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RESUMEN 

En esta investigación se recopilará información teórica fundamental que se consideraran para el 

diseño de un Centro Comunitario en el distrito de Villa María del Triunfo. Esto se realizará a 

través de la búsqueda de soluciones sobre los diversos factores de vulnerabilidad y riesgo social, 

los cuales son deficientes en el distrito, dando como efectos la inseguridad ciudadana, 

vandalismo, robos, miedo al delito, etc., dentro del distrito. Es así como se definirá como la 

tipología a través la permeabilidad permitirán un mejor funcionamiento del desarrollo integral 

otorgando a la comunidad de dicho distrito la regenerarán actividades que proporcionen 

integración, educación, recreación, salud y reunión social, estas actividades estarán dirigidas 

especialmente para niños y jóvenes, pero sin excluir adultos y adultos mayores. Para obtener 

este resultado, se investigará como se complementan estas variables dentro de un Centro 

Comunitario, abarcados dentro de los espacios de uso comunitario tales como, Espacios de 

servicio social, zonas para actividades asistenciales, espacios públicos, zona educativa, talleres 

múltiples, zona de biblioteca, auditorios y zona de salud, espacios propios de la tipología.  

Palabras clave: Centro Comunitario; Permeabilidad; Villa María del triunfo; Comunidad; 

desarrollo Integral; espacios comunitarios. 
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Integral development and permeability of a community center for young people in the district 

of Villa María del Triunfo. 

ABSTRACT 

In this research, fundamental theoretical information will be gathered that will be considered for 

the design of a Community Center in the district of Villa María del Triunfo. This will be done 

through the search for solutions to the diverse factors of vulnerability and social risk, which are 

deficient in the district, giving as effects citizen insecurity, vandalism, robberies, fear of crime, 

etc., within the district. This is how it will be defined as the typology through the permeability 

will allow a better functioning of the integral development giving to the community of this 

district the regeneration of activities that provide integration, education, recreation, health and 

social gathering, these activities will be directed especially for children and young people, but 

without excluding adults and older adults. In order to obtain this result, we will investigate how 

these variables complement each other within a Community Center, covered within the spaces 

of community use such as, Social service spaces, areas for assistance activities, public spaces, 

educational area, multiple workshops, library area, auditoriums and health area, spaces typical 

of the typology.  

Keywords: Community Center; Permeability; Villa María del triunfo; Community; Integral 

development; community spaces. 
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INTRODUCCION  

Se denomina Centro Comunitario a la unidad o grupo de edificios conformado por uno o varios 

espacios públicos y edificios que la rodean, este se constituye como punto central de las 

actividades sociales, culturales, recreativas y cívicas de una comunidad. Estos centros 

comunitarios son los que permiten al individuo desarrollarse en el campo social, económico, 

cultural y otros. (Revista a+t, 2007) 

Entonces, definimos que (…) una comunidad siempre es el conjunto de estos cuatro factores: 

territorio, población, recursos y demanda; Aislar el proceso en uno sólo de estos factores lleva 

al fracaso (Marchioni, 2007). Así mismo estos centros tienen cualidades que permiten un mejor 

desarrollo a toda la sociedad, un desarrollo mutuo de los adolescentes, que se respete y cultive 

valores en su personalidad.  

Se han visto casos donde estos centros son protagonistas de un cambio en la sociedad. Una 

muestra impresionante es el caso de Colombia en el barrio Santa Cruz, la comuna 1, lugar 

explotado por “El cartel de Medellín” a cargo de Pablo Escobar, entre los años 80 y 90. Esta 

comunidad se supo restaurar, tal vez no con una infraestructura optima, pero si a través de juntas 

directivas que su única finalidad era volver a tener la paz y tranquilidad para la comuna 

(Arboleda Garcia, 2015). Es Imprescindible recatar que Colombia se encuentran dentro del 

ranking de “Victimas por delincuencia en Latinoamérica”, causando esta, una vulnerabilidad 

social en el entorno. (LAPOP, 2016) 

Se sabe que el Perú también está categorizado como uno de los principales países con mayor 

tasa de delincuencia a nivel de Latinoamérica, el cual tiene un 33 % de la población nacional 

como víctima de casos de denuncias por delincuencia. (LAPOP, 2016) 

Dentro del Perú encontramos a Lima, uno de los departamentos con mayor nivel de 

delincuencia, aumentando en un 42 % del 2017 al 2018, según el Ministerio del Interior e 

Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). 

De un arduo análisis, se concluye que Villa María del Triunfo es uno de los distritos con más 

denuncias por actos delictivos teniendo 8 739 denuncias solo en el 2018; Dentro de este número 

de denuncias encontramos un 88% de detenidos, los cuales no estudian ni trabajan, donde se 

evidencia como factor común, la carencia de educación y trabajo. (INEI, 2015) 

Por lo tanto, si tenemos como factor principal de la delincuencia, la falta de educación y empleo, 

esto convierte a la población vulnerable, población que es amenazada por esos síntomas de 
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delincuencia y por ende disociación, además existen datos que indican que gran porcentaje de 

esta población joven no cuentan con Necesidades Básicas Satisfechas, NBS (INEI, 2015) . En 

la labor de búsqueda, en el distrito solo se halló un centro en buenas condiciones, “La escuela 

arte para niños”. Por lo tanto, buscan centros que promuevan solución a estas diversas 

problemáticas 

Debido a la falta de equipamiento, se implementará un Centro Comunitario. Esta tipología 

brinda promover la formación y crecimiento de una sociedad, ya que dicha tipología se 

particulariza por brindar área de servicio social para la comunidad y también espacios públicos 

y comunitarios, donde su uso puede ser ocio, recreación y aprendizaje, que convierte a la 

comunidad en una comunidad activa fomentando el desarrollo integral. 

La finalidad de esta investigación es obtener las herramientas teóricas necesarias para una 

sucesiva fase proyectual, donde el diseño arquitectónico, pueda funcionar como una herramienta 

complementaria para el desarrollo social y la identidad de esta comunidad. 
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CAPITULO 1 

PRESENTACIÓN DEL TEMA DE TESIS 

TIPOLOGÍA  

Definiciones 

Los CDC (Centro de Desarrollo Comunitario) son considerados como espacios de encuentro y 

de convivencia social, estos refuerzan la identidad colectiva y promueven el fortalecimiento de 

la organización social y el desarrollo comunitario donde a través de estos centros se ofrecen 

diversos servicios a la población. (Graizbord & Gonzalez, 2011) 

 (..) Los equipamientos comunitarios son algo más que programas de usos –bibliotecas, 

gimnasios, centros de salud, guarderías, clubes juveniles, pistas de deporte…–. Son focos 

de cultura, puntos de servicio, centros de reunión, motores de actividad que extienden su 

influencia más allá de los muros contenedores. Son lugares en los que se produce el 

encuentro con el otro y que a la vez originan flujos de actividad que regeneran el entorno, 

tanto en la ciudad compacta como en la dispersión suburbial. (Revista a+t, 2007) 

También se podría definir que los Centros comunitarios sirven como estrategia para ofrecer 

servicios integrales a la población a través de actividades que se ligan a los intereses de sus 

habitantes e instrumentar modelos de atención acordes con la situación social de las localidades 

urbanas, en estos se requiere participación de la comunidad y también colaboración de esta para 

la autogestión para el manejo de recurso (Mendoza, 2005)  

Figura 1 Centro de desarrollo comunitario los chocolates, México.  

Centro de Desarrollo comunitario los chocolates, México. 
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Nota: La definición de Centro Comunitario de Desarrolla se menciona en articula de nacionalidad mexicana, Para 

esto se representa por un CDC en la ciudad de México (Navarro, 2018). Adaptado de: 

https://mexicodesign.com/centro-de-desarrollo-comunitario-los-chocolates/ 

Aspectos formales  

Como aspectos formales se puede evidenciar que una arquitectura comunitaria tiene espacios 

pensados y relacionados hacia la densidad de la comunidad (Graizbord & Gonzalez, 2011), por 

eso debe ser flexible, convertible, versátil y tener facilidades de expansión. Suele suceder que 

los edificios se proyectan para formar un espacio central, formándose jerárquicamente con 

respecto al acceso, el cual también se puede definir como una plazoleta o espacio público. 

(ESCALA, 2005).  

Gráfico 2 Vista del espacio central, los servicios generales a la derecha, el bloque educativo a la izquierda. 

Vista del espacio central, los servicios generales a la derecha, el bloque educativo a la izquierda. 

 

NOTA: Fotografía representativa de espacio central y público, con los equipamientos a su alrededor. Recuperada de: 

(ESCALA, 2005). 

Se hace mención que los cerramientos del equipamiento consisten en las aberturas que pueden 

ser traspasadas visual o físicamente, tienen un patrón y configuran espacios y sensaciones 

(Lerner ,2014). Este debe mejorar el entorno donde se emplaza, conteniendo áreas verdes, 

mobiliario urbano, máquinas de ejercicio, iluminación, entre otros. Este equipamiento debe estar 

emplazado dentro del barrio, para prevenir recovecos hacia el espacio público, a su vez el 

mobiliario urbano debe poseer una ubicación estratégica para no generar espacios de reunión no 

deseados, dando efectos como actos de vandalismo, consumo de drogas u otros efectos nocivos 
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para el barrio, así mismo debe obtener un amplio desplazamiento peatonal. Este debe mejorar 

los equipamientos comunitarios, tales como juntas de vecinos, clubes deportivos, escuelas, 

consultorios de salud entre otros. (Subsecretaria de prevencio del delito, 2019) 

Aspectos funcionales  

Una de sus funciones principales de un Centro Comunitario, es promover la participación en la 

sociedad (Hernandez Garcia, 2008), esto es el resultado de áreas con una función donde el 

usuario principal es la comunidad, estas pueden ser de (…) organización y participación 

comunitaria, salud comunitaria, educación, competencias laborales, desarrollo personal, cultura 

deporte y recreación (Mendoza, 2005). Se reconoce también, de manera específica, cursos, 

talleres de capacitación, cursos de desarrollo humano, talleres para la mejora de la economía 

familiar, actividades artísticas culturales, deportivas y más servicios de salud. (Graizbord & 

Gonzalez, 2011) Estas diversidades de espacios funcionales benefician a una comunidad 

dándole un reforzamiento de servicios básicos y así fomentar el desarrollo de esta. 

Gráfico 3 .Áreas de trabajo de los Centros de Desarrollo Comunitario.  

Áreas de trabajo de los Centros de Desarrollo Comunitario. 

 

NOTA: Esta ilustración representa a manera conceptual las áreas de trabajo que suele contener un Centro de 

Desarrollo Comunitario. (Mendoza, 2005, pág. 25). recuperado de: 

http://gobiernoabierto.pueblacapital.gob.mx/transparencia_file/sedeso/2016/77.fracc15a/mod.op.cdc.pdf  

Esta integración permite dar servicios de interés social (Mendoza, 2005),donde también se 

consideran espacios de encuentro y convivencia para la comunidad, esto refuerza la identidad 
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colectiva y promueve el fortalecimiento del desarrollo sociocultural. (Graizbord & Gonzalez, 

2011)  

Aspectos tecnológicos  

En la actualidad se encontraron centros con una mala planeación de construcción, donde se 

detectó que los inmuebles fueron utilizados para otros fines, pero adaptados para el 

funcionamiento de un Centro de Desarrollo Comunitario (Graizbord & Gonzalez, 2011). En 

ciertas ocasiones esta tipología es amable con el medio ambiente a través de los materiales, ya 

que se requiere materiales ecológicos para reducir el consumo energético o dirigirlo a fuentes 

renovables, es así como se toma de suma importancia la orientación solar, ventilación y 

aislamiento (Hernandez Garcia, 2008), proporcionando así una arquitectura sustentable,  cabe 

resaltar que en este apartado no se excluye la participación de la comunidad, más bien, esta 

aporta en decisiones, manejos de recursos y en la autogestión. (Mendoza, 2005)  

Gráfico 4 Fotografía del Centro Cultural Comunitario Teotitlán del Valle en México. 

Fotografía del Centro Cultural Comunitario Teotitlán del Valle en México. 

 

Nota: El Centro Cultural utiliza una paleta mínima de materiales de elaboración local (concreto pigmentado, 

madera, baldosas de barro y ladrillos) para integrarse con el entorno. Adaptado de:   

archdaily.pe/pe/881706/centro-cultural-comunitario-teotitlan-del-valle-productora  
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DETERMINACION DE LUGAR 

Para la determinación del lugar se realizará una investigación desde zona macro a micro, 

sucesivamente. 

