
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El vestíbulo que conecta ambos espacios deportivos es lo suficientemente permeable y flexible 

para no solo ofrecer la función de circular a través de él, sino generar nuevas actividades como 

el desarrollo de exposiciones. 

Por último, en el primer nivel se aplica el diseño de ‘’una calle pasante’’ que se traduce como 

un espacio público que atraviesa el proyecto y dota de permeabilidad de accesos a la planta 

baja, generando un ambiente en donde lo público y privado se fusionan y los usuarios tienen 

mayor oportunidad de interactuar entre ellos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dichas características, se repiten en el desarrollo de otros ambientes de la misma índole. 

Mediante la aplicación de vestíbulos abiertos y traslucidos al espacio principal, se refuerza el 

carácter permeable y las conexiones visuales entre los usuarios. Además, en este sector 

interviene el ángulo de absorbencia mediante la implementación de vegetación en una zona 

abierta al medio. De esta forma se permite ventilar este gran espacio de encuentro social de 

forma natural y aprovechar la iluminación solar en lo posible, evitando gastos energéticos 

innecesarios durante el día. 

  

Figura 65. Hall principal/cafetería en Centro deportivo Alicante 

Hall principal/cafetería en Centro deportivo Alicante 

 

Nota: Adaptado de Centro deportivo Avenida de Alicante, por Fuster, 2013, Fusterarquitectos 

(http://www.fusterarquitectos.es/centro-deportivo-av-alicante/). 

http://www.fusterarquitectos.es/centro-deportivo-av-alicante/
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En este otro diseño, se reiteran las características principales de la permeabilidad. Ya que la 

primera planta posee altos niveles de transparencia y posibilidades de acceso y recorrido para 

los usuarios. En vez de separar la sala polivalente deportiva y la sala de encuentro principal 

mediante muros o cerramientos, estas quedan totalmente englobadas en un mismo ambiente. 

Pues, no solo se generan visuales, sino se permite el paso de sensaciones sonoras que permiten 

a la persona estar en un lugar determinado y poder entender que ocurre en los confines del 

espacio. Más aún en este particular caso, la ubicación de la piscina no se aísla como en la 

mayoría de proyectos. Por el contrario, se ‘’cuelga’’ literalmente a este equipamiento por sobre 

la sala deportiva polivalente, generando una relación directa entre las actividades ya sea de 

forma visual, sensorial o perceptiva. Por último, al igual que en diseño anterior el espacio 

central de encuentro se comparte con una sección para exposiciones, ampliando la variedad de 

uso del ambiente por más tiempo en el transcurso del día.  

 

  

Figura 66. Centro deportivo social San Vicente 

Nota: Adaptado de Centro deportivo social San Vicente, por BIA-AR, s.f., Biaar  
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El mismo contexto se observa en este otro diseño, donde la permeabilidad de los espacios 

permite alcanzar visuales que sobrepasan más de tres espacios de forma directa, inclusive 

llegando al exterior en donde converge con la zona pública. Y con respecto al interior, las 

envolventes de cada ambiente se presentan en su mayoría con un 90% de transparencia 

permitiendo la libre observación de las actividades a desarrollar.  

Entonces se observa que para el diseño de espacios que reúnen ambas tipologías (deportiva y 

social), la permeabilidad ocurre de manera constante y en lo posible esta se plasma de forma 

visual. Los espacios sociales y culturales apuntan a crear un ecosistema en conjunto que dote 

con facilidad sus servicios al usuario, más que separarse en diferentes volumetrías o aislarse 

por niveles uno de otro. 

  

Nota: Adaptado de Fotografía interior del proyecto del Centro Cívico de Salburua, por Aito Ortiz, 2015, Archdaily 

https://www.archdaily.pe/pe/772663/centro-civico-salburua-acxt  

Figura 67. Fotografía interior del Centro Cívico de Salburua 

Fotografía interior del Centro Cívico de Salburua 

https://www.archdaily.pe/pe/772663/centro-civico-salburua-acxt
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3.4.4 Conclusiones: Énfasis Permeabilidad 

Luego de analizar los tres niveles de la permeabilidad tanto en el campo de la arquitectura en 

general, en la arquitectura social cultural y en los espacios para el desarrollo de estas actividades 

se observa que lo permeable se hace presente a través de diversas estrategias formales y 

funciónales. 

Por un lado, en el ámbito general se entiende a este énfasis como cualidad espacial y material 

que brinda una noción de apertura, que permite a partir de configuraciones geométricas o 

espaciales ser flexible, y tener un rango de adaptabilidad al entorno (Mesa y Mesa, 2013). Dicha 

noción de apertura y conexión es posible ser alcanzada a través de seis ángulos propuestos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el ámbito intermedio de la permeabilidad aplicada en la arquitectura deportiva social, se 

entiende que lo permeable debe aplicarse para un óptimo funcionamiento de la tipología, en el 

aspecto funcional y climático ambiental. Pues, debido al carácter específico de una 

infraestructura deportiva, la circulación debe ser lo suficientemente permeable para que al 

usuario le sea fácil reconocer las actividades desarrolladas en los espacios y llegue a su destino 

lo más directo posible. Más aún, si se decide combinar dos tipologías distintas, estas 

circulaciones deben ofrecen la capacidad de visualizar las actividades desarrolladas en cada 

PENETRABILIDAD 

ABSORBENCIA 

PERMEABILIDAD 

FLEXIBILIDAD 

DISPONIBILIDAD 

CIRCULARIDAD 

CONVERGENCIA 

Figura 68. Ángulos de la permeabilidad 

Ángulos de la permeabilidad 

Nota: Elaboración propia  
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espacio para un fácil reconocimiento y acceso a estas, ya sea en su totalidad o parcial 

dependiendo del grado de intimidad que estas necesiten. 

Por último, en la etapa especifica de los ambientes permeables deportivos sociales, se observó 

que esta característica se hace presente en mayor grado en los espacios en donde ambos 

paquetes se fusionan. Los espacios cuentan con altos niveles de transparencia y aberturas para 

la conexión visual y sensorial sonora de las actividades, creando un entorno de interacción 

integral de los diversos usuarios. 

En conclusión, la permeabilidad se puede aplicar a través de dobles altura, vestíbulos flexibles 

para el albergue de nuevas actividades complementarias, espacios centrales abiertos, zonas 

semicubiertas, envolventes porosas o traslucidas y fachadas receptivas al cambio bioclimático 

y el entorno. Todos estos aspectos buscan como meta final crear conexiones interior-exterior, 

público-privado y una sensación general de apertura del proyecto. 
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3.4.5 Proyectos referenciales sobre el énfasis 

A continuación, se presentan las láminas de análisis de proyectos referenciales. 

