
1 
 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD RICARDO PALMA  

 FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO  

 

 

TESIS PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE ARQUITECTAS 

 

Bach. Arq. María Fernanda Isabel Lugo Prado (201010058)  

Bach. Arq. Wendy Rosales Martel (201010899) 

 

 

“DISEÑO DE EQUIPAMIENTO RECREATIVO- EDUCATIVO DENTRO DE 

UN PARQUE COMO INTEGRADOR SOCIAL EN INDEPENDENCIA.” 

 

DIRECTOR 

ARQ. VÍCTOR ENRIQUE ALEGRE SALAZAR 

 

 

 

LIMA, OCTUBRE 2017 

 



2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agradezco a mi familia, por su apoyo y amor incondicional.  

A nuestro director de tesis, Enrique Alegre, por su orientación constante en el desarrollo 

de este trabajo. 

A mis amigos, por hacer de esta etapa más llevadera, por sus palabras de aliento 

cuando las cosas se ponían difíciles. 

Y finalmente agradecer a Wendy Rosales, mi amiga y compañera de tesis por estar en 

las altas y bajas en esta etapa que culmina. 

María Fernanda Isabel Lugo Prado 



3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico este proyecto con mucho cariño a: 

Dios por brindarnos salud y perseverancia para poder salir adelante con esta meta. 

Mis padres y hermanos, Maritza y Marco por sus consejos y tiempo que me brindaron. 

Mis amigas y amigos por su apoyo incondicional, buenos momentos; y en especial a 

Maria Fer, por su comprensión y paciencia. 

Wendy Rosales Martel. 



4 
 

ÍNDICE DE CONTENIDO 

INTRODUCCIÓN .......................................................................................................... 7 

FASE I_ GENERALIDADES............................................................................................ 8 

1. TEMA: .................................................................................................................... 9 

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: ................................................................ 10 

2.1. Definición del Problema ................................................................................... 10 

2.2. Planteamiento del Problema ........................................................................... 10 

3. VIABILIDAD: ........................................................................................................ 11 

4. OBJETIVOS: ........................................................................................................ 13 

4.1. Objetivo general ............................................................................................... 13 

4.2. Objetivos específicos ....................................................................................... 14 

5. ALCANCE Y LIMITACIONES:............................................................................. 14 

5.1. ALCANCES ...................................................................................................... 14 

5.2. LIMITACIONES ................................................................................................ 15 

6. METODOLOGÍA .................................................................................................. 17 

FASE II_INVESTIGACIÓN ............................................................................................ 19 

I. MARCO REFERENCIAL ..................................................................................... 20 

I.1. TEORÍA ............................................................................................................ 20 

I.2. ANTECEDENTES ............................................................................................ 20 

I.3. BASE TEÓRICO-CONCEPTUAL .................................................................... 25 

I.3.1. RELACIONADO A LOS ESPACIOS PUBLICOS ........................................ 25 

I.3.1.1. Parque: ..................................................................................................... 25 

I.3.1.2. Rol del parque como espacio público ...................................................... 25 

I.3.1.3. Rol recreativo de los parques................................................................... 26 

I.3.1.4. Rol educativo de los parques ................................................................... 26 

I.3.2. RELACIONADO AL EQUIPAMIENTO EDUCATIVO .................................. 26 

I.3.2.1. Rol social de las bibliotecas en Latinoamérica: ....................................... 26 

I.3.2.2. Biblioteca: ................................................................................................. 27 

I.3.2.3. Biblioteca Pública: .................................................................................... 27 

I.3.2.4. Parque – Biblioteca: ................................................................................. 28 

I.3.2.5. Mediatecas: .............................................................................................. 28 

I.3.2.6. Anfiteatro: ................................................................................................. 28 

I.3.3. RELACIONADO AL EQUIPÁMIENTO RECREATIVO ................................ 29 

I.3.3.1. Espacios de Recreación Activa ................................................................ 29 

I.3.3.2. Espacios de Recreación Pasiva ............................................................... 29 

I.3.3.3. Polideportivo vertical ................................................................................ 29 

I.3.4. RELACIONADO A LA READAPTACIÓN SOCIAL ...................................... 29 



5 
 

I.3.4.1. Uso mixto de suelos como mecanismo de reducción de la delincuencia 29 

I.3.4.2. Integración Social: .................................................................................... 29 

II. MARCO NORMATIVO ........................................................................................ 30 

II.1. Para la planificación de espacios públicos ...................................................... 30 

II.2. Para el diseño arquitectónico-urbano de un proyecto de espacios públicos. 32 

III. MARCO ANALÍTICO........................................................................................ 34 

III.1. ASPECTO FÍSICO-NATURAL DELTERRENO .............................................. 34 

III.1.1. Ubicación ...................................................................................................... 34 

III.1.2. Localización y Superficie.............................................................................. 34 

III.1.3. Clima ............................................................................................................ 35 

III.1.4. Vegetación.................................................................................................... 35 

III.1.5. Características sísmicas del lugar de estudio ............................................. 36 

III.2. ASPECTO FÍSICO-TRANSFORMADO DE LA ZONA DE ESTUDIO ............ 37 

III.2.1. MORFOLOGÍA URBANA ............................................................................. 37 

III.2.1.1. Historia y crecimiento del barrio ............................................................... 37 

III.2.1.2. Barreras Urbanas: .................................................................................... 38 

III.2.1.3. Alturas ....................................................................................................... 39 

III.2.1.4. Llenos y vacíos ......................................................................................... 40 

III.2.1.5. Espacios públicos, semipúblicos, privados .............................................. 41 

III.2.2. ESTRUCTURA VIAL .................................................................................... 44 

III.2.2.1. Accesibilidad al distrito desde puntos importantes de la ciudad. ............ 44 

III.2.2.2. EJES, ACCESIBILIDAD Y FLUJOS......................................................... 47 

III.2.3. ZONIFICACIÓN Y USOS DE SUELO EXISTENTES ................................. 49 

III.2.4. EQUIPAMIENTO URBANO ......................................................................... 50 

III.3. CARACTERÍSTICAS DEL LUGAR A INTERVENIR ....................................... 58 

III.3.1. PERFILES ACTUALES ................................................................................ 58 

III.3.2. SECCIONES VIALES .................................................................................. 61 

III.3.3. Topografía .................................................................................................... 66 

III.3.4. Características del suelo .............................................................................. 67 

III.4. PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO DEL LUGAR DE ESTUDIO ....................... 67 

III.4.1. LAS CARACTERÍSTICAS DEL POBLADOR .............................................. 67 

III.5. PERCEPCIÓN DEL LUGAR ........................................................................... 70 

III.5.1. PELIGROSIDAD .......................................................................................... 71 

III.5.2. CONTAMINACIÓN ....................................................................................... 72 

III.6. PROYECTOS CERCANOS ............................................................................. 73 

III.6.1. SISTEMA INTEGRADO METROPOLITANO DE LIMA .............................. 73 

III.6.2. ESTRUCTURACIÓN DEL PERIFÉRICO VIAL NORTE (PVN) .................. 73 

III.6.3. NUEVA CENTRALIDAD LIMA NORTE ....................................................... 75 



6 
 

III.6.4. CREACIÓN DE BARRIOS CULTURALES DE LA BALANZA EN LIMA, 

ARQUITECTURA EN COMUNIDAD: FITECA ........................................................... 76 

III.7. ANÁLISIS FODA .............................................................................................. 77 

III.8. CONCLUSIONES DE LA FASE II_INVESTIGACIÓN .................................... 79 

FASE III_ ESTUDIO DE FACTIBILIDAD ...................................................................... 80 

1. SITUACIÓN ACTUAL EN LA ZONA: .................................................................. 81 

2. NECESIDAD DEL USUARIO .............................................................................. 86 

3. MAGNITUD DEL PROYECTO ............................................................................ 86 

FASE IV_ CONDICIONANTES PARA EL DISEÑO ..................................................... 88 

1. CONDICIONANTES PARA DISEÑAR: ............................................................... 89 

2. COMPONENTES PRINCIPALES DEL PROYECTO: ........................................ 92 

3. DISPOSICIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ....................................... 93 

4. CRITERIOS DE DISEÑO .................................................................................... 94 

5. REQUERIMIENTO ESPACIAL: FLUJOS DE HORARIO Y USUARIO .............. 97 

FASE V_ PROPUESTA ................................................................................................. 99 

1. TOMA DE PARTIDO: ........................................................................................ 100 

1.1. CONCEPTO: LÁMPARA URBANA ............................................................... 100 

1.2. CONTEXTO: .................................................................................................. 101 

1.3. ESCALA: ........................................................................................................ 101 

1.3.1. PROGRAMA .............................................................................................. 101 

Elaboración propia. ................................................................................................... 104 

2. ORGANIZACIÓN ESPACIAL ............................................................................ 106 

2.1. ESQUEMA GENERAL (MASTER PLAN) ..................................................... 107 

2.2. FORMA .......................................................................................................... 109 

2.3. ORIENTACIÓN .............................................................................................. 109 

3. DESCRIPCIÓN Y ZONIFICACIÓN POR BLOQUE: ......................................... 110 

3.1. MERCADO ..................................................................................................... 110 

3.2. BIBLIOTECA .................................................................................................. 115 

3.3. Polideportivo Vertical ..................................................................................... 121 

4. CUADRO DE ÁREAS RESULTANTES DEL PROYECTO .............................. 131 

5. PROPUESTA ECONÓMICA ............................................................................. 135 

5.1. Inversión y Costos del Proyecto .................................................................... 135 

5.2. Ingresos del proyecto .................................................................................... 136 

6. VISTA GENERAL DEL PROYECTO ................................................................ 137 

7. LISTADO DE PLANOS...................................................................................... 139 

Bibliografía .................................................................................................................. 148 

 



7 
 

INTRODUCCIÓN 

Lima no es una ciudad que se destaque por tener gran cantidad de áreas verdes ni 

espacios públicos. Al contrario, debido a su crecimiento expansivo de los distritos 

de la ciudad de Lima, la tugurizacion del centro y la falta de control, como es el caso 

del distrito de Independencia, que creció de manera desordenada, perdiendo así la 

relación de equipamientos arquitectónicos, espacios públicos y usuario 

La propuesta en el presente trabajo de tesis se situará en el distrito de 

Independencia, mencionado líneas arriba, el cual en los últimos años ha presentado 

un crecimiento económico notable, manifestado en los diversos equipamientos 

comerciales con mayor auge de Lima Norte.  

Por lo que, el proyecto, pretende valorar la importancia de reconstruir el tejido social 

para mitigar la inseguridad ciudadana, a través de equipamientos y espacios 

públicos que permitan recobrar las dinámicas en estos sitios. 
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FASE I_ GENERALIDADES 
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1. TEMA: 

El trabajo a desarrollar se inscribe en el campo del espacio y equipamiento urbano. 

Se trata específicamente del diseño de equipamiento recreativo – educativo de un 

parque en Independencia, que no sólo servirá como espacio recreativo y cultural 

para los habitantes de la zona, sino que, además, será una propuesta para la 

recuperación urbana y social. 

Ésta propuesta permitirá la conexión urbana y espacial; y, al estar dispuesto en un 

terreno en pendiente, se adaptará a la topografía a través de plataformas, espacios 

y, circulaciones verticales y horizontales. Posibilitará el fácil acceso, y es en sí 

mismo, un recorrido para observar el paisaje a través de los espacios propuestos 

que permiten la conexión y vigilancia del entorno.  

Actualmente, los lotes que serán destinados para el parque son: el centro de salud, 

institución estatal de bienestar social, mercado local, maestranza de la municipalidad 

de Independencia y local deportivo; predios que actúan como un extenso vacío 

urbano que impiden la conexión social entre la zona más cercana a la Avenida Túpac 

Amaru de alto comercio, y las zonas altas periféricas. Se mantendrán los usos 

actuales y se implementarán equipamientos culturales, que afiancen las buenas 

relaciones entre vecinos, y que busque articularse al sistema de ciudad. 

Con relación a las características del tema, en el Perú, particularmente en la ciudad 

de Lima Metropolitana cabe mencionar que existe experiencia en estudios para el 

desarrollo de proyectos a gran magnitud; donde a su vez, existe inquietud por hacer 

todo tipo de obras, las cuales muchas veces son proyectos aislados, sin seguir el 

plan integral específico. 

Hasta el momento se tiene como referentes cercanos a casos como Sao Paulo, 

Bogotá, Santiago, Medellín y México DF, ciudades grandes con distintos tipos de 

condicionantes físicas, pero con un denominador común, el del alto nivel de 

delincuencia. Pero, se comprobó que con la promoción de actividades alternativas 

se logró grandes cambios a -mediano plazo. 

El incentivo del desarrollo urbano integral participativa, hace que no sólo los 

funcionarios y técnicos trabajen en ello, si no que las experiencias de los habitantes 

hacen que en conjunto se logren proyectos respondiendo a las verdaderas 

necesidades.  
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: 

2.1. Definición del Problema 

La ciudad de Lima se caracteriza por contar con una problemática urbana que 

minimiza la cohesión social y la calidad del espacio público. No obstante, la amplia 

diversidad cultural de sus habitantes se presenta como oportunidad que permitiría 

recuperar las dinámicas que potencian estos espacios, como es el caso del distrito 

de Independencia. 

El lugar de estudio se encuentra situado en Tahuantinsuyo – Independencia - Lima; 

distrito que está conformada por barrios que lucharon por tener servicios básicos y 

por articularse a la ciudad. Hoy en día, sólo cuentan con proyectos que tratan de 

mejorar a corto plazo la calidad de vida y no todos se enmarcan en un plan integral. 

 A su vez, estos barrios necesitan de cantidad suficiente de espacios públicos, de 

los cuales, aquellos que surgen se tornan a ser privatizados a causa del 

mantenimiento necesario.  

 

2.2.    Planteamiento del Problema 

El espacio público es una manera eficaz de facilitar las relaciones de confianza entre 

ciudadanos y articular el barrio a la ciudad; características de las cuales carece el 

distrito de Independencia.  

La mayoría de parques zonales y centros recreativos existentes, no son más, que 

espacios privados que dan la espalda al distrito, y que muchas de las veces son 

poco accesibles e insuficientes.  

Es más, muchos hábitos de los habitantes de Independencia han ido adecuándose 

a lo largo del tiempo; convirtiendo la situación en un círculo vicioso por parte de los 

habitantes y los gestores de la ciudad: poca atención en espacio público por falta de 

interés de los habitantes, así como, el poco o nulo interés por integrarse debido a la 

falta de promoción del mismo.  

El distrito de Independencia, presenta una serie de condicionantes sociales, 

culturales, económicas que son bastante interesantes. La zona presenta usos 

recreativos, de comercio local y actividades deportivas de los colegios existentes; 

sin embargo, estas distintas actividades no cuentan con la infraestructura adecuada 
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para poder desarrollarse, además, de carecer de áreas verdes para llevar una 

calidad de vida óptima.  

El presente trabajo de tesis propone reordenar las actividades existentes, a través 

de la armonía del diseño arquitectónico; generando integración social y porque no, 

resiliencia para identidad. 

Condición digna de mejorar los espacios intermedios entre el trabajo y el hogar, 

mejor relación entre los habitantes a través de equipamientos y espacios públicos 

cercanos y conectados; permitiendo así reconectarse al tejido urbano. 

 

3. VIABILIDAD: 

                       

 

 Figura 1. Plano indicado la zona de estudio y terreno a intervenir. Elaboración propia 

El terreno a intervenir se encuentra ubicado en Tahuantinsuyo – Independencia – 

Lima – Perú; donde se emplazará, tiene la zonificación de Otros Usos (OU), 

comercio vecinal (CV) y comercio zonal (CZ). Actualmente, los usos de suelo son: 

mercado (comercio Zonal), un grifo (comercio vecinal), losa deportiva, institución 

estatal de bienestar social (OU), y una maestranza de la municipalidad de 

Independencia que sirve como depósito, donde a su vez incluye una losa deportiva.  

Se propone un cambio de zonificación Otros Usos (OU), por ser área destinada a la 

realización de actividades recreativas y culturales. 
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Figura 2. Zonificación del área de estudio. Extraído del plano de zonificación del 

distrito de Independencia elaborado por la Municipalidad Metropolitana de Lima, 2006. 

La gestión de la municipalidad de Independencia cuenta con presupuesto para el 

mejoramiento de las instalaciones deportivas y culturales, y de habilitación de espacios 

públicos. Asimismo, existen organizaciones privadas y del estado que también están 

invirtiendo en proyectos de similar índole.  

Se puedan llevar a cabo mediante la firma de convenios interinstitucionales de 

cooperación, entre estas tenemos al Instituto Peruana del Deporte, federaciones 

peruanas de los deportes a impartir en las instalaciones, Ministerio de Cultura, Cedro, 

DEVIDA, entre otras. 

La población beneficiaria del presente proyecto serán los habitantes de la urbanización 

Tahuantinsuyo, sin desestimar que la influencia del proyecto abarcará mayor extensión. 

