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DEDICATORIA
Para el presente tema de investigación fue de vital importancia evocar memorias del
pasado, memorias de la infancia, esas memorias que llegan a tallar nuestra felicidad,
nuestras penas, nuestras añoranzas, nuestras preocupaciones y la incansable búsqueda de
soluciones.
Y es así que llegué a los recuerdos del tiempo que anduve por los pasillos del Hospital del
Niño; debido a que mi madre laboraba ahí, en el área de emergencias médicas.
Siempre la recuerdo cumpliendo su labor con entrega, y por ello me inculcó la
preocupación por las dolencias de los otros, tal es así que el presente tema de
investigación abarca una necesidad social de aquel lugar y entrega una respuesta en mi
dialéctica, la composición del espacio.

I

RESUMEN

La presente tesis se enfoca en tres problemáticas que se observan actualmente en el entorno
del Instituto Nacional de Salud del Niño, primeramente la necesidad de un albergue para los
padres de familia de los niños de provincia que reciben atención en este nosocomio; en
segundo lugar los mercados en estado de emergencia que se ubican, en gran número, en los
alrededores del hospital, y por último la falta de espacio público que presenta el distrito de
Breña según las últimas encuestas realizadas en el distrito.
Todo esto lleva a unir dos tipologías, el albergue y el mercado, para lo cual se han
investigado iniciativas relacionadas al comercio del reciclaje de donaciones que actualmente
se están desarrollando en la ciudad de Lima. Al generar este vínculo comercial entre ambas
tipologías se logra un beneficio común para la coexistencia de ambos. Así se logra utilizar
el proyecto arquitectónico como foco de desarrollo en un entorno urbano con una
problemática muy particular en la ciudad.

Palaras clave:
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ABSTRACT

This thesis focuses on three problems that are currently observed in the context of the
Instituto Nacional de Salud del Niño, firstly the necessity for a shelter for parents of childrens
from province who receive care in this hospital; secondly, the markets in a state of
emergency that are located, in large numbers, around the hospital, and finally the lack of
public space in Breña, according to the latest surveys conducted in the district.
All this brings together two typologies, the shelter and the market, for which initiatives
related to the donation recycling trade that are currently being developed in the city of Lima
have been investigated. By generating this commercial link between the two typologies, a
common benefit is achieved for the coexistence of both. Thus, the architectural project is
used as a focus of development in an urban environment with a very particular problem in
the city.
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1.

CAPITULO 1: INTRODUCCIÓN

1.1.

Sumilla

El Emprendimiento Social es un sistema de negocios que enfoca en la autosostenibilidad
de un proyecto social, no solo busca donaciones para ser entregadas al beneficiario, sino
que busca generar un cambio a partir de la capacitación que permitirá generar sus propios
recursos.
La presente tesis abarca este tema proponiendo un albergue con talleres de capacitación
para elaborar productos que se pondrán en venta en la zona comercial (mercado
minorista), además de entregar alojamiento y comida a cambio de labores de servicio,
logrando así una autosuficiencia. Esto aplicado a la problemática que se desarrolla en el
Instituto de Salud del Niño en el distrito de Breña, Lima – Perú.
1.2.

Presentación del tema

El Instituto Nacional del Niño (INSN), más conocido como el Hospital del Niño, tiene
una gran importancia a nivel nacional debido a su especialización en medicina pediátrica
y al constante desarrollo de investigaciones para generar conocimiento en el ámbito de la
salud infantil a nivel nacional. Actualmente posee dos sedes, una ubicada en el distrito de
San Borja y la segunda en el distrito de Breña, que es la sede original del INSN y es donde
se ubicará el presente proyecto de tesis.
Al ser un centro de salud de categoría III – 2 se le considera de atención especializada
(Tabla 1), por lo tanto, tiene una gran importancia a nivel nacional.
Tabla 1: Categorías de establecimientos del sector salud

Fuente: (DIGEMID, 2011)
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Al tener esta categoría de establecimiento especializado recibe un gran número de
pacientes de provincia, en el año 2015 llega a un 31,4% del total de atenciones y en el
año 2016 a un 30,5% (Tabla 2) (Tabla 3).
Actualmente los padres, familiares, e inclusive niños que esperan cama para
intervenciones quirúrgicas, se ven obligados a pernoctar y deambular por los alrededores
de la institución al no tener los medios económicos para solventar un hospedaje (Figura
1), poniendo en peligro su vida, y causándose un daño psicológico al no tener una
necesidad básica cubierta.

Tabla 2: Principales Indicadores de los Egresos a Nivel del Instituto 2015

Fuente: (INSN – Oficina de Estadística e Informática, 2016)

Tabla 3: Principales Indicadores de los Egresos a Nivel del Instituto 2016

Fuente: (INSN – Oficina de Estadística e Informática, 2017)
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Figura 1: Familiares en los alrededores del INSN

Fuente: (El Comercio, 2011)

1.2.1. Tipología
Se propone un proyecto hibrido que contiene el albergue, los talleres de capacitación y el
área comercial que consiste en un mercado minorista.
Hibrido vs Usos Mixtos:
Según Javier Mozas la diferencia entre ambos términos arquitectónicos radica en que la
edificación de usos mixtos posee usos que funcionan aisladamente y resultan de “apilar”
usos autosuficientes, a diferencia de los edificios híbridos que resulta de la composición
de diferentes paquetes funcionales con el propósito de crear una edificación simbiótica
que satisfaga los requerimientos del usuario.
Mercado:
El proyecto de ley N° 1733 define los mercados como “un local de uso comercial con
áreas comunes en cuyo interior se encuentran constituidos y/o distribuidos puestos
organizados en secciones y/o giros definidos dedicados al expendio de productos
alimenticios perecibles y no perecibles, y otros adicionales no alimenticios, así como
servicios complementarios”.
Dentro de las clasificaciones que tienen los centros de abasto se encuentran los mercados
mayoristas y minoristas, dependiendo de la proporción de la actividad comercial que
desarrollan.
Los mercados mayoristas: “Son grandes núcleos urbanos en los que se genera el flujo
comercial desde los centros de origen de producción hacia otros centros de
abastecimiento en la ciudad.” (Yaranga, 2015:25)
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Los mercados minoristas: “También llamados mercados de barrio, mercadillos o
mercado de abastos, es una agrupación de establecimientos de venta al por menor,
dispuestos en un mismo recinto. Los mercados minoristas venden variedad de productos
y la forma de comercialización es la tradicional y de tipo detallista” (García 2003:15)
Albergue:
“Los alberges son instituciones de ayuda a la gente con menos recursos y que no pueden
satisfacer sus necesidades básicas, tales como protección, alimentación y vestido; así
también cuenta los aspectos psicológicos que pueden estar sufriendo la persona” (Nagde
– Mejía)
Específicamente el albergue que se propone dentro del proyecto es un hospedaje temporal
para los familiares y niños que esperan atención en el INSN.
1.2.2. Énfasis
El proyecto está enfocado en lograr una edificación híbrida que encaje las tipologías
mencionadas anteriormente, por ello se trabajará como énfasis la simbiosis programática
en un edificio híbrido. Definiendo simbiosis como "Mecanismo por el cual dos
organismos se unen para enriquecer mutuamente su desarrollo o simplemente su
permanencia.” (Gausa, 2001).
1.3.

Problemática

1.3.1. Problema Principal
Demanda de un lugar que brinde hospedaje temporal y actividades para los parientes y
niños que se atienden en el INSN dado que los albergues existentes actualmente no
brindan la infraestructura necearía para poder albergar a los usuarios con la calidad
debida.
Estos albergues son dos, el primero llamado “Niño Jesús” (Figura 2) que es manejado por
el área de servicio social del instituto y el “Divino Niño” (Figura 3) que es administrado
por la Asociación de Damas Voluntarias del INSN (AVOLDINSN). En ambos casos son
edificaciones que se han adaptado por la demanda del usuario, en el primer caso un
edificio multifamiliar del cual se han adaptado dos departamentos, y en el segundo caso
un almacén frente al centro de salud que pertenece al Ministerio de Salud.
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Figura 2: Albergue “Niño Jesús”

Fuente: (Google Maps, 2015)

Figura 3: Albergue “Divino Niño”

Fuente: (Google Maps, 2015)

Otra problemática general que se debe mencionar es el mal estado de los diversos
mercados que se encuentran en los focos comerciales aledaños al INSN, tal es así que en
el 2015 el Mercado “Las Flores”, que se ubica en la parte posterior al INSN, se incendió
destruyendo un gran porcentaje del centro de abastos (Figura 4). Otro mercado en mal
estado es el Mercado N°3 de Breña y es motivo también para evaluar aquellos terrenos
como ubicación del presente proyecto de tesis.
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Figura 4: Daños en el Mercado “Las Flores”

Fuente: (La República, 2015)

1.3.2. Problemas Específicos


Daño físico y psicológico que padecen los padres al no tener un lugar
apropiado para descansar.



Los pacientes al ver que sus padres no tienen un lugar donde quedarse son
afectados anímicamente, alargando el proceso de mejoría.



Los familiares durante el periodo que se encuentran acompañando a sus hijos
no cuentan con un ingreso económico lo cual les complica conseguir
medicamentos y sus alimentos durante ese tiempo.



Comerciantes sin un espacio adecuado para ventas, conlleva pérdidas
económicas.



Mercados cercanos en pésimas condiciones salubres pueden convertirse en
focos infecciosos.

1.4.

Objetivos

1.4.1. Objetivo Principal
Diseñar un proyecto híbrido que logre una simbiosis entre las tipologías propuestas para
poder atender la demanda
1.4.2. Objetivos Específicos


Brindar un espacio para los familiares con el propósito de fomentar la
socialización entre ellos y crear un soporte en los momentos difíciles que
atraviesan.
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Dar tranquilidad a los pacientes al tener un lugar donde poder quedarse al
recibir un tratamiento ambulatorio y poder encontrarse con pacientes que
padecen una misma afección.



Dar un espacio para la capacitación a los padres para que creen modelos de
negocio temporales mientras dura el tratamiento de su niño y para que
posteriormente puedan aplicarlo en su lugar de origen.



Dar un puesto comercial adecuado a los socios del mercado para incrementar
sus ventas y tener un lugar adecuado para laborar. Esto además influirá en los
mercados aledaños para adecuar su infraestructura.

