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INTRODUCCIÓN 

Lima se ha convertido en la ciudad más poblada del país, teniendo como principal motivo la 

migración. Debido a la cual se dio un crecimiento desordenado y no planificado. Este ha tenido 

como resultado la tugurización de algunas zonas y la expansión desordenada de la ciudad, 

causando generalmente déficit en el sistema vial y servicios actualmente. Las invasiones de estos 

nuevos habitantes se convirtieron en los asentamientos humanos y pueblos jóvenes que 

actualmente forman parte de varios distritos de la ciudad de Lima. 

El distrito de Comas es el cuarto distrito de Perú, conformado en su mayoría por asentamientos 

humanos, pueblos jóvenes, juntas vecinales y cooperativas, las que se dividen en 14 zonas. Pero 

es a su vez, uno de los distritos con mayor índice de delincuencia e inseguridad ciudadana. En la 

zona 2, el Pueblo joven La Libertad, en el jirón Puno, se encuentra el autodenominado “Barrio 

Cultural de la Balanza”. (Ver plano U-01, en pag. 54.). 

El barrio de la Balanza, considerado uno de los más peligrosos del distrito de Comas, es también 

la cuna de un movimiento de formación de barrios culturales, el que empezó con los trabajos del 

grupo La Gran Marcha de los Muñecones a partir del festival de teatro de calles abiertas FITECA 

hace quince años. Posteriormente se desarrollaron los talleres con los niños en cada uno de los 

asentamientos de la zona, los que continúan a la fecha. A la labor realizada por ellos, se unieron 

colectivos de diversas ramas, como es el caso de CITIO y Urko, colectivos de arquitectura. 

 

Desde el año 2008, CITIO Transdiciplinar inicio el desarrollo de un plan urbano integral para el 

barrio de La Balanza, que tiene como centro el parque Tahuantinsuyo. A partir de este se 

iniciaron con trabajos comunitarios a fin de lograr mejoras en el barrio. El proyecto a mayor 

escala que inicio su desarrollo fue el de la “Alameda de la Cultural”, la que estaba ubicada en el 

Jirón Puno y brindaba espacios públicos, que a la vez se prestaban para el desarrollo de las 
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actividades de los vecinos y los grupos culturales. Actualmente, vienen desarrollando otro 

proyecto importante en la zona, el “Mejoramiento del Comedor Popular San Martín”, que en su 

segunda etapa contempla la construcción del segundo piso, el que se vine haciendo con una 

cobertura de esteras. Mientras, en su primera etapa, este contempló una remodelación total del 

comedor, el mejoramiento de sus espacios, además de una capacitación a las vecinas que se 

encargaban de este. 

En base a eso se propone hacer una recuperación urbana de espacios públicos entorno a un centro 

de artes, que servirá como un eje central del proyecto, el que busca integrar los asentamientos en 

torno a este. 
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I.1. TEMA ARQUITECTÓNICO 

Actualmente es común ver, sobre todo en los conos, carentes de tratamiento de los espacios 

públicos, apropiaciones momentáneas del espacio; empezando por las ventas en las carretillas, el 

uso de las calles como zonas de juegos, por los niños, o la apropiación de las veredas por parte de 

los pobladores. Poco a poco estos espacios pasan a cumplir funciones temporales, a fin de cubrir 

la falta de infraestructura que las cumpla. 

A escala general, se intervendrá los espacios públicos del barrio de la Balanza, a fin de consolidar 

un recorrido en el que se desarrolle la zonificación de las infraestructuras que sean beneficiosas 

para las iniciativas de desarrollo cultural que hay en la zona, así como el desarrollo de las vías 

que lo conecten y el entorno. En base a la información recopilada por los colectivos que vienen 

trabajando en la Balanza, se determinó una calle central que conecta los 11 asentamientos 

pertenecientes a la zona entorno a una estructura que funciona como núcleo. Se busca de esta 

forma consolidar el espacio público como unidad que, al expandir el área de influencia, facilita el 

desarrollo de mayores servicios para la zona. 

El tema de la tesis se centra en los campos de la arquitectura social, cultural, urbanismo y uso de 

sistemas constructivos no convencionales como solución a los terrenos de la llamada Lima 

informal que requieren infraestructura. Se propone un Centro de Artes con enfoque en el Teatro 

Callejero como núcleo de intervención cultural-urbana a la Balanza. A partir de este se plantea 

recuperar y resaltan la identidad naciente de un barrio cultural, para lo que se intervendrán zonas 

estratégicas a lo largo de los 11 asentamientos humanos que conforman el barrio, a fin de 

consolidar un recorrido cultural que sirva como base de una reorganización urbana a largo plazo. 

Un centro de artes es un lugar compuesto por ambientes diseñados para la puesta en marcha, 

producción y presentación de proyectos artísticos, que se centran en el aprendizaje, desarrollo y 
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exposición de las artes, así como la celebración de eventos de arte. Por lo que, un Centro de Artes 

con enfoque en el teatro Callejero sigue esos conceptos, pero centrando sus espacios en torno a 

diseños que beneficien el desarrollo de este, los que por el mismo enfoque requieren ser 

altamente permeables y flexibles es sus usos.  

I.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

A escala general: 

Inadecuados espacios públicos para el encuentro social, lúdico y sobretodo cultural. 

En el barrio de la Balanza existen muchos espacios públicos que no tienen la infraestructura 

adecuada y no son planificados correctamente, estas no logran satisfacer las necesidades 

recreativas de una vida urbana por lo que los espacios llegan a ser escasamente usados por los 

vecinos del barrio. 

La red de conexiones inexistente y el uso ineficiente de los espacios públicos 

La comunicación que hay entre asentamientos humanos es escasa, ya que cada uno piensa en si 

mismo y exigen tener estos espacios comunes, asimismo no existe una infraestructura adecuada 

para el movimiento cultural. 

A escala particular: 

Infraestructura inadecuada para la difusión de arte y cultura 

Ya que se busca la difusión de la cultura y actualmente no existen espacios en donde realizarlos, 

se creará un centro de artes que será el núcleo del proyecto en uno de los terrenos centrales y de 

acceso común. 
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I.3. JUSTIFICACIÓN DEL TEMA 

La ausencia de infraestructura es uno de los problemas más grandes a los que se afronta el barrio 

de la balanza, pese a los progresos que se han logrado mediante la comunidad FITECA como 

fuente dinámica de enriquecimiento cultural y motor de transformación de su entorno urbano, la 

ausencia de esta es una gran limitante.  Frente a esto la propuesta de una Escuela de Teatro, que 

además de los ambientes necesarios para ese fin se complemente con su entorno y cumpla con 

una función pública, que de la posibilidad de implementarla con áreas, salones y talleres que 

complementen infraestructuralmente el movimiento de desarrollo y transformación del barrio que 

inicio entrono al teatro. A partir de este también se plantea la intervención a las áreas públicas 

cercanas, para complementar el entorno urbano que servirá como punto de partida para la 

consolidación urbana de la zona. 

Tomando como partida el teatro callejero, se plantean estructuras que se han modulado   que 

puedan ser desarmadas y reinstaladas en otro lugar, como las que corresponden a los módulos de 

tiendas-gradería y al área práctica de la Escuela de teatro, dejando como infraestructura 

permanente la zona administrativa, la zona de talleres y las zonas de recreación.  A partir de aquí, 

se plantea el uso del bambú en las piezas desarmables, por los costos, ahorro energético y por ser 

un material que permite que, mediante capacitación, sean los mismos vecinos los que intervengan 

mediante jornadas en la construcción de sus espacios. 

Al igual que los proyectos planteados en la zona, se plantea la propuesta para trabajarse bajo 

inversión público-privada, con la colaboración de los vecinos mediante jornadas de trabajo. 
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I.4. OBJETIVOS 

   I.4.1 Generales 

Proponer un proyecto de intervenciones tanto urbanas como arquitectónicas que constituyan un 

recorrido cultural que conecte los asentamientos pertenecientes al barrio de la Balanza y a largo 

plaza sirva como la base de un ordenamiento urbano. Se busca que pueda usarse como prototipo 

para la formación de barrios culturales. 

   I.4.2 Específicos 

Trabajar en una red de conexiones que trabajen como centro de un recorrido que conecte los 

asentamientos humanos. 

Integrar los espacios públicos a este recorrido 

Diseñar un espacio que funcione como foco cultural, el que promueva la interacción e integración 

de los flujos urbanos existentes en los alrededores del parque Tahuantinsuyo y los asentamientos 

humanos que forman el barrio de la Balanza. 

 Generar las estructuras de intervención que puedan abastecer el barrio de la balanza de espacios 

públicos, equipamientos urbanos e infraestructura cultural que facilite el desarrollo de las 

dinámicas de promoción cultural que han surgido en los pobladores. 

Establecer los usos de los espacios aledaños al paseo central, así como el desarrollo del espacio 

nuclear, el Centro de Artes, a fin de lograr que los espacios públicos que son parte de ellos se 

complementen. 

Crear las bases para la formación de un prototipo de Barrio Cultural. 
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Se plantea el uso de estructuras no convencionales en bambú como solución frente a la necesidad 

de flexibilidad espacial y permeabilidad urbana que requieren los espacios, el emplazamiento al 

terreno, así como la capacidad adquisitiva. 

I.5. ALCANCES Y LIMITACIONES 

   I.5.1 Alcances 

El análisis urbano de la zona se centrará en la zona de La Balanza, el que comprenderá los 

estudios morfológicos, demográficos, el uso de los suelos, flujos, nodos urbanos y 

equipamientos. 

En la escala general de la propuesta se propondrá las conexiones, así como espacios públicos y 

equipamientos culturales correspondientes al recorrido cultural. 

Se hará un desarrollo del Centro de Artes enfocado al teatro callejero, y la solución de su encaje 

con el entorno, convirtiéndolo en el núcleo del recorrido, así como el espacio y elemento 

integrador. 

   I.5.2 Limitaciones 

La zona de la balanza es considerada una de las zonas más peligrosas del distrito de Comas, 

según el informe de la Policía Nacional del Perú del año 2006, el cual fue reafirmado en dos 

entrevistas al diario La República los años 2011 al 2015; lo que dificulta la recolección de datos 

en la zona. La municipalidad carece de información catastral, planos topográficos y de 

zonificación actualizados; ya que los existentes no contemplan la formación del asentamiento 

Carmen Alto, el que se formó recientemente, ni el continuo crecimiento en la parte alta. 
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I.6. METODOLOGÍA 
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CAPITULO II- MARCO HISTÓRICO 
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II.1. ANTECEDENTES DE LOS LLAMADOS “BARRIOS MARGINALES” 

Los barrios marginales de Lima están constituidos por asentamientos humanos (AAHH) y por 

urbanizaciones populares. Se entiende por asentamiento humano aquella agrupación de familias 

establecidas sin título legal y que carecen de alguno de los servicios básicos (agua, desagüe, 

electrificación, pistas, veredas, etc.). Antiguamente se les denominaba «barriadas», «barrios 

marginales», «pueblos jóvenes» o «asentamientos humanos marginales». Según datos del INEI 

para 1993, en Lima Metropolitana existen 1.147 asentamientos humanos que albergan a más de 

dos millones de pobladores. 

Los asentamientos humanos tienen su origen en Lima en la década de los veinte, y han seguido 

diversos periodos de desarrollo condicionados por factores tales como la disminución de espacios 

libres en el área central, la migración y las políticas oficiales de permitir las invasiones de 

terrenos eriazos de propiedad pública. Podemos identificar hasta seis periodos de ocupación del 

suelo en Lima. Cada uno de estos periodos tiene determinadas características relacionadas con los 

espacios en los que se ha ido asentando la población, pero su referencia inicial es el centro 

histórico de Lima. 

Desde la década de los cincuenta el Estado permitió (y en algunos casos promovió) este tipo de 

ocupaciones como una forma práctica de solución (sin costo) del problema de la vivienda de los 

sectores de menores ingresos, aprovechando las características físicas del suelo y la existencia de 

amplios terrenos eriazos.  
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Entre 1981 y 1993 los asentamientos humanos han experimentado un crecimiento vertiginoso, al 

punto que su población abarca ya 35% del total de habitantes de lima Metropolitana. En dicho 

lapso este ritmo de crecimiento fue de aproximadamente 30 asentamientos por año, lo que refleja 

una dinámica intensa de incremento poblacional en esas zonas. En la actualidad las condiciones 

de ocupación de los asentamientos son distintas respecto de aquellas imperantes en épocas 

anteriores. Según algunas fuentes, en los últimos años habrían surgido en Lima no menos de mil 

nuevos asentamientos, sobre todo en la periferia de la ciudad, en los denominados cono Este (San 

Juan de Lurigancho, Ate-Vitarte) cono Norte (Comas, Puente Piedra, Los Olivos) cono Sur (Villa 

María del Triunfo, Villa EI Salvador) y Callao. Se trata de asentamientos más bien pequeños, 

localizados en faldas de cerros, en zonas de pendiente más o menos pronunciada, con viviendas 

construidas con materiales improvisados, con pocos o ningún servicio, pero con vías de acceso. 

EI suelo, en efecto, ha disminuido en cantidad y calidad. 

Cuadro 01: Población de Lima Metropolitana y sus asentamientos humanos 1940-93 
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En el cono Norte existen aproximadamente 45.420 viviendas (227.000 habitantes) en 

asentamientos humanos en condiciones iniciales de construcción de vivienda, que se concentran 

en los distritos de Los Olivos, Comas, Puente Piedra e Independencia. 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 02: Lima Metropolitana: Situación en el cono Norte, 1993 
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II.2. ANTECEDENTES DEL MOVIMIENTO LLAMADO FITECA 

El Centro de Investigación, Formación y Difusión Cultural ‘La Gran Marcha de los Muñecones’ 

fue fundado en el año 1991 en el distrito de Comas, específicamente en el barrio La Balanza, uno 

de los más pobres de la capital; pero con un dinamismo y energía dignos de admiración. La 

motivación principal para formar esta organización fue la ausencia de teatros u otras alternativas 

de entretenimiento cultural y la consiguiente necesidad de un espacio para compartir y difundir el 

arte en los barrios populares de Lima norte. Las calles fueron el “salón gigante” ideal para esta 

nueva iniciativa y su aceptación entre los habitantes de Comas, especialmente entre los jóvenes, 

fue tal que en poco tiempo aquellas zonas plagadas de violencia y pandillaje se han convertido en 

espacios con “sentido lúdico, creativo y optimista de la vida”. 

Actualmente esta asociación busca promover el arte entre niños y adultos sin importar edad, sexo, 

estrato social, etc. a través de actividades como talleres y programas de formación actorales, y de 

coloridos pasacalles llenos de danza y música y en los que se interpretan diferentes obras. La 

actividad más conocida es la Fiesta Internacional de Teatro en Calles Abierta (FITECA), evento 

del que son uno de sus muchos organizadores y en los que participan de gran profesionalismo en 

diferentes disciplinas y asiste gente de diversas partes de Lima, y del Perú en general, e incluso 

de otros países; con el único propósito de deleitarse y participar del espectáculo. Ellos realizan un 

intercambio cultural que comienza con la convivencia de visitantes y residentes en los hogares y 

las calles del barrio y se consolida con la presentación de sus espectáculos teatrales. 

Durante el festival, el Parque Tahuantinsuyo en La Balanza se viste "como un lienzo" con 

coloridos murales y grafitis hechos por artistas de todo Lima en compañía de los vecinos y niños 
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del barrio. Además de las tribunas y el gran escenario, este espacio público se llena 

de música, malabares, puestos de comida con sabores diversos, intervenciones y talleres, 

exposiciones, grandes personajes y mucha "gente colorida", además es el punto de partida para 

los pasacalles diarios 

que alegran y recorren las calles y cerros de La Balanza. El espacio público en su más gratificante 

estado.            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Momentos del FITECA 

Fuente: http://elcomercio.pe/actualidad/1572227/noticia-fiteca-nueve-dias-teatro-junto-al- cielo-comas_1 (recuperado en julio de 2016) 
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CAPITULO III- MARCO TEÓRICO-CONCEPTUAL 

 

 

III.1. BASE TEÓRICA  

   III.1.1. POST-IT CITY (CIUDADES OCASIONALES):  

La ciudad como entorno urbano está regida con reglas que establecen el funcionamiento de 

sus espacios y definen el uso de los mismos. Estos se proyectan en torno a la densidad 

poblacional, extensión, dotación de infraestructuras, a fin de crear espacios públicos que las 

conecten y mantenga un orden en estas. Las mismas que se desarrollan el entorno urbano en base 

a las necesidades de los sectores secundarios y terciarios que son los ejes de desarrollo de las 

ciudades, a diferencia del primario. 