Tabla 1 POBLACIÓN TOTAL Y DEL EJE ZONAL DE TAHUANTINSUYO 

 

Datos extraídos de la encuesta Nacional de Hogares Sobre Condiciones de Vida y 

Pobreza. (Instituto Nacional de Estadística e Informática, 2007). Elaboración propia 
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SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO 

ASPECTO ECONÓMICO 

El proyecto propone la mejora de losas deportivas multiuso (a nivel recreativo), salas 

de usos múltiples; infraestructuras que actualmente tienen mucha demanda por los 

pobladores, e instituciones educativas cercanas; porque al contar con poco espacio 

para dichas actividades, siempre están en constante uso.  

Se estima que habrá fuentes de ingreso tales como: 

- Alquiler de SUM, losas deportivas, sala de exposiciones y otros espacios. 

- Cobro de carnet de biblioteca. 

- Cobro por enseñanza de talleres culturales y recreativos. 

- Servicio de guardería. 

- Cobro por locales comerciales. 

 

ASPECTO ECOLÓGICO 

Se procurará el uso de plantas de poco riego, que se alimenten básicamente de la 

humedad. Asimismo, los espacios públicos requieren la siembra de árboles, de modo 

que el ambiente sea más agradable y saludable para los pobladores. 

ASPECTO SOCIAL 

Se determina de lo existente, el déficit de espacios públicos adecuados para 

actividades recreativas y culturales. Aun así, se mantendrán las actividades 

realizadas en este espacio, para no ocasionar una crisis social. 

Asimismo, existen proyectos por parte de la municipalidad de Independencia en 

realizar centro de integración cultural, y el del mejoramiento de losas deportivas (en 

convenio con el Instituto Peruano del Deporte), con buena respuesta de los 

pobladores y de los gestores municipales. 

4.  OBJETIVOS: 

4.1. Objetivo general 

Proponer y desarrollar la propuesta de diseño de equipamiento lúdico-educativo 

dentro de un parque en el distrito de Independencia; complementándolo con la 

propuesta alternativa de diseño del mercado existente, adaptándose a la topografía 

del terreno, respetando el entorno inmediato y potencial paisajista. 
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4.2. Objetivos específicos 

- Reconocer las condiciones actuales de las infraestructuras, equipamientos 

comerciales, culturales y recreativos de la zona y entorno más representativos, 

para determinar las carencias, y potencialidades.  

- Determinar y desarrollar las condiciones espaciales necesarias para un correcto 

desplazamiento peatonal de los usuarios, como lugares de reunión; de modo que 

contribuya a la integración de la sociedad. 

- Diseñar una biblioteca con las condicionantes tecnológicas y el equipamiento 

necesario para satisfacer las necesidades de los usuarios locales. 

- Diseñar un polideportivo que, por la naturaleza del terreno a intervenir, distribuya 

las actividades de forma vertical. 

- Propuesta de diseño del mercado (condicionante existente del terreno) a nivel 

anteproyecto para complementar la propuesta arquitectónica del diseño de 

equipamiento recreativo – educativo con dicha condicionante mencionada. 

 

5.  ALCANCE Y LIMITACIONES: 

5.1.  ALCANCES 

 

Alcances del análisis para el proyecto del trabajo de tesis 

- Análisis condicionantes para la toma de partido del parque, sustentado por medio 

de factores físicos del usuario y sociales. 

- Estudio de espacios urbanos, de equipamientos culturales y recreativos 

existentes en el entorno inmediato de la zona a intervenir (a nivel del eje zonal, 

a nivel distrital e interdistrital). 

- Elaboración del estudio de FODA para determinar las condicionantes físicas del 

terreno y sociales correspondientes al usuario para la toma de partida del terreno 

y su entorno inmediato.  

- Estudio de referentes de proyectos nacionales e internacionales. 

 

Alcances del proyecto 

 

- Respuesta a las necesidades de espacios urbanos - arquitectónicos apropiados 

que contribuyan a minimizar la inseguridad y fomente la buena convivencia en 

los ejes zonales de Tahuantinsuyo y Túpac Amaru del distrito de Independencia. 
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- Diseño de mercado (condicionante existente del terreno) a nivel anteproyecto. 

- Desarrollo de la propuesta completa a nivel de anteproyecto arquitectónico a 

modo de master plan, y de los sectores para ser desarrollados a nivel de obra, 

incluyendo detalles constructivos, de diseño interior y para la toma de partido las 

especialidades: estructural, instalaciones sanitarias, instalaciones 

electromecánicas, para entender la idea completa del proyecto. 

 

5.2. LIMITACIONES 

 

Limitaciones para el análisis para el proyecto del trabajo de tesis 

 

Los planos topográficos, se obtendrán por medio del uso de la plataforma virtual de 

Google Earth como referencias; y como parte del desarrollo de la tesis, estos serán 

verificados y complementados con datos relativos a las características de la parte 

superficial del terreno, por medio de fotografías y levantamientos correspondientes. 

 

Los Aspectos de normatividad serán indicados por la Municipalidad del distrito de 

Independencia y de acuerdo al Reglamento Nacional de Edificaciones respecto a 

cultura, recreación y otras normas con respecto al programa propuesto.  

El proyecto se adecuará a lo contemplado dentro del marco del Plan Metropolitano 

de Lima al año 2035 (PLAM 2035), así como el plan de desarrollo concertado del 

distrito. 

 

Asimismo, una limitación es el poco aporte de los pobladores, para la recopilación de 

datos por medio de entrevistas, por no pertenecer a una entidad específica que 

realiza los estudios para obtener datos para el proyecto; sin embargo, contamos con 

información de Estudios de Perfil de Pre-Inversión de proyectos en la zona a 

intervenir. 
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Limitaciones del proyecto 

Limitación física: 

 

Figura 3. Limitación física del área a intervenir. Elaboración propia. 

La zona a intervenir está ubicada sobre la avenida Chinchaysuyo y Sacsayhuaman, 

límite entre el Eje Zonal Tahuantinsuyo y Eje Zonal Túpac Amaru; distrito de 

Independencia –Lima.  

 

Limitación temporal 

La investigación hace referencia a las necesidades de espacio urbano público y de 

un ente arquitectónico de infraestructura cultural - recreativa en la zona, con lo cual, 

se busca que, en un corto plazo, se logre motivar a los pobladores el uso de las 

instalaciones, incentivando la cultura y recreación.  

 

A largo plazo, y como objetivo implícito del proyecto, la realización de actividades que 

integran las personas, surgirá la resiliencia social, por el cambio de perspectiva que 

se tiene actualmente de la zona. 

 

Limitación social 

La propuesta se dirige a los pobladores de los ejes zonales Tahuantinsuyo y Tupac 

Amaru, sin embargo, se proyecta un impacto directo hacia las zonas aledañas de 

Independencia, Comas, Los Olivos. Con el proyecto se pretende una integración 

social para generar una identidad y un sentido de apropiación del lugar.  

 

Limitación disciplinaria 

El proyecto pretende reordenar los usos existentes, como lo son las necesidades de 

recreación y cultura mediante deporte a nivel recreativo, talleres de actividades 

culturales, ambientes de usos múltiples, comercio a nivel local, aulas de 

capacitaciones, talleres, etc. 
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6. METODOLOGÍA 

En la presente tesis, se empleará la técnica que se usa en las tesis básicas, en la 

que se realizará para la propuesta del equipamiento lúdico-educativo dentro de un 

parque en una zona de pendiente en el distrito de Independencia; donde se estudiará 

el efecto de dichas instalaciones como generador de interacción social.  

Además, el método de investigación tomará en cuenta como base, los datos de 

trabajos académicos y referidos al tema, así también usaremos los datos de los 

estudios a nivel de Perfil de los proyectos de inversión elaborados por la 

Municipalidad de Independencia en la zona a intervenir.   

El método presenta una estructura ordenada y está conformada por 4 etapas: 

 

A) RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN: 

Se define por el planteamiento de tesis, comprensión del tema: equipamientos 

lúdico-educativos dentro del parque. Para lo cual se realizará por medio de 

documentación y trabajo de campo. 

Las principales técnicas de recolección a utilizar son de tipos bibliográficas, 

estadísticas, gráficas y de trabajo de campo. Se desarrollará la Fase I_ 

Generalidades. 

 

B) PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN :  

Se trata del estudio del tema; comprensión, interpretación y evaluación de 

información consignada en la recolección de información. Se desarrollará la Fase 

II_ Investigación y Fase III_ Estudios de Factibilidad. 

 

C) DISEÑO DE PROPUESTA: 

Se trata de la concepción de la idea, desarrollo de la primera imagen junto con la 

zonificación general, flujos y circulaciones para el diseño arquitectónico del 

proyecto. Desarrollo del proyecto a nivel de planos (generales, sector, detalles) y 

memoria descriptiva en la Fase V_Propuesta. 

 

D) DETERMINACIÓN DE ESTRATEGIAS DE DISEÑO :  

Consiste en el estudio de factibilidad del proyecto, comprensión de la 

organización de la propuesta, planteamiento del programa arquitectónico 

apoyado de la información previa analizada.  Se desarrollarán las Fase IV_ 

Estrategias de diseño -Condicionantes para el diseño. 
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Figura 4: Esquema metodológico. Elaboración propia.  
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FASE II_INVESTIGACIÓN 
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I. MARCO REFERENCIAL 

I.1. TEORÍA 

Por mucho tiempo, se ha creído que el hecho de separar los usos de tierra en ciudades 

mejoraría su orden. Sin embargo, con el crecimiento espontáneo de Lima, prevalecieron 

los usos mixtos en los barrios de periferia. Esto fomentó comunidades más activas con 

la idea de que es una de las vías para disminuir la percepción de inseguridad ciudadana.  

A su vez, ese cambio en el desarrollo territorial tan brusco generó barreras no sólo 

físicas, sino también sociales entre las zonas consolidadas y las periféricas. Hecho que 

agudizó la segregación en Lima. 

 

En otras ciudades de Latinoamérica, que presentan condiciones similares a las 

expuestas con anterioridad, se implementaron estrategias de intervención urbana. Estas 

fueron tanto a nivel físico como social e institucional, para disminuir la brecha social. Por 

tanto, se logra una mejora en la calidad de vida de los habitantes. 

Por consiguiente, la primera necesidad para optimizar el desarrollo de los pobladores 

del sector menos favorecido, va más allá de la vivienda. De igual manera, debería existir 

suficiente equipamiento y servicios que complementen a la zona residencial. No sólo es 

el hecho de tener infraestructura como tal, sino espacios públicos multifuncionales, que 

se adecuen ante cualquier eventualidad. 

 

Es entonces que se implementa ese sentido social, el cual tiene por objeto contextualizar 

las intervenciones urbanas evitando imponer modelos típicos, manejando eficazmente 

los recursos materiales, y adecuando el programa a los hábitos cotidianos.  

 

I.2. ANTECEDENTES 

A continuación, se presentarán una selección y síntesis de cuatro referentes 

contextualizados en América del Sur, los cuales fueron seleccionados por su tipología, 

tecnología y sentido social mencionado anteriormente: Parque Biblioteca España, Arena 

do Morro, Mercado Tirso de Molina, y Parque Flor de Amancaes. 
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Figura 5. Información de proyecto, extraída de Archdaily. Elaboración propia. 
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Figura 6. Información de proyecto, extraída de Archdaily. Elaboración propia. 
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Figura 7 Información de proyecto, extraída de Archdaily. Elaboración propia.
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Figura 8 Información de proyecto, extraída de Archdaily. Elaboración propia. 
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CONCLUSIONES DE ANTECEDENTES:  

La condición social es el tema común en los proyectos descritos en los 

Antecedentes. La idea de regenerar una sociedad trasgredida se resume en 

privilegiar la acción de las autoridades en este sector, la cual ha sido dejada de lado 

en los últimos años. 

 

Como arquitectos - urbanistas, la tarea es pensar en el bienestar de la población, 

mediando lo económico con las necesidades para la mejora social. Esto consiste 

en implementar infraestructura que vaya de acorde a las costumbres de los 

pobladores de la zona. Con la identificación del habitante a su contexto, se mejorará 

paulatinamente esa condición estigmatizada, siendo parte importante para la 

integración social. 

 

I.3. BASE TEÓRICO-CONCEPTUAL 

 

I.3.1. RELACIONADO A LOS ESPACIOS PUBLICOS  

I.3.1.1. Parque: 

Es una proporción de terreno dedicado al esparcimiento; estos pueden ser 

públicos o privados. El parque público se nos presenta como un elemento 

ambiental activo en el ecosistema urbano, realizando una serie de funciones 

que son verdaderos servicios a la ciudadanía. 

 

Predominan en él los elementos naturales, sobre cualquier elemento 

arquitectónico que lo conforme. Su escala está determinada por su dimensión, 

uso y características de acuerdo con el nivel local, al cual preste sus servicios. 

 

El parque debe ser un espacio plurifuncional, cuya complejidad debe ser 

definida en función de las demandas de uso posible, y siempre atendiendo a 

constituirse en un espacio recreativo y de esparcimiento, con una clara función 

ambiental, sin olvidar sus aspectos estéticos y educativos.  

(Lizama Alfaro, Segovia Castro, & Vielman Vásquez) 

I.3.1.2. Rol del parque como espacio público 

Los parques son elementos naturales, con una importante función social, 

siendo incluso en ocasiones centros de comercio, mantienen un 

funcionamiento sustentable e incluso contribuyen con su buen funcionamiento 
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a la sustentabilidad de las ciudades. Son oxigenantes y bactericidas; posee 

espacios confortables y de anti estrés debido a la presencia de ruidos suaves. 

(Sierra & Ramirez-Silva, 2010) 

 

I.3.1.3. Rol recreativo de los parques 

La popularización del deporte como forma lúdica, al igual que, el incremento de 

la cultura del ocio, obligan a que los parques públicos contemplen opciones de 

recreo activo (pistas polideportivas pabellones cubiertos, piscinas, frontones, 

etc.); y zonas de recreo pasivo (galería de exposiciones, terrarios, jardines 

ornamentales, biblioteca, acuarios, etc.). Indudablemente, un servicio de 

instalaciones complementarias (guardería, bares, cafetería y servicios 

higiénicos). Todo el sistema permite ofertar servicios y rentabilizar las 

instalaciones. 

(García Lorca, 1989). 

 

I.3.1.4. Rol educativo de los parques 

Educar con la naturaleza y en el ambiente natural ha sido un objetivo a 

conseguir por pedagogos y educadores. El parque ofrece grandes posibilidades 

de educación ambiental, lo que proporcionará al educando una valoración de 

la naturaleza y de sus efectos sobre la especie humana altamente positiva, a 

la vez de complementar su formación.  (García Lorca, 1989). 

 

I.3.2. RELACIONADO AL EQUIPAMIENTO EDUCATIVO 

 

I.3.2.1. Rol social de las bibliotecas en Latinoamérica:  

Las bibliotecas han sido históricas gestoras de fuerza transformadora y 

revitalizadora, proveyendo un servicio de mediación entre la comunidad y su 

saber. Su rol en el seno de la sociedad reviste, por ende, una importancia 

enorme, aunque haya sido escasamente reconocido y pocas veces 

comprendido como un deber ético y profesional.  

 

En el espacio geográfico latinoamericano ese rol adquiere una significación 

especial: la lucha contra el analfabetismo, la desinformación sanitaria, la 

pérdida de identidades minoritarias, la incomprensión intercultural, la 

desaparición de tradiciones y lenguas seculares, la coerción de derechos y 
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libertades básicas, la deserción educativa, la falta de formación profesional, el 

olvido histórico, el aislamiento de las corrientes de pensamiento y acciones 

globales. 

(Civallero) 

 

I.3.2.2. Biblioteca: 

 

La biblioteca es el equipamiento arquitectónico principal, cuya función que 

cumple, es generar capital social, fomentar el compromiso cívico promoviendo 

las asociaciones comunitarias, facilitar el diálogo local y divulgar información.  

Existen estudios que demuestran que un mayor capital social estimula una 

mayor productividad, reduce la depresión, rebaja las tasas de enfermedad y 

reduce la delincuencia. (Selgas Gutiérrez) 

 

I.3.2.3. Biblioteca Pública: 

 

El concepto de considerar a la biblioteca como “sala de estar de la ciudad”, 

propuesto por Ray Oldenburg, afirma que la mayoría de las personas tienen 

tres lugares en su vida, que de algún modo los definen: normalmente su hogar, 

su espacio de trabajo/estudio, y un tercer lugar, que puede ser muchas cosas: 

una iglesia, un bar, un parque, o una biblioteca.  

 

Con relación a la Biblioteca Pública como institución activa y dinámica, se 

anticipa al lector, ocupándose de conocer sus necesidades de información, a 

objeto de satisfacerlas, a la vez de atraerlo por múltiples medios para que se 

informe y culturice. 