Dentro del Perú encontramos al departamento de Lima el cual tiene la mayor población, con 9 

540 996 jóvenes (INEI, 2009).  Este sería el principal punto de partida de la investigación para 

la determinación del lugar, ya que uno de los factores es alcanzar a mayor población. 

Otro factor importante es la población joven, así mismo, encontramos que Lima esta 

Subdividida por, Lima Norte, Lima Este, Lima Centro, Lima sur, Provincia Constitucional del 

Callao. Dentro de estas, Lima sur está por delante a las demás con el 10.8 % de población joven, 

Según el Instituto Nacional de Estadísticas e Información (INEI, 2014),  

Gráfico 5 Tasa de porcentajes de población joven a partir de las subdivisiones de Lima (INEI, 2014). 

Tasa de porcentajes de población joven a partir de las subdivisiones de Lima (INEI, 2014). 

 

Nota: Este grafico representa los porcentajes dados por el INEI en el año 2014, el cual demuestra que el sector de 

Lima Sur tiene un mayor porcentaje de población joven a comparación de Prov. Const. Del Callao, Lima Este, 

Lima Centro y Lima norte. Elaboración propia. 

A través de este dato se determinó situarse en Lima sur, ya que es el sector con mayor población 

joven. Este sector está compuesto por los siguientes distritos: Pucusana, Lurín, Punta hermosa, 

Punta negra, Chorrillos, Pachacamac, Villa María del Triunfo, Villa el Salvador, San juan de 

Miraflores, San Bartolo y Santa María del Mar (INEI, 2014). Mediante los datos y gráficos, se 

encuentra liderando a Villa María del triunfo y Villa el Salvador con una tasa de jóvenes que 

oscilan dentro de una e 0 a 29 años (INEI, 2017).  

10.7
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9.8
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Gráfico 6 Grafica de estadísticas de población joven dentro de Lima Sur (INEI, 2017). Elaboración Propia 

Grafica de estadísticas de población joven dentro de Lima Sur (INEI, 2017). Elaboración Propia 

 

Nota: Representación gráfica de la tasa de población con respecto a edades de 0a 9 años, 10 a 19 años y de 20 a 

29 años, población joven, en la cual se rescata que Villa María del Triunfo y Villa el Salvador son los distritos 

con mayor densidad, estos fueron utilizados para proceder con la investigación. (INEI, 2017). Elaboración 

propia. 

Como conclusión, al tener estos datos de mayor densidad joven en el sector de Lima Sur, se opta 

por determinar a Villa María del triunfo que, al complementarlo y teniendo en cuenta un 

funcionamiento juntamente con el Centro Comunitario, podrá tener un mejor desarrollo integral. 

El distrito servirá como factor principal, donde se tendrá en cuenta para los siguientes apartados 

de esta investigación.  

DETERMINACION DE USUARIO  

Teniendo en cuenta que la tipología es para la comunidad, se determinara el usuario especifico 

de la siguiente manera: 

Unos de los problemas reflejados en el distrito, es el trabajo en etapa de niñez y en la 

adolescencia, lo cual impide el acceso a la educación. El riesgo, es que la falta de educación 

limita, a futuro, las oportunidades laborales cuando sean adultos. (INEI, 2015) 

(…) Los datos registrados, evidencian de que los/las niños (as) y adolescentes que trabajan 

se matricularon en menor proporción que sus pares que no trabajan. Así, mientras los 

niños(as) y adolescentes que no trabajan, el 94,6% se matricularon en un centro educativo, 

los que trabajan lo hicieron solamente el 65,4%. La tasa de matrícula desciende al 54,2% 
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en los adolescentes que trabajan, mientras que entre los que no trabajan aumenta al 81,5%. 

(INEI, 2015) 

Tabla 1. Villa María del Triunfo: Tasa de deserción escolar de niños(as) y adolescentes, según condición de actividad 2005. 

Villa María del Triunfo: Tasa de deserción escolar de niños(as) y adolescentes, según condición de actividad 2005 

Grupo de Edad / condición 

de actividad /sexo 

Se matricularon 

en el año 2005 

Se matricularon, pero 

no asisten al colegio  

Tasa de 

deserción escolar  

TOTAL 24779 57 0.2 

Trabaja 1035 16 1.5 

No trabaja  23647 41 0.2 

No especificado 97 0 0.0 

De 6 a 14 años 19 792 25 0.1 

Trabaja 438 4 0.9 

No trabaja 19261 21 0.1 

 

NOTA: Tabla de elaboración propia, la cual identifica los datos deserción escalar de niños y niñas entre 6 y a14 

años, dentro del distrito de Villa María del Triunfo.  (INEI, 2015). Elaboración propia 

(…) Se ha registrado a 26 mil 716 personas entre 6 a 17 años en las zonas urbano-

marginales del distrito de Villa María del Triunfo. Del total (1 mil 582) que reportaron 

estar trabajando, 480 son niños (as) y 1102 adolescentes. Donde el 46,8% de niños (as) y 

adolescentes que trabajan viven en hogares con al menos una NBI y el 53,2% residen en 

hogares con NBS. El 57,1% son hombres, y 42,9% son mujeres (INEI, 2015). 

Gráfico 7 Representación gráfica de estadística de niños(as) y adolescentes con respecto al NBS evaluado en sus hogares. 

Representación gráfica de estadística de niños(as) y adolescentes con respecto al NBS evaluado en sus hogares. 

Nota: Grafico propio. Se es expresado que existe mayor porcentaje de niños, niñas y adolescentes con NBI (Necesidades Básicas 

Insatisfechas) en el distrito de Villa María del Triunfo. (INEI, 2015). Elaboración propia. 

NBI NBS
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También se obtuvo la información que hay un porcentaje mayor entre las personas jóvenes, entre 

18 a 25 años, que trabajan, y quienes no estudian ni trabajan. (INEI, 2015)  

Gráfico 8. Condición de actividad, porcentaje respecto de 18 a 29 años. 

Condición de actividad, porcentaje respecto de 18 a 29 años 

 

NOTA: Grafico propio. Estadística de actividades según la edad de 18 a 29 años, estos datos son fundamentales para 

determinar el usuario objetivo de esta investigación. (INEI, 2015). Elaboración propia. 

Este porcentaje mayoritatio de niños y niñas y adolescentes, que trabajan en zonas urbanas 

marginales, no tiene un seguro de salud, donde solamente el 18.0 % tienen acceso a un seguro 

de salud y el 82 % carece de este servicio basico. (INEI, 2015) 

Por conclusión se determina que los niños al trabajar desde temprana edad, no les permite tener 

algún tipo de educación al igual que los adolescentes que trabajan, donde la mitad, se ha 

reportado que cuentan con un NBI (Necesidades Básicas Insatisfechas) como mínimo, las 

personas jóvenes también suelen trabajar, donde la mayoría carece de un seguro y servicios 

básicos. Por lo tanto, los jóvenes (niños, niñas, adolescentes y jóvenes; Usuarios con un rango 

de edad de 6 a 25 años aproximadamente) del distrito de Villa María del Triunfo se consideran 

como una población vulnerablemente social, siendo este el principal usuario objetivo de esta 

investigación y así promover el reforzamiento de servicios básicos y el desarrollo integral. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

Al observar los diversos datos expuestos, Villa María del Triunfo es considerado uno de los 

distritos con mayor inseguridad, violencia o vandalismo, afectando, más aun, al usuario, 

causando múltiples problemáticas y necesidades; factores que impiden un desarrollo integral 

óptimo, en específico, para la población joven del distrito. 

Gráfico 9 La corrupción como principal problema del país ha crecido con el tiempo. 

La corrupción como principal problema del país ha crecido con el tiempo. 

 

NOTA: Gráfico propio. En la ilustración se verifica gráficamente que el principal problema a nivel nacional es la 

delincuencia, donde se ha incrementado con el pasar de los años. (IEP, 2019) Adaptado de: https://iep.org.pe/wp-

content/uploads/2019/07/Informe-OP-Julio-2019-domingo-Ev-Vizcarra-y-problemas.pdf 

En este ámbito se buscan nuevas formas para prevenir el vandalismo y delito, factores 

principales de esta investigación, (…) mediante la apertura de espacios destinados a los 

jóvenes, para que tengan en que ocupar su tiempo libre, ya que no existen espacios culturales o 

deportivos que los guíen hacia formas de vida en favor de una sociedad comunitaria, que viva 

en armonía y paz. (Jiménez, 2005). La percepción de seguridad dentro del sector se logra a 

través del orden y la creación de zonas para actividades temporales. (Alvarez J. C., 2018). Para 

esto Los espacios comunitarios otorgan distintos servicios actividades, ante las necesidades 

insatisfechas de una comunidad, servicios como educación, salud, recreación, culturales, 

deportivos y distribución de elementos de primera necesidad. (ESCALA, 2005), actividades 

socioformativas a niñas, niños y adolescentes pudiendo extenderse a los adultos mayores. 

(INABIF, 2017)  Este elemento es indispensable para lograr una integración entre el barrio y 

la ciudad, ya que proporcionan oportunidades de intercambio, lugares de descanso y 

recreación, permitiendo desarrollo un desarrollo integral dentro de la comunidad. (Castellano, 

2003) 
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Gráfico 10 Escuela de Chuquibambilla 

Escuela de Chuquibambilla 

Nota: Espacios comunes de la escuela, funciona como punto principal de actividades comunitarias en este caso 

se está ofreciendo alimentos para toda la comunidad. Adaptado de: 

https://www.archdaily.pe/pe/758032/escuela-en-chuquibambilla-ama-plus-bosch-

arquitectos/5474aee0e58ece540e0000a7-portada-jpg 

En nuestro país, el método de Desarrollo Integral se viene desarrollando hace casi 50 años por 

medio del INABIF. Su modelo referencial en el exterior es el modelo de Desarrollo Social el 

cual mejorar situaciones vulnerables. Su objetivo principal es lograr un cambio en diversas 

áreas de la persona brindándole servicios integrales que permitan el desarrollo personal y 

social de la persona. Este equipamiento busca brindar una promoción de actividades para las 

comunidades en áreas de pobreza o vulnerables con el fin de lograr el desarrollo integral en 

diversos ámbitos y la mejora de oportunidades laborales (Angulo & Lozanía, 2005) 

Gráfico 11 Centro Desarrollo Comunitario Parque 'El Higuerón' por Dellekamp/Schleich + AGENdA 

Centro Desarrollo Comunitario Parque 'El Higuerón' por Dellekamp/Schleich + AGENdA 
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Nota: Foto montaje del Centro de Desarrollo Comunitario. Muestra la principal intención del proyecto, la 

participación comunitaria en un espacio común. Adaptado de: https://www.archdaily.pe/pe/923407/centro-

desarrollo-comunitario-parque-el-higueron-por-dellekamp-schleich-plus-agenda/5d655a23284dd13e11000079-

ce ntro-desarrollo-comunitario-parque-el-higueron-por-dellekamp-schleich-plus-agenda-foto 

Existen diversas causas, como: la falta de servicios y Necesidades Básicas Satisfechas, NBS, 

(INEI, 2015), La desintegración familiar, la desvinculación o relación débil, y en algunos casos, 

inexistentes, entre la sociedad y la juventud (Mejia, 2001) 

También y no menos importante, no se encontraron equipamientos con características de 

Centros comunitarios en buenas condiciones dentro del distrito, espacios comunitarios donde 

se practique el desarrollo social de la comunidad, esta característica sumaría a la causa de esta 

diversidad de problemáticas influenciando así en los aspectos de desarrollo integral, además, 

se es de reconocer que no cuenta con espacios adecuadamente acondicionados, impidiendo 

una comunidad participativa entre sí. 

Gráfico 12 Imagen exterior del Centro Comunal Bernardo Alcedo. 

Imagen exterior del Centro Comunal Bernardo Alcedo. 

https://www.archdaily.pe/pe/923407/centro-desarrollo-comunitario-parque-el-higueron-por-dellekamp-schleich-plus-agenda/5d655a23284dd13e11000079-ce
https://www.archdaily.pe/pe/923407/centro-desarrollo-comunitario-parque-el-higueron-por-dellekamp-schleich-plus-agenda/5d655a23284dd13e11000079-ce
https://www.archdaily.pe/pe/923407/centro-desarrollo-comunitario-parque-el-higueron-por-dellekamp-schleich-plus-agenda/5d655a23284dd13e11000079-ce
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Nota: El centro comunal se encuentra cerrado temporalmente, debido a su desuso y mal estado de la edificación, 

claramente no es un espacio óptimo para un desarrollo integral óptimo. Adaptado de Google Maps.  