Frente a este desarrollo urbano aparecen los problemas en torno al crecimiento dichas ciudades y 

al uso real de los espacios proyectados por los habitantes. Ejemplos claros de la transformación 

momentánea de los espacios públicos aparecen frente a la proyección de estos, como es el caso 
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del que se dio en el Moscú de la Guerra Fría. El aterrizaje de un avión en La Plaza Roja, en un 

vuelo que partía de Berlín en medio de una Europa dividida. Este gesto más allá de los 

significados revolucionaros que representaba, marca un precedente y un claro ejemplo de lo que 

es la transformación de los espacios públicos en zonas que cumplen funciones de acuerdo a las 

necesidades el usuario.  

Giovani La Varra acuña el termino de Post-it city haciendo referencia a un dispositivo de 

funcionamiento de la ciudad contemporánea que concierne a las dinámicas de la vida colectiva 

fuera de los canales convencionales, lo que hace referencia a un modo de ocupación temporal del 

espacio público para diversas actividades de una forma distinta a la impuesta por los códigos 

urbanos. Esta nueva visión acerca del espacio urbano basa sus conceptos en el situacionismo, el 

que es descrito por Guy Debord como un momento en la vida construido de forma concreta y 

deliberada para la organización colectiva de un ambiente unitario y un juego de acontecimiento, 

en su obra La sociedad del espectáculo de 1967. En esta se hace referencia a un espacio que sirve 

a una situación momentánea y que se transforma a sí mismo para ser sede de otra. Es así que en 

medio de la transformación urbanística que se dieron en las ciudades se fueron llenando los 

espacios vacíos por medio de estos espacios itinerantes, complementarios a las funciones clásicas 

de la ciudad. 

En el caso particular del barrio de la Balanza, se aprecia la contante metamorfosis de sus espacios 

vacíos, así como de los espacios públicos. Como ejemplo, en el asentamiento humano El 

Madrigal hay un terreno vacío rodeado de muros de contención, el que se transforma en un 

anfiteatro temporal para las funciones de los colectivos que intervienen en la zona, o para que los 

niños tomen clases de teatro; a la vez se convierte en un lugar para que los vecinos se reúnan. 
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Este único espacio va sufriendo metamorfosis temporales a fin de cubrir las necesidades que los 

pobladores requieren.  

Así como ese, en los diversos espacios libre al rededor del barrio se van dando funciones 

momentáneas, como las veredas que se transforman en puestos de comida al paso por las noches, 

o la esquina del parque Tahuantinsuyo que se convierte en una juguería durante el día. En un 

lugar como este, donde el uso de sus calles y espacios públicos como centro de la vida cotidiana, 

como lugar de trabajo, es importante consolidarlo y convertirlos en espacios amables con los 

pobladores que los usan. 
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Figura 2: Funciones de los colectivos para los pobladores de la zona 

Fuente: URKO itinerante 06-10-2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Intervenciones urbanísticas temporales a los espacios 

Fuente: URKO itinerante 06-10-2015 
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Figura 4: Las calles convertidas en talleres de arte 

Fuente: URKO itinerante 21-09-2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Cine en las calles 

Fuente: URKO itinerante 23-09-2015 

 

 III.1.2. ACUPUNTURA URBANA 

Acupuntura urbana es una teoría del llamado “ecologismo urbano” que hace referencia a una 

mezcla entre el diseño urbano y tradicional medicina de origen chino, la que fue desarrollada por 

el Arquitecto Marco Casagrande en Taipéi. Él se centró en el estudio de los asentamientos 

ilegales, una comunidad agrícola dentro de una ciudad moderna, que estaba llena de energía, pero 

estaba siendo destruida por el gobierno; frente a lo que él plantea que esa energía tenía que ser re 

direccionada positivamente a la construcción.  

La teoría se centra en considerar a las ciudades como “organismos vivos que respiran” los que a 

su vez tienen zonas específicas que requieren tratamiento, esta establece núcleos localizados que 
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funcionaran como nodos con mayor potencial regenerativo los que en conjunto mejoraran el todo. 

Hace referencia a la intervención de un área de tal modo que pueda ayudar a curar, mejorar, crear 

reacciones positivas en cadena. Es necesario intervenir para revitalizar, hacer que el organismo 

trabaje de otro modo.  

Jaime Lerner, arquitecto y urbanista de origen brasileño, que ejerció funciones como alcalde de 

La Curitiba, se basó en esta teoría para las intervenciones de la misma y reflexiona sobre esta en 

su libro Introducción a la Acupuntura Urbana. En este refiere términos que facilitan la aplicación 

de la teoría. En primer lugar, el “No hacer nada”, en referencia a que a veces se dan casos de 

tugurización de las construcciones, o intervenciones, sin tomar en cuenta el contexto, con las que 

pueden destruir este. Además, la generosidad urbana, que tiene que ver directamente con la gente, 

y sus aportes en el uso de los espacios públicos. Esta es imprescindible en la vida en una ciudad, 

pues son las personas las principales usuarias de estos espacios a fin de cubrir sus necesidades. 

Dentro de este proceso de intervención es fundamental tener en cuenta los espacios que requieren 

continuidad. Es importante determinar la función que se da en el lugar y promover las facilidades 

para la continuidad de esta y que a la vez la complementen. Lerner menciona que cuando un 

lugar está vacío, tiene que llenarse inmediatamente, preferiblemente con alguna actividad de 

animación, incluso instalando estructuras provisionales para consolidar algunas actividades hasta 

que surjan nuevos proyectos. Es la acupuntura de la creación de nuevas estructuras mediante la 

instalación de estructuras portátiles que se puedan colocar en un lugar para garantizar vida, para 

revitalizar una región, generando así la función urbana que falta, y que ayuda a consolidar toda la 

zona. Es también importante el reciclaje de los lugares, los que pertenecen a la historia colectiva 

de la ciudad y son parte fundamental de su identidad, sean fábricas, tiendas, edificios; ya que por 

el mismo paso del tiempo y cambios es los usos, las costumbres y las necesidades de las ciudades 
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estos no se pueden mantener en el mismo estado, se pueden encontrar nuevos usos, nuevas 

actividades que le den vida a la ciudad, y sirvan de punto de encuentro entre sus habitantes. 

Finalmente, el punto base para cualquier acupuntura urbana, la gente y su relación con la calle. El 

ser humano como actor y espectador del espectáculo diario que es la ciudad. Lerner considera 

que una buena acupuntura es aquella que saque a la gente de sus casas, crear puntos de 

encuentros, y hacer que la función urbana canalice el encuentro de personas. Mientras más se 

conciba una ciudad como la integración de las funciones, las clases sociales, la edad y los 

encuentros, esta se llenara de vida. Así, también importante que esta acupuntura permita reducir 

el uso de automóviles, pues en gran escala da la oportunidad de invertir mayor espacio en lugares 

de interacción de las personas que en autopistas y viaductos.  
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Figura 6: Ejemplo de acupuntura urbana, en la que se ubica un área problema y se la interviene, a fin de crear 

una mejor en una zona que cause impacto 

Fuente: 

http://vi.sualize.us/concurso_morar_carioca_conceituac_pratica_urbanizac_o_em_favelas_rio_janeiro_public_spaces_housing_brasil_street_design_pi

cture_iCMA.html (recuperado en agosto del 2016) 



26 
 

Frente a esto, es interesante el fenómeno que se da en los asentamientos humanos y pueblos 

jóvenes de nuestra capital, donde los usos de los espacios son más intuitivos, ya que no se 

encuentran marcados o establecidos. En el caso particular de La Balanza, los vecinos toman las 

calles para convertirlas en centros de esparcimiento, trasladando sus fiestas a estas y haciéndolas 

parte de la comunidad. Si bien, a diferencia de la ciudad formal, no se encuentran marcados los 

espacios para las veredas, retiros, bermas, cada poblador hace uso de estos espacios, a modo de 

terrazas, jardines, etc., que dan un entorno más lúdico a la zona. El uso de los terrenos vacíos 

como canchas deportes en los asentamientos, o la misma transformación del parque 

Tahuantinsuyo durante la semana de la FITECA hace notar la necesidad natural del poblador por 

espacios públicos dentro de su vida cotidiana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7: Los pasacalles llenan el barrio de la Balanza durante la FITECA dándole vida a sus calles 

Fuente: Autoría propia 23/04/2016 
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Figura 8: Intervenciones temporales en el Parque Tahuantinsuyo, que se convierte en la sede de la FITECA 

Fuente: Autoría propia 09/05/2016 

 

 

 

Figura 9: Intervenciones temporales en el Parque Tahuantinsuyo, que se convierte en la sede de la FITECA 

Fuente: Autoría propia 09/05/2016 
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Figura 10: Las calles se convierten en puntos de reunión para los habitantes, cuyo tratamiento beneficiario a 

los pobladores 

Fuente: Autoria propia 23/04/2016 

   III.4.3. LA VIVIENDA INFORMAL 

Los procesos de urbanización acelerada que afecto a Lima hacia mediados del siglo XX, 

produjeron extensas áreas de barrios informales los cuales, tras varias décadas de haberse 

generado, han terminado configurando modelos de desarrollo urbano alternativo a los 

establecidos por el planeamiento formal institucionalizado. Habitualmente, los asentamientos 

informales son evaluados a partir de su falta de correspondencia o sujeción a los principios del 

urbanismo formal y son, por lo tanto, considerados como deficientes e incapaces de proveer 

mejores condiciones de vida a sus pobladores 
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Los barrios populares son consecuencia de la acción social y la economía de medios. Desde una 

aparente acumulación de casas mínimas de estera en terrenos baldíos de las periferias, las 

viviendas se organizan con mecanismos específicos que acaban generando una estructura de 

ciudad. 

LA VIVIENDA COMO CÉLULA DE CIUDAD 

La unidad constitutiva básica del tejido en los barrios informales es la vivienda-semilla o 

vivienda progresiva; cuando sólo existe vivienda, ésta asume funciones urbanas y contribuye a 

crear ciudad: es vivienda-productora (casa-taller, huerto, almacén), vivienda-terciaria (casa-

tienda, guardería, biblioteca), unidad social (espacios vecinales asociados) y unidad ambiental 

(casa y jardín). 

 La vivienda, en su unidad, es capaz de albergar funciones urbanas que transformarán la calle en 

un espacio comercial o residencial según las necesidades propias del barrio. Su carácter no se 

definirá sólo por la construcción de equipamientos, sino que habrá un alto porcentaje de 

viviendas de esa calle que asumirán funciones dotacionales, contribuyendo, en un proceso de ida 

y vuelta, a que esa vía se consolide como calle comercial.  

Por otra parte, los procesos típicos de un sistema urbano, como densificación, urbanización o 

cambios tipológicos, dependen también de las modificaciones que experimenta la vivienda. Ésta 

se densifica dentro de su parcela, cambia de tipología (de unifamiliar a colectiva) o de carácter 

(de rural a urbana), lo que se traduce en similares transformaciones a nivel de barrio. Asimismo, 

las propiedades del tejido tales como escala, forma o adaptación a la topografía, dependen de los 

modos de agregación de la vivienda. 

LA CALLE COMO ESPACIO SOCIAL 
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“La calle es el eje de agrupamiento social donde todos los vecinos se reúnen, no la manzana, que 

sólo es un bloque construido y no representa ninguna integración” (BURGA, 2006) 

Los espacios entre la vivienda y la ciudad (retiro) son claves para volver el entorno habitable y 

aportan nuevos valores a la ciudad. Los espacios intermedios, que son la transición entre público 

y privado, entre interior y exterior, confieren escala humana a la ciudad (la escala de las 

viviendas que la constituyen) lo que favorece sentimientos de pertenencia e identidad de la 

población, aportan una mayor calidad y cualidad espacial, favorecen la relación entre la 

arquitectura y la ciudad, proponen formas de agregación de la vivienda más eficientes y ofrecen 

una forma gradual de ocupación del espacio urbano. Son espacios flexibles que acaban 

asumiendo funciones no planificadas y que aseguran mejores condiciones de reproducción social. 

El uso de la calle como extensión de la vivienda-productiva (taller, tienda, guardería) posibilita la 

relación entre ciudad y modos de vida, creando un contexto más dinámico. 

CIUDAD EN PROCESO 

Frente al planeamiento tradicional de escala descendente (urbanización-parcelación-edificación-

poblamiento) las dinámicas urbanas de los barrios populares presentan un proceso ascendente o 

emergente: desde la escala de la vivienda se constituye la escala de ciudad (poblamiento-

parcelación-edificación/urbanización simultánea). 
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  Figura 11: Procesos de desarrollo urbano en la ciudad 

Fuente: Procesos urbanos en ciudad formal y ciudad informal (Saez,2009:40) 

Aunque las barriadas surgen de la invasión de terrenos y la construcción de un módulo básico de 

vivienda, esta necesidad de vivienda está acompañada de una necesidad de ciudad (como lugar de 

relación y donde alcanzar mayores niveles de desarrollo colectivo). Existe una tipología concreta 

de sistema urbano en el imaginario colectivo, que se ha ido consolidando en varias décadas, y que 

está presente en el momento de “creación” de la ciudad. 

-Vivienda progresiva: frente a la vivienda formal, de uso exclusivamente residencial y acabada 

desde un inicio, la vivienda progresiva se construye con materiales efímeros, no sólo por las 

limitaciones materiales, sino porque ha de transformarse a medida que aumenta la familia, 

cambian las condiciones económicas o se desarrolla el barrio. 

-Calle dinámica: la calle, en principio sólo vía de tránsito, se irá dotando de contenido social (uso 

comercial, estancial, calle “vegetada”) a medida que evolucione cada una de las viviendas que la 

constituyen y el barrio en su conjunto. 

-Densidad evolutiva: la densidad del barrio no es un factor prefijado y permanente, sino que se 

modifica a medida que el barrio lo requiere o lo permite: cuando la población aumenta, las 
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viviendas crecen en altura y dedican mayor porcentaje de su volumen a equipamientos y servicios 

para esta población, que a su vez puede seguir creciendo porque el tejido urbano le da respuesta. 

-Cambios tipológicos: sobre una misma parcela, la vivienda se transforma de casa rural a urbana 

cuando el contexto también evoluciona de asentamiento rural a barrio urbano. La vivienda, que 

siempre es productiva, en una primera etapa incorpora espacio libre para corrales o huertas, que 

luego serán tiendas o talleres, o bien ocupa todo el lote y crece en altura para transformarse de 

unifamiliar a colectiva, a medida que cambia el carácter del barrio y su relación con la ciudad. 

En definitiva, la ciudad informal es una ciudad en proceso y todos sus parámetros 

arquitectónicos, urbanísticos y sociales son variables que cambian constantemente y están 

interrelacionadas. Los sistemas informales, sin embargo, se constituyen por espacios polivalentes 

(como canchas de fútbol, que funcionan también como centros cívicos y espacios sociales) y por 

viviendas multifuncionales, capaces de acoger varios usos. Las dotaciones y el espacio público 

operan a la vez en todas las escalas: las zonas verdes, los comercios o los talleres, se dan no sólo 

desde una zonificación general como equipamientos sino también a una escala de disgregación 

menor que busca formas de compatibilización con la vivienda (antejardín, espacio social en el 

retiro, vivienda-taller etc.) 

En síntesis, en cuanto a la reflexión sobre rehabilitación de barrios en general, se plantea una 

metodología de análisis de barrios desde sus valores y sus lógicas internas de funcionamiento y 

no desde el estudio de sus carencias y la imposición de modelos ajenos a ellos. Esta visión 

supone una herramienta alternativa para la rehabilitación de barrios con criterios sostenibles, 

donde se incorpora el proyecto de revalorización como práctica fundamental para la 
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sostenibilidad, ya que permite encontrar las potencialidades que sean implícitas a cada sistema y 

que, por tanto, aseguren un desarrollo más fértil, dinámico y eficiente 
1
. 

   III.1.4 EL IMPACTO DE BARRIO MÍO Y  SUS ESPACIOS AMABLES 

El proyecto Barrio Mío se llevó a cabo en la ciudad de Lima en el periodo 2011-2014, bajo el 

gobierno de la ex alcaldesa de Lima Susana Villarán. Este nace con la premisa de trabajar en, con 

y para los barrios populares, y busca identificar las zonas de riesgo de la ciudad, lugares a 

intervenir, el proceso de planificación, el diseño de metodología, hasta la aplicación del proceso, 

cuyo aporte principal es ser un sistema articulado desde el planeamiento hasta la ejecución. 

Integra también a la población mediante la participación activa, la que genera el empoderamiento 

hacia su barrio y su ciudad. Fomentan y fortalece, además, el ejercicio participativo de las 

organizaciones sociales, que a su vez genera un modelo de trabajo que articula la gestión pública 

y a la población organizada, lo que permite un ciclo completo de gobernabilidad en las ciudades. 