 

También cumple la función de asegurar a la población el libre acceso a la 

información en sus diferentes formas de presentación; estimular la participación 

activa y efectiva de la población. 

 

Es así que el papel de la biblioteca como instrumento de cambio social es por 

ofrecer espacios para reuniones y actividades culturales de todo tipo, salas 

audiovisuales, lugares para tomar un café o un bocadillo, así como estaciones 

de trabajo individuales y salas de trabajo en grupo.  
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Convirtiéndose así en un lugar de encuentro con oportunidades para la 

inspiración, el diálogo, la contemplación y el estudio. 

(Biblioteca Nacional de Colombia, 1998) 

  

I.3.2.4. Parque – Biblioteca: 

 

En la actualidad se vienen desarrollando proyectos llamados “parques 

bibliotecas” o “bibliotecas parques”, en su mayoría situados en las zonas 

vulnerables que presenta Latinoamérica, cuyos resultados han sido bastante 

favorables.  

Los parques biblioteca se conciben como complejos urbanísticos formados por 

edificaciones de arquitectura moderna, con amplios espacios circundantes de 

uso público, verdes, peatonales y decorativos. (Peña Gallego, 2011) 

 

I.3.2.5. Mediatecas: 

 

Son consideradas instituciones mediadoras entre un acervo valioso y la 

demanda de personas al acceso del ámbito de la información y del 

conocimiento; es un centro de consulta de información digital, de exploración 

de medios de comunicación y de experimentación de nuevas formas de arte y 

expresión ligadas con la informática. 

(Cuauhtémoc Robles) 

 

I.3.2.6. Anfiteatro: 

a) Construcción de forma ovalada, elíptica y en ocasiones circular, rodeada de 

graderío, en la que se celebraban espectáculos públicos, como combates de 

gladiadores y fieras. 

b) Aula semicircular con asientos en filas escalonadas destinada a actividades 

docentes y culturales. 

c) En un teatro o en un cine, piso alto con asientos en filas escalonadas.  

(Real Academia Española). 
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I.3.3. RELACIONADO AL EQUIPÁMIENTO RECREATIVO 

I.3.3.1. Espacios de Recreación Activa 

Conjunto de actividades dirigidas al esparcimiento y al ejercicio de disciplinas 

lúdicas, artísticas o deportivas, que tienen como fin la salud física y mental, 

para las cuales se requiere de infraestructura destinada a alojar 

concentraciones de público como paredes de palestra, pistas de atletismo, etc. 

(Lizama Alfaro, Segovia Castro, & Vielman Vásquez) 

 

I.3.3.2. Espacios de Recreación Pasiva 

Conjunto de acciones y medidas dirigidas al ejercicio de actividades 

contemplativas, que tienen como fin el disfrute escénico y la salud física y 

mental, para las cuales se requiere de equipamientos de bajo impacto 

ambiental, tales como senderos peatonales, miradores paisajísticos, 

observatorios y mobiliario propio de las actividades contemplativas. 

(Lizama Alfaro, Segovia Castro, & Vielman Vásquez). 

 

I.3.3.3. Polideportivo vertical 

Se potencializan los terrenos para tipologías que son de carácter horizontal, 

creando programas de deporte y cultura, permitiendo la interacción entre los 

pobladores.  (Rocha Colmenares, 2012) 

 

I.3.4. RELACIONADO A LA READAPTACIÓN SOCIAL 

I.3.4.1. Uso mixto de suelos como mecanismo de reducción de la 

delincuencia 

El estudio publicado por la Universidad de Pennsylvania Law Review intuye que 

los barrios al presentar una mezcla de usos de suelos residencial con oficinas, 

tiendas, restaurantes disuaden la delincuencia. De modo que, al haber mayor 

actividad durante el día, crea una suerte de vigilancia colectiva de modo 

indirecto. 

(Anderson, MacDonald, Bluthenthal, & Ashwood) 

 

I.3.4.2. Integración Social: 

La integración social de la población inmigrante es entendida generalmente 

como el proceso de asimilación de la población extranjera por parte de la 
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sociedad receptora. De esta manera, en éstas sociedades conviven dos tipos 

de discursos contradictorios, asumidos en gran medida por la mayor parte de 

la población autóctona.  

 

Por un lado, se les exige a las personas inmigrantes que se integren 

adaptándose a las pautas culturales, costumbres y hábitos que se consideran 

propios de las sociedades avanzadas y desarrolladas. De igual modo, la 

población inmigrante debería acogerse a los modelos de comprensión de la 

realidad y a las formas de organización social para conseguir la plena 

integración en la sociedad.  

 

Finalmente, la recompensa a este camino de rechazos de elementos culturales 

constitutivos de la identidad individual y grupal, sería la integración y la igualdad 

con respecto a los ciudadanos de la sociedad de acogida. Sin embargo, la 

construcción social que se hace del «otro inmigrado», es insertarlo en 

estrategias de interiorización destinadas usualmente a marcar una diferencia. 

(Castro, 2006). 

 

II. MARCO NORMATIVO 

II.1. Para la planificación de espacios públicos 

Actualmente, el estudio del espacio público es un tema interdisciplinario y transversal a 

muchas de las ciencias que se ocupan del urbanismo. Es evidente que la planificación 

de espacios públicos está estrechamente relacionada con los derechos fundamentales 

de la persona establecidas en la constitución vigente. 

Por otro lado, la finalidad social (concentración de actividades y personas diferentes en 

un mismo espacio) implica el dominio público y de uso gratuito.  

A esto, es relevante enfatizar la existencia de dos tipos de espacios públicos: 

- Escala barrial, donde los espacios públicos (calles, plazas, parques) son 

dominados y apropiados por los habitantes, obteniendo una identidad 

propia. 

- Escala metropolitana, donde el espacio están relacionados con actividades 

de iniciativas orientadas a integrar diversos grupos sociales de la ciudad. 

De lo último, se podría agregar que muchos de los equipamientos recientes que sirven 

a nuestra ciudad (comerciales, culturales, recreacionales), no se preocupan por incluir 
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a todos los estratos socioeconómicos, prevaleciendo el mercado de población de 

mayores ingresos económicos; basándose en la idea de que de alguna manera 

mantener esa imagen similar a la de otro contexto, y/o el sustento de la alta inversión 

que el proyecto requiere. 

En efecto, esa condición promueve el abandono, ausencia, y/o privatización del espacio 

público. Como dijo Borja Sebastià (2013), 

“La relación ciudad-ciudadanía no es simplemente terminológica. La ciudad no es 

únicamente una realidad física es también un sistema de relaciones entre personas en 

teoría libres e iguales, los ciudadanos. Actualmente el status de ciudadano se vincula a 

la nacionalidad atribuida por el Estado, pero es en la ciudad donde se ejerce. La ciudad 

en consecuencia ofrece condiciones más o menos efectivas para hacer realidad la 

ciudadanía. 

Por medio de su ordenación física, el acceso de todos a sus bienes y servicios y la 

redistribución social mediante la cualificación de los equipamientos y espacios públicos 

en las áreas habitadas por las poblaciones con menos recursos la ciudad determina la 

calidad de la ciudadanía. Pero ésta es una conquista permanente, los ciudadanos se 

hacen conquistando sus derechos que siempre requieren renovarse y hacerse efectivos, 

una conquista que se expresa en el espacio público, ámbito preferente de ejercicio de 

los derechos y de progreso de la ciudadanía.” 

En nuestro país, aun cuando debería tomarse al usuario y sus hábitos como 

condicionante principal de generar espacios, se recalca que lo moderno -obtenido de 

referentes internacionales- es el modelo a seguir, motivando la debilidad de nuestra 

identidad. 

Por un lado, en el Plan Regional de desarrollo concertado de Lima (2012-2025) (2012), 

el espacio público es definido por ser “el lugar, fuera del ámbito privado, donde los 

ciudadanos tienen la opción de interactuar y circular gratuita y libremente. Sirven para 

mejorar las relaciones interpersonales entre los ciudadanos y ciudadanas, promover 

valores de convivencia y un estilo de vida saludable.” 

Por otra parte, el Instituto Metropolitano de Planificación –IMP- (2010), admite que el 

concepto de espacio público no se encuentra en nuestra legislación urbana, ambiental 

y municipal; empero, es un concepto que a nivel internacional cobra cada vez mayor 

relevancia porque se le beneficios a la salud relaciona más estrechamente con el 

derecho ciudadano, la construcción de la ciudadanía y la calidad de vida. 
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El marco legal para el tema de los parques, se obtiene de la Ley Orgánica de 

Municipalidades, en su artículo 73, inciso 2.9, menciona que es una competencia y 

función específica de los gobiernos locales “El Establecimiento, conservación y 

administración de parques zonales, parques zoológicos, jardines botánicos, bosques 

naturales, directamente o a través de concesiones.”1 

Para todo, la información no es del todo completa, de cómo planificar estratégicamente 

el espacio público con el fin de mitigar los inconvenientes asociados con la brecha socio-

económica. Entonces, queda finalmente al criterio del proyectista la visualización del 

espacio público como articulador de la ciudad y el ciudadano.  

II.2. Para el diseño arquitectónico-urbano de un proyecto de espacios 

públicos. 

Al no contar con normativas claras de la planificación de espacios urbanos libres en 

nuestro país, lo ideal es tomar del estudio más cercano a nuestro contexto. 

El documento “Guía de Diseño para el Espacio Público Seguro e Incluyente” publicado 

por la Secretaría de Desarrollo Social y la Organización de las Naciones Unidas, capítulo 

Hábitat-México. (2011) enfoca y distingue los espacios públicos abiertos (con acceso 

libre) de los equipamientos públicos (cerrados), espacios privados de uso público y los 

espacios privados con acceso restringido). 

Para la planificación de espacios públicos, es necesario situarse en el contexto en el 

que se llevará a cabo el proyecto. Esto es, elaborar un diagnóstico general preliminar, y 

plantearse los objetivos a llegar con dicho espacio público. 

Del diagnóstico se sugiere desprender los temas sociales, económicos, entorno urbano 

(aspectos físicos construidos y naturales, equipamiento urbano.), relación entre los 

ciudadanos y problemas sociales. 

De esto, lo lógico es identificar a los involucrados, las actividades a llevar a cabo 

(espacios y circulaciones). Luego definir las zonas a intervenir, convocar a la 

participación ciudadana y el diseño en sí. 

Recalca que el punto fundamental es evitar la percepción del temor, lo que es importante 

considerar las siguientes variables para tener espacios públicos seguros: visibilidad (ver 

y ser visto), usos del suelo (en las que se fomenten actividades que incrementen la 

                                                 
1 Ley Orgánica de Municipalidades, art. 73. 
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presencia de los habitantes), lazos comunitarios fortalecidos, de modo que los vecinos 

puedan vigilar y proteger a sus vecinos. 

Los espacios públicos intervenidos deben contar con: 

- Tener accesos claros y definidos, para recorrer de lo externo a lo interno, sin 

quedarse en vías sin salida. 

- Control visual, no sólo por la facilidad de poder vigilar, si no que así permite darse 

cuenta las opciones de actividades que se tiene al alcance. 

- Conectividad, desde el espacio público con la ciudad. 

- Identidad, se puede partir desde la participación de los vecinos en el proceso de 

intervención, con elementos que ayuden a la apropiación del lugar. 

- Iluminación, lo que fortalece la percepción de seguridad y permite el uso intensivo 

de los espacios públicos. 

- Limpieza y mantenimiento, lo que genera percepción de orden, confianza, 

comodidad y seguridad.  

- Señalización. 

- Variedad de usos y actividades, para potencializar el uso del espacio y que la 

vigilancia ciudadana se dé de manera natural. El mobiliario y equipamiento urbano 

debe estar acorde a las necesidades de los usuarios.  

- Vegetación, no sólo por el hecho de que es mejor para el ambiente, si no que brinda 

confort. Lo que es importante es su mantenimiento para que no genere percepción 

de inseguridad al obstruir el campo visual.  

- Prioridad al peatón y considerar los grupos sociales vulnerables: niños, adultos, 

mujeres, personas con movilidad reducida, etc. 

- Uso racional de recursos. 

 

En el Plan Regional de desarrollo concertado de Lima (2012-2025) (2012) se reconocen 

indicadores propuestos por la Agencia Europea de Medio Ambiente consideran la 

accesibilidad a zonas verdes y proximidad las zonas urbanas, mediante el “porcentaje 

de personas que tienen a 15 minutos caminando una zona verde urbana útil.  

 

Así también, admite que la ONU recomienda un parámetro de 16 m2 de Áreas Verdes 

por habitante. Otras normas internacionales como la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) recomienda que las urbes dispongan, como mínimo de 9m2 de área verde por 
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habitante, distribuidos equitativamente en relación a la densidad de población y, por 

tanto, de edificación. 2 

No está de más reiterar que en cuanto a los elementos urbanos (equipamiento y 

mobiliario urbano) y servicios complementarios que forman parte de los espacios 

públicos, están normados en el Reglamento Nacional de Edificaciones vigente. 

III. MARCO ANALÍTICO 

III.1. ASPECTO FÍSICO-NATURAL DELTERRENO 

III.1.1. Ubicación 

El Distrito de Independencia es uno de los 43 distritos que conforman la Provincia de 

Lima, Capital del Perú, ubicada en el Departamento de Lima. Se encuentra localizado 

en el área norte de Lima Metropolitana y limita al norte con el Distrito de Comas, al este 

con el distrito de San Juan de Lurigancho, al sur con el distrito del Rímac y el distrito de 

San Martín de Porres y al oeste con el distrito de Los Olivos.  

El distrito se divide geográficamente por seis (06) Ejes Zonales: 

1. Túpac Amaru; 2. Tahuantinsuyo; 3. Independencia; 4. El Ermitaño; 5. La Unificada; 6. 

Zona Industrial.  

 

Figura 9 Mapa de ubicación en Lima, a nivel distrital, terreno a intervenir.  Elaboración 

propia. 

III.1.2. Localización y Superficie  

Latitud: 11°58'43.79"S 

Longitud: 77° 3'5.30"O 

Altitud: 125.50 msnm a 145 msnm. 

                                                 
2 Indicadores propuestos por la Agencia Europea de Medio Ambiente consideran la 
accesibilidad a zonas verdes y proximidad a las zonas urbanas, mediante el “porcentaje de 
personas que tienen a 15 minutos a una zona verde urbana útil. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Distritos_del_Per%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Lima
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Lima
https://es.wikipedia.org/wiki/Capital_(pol%C3%ADtica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Lima_Metropolitana
https://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Comas
https://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_San_Juan_de_Lurigancho
https://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_del_R%C3%ADmac
https://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Los_Olivos
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Superficie del distrito: 14.56 km2.  

El proyecto se localizará en el Eje Zonal Tahuantinsuyo, del distrito de Independencia, 

provincia de Lima, departamento de Lima. El terreno comprende las alturas, desde 

132.00 msnm a 145 msnm. Se ubica sobre la Av. Chinchaysuyo y la calle Huamachuco. 

El terreno destinado para intervenir es de 2.5 Ha. El perímetro del lote matriz 653.25 m.  

Se debe considerar que de este terreno aún debe descontarse la superficie reservada 

para ensanche de veredas, puesto que es una de las carencias del lote matriz a 

intervenir. La zona se caracteriza por estar consolidada, puesto que cuenta con los 

servicios básicos de agua, luz y desagüe. 

 

III.1.3. Clima 

En general, dentro del distrito el clima y subtropical en temperatura y humedad relativa, 

con amplitud térmica baja. Con alta humedad atmosférica entre 63% y 94% y un calor 

moderado en verano, constante nubosidad durante la mayor parte del año.  

La precipitación es muy escasa en invierno con máximo de 2.9 mm, llueve con cierta 

intensidad, pero de corta duración. Estas lluvias se intensifican cuando se produce el 

fenómeno de “El Niño”.  

La temperatura media anual es de 19.4ºC. La temperatura máxima en verano llega a 

28.7ºC y la mínima en invierno baja hasta 13.5ºC; produciendo sensación de exceso de 

calor o de frío en cada caso, debido a alta humedad atmosférica. Los vientos soplan 

durante el día, de norte a suroeste y durante la noche predominantemente de suroeste 

a noreste, con una velocidad media de 1 a 2 m/s.3 

 

III.1.4. Vegetación  

Según un estudio de la zona elaborado por el profesor Néstor René Mayma Quispe de 

la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, describió que, en la zona de transición 

entre la zona de neblina y la zona seca, se pueden encontrar diversos números de 

cactáceas. En esta misma condición se pudieron hallar otros ejemplares en las alturas 

de Independencia en Payet y en los cerros de Comas. 

 

                                                 
3  Datos extraídos de: WIESER, Martín. (2008) Cuadernos 14, consideraciones bioclimáticas en 
el diseño arquitectónico: el caso peruano. 
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Así también, diversas plantas filiformes (con o sin inflorescencia) son abundantes en la 

zona, sobre todo en las que no están tan al alcance de los pobladores. Pues prefieren 

ambientes de poca humedad (en época de verano), poseyendo hojas duras y alargadas 

 

El arbusto de flores blanco violáceos se acomoda a la zona de neblina (mayormente en 

época de invierno), en gran parte de Lomas de Independencia y Comas. Claro que no, 

en la proporción de la inflorescencia amarilla que se encuentra en toda época del año. 