Estas causas tienden a tener efectos como: vandalismo, inseguridad, violencia, falta de 

oportunidad de empleo, población joven con trabajo a temprana edad, deserción escolar, 

delincuencia, miedo al delito, etc. (INEI, 2015) 

También afectan a la tipología de manera formal, a largo plazo, generando cerramiento de 

espacios privados, públicos y semipúblicos, degradación de los espacios comunes, la irrupción 

de extraños, etc. (Escudero, 2018) Y consecuentemente impidiendo participación y relaciones 

sociales dentro de la comunidad. 

Gráfico 13 Estado de los espacios comunitarios afectados por el delito y vandalismo.  

Estado de los espacios comunitarios afectados por el delito y vandalismo.  
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Nota: realidad de espacios comunitarios, contraste de la teoría planificada de Newman, estos espacios, 

formalmente, son cerrados con vanos de dimensiones pequeñas, impidiendo una relación entre el interior y el 

exterior. (Clemente,2008) 

Es por ello por lo que la presente investigación presenta soluciones y aportando cualidades 

permeables en los espacios comunitarios, las cuales aportaran relaciones visuales, espaciales y 

funcionales, generando una conexión entre el exterior y el interior, (Mesa & Mesa, 2013), 

también los aspectos que la definen como una herramienta para generar relación espacial entre 

el interior y exterior. (Man Kuen, 2006)esta también permite la accesibilidad que se requiere, a 

través de la forma, fundamentalmente para obtener espacios receptivos, a su vez, espacios con 

una relación directa con el público y su entorno inmediato (Bently, Alcock, Murrain, 

McGlynn, & Smith, 1985) y reducir la delincuencia en el distrito a través de espacios 

públicos/privados relacionados con la ciudad y el peatón generando una mayor integración en 

la sociedad; ya que ellos son los más afectados ante la problemática de delincuencia y a la vez 

se generará un lugar en donde se puedan identificar como ciudadanos del distrito de Villa 

María del triunfo con un proyecto unificador y de interacción social usando los espacios 

comunitarios a través de sus actividades. 

Gráfico 14 Mapa de causas, consecuencias, problema e hipotesis.  

Mapa de causas, consecuencias, problema e hipotesis.  
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Nota: Este cuadro representa de una manera más grafica la razón de la problemática, la cual es la 

vulnerabilidad en el distrito de Villa María del Triunfo, donde se debe implicar un Desarrollo integral 

complementándose a la permeabilidad en la arquitectura. Grafico de Elaboración propia   

Problemática principal en arquitectura  

- ¿De qué manera la permeabilidad en la arquitectura favorece el Desarrollo Integral para la población Joven 

del distrito de Villa María del Triunfo? 

Problemas específicos 

- ¿Cómo la correlación entre lo público y lo privado aporta espacios de vinculación para 

la comunidad? 

- ¿De qué manera el dinamismo generara participación comunitaria? 

- ¿En qué medida la accesibilidad generara espacios relacionales? 

- ¿Cómo la integración espacial aportara para una inclusión social más activa? 

OBJETIVOS 

Objetivo principal  

- Determinar las dimensiones de la permeabilidad en la arquitectura que favorecen al 

desarrollo integral para la población joven del distrito de Villa María del Triunfo. 

Objetivos específicos  

- Analizar como la correlación entre lo público y lo privado aporta espacios de vinculación 

para la comunidad. 

- Identificar como el dinamismo generara participación comunitaria. 

- Definir como la accesibilidad generaran espacios relacionales. 

- Definir como la integración espacial aportara para una inclusión social más activa. 

HIPOTESIS  

Hipotesis principal   

- La permeabilidad en la arquitectura implantada en un centro comunitario, permiten una 

correlación entre lo público y lo privado, generando participación social e inclusiva 

aportando al desarrollo integral de la población joven del distrito de Villa María del 

Triunfo. 

Hipotesis especificas  

- La correlación entre lo público y lo privado genera espacios de vinculación para la 

comunidad joven. 



17 

 

- El dinamismo en una comunidad genera participación comunitaria. 

- Las proporciones de la accesibilidad genera espacios relacionales para la comunidad.  

- La integración espacial genera una inclusión social más activa para la comunidad. 

Gráfico 15 Cuadro general del planteamiento del problema. 

Cuadro general del planteamiento del problema. 

 

Nota: Grafico de elaboración propia. 

JUSTIFICACIÓN  

Claramente el vandalismo o inseguridad ciudadana, es una problemática por la que el Perú pasa 

a través de los años, y sigue aumentando, las cuales son efectos de un deficiente o escaso 

desarrollo integral dentro del distrito. La investigación planteada contribuirá a generar un 

modelo para proyectos futuros basado en la permeabilidad en la arquitectura la cual actúa como 

factor principal ante el desarrollo integral a través de las relaciones de sus dimensiones. Dado el 

resultado de esta investigación, beneficiara a los usuarios previstos, los cuales son: niños, niñas, 

adolescentes y adultos jóvenes, y por ende a toda su comunidad, a través de los aspectos 

funcionales, formales y tecnológicos que nos brinda un Centro Comunitario. Se podrá conocer 

más a detalle la relación de la Permeabilidad en la arquitectura ante el desarrollo integral. Esta 

investigación también contribuye positivamente para el conocimiento entre la relación de las 

variables. Beneficiará a través de una utilidad metodológica, ya que podría realizarse futuras 

investigaciones que utilicen metodologías compatibles, de manera que se posibilitara análisis, 

comparaciones, definiciones claras entre la permeabilidad Arquitectónica ante el Desarrollo 
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integral que requiere el distrito de Villa María del triunfo, a su vez los análisis y definiciones de 

un Centro Comunitario y su permeabilidad podrán servir como guía para distintas variables. La 

investigación es viable, pues se dispone de los recursos necesarios para llevarla a cabo. 
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MARCO REFERENCIAL 

Estudio de la tipología  

Nacional: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inicios del siglo XX 

Había espacios donde se realizaban cursos, conferencias o se dictaban clases a partir de las 

bibliotecas populares como necesidad de educar al “pueblo”. (MINEDU, 2014) 

Entre los 60’s y los 70’s 

Las experiencias educativas extraescolares, surgen en la década de los 60´s, y en la década 

siguiente se van haciendo visibles, pero es una arquitectura Cerrada, sin interacción,sin 

relación con la comunidad y nada permeable ante la ciudad. CEDIF, Pamplona Alta, 1973, 

San juan de Miraflores. 

 

En los años 70’s 

El Centro Comunitario Santa Cruz se creó por 

iniciativa a través del convenio entre la municipalidad 

de Miraflores y el Ministerio de Educación 

representado por la Unidad de Gestión Educativa 

N°07. Fundada como Jardín Municipal el 5 de 

junio de 1970, funcionando en el Complejo 

Educativo Comunal, este cento ya comenzaba a 

pretender espacios que se puedan relacionar con 

el exterior (Municipalidad de Miraflores, 2020) 

En los años 50’s 

En los 50’s se creó la asistencia social especialmente dedicada a las mujeres y los niños en 

condiciones de pobreza y vulnerabilidad, posteriormente llamado JAN, Junta Asistencial 

Nacional. 
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También haciendo referencia nacional este es un listado por distritos, de los Centros 

Comunales Familiares, CCF, que se ubican en Lima metropolitana. 

Tabla 2 Centros Comunales Familiares, por distrito en el departamento de Lima. 

Centros Comunales Familiares, por distrito en el departamento de Lima. 

En Lima  DISTRITO 

CCF Villa Esperanza Carabayllo 

CCF IV Zona Tahuantinsuyo Independencia 

CCF Amatistas Comas 

CCF Faisanes Villa María del Triunfo  

CCF Corazón de María San Juan de Miraflores 

CCF Señor de los Milagros San Juan de Miraflores 

CCF Niño de Jesús San Juan de Miraflores 

Nota: No se encontró imágenes ni fotografías de estos Centros Comunitarios. Tabla de Elaboración propia, 

Recuperado de: https://www.inabif.gob.pe/portalweb/portalestadisticas/pdf/UDIF_DO_7.pdf 

 

 

 

En la Actualidad, 2016, Plaza Cultural Norte 

Este proyecto fue construido en el año 2016 por el Arq. Oscar González Moix en el distrito de 

La Molina, en Lima. Se encuentra en el parque público rodeado de una zona residencial. El 

proyecto se realizó en respuesta a la iniciativa municipal de difundir la cultura y promover la 

integración social en el distrito. Ya si interpreta la “integración” en la arquitectura, donde se 

mimetiza con el entorno y genera accesos fluidos de un extremo a otro. 



21 

 

En un contexto nacional de los Centros de Desarrollo Integral de la Familia, CEDIF, 

según el INABIF 

CEDIF AÑO NUEVO 1979, COMAS 

 

CEDIF Collique 1975, Comas 

 

CEDIF Las dalias, Chaclacayo, 1974 

 

CEDIF ROSA DE LIMA, 1977, VILLA MARIA DEL TRIUNFO  

 

CEDIF SAN JUDAS TADEO, 1972 villa el salvador  

 

(INABIF, 2013) 
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Internacional:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1884 

El Centro Comunitario Whitechapel, se creó a partir de 

los problemas sociales las cuales incrementaron en la 

mayoría de los países en Europa, estos problemas 

sociales y económicos despertaron conciencia social. El 

vano de Acceso era notorio este año, pero, aun así, los 

Centros comunitarios eran formalmente cerrados.  

1886 

Se crea el primer centro comunitario con el nombre de 

Neighborhood Guild y después llamado University 

Settlement.  

 

1891 

Se expanden los Centros comunitarios en EE. UU. y Canadá ya se encontraban 6 centros 

Comunitarios 

1898 

Para esta fecha Barnett describía los centros comunitarios como en medio en el cual las 

personas podían convivir con otros, de tal manera que pudieran participar en el cumplimiento 

del deber ciudadano, creandose asi el programa de bienestar social 
1924 

La primera escuela de trabajo social se crea en Chile 

a raíz de la conferencia del Doctor R. Sond. Esta 

suscitó gran interés en las autoridades por la nueva 

forma de llevar a cabo la asistencia social. La Junta 

Nacional de Beneficencia a propuesta del médico 

Fernando del Rio, estará destinada a formar 

trabajadores sociales. 
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1960, Centro Comunitario AnnArbor,  

En esta edificación se generaban actividades sociales, 

las principales fueron las reuniones de una comunidad 

Afroamericana.  

Aquí se comenzaba a generar un acceso un poco mas 

integro al contexto inmediato, otorgando retiros una 

accesibilidad clara ante el exterior.  

1980 

Centro Comunitario Bayview 1981 estaba protegido con tierra porque los residentes 

detestaban perder el patio verde. Integra calefacción solar pasiva, iluminación natural y otras 

características de ahorro de energía. En el interior se encuentran oficinas, una cocina y espacios 

flexibles polivalentes y de guardería. Se diseñó un extenso paisaje sobre el techo y alrededor 

de la nueva estructura para integrarlo cuidadosamente en el complejo de viviendas 

existente. La adición del segundo piso al centro comunitario se diseñó a principios de la década 

de 1990 y mantiene las características solares pasivas protegidas de la tierra, al tiempo que 

agrega oficinas, una sala de computadoras, una sala de estudio y una gran sala de usos 

múltiples para ensayos de danza internacional. Se proporcionó un nuevo ascensor y se hicieron 

modificaciones al sistema de alarma para que el edificio cumpla con las pautas de la ADA.  

1995, Centro Comunitario Uchino. 

Este centro comunitario albergo espacios de reunión para personas mayores, además de 

guarderías, esto se debió a el interés social que era el objetivo de este centro, lo que ahora se 

conoce como “Desarrollo integral”. Espacialmente, se incorporó Vanos de vidrio, que 

generaban una relación visual entre el entorno natural y el espacio público central, es decir 

eran más permeables ante su entorno. 
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2002, Centro Municipal Distrito Sur, Álvaro Siza 

Fue realizado con el objetivo de favorecer la 

participación ciudadana y acercar el gobierno a los 

intereses y necesidades de los vecinos, construyendo un 

nuevo desarrollo.   

Se comienza a vincular el exterior con el interior a 

través de una plaza central y un ingreso completamente 

abierto.  