 

Figura 12: Ex alcaldesa en el programa Adopta un árbol 

Fuente: http://seminario.pucp.edu.pe/ciudades-sostenibles/wp-content/uploads/sites/6/2013/07/Lissette-Escudero.pdf (recuperado en agorsto del 2016) 

 

                                                           
1 Fuente: http://oa.upm.es/8889/1/INVE_MEM_2010_83252.pdf 
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Políticamente, se busca buscar una solución a la fragmentación social y de inversión existente 

mediante una visión articulada e integral de la ciudad. Para lo que se inició con un estudio de las 

zonas a ser intervenidas, como es el caso de la primera experiencia del programa, la que se dio en 

Villa María del Triunfo. En esta se sectorizo el distrito para facilitar el manejo de las áreas. Es así 

que se empezaron las charlas y comunitarias y la intervención de los vecinos en el tema.   

Es en base a estas se estructura el punto de ataque para el lugar, y son los mismos vecinos, desde 

su punto de vista como habitantes de la zona, que describen las necesidades que tienen y los 

problemas a los que se enfrentan. S busca de esa manera un trabajo conjunto entre la 

municipalidad y los habitantes. 

 

Figura 13: Las intervenciones de la Municipalidad Metropolitana de Lima 

Fuente: http://es.slideshare.net/confluenciaxlima/proyecto-barrio-mo, pag 4 (recuperado en agosto del 2016) 

El programa funciona básicamente en cinco etapas, la primera consiste en un diagnostico a la 

zona.  

A continuación, se observa el diagnóstico realizado al asentamiento Villa Poeta José Gálvez en 

Villa María del Triunfo. 

http://es.slideshare.net/confluenciaxlima/proyecto-barrio-mo
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Figura 14: Diagnostico hecho para el programa Barrio Mío del asentamiento Villa Poeta José Gálvez en Villa María del Triunfo  

Fuente: http://es.slideshare.net/confluenciaxlima/proyecto-barrio-mo, pag 8 (recuperado en agosto del 2016) 

La segunda etapa consiste en la elaboración del plan integral, que busca evitar la creación de 

espacios públicos y vías que no se relacionan entre sí, busca que los proyectos se realicen de 

forma que en conjunto logren una consolidación de la zona. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15: Elaboración del plan del programa Barrio Mío en el Asentamiento humano Villa Poeta José Gálvez-VMT 

Fuente: http://es.slideshare.net/confluenciaxlima/proyecto-barrio-mo, pag 9 (recuperado en agosto del 2016) 

http://es.slideshare.net/confluenciaxlima/proyecto-barrio-mo
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En la tercera etapa se da una validación del plan y a la vez se programa la inversión de acuerdo a 

su importancia en todo el sistema, se establecen los proyectos nucleares frente al resto.  

 

Figura 16: Validación del plan y de las inversiones del programa Barrio Mío en el Asentamiento humano Villa Poeta José 
Gálvez-VMT 

Fuente: http://es.slideshare.net/confluenciaxlima/proyecto-barrio-mo, pag 10 (recuperado en agosto del 2016) 

La cuarta etapa se refiere a los compromisos que toma la población, es necesario establecer que 

ellos se comprometen al mantenimiento de las obras, a la participación activa en los programas y 

a las acciones complementarias que puedan darse durante el proceso. 

La quinta etapa se refiere a la formulación y la ejecución de las obras y los programas propuestos. 

http://es.slideshare.net/confluenciaxlima/proyecto-barrio-mo
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Figura 17: Ejecución de obras del programa Barrio Mío en el Asentamiento humano Villa Poeta José Gálvez-VMT 

Fuente: http://es.slideshare.net/confluenciaxlima/proyecto-barrio-mo, pag 12 (recuperado en agosto del 2016) 

 

Barrio Mío es un proyecto que ha conseguido conectar los trabajos de la municipalidad con los de 

los pobladores, informándolos y guiándolos hacia un desarrollo conjunto. Busca que el poblador 

sea consciente de su entorno y sea parte del cambio, actualmente son los dirigentes vecinales y 

sus juntas los que se presentan a los planes de presupuesto participativo, en los que piden 

determinadas obras que consideran que necesitan, desde un punto de vista particular, partiendo de 

un solo asentamiento humano, los que por sí mismos no cubre una gran área. Actualmente no se 

posee el presupuesto para atender cada uno de esto e incluso de tenerse son obras particulares, 

que a la larga y en conjunto no solucionan el problema existente. Como se ha escuchado 

actualmente en las diversas marchas y manifestaciones que ha habido en la ciudad, se busca tener 

una ciudad planificada, en la que se eviten proyectos al azar que no generen mejorías a largo 

plazo a los problemas a los que se enfrentan los ciudadanos cada día, que en la periferia se 

concentran, una ciudad en constante crecimiento hacia las partes de alto riesgo y que no tiene ni 

http://es.slideshare.net/confluenciaxlima/proyecto-barrio-mo
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vías ni servicios para abastecerlas. Uno de los logros de este programa es abrirse paso como una 

solución a estos problemas, mediante un análisis y estudio de la zona se invierte en proyectos 

específicos que a gran escala soluciones problemas latentes, así como sirva como planificación a 

la constante variación de la ciudad, creando a la vez espacios amables con sus habitantes, 

dándoles lugares de esparcimiento y generando en ellos conciencia de su entorno. 

 

Figura 18: Planta general del proyecto Sr. De los Milagros- La Ensenada, en Puente Piedra 

Fuente: http://www.archdaily.pe/pe/760924/espacios-publicos-amables-para-una-ciudad-informal-la-experiencia-de-barrio-mio-en-lima/54c14292e58eceef70000337-7-_jornadas_2-jpg 

(Recuperado en agosto del 2016) 
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Figura 19: Jornadas de capacitación del proyecto Sr. De los Milagros- La Ensenada, en Puente Piedra 

Fuente: http://www.archdaily.pe/pe/760924/espacios-publicos-amables-para-una-ciudad-informal-la-experiencia-de-barrio-mio-en-lima/54c14292e58eceef70000337-7-_jornadas_2-jpg 

(Recuperado en agosto del 2016) 

 

Figura 20: Trabajos comunitarios en el proyecto Sr. De los Milagros- La Ensenada, en Puente Piedra 

Fuente: http://www.archdaily.pe/pe/760924/espacios-publicos-amables-para-una-ciudad-informal-la-experiencia-de-barrio-mio-en-lima/54c14292e58eceef70000337-7-_jornadas_2-jpg 

(Recuperado en agosto del 2016) 
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Figura 21: Vista final del proyecto Sr. De los Milagros- La Ensenada, en Puente Piedra 

Fuente: http://www.archdaily.pe/pe/760924/espacios-publicos-amables-para-una-ciudad-informal-la-experiencia-de-barrio-mio-en-lima/54c14292e58eceef70000337-7-_jornadas_2-jpg 

(Recuperado en agosto de 2016) 

 

Figura 22: Uso del proyecto Sr. De los Milagros- La Ensenada, en Puente Piedra 

Fuente: http://www.archdaily.pe/pe/760924/espacios-publicos-amables-para-una-ciudad-informal-la-experiencia-de-barrio-mio-en-lima/54c14292e58eceef70000337-7-_jornadas_2-jpg 

(Recuperado en agosto de 2016) 
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  III.1.5 PERMEABILIDAD URBANA 

La permeabilidad de un material o de un cuerpo permite el traspaso, intercambio y gradación de 

un fluido, de un lugar a otro, en modo apreciable y conveniente. Gracias a esta capacidad, 

arquitecturas muy variadas posibilitan diversos efectos ambientales.  

También, la permeabilidad es una cualidad geométrica, material y urbana, que permite relaciones 

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

tectónica es también una importante característica para el funcionamiento de los ecosistemas y 

sus comunidades ligadas a la arquitectura. 

Asimismo, permeable es aquello que se deja influir o afectar, por lo tanto, el concepto incluye 

también un cambio de estado moderado a partir de influencias determinadas, ya sean 

meteorológicas, orgánicas o sociales. Antes que erigirse como una caja impermeable, controlada 

y hermética, esta arquitectura es una configuración ligada a las fuerzas climáticas que la acogen. 

Así pues, los proyectos de arquitectura permeables conducen a configuraciones con abundante 

transparencia; además, las perforaciones y velos permiten que el interior de un edificio sea 

traspasable y visible desde el espacio público, también que el exterior sea evidente desde los 

espacios controlados.  

Ahora bien, al evitar capas herméticas y revestimientos costosos de control climático, las 

arquitecturas perforadas permiten entender las diversas redes técnicas o ambientales que los 

configuran y su funcionamiento. 

Además, esta arquitectura permite la visibilidad de las situaciones cotidianas interiores y 

exteriores; acoge e invita al desplazamiento: antes que ocultar, amplifica nuestras relaciones 

afectivas y por eso hace de ellas un asunto de la estética social, relevante y singular. A través de 

estrategias geométricas abiertas, los proyectos de arquitectura pueden permitir el crecimiento 
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modular, la llegada de nuevas piezas y materiales o, incluso, la pérdida de fragmentos, sin alterar 

las relaciones o acciones generales bioclimáticas y espaciales que ellos impulsan a través de sus 

patrones materiales. De esta manera pueden adaptarse a lugares diversos o a recursos económicos 

reducidos y cambiantes en el tiempo: los presupuestos por etapas, el reciclaje o la donación de 

materiales son ejemplos cotidianos de esta situación. El proyecto de arquitectura abierto, antes 

que permanecer invariable, está pensado para admitir cambios, reponerse, absorber 

perturbaciones de diversa índole y permitir la participación ciudadana. 

En síntesis, la permeabilidad permite el intercambio, el traspaso de un fluido cualquiera de un 

lugar a otro y su gradación; además que acoge e invita al desplazamiento. Los proyectos de 

arquitectura permeables conducen a configuraciones con abundante transparencia, este tipo de 

arquitectura es una configuración ligada al medio ambiente y el clima. La cual se centra en la 

integración de los espacios exteriores e interiores
2
 

 

 

 

 

 

 

Figura 23: Ejemplo de permeabilidad urbana, vista de los exteriores de la Oficina central Alibaba del arquitecto Hasell ubicada  

en Hangzhou, Zhejiang, China 

Fuente: https://tesaricarolinaimd2014.wordpress.com/2014/09/03/permeabilidad-visual/ (recuperado en julio del 2016) 

                                                           
2 Fuente: PERMEABILIDAD, Plan B. Felipe Mesa + Federico Mesa. Revista Circo, una publicación editada por CIRCO M.R.T. Cooperativa. 2013 
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Figura 24: Ejemplo de permeabilidad urbana, vista de los exteriores del Centro de Formación en energías Renovables 
propuesto por el estudio A-cero, ganador del concurso. 

Fuente: https://www.archdaily.pe/pe/02-29642/centro-de-formacion-en-energias-renovables-a-cero/murcia1-2 (recuperado en julio del 2016) 

   III.1.6 ESTRUCTURAS NO CONVENCIONALES EN ARQUITECTURA 

III.1.6.1. ESTRUCTURAS DINÁMICAS 

Una estructura dinámica es aquella que presenta movimiento, ya sea manteniendo su 

forma y cambiando su ubicación o cambiando su configuración. 

En este caso solo se presentará un solo grado de libertad, pues en ellas el movimiento es 

uniforme y se transmite todo el sistema de forma voluntaria, estas se pueden lograr a 

partir de dos polígonos: el triángulo y el cuadrado. 
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III.1.6.2. ESTRUCTURAS ARBORIFORMES 

Las estructuras arboriformes son productos de la búsqueda de eficiencia estructural. Según Frei 

Otto en una estructura la cubierta puede considerarse como una superficie formada por muchos 

puntos de aplicación de fuerzas, las cuales deben conducirse hasta unos puntos fijos (apoyos)
3
.  

De todos los puntos que reciben la carga solo algunas pueden transmitir esta carga a los apoyos. 

A menor números de puntos fijos, la distancia entre estos aumenta la luz aumenta y por tanto la 

cubierta estará sometida a mayor flexión. 

A mayor número de puntos fijos, la distancia entre estos disminuye, la luz disminuye y por tanto 

la flexión disminuye. 

Una estructura intermedia entre una estructura con pocos puntos de aplicación de fuerzas e 

infinitos puntos tendría que ramificar sus elementos hasta conducir las cargas a los apoyos y 

tendría una forma de árbol, por tanto, este sistema de transmisión vertical de cargas se define 

como estructura arboriforme. 

Concepto de arboriforme: Sistema jerarquizado de transmisión de cargas verticales que tiene 

como objeto recibir y transmitir las fuerzas aplicadas en la cubierta a un menor número de puntos 

fijos, por medio de la ramificación de sus elementos portantes en puntos llamados nudos, 

buscando reducir la flexión y la longitud de pandeo. 

Elementos y uniones: Un sistema arboriforme se compone de barras unidas por medio de nudos. 

Las barras y los nudos tienen diferentes jerarquías dentro del sistema según su ubicación. 

                                                           
3
 CONRAD. Frei Otto: Estructuras pág. 123 
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Los nudos: los nudos de una estructura arboriforme pueden ser articulados o empotrados, esto 

dependerá el trabajo estructural de todo el sistema, los nudos se pueden clasificar por su 

ubicación dentro del sistema en tres tipos:  

 Los que confirman la superficie de la cubierta que reciben directamente las cargas de esta 

y las transmiten a las barras de menor jerarquía. 

 Los que ramifican el sistema reciben las cargas desde las barras de menor jerarquía, y las 

transmiten a las barras de mayor jerarquía. 

 Los nudos que conforman los apoyos. Son los que reciben la carga de las barras de mayor 

jerarquía y la transmiten al suelo. 

Las barras: Las barras transmiten las cargas de un nodo a otro. Las de menor jerarquía 

transmiten una carga menor y son las más cercanas a la cubierta. La jerarquía va aumentando 

conforme transmiten una mayor carga, o conforme se acercan a los apoyos. Las barras que se 

transmiten las cargas a los apoyos serán las de mayor jerarquía. Desde el punto de vista 

geométrico, la jerarquía de las barras está ligada al proceso fractal que les da origen. 

GEOMETRÍA ARBORIFORME: Se enmarcan en la geometría fractal que es preciso conocer. 

Como mecanismo matemático de generación y como herramienta de análisis y estudio resulta útil 

emplear un tipo particular de fractal; los sistemas itinerados de funciones (SIF) son adecuados 

para la generación de estructuras arboriformes, tanto por su sencillez, como por su fácil control y 

permiten lograr una gran variedad de estructuras fractales, entre ellas las arboriformes. No solo 

los elementos de transmisión de carga las estructuras arboriformes responden a la geometría 

fractal, la geometría de la cubierta también lo puede hacer. 

COMPORTAMIENTO ESTRUCTURAL: 

Los nudos de las estructuras arboriformes, pueden tener dos comportamientos: 
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 Restringir el giro entre una barra y otro, es decir nudo empotrado 

 Permitir el giro entre una barra y otra, es decir nudo articulado 

En el caso de este proyecto se utilizarán los nudos articulados. 

Estructuras arboriformes con nudos articulados:  

Esta estructura tiene ciertas características, ante cargas verticales aplicadas a los nudos, toda la 

estructura trabaja a compresión y la cubierta tendría un trabajo en principio a tracción. 

Dependiendo de la disposición de las barras, es posible la presencia de momentos flectores, lo 

ideal es diseñar una disposición de barras que no genere flexión.  

Ante cargas horizontales es posible que se presente tracción en algunas barras y flexión en la 

cubierta. Sin embargo, no habrá presencia de flexión en las barras mientras que los nudos sean 

articulados. 

Un objetivo particular de las estructuras arboriformes, desde el punto de vista estructural, es 

evitar o reducir al mínimo la posible presencia de momentos flectores en la superficie de la 

cubierta, estos pueden presentarse a causa de la disposición de las barras y por acción de cargas 

horizontales. 