 

 

 

Figura 11 Plantas filiformes 

 

Figura 12 Inflorescencias amarillas / Arbusto Blanco violáceos 

Datos extraídos del estudio Lomas de Independencia: Vegetación al iniciar las lomas.  

(Mayma Quispe, 2015). 

III.1.5. Características sísmicas del lugar de estudio 

De acuerdo al Nuevo Mapa de Zonificación Sísmica del Perú, y la Norma E.030 del 

Reglamento Nacional de Edificaciones, el lugar de estudio se encuentra dentro de la 

Zona I de la zona de Sismicidad, cuyas características de suelo son las siguientes:  

Figura 10  Plantas cactáceas 
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- Incluye afloramientos rocosos, estratos potentes de grava que conforman los 

conos de deyección de los ríos Rímac y Chillón y los estratos de grava coluvial 

–eluvial de los pies de las laderas.  

- Comportamiento rígido, con periodos de vibración natural entre 0.1 y 0.3 

segundos. 

- El periodo natural del suelo es Tp= 0.4 segundos, correspondiendo a un suelo 

tipo 1 de la norma sismorresistente peruana.4 

 

Figura 13 Datos extraídos del CISMID– Fecha: 2004. Escala: Referencial 

 

III.2. ASPECTO FÍSICO-TRANSFORMADO DE LA ZONA DE ESTUDIO 

III.2.1. MORFOLOGÍA URBANA 

III.2.1.1. Historia y crecimiento del barrio 

[…]  

No toda la expansión geográfica de Independencia se debe a las invasiones. En 1963 

el gobierno de Belaúnde designó un trazo al norte de la urbanización Independencia (i.e. 

Pampa de Cueva) como una "urbanización popular": las familias que recibieran lotes en 

                                                 
4 Datos extraídos del Estudio de Microsísmica de Lima del Centro Peruano Japonés De 
Investigaciones sísmicas y mitigación de Desastres –Cismid, del Dr. Ing. Zenón Aguilar Bardales y 
del Dr. Ing. Jorge E. Alva Hurtado. 
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esta urbanización, después nombrada "Tahuantinsuyo", colaborarían con la Junta 

Nacional de Vivienda5 para desarrollar la zona.  

Con su mezcla de invasiones espontáneas y "urbanizaciones populares" más 

planificadas, Independencia es un típico distrito popular urbano. (STOKES, 1989) 

 

Figura 14 Extraído del Plano de Evolución urbana de la ciudad de Lima. (Dirección 

Nacional de Urbanismo del Ministerio de Vivienda) 

 

III.2.1.2. Barreras Urbanas:  

 

El lote a intervenir es parte de éstos vacíos urbanos agrupados: los otros son el colegio 

nacional, y una posta de salud; formando a su vez una barrera, que provoca problemas 

de flujo peatonal y vehicular como consecuencia inmediata.  

 

A su vez, presenta una barrera urbana natural, que es determinada por la pendiente de 

la quebrada. 

                                                 
5 En 1960 el Fondo Nacional de Salud y Bienestar Social (FNSBS) publica el documento: 
Barriadas de Lima Metropolitana y en 1963 se crea la Junta Nacional de la Vivienda frente a este 
“problema” generado por el crecimiento de las barriadas. 
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Figura 15 Barrera urbana por las manzanas. Elaboración propia. 

 

III.2.1.3. Alturas 

 

Las alturas varían según lo estipulado en los parámetros de cada lote. En las avenidas: 

Chinchaysuyo, Indoamérica y Huanacaure, presentan mayor cantidad de lotes con 

altura máxima de 4 pisos. Sin embargo, no es raro ver lotes con la misma altura en las 

calles internas. 

 

 

 

 

Figura 16 Plano indicando alturas. Elaboración propia. 
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III.2.1.4. Llenos y vacíos 

 

El tipo de traza urbana de la zona de estudio es compacto; sin embargo, se distinguen 

tres tipos de trazas:  

 

- En el margen derecho de la avenida Chinchaysuyo (urbanización Tahuantinsuyo), 

cuyos vacíos están compuestos básicamente por los parques, losas deportivas. 

- Del caso del margen izquierdo de la avenida Chinchaysuyo (urbanización Túpac 

Amaru), presenta menor cantidad de vacíos. Las manzanas están determinadas por 

las avenidas Condorcanqui, Huamachuco, y Chinchaysuyo. Sin embargo, las 

manzanas más cercanas a la avenida Túpac Amaru presentan otro tipo de orden. 

 

En la parte más elevada de ambas urbanizaciones, las manzanas suelen ser más 

irregulares y difusas, por el poco de control de autoridades correspondientes sobre 

el cumplimiento de la normativa de habilitaciones urbanas en esta zona. 

 

La imagen anterior muestra el trazado actual, pero que, al no poseer un tipo de barrera, 

las invasiones son inevitables en la parte superior de la quebrada. Por otro lado, es 

importante resaltar que, desde ya, se contaba con lotes íntegros para educación y 

recreación que demanda la población de Tahuantinsuyo.  

 

Figura 17 Llenos vs. Vacíos del sector norte del distrito de Independencia. Elaboración 

propia. 
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Sin embargo, con el tiempo se ha tenido la idea de seguridad cerrando todos esos 

grandes lotes agrupados, haciendo generen grandes vacíos urbanos, sin una conexión 

con la trama urbana. 

III.2.1.5. Espacios públicos, semipúblicos, privados 

 

- Los espacios públicos conformados por y plazas. Por lo cual encontramos los 

diversos parques, losas deportivas, calles, avenidas y alamedas. 

- Los espacios semipúblicos son conformados por el comercio, los centros que 

brindan servicios educativos y de salud, centros religiosos, el Coliseo de Amistad 

Perú-Japón. 

- Los espacios privados son primordialmente las viviendas.  

Áreas verdes 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda entre 10 a 15 metros 

cuadrados por habitantes con respecto a los espacios públicos y la específicamente a 

las áreas verdes 9 metros cuadrados por habitante.  

 

La OMS también aconseja el diseño de redes de áreas verdes de tal manera que todos 

los residentes vivan cerca de un espacio abierto (a una distancia de no más de 1.5 

minutos a pie), otras metas propuestas incluyen: el desarrollo de índice de biodiversidad 

para clasificar a los espacios verdes según el número de plantas y animales y el 

porcentaje de especies nativas que en ellos habitan, el mantenimiento de registros 

permanentes de los cambios de calidad de aire y agua. 

(Instituto Metropolitano de Planificación, 2010) 

Figura 18 Planos sector norte del distrito de Independencia. Elaboración propia. 
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En cuanto a las áreas verdes, están presentes en misma proporción en la parte derecha 

del eje de la av. Chinchaysuyo (Tahuantinsuyo). Sin embargo, en el margen izquierdo 

del eje, hay menor cantidad de áreas verdes. 

 

Tabla 2:  PROBLEMÁTICA DE ÁREAS VERDES EN EL DISTRITO DE 

INDEPENDENCIA 

 

 

Datos extraídos del Instituto Metropolitano de Planificación; Municipalidad de 

Independencia año 2014. Elaboración propia. 

1 Área con cobertura vegetal, es decir utilizada con vegetación 

Figura 19 Plano con las áreas verdes de un sector norte del distrito de Independencia. Datos 

extraídos del Instituto Metropolitano de Planificación; Municipalidad de Independencia. 

Elaboración propia.  
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2 Dentro del área verde, áreas con equipamiento deportivo y recreacional con superficie 

cementada principalmente. 

3 Área destinada a Áreas verdes y que se encuentran en abandono, estas son las más proclives 

a ocupaciones informales. 

4 Área Destinada a Áreas verdes, principalmente de administración municipal, se considera la 

totalidad del Área en la cual además del verde en muchos casos existen infraestructura 

deportiva y recreacional. 

 

Del mismo estudio, se indica que no se cuenta con la superficie mínima de áreas verdes 

que se requiere por persona para tener una buena calidad de vida.  

No sólo es hablar de la cantidad de área verde pública sino también la privada que por 

norma deberían tener cada predio en las manzanas de normativa residencial densidad 

media. Asimismo, los espacios abiertos se encuentran en su mayoría a más de 15 

minutos a pie. 

 

A estas alturas, no sería ese el problema, si no la calidad de espacio público que pueda 

brindar a la población como solución inmediata. El siguiente plano indica la situación de 

cada parque/ plaza. 

Figura 20 ESTADO DE PARQUES EN EL SECTOR NORTE DE INDEPENDENCIA. 

Fuente: datos extraídos del Instituto Metropolitano de Planificación; Municipalidad de 

Independencia. Elaboración propia. 
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III.2.2. ESTRUCTURA VIAL 

III.2.2.1. Accesibilidad al distrito desde puntos importantes de la ciudad. 

 

“La ubicación geográfica del distrito representa una de las principales ventajas para la 

inversión privada, el acceso a las principales avenidas (Av. Tupac Amaru, Av. Alfredo 

Mendiola, Av. Tomas Valle), la cercanía al aeropuerto Jorge Chávez y a puerto del 

Callao facilita las oportunidades de intercambio con los mercados regionales e 

internacionales. “ 

(Municipalidad Distrital de Independencia, 2011) 

 

Como se ha señalado, la manera en como la zona de estudio se articula con el resto de 

la ciudad por medio de redes viales nacionales, principales, intersectoriales, 

secundarias y locales. 

 

 

- RED VIAL NACIONAL:  

Figura 21 Conexión del distrito con la ciudad de Lima. Imagen tomada del Plan de 

Desarrollo Concertado del distrito de Independencia 2011-2021. 
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Ruta nacional PE-1N:  

Reconocida como la Panamericana norte del Perú, uniendo todas las regiones 

costeras del Perú, desde Lima hasta la frontera con el Ecuador. Su recorrido empieza 

desde el Puente Santa Anita (Lima) hasta Piura. 

Ruta nacional PE-20A:  

Ahora denominada Carretera Vencedores de Sángrar6, a lo que anteriormente se le 

conocía como Carretera a Canta.  Originada en simultáneo con la Av. Tupac Amaru, 

desde la parte oriental de la Universidad Nacional de Ingeniería. Su recorrido es Lima 

a Pasco. 

 

- RED VIAL PRINCIPAL: Son las que unen distritos dentro de la ciudad, canalizando 

un gran volumen de tráfico vehicular y peatonal. 

- RED VIAL INTERSECTORIAL: que unen diversos sectores internos dentro de las 

redes viales principales, vinculando los nodos existentes. 

- RED VIAL SECUNDARIA: Son las vías que unen las intersectoriales.  

- RED VIAL LOCAL: Son todas las vías locales que unen las vías secundarias, ya sean 

bidireccionales o unidireccionales. 

Para éste caso, hay vías locales cercanas al terreno a intervenir que actúan como un 

intermedio entre las vías locales y las secundarias, pues se comportan como colectoras 

de las zonas más altas pero que no están equipadas como para servir a las 

intersectoriales. 

 Éstas son: Av. Huanacaure, Av. Coricancha, Av. Indoamérica, Av. Huamachuco, Av. 

Antisuyo, Av. Condorcanqui, Calle 1, Calle Aravicus. 

 

 

 

                                                 
6 Con RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº 409-2014 MTC/02, de fecha Lima, 20 de junio de 2014, 

Aceptaron denominar a la carretera Lima – Canta – Cerro de Pasco, próxima a culminarse e 
inaugurarse, se denomine: “Carretera  vencedores de Sángrar”, en reconocimiento a los 
valerosos soldados canteños que participaron en la victoria del Combate de Sángrar de la 
Campaña de la Breña. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Lima
https://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
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12 

Figura 22 Plano con las vías clasificadas de un sector de Lima Norte. Elaboración 

propia. 
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III.2.2.2. EJES, ACCESIBILIDAD Y FLUJOS 

 

Se toma como rutas concurridas las avenidas: Universitaria y Túpac Amaru, así como 

la Panamericana Norte.  

De lo explicado anteriormente, las rutas que tienen el destino final a éste punto del 

distrito, acceden por las avenidas: Tomás Valle y Carlos Izaguirre como rutas comunes 

desde la Panamericana Norte. Si bien es cierto, la avenida Naranjal es la más cercana, 

pero la única línea que pasa por esa avenida es la de la ruta alimentadora del Sistema 

Metropolitano de Lima. 

De este modo, podemos encontrar distintas maneras de acceder a la zona de estudio. 

 

- Todo el sistema de transporte no integrado existente llega a un punto en común: 

Av. Túpac Amaru. Se conocen como los dos paraderos finales de los vehículos 

rurales (comúnmente llamados combis): Payet y Tahuantinsuyo, para poder 

acceder por la avenida Chinchaysuyo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Ruta alimentadora norte del Sistema Metropolitano de Lima: Son dos rutas que 

acceden desde el Terminal Naranjal: El alimentador Payet (AN-05) y 

Tahuantinsuyo (AN-01). De modo que los usuarios puedan acercarse a la ruta 

troncal del Metropolitano.  

 

Cabe recalcar que la ruta AN-05, es la única que pasa más cerca de la zona de estudio, 

así como lo indica la imagen abajo extraída de la página web del Metropolitano. 

 

Figura 23 Transporte público a Tahuantinsuyo desde la av. Carlos Izaguirre con la av. 

Túpac Amaru. 
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La siguiente imagen muestra en líneas segmentadas las usuales rutas autorizadas y 

alternas de los vehículos rurales (combis); además de la ruta alimentadora del Sistema 

Metropolitano de Lima. 

 

 

Las personas del lugar tienden a transportarse en taxis y mototaxis, siendo los segundos 

los que más concurrencia tienen cerca a mercados y colegios. Asimismo, ambos 

Figura 24 Paradero de rutas alimentadoras dentro de la Estación final Naranjal. 

(Instituto Metropolitano PROTRANSPORTE de Lima). 

 

Figura 25 Rutas de acceso a la zona de estudio . Elaboración propia. 
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funcionan, también, como colectivos en paraderos improvisados establecidos por los 

mismos usuarios: la esquina de las avenidas Túpac Amaru con Chinchaysuyo, y en la 

avenida Antisuyo (frente al mercado central de Tahuantinsuyo). 

 

Al haber un eje de comercio vecinal, hay camiones de poca a media carga que deben 

abastecer dichos locales. No obstante, al tener un horario establecido, según sea el 

caso, no supone algún problema de tráfico gracias al ancho de vía.  

 

Según se observa en la siguiente imagen, esta es una aproximación de los mayores 

flujos de transporte (privado y público), y peatonal en distintos días del año. 

 

 

III.2.3. ZONIFICACIÓN Y USOS DE SUELO EXISTENTES 

 

La zona está compuesta en su mayoría por viviendas, resaltando en las avenidas y vías 

principales el uso mixto con el comercio local y vecinal. Los lotes que tienen zonificación 

Figura 26 Plano indicando los mayores flujos de vehículos privados en la urbanización 

Tahuantinsuyo. Elaboración propia. 
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de ZRP son en su mayoría losas deportivas, o espacios libres que no tienen área verde 

suficiente. 

 

 

III.2.4. EQUIPAMIENTO URBANO 

 

COMERCIO:  

Según el estudio de campo, se desprenden dos tipos de comercio según su ubicación: 

 

a) Comercio fijo: el cual se encuentra en un lote; ya sea dentro de un lote que tenga 

normado la zonificación: vivienda-comercio, comercio zonal, comercio vecinal. 

Figura 27 Plano de zonificación de Lima Metropolitana: Los Olivos, San Martín de Porres, 

Comas, Independencia y Rímac. Área de Tratamiento Normativo I y II (Municipalidad 

Metropolitana de Lima, 2006). Elaboración propia. 

Figura 28 Vendedores de comida al paso en un punto muy concurrido de 

Tahuantinsuyo. 
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También están aquellos que se encuentran en lotes de zonificación residencial. 

 

b) Comercio itinerante: Muchas veces siendo de situación informal, aparece en lugares 

de mayor concurrencia de personas; sea cerca a mercados, posta de salud, 

colegios, losa deportiva. 

 

Del plano de zonificación anterior, se entiende que por la ubicación y la accesibilidad en 

la quebrada de Tahuantinsuyo, la avenida Chinchaysuyo es la que concentra la mayor 

actividad comercial; siendo los mercados A y E con mayor cantidad de puestos y los 

otros, complementan las necesidades inmediatas de los pobladores. 

Figura 29 Zona de comercio fijo, itinerante y cantidad de puestos en los mercados 

dentro de la zona de estudio. Fuente: Plano de zonificación de Lima Metropolitana: 

Los Olivos, San Martín de Porres, Comas, Independencia y Rímac. Área de 

Tratamiento Normativo I y II (Municipalidad Metropolitana de Lima, 2006). Elaboración 

propia. 