1.5.

Alcances y Limitaciones

El alcance del proyecto es el ámbito del diseño y la previsualización de cómo se puede
solucionar una problemática actual, sin embargo, el usuario es un ser imprevisible que
puede llegar a interpretar y usar el proyecto final de una manera distinta a la prevista.
Las limitaciones serian en cuanto al manejo administrativo del proyecto dado que su
éxito, al tratarse de un proyecto híbrido, dependerá también del manejo de los recursos
económicos que reciban para el apoyo social.
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2.

CAPITULO 2: MARCO TEÓRICO

2.1

Simbiosis

En el ámbito de la biología se define a la simbiosis como una “asociación íntima y
prolongada entre dos o más organismos de diferentes especies.” (Curtis, Barnes, Schnek,
& Massarini, 2008), se empieza a usar este término a partir de las investigaciones de
Anton de Bary, considerado el padre de la micología, acerca de la formación de los
líquenes a partir de la relación entre el alga y el hongo. Su investigación se publica en su
libro “Die Erscheinung der Symbios” en donde define simbiosis como “la asociación de
especies

de

vida

diferente”

(De

Bary,

1879).

Estas relaciones se han clasificado de la siguiente manera:
Comensalismo:
Relación entre individuos de dos o más especies, en la cual al menos uno de los asociados
no resulta perjudicado, y los demás derivan beneficios. Ej.: Relación entre las aves y los
árboles para usarlos como vivienda o ubicación de sus nidos. (Ver Figura 5).
Figura 5: Comensalismo – Aves y árboles

Fuente: (www.ejemplosde.com, 2013)

Protocooperación:
Relación entre individuos de dos o más especies, en la cual todos obtienen beneficios, sin
que la asociación sea indispensable para su existencia. Ej.: Relación entre peces
limpiadores y peces más grandes. (Ver Figura 6).

8

Figura 6: Protocooperación – Peces limpiadores

Fuente: (Fisicanet, 2018)

Mutualismo:
Relación entre individuos de dos o más especies, de la cual temporal o permanentemente
todos obtienen beneficios indispensables para su existencia. Ej.: Relación entre las
anémonas de mar y los cangrejos ermitaños, dado que se incrustan en los caparazones de
estos últimos. (Ver Figura 7).
Figura 7: Mutualismo – Cangrejo ermitaño y anémonas de mar

Fuente: (Fisicanet, 2018)
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Amensalismo:
Relación entre individuos de dos o más especies, en la cual uno de los asociados inhibe a
los demás. Ej.: El eucalipto segrega sustancias que impide el crecimiento de otras plantas
a su alrededor, no obtiene ningún beneficio. (Ver Figura 8).
Figura 8: Amensalismo – El Eucalipto

Fuente: (Mejor con Salud, 2017)

Depredación:
Relación entre individuos de dos o más especies, en la cual los individuos de una o más
de ellas son devorados total o parcialmente. Ej.: Relación entre depredador y presa, ambos
controlan la población de cada especie. (Ver Figura 9).
Figura 9: Depredación – León y cebra

Fuente: (Mmillenials, 2016)

Parasitismo:
Relación entre individuos de dos o más especies, en la cual los individuos de una o más
de ellas derivan beneficios, perjudicando al otro, pero sin ocasionarle la muerte
usualmente. Ej.: Relación entre el piojo y el ser humano, dado que el primero se alimenta
exclusivamente del segundo causándole un daño. (Ver Figura 10).
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Figura 10: Parasitismo – El piojo y el ser humano

Fuente: (Mediteknia, 2016)

Las primeras tres mencionadas pertenecen a la clasificación de Simbiosis Recíproca y las
tres últimas a la Simbiosis Antagónica, en el caso de la primera no hay perjuicio para
ningún asociado, sin embargo, en la segunda la relación puede causar un daño para alguno
de los asociados.
Actualmente se discute el uso de la palabra simbiosis para todos los casos mencionados
anteriormente debido a que no se puede agrupar bajo un solo término tanta diversidad de
relaciones, es por ello que la definición contemporánea empieza a proponer considerar
bajo el término simbiosis solo los dos casos extremos, el mutualismo y el parasitismo,
debido a que solo en esos casos existe un contacto directo y además se basan en el origen
etimológico de la palabra (syn = juntos, bios = vida). (Hilje, 1984)
2.1.1. En la arquitectura
La arquitectura y la biología se empiezan a entrelazar a finales de la década del cincuenta
con las nuevas propuestas del Metabolismo Japonés, que se gesta en respuesta al
Movimiento Moderno y su metáfora mecánica del hombre y la ciudad; sustituyéndola por
una analogía más biológica que compara las ciudades con los ciclos de cambio en la vida
y “la constante regeneración y destrucción del tejido orgánico” (Martín-Gutiérrez,
1990). Esta propuesta más biológica de la arquitectura y el urbanismo está influenciada
por la cosmovisión oriental de la vida y la muerte, el concepto de temporalidad en la vida
terrenal; ven la tecnología como una extensión de la humanidad para poder controlar y
entender su medio natural. Los sistemas industriales y la tecnología no solo sirven para
producir en masa y a bajo costo, sino que deben expresar nuevos modos de vida y
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adecuarse a ellos. El principal difusor y fundador del movimiento Metabolista fue Kusho
Kurokawa, él y otros miembros dan a conocer al grupo en 1960 en la World Design
Conference en Tokio mediante la presentación de su manifiesto, “Metabolism 1960 – The
proposals for New Urbanism”, en donde muestran planes y proyectos de los diversos
integrantes. Es en este contexto donde Kurokawa propone una relación entre la simbiosis
y la arquitectura, él manifiesta que la “simbiosis implica una relación de necesidad mutua
entre diferentes entidades en la cual puede existir competición, oposición, y lucha en
tanto y en cuanto haya elementos y valores comunes que mantienen la continuidad de la
interacción.” (Bermudez & Hermanson, 1996), asimismo refiere que “el concepto de
simbiosis se refiere básicamente a un pluralismo dinámico que no busca reconciliar
opuestos binarios a través de la dialéctica, sino que sugiere situaciones y productos
ambiguos, guiados por situaciones estocásticas, y llenos de multivalencias y
contradicciones.” (Kurokawa, 1994)
2.2

Híbrido

El término proviene de las ciencias genéticas y consiste en la reproducción cruzada de
miembros que pertenecen a distintas especies. (Curtis, Barnes, Schnek, & Massarini,
2008)
El concepto de mezclar usos en la arquitectura ha ido evolucionando desde la antigüedad;
desde las ciudades amuralladas, donde se proponían edificaciones con diversas funciones
debido al reducido espacio de intramuros, hasta la edad moderna en donde debido a la
revolución industrial y las inmigraciones las ciudades se empezaron a zonificar por usos
y el precio de los terrenos se volvieron más rentable. Si bien se han ido mezclando
funciones en las edificaciones a lo largo del desarrollo de la arquitectura, es a partir de la
publicación de Joseph Fenton en 1985 donde se clasifica la tipología de edificios híbridos
diferenciándolos del término empleado hasta aquel momento, Uso – Mixto, explicando
que “en los híbridos los programas individuales se relacionan entre si y empiezan a
compartir intensidades.” (a + t ediciones, 2008).
El postmodernismo trajo consigo un resurgimiento del interés por la experimentación
sobre el programa arquitectónico y un desafío a los modelos tipológicos predominantes.
Rem Koolhaas en su libro Delirious New York (1978) resalta la cualidad genérica del
rascacielos como contenedor de cualquier combinación de programas repartidos por las
diferentes plantas del edificio, son condensadores sociales que albergan una “congestión
urbana” capaces de generar e intensificar las relaciones humanas. Si bien Koolhaas cita
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ejemplos de edificaciones donde resalta la escala, explica que no es un requisito
indispensable para lograr la llamada “congestión urbana” dentro del proyecto, tal es así
que en parte de sus investigaciones en su oficina Office for Metropolitan Architecture
(OMA) se critica las tipologías dominantes y la indeterminación programática en obras
de menor tamaño e inclusive en el tratamiento paisajístico como se muestra en su
propuesta para el Parque de la Villette en París.( Ver Figura 11)
Figura 11: Propuesta de OMA para el Parque de la Villette

Fuente: (OMA, 1982)

2.2.1. Híbrido Vs. Usos Mixtos
En su publicación de 1985 Fenton diferencia claramente el concepto de Usos - Mixtos
con el de Edificios Híbridos, manifestando que estos últimos los programas
arquitectónicos individuales se relacionan entre si creando espacios compartidos para
generar interacción entre los usuarios.
Fenton inclusive los agrupa de la siguiente manera (Ver Figura 12):
Híbridos en el tejido: adaptados a la volumetría impuesta por el resto del tejido urbano.
Híbridos injertados: cada programa se muestra mediante un volumen distinto.
Híbridos monolíticos: donde los usos se acomodan dentro de un volumen continuo.
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Figura 12: Clasificación de híbridos según Fenton

Fuente: (Fenton, 1985)

En esta misma publicación Kenneth Kaplan, teórico y urbanista, menciona que los
edificios de usos mixtos contienen varias funciones que no están mezcladas, sino que
están simplemente colocadas una al costado de otra. Además del lote donde se ubican sus
funciones no comparten espacios en común.
Por el contrario, un edificio híbrido contiene diversas funciones que están integradas y
que inclusive comparten espacios en común, grupos de enfoque, etc. Es decir que la suma
de las partes que conforman un híbrido lo hace mejor que si estuvieran separadas.
Esto no significa que las funciones en un edificio de usos mixtos no sean compatibles,
por ejemplo, en el caso de edificios de vivienda se agregan más funciones pero que solo
sirven a los residentes.
Por el contrario, los edificios híbridos desafían la combinación de programas comunes
dentro de una edificación, teniendo como resultado la mezcla de programas que no tienen
una relación obvia pero que, si es compatible, por ejemplo, teniendo una función que usa
un espacio durante las horas de oficina y mezclándola con otra que usa este mismo espacio
durante la noche.
2.3

Híbrido y Simbiosis

En el aspecto biológico la hibridación es una asociación genética evolutiva, y es
considerada también una relación simbiótica reconocible a nivel macroscópico, dado que
los asociados salen beneficiados de la relación que entablan formando un nuevo ente que
posee las características de ambos involucrados.