 

  

Figura 69. Análisis P.R.E. Permeabilidad: Proyecto – Parte 1.2 

Análisis P.R.E. Permeabilidad: Proyecto – Parte 1.2 

Nota: Elaboración propia  
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  Figura 70. Análisis P.R.E. Permeabilidad: Proyecto – Parte 1.1 

Análisis P.R.E. Permeabilidad: Proyecto – Parte 1.1 

Nota: Elaboración propia  
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  Figura 71. Análisis P.R.E. Permeabilidad: Proyecto – Parte 2 

Análisis P.R.E. Permeabilidad: Proyecto – Parte 2 

 

Nota: Elaboración propia  
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  Figura 72. Análisis P.R.E. Permeabilidad: Función – Parte 1.2 

Análisis P.R.E. Permeabilidad: Función – Parte 1.2 

Nota: Elaboración propia  
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  Figura 73. Análisis P.R.E. Permeabilidad: Función – Parte 1.1 

Nota: Elaboración propia  
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  Figura 74. Análisis P.R.E. Permeabilidad: Función – Parte 2 

Análisis P.R.E. Permeabilidad: Función – Parte 2 

Nota: Elaboración propia  
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  Figura 75. Análisis P.R.E. Permeabilidad: Ambientes – Parte 1.2 

Nota: Elaboración propia  
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  Figura 76. Análisis P.R.E. Permeabilidad: Ambientes – Parte 1.1 

Análisis P.R.E. Permeabilidad: Ambientes – Parte 1.1 

 

Nota: Elaboración propia  
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Figura 77. Análisis P.R.E. Permeabilidad: Ambientes – Parte 2 

Análisis P.R.E. Permeabilidad: Ambientes – Parte 2 

 

Nota: Elaboración propia  
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4 EL LUGAR 

4.1 ¿Por qué Ate?  

  
Figura 78. Estado de la cuestión de Ate 

Estado de la cuestión de Ate 

 

Nota: Elaboración propia  
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4.2 Criterios de selección 

Para determinar los criterios fundamentales para la elección de terreno se toma como 

bibliografía base al Reglamento Nacional de edificaciones (RNE) Norma A.090. Servicios 

Comunales y a la Guía Introducción a la gestión e infraestructura de un Centro Cultural 

Comunal (Consejo nacional de la Cultura y las Artes. Chile. 2011) en las cuales se determinan 

los puntos clave que debe tomar en cuenta un Centro Social - Cultural.  

4.2.1 Accesibilidad  

El terreno debe ubicarse en una zona intermedia central dentro del distrito para facilitar la 

accesibilidad a todos los vecinos, más aun, Ate presenta una forma alargada por tanto este factor 

es clave en la elección de la ubicación. Es decir, se debe buscar una ubicación central para que 

la distancia a recorrer sea equitativa para todos los usuarios y de esta forma se genere un mayor 

flujo de visitantes (ESCALA, 2005). 

El terreno deberá de contar con un fácil acceso a través de vías arteriales o colectoras de 

preferencia. Asimismo, presentar paraderos cercanos para el fácil traslado de la población. A 

este criterio se le asigna la puntuación de 4 puntos ya que tener una ubicación central en el 

distrito y próxima a vías importantes es fundamental en este tipo de proyectos que sirven a la 

comunidad.  

4.2.2 Integración con el entorno  

Para asegurar una adecuada animación y uso de la infraestructura, se opta por estar aledaña a 

centros educativos, pues son en su mayoría los niños y adolescentes escolares quienes usaran 

esta infraestructura. Asimismo, debe estar ubicado dentro de una zona residencial ya que es la 

misma población a quien se busca satisfacer. Y, por último, debe estar ubicado cerca de áreas 

verdes para que funcione como un punto de referencia en el distrito, de lo contrario, proponer 

dichas áreas para abastecer la necesidad de espacios de recreación al aire libre para el 

vecindario. El proyecto debe estar ubicado en un entorno que presente potencial de ser 

regenerado, pues este es uno de los fines que apunta esta tipología (A+T, 2007, pg. 3). A este 

criterio se le asigna la puntuación de 5 puntos ya que al ser una tipología que funciona como 

respuesta a las necesidades de la comunidad, es muy importante estar ubicado en una zona con 

usuarios que necesiten de esta infraestructura y de otras infraestructuras que lo complementen, 

(centros de educación, parques, centros deportivos y zonas de vivienda), de tal modo que se 

genere una red de equipamientos.    
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4.2.3 Zonificación adecuada o compatible  

Es preferible que el terreno se ubique dentro de una zonificación OU, sin embargo, dentro del 

distrito de Ate, son escasas las áreas de este tipo y las existentes se encuentran utilizadas en su 

mayoría por infraestructuras privadas como clubes. Por lo tanto, se podría optar por otras 

zonificaciones que admitan también a la construcción de este tipo de infraestructura social – 

cultural como la zonificación de Comercio vecinal (cv), Residencia de densidad alta (RDA) 

entre otros. A este criterio se le asigna la puntuación de 3 puntos, pues si bien es óptimo que el 

terreno cuente con la zonificación precisa (OU), los reglamentos admiten que zonificaciones 

compatibles también alberguen este tipo de infraestructura.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.4 Forma del terreno  

El terreno debe contar con una forma regular en lo posible para lograr una adecuada distribución 

de los futuros volúmenes del proyecto ya que en el paquete se combinan actividades sociales, 

culturales y recreativas. Este criterio cuenta con una puntuación de 2 puntos, ya que si bien es 

óptimo que el terreno sea lo más regular posible para permitir un emplazamiento adecuado de 

los volúmenes, el hecho de que no lo sea no significa que no se puede desarrollar una 

distribución adecuada o interesante. 

4.2.5 Planimetría Llana  

Se recomienda presentar una pendiente no mayor a 5%, pues al presentar espacios deportivos 

en el paquete social se necesita un terreno llano para las canchas y otras áreas. Asimismo, como 

proyecto en global este factor es clave pues esta tipología debe permitir el fácil funcionamiento 

Tabla 7. Tabla de compatibilidad de usos 

Tabla de compatibilidad de usos 

Nota: Adaptado de Tabla de compatibilidad de usos, Municipalidad de Ate, s.f., Muniate 

http://www.muniate.gob.pe/ate/licenciasEdificacion.php  

http://www.muniate.gob.pe/ate/licenciasEdificacion.php
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del uso comunal. (ESCALA, 2005). Este criterio cuenta con una puntuación de 2 puntos, ya 

que es óptimo tener una planimetría llana para la ubicación de zonas deportivas, sin embargo, 

no es obligatorio.  

4.2.6 Cantidad de frentes libres  

El terreno deberá de contar con la mayor cantidad de frentes libres para lograr una mayor 

relación permeable con su entorno al permitir que la comunidad observe las actividades a 

desarrollar en el centro. El proyecto debe estar localizado en un territorio que posee visibilidad 

desde distintos puntos del distrito, área o zona a intervenir. (Naranjo, 2011). Este criterio cuenta 

con una puntuación de 4 puntos, ya que es importante poseer una relación directa con su medio, 

más aun, el proyecto busca enfatizar en la permeabilidad con su entorno y los habitantes. 

  



  

99 

 

  Figura 79. Criterios de selección 

Criterios de selección 

Nota: Elaboración propia  
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4.3 Selección y análisis de 3 posibles terrenos 

Los tres terrenos estarán ubicados dentro del distrito de Ate, específicamente entre el sector 2 

y 5 debido a su posición central. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se decidió por esta zona, además de su centralidad, por el hecho de que se presenta como un 

futuro polo social – deportivo, pues cuenta con equipamiento deportivo básico como losas para 

fulbito, algunas academias deportivas privadas y el complejo deportivo Andrés Bedoya Diaz. 