 



52 
 

 

Figura 30 A) Mercado Los Incas; B) Mercado Central Tahuantinsuyo, C) Mercado 7 de 

abril, D) Mercado N°1 Tahuantinsuyo 

De las anteriores fotografías, los dos mercados superiores pertenecen a los nombrados 

como “A” y “E” respectivamente: y es que no sólo presentan los usos de mercado, si no 

que cuentan con oficinas, y salas de usos múltiples. 

 

Los mercados “C” y “B”, son dos mercados de escala menor, pero que abastecen a los 

pobladores inmediatos a éstos, complementando al eje comercial anterior descrito.  

 

EDUCACIÓN:  

 

El propósito que mueve a varias instituciones instalarse en la zona es la alta demanda 

que genera. Del siguiente plano se muestran los colegios en lotes en color celeste que 

son normados para educación, y se caracterizan por poseer los tres niveles de 

educación básica regular: inicial, primaria, secundaria. 

De hecho, hay suficiente infraestructura para cubrir la demanda estudiantil, tales como 

cafetería, servicios académicos, y espacio para reuniones de mediana magnitud. De ser 

una magnitud mayor, utilizan el patio de la escuela para dicha actividad. 
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En efecto, uno de los colegios (señalado como colegio “c”) cuenta con talleres de 

estudios técnicos como: carpintería, metalmecánica, cocina, corte y confección.  

 

Figura 31 C)Colegio Libertador San Martín, F) Colegio República de Colombia, M)y D) 

Colegio Ingeniería. 

Figura 32  Datos extraídos del Plano de zonificación de Lima Metropolitana: Los Olivos, 

San Martín de Porres, Comas, Independencia y Rímac. Área de Tratamiento Normativo I 

y II (Municipalidad Metropolitana de Lima, 2006) y del Plan de Desarrollo Concertado 

2011-2021 (Municipalidad Distrital de Independencia, 2011). Elaboración propia. 
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Ahora bien, los otros colegios ubicados en terrenos de normativa de zonificación 

residencial densidad media, cubren la falta de escuelas en la zona, y que por lo general 

tienen dos aulas por grado (inicial y primaria), y del caso de secundaria, tan sólo uno 

por año.  

Además, estos locales al poseer tan pocos espacios, carecen de otros como: losas 

deportivas de los parques, sala de reuniones en el Coliseo de Amistad Perú- Japón, u 

otro local educativo que pueda prestar sus ambientes para dichos fines.  

  

En muchos casos, los colegios aparecen espontáneamente, y están localizados lo más 

cercano a un parque. No obstante, su ubicación no siempre es permanente, aunque 

existen casos que toman lotes próximos para agrandar su institución. 

 

SALUD: 

A pesar de que las postas de salud estatales existentes cubren demanda de los 

pobladores de la zona de estudio, existen consultorios privados que brinda servicios 

generales que complementan a su vez los ofrecidos en las locales de salud existentes. 

Dichos locales que no se encuentran en zonificación normativa de salud, se tornan como 

actividades de uso comercial; además, de ser temporadas cortas, lo común y no tan raro 

sería encontrar varios locales frente a los mercados. 

 

Figura 33 Imágenes superiores: Establecimientos de salud. Imagen ingerior: Comercio 

especializado en salud. 



55 
 

 

Figura 34: Centros y otros locales que ofrecen servicios de salud. Fuente: Plano de 

zonificación de Lima Metropolitana: Los Olivos, San Martín de Porres, Comas, 

Independencia y Rímac. Área de Tratamiento Normativo I y II (Municipalidad 

Metropolitana de Lima, 2006). Elaboración propia. 

 

CULTURA, DEPORTE Y ESPARCIMIENTO 

En cuanto a lo que deporte refiere, se utilizan algunas losas deportivas para dicho fin, 

pero son temporales. En cuanto a lo que deporte se refiere, las actividades con mayor 

concurrencia por los pobladores son el skate, el BMX (ciclismo con acrobacias 

usualmente en rampas), futbol, y vóley.  

 

Asimismo, actualmente brindan los deportes como el básquet, judo, karate y tae kwon 

do en el Coliseo de Amistad Perú-Japón, pero éste requiere infraestructura que 

complemente a lo ofrecido. 

Por otra parte, es a través de la educación donde se ofrece cultura, a modos de talleres 

en las escuelas, y en el Coliseo de Amistad. 
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Figura 35 Actividades recreativas y deportivas en la zona., y uso complementario de 

losa como reuniones comunales.  Imágenes tomadas de página web. (Lima Norte 

Participa) 

 

 

Figura 36 Parque Huáscar, urbanización Tahuantinsuyo, sin libre acceso para los 

deportes. 
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Figura 37 Ubicación de Plaza Norte, Mega Plaza (Comercio Metropolitano) y Parque 

Sinchi Roca (Equipamiento recreativo – cultural nivel metropolitano) con respecto a la 

zona a intervenir. Elaboración propia. 

 

INSTITUCIONAL Y RELIGIOSO: 

Actualmente hay oficinas de la Gerencia de Recreación, Deportes y Cultura de la 

Municipalidad de Independencia dentro del Coliseo de Amistad Perú-Japón, el cual está 

en la zona a intervenir. 

  

En cuanto a locales religiosos, están ubicados en lotes con normativa de zonificación 

Residencial Densidad Media, y no tienen connotación patrimonial. 

Se han encontrado 2 iglesias católicas y las otras 4 son otras (evangélicas, cristianas, 

testigos de Jesús).  

De éste tipo último, según lo conversado con los pobladores de la zona, el local es usado 

como sala de congregaciones de fieles, pero que va variando de creencia cada cierto 

tiempo.  
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III.3. CARACTERÍSTICAS DEL LUGAR A INTERVENIR 

III.3.1. PERFILES ACTUALES 

AVENIDA CHINCHAYSUYO  

 

Figura 39 Mapa indicando la avenida Chinchaysuyo. Elaboración Propia. 

Figura 38 Locales religiosos e institucionales dentro de la zona de estudio. 

Elaboración propia. 
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DIRECCIÓN NORTE 

 

DIRECCIÓN SUR 

 

 

Figura 40 Perfil de la Avenida Chinchaysuyo con dirección Norte y sur. Elaboración 

Propia. 

 

Predominan edificaciones de usos mixtos: Comercio en el primer piso, vivienda en los 

pisos siguientes. El número máximo de pisos es de cuatro pisos por la zona a intervenir. 

Sin embargo, cuanto más cerca a la Av. Túpac Amaru, el número de pisos se eleva de 

4-5 pisos. 

 

AVENIDA SACSAYHUAMÁN 

 

Figura 41 Plano señalando la av. Sacsayhuamán. Elaboración Propia. 

 

 



60 
 

 

 

 

La parte B del perfil es la que se encuentra frente del terreno a intervenir, y es ésta a su 

vez, la que cuenta con menor número de pisos. Básicamente, el uso predominante es 

de vivienda. 

 

AVENIDA HUAMACHUCO 

Figura 43 Plano señalando la av. Huamachuco. Elaboración Propia. 

 

 

Figura 44 Perfil de la Avenida Huamachuco con dirección al sur. Elaboración propia. 

 

La avenida Huamachuco, tipificada como tal por ser una prolongación de uno de los 

sentidos de la avenida del mismo nombre. Aun así, el uso predominante es de vivienda. 

No obstante, el lote más cercano a la avenida Chinchaysuyo es de uso mixto (comercio-

vivienda).  

Figura 42 Perfil de la Avenida Sacsayhuamán con dirección al sur. Elaboración propia. 
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CALLE PACARITAMBO, cuyo perfil es el muro ciego perteneciente a la posta del 

Ministerio de Salud. 

 

 

 

III.3.2. SECCIONES VIALES  

Para el presente análisis, las secciones elaboradas se encuentran en metros y 

graficadas en escala referencial. 

En primer lugar, el mercado (esquina av. Chinchaysuyo y Av. Túpac Amaru es 

complementado por la alameda Contisuyo (el cual en días festivos complementa al 

mercado con una feria) y el estacionamiento a nivel de la av. Contisuyo, que funciona 

como pista auxiliar de la avenida Túpac Amaru.  

Figura 45 Plano señalando la calle Pacaritambo. Elaboración Propia 

 

Figura 46 Perfil de la calle Pacaritambo con dirección al oeste. Elaboración propia.  

 

Figura 47 Plano que indica corte de vía. Elaboración propia. 
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Por otra parte, las avenidas Indoamérica, Hurín Cuzco y Huanacaure como accesos 

complementarios desde la av. Túpac Amaru, puesto que por estas rutas transitan 

eventualmente algunas líneas de transporte público, excepto que en la av. Huanacaure 

pasa la ruta del alimentador del Sistema Metropolitano de Lima. 

 

Figura 49 Plano que indica corte de vía. Elaboración propia 

 

 

Figura 50 Sección vial de la Av. Indoamérica. Elaboración propia. 

Figura 48 Sección vial de la Av. Tupac Amaru. Elaboración propia. 
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Figura 51 Sección vial de la Av. Hurin Cuzco. Elaboración propia.Sección vial de la Av. 

Hurin Cuzco. Elaboración propia. 

 

Figura 52 Sección vial de la Av. Huanacaure. Elaboración propia. 

 

Así también, las secciones de la Avenida Condorcanqui y de la Calle 1, por ser 

proyectadas como prolongación de la av. Naranjal en el PLAM 2035, analizado 

posteriormente.  

 

 

 

Imagen de Google Maps Figura 53 Plano que indica corte de vía. Elaboración propia. 
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Figura 55 Sección vial ‘B’ de la calle 1- cerca a la Av. Túpac Amaru. Elaboración 

propia. 

 

Figura 56 Sección vial ‘C’ de la Av. Condorcanqui. Elaboración propia. 

 

Por último, las secciones de las avenidas Chinchaysuyo, Huamachuco, y 

Sacsayhuaman, y calle Pacaritambo  

 

 

Figura 54 Sección A’ de la calle 1- cerca a la Av. Túpac Amaru. Elaboración propia. 
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Figura 57 Planos indicando cortes de vías. Imagen extraída de Google Maps. 

Elaboración propia. 

 

Figura 58 Sección vial de la Av. Chinchaysuyo. Elaboración propia. 

 

Figura 59 Sección vial de la av. Huamachuco. Elaboración propia. 

 

Figura 60 Sección vial de la Calle Pacaritambo. Elaboración propia. 
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Figura 61 Sección vial de la Av. Sacsayhuaman Elaboración propia. 

III.3.3. Topografía  

El distrito de Independencia está ubicado en la parte baja de la Cuenca Hidrográfica del 

río Chillón; dentro de la cual se ubica la Urbanización Tahuantinsuyo, el cual presenta 

una topografía ondulada y con pendiente moderada y continua, lo cual significa el uso 

de rampas y plataformas adicionales para facilitar el acceso (la geomorfología en forma 

de laderas en las partes altas). 

 

CORTE A-A 

 

 

Figura 62 Planta esquemática a escala referencial, indicando los cortes A-A, B-B, y C-

C. Elaboración propia. 
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CORTE B-B 

 

 

 

CORTE C-C 

 

 

 

III.3.4. Características del suelo  

Según un estudio de consultoría: Estudios complementarios con fines de elaborar el 

Proyecto de Inversión Pública para Mejoramiento de la Infraestructura Deportiva del 

Coliseo de la Amistad Perú–Japón para la Meta 287, elaborado para intervenir con otro 

proyecto dentro de la zona de estudio:  

No hay presencia de napa freática en menos profundidad de 3.00m, por lo que se 

recomienda cimentar a una profundidad de 1.50 m; recomiendan también utilizar 

zapatas cuadradas y/o rectangulares. 

(WRC INGEOSAC Consultores) 

 

III.4. PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO DEL LUGAR DE ESTUDIO 

III.4.1. LAS CARACTERÍSTICAS DEL POBLADOR 

 

Según el Censo Nacional 2007: XI de Población y VI de Vivienda: Perfil 

Sociodemográfico del Perú elaborado por el Instituto Nacional de Estadística e 

                                                 
7 Meta establecida por el Ministerio de Economía y Finanzas el año 2014, en el marco del Plan 
de Incentivos a la Mejora de la Gestión y Modernización Municipal, con el fin de elaborar un perfil 
de proyecto viable de mejoramiento y/o ampliación de infraestructura deportiva municipal ya 
existente, dirigida para las municipalidades de ciudades principales de Tipo A (los 40 con mayor 
cantidad de viviendas urbanas). 

Figura 63 Cortes A-A' B-B' y C-C'. Información extraída de Google Earth– Fecha de 

imágenes: 04-03-15. Escala: Referencial. Elaboración propia 
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Informática, de una población que asciende a 207 647 habitantes, más de un 50 % está 

conformado entre niños y jóvenes según la tabla mostrada a continuación: 

 

Tabla 3 CANTIDAD DE POBLACIÓN SEGÚN GRUPOS ESPECIALES DE EDAD EN 

INDEPENDENCIA 

 

Datos extraídos del Censo Nacional 2007: XI de Población y VI de Vivienda: Perfil 

Sociodemográfico del Perú. Elaboración propia. 

 

Así, de acuerdo a dichos datos, se puede reconocer que la diferencia entre la población 

femenina y masculina es mínima; pues, el primero agrupa un 50.8% de habitantes y el 

segundo, un 49.2%. 

Entre los indicadores de educación, el mismo censo arroja dos resultados altos que un 

22% de pobladores del distrito de Independencia cuenta con Educación Superior 

Completa, y un 39% con Secundaria completa. 

DENSIDAD PROMEDIO CON RESPECTO A LAS CARACTERÍSTICAS DE VIVIENDA 

Y HOGAR 

La densidad poblacional es de 14261.5 Hab/km2 se encuentra dentro del promedio en 

la ciudad de Lima, explicados con dos indicadores analizados por la INEI el 2007: por el 

tipo de hogar en el que viven y por el número de miembros en el hogar. 

En relación al primer punto, con un 91.17% del total vive en casa independiente, y 6.28% 

viven en departamentos. De igual importancia la cantidad de personas que conforman 

el hogar nos da la idea de cuan denso es el lugar, ascendiendo a un 41.87% 3 a 4 

personas.  

El Instituto Nacional de Estadística e Informática puso a disposición el Sistema de 

Información Geográfica para Emprendedores (SIGE) a través de su página web, que 

permite identificar a nivel de áreas geográficas personalizadas las potencialidades del 

mismo, tomando como principales fuentes de información los Censos Nacionales de 

Población y Vivienda 2007 y el IV Censo Nacional Económico 2008.  
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Así, el siguiente mapa muestra que el sector estudiado cuenta con poca densidad 

poblacional:  

 

ASPECTO SOCIO-ECONÓMICO 

Independencia se caracteriza por tener una población pujante, cuya actividad 

económica predominante es la del comercio y la de mano de obra no calificada (obreros, 

personas de servicios del hogar) con un 41%. 

 

De un total de 89022 personas que conforman la PEA8, el 46% de las personas se 

encuentran en situación de ocupados y 2% como desocupados. 

Así también el tema socio—económico al que pertenecen, pues, según un estudio 

elaborado en el año 2005, asegura que, durante estos últimos años, hay una suerte de 

relanzamiento de distritos que anteriormente eran calificados como “pobres” (incluyendo 

a Independencia); y que ahora simplemente han desarrollado una cultura e identidad 

propia.  

Siendo las más elevadas, el 38% de su población pertenece al nivel Medio Bajo, una 

proporción similar se ubica en Medio. (Asociación Peruana de Investigación de 

Mercados, 2005)  

 

                                                 
8 El XI Censo de Población y VI de Vivienda del 2007, ofrece información sobre la Población 

Económicamente Activa (PEA) ocupada y desocupada; y sus características demográficas y 

sociales de la fuerza laboral potencial y efectiva del país. 

Figura 64 Mapa sectorizado por cantidad de pobladores por manzanas en el sector 

estudiado del distrito de Independencia. Datos extraídos del Sistema de Información 

Geográfica para emprendedores (SIGE). Elaboración propia. 



70 
 

Tabla 4 CANTIDAD DE POBLACIÓN SEGÚN GRUPOS SOCIO-ECONÓMICOS EN 

ZONA DE CONO NORTE CENTRAL (Independencia, Los Olivos, San Martín de Porres) 

 

Datos extraídos del Censo Nacional 2007: de Población y VI de Vivienda: Perfil 

Sociodemográfico del Perú. Elaboración propia. 

 

Asimismo, según el SIGE anteriormente mencionado, se sectoriza a la población del 

sector geográfico estudiado por niveles socio-económicos, siendo en su mayoría de 

clase media en las manzanas aledañas en la zona de estudio. 

No obstante, de estar más alejadas de la avenida Túpac Amaru por el eje de la avenida 

Chinchaysuyo va bajando a ser Medio Bajo – Bajo. 