14

En términos arquitectónicos un híbrido es, según Kaplan, un edificio que integra
funciones mediante espacios en común compartiendo usuarios y programa, la suma de
sus partes lo convierten en un ente más completo que si estuviera separado.
Esto se relaciona con la definición de Kurokawa acerca de la simbiosis, “una relación de
necesidad mutua entre diferentes entidades en la cual puede existir competición,
oposición, y lucha en tanto y en cuanto haya elementos y valores comunes que mantienen
la continuidad de la interacción”; en la idea de mantener la relación entre los diversos
programas que se desarrollan en la edificación debido a que obtienen un beneficio mutuo,
específicamente la vitalidad de la propuesta.
Por lo tanto se puede concluir que el híbrido es una relación simbiótica entre uno o varios
programas arquitectónicos; el híbrido se puede definir como la tipología de una
edificación en donde existen varios programas que se complementan a partir de sus
relaciones espaciales, y la simbiosis es la definición del tipo de relación que se mantiene
entre paquetes funcionales o del edificio con su entorno a nivel urbano.
2.4

Albergue

En el caso del albergue es importante mencionar la teoría llamada Family Centered Care
para poder sustentar su ubicación dentro de la propuesta del edificio híbrido desarrollado
líneas más adelante.
2.4.1. Family Centered Care: La importancia de la familia en el tratamiento
pediátrico
La Academia Americana de Pediatría (AAP) ha desarrollado un concepto innovador
relacionado a los cuidados pediátricos, a partir de la segunda mitad del siglo XX, llamado
Family Centered Care.
Se enfoca principalmente en crear una asociación mutuamente beneficiosa para el
paciente, su familia, y el personal de salud; debido a que reconoce la importancia de la
familia en la vida del paciente y por lo tanto en su tratamiento y su posterior recuperación.
Este nuevo concepto ha influenciado una serie de cambios en las políticas de salud,
programas, y el diseño de edificios hospitalarios.
SickKids, una ONG americana que difunde la importancia de esta nueva metodología de
tratamiento pediátrico clasifica las acciones que se deben tomar para el tratamiento del
paciente y su familia:
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Reconocimiento de que la familia es una constante en la vida de un niño, mientras
que el personal de salud y servicio puede variar.



Facilitar al niño y su familia toda la colaboración profesional en todos los niveles
de servicio.



Compartir con la familia, de manera continua y en un marco de apoyo, la
información sobre los cuidados de salud de sus hijos.



Reconociendo las fortalezas e individualidad de cada familia, respetar las
diferentes maneras de afrontar los problemas de salud del niño.



Reconocer y honrar la diversidad e individualidad a través de todas las familias,
incluyendo rasgos raciales, espirituales, sociales, económicos, educativos y de
diversidad geográfica.



Fomentar y facilitar el apoyo e interacción entre las diversas familias atendidas.



Implementar políticas y programas de apoyo integrales para satisfacer las diversas
necesidades de salud de las familias.



Diseñar sistemas de servicio accesibles, flexibles y sensibles que responden a las
necesidades de cuidados de salud identificadas en cada familia.

Asimismo, SickKids difunde un gráfico que expresa todo lo escrito anteriormente (Ver
Figura 13) en donde se ubica al niño en la parte central “protegido” por su familia,
personal de salud, y su comunidad, esto con el propósito de resaltar la importancia de la
familia y el personal para apoyar al niño durante un periodo difícil de enfermedad. Se
crean vínculos que ayudan a la relación entre todos los participantes como la
comunicación, el respeto y la asociación.
Luego de mostrar esta innovadora metodología se puede llegar a la conclusión de que
para un niño su ámbito familiar es de vital importancia durante el periodo de tratamiento
de una enfermedad y asimismo durante la convalecencia. En el caso del INSN tal como
se mostró anteriormente en los datos estadísticos existe una gran visita de pacientes de
provincia que a su vez son de bajos recursos económicos y no tienen el acceso a un
hospedaje temporal, es por ello que la presente tesis abarca el tema del albergue.
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Figura 13: Metodología Family Centered Care

Fuente: (SickKids, 2014)

2.5

Mercado

A continuación, se explican dos teorías que sustentan la conservación de la función
comercial, el mercado minorista, dentro de la propuesta arquitectónica desarrollada en la
siguiente tesis.
2.5.1. Ciudad Informal
En la década de los años 70 se usa por primera vez el término “informalidad”, por el
economista y antropólogo Keith Hart, para referirse a las dinámicas de empleo urbano
independiente en Ghana que no pertenecían al mercado laboral legal reconocido por el
estado.
Posteriormente el término se empezó a usar para referirse a fenómenos sociales,
económicos y urbanos que se desarrollan fuera del marco legal de una nación.
En el caso de Latinoamérica, la informalidad ha llegado a abarcar la producción de
vivienda y del espacio urbano construido; el tratamiento de esta informalidad urbana
como categoría espacial para las ciudades latinoamericanas ha sido analizado desde dos
vertientes principalmente (Roy, 2005).
El primero tiene una perspectiva más crítica, dado que la plantea como una “evidencia de
la ingobernabilidad y la crisis urbana”. (Hall & Pfeiffer, 2000)
La segunda plantea todo lo contrario, lejos de ser una situación de crisis urbana se aprecia
como un “espíritu empresarial heroico” que refleja una respuesta creativa a la incapacidad
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del Estado para satisfacer las necesidades básicas de los sectores económicos menos
favorecidos. (De Soto, 1987).
Sin embargo, ambas vertientes consideran que el fenómeno de la informalidad es
complejo y adquiere múltiples dimensiones que van mucho más allá de la ilegalidad del
predio donde viven o comercian las personas de escasos recursos económicos; asimismo
mencionan que la relación entre lo formal e informal es fluctuante según sea el lugar y el
tiempo debido a que los procesos de urbanización varían en las distintas culturas.
También mencionan que se debe tener cuidado al utilizar discursos segregacionistas
debido a que muchas veces al hablar de “ciudad informal” se confunde con términos como
ciudad marginal, ciudad peligrosa, y se define, erróneamente, como lugares en donde se
genera una segregación hacia los pobladores; viéndolas como zonas negativas dentro de
la urbe convirtiéndolas en tugurios olvidados y rechazados.
Roy (2005) refiere que la informalidad también puede darse en urbanizaciones o
viviendas suntuosas debido a que incumplen diversas normas urbanísticas, (como la
altura, sesión de espacio público, sismo resistencia) pero que muchas veces no las
relacionan

con

lo

informal

debido

al

estatus

social

y

económico.

Enfocándonos en Perú el Dr. Pablo Vega Centeno, urbanista, sociólogo, y docente del
Departamento de Arquitectura de la Pontificia Universidad Católica del Perú, señala que
la informalidad fue prácticamente impulsada desde el Estado Peruano y vista como una
solución a corto plazo para resolver problemas sociales que la crisis económica de la
década de los 80 y principios de los 90 había provocado (Ramos, 2012), a esto se le debe
agregar la explosión demográfica que vivió Lima entre los años cuarenta y sesenta.
“Mucha población rural busca soluciones a su falta de medios para vivir en las ciudades
y, particularmente, en Lima. El Perú pasa de ser un país mayoritariamente rural a ser uno
en el que la población urbana es importante. Es en ese contexto que la ciudad y los
responsables de ver su crecimiento se muestran sobrepasados largamente por este
fenómeno. Hay intentos de querer organizarla, se crea una oficina de planeamiento urbano
en tiempos del presidente Bustamante y Rivero, pero, poco a poco, se ve cómo el mismo
Estado decide restarle importancia a sus propias instituciones de planificación y opta por
estrategias más populistas, legitimando ocupaciones irregulares”, menciona el Dr. Vega
Centeno, entonces se puede decir que el Estado fue en gran parte responsable de este
desarrollo informal; asimismo Centeno cita al Mg. Fernando Ledgard, quien afirmó que
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“la informalidad salvó al Perú en los años ochenta, pero es su principal obstáculo en el
siglo XXI” bajo esta premisa se puede concluir que si bien la informalidad fue una
solución en el pasado, actualmente debemos optar por el camino formal para lograr ser
una potencia en el mercado latinoamericano y mundial dado que si dejamos que lo ilegal
mantenga su predominio tendremos una bomba de tiempo que acarrea malas condiciones
laborales y establecimientos precarios en ámbitos sociales, económicos y de
infraestructura.
En lo relacionado al comercio informal también se deben tomar políticas que incentiven
el traslado de los comerciantes hacia el sistema legal y emplearlos como estrategia de
recuperación urbana, esto debido a que el comercio tiene la capacidad de fomentar el
intercambio ciudadano, tal como menciona el Arq. Aksel Alvarez en su ponencia para el
V Encuentro de Latinoamericanistas CEISAL realizado en Bélgica el 2007, dado que es
una oportunidad inestimable para propiciar el encuentro de las personas. Así como
menciona García Canclini, en su libro Consumidores y Ciudadanos, que el comercio
cumple un papel preponderante en nuestras vidas debido a las relaciones sociales que se
establecen en los focos comerciales como los mercados de barrio.
Entonces si bien el comercio informal tiene características depredadoras hacia el espacio
público de la ciudad, es una realidad que se debe afrontar mediante políticas de acción
para poder conservar su función sin afectar el bienestar común de los ciudadanos.
2.5.2. Memoria Colectiva
En los años 40 Maurice Halbwachs, un reconocido sociólogo que estudió los elementos
sociales de la memoria, subrayó la importancia que tiene la memoria colectiva en los
grupos sociales y su relación con determinados lugares urbanos para poder ser explicados.
Asimismo, el Arq. Aldo Rossi refiere en su libro, La arquitectura de la ciudad, que la
memoria colectiva supone una memoria histórica de mucho peso que une periodos
anteriores de la arquitectura del lugar con la actual, y que está condicionada por las
circunstancias políticas y sociales que definen un momento histórico concreto.
También es importante mencionar que no existe una memoria colectiva única debido a
que cada grupo social tiene la suya propia y se mantiene vigente en tanto el grupo social
siga transmitiéndola entre sus miembros; por ejemplo, no es igual la memoria colectiva
que tiene un barrio burgués que un barrio popular por más que se refieran a un espacio
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urbano en común cada uno interpretará el espacio a su manera y guardara en su memoria
colectiva la interpretación entre sus miembros.
Adicionalmente se debe marcar la diferencia entre la memoria colectiva y la Historia,
como se mencionó anteriormente la primera refiere a la experiencia personal de un
colectivo social con el espacio urbano o diversos sucesos en el tiempo; mientras que la
Historia es una ciencia social que aspira a la objetividad que está escrita en base a una
visón general e imparcial de especialistas sobre diversos hechos históricos.
Es importante tocar el tema de la memoria colectiva en la presente investigación debido
a la preexistencia del Mercado N° 3 y a su importancia en la memoria colectiva del lugar
debido a que se encuentra en un nodo comercial entre la Av. Fernandini y Jr. Centenario,
este mercado tiene como clientela a trabajadores del INSN, a pacientes, familiares y
residentes de la zona que lo frecuentan desde el año 1940, que es su año de fundación.
Por tal motivo es relevante dentro del tema de la presente tesis conservar la función del
mercado minorista N°3 de Breña como estrategia de conservación de la memoria
colectiva del lugar.
2.6