Más aun, esta zona cuenta con una gran presencia de equipamiento educativo el cual comprende 

desde colegios primarios y secundarios hasta universidades e institutos. A continuación, se 

analizará cada criterio de selección para los 3 terrenos y de esta forma hallar el terreno con 

mayores oportunidades y beneficios. 

  

Figura 80. Ubicación Macro de las alternativas 

Ubicación Macro de las alternativas 

Nota: Elaboración propia  
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Figura 81. Análisis 1 de terrenos candidatos 

Análisis 1 de terrenos candidatos 

Nota: Elaboración propia  
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  Figura 82. Análisis 2 de terrenos candidatos 

Análisis 2 de terrenos candidatos 

Nota: Elaboración propia  
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  Figura 83. Análisis 3 de terrenos candidatos 

Análisis 3 de terrenos candidatos 

 

Nota: Elaboración propia  
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  Figura 84. Resumen análisis de los 3 de terrenos 

Resumen análisis de los 3 de terrenos 

Nota: Elaboración propia  
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4.4 Terreno electo 

  Figura 85. Resumen de características del terreno electo 

Resumen de características del terreno electo 

 

Nota: Elaboración propia  
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4.5 Expediente urbano 

4.5.1 El área 

El terreno electo es el terreno 1 (T1) debido a que cumple en mayoría con los criterios de 

selección y, asimismo, presenta una ubicación con potencial a crear un polo social deportivo 

dentro del distrito.  

 

 

 

 

 

 

 

4.5.2 La zona 

La zona en la que se ubica el terreno se encuentra delimitada por el Río Rímac y una zona eriaza 

(cerros) en sentido norte – sur, además, la zona es atravesada por la vía arterial Av. Nicolás 

Ayllón. No obstante, esta vía cumple el rol de comunicar a Lima con el distrito hasta el paradero 

de la Municipalidad, ya que, a partir de ese cruce, la vía pierde importancia tanto en uso como 

en su sección vial. Es decir, el transporte público opta por ingresar por la Av. Mariátegui y 

continuar su recorrido de forma interna para luego salir a la carretera varias cuadras después.  

  

Figura 86. Delimitación del área 

Delimitación del área 

Nota: Elaboración propia  

Figura 87. Delimitación de la zona 

Delimitación de la zona 

Nota: Elaboración propia  
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A continuación, se analizará a más detalles ambas áreas como también el terreno en sí:  

  
Figura 88. Análisis 1 del área 

Análisis 1 del área 

Nota: Elaboración propia  
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  Figura 89. Análisis 2 del área 

Análisis 2 del área 

Nota: Elaboración propia  
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  Figura 90. Análisis 3 del área 

Análisis 3 del área 

Nota: Elaboración propia  
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Figura 91. Análisis 4 del área 

Análisis 4 del área 
 

Nota: Elaboración propia  
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Figura 92. Análisis 1 de la zona 

Análisis 1 de la zona 

Nota: Elaboración propia  
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Figura 93. Análisis 2 de la zona 

Análisis 2 de la zona 

Nota: Elaboración propia  
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Nota: Elaboración propia  

Figura 94. Análisis 3 de la zona 

Análisis 3 de la zona 
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4.5.3 El terreno 

  Figura 95. Análisis 1 del terreno 

Análisis 1 del terreno  

Nota: Elaboración propia  
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  Figura 96. Análisis 2 del terreno  

Análisis 2 del terreno  

Nota: Elaboración propia  
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5 EL USUARIO 

5.1 Aspectos cuantitativos 

5.1.1 Estadísticas locales 

El distrito de Ate se caracteriza por ser el tercer distrito con mayor territorio y población dentro 

de Lima Metropolitana. En base al censo del 2017, la población es de 599 196 habitantes y una 

densidad de 7 709 hab por km2. El distrito desde el año 1940 ha tenido una tendencia de 

crecimiento poblacional positivo y como consecuencia de ello se observa que el territorio es 

una zona en continuo desarrollo; por tanto, Ate debería estar equipado con la infraestructura 

necesaria para satisfacer a su población existente y a los futuros habitantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación, se presenta la división por edades de la población, en donde se observa que la 

población joven de 0 a 34 años es la que predomina con un 62% (326 825 hab.). Si bien el 

Centro social – cultural atiende a la población en general este se enfocará en el rango de 6 a 29 

años, de acuerdo a la clasificación por grupos especiales de edad que maneja la municipalidad. 

  

5
9

9
 1

9
6

 

2017 

Nota: Adaptado de Evolución de la población del distrito, por Municipalidad de Ate, 2015, Boletín estadístico de 

Ate. 

Figura 97. Evolución poblacional ATE 

Evolución poblacional ATE 
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Asimismo, la distribución por género es en promedio equitativa, por cada 10 mujeres hay 9 

hombres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A nivel socioeconómico, la población de Ate se encuentra predominante dentro del rango C y 

D según APEIM (2015), lo cual demuestra que la zona es aún un área no consolidada. 

  

Figura 98. Grupos especiales de edad Ate 

Grupos especiales de edad Ate 

Nota: Elaboración propia. 

Tabla 8. Ate: Grupos especiales de edad – sexo 

Ate: Grupos especiales de edad - sexo 

Nota: Elaboración propia. 

Figura 99. Nivel socioeconómico Ate 

Nivel socioeconómico Ate 

Nota: Adaptado de Informes NSE (Informe n° 7), por APEIM, APEIM http://apeim.com.pe/wp-

content/uploads/2019/11/APEIM-NSE-2015.pdf  

http://apeim.com.pe/wp-content/uploads/2019/11/APEIM-NSE-2015.pdf
http://apeim.com.pe/wp-content/uploads/2019/11/APEIM-NSE-2015.pdf
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5.1.1.1 División de la población por zonas 

En el capítulo anterior se dividió a Ate en 7 zonas, dentro de las cuales se obtuvo como zona 

principal de estudio a la zona 4 en donde se encuentra el terreno electo. Dicha zona 4, se 

encuentra ubicada en la parte central del distrito, desde el cerro Candela hasta la avenida Nicolás 

de Piérola. (Municipalidad de Ate, 2011). Asimismo, cuenta con una superficie de 9.65 km2 y 

representa el 13% (77895 habitantes) de la población total con respecto al año 2017.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La población de la zona 4 se encuentra divida de la siguiente forma:   

7 

6 - 7 

6  

Figura 100. División administrativa de ATE 

División administrativa de ATE 

 

Nota: Elaboración propia. 

26 9 

4.3% 
4.3% 

3350 

17604 

10360 

23680 

21421 

1480 

Figura 101. Distribución de la población en la zona 4 – Ate 

Distribución de la población en la zona 4 - Ate 

Nota: Elaboración propia. 