2014, Casa de la memoria y espacio comunitario “Remanso de Paz” 

Esta es una edificación que sirve para recuperar y 

fortalecer la vida comunitaria del corregimiento y 

a la vez para honrar la memoria de las víctimas que 

dejo la violencia.  Se desarrollo espacios que están 

a la vez adentro y afuera, las cuales son llamadas 

aulas abiertas, esta permite ingreso de Luz, 

Vientos, Flujo de personas, etc.  
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ESTUDIO DEL LUGAR 

Historia del lugar  

El distrito de Villa maría del Triunfo fue creado por diferentes sociedades, dos importantes 

núcleos humanos fueron Tablada de Lurín y Villa Poeta José Gálvez Barrenechea. En 1949 la 

gran mayoría de la Sociedad de Obreros del Sagrado Corazón de Jesús se trasladan gas la 

Quebrada Honda, donde fundan la Asociación de Viviendas Nueva Esperanza. Debido a la 

migración de múltiples familias, estas invaden la zona de Quebrada Honda, al comprobar que 

el área resultaba pequeña, un grupo de asociados decide tomar posesión de una quebrada 

antigua en la Carretera Atocongo, ya que esta zona resultaba ser más amplia y con una 

accesibilidad mayor para la ciudad de Lima. Esta zona ya era propiedad de pastores que 

utilizaban recursos naturales de esta misma desde 1919, al ser ocupada anteriormente acuerdan 

el cambiar el nombre de “La Esperanza” por “El Triunfo”. En 1960 un conjunto de habitantes 

fue desalojado de las orillas del río Rímac, ya que se tenía planeado la construcción del puente 

Santa Rosa en la Av. Tacna. Por intermedio de María Delgado de Odría, fueron reubicados en 

la Zona de El triunfo. Como muestra de gratitud, los fundadores posteriormente optan por 

agregar el nombre de la esposa del presidente de la República de ese entonces, quien fue 

Manuel A. Odría, María Delgado de Odría, por el apoyo de la creación del nuevo distrito. Así 

se fundó el distrito de Villa María del Triunfo, hoy integrada por 6 Zonas definidas, José 

Carlos Mariátegui, Cercado, Inca Pachacútec, Nueva Esperanza, Tablada de Lurín y José 

Gálvez Barrenechea, y Nuevo Milenio. (Lopez Mazzotti, 2001). Claramente, como todo inicio 

de un lugar se basa en comunidades que buscan desarrollarse a lo largo del tiempo y así 

fomentando el crecimiento mutuo como sociedad. 

Estructura urbana 

Elementos constitutivos  

Relieve y morfología del terreno 

El mapa topográfico de Villa María del Triunfo tiene una altitud máxima de 1.046 MSNM, una 

altitud mínima de 0 MSNM. (MapData, 2020) 

Gráfico 16 Topografía del distrito de Villa María del triunfo. 

Topografía del distrito de Villa María del triunfo. 
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Nota: Mapa topográfico de Villa María del Triunfo, se determina que se encuentra en su mayoría en la falda de 

un cerro. Adaptado de: https://es-pe.topographic-map.com/maps/e7uw/Villa-Mar%C3%ADa-del-Triunfo/  

Tipos de suelo 

Villa María del Triunfo se encuentra dentro de una zona sísmica nivel Z=4=0.45, el cual hace 

referencia a la aceleración horizontal en suelo rígido con una probabilidad de 10% de ser 

excedida en 50 años este factor z se expresa como una fracción de la aceleración de la gravedad. 

Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE, 2018) 

Tipo de vegetación 

El tipo de vegetación en el Distrito de Villa María del triunfo es mucho más potente en la zona 

de las lomas de Villa María donde (…) se registraron 112 especies, agrupadas en 94 géneros y 

39 familias. Los géneros con mayor número de especies fueron Heliotropismo (Boraginácea) y 

Erodium (Malvaceae), los otros géneros solo presentaron una o dos especies. Con respecto a las 

formas de crecimiento, 86 especies. (Trinidad, Huaman , Delgado, & Cano , 2012) 

Gráfico 17 Tipo de Vegetación entre las Lomas de Villa María. 

Tipo de Vegetación entre las Lomas de Villa María. 

https://es-pe.topographic-map.com/maps/e7uw/Villa-Mar%C3%ADa-del-Triunfo/
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Nota: Apéndice 2. Especies frecuentes en las lomas de Villa María y Amancaes. (a)Cleistocactus acanthurus (Cactaceae); 

(b)Anthericum ec-Cremorrhizum (Asparagaceae); (c)Nasa urens(Loasaceae); (d)Alstroemeria lineatiflora (Alstroemeriaceae);  

(e) Sarcostemma  solanoides(Apocynaceae); (f) Drymaria paposanavar. weberbaueri (Caryophyllaceae); (g) Exodeconus 

prostratus (Solanaceae);(h) Solanum montanum(Solanaceae); (i) Jacquemontia unilateralis (Convolvulaceae); (j) Loasa 

nitida(Loasaceae); (k) Begonia octopetala (Begoniaceae); (l)Erigeron leptorhizo (Asteraceae); (m)Senecio abadianus 

(Asteraceae); (n) Salvia paposana(Lamiaceae); (o) Chionopappus benthamii (Asteraceae). Apéndice 3. Especies frecuentes en 

las lomas de Villa María y Amancaes. (a) Oziroe biflora (Asparagaceae); (b) Cyclanthera mathewsii (Cucurbitaceae); 

(c)Heliotropium rufipilum (Boraginaceae); (d) Oxalis  lomana (Oxalidaceae);  (e) Lamarckia  aurea  (Poaceae); (f)Philoglosa 

peruviana (Asteraceae); (g)Fuertesimalva peruviana (Malvaceae); (h)Erodium malacoides (Geraniaceae); (i)Nolana humifusa 

(Solanaceae); (j)Calceolaria pinnata (Calceolariaceae); (k) Villanova oppositifolia (Asteraceae); (l) Acmella oleracea 

(Asteraceae); (m)Commelina fasciculata(Commelinaceae); (n) Croton alnifolius (Euphorbiaceae); (o) Galinsoga 

quadriradiata(Asteraceae) . 

Clima y microclimas 

El distrito de Villa María del Triunfo, en los veranos es un clima muy seco y árido, todo lo 

contrario, en invierno. El servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú, SENAMHI 

menciona que la zona llamada “Ticlio chico”, dentro del distrito, registro una temperatura de 

12°C y una humedad relativa de 98% pudiendo llegar al 100%. (Campos Luna, 2016) 

Tabla 3 Temperaturas promedio de Villa María del Triunfo. 

Temperaturas promedio de Villa María del Triunfo. 
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MES MAXIMA/MINIMA (°C) 

ENERO 25°/18° 

FEBRERO 26 °/19° 

MARZO 26°/19° 

ABRIL 23°/17° 

MAYO 21°/15° 

JUNIO 19°/15° 

JULIO 18°/14° 

AGOSTO 18°/14° 

SEPTIEMBRE 18°/14° 

OCTUBRE 19°/14° 

NOVIEMBRE 21°/15° 

DICIEMBRE 23°/17° 

NOTA: Tabla de elaboracion ordenada por mes con sus respectivas temperaturas promedio. Fuente: NOAA. Adapatado de: 

https://weather.com/es-PE/tiempo/hoy/l/-12.17,-76.92?par=google&temp=c 

Gráfico 18  Lomas el Paraíso, en dos estaciones contrarias. 

Lomas el Paraíso, en dos estaciones contrarias. 

 

NOTA: AA.HH. de Villa María del triunfo, contraste entre estaciones inversas, invierno vs verano. (Campos Luna, 2016) 

Adaptado de: http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/investigaterritorios/article/view/21455/21104 

Características ambientales 

Como características se requiere ver factores importantes por los cuales ha pasado el distrito de 

Villa María del triunfo. 
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 En el 2018 el distrito paso por una crisis ambiental, tanto así que se le declaró en Emergencia 

Ambiental por el ministro del Ambiente, por la acumulación de residuos sólidos en diferentes 

calles. (canal N, 2018) 

Gráfico 19 Basura en varias calles de Villa María del Triunfo  

Basura en varias calles de Villa María del Triunfo 

 

Nota: Ante la gran acumulación de basura, sin solución, se declaró a Villa María del Triunfo en estado de Emergencia 

Ambiental. (Cordova, 2018) adaptado de https://andina.pe/agencia/noticia-minam-declarara-emergencia-ambiental-distrito-

villa-maria-del-triunfo-736019.aspx 

Mediante un muestreo en zonas específicas dentro del distrito se obtiene que el nivel sonoro 

máximo es de 68.1 y el mínimo 54.4 dB. También entorno a los valores de intensidad de campo 

eléctrico, intensidad de campo magnético y densidad de flujo magnético, se encuentran por 

debajo de los estándares nacionales de calidad ambiental para radiaciones no ionizantes. 

También se identificó que las lomas de Villa María del triunfo están incluidas en la Lista 

Sectorial de Ecosistemas frágiles de SERFOR. Además, se han detectado infecciones agudas de 

las vías respiratorios, que alcanza al 18% de la población, enfermedades de la cavidad bucal que 

afecta a un 16.5% de la población   estas son causas de morbilidad (LQA, Consultoria y 

Proyectos Ambientales , 2019) 

Características paisajísticas. 

Se encontró una característica en particular del distrito donde el encuentro y el punto de 

reunión que se genera a través del turismo dentro del distrito es de suma relevancia, ya que 
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existe un lugar donde el cielo parece estar más cerca. Se trata de Apu siqay, ubicado en el 

triángulo, llamado así por la confluencia de estos tres distritos, Villa María del Triunfo 

Pachacamac y La molina. (Quiroz Galvan, 2019) 

Gráfico 20 Vista aérea del Apu Sqway. (Quiroz Galvan, 2019) 

Vista aérea del Apu Sqway. (Quiroz Galvan, 2019) 

 

Nota: Fotografía de una vista del panorama que se puede ver cuándo se encuentra en el Apu Siqay. 

También se encuentra una actividad que caracteriza a Villa María del Triunfo, es la 

celebración del Dia de los muertos, el 1 de noviembre, que ocupa un espacio en El Cementerio 

de Nueva Esperanza, una de las zonas de Villa María del Triunfo, con aproximadamente 60 

hectáreas. (Lara, 2017) 

(…) Este es considerado el camposanto más grande de Latinoamérica y el segundo en 

todo el mundo por detrás del Wadi-us-Salaam de Iraq. Se estima que cada año más de un 

millón de personas acuden a visitar a sus difuntos. Sin embargo, no todo es tristeza, ya 

que también hay momentos para recordar los mejores momentos que pasaron junto a sus 

seres queridos. (Lara, 2017) 

Gráfico 21 Miles de personas llegaron hasta el cementerio Virgen de Lourdes para visitar a sus seres queridos. (Lara, 

2017), adaptado del El Comercio. 

Miles de personas llegaron hasta el cementerio Virgen de Lourdes para visitar a sus seres queridos. (Lara, 2017), 

adaptado del El Comercio. 
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Nota: Fotografía del día de los muertos en el cementerio de Nueva Esperanza. Adaptado de: 

https://elcomercio.pe/lima/sucesos/vivio-dia-muertos-cementerio-grande-latinoamerica-noticia-470574-noticia/ 

Componentes urbanos 

Usos de suelo 

El distrito presenta múltiples zonas, donde predomina una zona residencial de densidad media 

y densidad alta, el comercio se encuentra al entorno inmediato las Vías Arteriales.  

Gráfico 22 Mapa de usos de suelos de Villa María del triunfo. (IMP, 2007) 

Mapa de usos de suelos de Villa María del triunfo. (IMP, 2007) 
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Nota: Mapa de usos de suelos obtenido del IMP, Adaptado de: 

http://eudora.vivienda.gob.pe/OBSERVATORIO/ZONIFICACION/VillaMar%C3%ADadelTriunfo.pdf 

Sistema vial 

El distrito de Villa María del Triunfo cuenta con una vía arterial principal, Avenida Pachacútec, 

vía que conecta con todos los distritos aledaños. 

Gráfico 23 Mapa de sistemas viales de Villa María del Triunfo (IMP, 2010) 

Mapa de sistemas viales de Villa María del Triunfo. (IMP, 2010) 

 

Nota: Se reconoce una vía Arterial principal la cual es la Av. Pachacútec (Rojo), esta pasa por el perímetro de Villa Maria 

del Triunfo. Mapa de Sistema vial adaptado de: 

http://www.munlima.gob.pe/images/gerencias/gdu/Plano_del_Sistema_Vial_Metropolitano_Vigente.pdf 

Sistema de espacios verdes 

Según el ministerio del ambiente la superficie de área verde urbana por habitante en Lima 

metropolitana para el año 2018 es de 0.37. (MINAM, 2018) 

Gráfico 24 Mapa de áreas verdes y protección de tratamiento paisajista en Villa María del Triunfo. (IMP, 2007) 

Mapa de áreas verdes y protección de tratamiento paisajista en Villa María del Triunfo. (IMP, 2007) 

http://www.munlima.gob.pe/images/gerencias/gdu/Plano_del_Sistema_Vial_Metropolitano_Vigente.pdf
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Nota: El mapa fue adaptado de tal manera que solo se pueda representar las áreas verdes que contempla el distrito. 