Talleres de Capacitación

Dentro de los aspectos teóricos para explicar la importancia de los Talleres de
Capacitación tenemos dos definiciones, el desarrollo comunitario y el emprendimiento
social. Ambos en conjunto son necesarios para entender la relevancia de la sensación de
comunidad dentro de un grupo social, en este caso los padres de familia de los niños
atendidos en el INSN. Asimismo, se explicará sobre la diferencia entre la caridad y
búsqueda de un cambio social, para lo cual el emprendimiento social tiene como fin la
autosostenibilidad de un proyecto.
2.6.1. Desarrollo Comunitario
Primero, para poder llegar a una definición de Desarrollo comunitario, es importante
definir el significado de comunidad.
Ezequiel Ander-Egg, un reconocido filósofo, sociólogo y ensayista, define en su libro,
Metodología y práctica del desarrollo de la comunidad (2005), a la Comunidad como
“una agrupación o conjunto de personas que habitan un espacio geográfico delimitado
y delimitable, cuyos miembros tienen conciencia de pertenencia o identificación con
algún símbolo local y que interaccionan entre si más que en otro contexto, operando
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redes de comunicación, intereses y apoyo mutuo, con el propósito de alcanzar
determinados objetivos, satisfacer necesidades, resolver problemas o desempeñar
funciones sociales relevantes a nivel local”, a esta definición Maritza Montero agrega,
en su libro Introducción a la Psicología comunitaria (2007), que la definición de
comunidad es dinámica debido a que está en constante transformación por los miembros
que la conforman; utiliza la identidad social para definirla y el sentido de comunidad que
construyen sus miembros a lo largo del tiempo, por otro lado menciona que se debe tener
cuidado al hablar de comunidad refiriéndose solo al aspecto territorial que comparte un
conjunto de personas dado que ello no significa que se hayan creado lazos sociales más
fuertes.
A continuación se puede definir el Desarrollo Comunitario, según la ONU (1956) como
“el conjunto de procedimientos por los cuales los habitantes de un país unen sus
esfuerzos a los de los poderes públicos con el fin de mejorar la situación económica,
social y cultural de las colectividades, de asociar estas colectividades a la vida de la
nación y permitirles contribuir sin reserva al progreso del país”, a lo citado
anteriormente Ander-Egg agrega que “no es lo que se hace sino cómo se hace, lo que
constituye la sustancia del desarrollo de la comunidad”; a esto se debe agregar que es
importante el sujeto como un recurso social estratégico de desarrollo y la comunidad
como el escenario donde ello ocurre; el sujeto es un miembro activo con capacidades y
recursos personales suficientes para superar las condiciones adversas en las que se
encuentra siendo parte de la solución para su comunidad. (Carvajal Burbano, 2011)
2.6.2. Emprendimiento Social
El emprendimiento Social no es lo mismo que la caridad, esta última se basa en la
compasión del benefactor por los más necesitados y en su generosidad mediante
donaciones para apoyarlos, por el contrario, el emprendimiento social refleja más que las
buenas intenciones de personas caritativas, no son solo impulsados por la compasión, sino
que también se ven comprometidos con el deseo del cambio social.
Una institución benéfica que practica el emprendimiento social se basa en menor medida
en los fondos de donantes, ya que crea programas sociales que están destinados a ser
autosostenibles.
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Los emprendedores sociales gestionan las contribuciones de los donantes de una manera
más eficaz invirtiendo en empresas sociales que a su vez pueden generar sus propios
ingresos para sostenerse ellos mismos.
En otras palabras, mientras que la caridad utiliza fondos de los donantes para comprar
alimentos para aliviar el hambre de los pobres, aunque sólo temporalmente, el
emprendimiento social utiliza sus fondos para lograr un impacto social duradero. Crean
programas de instrucción que enseñan a las personas de bajos recursos a conseguir su
bienestar económico a fin de que puedan cuidar de sí mismos a largo plazo.
En el libro El trabajador social del siglo XXI se muestra la siguiente definición de
emprendedor social.
Es un líder social; en ocasiones, un intraemprendedor en el seno de una entidad no
lucrativa. En cualquier caso, es un tipo de emprendedor que:


Identifica y aplica soluciones prácticas a problemas sociales combinando
innovación, captación de fondos y oportunidad.



Innova mediante el desarrollo de un nuevo producto, servicio o mediante una
nueva aproximación a un problema social.



Se centra sobre todo en la creación de valor social y, con este ánimo, está dispuesto
a compartir abiertamente las innovaciones y resultados de su iniciativa con la
perspectiva de un desarrollo potencial.



No espera a la seguridad de los recursos para poner en marcha su iniciativa.



Es extremadamente responsable con los fines a los que presta servicio.



Está abierto a redefinir y readaptar su proyecto para dar respuesta a necesidades y
sugerencias de su entorno.



Se expone en su acción, a veces de denuncia, a un riesgo personal y político frente
al riego económico del emprendedor convencional.



Es capaz de gestionar una compleja red de relaciones, de trabajar con recursos
humanos muy heterogéneos, de ser multifuncional en su organización y muy
eficiente en la gestión de recursos extraordinariamente escasos y de carácter
temporal.
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3.

CAPITULO 3: MARCO CONCEPTUAL

3.1

Simbiosis Programática

Como se ha mencionado anteriormente la simbiosis es un término biológico para definir
un tipo de relación entre dos organismos en donde al menos uno de ellos obtiene un
beneficio. En cuanto a la arquitectura se ha citado la definición de Kusho Kurokawa,
padre del metabolismo japonés, en donde habla de una necesidad mutua entre estas
entidades para lo cual es necesario que mantengan elementos en común que garantizan la
continuidad de la interacción. Enlazando esto último con la definición de programa
arquitectónico como estudio y resumen de las necesidades espaciales y funcionales previo
al desarrollo de un proyecto arquitectónico; concluimos que la simbiosis programática es
la interacción que mantienen los elementos programáticos de un proyecto arquitectónico.
En la presente tesis se tiene como elementos al albergue, los talleres de capacitación y al
mercado, la propuesta se enfoca en crear espacios de interacción entre estos elementos
para poder garantizar un beneficio común y la autosostenibilidad económica.
3.2

Albergue

Primero, para poder llegar a una definición de Desarrollo comunitario, es importante
definir el significado de comunidad.
Ezequiel Ander-Egg, un reconocido filósofo, sociólogo y ensayista, define en su libro,
Metodología y práctica del desarrollo de la comunidad (2005), a la Comunidad como
“una agrupación o conjunto de personas que habitan un espacio geográfico delimitado
y delimitable, cuyos miembros tienen conciencia de pertenencia o identificación con
algún símbolo local y que interaccionan entre si más que en otro contexto, operando
redes de comunicación, intereses y apoyo mutuo, con el propósito de alcanzar
determinados objetivos, satisfacer necesidades, resolver problemas o desempeñar
funciones sociales relevantes a nivel local”, a esta definición Maritza Montero agrega,
en su libro Introducción a la Psicología comunitaria (2007), que la definición de
comunidad es dinámica debido a que está en constante transformación por los miembros
que la conforman; utiliza la identidad social para definirla y el sentido de comunidad que
construyen sus miembros a lo largo del tiempo, por otro lado menciona que se debe tener
cuidado al hablar de comunidad refiriéndose solo al aspecto territorial que comparte un
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conjunto de personas dado que ello no significa que se hayan creado lazos sociales más
fuertes.
3.3

Mercado

Es importante entender los términos de Memoria Colectiva y Ciudad Informal,
mencionados previamente, debido a que precisan la importancia de los focos comerciales
aledaños al INSN y los mercados que componen su entorno. Si bien estos mercados son
reconocidos formalmente por la municipalidad, muchos no cumplen con la infraestructura
mínima que garantiza la salubridad del comercio. Además, se tiene que considerar el
comercio ambulatorio que se desarrolla en los alrededores de estos mercados, lo cual no
quiere decir que no se pueda aprovechar de manera positiva para generar ingresos para el
proyecto propuesto. Es ahí en donde cobra importancia la definición de Memoria
Colectiva del arquitecto Aldo Rossi, que la determina como la memoria histórica, de gran
importancia, que conecta periodos anteriores de la arquitectura con la actual. Por ello es
fundamental entender este entorno comercial del INSN para utilizarlo a favor de la
propuesta arquitectónica y a la vez entender que no se puede dejar de lado a pesar de
lindar con lo informal y menos aún pretender segregar a estos usuarios del espacio urbano,
por el contrario, hacerlos parte de una estrategia de recuperación urbana en el lugar.
Por lo expuesto anteriormente La propuesta consiste en una nueva edificación para el
Mercado N°3 ubicado en el distrito de Breña. Este mercado tiene una jerarquía de
mercado minorista, y recibe distintos tipos de usuario a lo largo del día, usuarios
vinculados al INSN tales como empleados y los mismos padres de familia que acuden a
consumir alimentos y comprar productos de primera necesidad para sus hijos. Esta zona
comercial dentro del proyecto se propone como “vitrina de exhibición” para los productos
elaborados por los padres dentro de los talleres de capacitación, logrando así un ingreso
económico para ellos y para el albergue.
3.4

Talleres de Capacitación

El Emprendimiento Social nos habla acerca de la diferencia entre solamente entregar
donaciones y por otro lado invertir el dinero de los benefactores de una manera más eficaz
creando empresas sociales que pueden llegar a generar sus propios ingresos para lograr
autosostenerse. Parte del éxito de un emprendimiento social es la búsqueda de un
Desarrollo Comunitario, entendiéndose como la unión de una colectividad para lograr
una mejora económica, social y cultural de todos sus miembros. Dentro del INSN los
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padres de familia de los niños atendidos forman una comunidad dado que atraviesan una
misma situación, el hecho de tener un hijo enfermo, es así que se tiene un recurso social
aprovechable para lograr el desarrollo comunitario antes mencionado, generando un
ingreso económico durante su estadía en el albergue y posteriormente tener un modelo de
negocio para su lugar de procedencia. Por esta razón los talleres que se proponen
brindarán capacitación a los padres para elaborar productos que pueden comerciar en los
espacios indicados dentro del mercado y además ser parte de un programa que entrega
alimento y hospedaje a cambio de labores de servicio dentro del albergue. Todo esto por
encima de generar un ingreso monetario para los padres logra reforzar los lazos
comunitarios y la difusión de diversos ámbitos culturales.
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4.