(29.4%) 
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5.1.2 Radio de acción 

5.1.2.1 Referente internacional: Centros Cívicos en Vitoria - Gasteiz 

El ayuntamiento plantea una red de 14 centros cívicos y otros equipamientos afín en un 

territorio de 276.08 km2 con una población de 255 042 hab (2019), pues la ‘’cercanía al 

ciudadano’’ es la característica principal de este tipo de instalaciones. ‘’Aquella persona que 

salga de casa con intención de acudir a un centro cívico para realizar cualquier actividad, no 

deberá caminar más de 800 metros antes de encontrarse con uno de estos edificios municipales’’ 

(Oteiza et al., 2000, p. 24). Entonces, el radio de acción de este equipamiento es de 0.8 km. 

5.1.2.2 Referente local:  

De acuerdo al Ministerio de educación, el radio de influencia para una institución educativa de 

nivel primario es de 1.5 km y para nivel secundaria es de 3 km. (2015).  El promedio de ambos 

radios es de 2.25 km el cual se tomará como área de influencia máxima en el ámbito 

nacional, pues el usuario principal del proyecto está enfocado en la población joven y es 

necesario tomar en cuenta la distancia en la que se pueden desplazar. 

5.1.2.3 Radio de acción del proyecto 

Por lo tanto, se tomará como área potencial lo comprendido dentro de un radio de 2.25 km 

desde el terreno del proyecto, lo cual indica que el impacto del centro es de: 

Área de acción: π x r2 = 3.14 x (2.25 km)2 = 15.8 km2 

 Población potencial: densidad de Ate x área de acción = 7 709 hab/km2 x 15.8 km2 = 

121 802 habitantes 

Por otro lado, para conocer al visitante diario se empleará el radio de 0.8 km que utilizan en la 

red de centros cívicos, pues la finalidad del Centro Social – Cultural es ser un equipamiento de 

uso diario que promueva la participación de los vecinos en la vida de su localidad. Asimismo, 

la densidad a usar es la que abarca las zonas 3, 4 y 5, pues son las zonas próximas al proyecto.  

Densidad total de zona 3, 4 y 5= 725.69 km2/hab 

 Visitante diario: densidad x área potencial próxima= 725.69 hab/km2 x 2 km2 = 

1451.38 personas 
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5.2 Aspectos cualitativos 

Al ser un centro de carácter social y cultural, este puede atraer personas de distintas partes de 

Lima, especialmente de la zona este, donde se emplaza el proyecto. Sin embargo, el usuario 

principal es el poblador del distrito. A continuación, se clasifica al usuario según la distancia a 

recorrer:  

A. Usuario Interdistrital: Es la población ubicada en distritos aledaños como Santa 

Anita, San juan de Lurigancho, La Molina, etc., que tienen la posibilidad de 

asistir al centro- Por lo general, se presentan cuando existan eventos grandes 

como competencias o shows dentro del complejo.  

B. Usuario del distrito: Es el habitante distribuido en cualquiera de las 6 zonas del 

distrito.  

C. Usuario de la zona: Es el usuario principal ya que se ubica dentro de la zona de 

impacto y es a quien se pretende satisfacer. 
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Figura 102. Zona de impacto 

Zona de impacto 

Nota: Elaboración propia. 
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Usuario según la permanencia en el centro cultural social:  

Estos se clasifican en usuarios temporales y permanentes, dentro de los cuales se subdividen en 

el personal administrativo y los visitantes del centro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Usuario temporal 

Estos usuarios se caracterizarán porque irán diariamente a los espacios de este Centro Social 

Cultural por algún tipo de actividad. Realizaran principalmente actividades sociales (deporte, 

recreación) y culturales (educativas y de entretenimiento). A este tipo de actividades, por lo 

general, no existe una restricción en cuanto la edad, por lo tanto, cualquier persona puede 

ingresar a este Centro. Se ha dividido estos tipos de usuarios por edades los cuales se explicarán 

a continuación:  

 

  

Figura 103. Tipos de usuario 

Tipos de usuario 

 

Nota: Elaboración propia. 

Nota: Elaboración propia. 

MENOR A 0 

1 A 5 

6 A 14 

15 A 29 

30 A 44 

45 A 64 

65 A MÁS 

Figura 104. Usuarios por edad 

Usuarios por edad 
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Antes de empezar la descripción de cada rango de edad, es necesario establecer el tipo de 

actividades que estos podrían realizar de acuerdo a sus intereses o necesidades. Para esto, se 

realizó una comparativa entre las actividades ofrecidas en los ejemplos referenciales, 

infraestructura a fin en la zona y encuestas realizadas a la población del lugar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se encuesto a un aproximado de 50 personas dentro de la zona próxima al terreno electo y 

dentro de las preguntas que se desarrollaron, la primordial era conocer a qué tipo de talleres 

asistirían.  

 

 

Figura 105. Preferencias usuario 

Preferencias usuario 

Nota: Elaboración propia. 
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5.2.1 Usuario Temporal 

Niños  

Edad: 6 – 14 años 

Este tipo de usuario vendrá principalmente del distrito de Ate en un vehículo o caminado. En 

el caso de este tipo de usuario, puede ingresar acompañado por un adulto o de forma individual 

a las actividades culturales, sociales y recreacionales. Las actividades a las que pueden ingresar 

están dadas por los talleres, guardería, biblioteca, espacios deportivos y espacios públicos 

recreativos.  

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 106. Organigrama recorrido niños 

Organigrama recorrido niños 

Nota: Elaboración propia. 
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Los padres 

Son los encargados de llevar al niño al Centro de desarrollo comunitario. Principalmente vienen 

del distrito de Ate. Se caracterizan por interesarse por el desarrollo de su hijo. Este usuario 

puede utilizar los distintos espacios públicos mientras espera a su hijo. Sin embargo, en este 

centro se propone implementar talleres para que este usuario desarrolle mientras espera a su 

hijo.  

  
Figura 107. Organigrama recorrido padres 

Organigrama recorrido padres 

Nota: Elaboración propia. 
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Jóvenes 

Edad: 15 hasta los 29 años.  

En el caso de los jóvenes pueden ingresar libremente a las actividades culturales y 

recreacionales, sin embargo, a las educativas dependiendo del curso que se brinde habrá una 

restricción. Ellos asisten a estas actividades principalmente con el fin de aprender sobre algún 

curso rápido que les sirva en el futuro, desarrollar alguna actividad recreativa o culturizarse 

sobre algún tema. Entre los espacios a los que pueden ingresar encontramos los talleres y aulas 

donde se brindan cursos. Además, pueden ingresar a la biblioteca, auditorio, cafetería y los 

espacios deportivos.  

  Figura 108. Organigrama recorrido jóvenes 

Organigrama recorrido jóvenes 

Nota: Elaboración propia. 
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Adultos  

Edad: 30 a 64 años  

Por lo general, este tipo de usuario frecuenta el centro con la finalidad de acompañamiento de 

otra persona como los niños o adolescentes. Sin embargo, en este proyecto se propone 

implementar actividades y espacios para el disfrute de los adultos. Por ejemplo, talleres 

complementarios de idiomas, cómputo y otras actividades, actividades deportivas y espacios de 

apoyo después del trabajo como salas de estudio, lectura, sala de computo, etc.  

  Figura 109. Organigrama recorrido adultos 

Organigrama recorrido adultos 

 

Nota: Elaboración propia. 
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Adultos mayores 

Edad: de 65 a más años   

Este usuario visitara el centro durante el periodo de la mañana por lo general. Realizara 

actividades de recreación y descanso que promuevan su interacción física y social.  