 

III.5. PERCEPCIÓN DEL LUGAR 

No sólo es evaluar los indicadores obtenidos desde estudios elaborados anteriormente, 

sino que también la percepción nos brinda una idea de cómo se reconoce a 

Independencia. 

Figura 65 Mapa sectorizado por niveles socio-económicos de los pobladores de un 

sector de Independencia. Datos extraídos del Sistema de Información Geográfica para 

Emprendedores (SIGE). Elaboración propia. 
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Si bien se indica que existe una tendencia de mejorar la identidad en la población limeña, 

hay ciertas variables que tomar en cuenta en éste lugar: por muchos años, era sinónimo 

de violencia social, vandalismo, y el resto de problemas que lo desencadena. 

 

III.5.1. PELIGROSIDAD  

Según los registros de la Comisaría PNP de Payet, las acciones delictivas se llevan a 

cabo en mayor parte los fines de semana (jueves, viernes, sábado y Domingo), en el 

horario de 6 pm a 3 am, en zonas de poco tránsito vehicular y peatonal. 

Asimismo, se asegura que cuentan con pocas unidades de patrullaje, lo que implica la 

ayuda de los vecinos para su autoprotección. 

Los siguientes mapas indican focos donde se ven mayor actividad (de día y de noche), 

ya sea por la presencia de los mercados y algunas losas deportivas (las más accesibles 

desde una avenida e iluminadas). 

También, es común que los actos delictivos dentro de la jurisdicción sean llevados a 

cabo por personas que viven en los lugares menos accesibles desde la avenida Túpac 

Amaru. (Comisaría PNP de la jurisdicción de Payet) 

 

Figura 66 Mapa donde se indica la percepción de seguridad durante el día. Elaboración 

propia. 



72 
 

 

Figura 67 Mapa donde se indica la percepción de seguridad durante la noche. 

Elaboración propia. 

III.5.2. CONTAMINACIÓN  

- El aire contaminado, proviene del humo de los carros de la Av. Túpac Amaru, y es en 

esta quebrada donde se acumula, teniendo cifras altas de contaminación del aire.  

- Una mayor concentración de ruido se ubica en el cruce de las avenidas Chinchaysuyo 

y Túpac Amaru. 

 

Figura 68 Mapa donde se indica la percepción de contaminación. Elaboración propia. 

 

Imagen 64 
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III.6. PROYECTOS CERCANOS 

 

III.6.1. SISTEMA INTEGRADO METROPOLITANO DE LIMA 

 

Sistema de autobuses de tránsito rápido en carril exclusivo, administrada por la 

Municipalidad de Lima, y cuenta con una ruta troncal y 21 rutas alimentadoras. Éste es 

el Corredor 1, ruta por la que transitaba la antigua Empresa Nacional del Transporte 

Urbano del Perú (ENATRU) desde 1976 al 1992. La presencia cercana del terminal norte 

de Naranjal hace que la zona de estudio sea más accesible. 

 

 

 

Figura 69 Red de Buses de Lima según el PLAM 2035. Datos extraídos del Plan 

Metropolitano de Desarrollo Urbano de Lima-Callao (PLAM 2035). 

 

III.6.2. ESTRUCTURACIÓN DEL PERIFÉRICO VIAL NORTE (PVN)  

La propuesta del Plan Metropolitano de Desarrollo Urbano de Lima-Callao (PLAM), 

elaborado durante la gestión municipal 2011-2014 de la alcaldesa Susana Villarán, 

ordena y articula a la ciudad dentro de un plan nacional.  
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De éste modo, se hace un planteamiento de estrategias que no sólo definan la movilidad 

metropolitana, si no que la dotación necesaria de servicios públicos para un desarrollo 

urbano equitativo y sostenible. 

Dentro del PLAM se plantea un proyecto estructurante del sistema de movilidad – 

transporte de magnitud metropolitana: el Periférico Vial Norte (PVN), siendo una idea 

retomada de los años 70.  

Se trata de un anillo vial que circunvala al área intermedia de la ciudad y se conectaría 

con la Vía Expresa de Javier Prado. Se supone que implica la construcción de 5 tramos, 

en donde incluye una avenida muy cercana a la zona a intervenir: Av. Condorcanqui. 

(Municipalidad Metropolitano de Lima; Instituto Metropolitano de Planificación)  

Figura 70 Datos extraídos del Plan Metropolitano de Desarrollo Urbano de Lima-Callao 

(PLAM). 

Figura 71 Periférico Vial Norte dentro del sistema estructural vial de Lima según el 

PLAM 2035. 
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III.6.3. NUEVA CENTRALIDAD LIMA NORTE 

 

Figura 72 Información de la Nueva Centralidad de Lima Norte según el PLAM 2035. 

Datos extraídos del Plan Metropolitano de Desarrollo Urbano de Lima-Callao (PLAM). 
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III.6.4. CREACIÓN DE BARRIOS CULTURALES DE LA BALANZA EN LIMA, 

ARQUITECTURA EN COMUNIDAD: FITECA 

La Balanza, barrio popular en el distrito de Comas en Lima, desde hace 14 años es 

escenario del Festival Internacional de Teatro en Calles Abiertas (FITECA) desarrollado 

por organizaciones culturales locales de modo gratuito, con participación de más de 500 

artistas en escena.  

Es parte del proyecto Fitekantropus, propuesta que recientemente ganó el segundo 

lugar en el Cuarto Concurso Internacional de Proyectos de Desarrollo Urbano e Inclusión 

Social. 

La idea de transformar barrios a través de actividades lúdicas y culturales que incentivan 

la participación comunitaria, es claro ejemplo que la arquitectura es capaz de ser un 

motor de cambio cuando la comunidad está involucrada directamente, generando 

entusiasmo por vivir mejor. (Vera Cubas, 2015)  

 (Del Fitekantropus a los barrios culturales) 

Figura 73 Información del Proyecto Fitekantropus extraído de Archdaily. 
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III.8. CONCLUSIONES DE LA FASE II_INVESTIGACIÓN 

 

La condición social es el tema común en los proyectos descritos en el Marco Referencial. 

La idea de regenerar una sociedad trasgredida se resume en privilegiar la acción de las 

autoridades en este sector, la cual ha sido dejada de lado en los últimos años. 

 

Como arquitectos - urbanistas, la tarea es pensar en el bienestar de la población, 

mediando lo económico con las necesidades para la mejora social. Esto consiste en 

implementar infraestructura que vaya de acorde a las costumbres de los pobladores de 

la zona. Con la identificación del habitante a su contexto, se mejorará paulatinamente 

esa condición estigmatizada, siendo parte importante para la integración social. 

 

Del Marco Analítico, identificamos al lugar de estudio de Tahuantinsuyo – 

Independencia- Lima-Perú, como un lugar en vías de articularse completamente al 

sistema urbano. Al contar con condición física de ladera, se centralizan las actividades 

urbanas a la parte más plana, sin aprovechar el potencial paisajístico que esta ofrece. 

De ésta manera, se plantea que la falta de accesibilidad genera conflictos sociales. 

 

Por último, la zona tiene un mayor porcentaje de población joven pujante. Esto apuntaría 

a una menor posibilidad de rechazo a la idea de involucrarse en actividades que influyan 

de manera positiva en su desarrollo integro.  
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FASE III_ ESTUDIO DE FACTIBILIDAD 
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1. SITUACIÓN ACTUAL EN LA ZONA: 

 

La factibilidad de elaborar proyectos de arquitectura, comúnmente estimulan a 

maximizar la cantidad de superficie construida para así tener un mejor 

aprovechamiento de los recursos disponibles. 

 

Figura 75 Gráfico que indica la situación actual en el terreno a intervenir. Elaboración 

propia. 

 

El proyecto segmentará el área disponible de ocupación, lo cual superará la 

factibilidad económica del proyecto a desarrollarse.  A continuación, se señalan los 

porcentajes ocupados del terreno actualmente. 

 

Figura 76 Gráfico que indica los porcentajes de las áreas ocupadas en el terreno. 

Elaboración propia. 
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Por otro lado, el área de terreno a intervenir de 26640.27 m2 y forma parte de la 

consolidación urbana. Con el fin de plantear un proyecto que no sólo mantenga las 

actividades que actualmente se llevan a cabo, si no superar la cantidad. 

 

A continuación, se señalarán las actividades que se llevan a cabo en general en el 

Coliseo de la Amistad Perú – Japón con el fin de mejorar el servicio existente. 

 

Tabla 6 RELACIÓN DE CURSOS DEL PROGRAMA “VACACIONES SALUDABLES Y 

DIVERTIDAS 2013” 

 

Datos extraídos del Perfil de Pre-inversión “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS 

DEPORTIVOS EN EL COLISEO DE LA AMISTAD PERU – JAPON, URB. 

TAHUANTINSUYO, DISTRITO DE INDEPENDENCIA – LIMA – LIMA” (2014). 

Elaboración propia. 

 



83 
 

Tabla 7 RELACION DE CURSOS DE “VACACIONES SALUDABLES Y DIVERTIDAS 

2014” 

 

Datos extraídos del Perfil de Pre-inversión “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS 

DEPORTIVOS EN EL COLISEO DE LA AMISTAD PERU – JAPON, URB. 

TAHUANTINSUYO, DISTRITO DE INDEPENDENCIA – LIMA – LIMA” (2014). 

Elaboración propia. 

 

OTRAS ACTIVIDADES EN LA ZONA DE ESTUDIO:  

A) Centro de Desarrollo Integral de la Familia – CEDIF - Sede Tahuantinsuyo. 

Tabla 7 

Figura 77 Fotografía que muestra mural que indica los servicios que se ofrecen 

actualmente. 
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Actividades: Cuidado diurno, cuna (06 meses a 3 años), jardín (3 a 5 años), desarrollo 

adolescente (6 a 12 años / 13 a 17 años), cuidado al adulto mayor, cuidado personas 

con trastornos, talleres y escuela de padres 

Lo que involucra el uso de espacios multiusos, y depósitos para los mobiliarios según 

la actividad. Así también, los ingresos, circulaciones y servicios que las complementen 

serán accesibles. 

B) Mercados cercanos al terreno a intervenir y otros locales comerciales. 

Los mercados cercanos aparte de contener puestos de comercio hacia el interior y 

exterior, cuentan con un salón de recepción y canchas deportivas en la parte 

superior de las mismas. Esto no solo les brinda un ingreso económico auxiliar, si no 

que promueve actividad urbana a distintas horas del día. 

 

 

Figura 78 Imágenes de los locales comerciales junto a usos de tipo recreativo. 

 

C)  ESPACIOS EDUCATIVOS LA BIBLIOTECA/SALA DE USOS ÚLTIPLES EN 

COLISEO DE LA AMISTAD PERÚ-JAPÓN 
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Figura 79 Imágenes extraídas del Perfil de Pre-inversión “MEJORAMIENTO DE LOS 

SERVICIOS DEPORTIVOS EN EL COLISEO DE LA AMISTAD PERU – JAPON, URB. 

TAHUANTINSUYO, DISTRITO DE INDEPENDENCIA – LIMA – LIMA” (2014). 

Para finalizar, según lo analizado existe una alta demanda en realizar las actividades, 

pero la disposición espacial, no es la suficiente para los usuarios. 

Figura 80 Gráfico que indica los porcentajes de las actividades que se llevan a cabo 

actualmente. Elaboración propia. 
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2. NECESIDAD DEL USUARIO 

 

Vale la pena reiterar que el mayor porcentaje de población es de niños y jóvenes, el 

diseño se verá destinada a captar su atención. Asimismo, las necesidades de los 

pobladores son los espacios deportivos, recreativos, comerciales, y culturales; los 

cuales no tienen la infraestructura adecuada y los espacios complementarios para 

dichos usos.   

El espacio público es el común denominador del proyecto debido a que viene a cubrir 

los requerimientos de interacción, conexión, articulador y mobiliario urbano. El proyecto 

tratará de que el poblador se apropie por medio de una participación activa para poder 

eliminar de a pocos la inseguridad ciudadana, creando una mejor imagen social del 

lugar. 

Así también, el espacio público está relacionado con los demás espacios, en otras 

palabras, como articulador complementaría las todas las áreas, movilidad, recreación, 

como punto primordial para el logro de la apropiación del proyecto con la comunidad. 

Como arquitectos, buscamos no sólo que la población tenga edificaciones dignas, si no 

que el modo de proyectar ayude a educar directamente o indirectamente a través del 

equipamiento y mobiliario. Así también, la tarea de administrar bien las instalaciones, se 

verá motivada por la buena respuesta del poblador y de las inversiones al tener un 

entorno físico adecuado a mediano-largo plazo. 

 

3. MAGNITUD DEL PROYECTO  

 

El proyecto servirá a pobladores que viven en un radio de aproximadamente 1km desde 

el terreno a intervenir. Entonces, los accesos se priorizarán a la gente que camina. Sin 

embargo, por tener una superficie extensa dividida por las plataformas que conectan los 

niveles, contará con dos grupos de estacionamientos: uno para el mercado y 

polideportivo, y otro para la biblioteca.  

Así también, se ha planteado un espacio entre los bloques que no será construido; lo 

que servirá como estacionamientos subterráneos para futuras ampliaciones, si es que 

la demanda lo requiere.  

 

 



87 
 

 

  

Figura 81 Esquema que indica el funcionamiento de la propuesta. Elaboración propia. 



88 
 

   FASE IV_ CONDICIONANTES PARA EL 

DISEÑO 
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1. CONDICIONANTES PARA DISEÑAR: 

Como problema principal es la inseguridad ciudadana, explicado en el siguiente 

esquema: 

 
Figura 82 Esquema sobre situación actual. Elaboración propia 

 

 

Entonces al momento de proyectar, se enfatizaría los siguientes ítems: 

 

 Ayudar a enlazar al tejido urbano. 

 Generar infraestructuras multifuncionales que se adapten en base a la condición 

urbana. 

 Construir espacios públicos que congregan a personas de todas las edades, 

llamando la atención particularmente de los niños – jóvenes. 

 Una losa como plataforma no sólo deportiva, sino también ofrecer otros usos 

espontáneos para el rubro educativo y cultural. 

 Crear espacios que sean amplios para vigilancia indirecta. 

 Definir la relación entre los nuevos usos y espacios públicos. 

 Proponer infraestructura que promueva actividades a distintas horas del día para 

disminuir la sensación de inseguridad. 

 Las explanadas de estacionamientos, que estarán a nivel de vereda y pista, 

servirían como plataformas de comercio ambulatorio ordenado y ferias 

temporales. 

 

En general, en los siguientes esquemas se explicará  
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Figura 83 Noción general de actividades en el terreno a intervenir. Elaboración propia. 

 

 

Figura 84 Idea de continuidad en ejes de circulación que atraviesan el terreno a 

intervenir. Elaboración propia. 



91 
 

 

Figura 85 Idea de orientación de bloques en el terreno a intervenir. Elaboración propia. 

 

Figura 86 Noción de salas multiuso y las relaciones que se generan al interior con el 

exterior de los espacios. 
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2. COMPONENTES PRINCIPALES DEL PROYECTO: 

 

Constaría entonces en: 

 

1. Biblioteca: la propuesta de cambio de idea de tipo de infraestructura, con temas 

lúdicos para atraer la atención. Espacios internos como auditorio, actividades al 

paso, y comercio especializado que compensaría la demanda actual. Así 

también espacios exteriores aledaños a éste bloque, que estaría adecuado para 

actividades culturales que requieran de mayores aforos.  

 

 

2. Polideportivo vertical: el tema de optimizar el uso del terreno, así como evitar 

la altura. Predominará la atención por la losa multideportiva, que captará la 

atención de los transeúntes, a diversas horas del día. 

 

Figura 88 Imagen tomada del proyecto de escenarios deportivos en la ciudad de 

Medellín (Colombia) de Plan B arquitectos. (Archdaily, 2011) 

 

3. Mercado: Ampliar el servicio para que se complemente a los mercados 

existentes. Con facilidad de accesos desde cada nivel hacia la calle. Sobre el 

cual se propone unas losas deportivas dirigidas por la administración del 

Figura 87 Actividades destinadas en la biblioteca. 
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mercado, así como una sala de usos múltiples para recepción y eventos con sus 

servicios complementarios (ambos para incrementar la actividad nocturna). 

 

4. Comercio local: que se ubican en las diversas plataformas, para que incentiven 

la actividad a diferentes horas del día. 

5. Juegos infantiles: señalizados por diferencia de pisos para seguridad de los 

niños. 

6. Espacios ordenados para el comercio ambulante, actividades donde se 

desarrollen las diversas manifestaciones culturales urbanas. 

7. Servicios complementarios del parque. 

 

3. DISPOSICIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA 

 

Del gran lote a intervenir, se propone conectar las cuatro calles por medio del parque. 

El hecho de continuar con la vía que une con el mercado que se encuentra a unas 

cuadras, y que remate en una explanada del mercado. 