CAPITULO 4: USUARIO

Al tener un proyecto híbrido con dos funciones, el albergue y el mercado minorista, se
tienen diversos tipos de usuarios, se clasifican entre los que asisten al mercado y los que
asisten al albergue (Ver Figura 14) teniendo una sub clasificación entre ellos; se debe
entender que el énfasis de presente proyecto de tesis es la simbiosis programática, por
ello parte de la propuesta es motivar las relaciones espaciales (Ver Figura 15) y sociales
dentro de la edificación para lograr comprobar el éxito de las relaciones simbióticas a
nivel programático.
Figura 14: Esquema de usuarios de la propuesta

Fuente: (Elaboración propia)
Figura 15: Esquema de relaciones de la propuesta

Fuente: (Elaboración propia)

4.1

Aspectos Cualitativos

Como se mencionó anteriormente dentro del proyecto se tienen dos funciones las cuales
partiendo del énfasis se relacionarán en diversas situaciones espaciales, a continuación,
se muestran los aspectos cualitativos de los usuarios de ambas funciones.
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4.1.1. Mercado
La propuesta consiste en una nueva edificación para el Mercado N°3 ubicado en el distrito
de Breña. Este mercado tiene una jerarquía de mercado minorista, y recibe distintos tipos
de usuario a lo largo del día, podemos clasificarlos en visitan y los que trabajan ahí (Ver
Figura 16).
Figura 16: Clasificación de usuarios del Mercado N°3

Fuente: (Elaboración propia)

Compradores del mercado:
Mediante una visita al mercado “Las Flores” y una entrevista con un miembro de la
junta directiva del mercado, el señor Julio Rojas Prado, se ha identificado varios tipos
de compradores, principalmente son madres de familia, el siguiente tipo de cliente
frecuente son los trabajadores del INSN, y también pacientes de provincia (Ver Figura
17).
Figura 17: Tipos de compradores del Mercado N°3

Fuente: (Elaboración propia)
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Estos clientes acuden en mayor o menor porcentaje al Mercado N° 3, a continuación, un
gráfico del porcentaje (Ver Figura 18) de las visitas basado en la observación y consulta
a los trabajadores del recinto.
Figura 18: Porcentaje de clientes

Fuente: (Elaboración propia)

Los compradores realizan diversas actividades en el mercado como se muestra a
continuación (Ver Figura 19).
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Figura 19: Actividades de los compradores en el Mercado N°3

Fuente: (Elaboración propia)

Estos clientes recorren de manera distinta los diversos rubros del mercado, a
continuación, un gráfico para mostrar lo mencionado (Ver Figura 20).
Figura 20: Recorrido de los clientes en el Mercado N°3

Fuente: (Elaboración propia)

Trabajadores del mercado:
Dentro de la clasificación de trabajadores del mercado encontramos principalmente a los
comerciantes, en segundo lugar, al personal administrativo del mercado, luego se ubican
los vigilantes, a continuación, el personal de limpieza y finalmente los proveedores. En
las siguientes fotografías se muestra a cada uno de ellos (Ver Figura 21).
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Figura 21: Tipos de trabajadores del Mercado N°3

Fuente: (Elaboración propia)

Este grupo de trabajadores se encuentran en diversas cantidades de horas dentro del
mercado a lo largo del día, a continuación, unos datos estadísticos (Ver Figura 22).
Figura 22: Horas de permanencia de trabajadores a lo largo del día

Fuente: (Elaboración propia)
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Los trabajadores del mercado realizan las siguientes actividades (Ver Figura 23).
Figura 23: Actividades de los trabajadores del Mercado N°3

Fuente: (Elaboración propia)

Estos trabajadores tienen diversos recorridos al interior del mercado y se muestran en el
gráfico a continuación (Ver Figura 24).
Figura 24: Recorrido de trabajadores en Mercado N°3

Fuente: (Elaboración propia)
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4.1.2. Albergue
El albergue de la propuesta consiste en un hospedaje temporal para los padres, familiares
y niños que vienen de provincias a atenderse en el INSN (Instituto Nacional de Salud del
Niño), este albergue será administrado por el Área de Asistencia Social del instituto e
incluirá un área de capacitación para los niños donde se dictaran talleres y clases sobre
asuntos académicos. Clasificaremos a los usuarios en los que trabajan, los que visitan y
los que residen (Ver Figura 25).
Figura 25: Clasificación de usuarios del albergue

Fuente: (Elaboración propia)

Personal del Albergue:
Mediante una entrevista con la Jefa de Servicio Social del INSN se identificaron, dentro
del personal del albergue, seis tipos de usuarios. Entre ellos podemos encontrar al
personal médico, las asistentas sociales, el personal administrativo, el personal de
limpieza, el personal de capacitación de los talleres y finalmente al personal de vigilancia
del recinto. A continuación, se muestran fotos de cada uno (Ver Figura 26).
Figura 26: Tipos de Personal del Albergue

Fuente: (Elaboración propia)
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El personal del albergue permanece diversas cantidades de horas al día dentro de la
edificación (Ver Figura 27).
Figura 27: Horas de permanencia del personal a lo largo del día

Fuente: (Elaboración propia)

Los trabajadores realizan diversas actividades en el albergue como se muestra a
continuación (Ver Figura 28).
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Figura 28: Actividades del personal en el Albergue

Fuente: (Elaboración propia)
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En base a las actividades que realiza cada trabajador en el albergue recorre de distinta
manera los espacios tal como se muestra en el siguiente gráfico (Ver Figura 29).
Figura 29: Recorridos del personal en el Albergue

Fuente: (Elaboración propia)
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Visitantes del Albergue:
Entre los visitantes al albergue se encuentran las diversas instituciones de voluntariado
con las que trabaja el INSN, entre ellas la más conocida es la Asociación de Voluntariado
del INSN, quienes realizan actividades educativas y de entretenimiento para los padres y
niños que se atienden en el instituto. Además, se debe considerar a los familiares
visitantes que pueden llegar a dar un apoyo al niño en tratamiento, a continuación, se
muestra a los visitantes (Ver Figura 30).
Figura 30: Tipos de visitantes del albergue

Fuente: (Elaboración propia)

En el caso de la Asociación de Voluntariado del Instituto Nacional de Salud del Niño
(AVOLDINSN) se organizan semanalmente por turnos diarios para cada voluntario y
aproximadamente se encuentran desde las siete de la mañana hasta las tres de la tarde
debido a que brindan desayunos y almuerzos a las personas que se encuentren en el
interior del hospital (Ver Figura 31)
Figura 31: Voluntarias entregando desayunos y almuerzos en el INSN

Fuente: (Elaboración propia)
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Otro usuario dentro del grupo de los visitantes son los familiares de los niños de provincia
atendidos en el INSN, si bien el albergue propuesto limita la cantidad de parientes que se
pueden hospedar, excepcionalmente se aceptarán visitas de parientes bajo evaluación del
Área de Asistencia Social.
En el siguiente gráfico se muestran las actividades que realizan cada usuario
respectivamente (Ver Figura 32).
Figura 32: Actividades de los visitantes en el Albergue

Fuente: (Elaboración propia)

En base a las actividades que realiza cada visitante se muestra en el siguiente gráfico los
recorridos de cada uno de ellos (Ver Figura 33).
Figura 33: Recorridos de los visitantes en el Albergue

Fuente: (Elaboración propia)
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Residentes del Albergue
En esta categoría de usuario tenemos a los beneficiados del albergue, específicamente son
los padres o familiares y los pacientes de provincia que se atienden en el INSN, ellos
vienen a Lima a pasar consulta, ser atendidos por emergencia o ser hospitalizados para
una intervención quirúrgica. Durante ese periodo de tiempo no tienen un lugar donde
pernoctar o quedarse durante el día mientras esperan ser atendidos junto a sus familiares.
Esta categoría de usuario se subdivide en dos, los padres o familiares y los pacientes (Ver
Figura 34).
Figura 34: Tipos de residentes temporales del Albergue

Fuente: (Elaboración propia)

Estos usuarios realizan diversas actividades que se muestran a continuación (Ver Figura
35).
Figura 35: Actividades de los residentes en el Albergue

Fuente: (Elaboración propia)

38

Los residentes realizan los siguientes recorridos como se muestra a continuación (Ver
Figura 36)
Figura 36: Recorridos de los residentes en el Albergue

Fuente: (Elaboración propia)

4.1.3. Talleres
Consiste en el área de capacitación para los comerciantes del mercado y para los padres
que acuden al albergue. Se dictarán talleres relacionados a temas de salubridad,
emprendimiento y gestión comercial en microempresas, para los comerciantes; y talleres
sobre la manufactura de productos para generar ingresos para los padres de los niños
durante el tiempo de su tratamiento, asimismo recibirán capacitación sobre temas de salud
y planificación familiar.
En esta área del proyecto podemos clasificar a usuarios entre los que trabajan y los que
visitan como se muestra en el gráfico a continuación (Ver Figura 37).
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Figura 37: Clasificación de usuarios de los talleres

Fuente: (Elaboración propia)