  Figura 110. Organigrama recorrido adultos mayores 

Organigrama recorrido adultos mayores 

 

Nota: Elaboración propia. 
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5.2.2 Usuario Permanente 

Este usuario se compone por el personal administrativo que se encarga de velar por el buen 

funcionamiento del centro, el personal de asistencia que encarga del desarrollo de los espacios 

culturales, sociales y deportivos y el personal de servicio que maneja las instalaciones y 

mantiene el edificio en orden y limpio.  

  
Figura 111. Organigrama Personal Administrativo 

Organigrama Personal Administrativo 

Nota: Elaboración propia. 

Figura 113. Organigrama Personal de Asistencia 

Organigrama Personal de Asistencia 

 

Nota: Elaboración propia. 

Figura 112. Organigrama Personal de servicios 

Organigrama Personal de servicios 

Nota: Elaboración propia. 
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6 PROGRAMA ARQUITECTÓNICO 

6.1 Paquetes funcionales 

Luego de analizar al usuario en base a proyectos referenciales (marco referencial), 

equipamiento en la zona, y la recopilación de información a través de encuestas para conocer 

sus necesidades e intereses, se concluye que el Centro Social – Cultural debe contar con los 

siguientes paquetes: 

A. Zona cultural educativa: El paquete cultural educativo comprende áreas para mejorar 

el desarrollo educativo y personal de los usuarios, implementando talleres para mejorar 

sus habilidades, aulas para reforzar y aprender conocimientos, y servicios 

complementarios que apoyen este fin en conjunto.  

B. Zona deportiva social: El paquete deportivo social comprende áreas para el desarrollo 

deportivo y de salud del usuario, por lo tanto, se plantean espacios para el desarrollo de 

deportes bajo techo y al aire libre. Asimismo, se ofrece una serie de servicios 

complementarios que refuercen las otras actividades deportivas y aseguren un integro 

desarrollo físico.  

C. Zona recreacional: El paquete recreacional comprende las áreas al aire libre, plazas y 

áreas verdes que disponga el proyecto para el usuario y para la comunidad vecina.  

D. Zona de asistencia a la comunidad: El paquete asistencial comprende áreas para que 

los residentes de la comunidad puedan reunirse, discutir y coordinar acerca de la 

administración de la zona. Asimismo, se anexa una oficina de servicios asistenciales, 

consultoría, y apoyo al vecino por parte de la municipalidad. 

E. Zona administrativa: El paquete administrativo alberga todas las instalaciones para 

una correcta administración del lugar, desde el personal de asistencia, profesores y 

entrenadores.  

F. Zona de servicios: Este paquete reúne los ambientes necesarios para el correcto 

funcionamiento del centro, albergando la parte técnica de instalaciones para el paquete 

cultural y deportivo.  
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6.2 Listado de ambientes 

Para realizar el listado de ambientes para cada paquete se toma en referencia la siguiente tabla 

resumen de ambientes respectivos a proyectos referenciales nacionales e internacionales, 

debido a que en el Perú no existe una normativa que indique los tipos de espacios que un centro 

social - cultural debe poseer necesariamente.  

A. Centro comunitario Santa Cruz  

B. Casa de la juventud Chorrillos  

C. Centro Cultural de Ate  

D. Casa del Vecino Jesús María  

E. Centro Comunitario Ibaiondo  

F. CEU Pimentas  

G. Centro Cívico Salburua 

  

Tabla 9. Propuesta programa 

Propuesta programa 
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Nota: Elaboración propia. 
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6.3 Definición de ambientes por paquetes 

Luego del análisis de ambientes por proyectos referenciales y la información obtenida de la 

encuesta aplicada se concluye que los paquetes plantean tener los siguientes ambientes:  

  

Biblioteca 

Ludoteca 

Salas de proyecciones 

S.U.M. 

Sala de estudio 

Exposiciones 

 

 

Servicios 
complementarios 

Talleres para niños y  

adolescentes  

Taller de danza 

Taller de teatro 

Taller de música 

Taller de manualidades 

Taller de cocina 

Taller de refuerzo 
escolar I 

Taller de refuerzo 
escolar II 

Taller de computación 

Taller de Biohuerto 

 

 

 

Talleres para adultos 
y adultos mayores 

Taller de computación 

Taller de corte y 
confección 

Taller de coaching 

Taller de risoterapia 

Taller de cocina 

Taller de Biohuerto 

 

Figura 114. Paquete cultural educativo 

Paquete cultural educativo 

Nota: Elaboración propia. 
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  Figura 116. Paquete deportivo social 

Paquete deportivo social 

 

Deportes en 
ambientes techados 

Cancha multiuso para 
básquet, vóley y box 
(también podrá albergar 
actuaciones culturales) 

Sala de artes marciales 

Taller de gimnasia suave 
para adultos mayores 

Piscina semi olímpica 

Deportes al aire libre  

Cancha de vóley 

Plataforma de yoga 

Servicios 
complementarios 

Gimnasio 

Tópico y control 
nutricional 

Vestuarios 

SS.HH. 

Sala de entrenadores 

Depósitos 

Tienda deportiva 

Nota: Elaboración propia. 

Figura 115. Paquete recreacional 

Paquete recreacional 

Nota: Elaboración propia. 
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Consultoría y 
asesoría legal 

Salas de reunión S.U.M. 

Figura 119. Paquete de asistencia a la comunidad 

Paquete de asistencia a la comunidad 

Nota: Elaboración propia. 

Recepción Oficinas Sala 
profesores 

Informes Control 

Figura 118. Paquete administrativo 

Paquete administrativo 

Nota: Elaboración propia. 

Figura 117. Paquete de Servicios y equipos 

Paquete de Servicios y equipos 

Nota: Elaboración propia. 
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6.4 Diagrama de relación entre paquetes 

  
Figura 120. Organigrama de relación de paquetes 

Organigrama de relación de paquetes 

Nota: Elaboración propia. 
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6.5 Cuadro de Áreas 

A continuación se presenta el cuadro de áreas de acuerdo a los paquetes funcionales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tabla 10. Área compartida 

Área compartida 

Tabla 11. Área educativa cultural 

Área educativa cultural 
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  Tabla 12. Área deportiva social 

Área deportiva social 
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Tabla 13. Área administrativa 

Área administrativa 

Tabla 14. Área apoyo a la comunidad 

Área apoyo a la comunidad 

 

Tabla 15. Servicios, instalaciones y Total 

Servicios, instalaciones y Total 

Nota: Elaboración propia. 
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6.6 Unidades de espacio funcionales 

En esta unidad se pretende detallar con mayor precisión espacios de características únicas en el 

proyecto como salas de uso múltiple, biblioteca (sala de lectura), ludoteca, taller de costura, 

comedor, piscina y cancha polideportiva.  

 

  

Nota: Elaboración propia. 