Adaptado de: http://eudora.vivienda.gob.pe/OBSERVATORIO/ZONIFICACION/VillaMar%C3%ADadelTriunfo.pdf 

Equipamiento Urbano 

El Distrito  presenta en su mayoria educacion basica y educacion tecnica. Los centro comunales 

son muy pocos y estos no se encuentran en condiciones apropiadas. 

Gráfico 25 Mapeo de los equipamientos, centros comunales. 

Mapeo de los equipamientos, centros comunales. 

 

http://eudora.vivienda.gob.pe/OBSERVATORIO/ZONIFICACION/VillaMar%C3%ADadelTriunfo.pdf
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Nota: En su mayoria se encuentra Centros eductavios pero pocos Centros Comunales donde se pueda desarrollar actividades 

sociales. Grafico de elaboracion propia. 

Gráfico 26 Mapeo de Zonas de Equipamientos en el distrito de Villa María del Triunfo. (IMP, 2007) 

Mapeo de Zonas de Equipamientos en el distrito de Villa María del Triunfo. (IMP, 2007) 

 

Nota: El mapa fue adaptado de tal manera que solo se pueda representar la zona de equipamiento que contempla el distrito. 

Adaptado de: http://eudora.vivienda.gob.pe/OBSERVATORIO/ZONIFICACION/VillaMar%C3%ADadelTriunfo.pdf 

SOPORTE INFRAESTRUCTURAL 

Se define que, dentro del distrito de Villa María del Triunfo, todavía no llega agua a ciertos 

sectores es muy poco el sistema de abastecimiento de agua. 
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Gráfico 27 Mapeo de viviendas con abastecimiento de agua por red pública. (INEI , 2013) 

Mapeo de viviendas con abastecimiento de agua por red pública. (INEI , 2013) 

  

Nota: El mapa muestra que mas del 70%  estan abastecidos, sin embargo todavia sigue existiendo ciertos 

sectores donde no llega el abastecimiento total, suele verse que son en las zonas que psiblemente sean 

asentamientos Humanos. Adaptado de: 

https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1411/cap01_01.pdf 

Por otro lado, Villa María del Triunfo es uno de los distritos que ya cuenta con gas natural, 

tanto en hogares y centro comerciales, que están distribuidos por redes de ductor así informo 

el Ministerio de Energía y Minas, MEM. 

CONCLUSIONES  

Como conclusión el distrito esta abastecido, en gran mayoría, de agua por red pública y 

saneamiento, también al estar suministrado por gas natural, es un aspecto positivo, estos 

aspectos siguen mejorando con el pasar de los años. 

https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1411/cap01_01.pdf
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ESTUDIO DEL USUARIO  

PERFIL DE USUARIO 

Para la determinación del usuario es de suma importancia el entorno inmediato, el cual define 

características principales de este.  

Según el CEDIF, como una estrategia concertada orientada al Bienestar familiar, de manera 

especial en la atención de niños, niñas, adolescentes, adultos y adultos mayores en situación de 

riesgo social. (INABIF, 2013) 

 

TIPO DE USUARIO 

Se encontró información importante, basada en una fuente tipológica importante, donde los 

usuarios principales son: personal administrativo, personal de mantenimiento, personal de 

limpieza, personal de cocina, personal de seguridad, profesores, trabajadores sociales, alumnos 

cuna, alumnos de jardín alumnos de talleres, lectores, pacientes, medico, comunidad personas 

visitantes de otros distritos, beneficiados generales. (Montenegro, 1991, p. 1 al 12)  

También se encontró un análisis del usuario basado en un centro comunitario nacional, 

específicamente el Centro Comunitario Santa Cruz del distrito de Miraflores.   

Gráfico 28 Usuarios por Áreas en el Centro Comunitario Santa Cruz. 

Usuarios por Áreas en el Centro Comunitario Santa Cruz. 
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Nota: Estos usuarios fueron analizados según la visita del Centro Comunitario Santa Cruz en el 2013. Adaptado de 

(IBARCENA,2013) 

ACTIVIDAD DEL USUARIO 

 La actividad del usuario analizado en el Centro Comunitario Santa Cruz en el 2013 es el 

siguiente:  

Gráfico 29 Actividades del usuario del Centro Comunitario de Santa Cruz. (Ibárcena, 2013) 

Actividades del usuario del Centro Comunitario de Santa Cruz. (Ibárcena, 2013) 

Nota: Estos usuarios fueron analizados según la visita del Centro Comunitario Santa Cruz en el 2013. Adaptado 

de (IBARCENA,2013) 

EDAD 

Lima sur, es el sector de Lima metropolitana que cuenta con mayor población joven, Niños, 

niñas y adolescentes. 

Gráfico 30 Porcentajes en función de edades en el distrito de Villa María del Triunfo. 

Porcentajes en función de edades en el distrito de Villa María del Triunfo. 



38 

 

 

Nota: Recopilación de gráficos estadísticos, niños y niñas de 0 a 5 años, niños y niñas de 6 a 11 años, adolescentes de 12 a 

17 años, sucesivamente.   (INEI, 2014). Recuperado de: 

https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1168/libro.pdf  

El 10.8 % de la población de V.M.T. son niños y niñas de 0 a 5 años. 

El 10.8 % de la población de V.M.T. son niños y niñas de 6 a 11 años. 

El 10.7 % de la población de V.M.T. son adolescentes de 12 a 17 años. 

Mediante las premisas de esta investigación que fueron basados en la problemática mencionada, 

el usuario principal, siendo estos niños, niñas, adolescentes y adultos jóvenes, estaría dentro de 

un rango de 0 a 25 años, edad relativamente oscilante. 

SEXO 

Dentro de Lima sur existe un 51.0 % de mujeres y un 49% de hombres.  

Gráfico 31 Porcentaje en función de sexo en el distrito de Villa María del Triunfo. 

Porcentaje en función de sexo en el distrito de Villa María del Triunfo. 

https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1168/libro.pdf


39 

 

 

Nota: Recopilación de gráficos estadísticos, según (INEI, 2014). Recuperado de: 

https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1168/libro.pdf  

En el distrito por cada 100 mujeres hay 96 hombres. Por consiguiente, existe mayor población 

de sexo Femenino en el distrito. (INEI, 2014) 

La población adulto mayor, es de un 8.9% con respecto al total de población del distrito. (INEI, 

2014). se tiene que considerar para el funcionamiento correcto de un desarrollo integral.  

CONCLUSIONES 

 Como conclusión, el usuario objetivo de esta investigación no los niños, niñas y adolescentes 

de 0 a 17 años, sin embargo, también serán los adultos mayores en riesgo de vulnerabilidad. 

 

 

 

 

 

 

https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1168/libro.pdf
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ESTUDIO NORMATIVO  

Aspectos normativos locales 

Una de las normativas locales principales se encuentra dentro del Reglamento Nacional de 

Edificaciones, RNE, donde nos menciona artículos específicos en la norma A 090, Servicios 

comunales.  

(…) Articulo 1.- Se denomina edificaciones para servicios comunales a aquellas 

destinadas a desarrollar actividades de servicios públicos complementarios a las viviendas, 

en permanente relación funcional con la comunidad, con el fin de atender sus necesidades 

de servicios y facilita el desarrollo de la comunidad. 

Articulo 2.- Están comprendidas los siguientes tipos de edificaciones que se relacionan 

con la tipología dicha como, Salones comunales, Bibliotecas, Galerías de arte que estaría 

dentro de los Servicios Culturales  

Articulo 3.- Las edificaciones que prestan servicios comunales, se ubicaran en los lugares 

señalados en los planes de Desarrollo Urbano, o en zona compatible con la zonificación 

vigente.  

Articulo 4.- Los proyectos que supongan una concentración de público de más de 500 

personas deberán contar con un estudio de impacto vial que proponga una solución que 

resuelva el acceso y salida de vehículos, sin afectar el funcionamiento de las vías desde 

las que se accede. 

Articulo 5.- La propuesta deberá considerar una propuesta que posibilite futuras 

ampliaciones. 

Articulo 6.- Las edificaciones para servicios comunales deben cumplir con la norma A.120 

Articulo 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 sólida de evacuación alternativa. 

Edificaciones de cuatro o más pisos deberán contar con ascensores de pasajeros. 

Articulo 8.- Las edificaciones para servicios comunitarios deberán contar con iluminación 

artificial o natural suficiente para garantizar la visibilidad de los bienes y las prestaciones 

de servicios.  
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 Articulo 9.- Las edificaciones para servicios comunales con ventilación natural o 

artificial. El área mínima de los vanos que abren deberá ser superior al 10% del área del 

ambiente que ventilan. 

Articulo 10.- Estas edificaciones deben cumplir con las condiciones de seguridad 

establecidas en la norma A.130. 

Articulo 11.- El cálculo de las salidas de emergencia, pasajes de circulación de personas, 

ascensores y ancho y numero de escaleras se hará según la siguiente tabla de ocupación. 

Tabla 4 Área por persona que se utilizarán para el cálculo de salidas de emergencia. 

Área por persona que se utilizarán para el cálculo de salidas de emergencia. 

Ambientes para oficinas administrativas 10.0 m2 por persona 

Asilos y orfanatos  6.0 m2 por persona 

Ambientes de reunión  1.0 m2 por persona 

Área de espectadores de pie 0.25 m2 por persona 

Recintos para culto 1.0 m2 por persona 

Salas de exposición  3.0 m2 por persona 

Bibliotecas. Área de libros 10.0 m2 por persona 

Bibliotecas. Salas de lectura 4.5 m2 por persona 

Estacionamientos de uso general  16.0 m2 por persona  

 

Nota: Los casos no expresamente mencionados considerarán el uso más cercano. (RNE, 2018) 

Articulo 12.- el ancho de los vanos de acceso a ambientes de uso del público será calculado 

para permitir su evacuación hasta una zona exterior segura (RNE, 2018) 

Articulo 13.- Las edificaciones de uso mixto, en las que se presten servicios de salud, 

educación, recreación, etc. Deberán sujetarse a lo establecido en la norma expresa 

pertinente en la sección correspondiente. (RNE, 2018) 

Articulo 14.- La distancia entre los servicios higiénicos y el espacio más lejano donde 

pueda existir una persona, no puede ser mayor de 30m. medidos horizontalmente, ni puede 

haber más de un piso entre ellos en sentido vertical. (RNE, 2018) 

Articulo 15.- Las edificaciones para servicios comunales, estarán provistas de servicios 

sanitarios para empleados, según el numero requerido de acuerdo con el uso:  
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Tabla 5 Cantidad de dotación según empleados.  

Cantidad de dotación según empleados. 

Número de empleados Hombres Mujeres 

De 1 a 6 empleados 1L, 1u, 1l 

De 7 a 25 empleados 1L, 1u, 1l 1L, 1l 

De 26 a 75 empleados 2L, 2u, 2l 1L, 1l 

De 76 a 200 empleados 3L, 3u, 3l 3L, 3l 

Por cada 100 empleados adicionales  1L, 1u, l 1L, 1l 

Nota: Cantidad según Reglamento Nacional de Edificaciones, (RNE, 2018). 

En los casos que existan ambientes de uso por el público, se proveerán servicios higiénicos para 

el público, de acuerdo con lo siguiente: 

Tabla 6 Cantidad de dotación en servicios higiénicos públicos. 

Cantidad de dotación en servicios higiénicos públicos. 

 Hombres Mujeres 

De 0 a 100 personas 1L, 1u, 1l 1L, 1l 

De 101 a 200 personas 2L, 2u, 2l 1L, 1l 

Por cada 100 personas adicionales  1L, 1u, 1l 1L, 1l 

Nota: Cantidad según Reglamento Nacional de Edificaciones, (RNE, 2018). 

Guía de Servicios N°011-2010 dictada por el INABIF 

Guía de centros comunales familiares, con objetivo de proporcionar a las niñas, niños, 

adolescentes y adultos mayores provenientes de familias en situación de riesgo social y 

vulnerabilidad, apoyo alimentario y acciones socioformativas que contribuyan a su desarrollo 

personal y social. 

Los requisitos: 

 Estar comprendido entre los 3 y 14 años. 

 Encontrarse en situación de riesgo social y vulnerabilidad. en el caso de las niñas, niños, 

adolescentes, ser inscritos por uno de sus padres o responsables de su cuidado. 

 En el caso de los adultos mayores, carecer de recursos económicos y de apoyo familiar. 

 Efectuar el pago simbólico mensual establecido para el servicio. 