Asistentes a los talleres
Son aquellas personas que acuden a esta área del proyecto para recibir capacitación en
diversos temas, enfocados principalmente en el emprendimiento y las estrategias de
negocio. Se subdividen en dos grupos los comerciantes del mercado y los padres que se
hospedan en el albergue (Ver Figura 38)
Figura 38: Tipos de asistentes a los talleres

Fuente: (Elaboración propia)

Los usuarios realizan actividades afines que se especifican a continuación (Ver Figura
39)
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Figura 39: Actividades de los asistentes a los talleres

Fuente: (Elaboración propia)

En base a las actividades que realizan los asistentes a los talleres, recorren los diversos
espacios como se muestra a continuación (Ver Figura 40).
Figura 40: Recorridos de los asistentes a los talleres

Fuente: (Elaboración propia)

Trabajadores de los talleres
Son el personal encargado de mantener en funcionamiento y capacitar a los asistentes de
los talleres en los diversos temas que se brindan, en algunos casos puede ser el personal
de las ONG que trabajan actualmente con el INSN. En algunos casos al tener temas
rotativos que propone el Ministerio de la Producción, en el marco del programa “Mi
mercado productivo”, se recibirán distintos capacitadores cada mes. Se subdividen en
diversas categorías dependiendo de las actividades que realizan (Ver Figura 41).
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Figura 41: Tipos de trabajadores del área de talleres

Fuente: (Elaboración propia)

Los trabajadores del área de talleres realizan diversas actividades como se muestra debajo
(Ver Figura 42)
Figura 42: Actividades de los trabajadores de los talleres

Fuente: (Elaboración propia)

En base a las actividades que realizan los trabajadores se muestran a continuación los
recorridos que hacen a lo largo de los espacios (Ver Figura 43)
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Figura 43: Recorridos de los trabajadores de los talleres

Fuente: (Elaboración propia)

4.1.4. Conclusiones
A continuación, se muestran las tablas resumen de los usuarios del mercado (Ver Tabla
4), del albergue (Ver Tabla 5), y de los talleres (Ver Tabla 6).
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Tabla 4: Tabla resumen de usuarios del mercado

Fuente: (Elaboración propia)
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Tabla 5: Tabla resumen de usuarios del albergue

Fuente: (Elaboración propia)
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Tabla 6: Tabla resumen de usuarios de los talleres

Fuente: (Elaboración propia)
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4.2

Aspectos Cuantitativos

4.2.1. Mercados en Breña
A continuación, se muestran el análisis cuantitativo de los usuarios del mercado. En la
primera imagen (Ver Figura 44) se puede ver un mapa de los mercados ubicados en el
distrito de Breña, seguido de una tabla (Ver Tabla 7) donde se muestra la cantidad de
puestos de venta que se necesitarán en la presente tesis.
Figura 44: Mercados en el distrito de Breña

Fuente: (Elaboración propia)
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Tabla 7: Aspectos cuantitativos de los mercados de Breña

Fuente: (Elaboración propia)
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4.2.2. Albergues en Breña.
Así mismo se muestra un mapa de los albergues cercanos al INSN (Ver Figura 45) donde
actualmente se hospedan los padres de familia. Seguidamente se observa una tabla con la
cantidad de camas que tendrá el proyecto (Ver Tabla 8).
Figura 45: Albergues en el distrito de Breña

Fuente: (Elaboración propia)
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Tabla 8: Aspectos cuantitativos de los albergues en Breña

Fuente: (Elaboración propia)
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5.

CAPÍTULO 5: PROGRAMA ARQUITECTÓNICO

5.1

Definición de paquetes funcionales

En base al cuadro resumen de actividades de los usuarios se pueden definir los paquetes
funcionales necesarios para los usuarios del mercado (Ver Tabla 9), el albergue (Ver
Tabla 10), y los talleres de capacitación (Ver Tabla 11), Asimismo se muestra un esquema
(Ver Figura 46) de relaciones funcionales.
Tabla 9: Paquetes funcionales del mercado según actividades de usuarios

Fuente: (Elaboración propia)
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Tabla 10: Paquetes funcionales del albergue según actividades de usuarios

Fuente: (Elaboración propia)
Tabla 11: Paquetes funcionales de los talleres según actividades de usuarios

Fuente: (Elaboración propia)
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Figura 46: Esquema funcional

Fuente: (Elaboración propia)

5.2

Comparativo de referentes

En base a los paquetes funcionales mencionados anteriormente se analizarán tablas
comparativas de los proyectes referenciales tanto de mercados (Ver Tabla 12) como de
albergues (Ver Tabla 13). Esto nos llevará como conclusión a un gráfico que muestra los
porcentajes de cada área del paquete funcional final, tanto del mercado (Ver Figura 47)
así como del albergue (Ver Figura 48).
Tabla 12: Comparativo de paquetes funcionales de mercados

Fuente: (Elaboración propia)
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Tabla 13:Comparativo de paquetes funcionales de albergues

Fuente: (Elaboración propia)

Figura 47: Porcentajes de áreas de paquetes funcionales de referentes de mercados

Fuente: (Elaboración propia)
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Figura 48: Porcentajes de áreas de paquetes funcionales de referentes de albergues

Fuente: (Elaboración propia)

5.3

Normativa y antropometría

A continuación, se mencionarán las normativas vigentes para los diversos paquetes
funcionales que conformarán el programa arquitectónico, estas normas técnicas se
encuentran en el Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE), y para el análisis
antropométrico se consultó el libro “Arte de Proyectar en arquitectura”

2.3.1 Mercado
Reglamento Nacional de Edificaciones
Norma A.070 COMERCIO
Artículo 8: Para el cálculo de aforo de un mercado minorista (Ver Figura 49).
Figura 49: Aforo de mercado minorista

Fuente: (MVCS, 2011)
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Artículo 9: La altura libre mínima de piso terminado a cielo raso en las edificaciones
comerciales es de 3.00 m.
Artículo 10: “deben contar como mínimo con un ingreso accesible para personas con
discapacidad, y a partir de 1 000 m² techados, con ingresos diferenciados para público y
mercadería”.
Artículo 11: Dimensión de los vanos para la instalación de puertas de acceso (Ver Tabla
14).
Tabla 14: Dimensión de vanos para puertas

Fuente: (MVCS, 2011)

Artículo 13: El ancho mínimo de los pasajes es de 2.40 m. Los pasajes principales deben
tener un ancho mínimo de 3.00 m.
Artículo 15: Área mínima de los locales comerciales es 6.00 m² sin incluir depósitos ni
servicios higiénicos. Frente mínimo de 2.40 m, ancho de puerta de 1.20 m y altura mínima
de 3.00 m.
Artículo 17: Área mínima de puestos de venta de acuerdo con el rubro o giro (Ver Tabla
15).
Tabla 15: Área mínima de puestos

Fuente: (MVCS, 2011)

Artículo 23: Servicio sanitarios para empleados considerando para su cálculo 10 m² por
persona (Ver Tabla 16), para el cálculo de la cantidad de público se utilizará el artículo 8.
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Tabla 16: Número de servicios sanitarios para empleados y público

Fuente: (MVCS, 2011)

Artículo 29: Por cada tres artefactos de servicio, en los servicios higiénicos, se
considerará uno para discapacitados.
Artículo 30: Número de estacionamientos (Ver Tabla 17).
Tabla 17: Número de estacionamientos para mercado minorista

Fuente: (MVCS, 2011)

Artículo 31: Número de estacionamientos para proveedores en el patio de maniobras
(Ver Tabla 18).
Tabla 18: Número de estacionamientos – patio de maniobras

Fuente: (MVCS, 2011)
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Artículo 32: Área de depósitos de mercadería (Ver Figura 50).
Figura 50: Dimensión para depósitos

Fuente: (MVCS, 2011)

Artículo 33: Área mínima del ambiente para acopio y evacuación de residuos (Ver Figura
51).
Figura 51: Área para acopio y evacuación de residuos

Fuente: (MVCS, 2011)

Norma A.080 OFICINAS
Artículo 6: “El número de ocupantes de una edificación de oficinas se calculará a razón
de una persona cada 9.5 m².”
Artículo 7: “La altura libre mínima de piso terminado a cielo raso en las edificaciones de
oficinas será de 2.40 m.”
Artículo 10: Dimensión de vanos para puertas de ingreso (Ver Figura 52).
Figura 52: Dimensión de vanos para puertas

Fuente: (MVCS, 2011)
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Artículo 14: “La distancia entre los servicios higiénicos y el espacio más alejado donde
pueda trabajar una persona, no puede ser mayor de 40 m. medidos horizontalmente, ni
puede haber más de un piso entre ellos en sentido vertical.”
Artículo 15: Servicios sanitarios para empleados (Ver Figura 53)
Figura 53: Cantidad de sanitarios para empleados en oficina

Fuente: (MVCS, 2011)

Artículo 18: “Los servicios higiénicos para personas con discapacidad serán obligatorios
a partir de la exigencia de contar con tres artefactos por servicio, siendo uno de ellos
accesible a personas con discapacidad.”
Artículo 21: Estacionamientos para discapacitados “a razón de 1 cada 50
estacionamientos requeridos.”
Artículo 23: Ambiente para basura con “un área mínima de 0.01 m3 por de área de útil
de oficina, con un área mínima de 6 m².”
Norma sanitaria de funcionamiento de mercados de abasto y ferias – MINSA
Artículo 8: Infraestructura de los mercados de abasto y ferias (Ver Figura 54)
Figura 54: Especificaciones del artículo 8

Fuente: (MINSA, 1998)

Artículo 11: Los establecimientos de comidas y jugos “se ubicarán en una sección
separada de la zona de comercialización de alimentos crudos, de los servicios higiénicos
y del colector de residuos”.
Artículo 12: Infraestructura sanitaria (Ver Figura 55).
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Figura 55: Especificaciones del artículo 12

Fuente: (MINSA, 1998)

Artículo 13: Servicios higiénicos (Ver Figura 56)
Figura 56: Especificaciones del artículo 13

Fuente: (MINSA, 1998)

Artículo: 17: Colector de basura del mercado (Ver Figura 57).
Figura 57: Especificaciones del artículo 17

Fuente: (MINSA, 1998)