Figura 121. U.E.F. Sala de usos múltiples 

U.E.F. Sala de usos múltiples 

 



  

143 

 

  Figura 122. U.E.F. Biblioteca: Sala de lectura 

U.E.F. Biblioteca: Sala de lectura 

 

Nota: Elaboración propia. 
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  Figura 123. U.E.F. Biblioteca: Sala de lectura 

U.E.F. Biblioteca: Sala de lectura 

Nota: Elaboración propia. 
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  Figura 124. U.E.F. Taller de costura 

U.E.F. Taller de costura 

 

Nota: Elaboración propia. 
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Figura 125. U.E.F. Comedor 

U.E.F. Comedor 

Nota: Elaboración propia. 
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  Figura 126. U.E.F. Piscina 

U.E.F. Piscina 

Nota: Elaboración propia. 



  

148 

 

  Figura 127. U.E.F. Cancha Polideportiva 

U.E.F. Cancha Polideportiva 

Nota: Elaboración propia. 
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7 ASPECTOS TÉCNICOS 

Los aspectos técnicos a emplear en el proyecto ‘’Centro Social – Cultural en Ate’’ son: 

7.1 Materiales y sistemas constructivos 

Sistema aporticado 

Se concluye que para esta tipología es óptimo utilizar el sistema aporticado, el cual está 

conformado por elementos estructurales que consisten en vigas y columnas, formando pórticos 

resistentes en ambas direcciones para dar equilibrio y rigidez al edificio, esta modulación 

estructural es flexible y facilita la modulación de los ambientes, asimismo es un sistema 

independiente permitiendo el uso de tabiquerías, aprovechando el máximo espacio del edificio, 

este sistema en el proyecto se emplearía en el área cultural. Además, tener en cuenta el uso de 

placas de concreto, ya que reducirá el porcentaje del cortante sísmico, el cual es beneficioso 

debido a que Lima es una ciudad altamente sísmica. 

 

 

 

 

 

 

Cubierta metálica y tijerales 

Debido a que el proyecto cuenta con un paquete funcional deportivo, la cubierta a emplear en 

estas áreas será estructurada mediante tijerales y cubiertas metálicas sistema Deck, ya que son 

espacios que requieren grandes luces y alturas, estos elementos pueden o no estar a vista, 

dependerá del concepto que se busque.  

 

  

Figura 128. Esquema aporticado 

Esquema aporticado 

Nota: Elaboración propia. 

Figura 129. Cubierta sistema Deck y tijerales 

Cubierta sistema Deck y tijerales 

Nota: Elaboración propia. 
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La grilla estructural puede estar modulada de acuerdo con los espacios a diseñar, caso contrario, 

se pueden emplear varias tramas y trabajar con volumen separados por juntas sísmicas.  

 

 

 

 

 

La fachada puede trabajar como un elemento independiente sin necesidad de reflejar la 

estructura empleada. Asimismo, al emplear sistemas independientes de fachada se podrá lograr 

cerramientos más orgánicos y dinámicos. La cubierta se debe trabajar como un elemento más 

de diseño, por lo tanto, se deben generar aberturas, lucernarios o extensiones para dar sombra. 

Además, se puede emplear paneles solares para maximizar su eficiencia.  

 

  

 

 

 

 

 

Materiales: Concreto expuesto 

El concreto expuesto es el acabado que se le dará a los muros externos de la fachada, Este 

elemento es bastante económico ya que no requiere de obra especializada, es sostenible con el 

tiempo y no exige mucho mantenimiento, además cuenta con una variada gama de texturas y 

acabados. También es un material resistente en cuanto a las diversas condiciones climáticas, y 

al igual que el acero resiste al fuego y el agua. 

  

Figura 130. Esquema grilla estructural 

Esquema grilla estructural 

Nota: Elaboración propia. 

Figura 131. Esquema posibilidades cubierta y fachada 

Esquema posibilidades cubierta y fachada 

Nota: Elaboración propia. 
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Materiales: Celosías y paneles plegables 

Las celosías es un elemento arquitectónico decorativo que se utiliza para el cerramiento de la 

cubierta, impidiendo una visual directa del exterior con el interior del proyecto, además de 

cumplir una función decorativa estas aportan al aislamiento térmico, filtrando la luz solar el 

cual permite una regulación de la temperatura para los ambientes. 

En este caso, se contará con el uso de celosías (de madera o acero), o parasoles (paneles de 

acero perforado o de madera), la elección de material dependerá del estilo arquitectónico que 

se quiera lograr en el proyecto y que material es el más adecuado de acuerdo las características 

climáticas y la orientación del edificio. En el caso del uso del material de la madera, son útiles 

y económicas, no necesitan mano de obra especializada y tiene la opción de tener distintas 

formas y texturas. Por otro lado, el uso de paneles de aluminio tiene como característica 

principal su gran durabilidad, por lo que el mantenimiento de este no será necesario por un largo 

tiempo, y también cuenta con una diversa opción de formas y texturas, incluso de crear un 

perforado propio para los paneles. 

 

  

Figura 132. Acabado concreto expuesto 

Acabado concreto expuesto 

 

Nota: Adaptado de Lenguaje Contemporáneo en Edificaciones: Concreto expuesto, por DM 

(https://decoramostumundo.com/lenguaje-contemporaneo-en-edificaciones-concreto-expuesto/) 



  

152 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Losas y cubiertas 

Al usar el sistema aporticado y placas, los sistemas de losas que se adapta son: losa nervada, 

compuesta por vigas que otorga mayor rigidez y son usadas en ambientes que tienen grandes 

luces; losa maciza, fabricada en concreto armado cuenta con un espesor variable este depende 

del diseño; losa aligerada, hecha de concreto armado combinado con el uso de ladrillo de techo 

o ladrillo de Tecnopor, el espesor dependerá del tamaño de luz a techar.  

  

Nota: Adaptado de Clase de diseño de losas macizas y losas nervadas en una sola dirección, por Ingeniero Muñoz, 2018 

 (http://infobasicingcivil.blogspot.com/2018/03/clase-diseno-de-losas-macizas-y-losas.html) 

Figura 133. Losas y cubiertas 

Losas y cubiertas 

Nota: Adaptado de Control Solar-Cortasoles de madera y Screenpanel, por Hunter Douglas, 2016 

(https://www.hunterdouglas.com.pe/ap/linea/fachadas/screenpanel_) 
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7.2 Aspectos ambientales 

A pesar de que el énfasis principal de este proyecto no es la arquitectura bioclimática, debido a 

las condiciones actuales del clima en la ciudad de Lima es óptimo tener en cuenta los recursos 

disponibles que nos ofrece la atmosfera y de esta forma mitigar los impactos ambientales y 

disminuir el gran consumo de energía que suelen utilizar esta clase de tipologías. Entre los 

aspectos que se pueden aplicar para lograr este fin se encuentra el diseño de un confort térmico 

dentro de cada ambiente y del edificio en general, la implementación de iluminación natural lo 

máximo posible al igual que el uso de ventilación cruzada y la aplicación de materiales de la 

zona no tóxicos que reduzcan los impactos que genera el proceso de construcción en el 

ambiente. 