Las estructuras arboriformes se caracterizan por la continua repetición de un determinado 

proceso, o dicho en otros términos por la iteración de una función y es por este motivo que la 

geometría se encuentra enmarcada dentro de la geometría fractal.
4
 

 

 

                                                           
4 Fuente: Libro Estructuras No Convencionales En Arquitectura de María Claudia Villarte, UNIVERSIDAD NACIONAL 

DE COLOMBIA, 2008. 
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Figura 25: Estructura arboriforme usada en el proyecto 
Fuente: Elaboración propia, ver más detalle Ver lamina D-16 

Este tipo de estructuras permite cubrir luces más grandes con menos elementos verticales, ya que 

se forma una malla de elementos diagonales que logran estabilizar todo el conjunto. En el 

proyecto, se plantea el uso de esta estructura, debido a que permite flexibilidad en las luces, 

materiales y no es demasiado pesada, su forma permite tener elementos más esbeltos si afectar la 

estabilidad del mismo, además debido a su forma y el modelo de modulación permite que sea 

piezable y re armable.  
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  III.1.7 EL BAMBÚ 

Pese a ser considerado un árbol por la mayoría de personas, el bambú es en realidad una 

gramínea. Eso significa que se encuentran en la misma familia botánica que plantas como las de 

la caña de azúcar, que también es leñosa al igual 

que este, el arroz, el trigo el maíz, la cebada, la avena, o 

los pastos. Se encuentra dentro de la subfamilia 

Bambusoidae, cuyos miembros poseen una 

anatomía similar de las hojas, troncos y ramas que 

son las que las diferencian del resto. Por lo que todos 

los pastos que presentan esta tipología de hojas son 

conocidos como “pasto bambusoide”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26: Hojas Bambusoidae 

Fuente: https://es.slideshare.net/correovenymira/bambues-del-delta-bonaerense,recuperado en marzo del 2018 
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La etimología de la palabra BAMBÚ (bamboo en inglés) aún no está determinada. Algunos 

tienen la idea de que proviene de Malasia y es la onomatopeya de “bam-bom”. Esto en referencia 

al sonido que emiten estos al quemarse, ya que con el calor el aire que se encuentra sellado en el 

vacío interior de los bambúes se expande hasta que estos revienten. Por otro lado, otros 

consideran que este proviene de “mambu”, una forma antigua en que este era llamado en India.  

La subfamilia Bambusoidaes está dividida es dos grandes grupos: 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 03: Subdivisión de la familia Bambusoidae 

Fuente: elaboración propia en base a ESTUDIO DE VULNERABILIDAD DEL BAMBÚ (Guadua angustifolia) AL CAMBIO CLIMÁTICO en la costa del Ecuador y norte Perú, 

Mario Añazco, realizado en marzo del 2018 

Los Olyreae son lo bambúes herbáceos, mientras los Bambusae son los leñosos. Estos se 

distinguen por tener tallos leñosos y huecos, los que están divididos por diafragmas. Sus ramas 

parten de los nodos y se tienden a reproducirse por los rizomas, lo que da vida a nuevos culmos 

longevos. Suelen florecer solamente luego de muchos años, es en este punto que producen 

semillas y luego mueren. Su polinización es mediante el viento.  

Los Bambusae se encuentra entre las plantas leñosas, entre las que también se encuentran los 

arboles; aunque debido a la anatomía de sus componentes, a diferencia de estos se encuentran 

entre las Angiospermas dentro de las Monocotiledóneas al igual que las palmeras. Entre la cuales 
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el ratán tiene usos similares a algunas especies de bambú, también usadas en muebles y 

manufactura, aunque se diferencian en que este es sólido mientras el bambú tiende a ser 

generalmente hueco.  Estos y otros tipos de plantas leñosas también existen diferencias en los 

procesos de crecimiento ya que el bambú no crece en diámetro. En el caso del bambú: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27: Estructura de bambús tropicales y de climas temperados 

Fuente: Bamboo Gift of the God´s. Oscar Hidalgo-Lopez. Pag 3 

En su anatomía, el bambú es una planta que consiste en un sistema de ramificación, lo que forma 

una alternación regular de nodos e internodos. Estos ejes segmentados de acuerdo a su ubicación 

y forma en la planta puede ser el rizoma, el culmo, o las ramas. El rizoma es el encargado de 

realizar las funciones vitales de la planta como el almacenamiento y transporte de los nutrientes, 

de estos depende el crecimiento, espaciamiento en la tierra de los culmos. Funcionan como las 

raíces de los bambúes y existen dos tipos, los paquimorfos, los leptomorfos y los amfimorfo. Los 

primeros son más delgados, con entrenudos que tienden a ser más largos que anchos y con una 
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dimensión menor que lo culmos que crecen a partir de ellos. A diferencia de estos, los 

leptomorfos son cortos y gruesos, con diámetros mayores que el culmo y entrenudos más anchos 

que largos, entre estos los más conocidos son las Guaduas. Finalmente, el amfimorfo que es una 

combinación de los anteriores. 

El culmo depende de la forma del rizoma, en el caso de las especies leptomorfas este se encuentra 

dividido en dos, la parte aérea y la subterránea, la que es el sistema de raíces, mientras en las 

paquimorfas el culmo base o subterráneo no existe y el aéreo está conectado directamente al 

rizoma que en este caso funciona como el culmo base. Las especies tienden a diferenciarse entre 

sí por la relación matemática que existe entre la dimensión del grosor y el largo del culmo, 

además que estos también determinan la altura del culmo, Además el valor y uso del bambú 

depende de la edad del culmo a la hora de ser cortado, ya que 

este es un factor sumamente importante a la hora de 

determinar algunas propiedades, se sabe que es alrededor de los 

tres años que los culmos desarrollan su resistencia 

máxima. Estos son reconocidos porque el color verde deja de 

ser tan oscuro y existen pequeños puntos blancos de 

alrededor de uno y dos milímetros en la superficie, 

mediante el paso de los años, entre los cinco y seis años 

estos crecen en diámetro hasta transformarse en lardos 

líquenes. Contar las cicatrices dejadas por las hojas en las 

ramas es una de las mejores formas de determinar la edad 

de los bambúes. 
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Figura 28: Conteo de marcas dejadas por las hojas en las ramas para determinar la edad del bambú 

Fuente: Bamboo Gift of the God´s. Oscar Hidalgo-Lopez. Pag 16 

Entre las guaduas existentes américa del Sur, la Guadua Angustifolia es la que tiene mayor 

Resistencia a las diferentes fuerzas, es por eso que es muy usada en el campo de la construcción. 

Si diámetro varía entre los 10 y 14 cm y el alto del culmo es de entre 17 y 23 metros, aunque su 

dimensión comercial es de 6 m. Se caracteriza por tener largas ramas con largas espinas que 

crecen en la parte baja del culmo. Crece a lo largo del rio Paraná hasta el límite norte de 

Argentina y Paraguay. En Perú es conocido como popularmente como la Caña Guayaquil. La 

cual solo cece en buenas condiciones desde el nivel del mar hasta los 1800 sobre el nivel del mar. 

Las temperaturas altas tienden a favorecer el crecimiento de estas plantas. 

Sus principales propiedades son: 

 La densidad del bambú es menor que la de la madera debido a que el interior es hueco. 

 El contenido de humedad del bambú tiende a ser más alto en los internados que en los 

nodos, además a través de las paredes del culmo esta es mayor en el interior que en el 
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exterior. Este se característica, al igual que la madera, por su higroscopia, o su capacidad 

de absorber la humedad del ambiente. Esto significa que un bambú seco colocado en un 

ambiente húmedo absorberá esa humedad, pero uno húmedo dará ese exceso de humedad 

al ambiente.  

 Con respecto a su resistencia a la compresión, a diferencia del bambú en la madera se 

basa en las variaciones de humedad sobre el punto de saturación de sus fibras, el 30% no 

afectan las fuerzas que trabajan sobre el  de esta, se empieza a secar por debajo de esta  

punto y las fuerzas empiezan a incrementarse, la comprensión de esta empieza entre el 

punto de saturación de la fibra y la condición seca del horno; mientras el otro empieza a 

encogerse desde el inicio del proceso afectando el grosor de las paredes  y el diámetro del 

culmo. A diferencia de la madera el incremente de fuerzas sobre el bambú es mucho 

menor mientras seca, por lo que no existe riesgos de usarlos en el ámbito estructural. La 

mínima deformación de estos ocurre en dirección axial, La variación de esta, la densidad 

y la fuerza en las paredes tiende a ser una de las causas típicas del fallo del bambú. Este se 

seca mejor en ambientes secos, el secado rápido en horno puede llevar a rajaduras 

externas y quiebres por la excesiva contracción. 

 El bambú funciona como un aislante térmico, debido a su interior vacío, este se compone 

con células que en estado seco están llenas de aire, esta estructura fibrosa sellada está 

llena de aire comprimido, el cual no es un buen conductor térmico. 

 La dureza de este se refiere a su resistencia al uso y al rallado. En el bambú, el arte más 

fuerte del culmo es la tercera parte externa, ya que esta incluye la mayor cantidad de 

fibras, mientras la parte más débil de este es la tercera parte interna donde se encuentra la 

menor cantidad de fibras y la mayor cantidad de tejido parénquimo, aunque su función 

aún se desconoce. La capa externa de este, llamada también corteza, está constituida por 
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dos capas de tejido epidérmico que tiene un alto contenido de sílice que fortalece esta 

capa, además la capa exterior está recubierta por una capa cutanizada, una superficie 

brillante que es conocida como cutícula y está compuesta por celulosa y pactina, con un 

recubrimiento de cera. Debajo de esta se encuentra una capa de paredes gruesas 

compuesta por tejido esclerénquimales o tejido de sostén, Son estas capas las que 

permiten que la superficie exterior de la caña sea tan dura, ya que forman una especie de 

escudo contra insectos, golpes, desgaste y además permiten una mejor calidad acústica.  

 Las propiedades mecánicas del bambú son totalmente diferentes a las de la madera debido 

a su composición anatómica. Al estar compuesto de nodos e ineternodos con lúmenes 

interiores le permiten por ejemplo gran flexibilidad frente a flexiones naturales por el 

viento. Por esas diferencias este no puede ser testeado de la misma manera. 

 Con respecto a la resistencia en el caso de todo el culmo, siendo dividido este en tres 

partes de similares tamaños, se tiene que la parte más resistente a los esfuerzos de 

compresión y flexión es la superior, mientras la parte central que tiende a tener los 

internodos más largos es mejor con la tensión y la inferior tiene los menores valores 

mecánicos con respecto a las otras tres. En el caso de los internodos, las fibras son más 

pequeñas en las áreas cercanas en los nodos, esto hace que sean estas partes las que son 

más débiles. En las paredes del culmo la gravedad especifica (comparación de la densidad 

de una sustancia con la del agua) crece del interior al exterior, lo que significa que la 

resistencia es menor en el interior. 

De acuerdo a sus propiedades físicas en comparación al resto de especies y de su presencia en 

nuestro territorio, se escoge la guadua angustifolia o caña Guayaquil como el material que 

será usado. A partir de ahí, se reconoce que para el uso específico del sector construcción es 

necesario que esta tenga como mínimo 3 años de vida, ya que es entonces que lo bambúes 
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logran desarrollar su comportamiento frente a los diversos esfuerzos. En la imagen inferiores 

aprecia los usos del bambú descuerdo a su edad. 

 
Figura 29: Relación de la edad con los usos del bambú 

Fuente: Bamboo Gift of the God´s. Oscar Hidalgo-Lopez. Pag 80 
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Cuadro 04: Diferencias entre el bambú y la madera 

Fuente: Elaboración propia en marzo del 2018, basado en:  Bamboo Gift of the God´s. Oscar Hidalgo-Lopez. 

 

 

Cuadro 05: Propiedades mecánicas en el bambú y la madera 

Fuente: Elaboración propia en marzo del 2018, basado en:  Bamboo Gift of the God´s. Oscar Hidalgo-Lopez. 

Las reglas para a la tala de bambúes para la construcción son las siguientes: 

 Para la construcción o los procesos de manufactura solo usar las especies que se 

caracterizan por ser menos susceptibles el ataque de insectos, en nuestro país se refiere a 

la guadua Angustifolia. 

 La mejor época para cosecharlos es en temporada de lluvias, al final del periodo de 

brotación debido a que el contenido de almidón en la planta madre es mínima en las cañas 

y la posibilidad de ser atacados por insectos barrenadores es menor. 

 Los tallos deben cortarse en la base, sobre el primer nodo sobre el suelo, se recomienda el 

uso de una cadena de sierra, machete o un hacha. Una vez realizado esto, es necesario 
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hacer un corte en el tocón que nivela la superficie del nodo. Es importante tener claro que 

si el culmo es cortado sobre el nodo se forma una especie de taza con la parte interior del 

entrenudo, con las lluvias esta se llena de agua y produce la descomposición del rizoma. 

 Los bambús que serán utilizados en construcción y en la fabricación de materiales 

compuestos (playbamboo) deben ser cortados cuando han alcanzado su edad adulta, esto 

significa que entre los 3 y 4 años. Esto se debe a que los tallos maduros tienen menores 

niveles de humedad, son más fuertes y menos susceptibles a los ataques por insectos. En 

el caso de las baldosas, o parquet de suelo se recomienda entre 4 y 5 años, pero menores 

de 6 años, ya que la fibra es más fuerte. 

 Estos deben ser preparados y secados ya que así son más resistentes al ataque de hongos e 

insectos, además en más fácil cortar planear en el bambú seco que en los verdes. 

 Es necesario el uso de tecnologías construcción apropiadas para proteger la estructura de 

bambú. 

Entre los métodos de tratamiento del bambú naturales se encuentras los siguientes: 

 El curado en el grupo, en el que los tallos son cortados de la base del culmo por encima 

del primer nodo y se colocan verticalmente con todas sus ramas y hojas durante 4 

semanas apoyados contra otros culmos del sitio, esta base tiene que estar separada del 

suelo por una piedra para así reducir el almidón del culmo. Este tratamiento es efectivo 

contra insectos y también puede ser echo de forma química colocando en la aparte inferior 

un barril con conservante. 

 En el curado por inmersión, los tallos se colocan en agua por varias semanas, se utiliza 

piedras para mantenerlos bajo el agua. Durante este tiempo el almidón y las azúcares de 

los tejidos parenquimos son degradados por bacterias, lo que lo hace resistente a los 
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barrenadores, pero no a las termitas y hongos, pese a eso estos métodos aumenta la 

absorción posterior de conservantes por procesos de presión o difusión. Pero hay que 

tener en cuenta que las cañas sumergidas por más de cuarenta y cinco días se vuelven 

frágiles. 

 

Figura 30: Curado por inmersión 

Fuente: https://www.slideshare.net/EvelynDeniseSanzonetty/bambu-material-de-construccion (marzo del 2018) 

El curado con calor puede ser realizado en una zanja excavada con una profundidad de treinta o 

cuarenta centímetros con brasas al rojo vivo, o por medio de un pequeño horno de gas. En 

cualquiera de los casos, estas deben ser cambiadas por sus extremos a mano. Este método 

también se usa para alisar los tallos curvos. 

 El curado por el humo se lleva acabo con los bambúes almacenados encima de chimeneas 

en las cocinas de las casas rurales, en estas están expuestos a humo de la cocina, las 

estufas y el combustible quemado. Este procedimiento puede extender la vida de estos por 

10 o 15 años, aunque es las sustancias tóxicas del proceso depositadas en los bambúes son 

las que generan la resistencia a las fuerzas, a podrirse y al agrietamiento. Es usual usarlo 

para construir marcos submarinos o para hacer crecer algas submarinas.  
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 El curado por sumersión en barro se da con los bambúes recién cortados siendo 

sumergidos en un estanque fangosos por entre 1 y 8 semanas, luego son secado en la 

sombra. Este proceso reduce el almidón de estos por lo que aumenta la durabilidad. 

Entre los métodos de tratamiento del bambú químicos se pueden dividir en categorías generales. 

Un tratamiento temporal de estos usados para bambúes redondos y partidos y el tratamiento a 

largo plazo. Dentro de estos están el tratamiento a los bambúes recién cortados y el tratamiento a 

bambúes secos. Para los usos del proyecto se deberán usar los tratamientos a largo plazo, entre 

los que se encuentran: 

 El método de escalonamiento es similar al curado en grupo, el culmo se coloca en un 

tanque que contiene conservante, sumergiendo solo el extremo, se mantiene en vertical 

apoyado contra le bambú vecino. 

 En el caso del método de tanque abierto, es similar al de inmersión, este se realiza 

remojando los culmos en una solución de un conservante soluble en agua, durante el 

tiempo apropiado para conseguir que la sustancia penetre y sea absorbida, Se considera 

uno de los mejores y más económicos. El grado de penetración depende de la edad, grosor 

y longitud. 

 El método de Boucherie, usado originalmente en la madera, por ejemplo, para alargar la 

vida de los postes de luz, mediante la conexión de un lado del tronco a un tubo de caucho, 

el que se sostiene en vertical y es llenado de conservante el que fluye por medio de la 

presión hidrostática. En el caso de los bambúes, al final del extremo de la caña se usa 

como un contenedor o un depósito para el agua tipo soluble, aquí se tiene que incidir en la 

base cerca de los septos, debido a que el interior del bambú no es permeable. Otra forma 

de hacerlo es mediante un contenedor de metal modificado, colocado más alto que el 
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culmo, en la parte inferior de este debe haber una llave de paso equipada con una llave de 

paso. Se debe mantener está en posición vertical o inclinada en 45° con respecto al suelo. 

En el extremo el culmo se unirá al tubo inferior del contenedor con el conservante. 