Arte de proyectar en arquitectura – Ernst Neufert – Décimo Sexta Edición
En base al análisis antropométrico que realiza este libro se han publicado dimensiones y
proporciones que aportan a la presente tesis, por ello se recopilan a continuación.
Puestos de venta
Dimensión y proporción para los puestos de venta, se especifican según el rubro que
comercializan (Ver Figura 58).
Figura 58: Dimensiones para puestos de venta

Pescado
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Carne

Fruta y verdura

Mercería

Fuente: (Neufert, 2013)
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Oficinas
También se muestra un análisis para las oficinas administrativas del mercado (Ver Figura
59)
Figura 59: Dimensiones para oficinas

Fuente: (Neufert, 2013)
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Patio de Maniobras
Asimismo, se muestra un análisis gráfico para el patio de maniobras (Ver Figura 60)
Figura 60: Dimensión de patio de maniobras

Fuente: (Neufert, 2013)

Cuarto de residuos
Además, se muestra las dimensiones del cuarto de residuos (Ver Figura 61)
Figura 61: Dimensiones de cuarto de residuos

Fuente: (Neufert, 2013)
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Finalmente se han elaborado gráficos que resumen el análisis antropométrico para el
mercado y sus diversos componentes (Ver Figura 62)
Figura 62: Análisis antropométrico para el mercado
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Fuente: (Elaboración propia)
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2.3.2 Albergue
Reglamento Nacional de Edificaciones
Norma A0.30 HOSPEDAJE
Artículo 5: Condiciones mínimas para hospedajes (Ver Figura 63)
Figura 63: Condiciones mínimas para un hospedaje

Fuente: (MVCS, 2011)

Artículo 14: “Los ambientes destinados a dormitorios cualquiera sea su clasificación y/o
categorización, deberán contar con espacios suficientes para la instalación de closets o
guardarropas en su interior.”
Artículo 17: Cálculo de aforo (Ver Figura 64).
Figura 64: Aforo para hospedajes

Fuente: (MVCS, 2011)

Artículo 18: “Los establecimientos de hospedaje a partir del cuarto nivel, deberán contar
con ascensores de pasajeros y de montacargas independientes. El número y capacidad de
los ascensores de pasajeros se determinará según el número de ocupantes.”
Artículo 19: “Se dispondrá de accesos independientes para los huéspedes y para el
personal de servicio.”
Artículo 20: “El ancho mínimo de los pasajes de circulación que comunican a
dormitorios no será menor de 1.20 mts.”
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Artículo 21: “Los establecimientos que suministre comida a sus huéspedes, deberán
contar con un ambiente de comedor y otro a cocina, según lo establecido en los anexos a
la presente norma.”
Artículos 27: Infraestructura mínima para hoteles.
Para este artículo en particular se ha decidido trabajar con la normativa para hotel de tres
estrellas debido a que al analizar el área de las habitaciones y servicios higiénicos de los
proyectos referenciales (Ver Tabla 19) son los más cercanos a ese estándar.
Tabla 19: Tabla comparativa de habitaciones y servicios higiénicos

Fuente: (Elaboración propia)

A continuación, se muestran los estándares para hoteles que propone el RNE (Ver Tabla
20).
Tabla 20: Áreas mínimas para hoteles
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Fuente: (MVCS, 2011)

Norma A.090 SERVICIOS COMUNALES
Artículo 6: “Las edificaciones para servicios comunales deberán cumplir con lo
establecido en la norma A.120 Accesibilidad para personas con discapacidad.”
Artículo 7: “Las edificaciones de tres pisos o más y con plantas superiores a los 500.00
m2 deberán contar con una escalera de emergencia adicional a la escalera de uso general
ubicada de manera que permita una salida de evacuación alternativa. Las edificaciones de
cuatro o más pisos deberán contar con ascensores de pasajeros.”
Artículo 11: Cálculo de aforo (Ver Figura 65).
Figura 65: Aforo para servicios sociales

Fuente: (MVCS, 2011)

Artículo 14: “La distancia entre los servicios higiénicos y el espacio más lejano donde
pueda existir una persona, no puede ser mayor de 30 m. medidos horizontalmente, ni
puede haber más de un piso entre ellos en sentido vertical.”
Artículo 15: Servicios sanitarios para empleados y público visitante (Ver Figura 66)
Figura 66: Número de sanitarios para empleados y público
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Fuente: (MVCS, 2011)

Artículo 16: “Los servicios higiénicos para personas con discapacidad serán obligatorios
a partir de la exigencia de contar con tres artefactos por servicio, siendo uno de ellos
accesibles a personas con discapacidad.”
Artículo 17: Estacionamientos (Ver Figura 67)
Figura 67: estacionamientos para servicios sociales

Fuente: (MVCS, 2011)

Norma A.120 ACCESIBILIDAD PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Artículo 6: Ingresos y circulaciones (Ver Figura 68).
Figura 68: Ingreso a edificaciones y circulaciones para discapacitados

Fuente: (MVCS, 2011)

Artículo 7: “Todas las edificaciones de uso público o privadas de uso público deberán
ser accesibles en todos sus niveles para personas con discapacidad.”
Artículo 8: Puertas y mamparas (Ver Figura 69).
Figura 69: Dimensiones para puertas y mamparas

Fuente: (MVCS, 2011)

Artículo 9: Diseño de rampas (Ver Figura 70).
70

Figura 70: Condiciones de diseño de rampas

Fuente: (MVCS, 2011)

Artículo 10: “Las rampas de longitud mayor de 3.00m, así como las escaleras, deberán
tener parapetos o barandas en los lados libres y pasamanos en los lados confinados por
paredes…”
Artículo 11: Ascensores (Ver Figura 71)
Figura 71: Dimensiones para ascensores

Fuente: (MVCS, 2011)

Artículo 12: Mobiliario en las zonas de atención (Ver Figura 72).
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Figura 72: Dimensiones de mobiliario en zonas de atención

Fuente: (MVCS, 2011)

Artículo 14: “Los objetos que deba alcanzar frontalmente una persona en silla de ruedas,
estarán a una altura no menor de 40 cm. ni mayor de 1.20 m. Los objetos que deba
alcanzar lateralmente una persona en silla de ruedas estarán a una altura no menor de 25
cm. ni mayor de 1.35 cm.”
Artículo 15: “En las edificaciones cuyo número de ocupantes demande servicios
higiénicos por lo menos un inodoro, un lavatorio y un urinario deberán cumplir con los
requisitos para personas con discapacidad” (Ver Figura 73).
Figura 73: Dimensiones para servicios higiénicos
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Fuente: (MVCS, 2011)
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Artículo 16: Estacionamientos (Ver Figura 74).
Figura 74: Número de estacionamientos para discapacitados

Fuente: (MVCS, 2011)

Artículo 17: Para oficinas y comercio (Ver Figura 75)
Figura 75: Consideraciones para comercio y oficinas

Fuente: (MVCS, 2011)

Artículo 19: Para hospedajes (Ver Figura 76).
Figura 76: Consideraciones para edificaciones de hospedaje

Fuente: (MVCS, 2011)

Finalmente se han elaborado gráficos que resumen el análisis antropométrico para el
albergue y sus diversos componentes (Ver Figura 77)
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Figura 77: Análisis antropométrico para el albergue
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Fuente: (Elaboración propia)
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2.3.3 Talleres
Norma Técnica de Infraestructura para Locales de Educación Superior
Artículo 3: A continuación, se muestra una clasificación de los usos y servicios de la
norma técnica (Ver Tabla 21).
Tabla 21: Clasificación de infraestructura educativa

Fuente:(MVCS, 2011)

Artículo 5: Este artículo habla sobre los ingresos exclusivos que debe tener el local donde
se realizan las actividades educativas, inclusive si se comparte el lote con otras
actividades.
Artículo 8: Este artículo habla sobre el confort dentro de los ambientes educativos y se
subdivide en otros artículos (Ver Figura 78)
Figura 78: Confort dentro de las aulas

Fuente: (MVCS, 2011)
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Artículo 9: Este artículo nos menciona la altura libre mínima de los ambientes, que debe
ser 2.50 metros.
Artículo 13: Este artículo nos habla sobre el cálculo de número de ocupantes para efectos
de cálculo de salidas de emergencia (Ver Tabla 22).
Tabla 22: Número de ocupantes

Fuente: (MVCS, 2011)

Artículo 16: En este artículo se especifican las dimensiones de las puertas dentro de las
instalaciones educativas (Ver Figura 79).
Figura 79: Especificaciones para puertas

Fuente: (MVCS, 2011)

Artículo 17: En este artículo se especifican las dimensiones de los pasamanos que debe
incluir una escalera y los espacios previos que se deben considerar que no se deben incluir
en el espacio de circulación (Ver Figura 80).
Figura 80: Especificaciones para escaleras

Fuente: (MVCS, 2011)
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Artículo 20: En este artículo se especifican la cantidad de aparatos sanitarios que debe
incluir el proyecto (Ver Figura 23).
Tabla 23: Dotación de aparatos sanitarios para Educación superior

Fuente: (MVCS, 2011)

Finalmente se han elaborado gráficos que resumen el análisis antropométrico para el
albergue y sus diversos componentes (Ver Figura 81)
Figura 81: Análisis antropométrico para los talleres

Fuente: (Elaboración propia)
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5.4

Organigrama

Luego de tener definidos los paquetes funcionales de cada uno de los elementos del
programa se puede observar el siguiente organigrama (Ver Figura 82).
Aquí se puede observar que el ingreso principal nos lleva hacia una plaza central que
organiza el resto de las funciones. Principalmente nos lleva al área comercial del mercado,
teniendo el acceso vehicular por separado que nos lleva los estacionamientos y la zona de
servicio del mercado que incluye el patio de maniobras y la zona de depósitos. Asimismo,
tenemos un ingreso separado para la zona del albergue debido a que los padres pueden
acceder de manera independiente al hall de atención, luego toda la zona administrativa y
de control para finalmente llegar a la zona de habitaciones temporales. Los talleres de
capacitación tienen un ingreso separado desde la zona pública, sin embargo, tiene un
control de ingreso. Adicionalmente se debe tomar en cuenta los espacios comerciales
destinados a los padres que funcionan como elementos de interacción entre las distintas
tipologías.
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Figura 82: Organigrama del proyecto

Fuente: (Elaboración propia)
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5.5

Cuadro de Áreas Programáticas

Finalmente se obtiene los cuadros de áreas para el programa arquitectónico y se muestran
a continuación. Primeramente, el albergue en color amarillo (Ver Tabla 24), luego de la
zona de talleres en color azul (Ver Tabla 25), y por último del mercado en color rojo (Ver
Tabla 26)
Tabla 24: Cuadro de áreas del albergue

Fuente: (Elaboración propia)
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Tabla 25: Cuadro de áreas de los talleres

Fuente: (Elaboración propia)
Tabla 26: Cuadro de áreas del mercado
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Fuente: (Elaboración propia)
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6.