Asoleamiento: Orientación adecuada 

Se debe emplazar al proyecto de forma que aproveche el máximo de horas de sol, pero al mismo 

tiempo se debe tener en cuenta el impacto que este tendrá en las fachadas. Asimismo, por ser 

un proyecto donde se emplearán equipamientos deportivos como canchas, estas deben tener 

una orientación de norte a sur para evitar que los rayos del sol perturben a los usuarios 

deportistas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 134. Asoleamiento 

Asoleamiento 

 

Nota: Elaboración propia. 
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Ventilación: Ventilación cruzada 

La ventilación cruzada se basa en generar corrientes naturales de aire en el ambiente, el cual 

permite la renovación del aire, de este modo mejora la climatización en el espacio, además de 

ahorrar costos en la instalación de aire acondicionado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aislamiento térmico 

Se puede conseguir un óptimo aislamiento térmico mediante muros con un grosor considerable 

pues retardan los cambios bruscos de temperatura, de esta forma, durante el verano el ingreso 

del calor es en menor medida, y en invierno, el calor en el interior perdura por un periodo de 

tiempo mayor. 

Otro aspecto para considerar y cuya técnica se emplea con mayor impacto en la actualidad son 

los techos verdes. Al igual que los muros de mayor grosor, disminuyen las superficies de calor 

en los edificios.  

  

Figura 135. Ventilación 

Ventilación 

Nota: Elaboración propia. 

Figura 136. Aislamiento térmico 

Aislamiento térmico 

Nota: Elaboración propia. 
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Áreas verdes - jardineras 

La aplicación de áreas verdes en el proyecto contribuye en la reducción de los impactos 

climáticos, además de generar bienestar en los usuarios debido al contacto con la naturaleza. 

Cuando se menciona áreas verdes no se pretender diseñar áreas de césped sino volúmenes 

vegetales que trabajen como un colchón aislante del intenso calor. Más aun, no solo benefician 

climáticamente sino brindan espacios públicos para que los usuarios interactúen y refuercen sus 

vínculos sociales. 

En el caso del uso de techos verdes, el sistema ZINCO se basa en la construcción de techo verde 

multifuncional como: jardines, paisajes duros, áreas verdes para sembrar e incluso área de 

juegos. Por ende, se hará uso de este sistema ya que permite flexibilidad de elección de uso de 

acuerdo con lo que se proponga en el proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.3  Aspectos formales 

Se concluye que a pesar de que la tipología albergue varios equipamientos como el paquete 

social (deportes), cultural (de aprendizaje e interacción) y las áreas recreativas al aire libre, el 

volumen no necesariamente debe estar fragmentado y disperso en todo el terreno. Por el 

contrario, la parte cultural busca compensar la parte social que alberga espacios de gran escala 

para el desarrollo de las actividades físicas naturales de los deportes. Es decir, se juega con las 

alturas, ritmos y contrastes, de tal forma que se aligere la forma y el ‘’gran bloque’’ se convierta 

en una infraestructura a escala humana. La forma se puede presentar de forma asimétrica o 

fluida, sin embargo, deben existir ejes principales que amarren todo el proyecto y faciliten el 

recorrido dentro de este. 

 

 

Figura 137. Áreas verdes 

Áreas verdes 

 

Nota: Adaptado de Adaptado de Jardín de Techo, por Zinco-Greenroof (https://zinco-greenroof.com/systems/roof-garden) 
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Las variaciones en las formas intentan responder a la función realizada en el interior, por lo 

general, los volúmenes deportivos son colocados en la parte posterior o enterrados, esa 

intervención dependerá del concepto a implantar en el proyecto.  

Finalmente, al ser una topología que buscar satisfacer directamente a la comunidad, la 

volumetría puede adoptar una forma simbólica que proyecte un significado importante en el 

barrio o que forme parte de la memoria colectiva. Para esto, se pueden tomar dos caminos, el 

volumen puede destacar totalmente o integrarse al entorno, todo dependerá de la propuesta y el 

análisis de lugar. En el caso del terreno electo, se observa que la zona tiene potencial, pero le 

falta una imagen impactante que deje huella en el colectivo. 

 

7.4 Aspectos funcionales 

Se concluye que se debe tener un balance entre el paquete social y cultural pues, si bien las 

áreas deportivas ocupan grandes dimensiones, son los espacios culturales quienes tienen la 

capacidad de albergar y atender a más personas. Asimismo, se observa que en algunos proyectos 

referenciales se implementa el paquete comercial para brindar una mayor variedad y animación 

al proyecto. Esto no quiere decir que se debe implementar todo un bloque de galerías, pero si 

integrar espacios que vendan implementos que los mismos usuarios puedan necesitar durante su 

estadía en el centro social – cultural. 

 

Figura 138. Aspectos formales 

Aspectos formales 

Nota: Elaboración propia. 
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Las circulaciones dentro del proyecto deben procurar ser lo más directa posibles ya que al 

manejar diversos paquetes el usuario debe poder identificar con facilidad las rutas hacia cada 

ambiente. Por el contrario, en los espacios recreativos al aire libre, se deberá manejar una 

circulación de paseo y recorrido que ofrezca diversas experiencias.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 139. Aspectos funcionales 

Aspectos funcionales 

Nota: Elaboración propia. 
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7.5 Instalaciones 

Aislamiento acústico 

Recubrimiento de lana de vidrio acústica: Este material actúa como un aislante acústico y 

térmico al mismo tiempo. Asimismo, no requiere mano de obra especializada para su aplicación 

y presenta costos elevados. La aplicación de esta fibra puede realizarse en muros o en el piso. 

Este material se aplicar en los talleres de música, danza y actuación 

 

 

 

 

 

 

Instalaciones para la piscina 

De acuerdo con el Reglamento Sanitario de Piscinas Decreto Supremo N°007-2003-SA, en 

cuanto a los criterios de dimensión: el drenaje de fondo debe estar ubicado en la parte más 

profunda del estanque, la conexión de desagüe no debe ir directo con el sistema de desagüe del 

local, para evitar la contaminación del sistema hidráulico de la piscina con las aguas residuales. 

Para el sistema de drenaje exterior, la piscina debe contar con una canaleta exterior alrededor 

de su perímetro, que permita la evacuación de las aguas superficiales. Asimismo, la piscina 

debe contar con un sistema de abastecimiento de agua limpia que provenga de la red de agua 

potable, el cual se realizara a través de un tanque de compensación para evitar el retorno de esta 

al sistema de abastecimiento y regular el nivel de agua para el funcionamiento de la piscina. En 

el caso de que la piscina disponga de una lámina mayor a los 200m2 se deberá instalar boquillas 

de aspiración para la evacuación del sistema de recirculación, en cuanto sistema de limpieza, si 

se hace el uso de canaletas estas deberán estar instaladas en el perímetro del estanque de la 

piscina. 

  

Figura 140. Aislamiento acústico 

Aislamiento acústico 
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La piscina almacena un considerable volumen de agua por tanto es importante precisar de qué 

forma recirculara el agua, para evitar la contaminación o desperdicio de esta. Si la piscina usa 

un sistema de recirculación mixta, este sistema recoge el agua por desborde o skimmers y por 

el fondo, de acuerdo con la función de caudal que se utilice de fondo, la piscina más o menos 

desbordara. El ingreso de agua se dará por el fondo o laterales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En lo que respecta a la instalación que necesita una piscina se divide en tres partes, que están 

ligadas entre sí, pero son independientes funcionalmente, estas son: abastecimiento de agua, 

desagüe y sistemas de tratamiento de agua. 