Debido a la presión hidrostática, el conservante desplazara la savia, la que fluiría desde el 

extremo inferior de la caña. Este será suspendido cuando la concentración del goteo se la 

misma que la del contenedor. Es un tratamiento individual y tiene de a durar varios días. 

 

Figura 31: Método Bouchiere con presión hidrostática con presión neumática 

Fuente: Bamboo Gift of the God´s. Oscar Hidalgo-Lopez. Pag 83 

 

 Este método puede mejorarse mediante el uso de una bomba de aire, en el que el 

contenedor tiene una placa de metal soldad en la parte superior a la que se ancla una 

válvula bicicleta, cuyo indicador lee hasta 50 libras de presión de aire. Luego se fija una 

boca de goma a cada uno de los tubos de metal que conectan el extremo superior de los 

bambúes, luego se toma el indicador de presión fuera y se vierte el conservante hasta que 

el indicador está en los ¾ de su capacidad, el aire a presión de 1030 lb es bombeado. 

Después de cinco minutos el conservante empieza a fluir mezclado con sabia. El 

conservante puede ser reutilizada. Mediante este método se puede reducir el tratamiento a 

menos de una hora por culmo. 

 



61 
 

 

Figura 32: Método Bouchiere con bomba de aire 

Fuente: Bamboo Gift of the God´s. Oscar Hidalgo-Lopez. Pag 83 

 

Con respecto al secado puede hacerse por medio del aire, el que es el más recomendado. Se 

recomiendo colocarlos en posición vertical, ya que en horizontal requieren casi el doble de 

tiempo. Se pueden tener problemas durante el secado como el agrietamiento. El colapso también 

se puede dar en este tipo de secado, debido a la tensión diferencial. El bambú inmaduro es más 

propenso a sufrir de estos problemas, dado que el secado es más rápido en temporadas secas, este 

problema tiende a darse en temporada de lluvias. 

Por otro lado, el secado en horno. Este es recomendado para tablas de bambú. Para los culmos 

redondos es considerado poco económico y se puede usar baja muy controladas condiciones. Esto 

se debe a que este secado puede producir una contracción excesiva y el agrietamiento o división 

de la superficie, por lo que se considera poco práctico.  
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Figura 33: Secado de bambúes al aire libre 

Fuente: http://www.conbam.info/pagesES/basics.html (marzo del 2018 

En el caso de la construcción se trabajan con estos esfuerzos: 

 

Cuadro 06: Esfuerzos admisibles 

Fuente: Norma técnica E.100 Bambú, (marzo del 2018) 

En los encuentros usados por las estructuras es necesario tener en cuenta ciertas cosas a la hora de 

hacer sus uniones: 

Es necesario que al final de los apoyos haya nodos, esto evita que el bambú falle por compresión 

perpendicular. 
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  Figura 34: Encuentros en bambú 

Fuente: Bamboo Gift of the God´s. Oscar Hidalgo-Lopez. Pag 120 

 

 

 

Este fallo se puede solucionar de las siguientes formas: 

Un pedazo de madera Un pedazo de bambú de menor medida Rellenado de mortero 

 

  

Cuadro 07: Encuentros 

Fuente: Elaboración propias, imágenes recuperadas de Bamboo Gift of the God´s. Oscar Hidalgo-Lopez. Pag 120 

 

 

 Entre los tipos de encuentros se tienen: 
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Cortes rectos con una y dos orejas 

 

Cortes a bisel 

 

Cortes pico de flauta 

 

Cortes boca de pescado 

 

Cuadro 08: Cortes del bambú 

Fuente: Elaboración propias, imágenes recuperadas de Bamboo Gift of the God´s. Oscar Hidalgo-Lopez. Pag 121 

 

Con respecto a los muros de bambú, entre los más usados en el Perú se encuentra la quincha. 

Existen dos tipos, la que tiene el marco de y el relleno interior de bambú y la que tiene el marco 
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de madera y el relleno interior de bambú. En el caso de las primeras la colocación de los bambús 

internos puede ser vertical u horizontal y se estabilizan en sentido contrario con láminas de 

bambú; se utilizan tiras de bambú de 4 cm. clavadas horizontalmente, la separación entre estas no 

debe ser mayor a 40cm. Finalmente son recubiertos con torta de barro. Como paneles tienen el 

90% en bambú. 

 

Figura35: Muros de bambú 

Fuente: Bamboo Gift of the God´s. Oscar Hidalgo-Lopez. Pag 120 
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Este material tiene muchas ventajas y flexibilidad de diseño. Al igual que la madera, puede usarse 

estructuralmente en construcciones a menor escala, aunque con un mejor comportamiento 

estructural. Además de eso funciona como aislante térmico por sí mismo y es capaz de absorber 

monóxido de carbono. Estas características lo convierten un material factible y sustentable, por 

otro lado, al ser una gramínea, a diferencia de la madera tiene crecimiento más rápido y evita la 

deforestación. Por otro lado, su costo es mucho menor que ambas. 

El bambú como sistema constructivo es una alternativa eficaz debido a sus características de 

ligereza, flexibilidad construyendo así un edificio con condiciones de resistencia y flexibilidad 

frente a posibles atentados naturales como es el viento, temblores, el calor y el frio. 

Su bajo costo del material, poco requerimiento de mano de obra y el uso de herramientas 

pequeñas y simples coloca el bambú en una alternativa de construcción en zonas de escasos 

recursos. 

Como material decorativo es una buena alternativa de la madera, su amplia gama de acabados y 

colores permite desde decorar ambientes hasta construir mobiliario fijo y móvil. 
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III.2. BASE CONCEPTUAL 

      III.2.1. De A.A.H.H. a Barrio Cultural 

“Asentamiento Humano dejó de sobrevivir, ¿Qué queremos?, un barrio cultural que podamos 

construir” 

 El coro usado en la canción de la FITECA de este año, se habla del deseo de cambio entre los 

pobladores. Los llamados asentamientos humanos son formados a partir de la dificultad y el alto 

coste de una vivienda digna, a partir del cual viven o tratan de sobrevivir en áreas carentes de 

servicios. La apropiación de estos terrenos pasa a convertirlos en viviendas a largo plazo que 

carecen de planificación y que a la larga acarrean, delincuencia, tugurización, etc. Ante esto los 

pobladores responden con una iniciativa, la cultura como forma de unificar a los habitantes y 

crear espacios públicos de encuentro productivo entre estos. Es en base a esta iniciativa que se 

busca combatir uno de los problemas centrales de estos lugares, la delincuencia. Además, la 

búsqueda de la promoción de cultura entre sus habitantes, y la participación de estos ha generado 

una mayor organización de los habitantes a la vez que facilita la ayuda. Considerándose así a los 

“Barrios Culturales” como un movimiento que busca utilizar a la cultura como el medio de 

entablar el diálogo, generar tolerancia y un desarrollo sostenible.  

  III.2.2. De un Parque a un barrio 

El parque Tahuantinsuyo es actualmente el centro de la balanza, y una vez al año se convierte en 

el foco y eje conector de todo este. Cada uno de los asentamientos funcionan, actualmente, como 

centros cerrados, que funcionan con cierto recelo con respecto a los asentamientos que los 

rodean, motivo por el cual, incluso en la búsqueda de proyectos de los dirigentes vecinales, se 

solicitan los mismos tipos de proyectos a fin de beneficie solamente a este círculo. Con respecto a 
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este, el parque Tahuantinsuyo funciona como eje, ya que ahí se encuentra ubicada la estación 

final del Conector del Metropolitano, además una vez al año, en el FITECA, este se convierte en 

el núcleo que une todos los asentamientos humanos sin diferencia. A partir de este se busca 

descentralizar el centro y los servicios y espacios públicos en todo el barrio, de modo que en 

lugar de que cada asentamiento tenga los mismos servicios, estos se expandan, se complementen 

y conecten. 

  III.2.3 De un espacio temporal a un espacio permanente 

 Se busca que la exploración del espacio que hace la gente de acuerdo a sus necesidades, debido a 

la usencia de infraestructura hecha con ese motivo se convierta en espacios permanentes, 

diseñados de modo que puedan cumplir varias funciones, pero a la vez este diseñado para facilitar 

el desarrollo de estas. 

  III.2.4. Diccionario de conceptos a ser usados 

Acupuntura Urbana: La acupuntura urbana es una teoría de ecologismo urbano que combina el 

diseño urbano con la tradicional teoría médica china de la acupuntura. Esta estrategia considera a 

las ciudades como organismos vivos que respiran y señala áreas específicas que necesitan una 

reparación 

Asentamientos Humanos: Los asentamientos humanos son establecimientos de personas con 

un patrón de relaciones entre sociedad y territorio, cuyas transformaciones se materializan por la 

dinámica que la primera ejerce sobre el segundo 

Bordes: El borde define un área cerrada o un espacio, contenido y delimitado por elementos 

envolventes. En el campo disciplinar de la arquitectura el término borde se asocia no sólo con la 
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idea de un cerramiento que deslinda campos con precisión, sino también con un estado o 

situación intermedia entre dos áreas o regiones adyacentes. 

Centro de artes: Es el espacio que permite participar de actividades relacionadas al. Estos centros 

tienen el objetivo de promover la cultura entre los habitantes de una comunidad. 

Crecimiento no planificado: Se refiera al crecimiento de la ciudad que se da de adentro para 

afuera a partir de un centro, con respetar límites y que no forma parte de un plan de desarrollo. 

Demografía: Es el estudio del tamaño, composición y distribución de la población en el mundo, 

sus variaciones y las causas que las producen. 

Espacio público: Corresponde a aquel territorio de la ciudad donde cualquier persona tiene 

derecho a estar y circular libremente, ya sean espacios abiertos, como plazas, calles, parques, etc. 

O cerrados como bibliotecas públicas, centros comunitarios, etc. 

FITECA: Festival de Teatro de Calle Abierta 

Hitos: Se utiliza para denominar a la señal permanente que permite indicar una dirección, una 

situación geográfica o una distancia determinada. 

Invasiones: Acción o efecto de invadir, la que genera una estructura urbana no planificada 

Lima informal: Se refiere a los asentamientos humanos e invasiones que no forman parte de la 

planificación de Lima tanto es servicios como en usos y se encuentran fuera de los bordes de la 

ciudad. 

Límites: Lindero que sirve de separación en un conjunto de cosas. 
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Migración: La migración es el desplazamiento de población (humana o animal) que se produce 

desde un lugar de origen a otro destino y lleva consigo un cambio de la residencia habitual en el 

caso de las personas o del hábitat en el caso de las especies animales migratorias. 

Morfológica: La morfología es la disciplina encargada del estudio de la forma y la estructura. 

Nodos: Espacio real o abstracto en el que confluyen parte de las conexiones de otros espacios 

reales o abstractos que comparten sus mismas características y que a su vez también son nodos. 

Permeabilidad Urbana: Es la capacidad de un edificio de sincronizar el interior con el exterior de 

modo que no se sienta la transición entre estor 

Recuperación Urbana: La consecución de un desarrollo urbano más inteligente, sostenible y 

socialmente inclusivo 

Teatro Callejero: Es un término genérico para todas las formas de actuación que se desarrollan 

donde las personas se encuentran, no sólo en la calle o en el mercado. 

Vías: Una vía es un espacio que se emplea para la circulación o el desplazamiento. La noción de 

público, por otra parte, tiene varios usos: en este caso nos interesa su acepción como aquello que 

pertenece a toda la población 
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CAPITULO IV- MARCO REFERENCIAL 

 

IV.1. REFERENTES URBANOS-SOCIAL 

IV.1.1. PROGRAMA FAVELA-BARRIO EN RIO DE JANEIRO 

En primer lugar, para poder darse una idea del proceso de intervención urbana en el barrio de la 

Balanza, se analizará el proceso de algunos programas de urbanismo social que se realizaron en 

diferentes ciudades.  

El primer programa que se tomara como referente es el de Rio de Janeiro, este uno de los 

ejemplos más resaltantes para considerar en la des marginalización urbana en América Latina, el 

principal método de acción es transformar las favelas en “barrios formales”. Tomaron las 

siguientes medidas para poder lograrlo. 

 Retención del avance de la urbanización informal 

 Regularización de la propiedad de los inmuebles 

 Construcción de vías de acceso 

 Equipamientos comunitarios 

 Suministro de agua potable y conexión al sistema de alcantarillado 

 La electrificación y alumbrado público. 

 Reubicación de vivienda en casos de peligro. 
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Finalmente, este programa se puso realizar gracias al trabajo social de un plan de trabajo que 

tomo 3 frentes, en el primero intervinieron equipos interdisciplinarios de arquitectos, ingenieros, 

líderes comunitarios y habitantes. El segundo frente consistió en la invención de centros de 

capacitación para el emprendimiento y por último el tercero consistió en la organizaron de 

actividades productivas a través de asociaciones. 

IV.1.2. LA INTERVENCIÓN DE BARRIOS MARGINALES EN 

BARCELONA 

El segundo programa que se tomó como referencia está ubicado en Barcelona, al igual que el 

primer programa este también tiene una experiencia en des marginalización urbana, este proceso 

tuvo lugar en las décadas de 1970 y 1980, durante estos años lograron sintetizar teorías y 

metodologías sobre barrios marginales. 

Uno de los conceptos que lograron sintetizar es la valorización de las características urbanas de 

los asentamientos, en esta explica que es importante mantener las viviendas que existen, lo 

importante de las calles y que exista la comunicación entre esos sectores y la ciudad, crear 

equipamientos, espacios públicos y dotaciones según las necesidades.
5
 

                                                           
5
 Busques, 1990 
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Figura 36: Intervención en el espacio público barrio Roquetes, Barcelona 

Fuente: https://issuu.com/urbameafit/docs/medell__n_modelo_de_transformaci__n. - pag.41 

 

Figura 37: Ascensores públicos barrio Roquetes, Barcelona 
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Fuente: https://issuu.com/urbameafit/docs/medell__n_modelo_de_transformaci__n. - pag.41 

IV.1.3. PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE BARRIOS 

SUBNORMALES EN MEDELLIÍN 

El tercer programa se desarrolla en la ciudad de Medellín, este programa llamado PRIMED 

(Programa Integral de Mejoramiento de Barrios Subnormales de Medellín), empezó con el fin de 

querer mejorar la calidad de vida de los habitantes de 15 barrios en tres zonas de la ciudad. 

Este proyecto se desarrolló en dos fases, la primera se hizo de 1992 a 1996 y la segunda de 1997 

al 2001. Los enfoques de acción de este programa se centraron en los siguientes puntos: 

 Crear mecanismos adecuados de planificación y gestión. 

 Participación de la comunidad en la solución de los problemas barriales. 

 Renovar la infraestructura básica, mejorar los servicios públicos. 

 Renovar el equipamiento comunitario. 

 Mejorar el espacio público. 

 Mejorar la vivienda y la reubicación de éstas, si están localizadas en zonas no 

recuperables. 

 Legalización de la tenencia del suelo urbano. 

 Disminuir el riesgo geológico. 
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Figura 38: Localización de polígonos de acciones y de formulación del 

programa PRIMED 1992-2001 

Fuente: 

https://issuu.com/urbameafit/docs/medell__n_modelo_de_transformaci__n - pág. 42 (recuperado en setiembre del 2016) 

Los aportes de este proyecto se sintetizan en dos aspectos: el primero es la confianza entre las 

comunidades de los barrios marginales y el estado mediante la identificación de líderes y actores 

comunitarios capaces de desencadenar procesos de participación y el desarrollo de mecanismos 

efectivos para la interacción entre los equipos técnicos y los moradores. Y el segundo es la 
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construcción de la capacidad técnica en el ámbito local para enfrentar la complejidad de los 

procesos de mejoramiento integral de asentamientos humanos marginales.  

 

Figura 39: Viaductos – Senderos de conexión. Intervenciones del PRIMED. Comuna 13,1996. 

Fuente: https://issuu.com/urbameafit/docs/medell__n_modelo_de_transformaci__n - pág. 43 (recuperado en setiembre del 2016) 

 

Figura 40: Viaductos – Senderos de conexión. Intervenciones del PRIMED. Comuna 13,1996. 

Fuente: https://issuu.com/urbameafit/docs/medell__n_modelo_de_transformaci__n - pág. 43 (recuperado en setiembre del 2016) 
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IV.2. REFERENTES ARQUITECTÓNICOS 

IV.2.1. EL CENTRO POMPIDOU-METZ 

 

Figura 41: Fachada del Centro Pompidou-Metz 

Fuente: http://www.archdaily.pe/pe/02-351391/centre-pompidou-metz-shigeru-ban-architects 

 

Arquitectos: Shigeru Ban Architects 

Ubicación: Centre Pompidou-Metz, 1 Parvis des Droits de l'Homme, 57020 Metz, France 

Área Proyecto: 11330.0 m2 

Año Proyecto: 2010 
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El edificio está formado por una gran estructura hexagonal con tres galerías en voladizo que se 

extienden a lo largo de toda la construcción. El espacio se organiza alrededor de una torre central 

de madera de 77 metros de altura. 