CAPÍTULO 6: TERRENO

6.1

Comparativa de terrenos

Para el presente proyecto de tesis se han evaluado tres opciones de terreno en el Distrito
de Breña debido a la ubicación del INSN. En primer lugar, tenemos el terreno ubicado en
el cruce del Jr. Restauración con la Av. Fernandini (Ver Figura 83), exactamente a
espaldas del INSN lo cual da una mayor accesibilidad para los padres desde el hospital,
también se debe considerar que actualmente se ubica ahí el Mercado Las Flores, que
debido a su prexistencia ayudaría a la consolidación del proyecto tomando en cuentas los
conceptos de Memoria Colectiva explicados anteriormente. Sin embargo, al revisar el
Reglamento Nacional de Construcción se ha encontrado que no se debe ubicar un
mercado en un radio de 100 metros cercanos a un hospital por problemas
epidemiológicos, por esta razón el Terreno 1 queda descartado para desarrollar el
proyecto de tesis.
En segundo lugar, se tiene el terreno ubicado en el cruce de la Av. Fernandini con Jr.
Centenario (Ver Figura 84), se encuentra a una distancia mayor de 100 metros que nos
advierte el R.N.E. con lo cual se cumple con la ubicación de accesibilidad para los padres
de familia. En este terreno actualmente se ubica el Mercado N°3 de Breña, que no se
encuentran en buenas condiciones y que se ha intentado solucionar con la instalación de
una cobertura metálica, sin embargo, el problema principal de infraestructura en los
puestos de venta no se ha solucionado. A todo esto, se debe agregar que a este mercado
acuden gran cantidad de empleados que laboran en el INSN y también los padres de
familia de los niños atendidos, esto ayuda a la consolidación. Un gran número de
comercio ambulatorio también se ubica en las zonas aledañas lo cuál ayudaría a
comprobar las teorías de formalización del comercio ambulatorio. Este terreno es el
adecuado por las razones expuestas y es donde se proyectará el futuro mercado-albergue.
Finalmente tenemos el Terreno 3 (Ver Figura 85) que se ubica en la esquina del Jr. Huaraz
con la Ca. Castrovirreyna, si bien cumple con los requisitos mencionados al explicar el
Terreno 2 carece del metraje necesario, según el análisis de paquetes funcionales, para
edificar el albergue junto al mercado, por lo tanto, queda descalificado como opción de
terreno.
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Figura 83: Análisis de Terreno 1

Fuente: (Elaboración propia)
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Figura 84: Análisis de Terreno 2

Fuente: (Elaboración propia)

87

Figura 85: Análisis de Terreno 3

Fuente: (Elaboración propia)
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6.2

Expediente Urbano

Como se mencionó anteriormente el terreno elegido es el número dos que se ubica en el
cruce de la Av. Fernandini con Jr. Centenario, en el Distrito de Breña, donde se encuentra
el actual Mercado N°3 de Breña (Ver Figura 86) que pertenece a un foco comercial
importante que se ha venido desarrollando estos últimos años. Se encuentra a dos cuadras
del INSN lo cual ayuda a tener una mayor accesibilidad para los padres de familia que
llegan desde el INSN, y respetando los 100 metros mínimos que solicita el R.N.E. sobre
la cercanía de un hospital a un centro de abasto.
En el aspecto de accesibilidad (Ver Figura 87), como se ha mencionado anteriormente, se
facilita la llegada de los padres al terreno además de encontrarse en la calle posterior del
INSN que tiene un mayor confort peatonal. En cuanto al acceso vehicular se encuentra a
una cuadra de la Av. Brasil que es la avenida principal de categoría arterial que pasa por
un lado del Distrito de Breña y es justamente por esta avenida por donde transitan una
gran cantidad de buses, esto es una ventaja para los padres debido a que se pueden
transportar vehicularmente por la ciudad tomando los buses en los distintos paraderos de
la Av. Brasil.
En cuanto a la zonificación, el terreno se encuentra en medio de un foco comercial en un
radio de 3 manzanas a la redonda, a espaldas se encuentra un colchón de vivienda de
densidad media que actualmente se está desarrollando en altura, y adicionalmente se
encuentra el INSN que pertenece a un uso de salud. Podemos ver las secciones viales, por
un lado, el Jr. Centenario con una longitud de 19.60 metros, que es donde se tiene la
mayor altura en cuanto a vecinos. Por otro lado, tenemos la Av. Fernandini con 15.70
metros que es de una menor longitud pero que actualmente también tiene edificios de
gran altura que se están construyendo. Finalmente, el Jr. 3 de Febrero que se encuentra
en la parte posterior del terreno con una longitud de 9.40 metros, actualmente esta vía es
ocupada por comercio ambulatorio y residencias aledañas, por ello puede aprovecharse
su potencial peatonal como un eje a considerar dentro de la propuesta final.
El terreno cuenta con 5 243 m2 y tiene como vecinos aledaños principalmente el
Supermercado Plaza Vea y el Centro Comercial La Rambla (Ver Figura 88), así como
edificios residenciales con zócalos comerciales y comercio ambulatorio.
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Figura 86: Análisis de ubicación del terreno

Fuente: (Elaboración propia)
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Figura 87: Análisis de la accesibilidad y zonificación del terreno

Fuente: (Elaboración propia)
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Figura 88: Análisis de límites y entorno del terreno

Fuente: (Elaboración propia)
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7.

CAPÍTULO 7: PROYECTO ARQUITECTÓNICO

7.1

Propuesta Urbana

Para la propuesta urbana se elaboraron diferentes análisis del lugar, entre ellos los flujos
y nodos (Ver Figura 89), aquí se pueden observar los nodos comerciales y residenciales
que se ubican en los alrededores del INSN, además se puede apreciar la diferencia entre
los nodos compactos y los zonificados, teniendo mayor actividad en los compactos. En
cuanto a los flujos se puede ver que hay mayor movimiento vehicular hacia la Av. Brasil,
esto debido a que es una vía arterial en la ciudad de Lima; si observamos la circulación
de los padres de familia se desarrolla principalmente en los mercados de abasto que se
encuentran cercanos al INSN, esto debido a que desarrollan gran parte de su día a día ahí,
tanto para comprar alimentos, ropa e inclusive socializar con otros padres que también
acuden a estos focos comerciales.
Figura 89: Análisis de Nodos y Flujos

Fuente: (Elaboración propia)

Asimismo, se elaboró un análisis de las áreas verdes (Ver Figura 90) cercanas al INSN,
debido a que actualmente Breña presenta un déficit en cuanto a los metros cuadrados de
área verde por habitante. Y efectivamente se observa en el gráfico que las zonas verdes
se concentran en propiedades privadas, como la Residencia de Ancianos cercana, y el
único espacio verde accesible por el público es una plaza cercada por un óvalo para autos;
todo esto comprueba el déficit que existe en la zona.
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Figura 90: Análisis de Áreas Verdes

Fuente: (Elaboración propia)

Otro gráfico analizado es el de espacio público (Ver Figura 91) en las zonas mencionadas
anteriormente. Al igual que sucede con el área verde, el distrito de Breña también presenta
un déficit con el espacio público, esto se puede comprobar en el siguiente gráfico donde
se observa que el único espacio con acceso público cercano al INSN y al terreno es la
plaza mencionada antes, la cuál se encuentra rodeada por un óvalo vehicular y posee
espacios

mínimos

para

la

interacción

de

los

visitantes.

Es aquí donde toma mayor importancia, junto con el área verde, la presencia de plazas
públicas dentro del proyecto de tesis.
Figura 91: Análisis de Espacios Públicos

Fuente: (Elaboración propia)
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Finalmente se elaboró un análisis de alturas (Ver Figura 92) en las zonas aledañas al
terreno para tener el dato de la densidad de construcción. Las zonas de mayor altura se
concentran hacia la Av. Brasil, pero en las zonas aledañas se viene desarrollando
proyectos inmobiliarios de mediana y gran altura.
Figura 92: Análisis de Alturas

Fuente: (Elaboración propia)

En base a los análisis mostrados se presenta el siguiente gráfico (Ver Figura 93), aquí se
observa los flujos de padres de familia al terreno lo cual define los ejes de diseño que se
proponen más adelante. Además, se define los focos residenciales y comerciales de la
zona.
Figura 93: Análisis de Flujos y Ejes de Diseño

Fuente: (Elaboración propia)
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7.2

Concepto

Para la parte conceptual del proyecto se realizó un corte longitudinal (Ver Figura 94) por
las calles paralelas al terreno con el sentido de ver las alturas actuales del lugar. Además,
luego de analizar los flujos se entendió el lugar como un sitio de confluencia, en parte
debido a la actividad de abastecimiento del mercado, pero sin olvidar que también es
debido a la cercanía del INSN que entrega un usuario muy particular, los padres de familia
entre ellos. Todo este análisis lleva a la conclusión de utilizar el proyecto como
potenciador de actividades públicas, por ello, se trabaja la idea de utilizar la cobertura
como parte del espacio público propuesto. Todo esto también fundamentado en la altura
que tendrá el proyecto debido al programa arquitectónico propuesto.
Figura 94: Propuesta conceptual

Fuente: (Elaboración propia)

7.3

Criterios de diseño

Como primera decisión de diseño se ha tomado los ejes que generan los flujos dentro del
terreno y se han convertido en accesos, luego se ubicó el albergue en la esquina como
remate de la volumetría y el mercado alrededor de una plaza central, rememorando la
tipología. Luego se fue desarrollando el volumen de manera escalonada hasta rematar en
la torre. Finalmente se colocó el espacio público en las distintas plataformas que se han
formado por el escalonamiento (Ver Figura 95).
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Figura 95: Criterios de diseño

Fuente: (Elaboración propia)
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