En el aspecto de la producción térmica se sugiere la colocación de dos calderas a gas, se contará 

con tres circuitos: intercambiadores de piscina (agua caliente), tratamiento de aire y 

deshumidificador (para el ambiente de la piscina), y producción de ACS para ducha de los 

vestuarios. 

Figura 141. Instalaciones Piscina 

Instalaciones Piscina 

Nota: Adaptado de Mantenimiento de instalaciones deportivas, piscinas cubiertas y campos de césped artificial, por Junta de 

Andalucía (http://www.juntadeandalucia.es/turismocomercioydeporte/documentacion/apuntes/25506/25506_3.pdf) 

http://www.juntadeandalucia.es/turismocomercioydeporte/documentacion/apuntes/25506/25506_3.pdf
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Sobre los Intercambiadores de piscina, se compone del siguiente sistema: sistema de captación 

formado por los paneles solares, encargado de transformar la radiación solar incidente en 

energía térmica de forma que se caliente el fluido de trabajo que circula por ellos; y sistema de 

acumulación constituido por uno o varios depósitos que almacenan el agua caliente hasta que 

se precisa su uso; circuito hidráulico constituido por tuberías, bombas, válvulas, etc., que se 

encarga de establecer el movimiento del fluido caliente hasta el sistema de acumulación.  

  

Nota: Adaptado de Manual de Instalaciones de fontanería, evacuación y saneamiento y energía solar en edificación, por Escuela 

de Arquitectura e Ingeniera de edificación, 2011 

 (https://docplayer.es/40839423-Manual-de-instalaciones-de-fontaneria-evacuacion-y-saneamiento-y-energia-solar-en-

edificacion.html) 

Figura 142. Panel solar para climatización Piscina 

Panel solar para climatización Piscina 
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8 CRITERIOS DE DISEÑO Y CONCLUSIONES 

En conclusión, luego de analizar todos los capítulos previos, el ‘’Centro social – cultural de 

Ate’’ plantea los siguientes criterios de diseño: 

Volumetría:  

Se observa que en los ejemplos referenciales los volúmenes tienden a conformar un solo cuerpo. 

Sin embargo, se diferencias a través de quiebres y cambios de altura. 

Para el proyecto, se plantea diseñar volúmenes que se unan entre sí a través de cubiertas, medios 

niveles y similitud en las fachadas, de modo que por más que los cuerpos estén un poco 

fragmentados se entienda al proyecto como un solo elemento. 

Escala:  

Debido al entorno en el que se emplaza el proyecto, la altura promedio para armonizar con las 

demás edificaciones es de 3 niveles. Sin embargo, el centro cultural – social de Ate busca ser 

un hito dentro del distrito. Por lo tanto, se puede jugar con la altura de algún volumen y así 

destacar dentro de la trama urbana. 

Topografía:  

Si bien el terreno no presenta grandes desniveles, se puede aprovechar los grandes volúmenes 

como el auditorio, la cancha multiusos y la piscina, para generar diferencias de alturas y 

entrepisos. De esta forma, el proyecto contará con relaciones espaciales con mayor dinamismo 

y permitirá observar las actividades desde diversos puntos del proyecto.  

  Figura 143. Volumen, escala y topografía 

Volumen, escala y topografía 

Nota: Elaboración propia. 
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Accesibilidad:  

Según la composición de vías, lo óptimo es que el ingreso peatonal se realice por la Av. Alfonso 

Ugarte y Av. Esperanza, pues en esas calles existen paraderos de buses. En cambio, el ingreso 

vehicular al estacionamiento será por la Av. el progreso para no congestionar las avenidas 

principales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zonificación:  

La ubicación de los volúmenes debe tener relación con el planteamiento de relación de 

paquetes. Asimismo, se propone dividir el edificio cultural educativo del social deportivo, para 

evitar un desorden en el cruce de usuarios.  

  

Figura 144. Accesibilidad al proyecto 

Accesibilidad al proyecto 

Nota: Elaboración propia. 

Nota: Elaboración propia. 

Figura 145. Zonificación del proyecto 

Zonificación del proyecto 

 



  

163 

 

Áreas libres  

Una de las grandes problemáticas del distrito es la escasa existencia de áreas verdes y áreas 

públicas. Por lo tanto, el proyecto plantea tener un circuito de espacios públicos como plazas y 

áreas verdes que satisfagan al usuario y apoyen la creación de vínculos sociales entre la 

comunidad. Asimismo, se implementará techos verdes para amortiguar los cambios de 

temperatura y brindar una mejor estética al barrio.  

 

 

 

 

 

 

 

Sistema estructural:  

Según los referenciales vistos es óptimo utilizar el sistema de pórticos. Sin embargo, para los 

espacios específicos de grandes luces como el auditorio, la piscina y la cancha multiusos, se 

recomienda emplear sistemas metálicos como tijerales o cerchas. Asimismo, la grilla de estos 

ambientes puede variar del resto de espacios mediante una junta estructural.  

Ventilación:  

El edificio contara con una correcta iluminación y ventilación cruzada natural, intentando 

reducir lo máximo posible el uso de aire acondicionado. Asimismo, esta característica será 

posible gracias a que cuenta con 3 amplios frentes libres por donde ventilar e iluminar. 

Asimismo, las edificaciones aledañas son de alturas bajas (4 niveles máximo) 

  

Figura 146. Áreas libres 

Áreas libres 

Nota: Elaboración propia. 

Figura 147. Ventilación en el proyecto 

Ventilación en el proyecto 

Nota: Elaboración propia. 
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9 EL PROYECTO FINAL 

9.1 Listado de planos 

 Entorno 

U01 Plano de ubicación 

A01 Plano de paisajismo 

A02 Plot Plan 

 1/200 

A03 Plano de Trazados en escala 1/200 

A04 Plano Sótano en escala 1/200 

A05 Plano Primer nivel en escala 1/200 

A06 Plano Segundo Nivel en escala 1/200 

A07 Plano Tercer Nivel en escala 1/200 

A08 Plano de techos en escala 1/200 

A09 – A10 Elevaciones 1/200 

A11 –A14 Secciones 1/200 

 1/100 

A15 – A24 Planos de niveles en escala 1/100 

A25 – A27 Elevaciones es escala 1/100 

A28 –A31 Secciones en escala 1/100 

 Detalles 

A32 Detalle 1/50 Escalera de evacuación y escalera escultórica 

A33 – A34 Detalle 1/25 SS.HH. y Vestuario 

A35 – A37 Detalle 1/25 Taller de costura 

A38 – A41 Detalle 1/50 Piscina 

A42 – A43 Detalles fachada 

A44 – A45 Detalles adicionales 

A46 – Detalle de carpintería 
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A47 – Cuadro de acabados 

 Instalaciones 

IE 01 – IE 02 Esquemas red de acometidas y luminaria 

IS 01 – IS 04 Esquemas red de agua y Esquema red de desagüe 

SE 01 – SE 04 Esquemas señalización y flujos de evacuación 

E01 – E03 Esquemas estructurales 
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11 ANEXOS 
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