Características específicas: 
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 Dependiendo de la capacidad de la infraestructura del centro comunal (CCF) pueden 

brindar una atención parcial o una atención integral: 

 Atención parcial consiste en apoyo alimentario (desayuno, almuerzo y lonche), el 

desarrollo de hábitos positivos, talleres socioformativos y otros servicios que pueda 

proyectar el centro de desarrollo integral (CEDIF) del cual dependen. 

 Atención integral: consiste en apoyo alimentario (desayuno, almuerzo y lonche), 

orientación socioformativa, apretamiento básico, reforzamiento escolar, taller de 

manualidades y otros servicios que pueda proyectar el CEDIF del cual dependen. 

 Este tipo de centros comunales también brindan un servicio de cuidado diurno bajo la 

modalidad de jardín (para niñas y niños de 3 a 5 años) y refuerzo escolar para los usuarios 

de 6 a 14 años. 

 Los beneficiados realizan un pago mínimo por el servicio, para los gastos de 

mantenimiento de este. A mediano plazo se busca que sea un servicio 

AUTOGESTIONARIO    

Aspectos normativos internacionales 

En ámbitos de escala un centro cultural comunal puede ser pequeño, mediano o grande. Siendo 

este centro a nivel comunal o provincial, se definirán como espacios pequeños o medianos. 

(Gaviria, 2016) 

El libro Escala 101-equipámientos urbanos nos dice que, para resolver múltiples necesidades, 

en sentido de integración se propone los Centros Sociales, donde sus programas son soluciones 

a problemas y necesidades. (ESCALA, 2005). Donde los programas de espacios y áreas: 

Tabla 7 Condiciones de diseño según (ESCALA, 2005) 

Condiciones de diseño según (ESCALA, 2005) 

PROGRAMAS DE ESPACIOS Y AREAS 

 

 

 

Servicio de promoción y desarrollo humano  

Consultoría social 

Consultoría legal, juntas acción comunal 

Consultoría para mejoramiento de vivienda 

Servicios de empleos 

Jardín infantil 

Lavandería  

Peluquería y sala de Belleza 
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Baño y duchas 

 

Servicios culturales y de capacitación  

Biblioteca  

Aulas 

Talleres 

Sala de estudios 

 

 

 

 

Servicios sociales comunales 

Cooperativa 

Funeraria 

Control médico y primero auxilios 

Salas de fiesta 

Salas de juego 

Salas de cine 

Piscina  

Gimnasio 

Servicios administrativos  Administración  

Mantenimiento 

Servicio administrativo descentralizados Alcaldía menor 

Notaria 

Inspecciones 

Nota: Este cuadro de áreas es propicio para un correcto funcionamiento de un Centro Comunitario. 

(ESCALA, 2005) 

También, nos dice que las circulaciones exteriores cubiertas, muros y escaleras exteriores debe 

estar contemplado en un 10%. 

Dentro de estas áreas no se han incluido las áreas de exposiciones, ni de auditorio por 

considerarse como reutilización de las áreas sociales. 

Según, (SEDESOL, 2012), la normativa se encuentra la siguiente normativa que nos dice que el 

radio de servicio regional recomendable es de 5 kilómetros, y el radio de servicio urbano 

recomendable es de 700 metros. Esto depende a un rango de población.  

Tabla 8 Sistema normativo de equipamiento, Centro de Desarrollo Comunitario. 

Sistema normativo de equipamiento, Centro de Desarrollo Comunitario. 

Jerarquía urbana y 

nivel de servicio 

Regional estatal intermedio medio básico Concentración 

rural 
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Rango de población (+) de 

500,001 H. 

100,001 a 

500,000 H 

50,001 a 

100,000 H 

10,001 a 

100,000 H 

5,001 a 

10,000 H 

2,500 a 

5,000 H 

Nota: Rango de influencia y jerarquía urbana de un Centro de Desarrollo Comunitario, datos importantes para lineamientos 

de conectividad de la tipología. (SEDESOL, 2012). Adaptado de: 

http://www.inapam.gob.mx/work/models/SEDESOL/Resource/1592/1/images/salud_y_asistencia_social.pdf 

 

Tabla 9 Sistema normativo de equipamiento, Centro de Desarrollo Comunitario. 

Sistema normativo de equipamiento, Centro de Desarrollo Comunitario. 

Superficie construida cubierta  (m2) 1700 970 850 

Superficie construida en planta baja  (m2) 850 485 425 

Superficie de terreno  (m2) 2400 2400(8) 2400(8) 

Altura recomendable de construcción (pisos) 2 (6 

metros) 

2 (6 

metros) 

2 (6 metros) 

Coeficiente de ocupación del suelo Cos (1) 0.35 (35%) 0.20 (20%) 0.18 (18%) 

Coeficiente de utilización del suelo Cus (1) 0.71 (71%) 0.4 (40%) 0.35 (35%) 

Estacionamiento (cajones 10 7 5 

Capacidad de atención (usuarios por 

día) 

380 266 190 

Población atendida (Hab) 14000 9800 7000 

Nota: Para, estos normativos de un Centro comunitario, aspectos importantes para la composición de lineamientos de diseño. 

(SEDESOL, 2012). Adaptado de:  

http://www.inapam.gob.mx/work/models/SEDESOL/Resource/1592/1/images/salud_y_asistencia_social.pdf  

 

 

 

 

 

 

http://www.inapam.gob.mx/work/models/SEDESOL/Resource/1592/1/images/salud_y_asistencia_social.pdf
http://www.inapam.gob.mx/work/models/SEDESOL/Resource/1592/1/images/salud_y_asistencia_social.pdf
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO DE TIPOLOGIA: 

Título: Arquitectura, participación y hábitat popular. 

Autor: Hernández Garcia, Jaime, 2008. 

Reseña: El documento nos habla de la participación comunitario en la arquitectura y su hábitat 

popular, como es que se relaciona con la globalización y hábitat de la comunidad, también, como 

se relaciona con los espacios normativos que promueven la participación en la Colombia. 

También cuentan las experiencias de estas aproximaciones metodológicas y como se incluye en 

el plan integral para el centro de Armeria, Colombia. 

Relevancia: La arquitectura comunitaria propende por pensar más en la gente que es la que construye y 

vive la ciudad, es buscar un desarrollo más armónico con sus semejantes y con el medio ambiente. Se 

puede afirmar que la arquitectura comunitaria es ecológica y social, es decir, pretende un desarrollo más 

lógico y equilibrado en armonía con el medioambiente. 

 

Título: Modelo de operación para los centros de desarrollo comunitario. 

Autores: Jesús Mendoza, Karina Canarios, Nadia C. Tovar, Aureliano Garcia & Beatriz 

Rivera, 2005. 

Reseña: El programa hábitat se suma a los esfuerzos del estado y de los propios vecinos para construir 

espacios que contribuyen al desarrollo integral de sus familias y sus comunidades. Las acciones están 

orientadas a apoyar a la población en situación de pobreza, impulsando el desarrollo de las capacidades 

y oportunidades de los beneficiarios, al mismo tiempo que contribuye a transformar los barrios y 

ciudades en espacios seguros ordenados y habitables. La presente guía permite orientar los servicios en 

forma articulada y con prospectiva integralidad para fortalecer las capacidades de los diferentes grupos 

de población. 

Relevancia: Los Centros Comunitarios sirven como estrategia para ofrecer servicios integrales a la 

población e instrumentar modelos de atención acordes con la situación social de las localidades 

urbanas. La operación de estos espacios públicos permite a las comunidades contar con una gran 

cantidad de acciones, beneficios de capacitación, convivencia, recreación y encuentro comunitario 

(Mendoza, 2005). 
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Título: Centros de desarrollo comunitario apoyados por el programa hábitat: una aproximación 

cualitativa. 

Autores: Boris Graizbord y Rocío González-Alva, 2011. 

Reseña: En este trabajo se presenta sólo una parte de la evaluación realizada a los centros de desarrollo 

comunitario (cdc) apoyados por el Programa Hábitat a cargo de la Sedesol. Se trata de un análisis 

cualitativo a través de grupos focales para conocer la percepción que tienen los beneficiarios y los 

prestadores de servicios acerca de las oportunidades que ofrecen estos centros para fomentar relaciones 

de cooperación y solidaridad que lleven al fortalecimiento del tejido social. Se concluye que, si bien se 

han obtenido beneficios individuales de tipo económico y en las relaciones familiares de los 

beneficiarios, aún es necesario fortalecer actividades que permitan la creación de capital social en las 

comunidades donde se localizan los CDC. 

Relevancia: Los Centros Comunitarios sirven como estrategia para ofrecer servicios integrales a la 

población e instrumentar modelos de atención acordes con la situación social de las localidades urbanas. 

La operación de estos espacios públicos permite a las comunidades contar con una gran cantidad de 

acciones, beneficios de capacitación, convivencia, recreación y encuentro comunitario (Mendoza, 2005). 

Título: CIUDAD, EQUIPAMIENTO URBANO 

Autor: Escala, 2005. 

Reseña: Una de las manifestaciones más evidentes del origen de las ciudades es la reducción o la 

desaparición del espacio abierto como territorio, como espacio límite para dar paso al espacio construido 

y controlado por el hombre, generando esa manera la diferencia entre paso abierto y espacio cerrado. Se 

redefinió entonces el sentido del espacio exterior y sus componentes. En otra escala se habló de centro y 

periferia, cordones verdes áreas de sesión se protegieron extensiones libres al interior de las manchas 

urbanas se rescataron parques y grandes áreas verdes y se repensó la relación entre las ciudades de una 

misma región escala. 

Relevancia: Los CDC son espacios físicos (inmuebles) que se constituyen de una o más aulas, así como 

de espacios para recreación y esparcimiento. A través de estos se ofrecen diversos servicios a la 

población. Se consideran espacios de encuentro y convivencia social, que refuerzan la identidad colectiva 

y que promueven el fortalecimiento de la organización social y el desarrollo comunitario. La operación 

de estos espacios comunitarios se dirige a la ampliación de capacidades laborales, por medio de cursos 

y talleres de capacitación en diferentes artes y oficios, cursos de desarrollo humano, talleres para mejorar 

la economía familiar, actividades artísticas, culturales y deportivas, así como servicios de atención, 

prevención y autocuidado de la salud. (Graizbord & Gonzalez, 2011) 
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MARCO TEORICO DE LA PERMEABILIDAD: 

Título: Permeabilidad como solución urbana 

Autor: Jofredt Camilo Álvarez Aguilar, 2018 

Reseña: Este articula muestra como un lugar se puede transformar sin perder su identidad. A partir de un 

diseño específico con el cual se busca una integración en el sector a través de la permeabilidad del 

proyecto y su directa conexión con el comercio existente, donde es imprescindible conservar 

características de la zona y sus actividades principales.  

Relevancia: un espacio colectivo es espacio público de la contemporaneidad (Sansao Fontes, 2016, p28) 

un espacio comprendido como un lugar incluyente y accesible para todos los ciudadanos, se ha hablado 

de espacio público como el centro donde las dinámicas urbanas tiene lugar (Díaz o y marroquín 2016). 

La percepción de seguridad del sector se puede lograr a través del orden de los espacios y la creación de 

zona para actividades temporales. Jane Jacobs mención “la confianza en una calle se hace con el tiempo 

a partir de muchos y muy ligeros contactos públicos en sus aceras Jacobs, 19612, p. 84) 

 

Título: PERMEABILIDAD 

Autores: Plan:B ,Felipe Mesa + Federico Mesa, 2015. 

Reseña:  Nos dice que la permeabilidad, en un concepto general, es la cualidad en un material o un cuerpo 

permite el traspaso, intercambio y gradación de un fluido. Como ejemplo, en las regiones Inter tropicales, 

donde las condiciones climáticas ticas son constantes y moderadas, las edificaciones abiertas pueden 

ofrecer sin grandes esfuerzos, vastos rangos de confort y bienestar, y aquella resulta ser una cualidad que 

singulariza sus arquitecturas. Es una cualidad geométrica, material y urbana, que permite relaciones 

estrechas y cruzadas con el medio ambiente y el clima, pero además de ser una propiedad tectónica es 

también una importante característica para el funcionamiento de los ecosistemas y sus comunidades 

ligadas a la arquitectura. 

Relevancia: La permeabilidad permite el traspaso, intercambio y gradación, que se deja influir o afectar. 

En la Arquitectura es una cualidad urbana, que permite relaciones estrechas y cruzadas de un lugar a u 

otro, siendo estas raciones, sociales y ambientales. 
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Título: La permeabilidad de las formas. 

Autora: Luz Hena quintero, 2015. 