 

El tema de disminuir la percepción de inseguridad, está influenciado muy de cerca con 

la manera de diseñar. De esto se propone que el bloque del polideportivo vertical 

complementado con comercio, al tener mayor actividad urbana esté ubicado en el punto 

donde actualmente tiene menor iluminación y actividad.  

 

El mercado continuará en su misma ubicación, pero se hundirá de modo que en la parte 

superior sea la explanada desde la cual se pueda aprovechar la visual, y realizar 

actividades recreativas para generar actividad a distintas horas del día.  

 

La biblioteca se maneja como un elemento separado de las plataformas, que se ubica 

bordeando a la Av. Sacsayhuamán, la que actualmente es comúnmente más oscura. El 

hecho de estar en esa posición generará una gran plaza de ingreso desde la Av. 

Chinchaysuyo, y en la parte posterior se generarán ingresos para no recibir totalmente 

la espalda del bloque; sin embargo, para evitar la inseguridad ciudadana, se plantea 

espacios de recreo y comercio local. 
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Figura 89 Planteamiento general del proyecto. Elaboración propia. 

 

4. CRITERIOS DE DISEÑO 

Tabla 8 Criterios para el diseño arquitectónico 
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Información basada según análisis en ítems anteriores. Elaboración propia. 

5. REQUERIMIENTO ESPACIAL: FLUJOS DE HORARIO Y USUARIO 

La idea de parque nos vincula a espacios definidos y abiertos para la realización de 

actividades recreativas. Por un tema de integración del usuario con el equipamiento 

propuesto, se evitará los cerramientos del parque. Lo que implicaría que el diseño 

permita siempre la visualización de los usuarios. La actividad comercial y recreativa 

implicará iluminación indirectamente durante el horario nocturno, y estará dispuesto 

a nivel del usuario. 

 

Con respecto a los estacionamientos, en caso la demanda de usuarios aumente 

en un largo plazo, se propone estacionamientos en el nivel cero (ubicación que no 

obstruye las estructuras de los equipamientos) como se muestra en la siguiente 

imagen. 

 

Figura 90 Esquema de la situación espacial de los estacionamientos planteados en 

caso de alza de demanda. 
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Figura 91 Sótanos de estacionamientos planteados a nivel +/- 0.00. 

El mercado al ser nivel local, tiene otro tipo de horario de funcionamiento: El área 

de abastecimiento es durante la mañana 5 am – 7 am por lo que el acceso a dicho 

espacio puede cumplir otra función durante otro horario. 

Luego, se propone una sala de usos múltiples en un segundo nivel del mercado, 

para el incentivo de actividad nocturna. 

 

El polideportivo vertical busca incrementar la actividad recreativa hasta altas horas 

de la noche, con la losa deportiva multiuso a nivel peatonal en la parte que 

actualmente se considera más vulnerable. 

La biblioteca está ligada a temas educativos, cuya tarea principal está en horario 

diurnos. Sin embargo, al poseer equipamiento comercial especializado que serviría 

a los colegios que se encuentran muy cerca, los horarios pueden extenderse. Así 

también al tener espacios exteriores vinculados al parque, los cuales inducen a un 

aprendizaje por medio de recreación. 

 

 

Figura 92 Imagen tomada de: 

http://www.somoslimanorte.com/independencia-

festival-de-ajedrez-benito-calderon-se-

consolida-en-lima-norte/ (Somos Lima Norte, 

2017) 
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FASE V_ PROPUESTA 
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1. TOMA DE PARTIDO: 

1.1. CONCEPTO: LÁMPARA URBANA 

A propósito del contexto en el que se vive actualmente, el lugar a intervenir se 

caracteriza por su naturaleza del terreno y su inseguridad por falta iluminación. 

Es entonces que la metáfora de una escalera de parque con iluminación recrea 

la idea del proyecto en sí: 

Usar las plataformas a modo de escalones iluminados por el comercio 

actividades deportivas y culturales. 

Figura 93 Imagen tomada de página web. (Concept Landscape, s.f.). Elaboración 

propia, 
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1.2. CONTEXTO: 

La propuesta busca incentivar la actividad recreativa y educativa a través de los 

recintos. Así también, la trama paisajista ayuda con el integración y articulación 

del barrio. 

La biblioteca será el recinto que predomine, pues la finalidad de la intervención es 

incrementar la actividad educativa y cultural. Es por esto que se encontrará como 

primera visual desde su acceso principal desde una explanada por la avenida 

Chinchaysuyo. 

Es importante mencionar que el diseño debe conservar el perfil urbano, así 

también como disponer los recintos en los extremos más vulnerables del terreno 

a intervenir.  

Del caso del mercado debe mantener su emplazamiento actual, pues el 

comportamiento del usuario se alinea al eje comercial de la avenida Chinchaysuyo 

rematado en dos mercados importantes; sin embargo, al estar en un lugar que 

tiene alto potencial visual, se plantea el uso de una explanada a modo de un 

parque sobre lo que sería el techo del mercado. 

 

1.3. ESCALA: 

1.3.1. PROGRAMA  

Se propone el desarrollo de un programa arquitectónico que se 

caracterizará por tener espacios de actividades fijas y espacios multiusos 

especializados en los interiores y exteriores de los recintos (cuyo alquiler 

conseguirán incrementar los ingresos para el mantenimiento / operación de 

los recintos). 

 

Contará con mobiliario urbano incluido del diseño paisajista, y mobiliario 

urbano estándar para cubrir con la necesidad.  

 

El parque estará dispuesto en plataformas y dos accesos principales que 

atraviesan el terreno a intervenir, logrando articular y dinamizar los 

recorridos del parque con accesos a cualquier hora del día.  

El acceso será controlado en los ingresos a los recintos: biblioteca, 

polideportivo y mercado. Los lugares que presentan actividad nocturna 

(losa deportiva y sala de usos múltiples del mercado) tiene acceso auxiliar 
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del caso que el recinto terminara sus actividades del día antes de lo 

previsto. 

 

- La explanada a nivel 0.00 (que está sobre la cota 132.00), es en la cual 

se situarán los estacionamientos, un anfiteatro al aire libre (el cual se 

conectará eventualmente con las actividades del auditorio. 

Se encontrará un primer ingreso a la biblioteca, la zona de comercio 

especializado en programas educativos, y cafetería que vincula los 

accesos desde el interior de la biblioteca. 

 

- La plataforma inferior principal está a +4.00, que es la que articula las 

calles que rematan sobre la avenida Sacsayhuaman, con la avenida 

Chinchaysuyo. La misma cuenta con un boulevard, de un ancho 

considerable, pues de incrementarse la cantidad de demanda de 

estacionamientos, se propondría un sótano lineal para que no afecten los 

recintos. 

A este nivel se encuentran los ingresos a Biblioteca, Polideportivo Vertical 

y Mercado. 

- La plataforma intermedia de +7.80 es un acceso al área de la losa 

deportiva multiuso, que permite que los usuarios logren una circulación 

libre y abierta en los exteriores del polideportivo vertical. Así también se 

encuentra un acceso alterno al segundo nivel del mercado, que conecta 

desde la Avenida Sacsayhuaman hacia la avenida Chinchaysuyo. 

- La plataforma +10.50, sirve como recepción de un flujo menor de 

usuarios, conectándose con el camino que atraviesa el parque desde la 

gran explanada inferior (0.00), y la avenida Chinchaysuyo. 

- Plataforma superior + 11.70, que es el techo del mercado propuesto. Por 

el gran potencial visual, se propone una plaza que incluye una losa de 

futbol recreativo, y una losa de vóley. 

 

De ésta manera, el siguiente cuadro muestra la organización del 

programa del equipamiento: Biblioteca, Polideportivo, y Mercado. 
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Tabla 9 Programa arquitectónico de biblioteca 

 

Elaboración propia. 
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Tabla 10 Programa arquitectónico de polideportivo

 

Elaboración propia. 
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Tabla 11 Programa arquitectónico de mercado 

 
Elaboración propia. 
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2. ORGANIZACIÓN ESPACIAL 

 

El proyecto encierra un sin número de actividades fijas (deporte, cultura, comercio), 

y flexibles (que se adecúen a las anteriores), a modo de parque (que aportaría a la 

comunidad una mejora ambiental y paisajista). La concepción del parque nos lleva 

a un espacio público abierto, y de libre acceso a las plataformas.  

 

El orden de programación se basa en la manera de disponer los objetos, de modo 

que exista una especie de vigilancia indirecta, y de la manera en la que el usuario 

normalmente se comporta al hacer sus actividades cotidianas. 

 

El programa arquitectónico busca ser flexible, para adecuarse a los diferentes 

usuarios: estudiantes, profesores, vecinos, padres, niños, profesores, gestores 

municipales, y visitantes; de modo que facilite e incentive el uso del espacio público.  

Entonces, cuenta con plataformas a modo de plazas, que facilitarán el acceso a los 

peatones desde todos los niveles:  

 

 N.P.T. +/- 0.00: Acceso a la Biblioteca y anfiteatro al aire libre. 

 N.P.T. + 1.85, N.P.T. + 0.50, N.P.T. 1.00: Plataformas intermedias de acceso. 

 N.P.T. +4.00: Plaza lineal de acceso a Mercado, Biblioteca y Polideportivo. 

 N.P.T. + 7.80: Plaza lineal de acceso desde Av. Sacsayhuamán hacia Av. 

Chinchaysuyo, con acceso al mercado y al polideportivo. 

 N.P.T. +10.50: Acceso superior del parque con acceso a dos plazas. 

 N.P.T. +11.70: Plaza superior con mayor potencial visual (techo del mercado). 
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Figura 94 Plataformas. Elaboración propia. 

2.1. ESQUEMA GENERAL (MASTER PLAN) 

Las plataformas mencionadas anteriormente, se organizan de la siguiente 

manera:  
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Figura 95 Esquema que muestra la organización de las plataformas en recorridos y 

recintos. Elaboración propia. 

 

 

Figura 96 CORTE A-A. Elaboración propia. 

 

 

Figura 97 CORTE B-B. Elaboración propia. 
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Figura 98 CORTE C-C. Elaboración propia. 

 

Figura 99 CORTE D-D. Elaboración propia. 

 

2.2. FORMA 

La ladera formada por la característica física del terreno a intervenir, condujo a la 

decisión de plantear tanto como plataformas de acceso. Cabe mencionar que hay 

plataformas intermedias, que no sólo sirvan de descanso de las circulaciones 

verticales, sino que también sirvan de plaza alternativa un poco más privada. a los 

diferentes recintos.  

 

Otra consideración es diseñar recintos y plataformas que permitan una visual desde 

un máximo número de puntos, para facilitar la guardia vecinal. 

 

Así, laforma no sólo responde a la condicionante natural, sino que también buscando 

la forma regular en las plataformas para una mejor visual de todos los espacios. 

2.3. ORIENTACIÓN 

 

Según lo explicado en el análisis físico del terreno a intervenir, las premisas sobre el 

clima nos llevaban a proteger las fachadas que miraban a las orientaciones este-oeste. 

El proyecto responde a orientaciones norte-sur como fachadas con mayor incidencia al 

sol.  
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Del caso del recinto del polideportivo, si bien es cierto cuenta con una fachada que mira 

al oeste; se previó que tengan cerramientos ligeros y translúcidos, con aberturas para 

la ventilación. 

 

Si bien es cierto, la posición del sol podría interferir en algún momento del día con el 

desarrollo de las actividades deportivas; entonces se proyecta respondiendo a la 

orientación norte con 22° hacia el este. 

 

Figura 100 Esquema de orientación solar y dirección de vientos. 

3. DESCRIPCIÓN Y ZONIFICACIÓN POR BLOQUE: 

3.1. MERCADO 

El mercado se concibió como parte superior es una plaza- plataforma, por la 

ubicación en la que actualmente se encuentra (parte de una red de mercados y 

comercio en la Av. Chinchaysuyo).  

La volumetría busca ser de una escala adecuada y amigable al resto de 

plataformas que conforman el parque, pensada para acceder desde todos los 

niveles +4.00 (acceso principal), y +7.80 (acceso al segundo nivel).  
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Así también del primer nivel se encuentran locales comerciales con atención 

hacia la plaza, para que haya flexibilidad en cuanto a los horarios de operación.  

Tiene un ingreso principal, que recorre a lo largo del recinto, destinado a puestos 

de artículos de primera necesidad. 

 

En el segundo nivel, se encuentran los servicios de almacén y generales del 

mercado, pues su acceso a la avenida Huamachuco es más fácil desde ese 

nivel. Éste acceso será compartido con la vía que atraviesa el parque porque 

sólo su funcionamiento es horas de la mañana. 

 

Cuenta con una sala multiusos con sus servicios que las complementan, con un 

acceso totalmente independiente, desde la plaza (ubicada a N.P.T. +4.00), con 

el motivo de generar mayores ingresos, y generar actividad cuando el mercado 

deja de operar durante la noche. 

El interior presenta un espacio central con doble altura para mejorar la relación 

entre ambos niveles (+4.00, +7.80). 

 

 

Figura 101 Esquema funcional de primer nivel, acceso desde N.P.T +4.00. Elaboración 

propia. 
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Figura 102 Esquema funcional de segundo nivel, acceso desde N.P.T +7.80. 

Elaboración propia. 

 

Figura 103 Esquema vertical. Elaboración propia. 
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Figura 104 Plano de anteproyecto, primer nivel acceso desde nivel +4.00. Elaboración 

propia. 
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Figura 105 Plano de anteproyecto, segundo nivel acceso desde nivel +7.80. Elaboración 

propia. 

3.2. BIBLIOTECA 

 

El diseño de la biblioteca se sitúa en la parte más plana y baja del terreno a 

intervenir (N.P.T +/- 0.00).  De hecho, es la plaza que se abre hacia éste recinto, 

con el fin de atraer la mayor atención de los usuarios. 

 

El incentivo cultural y educativo, debe estar implícito al proyectar; originando 

una serie de estrategias explicadas a continuación: 
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Se busca potenciar los lugares de encuentro y amarrar la programación del 

primer nivel con la red de plazas que forman el parque.  

Es por esto que, al ingreso principal, se plantea una circulación (a modo de 

espacios comunitarios) que está rodeada por espacios flexibles para talleres, y 

otros fijos tales como el comercio especializado (con atención hacia la plaza), y 

una zona para cuidado de niños. 

 

Desde este nivel también es posible acceder al auditorio, que comparte una 

misma explanada de escenario con el anfiteatro exterior, del caso que se 

requiera. De modo que se articule el interior con el exterior. 

 

Como segundo nivel se posicionarán las salas de estudio a modo de espacio 

flexible multifuncional. De modo que se conviertan en ambientes pedagógicos 

lúdicos, donde interactúen los usuarios con los espacios a través de los 

mobiliarios. 

En el tercer nivel, estará la biblioteca “clásica”, otras salas multifuncionales, y 

un lugar de lectura lúdico para los niños. 

 

El segundo y tercer nivel tienen control de acceso, por el equipamiento que 

albergan.  

 

Está compuesto por cuatro bloques: uno con sistema estructural metálico (del 

caso del auditorio), y el resto con estructura aporticada. El auditorio por su luz 

se planteó con vigas con perfil en “H” predimensionadas en 1m de alto, con el 

motivo de soportar la carga del piso superior. 

 

Por otro lado, se plantean pisos de vinilo de distintos colores para diferenciar 

las circulaciones y ambientes, así como también en lugares de alto tránsito el 

microcemento pulido coloreado. Así también existen ambientes con 

cerramientos plegables para poder maximizar de los ambientes. 
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Figura 107 Esquema funcional de primer nivel, acceso desde N.P.T +0.00. Elaboración 

propia. 

 

Figura 108 Planta biblioteca primer nivel +/- 0.00 
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Figura 109 Esquema funcional de segundo nivel, acceso desde N.P.T +4.00. 

Elaboración propia. 

 

Figura 110 Planta segundo nivel + 4.00 
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Figura 111 Esquema funcional de tercer nivel. Elaboración propia. 

 

Figura 112 Planta tercer nivel + 8.00 
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Figura 113 Esquema vertical. Elaboración propia. 

 

3.3. Polideportivo Vertical 

Tal como se mencionó anteriormente, el proyecto se emplaza en el extremo 

superior del terreno a intervenir (N.P.T. +8.55). Con la consigna de proponer un 

diseño en el que se alberguen actividades deportivas cubiertas, y a su vez que, 

se integren con las actividades al exterior en las plazas del parque, generando 

posibilidades de recorrido, cuando está en horas de funcionamiento y cuando 

no. 

 

Las condiciones físicas del lugar limitan a que el área ocupada debía ser la 

necesaria para es generar un proyecto que no reste la importancia que se busca 

para el parque.   