El aspecto más emblemático del museo es su cubierta de madera, por su complicada ejecución y 

gran tamaño, que alcanza los 8.000 metros cuadrados. La cubierta está compuesta por vigas de 

madera laminada que forman una retícula hexagonal que pretende imitar el patrón que siguen los 

sombreros chinos tejidos con paja. Para cubrir la estructura de madera que permitiera el paso de 

la luz al espacio interior, se utilizó una membrana de fibra de vidrio translúcido. El centro puede 

acoger, entre otros usos, numerosas exhibiciones de arte contemporáneo gracias a sus 5 000 m² 

de espacio de exposición.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 42: Corte trasversal del centro Pompidou-Metz 

Fuente: http://www.archdaily.pe/pe/02-351391/centre-pompidou-metz-shigeru-ban-architects (recuperado en setiembre del 2016) 
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Aparte de las tres Galerías-Tubo, hay un volumen redondo que contiene el estudio de creación 

con un restaurante en la parte superior, y un volumen de forma cuadrada que contiene un 

auditorio, oficinas, y otra parte de atrás de la casa, los espacios del programa. 

El hexagonal se compone de un patrón de hexágonos y triángulos equiláteros inspirados en 

tradicionales sombreros y cestas de Asia tejidas de bambú. Aunque se prefiere para formar 

triángulos para crear rigidez en el plano, mediante la fragmentación de toda la superficie en 

forma de triángulos, seis elementos de madera convergerían en cada intersección, elaborando 

uniones extremadamente complejas.
6
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Figura 43: Vista interior y coberturas 
 

Fuente: http://www.archdaily.pe/pe/02-351391/centre-pompidou-metz-shigeru-ban-architects (recuperado en setiembre del 2016) 

 

Conclusión:    Arquitectónicamente, el edificio logra que la estructura se integre al diseño y sea 

parte de la exhibición, además la cobertura permite que los espacios se vean más amplios y 

favorezca los usos que tienen los ambientes interiores. 

                                                           
6
 http://www.archdaily.pe/pe/02-351391/centre-pompidou-metz-shigeru-ban-architects 
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IV.2.2. CENTRO DE ARTES ESCÉNICAS 

 

Figura 44: Fachada del Centro Pompidou-Metz 

Fuente: http://www.archdaily.pe/pe/02-351391/centre-pompidou-metz-shigeru-ban-architects (recuperado en setiembre del 2016) 

 

Arquitectos: OMA Rem Koolhaas y Gianotten David  

Ubicación: TAIPEI 

Área Proyecto: 50,000m2 

Altura: 63m 

Presupuesto:5,4 millones de dólares 

El diseño del Centro de Artes Escénicas de Taipéi se basa en preguntas claves en torno al uso se 

los espacios tradicionalmente diseñados para estos fines. El por qué los espectáculos teatrales 

más excitantes en los últimos 100 años tienen lugar fuera de los espacios formalmente diseñados 
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para ello, ante la idea que la mayoría de teatros actuales continúan manteniendo las formas y 

espacios tradicionales, como con  

Se plantea la construcción del centro de artes escénicas, en el que se puedan llevar acabo las 

representaciones de La forma intercepta tres tipos de teatro, con el fin de dar cabida a una 

variedad de espectáculos: 

• El teatro principal, con 1.500 asientos, se expresa en el exterior como una gran esfera 

• Los dos teatros más pequeños, cada uno capaz de acoger a 800 espectadores, son 

representados en los cubos periféricos.  

• Todas las acomodaciones se reúnen en el cubo central, permitiendo a los teatros, para una 

mayor flexibilidad, poder combinarse o utilizarse de forma independiente, ampliando así las 

posibilidades de actuaciones experimentales.  

 

 

 

 

 

Figura 45: Modulación del proyecto 

Fuente: http://www.archdaily.pe/pe/02-351391/centre-pompidou-metz-shigeru-ban-architects (recuperado en setiembre del 2016) 
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Figura 46: Vista 3D del Centro Pompidou 

Fuente: http://www.archdaily.pe/pe/02-351391/centre-pompidou-metz-shigeru-ban-architects (recuperado en setiembre del 2016) 

 

Figura 47,48,49: A la derecha una vista de la estructura durante la construcción, al centro vista del escenario del teatro central, y a la 
izquierda vista desde el piso de la estructura del escenario principal 

Fuente: http://www.archdaily.pe/pe/02-351391/centre-pompidou-metz-shigeru-ban-architects 

 

Teatro principal- El Proscenium Playhouse se asemeja a un 

planeta suspendido y acoplado con el cubo. El público circula 

desde el acceso a una consola interior y exterior del auditorio. 

En el interior del auditorio, la intersección de la estructura 

interna y el cubo constituye un proscenio único que crea 

cualquier marco imaginable.                                         

  Figura 50: Escenario Teatro principal 

Fuente: http://www.archdaily.pe/pe/02-351391/centre-pompidou-metz-shigeru-ban-architects, (recuperado en setiembre del 2016) 

 

El Gran Teatro- El Gran Teatro es una versión actualizada de los grandes espacios teatrales del 

siglo 20.  
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• La resistencia a la caja de zapatos estándar, con una forma ligeramente asimétrica es 

excelente. El nivel del escenario y el balcón se unifican en un plano plegado.  

• Frente al Gran Teatro en el mismo nivel, el Teatro Multiforme es un espacio flexible para 

dar cabida a las actuaciones más experimentales. 

 

 

 

 
 
 

Figura 51: Escenario El Gran Teatro 
Fuente: http://www.archdaily.pe/pe/02-351391/centre-pompidou-metz-shigeru-ban-architects (Recuperado en setiembre del 2016) 

El Súper Teatro 

El Súper Teatro es un ambiente masivo e industrial formado por el acoplamiento del Teatro 

Multiforme y el Gran Teatro. Puede adaptarse a las ambiciones antes imposibles de producciones 

de escenario de 100 metros de largo. 
7
 

 

 

 

                                                                                                             
                                                                                                                     

 
Figura 52: Escenario del Súper Teatro 

Fuente: http://www.archdaily.pe/pe/02-351391/centre-pompidou-metz-shigeru-ban-architects (Recuperado en setiembre del 2016) 

 

 

                                                           
7
 http://www.archdaily.pe/pe/02-351391/centre-pompidou-metz-shigeru-ban-architects 
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Figura 53, 54: A la derecha corte, a la izquierda corte perspectiva del Centro Pompidou 

Fuente: http://www.archdaily.pe/pe/02-351391/centre-pompidou-metz-shigeru-ban-architects (Recuperado en setiembre del 2016) 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Figura 55: Volumetría del Centro Pompidou 

Fuente: http://www.archdaily.pe/pe/02-351391/centre-pompidou-metz-shigeru-ban-architects (Recuperado en setiembre del 2016) 

 

Conclusión: Los centros de arte en su mayoría se componen de más o menos una combinación 

idéntica: un auditorio de 2.000 asientos, un teatro de 1.500 asientos, y una caja negra. Este 

proyecto toma el enfoque opuesto: la experimentación en el funcionamiento interno del teatro. 

 

IV.3. REFERENTES ESTRUCTURALES 

IV.3.1. CENTRO DE EDUCACIÓN ECOLÓGICA PARA NIÑOS 
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Arquitectos: 24H > architecture 

Ubicación: Koh Kood, Tailandia 

Arquitectos a Cargo: Boris Zeisser, Maartje Lammers 

Área: 165.0 m2 

Año Proyecto: 2009 

 

Figura 56: Interior del Centro de educación ecológica para Niños 

Fuente: http://www.archdaily.pe/pe/02-239223/centro-de-educacion-ecologica-para-ninos-24h-architecture (Recuperado en setiembre del 2016) 

 

 

 

 

 

El Hotel & Resort 6 estrellas Soneva Kiri está ubicado en Koh Kood, una isla en el Golfo de 

Tailandia. En este lugar único, 24H > arquitectura diseñó una serie de iconos ecológicos para 

contribuir a las ambiciones de Six Senses Bangkok en materia de diseño y ecología. 
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El más destacado es este centro de aprendizaje para niños, que proporciona una amplia gama de 

actividades de entretenimiento para ellos, al mismo tiempo de elevar su nivel de conciencia 

ecológica. Este espacio ofrece un auditorio / cine para películas, conferencias y obras de teatro, 

una biblioteca con libros sobre las tradiciones locales y de permacultura, además de una sala de 

arte, sala de música y sala de moda. 

El edificio se encuentra en una ladera rocosa cerca del mar y está inspirada en una manta raya 

construida de bambú, que se encarama en una posición elevada con el fin de ofrecer magníficas 

vistas sobre la bahía. La estructura y el techo están hechos de bambú tailandés, lo que contribuye 

aún más al enfoque ecológico del resort. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 57: Vista exterior del Centro 

Fuente: http://www.archdaily.pe/pe/02-239223/centro-de-educacion-ecologica-para-ninos-24h-architecture (Recuperado en setiembre del 2016) 

El interior está hecho de madera de la zona y elementos estructurales de ratán para los domos 

interiores. Al lado del refugio, el sitio ofrece un espacio-dormitorio para los niños y baños, así 

como una sala de cocina con huerto para que los niños preparen su propia comida con un chef 

invitado. 
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El diseño adopta todos los aspectos bioclimáticos frente a su entorno tropical húmedo. Los 

voladizos de techo de hasta 8 m actúan como un gran paraguas que entrega sombra y protección 

frente a las fuertes lluvias. El diseño abierto con cubierta translúcida elevada permite el flujo de 

aire natural en el interior y el ingreso de la luz natural, limitando el consumo de energía del 

edificio.
8
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 58: Detalle de encuentros 

Fuente: http://www.archdaily.pe/pe/02-239223/centro-de-educacion-ecologica-para-ninos-24h-architecture (Recuperado en setiembre del 2016) 

 

Conclusión: 

 Este es uno de los más claros ejemplos de la flexibilidad que ofrece el bambú a la hora de 

construir, si bien este material siempre ha sido usado dentro de las edificaciones tradicionales de 

ciertas zonas, y métodos constructivos ancestrales como es la quincha, no es muy reconocido 

como un elemento estructural para estructuras más lúdicas o expuestas, pese a que es bastante 

resistente tanto a la tracción como a compresión. Consideramos que la forma en que se formaron 

estas estructuras, mediante la sobre posición de estos elementos para lograr un entramado estable 

y el modo en que se han usado a las uniones son los más importantes aportes de la edificación. 

                                                           
8
 Fuente: http://www.archdaily.pe/pe/02-239223/centro-de-educacion-ecologica-para-ninos-24h-architecture  
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Además, los encuentros de los elementos interiores son bastante cuidadosos, logrando que la 

estructura sea parte de los espacios que se han formado en el interior. 

 

Figura 59: Corte transversal del Centro 

Fuente: http://www.archdaily.pe/pe/02-239223/centro-de-educacion-ecologica-para-ninos-24h-architecture (Recuperado en setiembre del 2016) 

 
Figura 60: Elevación Lateral del Centro 

Fuente: http://www.archdaily.pe/pe/02-239223/centro-de-educacion-ecologica-para-ninos-24h-architecture (Recuperado en setiembre del 2016) 



90 
 

 

Figura 61: Vista perspectiva alta del Centro 

Fuente: http://www.archdaily.pe/pe/02-239223/centro-de-educacion-ecologica-para-ninos-24h-architecture 

(Recuperado en setiembre del 2016) 
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Arquitectos: Anna Heringer, Eike Roswag 

Ubicación: Rudrapur, distrito de Dinajpur, Bangladesh 

Ingeniería estructural: Ziegert Roswag Seiler Architekten Ingenieure Bürogemeinschaft 

Área de la huella: 275 m², zona: 325.0 m² 

Año Proyecto: 2007 

 

IV.3.2. ESCUELA RURAL METI-HANDMADE SCHOOL 

 

Figura 62: Vista Fachada de la Escuela 

Fuente: http://www.archdaily.com/51664/handmade-school-anna-heringer-eike-roswag/5008954528ba0d50da001168-handmade-school-anna-heringer-eike-roswag-photo 

(Recuperado en setiembre del 2016) 
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Concepto y Diseño:  

El METI tiene como objetivo promover las capacidades individuales e intereses, teniendo en 

cuenta las diferentes velocidades de aprendizaje de los niños en edad escolar y los alumnos en 

una forma libre y abierta de aprendizaje.  

Esta escuela primaria de dos pisos ha surgido de un profundo conocimiento de los materiales 

locales y una estrecha comunicación con la comunidad local. Su innovación radica en la 

utilización de técnicas y materiales tradicionales con el fin de crear unos luminosos e informales 

espacios destinados a los niños. Materiales como la arcilla y la paja se combinan con elementos 

más ligeros como el bambú y el nylon para dar forma a un edificio que refleja los principios de la 

construcción sostenible. 

En cuanto al edificio, proporciona el grupo de aulas, así como espacios adicionales que estimulan 

la creatividad y a la interactividad de los más pequeños, en la planta baja están ubicados tres 

aulas dando un acceso a un sistema de forma orgánica de curvas, los interiores suaves de estos 

espacios son para tocar, para el anidamiento en contra, para refugiarse en la exploración o la 

concentración, por uno mismo o en 

grupo.  
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Figura 64: Vista de los espacios interiores 

Fuente: http://www.archdaily.pe/pe/02-239223/centro-de-educacion-ecologica-para-ninos- 

24h-architecture (Recuperado en setiembre del 2016) 

La planta superior es por contraste abierta a la luz, las aberturas en sus paredes de bambú ofrecen 

vistas panorámicas, su gran interior que dispone de espacio para el movimiento. La vista se 

expande a través de las copas de los árboles y el estanque del pueblo. La luz y las sombras de las 

tiras de bambú juegan por el suelo de la tierra y el contraste con los materiales de colores de los 

saris en el techo.  

 

Figura 65: Elevación Este 

Fuente: http://www.archdaily.com/51664/handmade-school-anna-heringer-eike-roswag/5008954528ba0d50da001168-handmade-school-anna-heringer-eike-roswag-photo 

Figura 63: Corte transversal y detalle de circulación 

Fuente: http://www.archdaily.com/51664/handmade-school-anna-heringer-eike-roswag/ (Recuperado en setiembre del 2016) 
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(Recuperado en setiembre del 2016) 

 

 

El techo de la planta baja es una triple capa de cañas de bambú con la capa central dispuesta 

perpendicular a las capas por encima y por debajo, para proporcionar una estabilización lateral y 

una conexión entre las vigas de soporte. Se colocó una capa de tablones hecha de cañas de bambú 

partidos en la capa central y se llena con la mezcla de tierra. 

El piso superior es una construcción de bastidor de vigas de bambú de cuatro capas y los 

miembros verticales y diagonales están dispuestos en ángulo recto con el edificio. El fin de los 

marcos en los extremos cortos de la construcción y la escalera también sirven para rigidizar el 

edificio. Estos están conectados a través de los miembros estructurales adicionales con los lados 

superior e inferior de las vigas principales y equipadas con riostra adicional en la superficie 

superior del marco. Una serie de vigas de bambú en la mitad del intervalo de la construcción del 

Figura 66: Elevación Norte 

Fuente: http://www.archdaily.com/51664/handmade-school-anna-heringer-eike-swag/5008954528ba0d50da001168-handmade-school-anna-heringer-eike-roswag-photo 

(Recuperado en setiembre del 2016) 
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marco, proporciona apoyo a la construcción del techo de chapa ondulada y está cubierto con 

paneles de madera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Conclusión: 

Este proyecto tiene como punto más interesante el uso de materiales tradicionales de la zona para 

lograr tener un enfoque distinto de los ambientes, teniendo como partida los usuarios del lugar se 

Figura 67: Vista lateral del proyecto 

Fuente: http://www.archdaily.com/51664/handmade-school-anna-heringer-eike-roswag/5008954528ba0d50da001168-handmade-school-anna-heringer-eike-roswag-photo 

(Recuperado en setiembre del 2016) 
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diseñaron espacios más lúdicos sin formas totalmente definidas siguiendo los requerimientos 

técnicos que estos materiales requieren. 

En base a los referentes mostrados en el aspecto urbano se establece la similitud entre la relación 

que se logra entre el habitante y su entorno que fue base para el desarrollo de los proyectos del 

plan Fitekantropus, teniendo como base para el desarrollo de los espacios las necesidades de 

estos, así como la importancia de la organización de los vecinos para lograr consolidar su zona. 