Reseña: La permeabilidad es uno de los elementos de la urbanidad material que constituye una respuesta 

espacial equivalente a movimiento y representa secuencias espaciales dinámicas y articuladas. Una buena 

solución de la permeabilidad consiste en fusionar sutilmente las plantas bajas de las edificaciones con el 

espacio público contextual. La búsqueda conceptual relacional ha permitido integrar diferentes teorías 

complementarias para ampliar su definición y comprensión. La fase empírica en la que se analizaron 

como estudios de caso ocho mercados municipales de la ciudad de Barcelona, ha permitido con base en 

la observación directa y la interpretación planimétrica de estos equipamientos urbanos en su entorno, 

establecer las determinantes y variables imprescindibles para lograr mejores condiciones de 

permeabilidad. Sus formas arquitectónicas, aunque bastante heterogéneas en razón a su localización, 

entorno específico y momentos de proyección e intervención, muestran diferentes modelos y 

experiencias extrapolables a otros contextos urbanos. 

Relevancia: La permeabilidad, como solución nos presenta en fusionar sutilmente las plantas bajas de 

las edificaciones con el entorno inmediato. Es un modelo de relación espacial que permite una clara 

identificación de los espacios y que estos respondan adecuadamente a sus exigencias funcionales y 

simbólicas. Es la cualidad que hace a un edificio franqueable y permite que entremos a formar parte de 

él, una cualidad indispensable para la urbanidad de los edificios donde constituye una respuesta espacial 

equivalente a movimiento y representa secuencias espaciales, dinámicas y articuladas. Movimiento como 

respuesta espacial, Permitir traspaso, Tiene capacidad de acceder, Cualidad de ser franqueable, 

Continuidad. La adaptación topográfica y de la relación adecuada fluida y natural desde el espacio 

público envolvente son variantes para que funcione exitosamente la permeabilidad. 

Titulo: Architecture of permeability - urban redevelopment of fa yuen street  

Autor: Lau Man Kuen Ephes, 2006. 

Reseña: La permeabilidad es la cualidad de la arquitectura, la cual se manifiesta desde la interfaz externa 

a la espacial organización interna de la arquitectura. La definición del lado físico y metafísico de la 

permeabilidad y su aplicación en el diseño es el objetivo de esta investigación. A través de la 

centrifugación de la centrifugación de la mediación para mirar dentro y observación para ver afuera, el 

de laminado subyacente. El significado de la permeabilidad se adquiere como permeabilidad física y 

permeabilidad aparente. El primero se observa desde la interfaz mientras que el ultimo se observa desde 

el espacio de organización.  
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Relevancia: La permeabilidad es equivalente a la mezcla de la accesibilidad con la visibilidad. Por ello 

la accesibilidad frente a la visibilidad podría tomarse en conjunto para medir el grado de permeabilidad 

física de un edificio. Son una herramienta para estudiar la relación entre el "adentro y afuera", el "afuera 

y afuera" y el "adentro y adentro" de la arquitectura. Todo esto podría medirse en la interfaz física. En la 

arquitectura contemporánea, el empleo mixto de varios sistemas de cerramiento enriquece la complejidad 

de la permeabilidad de la capa física.  

 

Título: Responsive environments 

Autores: Ian Bently, Alan Alcock, Paul Murrain, Sue McGlynn, Graham Smith, 2013. 

Relevancia: Demuestra claramente las características específicas que hacen que los lugares sean 

comprensibles, amigables y controlables; 'Entornos receptivos', a diferencia de los entornos 

alienantes que a menudo se imponen hoy. Mediante bocetos y diagramas, muestra cómo se 

pueden diseñar en lugares o edificios. 

Este es un libro práctico sobre arquitectura y diseño urbano. Se preocupa más por las áreas del 

diseño que con mayor frecuencia fallan e imprime la idea de que los ideales por sí solos no son 

suficientes. Los ideales deben estar vinculados a través de ideas de diseño adecuadas a la 

estructura del propio entorno construido. Este libro es un intento práctico de mostrar cómo se 

puede hacer esto.  

Reseña: La permeabilidad permite que los lugares sean accesibles para las personas con ello se 

les brinda mayores opciones. La calidad de permeabilidad es la variedad de formas alternas a 

través de un entorno, esto es fundamental para obtener lugares receptivos. La permeabilidad 

tiene implicaciones fundamentales de diseño.  
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MARCO TEORICO DEL DESARROLLO INTEGRAL: 

Título: Emprendedores sociales y su papel en el desarrollo integral de la comunidad. 

Autores: Africa del Valle Calanchez, Teresa Mezher,2015. 

Reseña: Los procesos de cambio en las comunidades requieren de la participación comunitaria, esto 

puede llevar a transformar la realidad; basado en actividades de emprendimiento social, solucionando 

así las necesidades colectivas de su entorno. En este estudio los investigadores e investigadoras 

intercambiaron saberes en pro del bienestar de un colectivo, integrándose de manera permanente a los 

procesos de participación y de construcción de respuestas a través de proyectos comunitarios que vayan 

en consonancia con el Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social de la Nación y el Plan de 

Desarrollo Comunal. 

Relevancia: El desarrollo integral de una comunidad puede ser fortalecido con la participación ciudadana 

y protagónica de sus miembros tomando como punto de partida el desarrollo comunitario apoya en un 

empoderamiento social, por lo que es necesario la utilización de estrategias que contribuyan con la 

democracia participativa. El plan comunitario identifica las potencialidades y limitaciones, las 

prioridades y los proyectos comunitario que orientaran al logro del desarrollo integral de la comunidad. 

El plan se conforma a través de varios ejes, los cuales son: Eje de desarrollo económico, desarrollo social, 

desarrollo político y desarrollo cultural. Ayuda a reducir la pobreza, a enseña a la comunidad a 

aprovechar el tiempo libre en la creación de proyectos para su propio beneficio, a trabajar en equipo, a 

tener valores, fomenta la educación, reduce los índices de analfabetismo, a desarrollo su entorno, a ser 

emprendedores y crear su propio empleo con la creación de empresas comunitarias.  

 

Título: Abordaje integral comunitario de los consumos problemáticos de drogas: 

construyendo un modelo. 

Autores: Ana Clara Camarotti, Ana Lia Komblit, 2015. 

Reseña: Se presentan los lineamientos del modelo integral comunitario del abordaje del consumo 

problemático de drogas. Estos comprenden las dimensiones de integralidad, vulnerabilidad y cuidados 

en sentido amplio. La caracterización de estas dimensiones lleva a lo que las autoras dominan el modelo 

integral comunitario, en oposición al denominado modelo moralista normativo. Las diferencias entre 

ambos modelos se centran en las concepciones de salud, los objetivos de las actividades propuestas, las 

concepciones sobre los sujetos y los marcos operativos en los que se basan cada uno de ellos.  

Relevancia: Se parte del supuesto de que el consumo de drogas es un hecho complejo que no se puede 

abordar de un modo aislado de los contextos sociales en los que se da, lo que lleva a requerir respuestas 
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creativas flexibles que contemplan una mirada transdisciplinaria y multisectorial, en la que converjan 

tanto las perspectivas económicas, sociales, psicológicas, culturales y medicas de abordaje teórico y 

proactivo, como las provenientes de experiencias y lecciones aprendidas. El modelo integral de abordaje 

comunitario busca construir un espacio de vinculación, habilitar y propiciar encuentro de los actores 

comunitarios y así potenciar y avanzar en lo que hay, lo que debe mejorar y lo que falta. Se busca también 

identificar fortalezas, debilidades, obstáculos y aprendizajes en su ejecución. Dentro del concepto existen 

cuatro más que se entrelazan entre sí: el empoderamiento, la participación social, la asociatividad y el 

sentido de comunidad.  

 

Título: Desarrollo social integral, elementos sociales, físico y económicos esenciales para el 

desarrollo de una comunidad. 

Autores: Sanford Kravitz, Madeleine L Dale, 2015.  

Reseña: Los participantes coinciden en la creencia de que los aspectos más desmoralizantes y 

degradantes de nuestra sociedad pueden ser cambiados. Se cree que el mismo proceso de trabajar para 

cambiar el orden social, puede ser tan ennoblecedor del espíritu humano como purificador de la condición 

humana. Se hace esta investigación para encontrar respuestas o razones del sufrimiento de nuestra 

sociedad. También se enfoca en el proceso del desarrollo social, analizar fracasos y rescatando las 

lecciones de los errores, explorando su utilización para esfuerzos futuros.  

Relevancia: Cada componente como, Integración Familiar, Ambiente físico y contexto económico, 

ayudan a definir la naturaleza de los servicios requeridos en la tercera área, la cual genera una dinámica 

de los mismos procesos. Se necesita planificación de necesidades, autoayuda y participación ciudadana 

y fijación de metas para cada componente. El desarrollo integral crea servicios, en especial para el 

desarrollo familia, servicios como Cuidado médico, Educación básica, cuidado personal donde se 

enfatiza la protección de jóvenes y ancianos con discapacidades. 
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MAPAS SEGÚN MARCO TEORICO, PERMEABILIDAD:  
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MARCO TEORICO, DESARROLLO INTEGRAL: 
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||   

VARIABLE GENERAL  DEFINICION DIMENSION  DEFINICION MEDICION/RELACION CON EL OBJETO  

PERMEABILIDAD  

   Es la cualidad 

representado por el 

traspaso, intercambio y 

gradación, que se deja 

influir o afectar, es una 

cualidad, que permite 

relaciones estrechas y 

cruzadas de un lugar a 

otro, siendo estas 

relaciones, sociales y 

ambientales (Mesa & 

Mesa, 2015) 

CORRELACION ENTRE LO 

PRIVADO Y LO PUBLICO  

Es la relación de aspectos y actividades que existen entre un espacio público y 

privado a la vez.  

A través de la escala de vanos o limite que existe entre 

espacios internos a públicos o semipúblicos. 

INTEGRACION ESPACIAL 

se hace referencia a la conectividad funcional ya sea de manera horizontal o 

vertical, el encuentro entre espacios internos, como también entre el espacio 

exterior e interior  

La integración espacial ayuda generando espacios 

semipúblicos o espacios intermedios produciendo actividad. 

RELACION ESPACIAL  

Consiste en la articulación del espacio siendo de: Pertenencia, Intersección, 

Yuxtaposición, Encadenamiento. 

ayuda en el nivel de recorrido que existe entre un espacio y 

otro, a través de escaleras, rampas, ascensores, pasadizos, etc.  

DINAMISMO 

Hace referencia a la animación, activación, a un espacio cambiante de 

movimientos. 

El dinamismo se medirá y se representa con la interacción 

espacial a través de los niveles que existe dentro de la forma, 

en el exterior de la edificación y entre el interior y exterior. 

ACCESIBILIDAD  

Consiste en principios que genera uso y circulación de una edificación ya sea 

público o privado. Pudiendo acceder al interior o acceder al exterior sin límite 

alguno  

Se representa a través de los vanos o núcleos de acceso los 

cuales están sujetos los nodos y a la convergencia de sendas, 

permitiendo ser accesible desde puntos importantes. 

DESARROLLO 

INTEGRAL  

Es el propósito de educar 

al humano en todos sus 

aspectos: emocional, 

cognitivo social, afectivo, 

etc. Solucionado diversas 

problemáticas en el ámbito 

de comunidad. (Angulo & 

Lozanía, 2005) 

 

PARTICIPACION 

COMUNITARIA 

es la acción colectiva para el desarrollo de una comunidad identificando sus 

necesidades y educando socialmente. 

A través de la cantidad y eficacia de los servicios que aportan 

soluciones contra la demanda de Necesidades Básicas 

Insatisfecha, NBI.  

INCLUSIÓN SOCIAL   

Proceso que asegura oportunidades y recursos necesarios para participar 

completamente en la vida económica, social y cultural. 

A través de la participación y espacios que sean aptos para 

toda la comunidad, espacios de apoyo económicos, sociales y 

culturales. 

ESPACIO DE 

VINCULACION  

son espacios que permiten vincular el sector público, con el sector privado; 

potenciando participación dentro de la dinámica sociedad/gobierno. 

 Se mide a través de actividades dinámicas entre Sociedad y 

Gobierno  

ESPACIOS RELACIONALES 

se caracteriza por posibilidad y apertura, la multiplicidad, el dinamismo y la 

simultaneidad. Generando relaciones entre los usuarios.  

Espacios de gran escala, espacios donados a la comunidad para 

su uso propio generando interacción.  

INTEGRACIÓN SOCIAL  

 Son las acciones que posibilitan a las personas que se encuentran en la 

marginación a participar del nivel mínimo de bienestar social. 