 

Es entonces que surge la idea de edificio compacto, en el que es necesario 

ubicar las actividades descompuestas de manera vertical.  De este modo, 

provocaría que los usuarios tengan acceso desde todas las plataformas hacia 

los diferentes ingresos del recinto, considerándose un control independiente en 

la losa multideportiva, teniendo la posibilidad de ampliar la atención en dicho 

espacio en otros momentos. 
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La piscina semiolímpica y piscina patera se encontrarán en la parte inferior, 

accediéndose de escaleras y una rampa desde el nivel 1. Las piscinas del 

polideportivo se localizan en un nivel cero por un tema estructural y por un tema 

cercanía área de servicios anexos que la complementa.  

 

Contará con unos vestidores, oficinas de nutrición y tópico. Los dos últimos 

compartirán su uso con un nivel del gimnasio que estarán en el intermedio de 

ambos ambientes. 

 

Los acabados de los elementos de concreto contarán con aditivo de 

impermeabilizante por un tema de humedad. Así también los elementos de 

estructuras metálicas tendrán acabados anticorrosivos. No obstante, por efectos 

de confort, se prevé extracción mecánica de aire para extraer el aire caliente que 

surge de la piscina temperada (para que el funcionamiento sea de todo el año) 

 

 

Figura 117 Esquema funcional de nivel cero. Elaboración propia. 
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Figura 118 Planta nivel cero del polideportivo a N.P.T. -1.00 

 

Del nivel uno, o de ingreso, se distribuyen el gimnasio y tres espacios multiusos 

que complementan a las actividades propuestas. 

 

Se circulará horizontalmente a través de una pista atlética, a modo de puente 

entre el gimnasio, los vestidores, y las circulaciones verticales que llevan al nivel 

cero (piscinas). Los vestuarios se encontrarán sobre los mismos del nivel cero.  



127 
 

 

Figura 119 Esquema de nivel UNO, o de ingreso. Elaboración propia. 

 

Figura 120 Planta nivel uno - ingreso principal a N.P.T +4.00 
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Del nivel dos, se encuentra la losa multideportiva, que vendría a estar en la 

superficie de la plataforma N.P.T. +8.55. El proyecto busca la idea de que los 

transeúntes puedan ser partícipes de las actividades interiores a la losa 

multideportiva, con la utilización de cerramientos translúcidos. Dicha circulación 

externa busca ser abierta y que se articule al resto del parque.  

 

Figura 121 Esquema funcional de nivel DOS. Elaboración propia. 

 

Figura 122 Planta nivel DOS N.P.T. +8.55 
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Las tribunas están destinadas a 100 espectadores, y si en caso fuese necesario, 

se proyectó un mezanine (con restricción de acceso hacia el interior). Con una 

escalera de emergencia ante cualquier eventualidad.  

 

Figura 123 Esquema funcional del nivel mezanine. Elaboración propia 

 

Figura 124 Planta nivel MEZANINE N.P.T.+11.55 
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Ambos últimos niveles, se encuentran proyectados con estructura metálica, 

armados sobre las piscinas. Dicha losa será de tipo colaborante y estará 

apoyada sobre vigas metálicas perfil en “H” de alma llena, de una altura de 1m.  

 

 

Figura 125 Esquema vertical de Polideportivo. Elaboración propia. 
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4. CUADRO DE ÁREAS RESULTANTES DEL PROYECTO 

Tabla 12 CUADRO DE ÁREAS DE BIBLIOTECA 

 

  

DESCRIPCION AREA U.

NIVEL SERVICIOS 92.3 m2

PRIMER NIVEL 1387.31 m2

RECEPCION+ HALL 1 37.05 m2

GALERIA DE INGRESO 58.65 m2

TALLER VIVENCIAL 60 m2

BOX LUDICO PARA NIÑOS 125.55 m2

AREA DE LACTANCIA 24.55 m2

SH.HOMBRE 20.21 m2

SH.MUJER 20.40 m2

DEPOSITO 5.25 m2

AUDITORIO 784.55 m2

SALA DE BUTACAS 317.5 m2

ESCENARIO 39.60 m2

RECEPCION+ HALL 2 37.95 m2

SALA DE USOS MULTIPLES 370 m2

KITCHENET 12.45 m2

DEPOSITO 7.05 m2

CAFETERIA 251.1

AREA DE COMENSALES 160.75 m2

COCINA 24.90 m2

BARRA 15.35 m2

DEPOSITO DE BASURA 9.70 m2

SH.HOMBRE 20.25 m2

SH.MUJER 20.15 m2

SEGUNDO NIVEL 687.81 m2

RECEPCION+ HALL 1 54.25 m2

RECEPCION+ HALL 2 49.65 m2

TALLER 1 48.40 m2

TALLER 2 29.00 m2

MODULOS DE BUSQUEDA 30.75 m2

CUENTA CUENTOS 22.35 m2

ARCHIVOS DE LIBROS 17.80 m2

AREA DE CUBICULOS 102.45 m2

AREA DE LECTURA LUDICA 60.10 m2

SH.HOMBRE 20.21 m2

SH.MUJER 20.40 m2

CUADRO DE AREAS

BIBLIOTECA
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Elaboración propia. 

AUDITORIO 26.00 m2

CONTROL DE AUDIO 6.50 m2

CONTROL DE VIDEO 7.25 m2

DEPOSITO 12.25 m2

CAFETERIA 206.45 m2

RECEPCION+ HALL 1 19.65 m2

RECEPCION+ HALL 2 21.55 m2

AREA DE COMENSALES 165.25 m2

TERCER NIVEL 877.46 m2

RECEPCION+ HALL 1 54.25 m2

RECEPCION+ HALL 2 49.65 m2

TALLER 3 22.35 m2

TALLER 4 29.35 m2

ARCHIVOS DE LIBROS 153.50 m2

SALA DE LECTURA ADULTOS 125.50 m2

SALA DE LECTURA NIÑOS 237.55 m2

AREA DE LIBROS 31.35 m2

AREA DE LECTURA LUDICA 60.10 m2

SALA DE USOS MULTIPLES 59.65 m2

OFICINA DE ADMI. 13.60 m2

SH.HOMBRE 20.21 m2

SH.MUJER 20.40 m2

TOTAL ÁREA CONSTRUIDA 4080.53 m2
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Tabla 13 CUADRO DE ÁREAS DEL POLIDEPORTIVO VERTICAL 

 

DESCRIPCION AREA U.

 NIVEL SERVICIOS 133.69 m2

AGUA CONTRA INCENDIOS 39.20 m2

CISTERNA 36.42 m2

DEPÓSITO DE COMPENSACIÓN 3.61 m2

SALA DE MÁQUINAS 35.26 m2

SUB ESTACIÓN 19.20 m2

NIVEL CERO 1502.41 m2

GIMNASIO 324.50 m2

NUTRICIÓN 14.40 m2

TÓPICO 13.95 m2

ALMACÉN PROD. QUÍMICOS 20.30 m2

SSHH MUJERES + VEST 44.30 m2

SSHH HOMBRES + VEST 44.30 m2

DUCHAS EXTERIORES 12.30 m2

PISCINA PATERA 187.30 m2

PISCINA SEMIOLIMPICA 568.30 m2

TRIBUNA 69.50 m2

ESPACIO MULTIUSO 1 27.15 m2

ESPACIO MULTIUSO 2 28.05 m2

ESPACIO MULTIUSO 3 24.60 m2

DEPÓSITO GENERAL 51.20 m2

HALL INGRESO+RECEPCIÓN 72.26 m2

NIVEL 1 983.33

GIMNASIO 319.24 m2

OF. ADMINIST. + SSHH 33.70 m2

ESPACIO MULTIUSO GIMNASIO 1 128.10 m2

ESPACIO MULTIUSO GIMNASIO 2 118.05 m2

SSHH HOMBRE +  VESTUARIO 44.35 m2

SSHH MUJERES +  VESTUARIO 44.35 m2

LOCAL COMERCIAL 1 33.75 m2

LOCAL COMERCIAL 2 53.30 m2

LOCAL COMERCIAL 3 54.90 m2

LOCAL COMERCIAL 4 32.90 m2

LOCAL COMERCIAL 5 39.95 m2

LOCAL COMERCIAL 6 23.30 m2

ZONA DE LACTANCIA 16.75 m2

INGRESO + RECEPCIÓN 40.69 m2

CUADRO DE AREAS

POLIDEPORTIVO VERTICAL
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Elaboración propia. 

Tabla 14 CUADRO DE ÁREAS DE MERCADO 

 
Tabla 15 CUADRO DE ÁREAS DE MERCADO 

 

SEGUNDO NIVEL 871.97 m2

GRUPO ELECTRÓGENO 18.70 m2

SALA DE CALENTADORES DE AGUA 23.20 m2

LOSA MULTIDEPORTIVA 656.30 m2

TRIBUNAS 69.50 m2

SSHH +  VESTUARIOS 81.92 m2

CUENTA CUENTOS 22.35 m2

MEZANINE 442.15 m2

EXTERIOR 204.85 m2

INTERIOR 237.30 m2

TOTAL ÁREA CONSTRUIDA 3,933.56 m2

DESCRIPCION AREA U.

NIVEL 1 1024.52 m2

LOCAL COMERCIAL 1 46.45 m2

LOCAL COMERCIAL 2 36.75 m2

LOCAL COMERCIAL 3 28.50 m2

LOCAL COMERCIAL 4 27.75 m2

LOCAL COMERCIAL 5 18.57 m2

DEPÓSITO 52.50 m2

60 PUESTOS DE 12.5 M2 750.00 m2

4 PUESTOS DE 16 M2 64.00 m2

NIVEL 2 1,135.78 m2

SALA DE USOS MÚLTIPLES 120.30 m2

SSHH MUJERES 27.21 m2

SSHH HOMBRES 25.57 m2

KITCHENETTE 5.84 m2

SSHH H+M 50.37 m2

OFICINA ADMIN. + SSHH 39.26 m2

PATIO DE MANIOBRAS 127.85 m2

CONTROL DE INGRESO + SSHH 10.66 m2

CUARTO DE BOMBAS 10.31 m2

LIMPIEZQA 10.42 m2

ALMACÉN DE NO PERECIBLES 19.19 m2

ALMACÉN DE PERECIBLES 17.50 m2

CÁMARA FRIGORÍFICA 44.80 m2

45 PUESTOS DE 12.5 M2 562.50 m2

4 PUESTOS DE 16 M2 64.00 m2

TOTAL ÁREA CONSTRUIDA 2160.30 m2

CUADRO DE AREAS

MERCADO
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Elaboración propia. 

5. PROPUESTA ECONÓMICA 

5.1. Inversión y Costos del Proyecto 

El proyecto será construido bajo la modalidad de asociación Público Privada 

(APP), el cual se define como una modalidad de colaboración con inversión 

privada con la finalidad de crear, desarrollar, mejorar, operar o mantener 

infraestructura pública y/o proveer servicios públicos bajo los mecanismos 

contractuales permitidos por el marco legal vigente. 

Bajo ésta modalidad, la propuesta aportaría, de corto a largo plazo, al desarrollo 

social, mediante la creación de espacios públicos. 

Tabla 16 Costos aproximados según la tabla de valores 

 

Fuente   Datos extraídos del Portal Web del municipio. (Municipalidad de Independencia, 

2017). Elaboración propia. 

DESCRIPCION AREA U.

NIVEL 1 1024.52 m2

LOCAL COMERCIAL 1 46.45 m2

LOCAL COMERCIAL 2 36.75 m2

LOCAL COMERCIAL 3 28.50 m2

LOCAL COMERCIAL 4 27.75 m2

LOCAL COMERCIAL 5 18.57 m2

DEPÓSITO 52.50 m2

60 PUESTOS DE 12.5 M2 750.00 m2

4 PUESTOS DE 16 M2 64.00 m2

NIVEL 2 1,135.78 m2

SALA DE USOS MÚLTIPLES 120.30 m2

SSHH MUJERES 27.21 m2

SSHH HOMBRES 25.57 m2

KITCHENETTE 5.84 m2

SSHH H+M 50.37 m2

OFICINA ADMIN. + SSHH 39.26 m2

PATIO DE MANIOBRAS 127.85 m2

CONTROL DE INGRESO + SSHH 10.66 m2

CUARTO DE BOMBAS 10.31 m2

LIMPIEZQA 10.42 m2

ALMACÉN DE NO PERECIBLES 19.19 m2

ALMACÉN DE PERECIBLES 17.50 m2

CÁMARA FRIGORÍFICA 44.80 m2

45 PUESTOS DE 12.5 M2 562.50 m2

4 PUESTOS DE 16 M2 64.00 m2

TOTAL ÁREA CONSTRUIDA 2160.30 m2

CUADRO DE AREAS

MERCADO
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5.2. Ingresos del proyecto 

El alquiler de los espacios multiusos, auditorio, losas deportivas, y derechos para 

el uso de los espacios de recinto, contribuirán a los costos de mantenimiento y 

operación del proyecto.  
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6. VISTA GENERAL DEL PROYECTO 

 
Figura 126 Vista diurna del proyecto completo. 

Imagen 112 
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Figura 127 Vista nocturna del proyecto completo. 
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7. LISTADO DE PLANOS 

PLANOS INICIALES 

U-01 PLANO DE UBICACIÓN Y LOCALIZACIÓN 

T-01 PLANO TOPOGRÁFICO 

TR-01 PLANO DE TRAZADO 

TR-02 PLANO DE PLATAFORMAS 

 

PLANOS DE ANTEPROYECTO 

M-01 PLANO GENERAL PRIMERA PLATAFORMA NIVEL +/- 0.00 

M-02 PLANO GENERAL SEGUNDA PLATAFORMA NIVEL +4.00 

M-03 PLANO GENERAL TERCERA PLATAFORMA NIVEL +7.80 

M-04 PLANO GENERAL CUARTA PLATAFORMA +10.50 

M-05 PLANO MASTERPLAN 

M-06 CORTES A-A, B-B 

M-07 CORTES C-C, D-D 

 

BIBLIOTECA 

A-01 PLANTA SSGG Y PRIMER NIVEL 

A-02 PLANTA SEGUNDO NIVEL 

A-03 PLANTA TERCER NIVEL 

A-04 PLANO DE TECHOS 

A-05 CORTES A-A, B-B 

A-06 CORTES C-C, D-D 

A-07 ELEVACIÓN A, ELEVACIÓN B 

A-08 ELEVACIÓN C, ELEVACIÓN D 

A-09 CUADRO DE VANOS 

 

POLIDEPORTIVO VERTICAL 

A-10 PLANTA SS.GG. Y NIVEL 0 

A-11 PLANTA NIVEL 1 

A-12 PLANTA NIVEL 2 

A-13 PLANTA NIVEL MEZANINE 

A-14 PLANO DE TECHOS 

A-15 CORTES A-A, B-B 

A-16 CORTES C-C, D-D 

A-17 ELEVACIÓN A, ELEVACIÓN B 
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A-18 ELEVACIÓN C, ELEVACIÓN D 

A-19 CUADRO DE VANOS 

 

DETALLES  

D-01 DETALLES VARIOS- POLIDEPORTIVO 

D-02 DETALLES VARIOS- POLIDEPORTIVO 

D-03 DETALLES VARIOS- POLIDEPORTIVO 

D-04 DETALLES VARIOS- POLIDEPORTIVO 

D-05 DETALLES VARIOS- POLIDEPORTIVO 

D-06 DETALLES VARIOS- POLIDEPORTIVO 

D-07 DETALLES VARIOS- BIBLIOTECA 

D-08 DETALLES VARIOS- BIBLIOTECA 

D-09 DETALLES VARIOS- BIBLIOTECA  

 

INSTALACIONES SANITARIAS 

IS-01 PLANO GENERAL 

IS-02 BIBLIOTECA 

IS-03 POLIDEPORTIVO 

IS-04 POLIDEPORTIVO  

IS-05 POLIDEPORTIVO 

 

INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

IE-01 POLIDEPORTIVO 

IE-02 POLIDEPORTIVO 

IE-03 POLIDEPORTIVO 

 

EVACUACIÓN 

EV-01BIBLIOTECA-SSGG 

EV-02 BIBLIOTECA- PRIMER NIVEL 

EV-03 BIBLIOTECA- SEGUNDO NIVEL 

EV-04 BIBLIOTECA- TERCER NIVEL 

EV-05 POLIDEPORTIVO NIVEL SSGG 

EV-06 POLIDEPORTIVO NIVEL 0 

EV-07 POLIDEPORTIVO NIVEL 1 

EV-08 POLIDEPORTIVO NIVEL 2 

EV-09 POLIDEPORTIVO NIVEL MEZANINE 
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SEÑALIZACIÓN 

SE-01BIBLIOTECA-SSGG 

SE-02 BIBLIOTECA- PRIMER NIVEL 

SE-03 BIBLIOTECA- SEGUNDO NIVEL 

SE-04 BIBLIOTECA- TERCER NIVEL 

SE-05 POLIDEPORTIVO NIVEL SSGG 

SE-06 POLIDEPORTIVO NIVEL 0 

SE-07 POLIDEPORTIVO NIVEL 1 

SE-08 POLIDEPORTIVO NIVEL 2 

SE-09 POLIDEPORTIVO NIVEL MEZANINE 
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