Entorno a los referentes arquitectónicos, es importante resaltar la integración de las funciones de 

los espacios con la estructura, evitando que esta se convierta en una distracción, debe buscarse 

que esta, así como los materiales usados en las coberturas logre beneficiar los espacios para los 

usos determinados. Los referentes estructurales tienen como punto en común el uso se materiales 

tradicionales para lograr arquitectura más moderna, el uso adecuado de estos permite mayos 

flexibilidad en la arquitectura. 
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CAPITULO V- BASE NORMATIVA 
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IV.1. REGLAMENTO NACIONAL DE LA EDIFICACIÓN 

URBANA 

Norma GH.020: Componentes del diseño urbano. 

Artículo 5.- El diseño de las vías de una habilitación urbana deberá integrarse al sistema vial 

establecido en el Plan de Desarrollo Urbano de la ciudad, respetando la continuidad de las vías 

existentes. El sistema vial está constituido por vías expresas, vías arteriales, vías colectoras, vías 

locales y pasajes.
 

Las vías que se planteen deben ser parte de un sistema que se integre a las vías existentes y al 

Plan de desarrollo urbano vigente. 

Artículo 7.- Las características de las secciones de vías que conforman el sistema vial primario 

de la ciudad serán establecidas por el Plan de Desarrollo Urbano y están constituidas por vías 

expresas, vías arteriales vías colectoras.
 

Artículo 8.- Las secciones de las vías locales principales y secundarias, se diseñarán de acuerdo 

al tipo de habilitación urbana, en base a módulos de vereda de 0.60m., módulos de 

estacionamiento de 2.40m., 3.00m., 5.40m. y 6.00m., así como de módulos de calzada, de 

acuerdo al siguiente cuadro.  

 



99 
 

Los estacionamientos de 5.40m. y 6.00m. corresponden a emplazamiento de vehículos de manera 

perpendicular u oblicua a la línea de la vereda, los que únicamente podrán darse en Vías locales 

producto del diseño de la habilitación urbana, el diseño de las vías conformantes de Plan Vial de 

la localidad se sujetará a lo que éste disponga. 

Los estacionamientos ubicados sobre las vías conforman parte o la totalidad de los 

estacionamientos para los visitantes de la edificación, sea cual fuere su finalidad; asimismo, 

para el caso de vivienda y comercio local conforman parte o la totalidad de la dotación de 

estacionamientos de conformidad con los requerimientos para cada caso. 

En los casos de habilitaciones en laderas, las aceras pueden ser de 0.60m en los frentes que no 

habiliten lotes, siempre y cuando, no constituya la única acera sobre dicha vía, en cuyo caso 

deberá ser obligatoriamente de 0.90m.
9 

Las vías aledañas al Centro de Arte deben ser de dos módulos de entre 3.00m de ancho ya que 

pertenecen a los usos especiales y no son vías locales secundarias, mientras el resto de vías, las 

cuales no son principales deben de ser de 3.60 m. de dos módulos sin separador. Mientras las 

aceras deben tener medidas de entre 1.80m.-2.40m y estacionamientos a calles de 2.20m. y 

5.40m. El resto de vías con dos módulos de 2.70m. y aceras de 1.20m y estacionamientos de 

1.80m. 

Artículo 11.-Las Vías Locales Secundarias de las Habilitaciones Residenciales que constituyan 

acceso exclusivo a las viviendas, con tránsito vehicular y peatonal, tendrán como mínimo 7.20m. 

de sección de circulación, debiendo contar con elementos que condicionen la velocidad de 

acceso de vehículos, solo para los casos de habilitaciones urbanas que se ejecuten dentro de los 

alcances de Programas de promoción del acceso a la propiedad privada de la vivienda.  

                                                           
9
  Reglamento Nacional de Edificaciones, noma GH0.20



100 
 

Estas vías podrán tener un solo acceso, cuando la longitud no sea mayor de 50ml. A partir de lo 

cual deberán contar con accesos en sus dos extremos, no pudiendo, en ningún caso, tener más de 

100m.de longitud.
 

Los accesos en las habilitaciones residenciales deben tener doble acceso en longitudes mayores 

de 50ml., las que no deben ser mayores a 100ml. 

Artículo 16.-Los pasajes peatonales deberán permitir únicamente el acceso de vehículos de 

emergencia. 

Los pasajes peatonales tendrán una sección igual a 1/20(un veinteavo) de su longitud, con un 

mínimo de 4.00m.
10 

La sección mínima de los pasajes peatonales debe de ser de 4.00m. 

Artículo 18.-Las veredas deberán diferenciarse con relación a la berma o a la calzada, mediante 

un cambio de nivel o elementos que diferencien la zona para vehículos de la circulación de 

personas, de manera que se garantice la seguridad de estas. El cambio de nivel recomendable es 

de 0.15m. a 0.20m. por encima del nivel dela berma o calzada. Tendrán acabado antideslizante. 

La berma podrá resolverse en un plano inclinado entre el nivel de la calzada y el nivel de la 

vereda. 

Las veredas en pendiente tendrán descansos de 1.20m. de longitud, de acuerdo a lo siguiente: 

Pendiente hasta 2%---------------tramos de longitud mayor a 50m. 

Pendientes hasta 4%------------cada 50m.como máximo 

Pendientes hasta 6%----------cada 30m. como máximo 

                                                           
10
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Pendientes hasta 8%----------cada 15m. como máximo 

Pendientes hasta 10%--------cada 10m. como máximo 

Pendientes hasta 12%--------cada 5m. como máximo 

Los bordes de una vereda, abierta hacia un plano inferior con una diferencia de nivel mayor de 

0.30m., deberán estar provistos de parapetos o barandas de seguridad con una altura no menor 

de 0.80m. Las barandas llevarán un elemento corrido horizontal de protección a 0.15m. sobre el 

nivel del piso, o un sardinel de la misma dimensión. 

Las veredas echas en el barrio deben de contar con descansos de 1.20m., ya que se encontrarán en 

pendiente, considerando que las distancias entre descansos deben ser cortas para que se pueda 

tener mayor pendiente. En caso de tener veredas altas, mayores a 0.30 cm, como es el caso de las 

que se encuentran en la parte alta del cerro cercanas al anfiteatro o a las plazas de juegos del 

master plan, estas deben contar con parapetos con alturas no menores a 0.80m. con protecciones 

cada .015m. 

Artículo 23.- En las esquinas e intersecciones de vías se colocarán rampas para discapacitados 

para acceso a las veredas, ubicándose las mismas sobre bermas o separadores centrales. La 

pendiente de la rampa no será mayor al 12% y el ancho mínimo libre será de 0.90m. De no 

existir bermas se colocarán en las propias veredas, en caso la pendiente podrá ser de hasta 15%. 

Las aceras y rampas de las vías públicas deberán constituir una ruta accesible, desde las 

paradas de transporte público o embarque de pasajeros, hasta el ingreso a los locales y 

establecimientos de uso público, salvo por las características físicas de la zona no lo permitan en 
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este último caso, se deberán colocar avisos en los lugares convenientes, con el fin de prevenir a 

las personas con discapacidad.
11

 

Se deben colocar rampas para discapacitados en las esquinas con una pendiente de 15% dentro de 

la vereda, las que deben constituir una ruta accesible entre el transporte público y los lugres 

públicos. 

Artículo 24.- Los radios mínimos de las inflexiones de las tangentes de las vías locales serán los 

siguientes: 

Vías locales principales: 60m 

Vías locales secundarias: 30m 

En los trazos de vías que lo requieran, siempre que no se use curvas de transición, se proveerá 

entre curva y contra curva una recta o tangente cuya longitud mínima será: 

Vías locales principales: 30m 

Vías locales secundarias: 20m 

Norma A-90 

Artículo 4.- Los proyectos de edificaciones para servicios comunales, que supongan una 

concentración de público de más de 500 personas deberán contar con un estudio de impacto vial 

que ponga una solución que resuelva el acceso y salida de vehículos sin afectar el 

funcionamiento de las vías desde las que se accede. 

Ese necesario presentar el impacto vial que se dará producto de la construcción. 
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Artículo 6.- las edificaciones para servicios comunales deberán cumplir con lo establecido en la 

norma A.120. Accesibilidad para personas con discapacidad. 

Artículo 7.- El ancho y número de escaleras será calculado en función al número de ocupantes. 

Las edificaciones de tres pisos o más y con plantas superiores a los 500.00 m2 deberán contar 

con una escalera de emergencia adicional a la escalera de uso general ubicada de manera que 

permita una salida de evacuación alternativa. 

Las edificaciones e cuatro pisos a más deberán contar con ascensores de pasajeros.
12

 

IV.2. NORMA E.100 EL BAMBU  

“8.9. DISEÑO DE UNIONES  

La resistencia de las uniones dependerá del tipo de unión y de los 

elementos utilizados. Los valores admisibles se determinarán en 

base a los resultados de cinco ensayos como mínimo, con los 

materiales y el diseño a utilizar en la obra, considerando un 

Factor de Seguridad de 3. “
13

 

En base al cálculo realizado se determinará el tipo y material de la 

unión, en caso del proyecto se optó por uniones de acero diseñada 

especialmente para el caso de la estructura de la escuela 

  

Figura 68: Detalle de unión Cobertura de escuela de Teatro Modulada, ver detalle lámina D-17, detalle N°24 

Fuente: Diseño de las autoras, ver lámina D-17 
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Mientras para la cobertura y para el módulo de graderías se harán encuentros típicos. 

“9.3. PROCESO CONSTRUCTIVO 

Entorno al cimiento y la impermeabilización con respecto a los pisos se prevé que según el reglamento 

tengan una base de concreto. 

9.3.1. CIMIENTOS, SOBRE CIMIENTOS, LOSAS Y PISOS. 

Se debe construir un sobre cimiento de una altura mínima de 20 cm sobre el nivel del terreno 

natural para recibir todos los elementos estructurales verticales de bambú (columnas y muros 

estructurales).”
14

 

Por lo tanto, la estructura se sostiene mediante pilotes de 1.00m, en el caso de la cobertura del 

Anfiteatro, debido que es la única que está anclada al piso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 69: Detalle de anclaje a piso Cobertura de Escenario Anfiteatro, ver detalle lámina D-13, detalle N°10 

Fuente: Diseño de las autoras 
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Figura 70: Detalle de anclaje a piso mediante base de acero para Cobertura de Escenario Anfiteatro, ver detalle lámina D-13, detalle N°16 

Fuente: Diseño de las autoras 

“9.3.2. UNIONES ENTRE PIEZAS DE BAMBÚ 

Las piezas de bambú, deben ser cortadas de tal forma que quede un nudo entero en cada extremo 

o próximo a él, a una distancia máxima D= 6 cm del nudo. Las piezas de bambú no se deben unir 

con clavos.”
15

 

 

 

 

 

Figura 71: Detalle de corte del bambú 

Fuente: NORMA E.100 EL BAMBU (recuperado en marzo del 2017) 

Se prevé en el diseño de los encajes que se debe respetar la distancia mínima del nudo a fin de 

que estas sean estables y se hacen sus uniones con perno autorroscantes de ¾” a fin de evitar que 

se dañe la guadua. 
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Figura 72: Detalle de pieza armado Modulo de Graderías, ver detalle lámina D-05, pieza 07 

Fuente: Diseño de las autoras, ver lámina D-10 

“9.3.2.1. TIPOS DE UNIONES DE PIEZAS DE BAMBÚ 

9.3.2.1.1. UNIONES ZUNCHADAS O AMARRADAS  

a) Se debe impedir el desplazamiento del zuncho o del amarre.  

b) Se puede usar otros materiales no metálicos como: sogas, cueros, plásticos u otros similares. 

El uso de estas uniones debe estar debidamente justificadas por el proyectista. “
16

 

 

 

                            Figura 73: UNIÓN ZUNCHADA Figura 74: UNIÓN AMARRADA
Fuente: NORMA E.100 EL BAMBU (recuperado en marzo del 2017)                                                    Fuente: NORMA E.100 EL BAMBU(recuperado en marzo del 2017 
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Se usan abrazaderas en lugar de zunchos, para estabilizar y a fin de tener mayor duración y 

facilidad a la hora de desarmar y transportar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 75: Detalle de anclaje de vigas, ver detalle lámina D-07, detalle N°09 

Fuente: Diseño de las autoras, ver láminda D-11 

“9.3.2.1.2 UNIONES CON TARUGOS O PERNOS 

• Los tarugos serán de madera estructural o de otros materiales de resistencia similar. 

Deberán colocarse arandelas, pletinas metálicas u otro material de resistencia similar entre la 

cabeza o tuerca del perno y el bambú.  

• Los pernos pueden fabricarse con barras de refuerzo roscadas en obra o con barras 

comerciales de rosca continua según:  

9.1.2 ELEMENTOS METÁLICOS.  

• La perforación del entrenudo para el perno debe pasar por el eje central del bambú. “
17
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                                       Figura 76: Unión con pernos Figura 77: Unión con tarugos

 Fuente: NORMA E.100 EL BAMBU (recuperado en marzo del 2017)                                                                          Fuente : NORMA E.100 EL BAMBU (recuperado en marzo del 2017) 

Se utilizan pernos autorroscantes y barras tanto en el módulo de graderías como en la cobertura.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 78: Detalle de anclaje de vigas, ver detalle lámina D-07, detalle N°09 

Fuente: Diseño de las autoras 

“9.3.2.1.3. UNIÓN CON MORTERO  

Cuando un entrenudo está sujeto a una fuerza de aplastamiento, o cuando se requiera por diseño 

ser rellenado con mortero, se procederá de la siguiente manera:  

 El mortero se elaborará de acuerdo:  
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9.1.3 MORTERO, debiendo ser lo suficientemente fluido para llenar completamente el 

entrenudo. Pueden usarse aditivos reductores de agua de mezclado, no corrosivos.  

 Para vaciar el mortero, debe realizarse una perforación con un diámetro de 4cm como 

máximo, en el punto más cercano del nudo superior de la pieza de bambú. A través de la 

perforación se inyectará el mortero presionándolo a través de un embudo o con la ayuda de una 

bomba. “
18

 

                          

                                 Figura 79: Vaciado de mortero Figura 80:  Unión con mortero

                                                          Fuente: NORMA E.100 EL BAMBU                                                                              Fuente : NORMA E.100 EL BAMBU 

Se plantea el uso de mortero para anclar la estructura de bambú a los pilares que soportan la 

estructura de la cobertura 

 

 
 

 

 

 

 

 

Figura 81: Detalle de anclaje de columna arboriforme soporte de Cobertura Anfiteatro, ver detalle lámina D-17, detalle N°13 

Fuente: Diseño de las autoras 
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“9.3.2.1.5. UNIONES PERPENDICULARES Y EN DIAGONAL. 

Estas uniones tienen que reunir las siguientes características: 

• Se debe lograr el mayor contacto entre las piezas, realizando los cortes según lo 

establecido en el ANEXO A (INFORMATIVO): TIPOS DE CORTES DE PIEZAS DE BAMBÚ, o 

cualquier otro mecanismo para lograr dicho objetivo. 

• Se debe asegurar la rigidez de la unión, utilizando los refuerzos señalados en las uniones 

de los ítems 9.3.2.1.2 UNIONES CON TARUGOS O PERNOS y/o 9.3.2.1.3 UNIÓN CON 

MORTERO” 
19 

 

Figura   82: Unión perpendicular con tarugo de madera                                   Figura 83:  Unión perpendicular con perno

Fuente: NORMA E.100 EL BAMBU   (recuperado en marzo del 2017)                                                            Fuente : NORMA E.100 EL BAMBU (recuperado en marzo del 2017) 

 

 

 

 

 

 

Figura 84: Unión diagonal simple 
Fuente : NORMA E.100 EL BAMBU(recuperado en marzo del 2017) 
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Figura 85: Unión diagonal con bambú de apoyo 

Fuente : NORMA E.100 EL BAMBU 

Se han usado este tipo de anclajes para el armado de las piezas del módulo de tiendas-graderías, 

usando como unión un perno autorroscante de ¾”, combinando anclajes a fin de llegar a la forma 

y mantener su eficiencia para las piezas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 86: Detalle de anclaje de piezas Modulo de Tiedas- graderías 

Fuente: Diseño de las autoras (recuperado en marzo del 2017) 
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Figura 87: Detalle de anclaje de piezas Modulo de Tiendas- graderías 

Fuente: Diseño de las autoras, ver detalles lámina D-11 

“9.3.3. COLUMNAS Y MUROS ESTRUCTURALES (ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS 

VERTICALES) 

9.3.3.1. COLUMNAS 

 Las columnas deben conformarse de una pieza de bambú o de la unión de dos o más 

piezas de bambú, colocadas de forma vertical con las bases orientadas hacia abajo. 