Se mide a través de indicadores sociales y también se mide a 

través del deterioro del espacio vital y marginalidad   
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ANALISIS DE PROYECTOS REFERENCIALES DE TIPOLOGIA 

Centro comunitario Albert schweeitzer 
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Ejes de apertura 
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Centro comunitario clayton  
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Centro comunitario independencia 
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ANALISIS DE PROYECTOS REFERENCIALES DE LA VARIABLE PERMEABILIDAD  

Centro deportivo, recreativo y cultural del parque metropolitano 
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Centro comunitario fitzgibbon 
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Biblioteca de sao paulo
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ANALISIS DE PROYECTOS REFERENCIALES DE LA VARIABLE DESARROLLO INTEGRAL 

Escuela de Chuquibambilla 
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Club de niños y niñas 
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Centro comunitario infantil 

 



82 

 

SINTESIS DE ANALISIS DE LOS PROYECTOS REFERENCIALES  

Síntesis de la tipología 
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Síntesis de la variable, permeabilidad 
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Síntesis de la variable, desarrollo integral 
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LINEAMIENTOS DE DISEÑO 

Cuadro correlacional de la variable, permeabilidad, con los proyectos referenciales 
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Cuadro correlacional de la variable, desarrollo integral, con los proyectos referenciales 
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Cuadro correlacional de marco teórico y marco referencial  

CUADRO CORRELACIONAL  

VARIABLE 
GENERAL    

DIMENSION  LUGAR TIPOLOGIA  USUARIO  NORMAS   SINTESIS  

PERMEABILIDAD  

   Es la cualidad 
representado por el 

traspaso, 

intercambio y 
gradación, que se 

deja influir o 

afectar, es una 
cualidad, que 

permite relaciones 

estrechas y cruzadas 
de un lugar a otro, 

siendo estas 

relaciones, sociales 
y ambientales 

(Mesa & Mesa, 

2015) 

RELACION ENTRE 

LO PRIVADO Y LO 

PUBLICO  

Se puede generar una relación entre el entorno 

inmediato y los equipamientos a su alrededor. 

El espacio de transición entre lo público y o 
privado deberá de ser la mitad de la altura del 

proyecto.   

Se genera una relación entre lo público y lo 

privado a través de los vanos transparentes en la 

fachada y en algunos casos espacios que no 
poseen muros contenedores los cuales son los 

espacios relacionales. 

Esta correlación permitirá una mejor relación 

entre el usuario que se encuentra dentro del 

proyecto arquitectónico y el usuario que se 
encuentra en los espacios exteriores.   

sin referencia  Se genera una relación entre el interior y el entorno 

inmediato, el cual tendrá también relación entre 

diferentes usuarios, los que encuentran dentro del 
proyecto y al exterior de este, concluyendo que se genera 

una permeabilidad visual. 

INTEGRACION 

ESPACIAL 

La integración espacial busca referirse a la 

topografía del distrito, buscando en esta, una 
intervención más diversa a través de espacios 

en desniveles, también al integrarse a la 

ciudad a través de ejes grandes de 
accesibilidad. 

En casi todos los casos se presentan una relación 

entre el exterior e interior de la edificación, un 
espacio público donado a la comunidad, esta 

relación hace que se comporte de una manera 

íntegra con el contexto urbano  

En los centros comunitarios analizados, su 

usuario objetivo es la población joven, es esta 
la cual se integra, estando dentro del proyecto, 

con la población externa, es por eso por lo que 

el porcentaje de tabiquerías dentro del 
proyecto debe ser de un 60 % del área 

techada. 

Tendrá como ocupación de suelo un 30%, 

lo restante consiste en espacios de 
participación y/o área libre. Permitiendo 

integrar mejor el porcentaje de área 

restante.  

Se busca espacios fuera del área techa los cuales se 

integren a la ciudad o al entorno inmediato generando así 
una integración entre el usuario dentro del proyecto y el 

usuario externo a este. 

RELACION 

ESPACIAL  

los espacios se complementarían a los 

equipamientos existentes, como parques, 
iglesias, y espacios de recreación, debido a la 

demanda de población joven que requiere de 

estos servicios.  

los espacios interiores están relacionados entre sí, 

en algunos casos se relación a través de una 
circulación publica, también conectándose al 

exterior, y en otros a través de vanos amplios.  

 la relación permite una mejor interacción 

entre los usuarios que se encuentren en la 
tipología  

sin referencia  las relaciones espaciales en el interior permitirán también 

una relación en el usuario, relacionando diferentes 
espacios, generando un hábitat de confort  

DINAMISMO Debe incluirse un dinamismo fluido entre la 

arquitectura y el lugar, es por eso por lo que 

debe tener más de 2 accesos principales y 
amplios. 

A través de los análisis de tipología, se es 

presentada por la circulación publica dentro del 

proyecto la cual es de un 70 %, y la circulación de 
servicio es de un 30 % 

Los usuarios objetivos del proyecto obtendrán 

un sentido de pertenencia de los espacios que 

contenga mayor dinamismo, así como 
espacios relacionales, espacios amplios, 

canchas deportivas, etc.  

Un centro comentario debe Presentar 

salas de fiesta, salas de juego, Gimnasio y 

cooperativa. 

los espacios de activación mencionados en la norma son 

de uso primordial para el funcionamiento de la tipología, 

ya que estoy espacios son los que producen mayor 
dinamismo.  

ACCESIBILIDAD  Debido a la convergencia de vías arteriales y 
colectoras, tendría accesibilidad no solo al 

distrito de V.M.T.  Si no también al de V.E.S. 

La tipología requiere ser accesible, para diferentes 
puntos, nodos, usuarios, y equipamientos 

aledaños.  

el usuario logra tener accesibilidad a través de 
diversos puntos de acceso del proyecto, más 

de 2 ingresos principales.  

Sus áreas de servicio son recomendables 
estar a una distancia no menor de 700 m a 

la redonda. 

La tipología llega a ser accesible para todos los usuarios 
que se encuentren alrededor de 700m 

DESARROLLO 

INTEGRAL  

Es el propósito de 
educar al humano 

en todos sus 

aspectos: 
emocional, 

cognitivo social, 

afectivo, etc. 
Solucionado 

diversas 

problemáticas en el 
ámbito de 

comunidad. 

(Angulo & Lozanía, 
2005) 

 

PARTICIPACION 

COMUNITARIA 

Debido a los efectos como vandalismo o 

miedo al delito, el lugar requiere generar una 
mejor participación para diluir estos efectos.  

Los paquetes funcionales, talleres, asistencia 

médica, espacios deportivos, etc. responden a las 
necesidades de la comunidad, mejorando así el 

Desarrollo integral de esta 

Debido a la vulnerabilidad demográfica, se 

requiere acciones de desarrollo en comunidad, 
un apoyo social entre una comunidad unida. E 

requiere tener un apoyo integral: apoyo 

alimentario, orientación socioformativa, 
reforzamiento escolar, servicios varios.  

la tipología responde correctamente antes las necesidades 

que requiere la comunidad en los sectores vulnerables  

INCLUSIÓN SOCIAL   En el lugar se forma cualidades inclusivas de 

participación, si posee una topografía se 
utiliza los desniveles para proporcionar una 

relación espacial más fluida.  

La tipología requiere servir de estas necesidades 

siendo un complemento importante de la 
comunidad. Reforzado de métodos básicos para 

satisfacer a toda la comunidad, escaleras, rampas, 

elevadores, etc.  

Los usuarios podrán hacer uso de estos 

espacios. Que por lo general es la población 
joven que lo usa para actividades de 

recreación y ocio.  

De acuerdo con la normativa el usuario 

prioritario son personas que se 
encuentran en riesgo social y en el caso 

de adultos mayores y discapacitados, 

carecer de recursos económicos y de 
apoyo familiar.  

Las normativas y la tipología solicitan una forma de 

inclusión social ya que debe albergar a todo tipo de 
usuario dentro de la comunidad, ya que el edificio debe 

servir a esta de una manera segura e inclusiva.  

ESPACIO DE 
VINCULACION  

Se generaría un vínculo de suma importancia 
a la generación de servicios para la 

comunidad, el lugar no presenta lugares 

adecuados para poder relacionarse con 
entidades publicas  

La tipología es un foco de vinculación, entre 
diferentes entidades y diferentes usuarios. Este 

espacio será la conexión de subespacios 

semipúblicos, siendo el espacio principal la suma 
de las áreas de estos subespacios 

se puede mejorar la interacción y/o relación 
entre la sociedad y el gobierno, 

permitiéndoles mejores oportunidades a la 

comunidad  

sin referencia  La comunidad no es ignorada, pudiendo tener iniciativas 
ante proyectos de reformas con el fin de salvaguardar sus 

espacios. 

ESPACIOS 

RELACIONALES 

EL lugar deberá contener espacios 

relacionales, cercanos a equipamientos y 

deberán estar como retiro entre las vías y el 

proyecto arquitectónico  

En los análisis referenciales estos espacios se 

generan a desnivel de la vía de calles, generando 

seguridad, también son de libre acceso. 

los usuarios podrán acceder a sus servicios en 

todo momento de una manera segura y de 

manera libre  

Atención parcial consiste en apoyo 

alimentario (desayuno, almuerzo y 

lonche), el desarrollo de hábitos 

positivos, talleres socioformativos y otros 
servicios que pueda proyectar el centro de 

desarrollo integral (CEDIF) del cual 

dependen. 

la tipología permite su uso continuo de estos espacios y 

esto beneficia a la comunidad permitiendo un desarrollo 

constante, participación, relaciones sociales, y en general 

un mejor desarrollo integral.  

INTEGRACIÓN 

SOCIAL  

Dentro de lugar se integrará a los espacios 

comunes o espacios públicos ya establecidos 

otorgando una integración espacial entre lo 
existente y lo que se propondrá. 

Se ha visto en el análisis referencial que la 

integración social, es el factor importante para 

poder servir a con eficacia a una comunidad en 
vulnerabilidad., esta se da en espacios los cuales 

están entre el proyecto y la ciudad, espacios de 

vinculación  

El usuario objetivo se integrará con la 

arquitectura tanto en su exterior como en su 

interior  

Sin referencia  la tipología exige una integración social siendo este su 

funcionamiento principal ante la comunidad, y así poder 

proporcionar espacios y actividades en un espacio 
intermedio, entre la ciudad y el proyecto unificándose 

entre sí.  
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Referentes para el diseño:  
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CONCLUSIONES 

En esta investigación, en primer lugar, se identificó el funcionamiento tipológico de un centro 

comunitario para el distrito de Villa María del Triunfo para fomentar actividades socioculturales 

que ayuden con el desarrollo integral. 

Se exploro las características de la tipología que fortalecerán el vínculo social entre el Centro 

Comunitario y la comunidad ya que se tuvo que determinar los paquetes funcionales que 

contaran con espacios que se relacionen de una manera mutua entre el proyecto y la comunidad. 

También se investigó el lugar de desarrollo para determinar la ubicación del Centro Comunitario 

el cual se establece a través de un análisis estadístico, partiendo de factores como vandalismo, 

inseguridad ciudadana, miedo al delito, etc.; estos factores son efectos de una población 

vulnerable, siendo esta los niños, niñas y jóvenes del distrito de Villa María del Triunfo.  

Es por eso por lo que en esta investigación se determino que la permeabilidad en la 

arquitectura favoreció positivamente al desarrollo integral hacia la población joven del 

distrito de Villa María del Triunfo, población vulnerable. Una de las cosas importantes de esta 

investigación fue que las variables, la permeabilidad en arquitectura  y el desarrollo integral, se 

complementan entre sí, a través de sus dimensiones, ya que las dimensiones del desarrollo 

integral, participación comunitaria, espacios relacionales, inclusión social, integración social y 

espacio de vinculación , funcionan mucho mejor con las dimensiones de la permeabilidad en la 

arquitectura como el dinamismo, accesibilidad, integración espacial y en especial la correlación 

entre lo público y privado, en el ámbito de un espacio arquitectónico. Se analizo como la 

correlación entre lo público y lo privado aporto características cuantitativas para una eficacia en 

los espacios de vinculación para la comunidad del distrito, de esta misma forma el dinamismo 

, dentro del espacio, activara diferentes modos de animación otorgando una mejor participación 

comunitaria ; También al tener óptimos vastos rangos de accesibilidad en el centro comunitario 

se generara mejores espacios relacionales ya que posibilita un mejor dinamismo y una mejor 

apertura, esto multiplicara las relaciones entre los usuarios dentro de la comunidad. Se ha 

definido también que la integración espacial, la cual articula los espacios generando pertenencia 

con el entorno, por ende, también con la comunidad, posibilita a todo tipo de persona sin 

excepción alguna a participar dentro de estos espacios, que también estas serán servidas por 

servicios del mismo centro, servicios que ayudan a la vulnerabilidad que presenta el usuario 

objetivo de esta investigación.  
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