 Las columnas compuestas de más de una pieza de bambú, deben unirse entre sí con 

zunchos o pernos, con espaciamientos que no excedan un tercio de la altura de la columna.”
20
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Para las divisiones interiores de la estructura de la escuela de teatro se trabaja con módulos de 

quincha, y con columnas verticales de bambú, estos sobre una base de 0.30 cm de concreto 

estabilizando los bambúes entre sí mediante penos autorroscantes y abrazaderas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 88: Detalle de columna de divisiones interiores de la estructura de la escuela 

Fuente: Diseño de las autoras ver detalles Lamina D-18 

9.3.3.2 MUROS ESTRUCTURALES 

 Los muros estructurales de bambú deben componerse de un entramado de bambúes o de 

bambúes y madera, constituidos por elementos horizontales llamados soleras, elementos 

verticales llamados pie – derechos y recubrimientos. 

 Los bambúes no deben tener un diámetro inferior a 80 mm 

 La distancia entre los pies derechos y el número de diagonales estará definida por el 

diseño estructural. 
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 En caso de soleras de madera, estas tendrán un ancho mínimo igual al diámetro de los 

bambúes usados como pie - derechos. El espesor mínimo de la solera superior e inferior será de 

35 mm y 25 mm respectivamente. 

 En caso de soleras de bambú, estas tendrán que ser reforzadas según lo establecido en 

ENTREPISO DE BAMBÚ, a fin de evitar su aplastamiento.”
21

 

 

 

 

Figura 89: Muro con soleras de madera 

Fuente: : NORMA E.100 EL BAMBU (recuperado en marzo del 2017) 

 

                                                           
21

 Reglamento Nacional de Edificaciones Norma E.100 
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Figura 90: Muro con soleras de bambú 

Fuente: : NORMA E.100 EL BAMBU (recuperado en marzo del 2017) 

Se diseñan paños de quincha de 1.00m que funcionan como paneles que sostienen los soportes 

arboriformes del techo. 

 

 Figura 91: Detalle de panel cerramiento usado en la estructura de la Escuela

Fuente: : Diseño de las  autoras, ver lámina D-18 
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“9.3.6. CUBIERTA 

9.3.6.1. Estructura De La Cubierta 

Los elementos portantes de la cubierta deben conformar un conjunto estable para cargas 

verticales y laterales, para lo cual tendrán los anclajes y arriostramientos requeridos. 

En caso de una estructura de bambú, se deben cumplir con los siguientes requisitos: 

• La cubierta debe ser liviana. 

• Los materiales utilizados para la cubierta deben garantizar una impermeabilidad 

suficiente para proteger de la humedad a los bambúes y a la madera de la estructura de soporte. 

• Para aleros mayores de 60 cm deberá proveerse de un apoyo adicional, salvo que se 

justifique estructuralmente. 

9.3.6.2. Recubrimiento De La Cubierta 

• Los materiales de la cobertura se regirán de acuerdo a las normas técnicas establecidas 

en el Título III.2 Estructuras del Reglamento Nacional de Edificaciones. 

• Estos materiales deben garantizar impermeabilidad que proteja de la humedad a los 

bambúes y a la madera de la estructura de soporte. 

• Cuando se utilicen materiales que transmiten humedad por capilaridad, como las 

cubiertas de teja de barro, debe evitarse su contacto directo con el bambú, a fin de prevenir su 

pudrición. 

• El material utilizado deberá proteger la estructura de bambú de la radiación solar.”
22

 

Como cubiertas de la estructura se trabajan con 4 módulos de cerramiento: 

                                                           
22

  Detalle de panel cerramiento usado en la estructura de la Escuela
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La primera, correspondiente a los muros tiene un módulo de cerramiento compuesto por ventanas 

tipo persianas, con marcos de aluminio negro y virios templados color bronce. Dicho módulo está 

contenido en un marco de OSB que se comporta en la estructura de bambú 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 92: Detalle modulo externo de cerramiento n°1, ver láminaD-17 detalle N°25

Fuente: : Diseño de las  autoras ver lámina D-17 

El segundo módulo de cerramiento externo de la estructura de bambú se plantea con entretejido 

de caña. Se plantea q en un marco de OSB de 15cm de grosor, el que será encajado en el módulo 

de la estructura, sea recubierto con un entretejido de caña en la parte interior u división media de 

aislante térmico y sonoro y recubierto una vez más con entretejido de caña. 
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 Figura 93: Detalle modulo externo de cerramiento n°2, ver láminaD-17 detalle N°26

Fuente: : Diseño de las  autoras  

El tercer cerramiento que se propone para los muros externos de la estructura de bambú está 

compuesto por un módulo de quincha, con acabado tartajeado en barro natural. Este dentro de un 

marco de OSB de 15vm de grosor por 2mm., el que será adosado a la estructura. 
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                        Figura 94: Detalle modulo externo de cerramiento n°3, ver láminaD-17 detalle N°27  

            Fuente: : Diseño de las  autoras 

El recubrimiento de los techos se da de forma similar que el cerramiento de muros externo, pero 

demás del módulo de OSB con el entretejido caña, este por como mínimo 5 cm encima del 

módulo un recubrimiento de policarbonato alveolar celular transparente, con una pendiente 

mínima, la que permite el desfogue en caso desde lluvia, y cuya yuxtaposición y la diferencia de 

inclinación dejan áreas libres para el ingreso de aire, pero evitan el ingreso del agua. 

Este es usado de forma similar para echar la cobertura del Escenario del Anfiteatro 
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                                                                                                                            Figura 95: Detalle modulo externo de cerramiento n°4, ver láminaD-17 detalle  N°27  

    Fuente: : Diseño de las  autoras 
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CAPITULO VI- MARCO CONTEXTUAL 
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VI.1. LA BALANZA 

Entre los cerros del distrito de Comas, se encuentra un barrio que desde hace diecisiete (17) años 

se viste de fiesta y rebosa cultura para recibir a vecinos y visitantes que disfrutan del Festival 

Internacional del Teatro En Calles Abiertas (FITECA) en el mes de mayo. Conocido como el 

barrio de la Balanza, este se refiere a un conjunto de asentamientos humanos en la zona de la 

ladera a la altura del km 11 de la Avenida Túpac Amaru. De acuerdo a la división político 

administrativa que maneja el distrito de comas, se encuentra ubicado en la Zonal 2, y comprende 

10 asentamientos humanos, teniendo como eje central el Parque Tahuantinsuyo, también 

conocido como parque FITECA.   

Ubicado en la cuadra 26 de la avenida Puno, su acceso es difícil, ya que, para llegar es necesario 

un recorrido de 40 minutos desde la estación Naranjal en la que el bus alimentador Puno recorre 

vías en mal estado y calles con altos niveles de inseguridad hasta llegar a las faldas del cerro 

Elefante. Esta zona se mimetizaría con su entorno dominado por los altos niveles de inseguridad 

ciudadana característicos de esta parte del distrito que no está del todo consolidada, pero se ha 

desatado como un fenómeno cultural sin precedentes en su entorno, lo que la convirtió en la 

denominada “capital cultural de Lima Norte”. Gracias a la cooperación de colectivos y 

pobladores bajo el nombre de Comunidad FITECA, el lugar se llenó de murales, talleres, áreas 

verdes que convirtieron sus calles y veredas en espacios de esparcimiento. Los que son usados 

para transmitir cultura por sus pobladores y combatir los altos índices de delincuencia por los que 

los residentes se encuentran se encuentran rodeados en su día a día. 
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Figura 96: Pasacalle FITECA 

Fuente: Susana Gonzales Guerra  18-05-2017 

VI.2. EL PROYECTO FITEKANTROPUS 

Se dice que la arquitectura es para las personas. Es el comportamiento de estas el que define la 

composición de los espacios, su funcionalidad y eficacia. El Fitekantropus se alza como el ente 

determinante en el proyecto que lleva su nombre.  

La pregunta básica aquí es, a que nos referimos cuando mencionamos a este personaje. Para 

explicarlos hay que entrar en primer lugar a un contexto que se remota 17 años. Es en mayo de 

2001 y se da por primera vez el Festival de Teatro a calle Abierta (FITECA). Y son los gestores 

de este evento quienes se convierten en la Comunidad FITECA. Esta se centra en el desarrollo y 

transmisión de las artes tales como el teatro, muralismo y otras actividades entre los habitantes 

del barrio. 
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Este habitante es conocido como Fitekantropus-Homo Ludens, el cual se refiere a un ciudadano 

capaz de relacionarse lúdicamente con su entorno y que se traduce a una reinterpretación del 

patrimonio cultural. Es el pueblo quien impulsa la cultura y quien se apropia creativamente de los 

espacios públicos jugando con el entorno. Entonces, se ve al Fitekantropus como una nueva 

especie de evolución del hombre que ha convertido sus espacios públicos en zonas de 

entretenimiento y aprendizaje, se ha convertido la calle en casa de la cultura. Todas estas 

características constituyen potencialidades que hacen de este personaje la base para una 

habilitación digna del entorno.  

  

 

Figura 97: Los llamados Fitekantropus en pasacalle por el FITECA 2016 

Fuente: autoría propia 18-05-2016 

El autodenominado “Proyecto Fitekantropus” fue elaborado por el equipo de Proyectos urbanos 

CITIO TRANSDISCIPLINAR. Este surge como base de un proyecto de intervención urbana 

cooperativa de un corte experimental dentro del barrio de La Balanza en el distrito de Comas, a 
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partir del reconocimiento de un fenómeno de naturaleza  particular que se ha venido 

desarrollando en este entorno cuyo singular aprovechamiento de las calles y veredas del barrio 

revela la potencialidad del desarrollo de sus espacios. 

Hace dieciocho (18) años, un movimiento de desarrollo cultural a partir del teatro callejero y el 

uso de los espacios públicos para la transmisión y el desarrollo de la cultura consolidó el centro 

del distrito de Comas como una capital cultural para Lima Norte. El FITECA se instaura como la 

fiesta cultural del pueblo y convierte las calles del barrio en su escenario. Es a partir de esta 

exploración y apropiación de los espacios públicos que se desarrolla el Proyecto Fitekantropus, 

como columna vertebral de una serie de intervenciones que se pretende trabajar en este 

denominado “Barrio Creativo” a fin de generar un piloto experimental de regeneración urbana 

que abarque los ámbitos arquitectónicos, sociales, artísticos y culturales. Cuya estructura pueda 

ser replicada en diferentes localidades. 

 

Figura 98: Vista perspectiva del barrio de La Balanza 

Fuente: autoría propia mayo-2017 
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El proyecto tiene como ejes centrales dos conceptos: la calle como casa de la cultura y el barrio 

como un teatro vivo. El primero se refiere a la cultura como nuestro medio de expresión y como 

base para la transformación de la arquitectura de los espacios públicos, convirtiéndose en su zona 

de acción y esparcimiento. Por otro lado, el segundo concepto desarrolla la idea de que la 

arquitectura se entiende como la situación que se genera entre el entorno o áreas construidas 

existentes y las acciones cotidianas de los que habitan en este. Así se trata el espacio público 

como el escenario en el que los actores, en este caso los vecinos, realizan diversas acciones 

diversas, en el que es la dinámica del barrio la que da vida a los espacios. Se propone, de esa 

manera, que los arquitectos hacen el teatro y los vecinos la arquitectura que da vida a este. 

Su metodología denominada “dinámica elefante” se basa en darle valor al llamado irrealismo 

arquitectónico propio de los cerros, a fin de no lograr solo construir cosas sino que además se 

capacite a los pobladores para hacerlas, la que permite que el barrio se integre entorno a un 

objetivo común mediante su participación directa en todas las fases del proceso. En primer lugar, 

se inicia con el reconocimiento de los actores principales del desarrollo de la zona, quienes serán 

el medio de contacto con la comunidad. Luego, se inicia con el análisis urbano del entorno tanto 

espacial como social, el reconocimiento del lugar y de su gente, así como la comprensión del 

territorio de sus potencialidades, problemas y dinámicas que lo caracterizan. A partir de las 

conclusiones de dicho análisis se plantea una visión general del barrio a futuro. Es entorno a estos 

conceptos que se inicia con el Diseño Participativo de un Proyecto urbano con proyectos 

puntuales que son identificados y jerarquizados; tomando como base esta identificación se pasa a 

desarrollo de los proyectos puntuales a detalle. Una vez consolidado el proyecto se inicia la 

gestión comunitaria para las obras y luego la construcción de la misma, la que se lleva a cabo con 

la mano de obra local previa capacitación. Finalmente  se diseña una agenda de actividades que 

acompañen dichos proyectos, así como el mantenimiento es intervención de las mismas.  
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Figura 99: Esquema de participantes 

Fuente: Archivo CITIO/Archivo CCC (recuperado en febrero del 2017) 

 

Figura 100: Reuniones parte del Diseño Participativo 

Fuente: Archivo CITIO/Archivo CCC (recuperado en febrero del 2017) 
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El proyecto Fitekantropus sienta sus bases en el diseño de espacios públicos por y para el 

habitante de estos, convirtiéndolo en actor principal del cambio de su entorno según sus propias 

necesidades; y son los arquitectos participes del proyecto los que funcionan como guías en esta 

transformación brindando el conocimiento técnico que se combina con la experiencia del entorno 

de los vecinos para reflejarse en las intervenciones espaciales que son parte de este proyecto.   

VI.3. La Alameda de identidad Cultural 

Entre las primeras intervenciones que plantea el proyecto Fitekantropus, se encuentra la 

construcción de una alameda de identidad cultural bajo el nombre de Paseo de la Cultura 

FITECA. Ubicándola entre las cuadras 21 y 27 de la avenida puno, en el Sector 4 de la Zonal 2 

del distrito de Comas en la ciudad de Lima Metropolitana. El desarrollo de la propuesta, la cual 

se sigue la metodología participativa que se plantea en el proyecto Fitekantropus, en base a la que 

fueron realizados los siguientes trabajos como parte inicial de dicho proceso. Iniciando con el 

levantamiento de las preexistencias y las encuestas y entrevistas a los pobladores, además de la 

recolección de sugerencias en los “blocks creativos” y en el “panel comunitario”. A partir de aquí 

se inicia con las jornadas participativas y organizacionales con los vecinos para su participación 

en la concepción de los lineamientos bases del proyecto, lo que sirve como base para fomentar la 

organización interna que es necesaria para dar el soporte a la participación e infraestructura que 

ha de ser construida. Es importante también, el análisis espacial urbano como el impacto 

ambiental, impacto vial, la morfología urbana, el impacto social y económico, el sistema urbano. 

En base al desarrollo de los puntos mencionados anteriormente se llega a la construcción de la 

imagen del objetivo y la elaboración del perfil del proyecto. 

La propuesta se plantea como un espacio soporte del que se apropien constantemente los 

habitantes interviniéndolo. Es esta acción la que define la estética final del proyecto bajo el 
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concepto de que pueda ser transformado con el tiempo. Su diseño se basa en los criterios de uso 

observados en la zona, 

Como referentes del uso cotidiano del barrio se determinan la identidad y los nodos de 

apropiación que se dan de acuerdo a l desarrollo artístico de los pobladores y la influencia de este 

sobre su entorno físico, los que de manera lúdica constituyen los elementos del lugar, como 

bancas, postes, murales y rejas. Algo que puede definirse como característico en esta zona es 

también el uso de lo conocido como “bordes urbanos”, refiriéndonos a la invasión de veredas 

públicas, que son usadas como jardines o terrazas. En la que, curiosamente es la apropiación de 

estas las que determinan el estado en el que se encuentran. Asimismo, la falta de afluencia de 

automóviles que se da en muchas de las calles existentes las que podrían usarse potencialmente 

como calles peatonalizadas o con veredas más anchas y un solo carril, las que actualmente son 

usadas para actividades de comercio ambulatorio, como patio de juegos para los niños o para 

trabajos de tipo técnico.  

 

Figura 101: Apropiación de las veredas y uso de las vías como caminos peatonales 

Fuente: Fuente propia mayo-2017 
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   Como acuerdos generales del proyecto, en base a los referentes mencionados, se plantea la 

construcción del paseo peatonal a ambos lados de la vía central. Con este fin se propone ampliar 

el espacio público útil, en caso de las veredas se refiere a las existentes de aproximadamente 1.00 

m. q se tenía frente a las casas con terrales como estacionamientos que ocupan todo el espacio de 

aproximadamente 6.00 m. con un espacio intermedio o espacio suave entre estas que puede 

funcionar como una terraza o un jardín en cada vivienda. 

 

Figura 102: Corte actual y corte proyectado 

Fuente: http://blog-citio.blogspot.pe/p/proyectos.html (recuperado en enero del 2017) 

 En base a los talleres participativos, se resalta en los esquemas de diseño la importancia de 

contar con áreas verdes dispersas, las que generen caminos múltiples en el recorrido, así como 

elementos horizontales que sirvan como descanso y bases para diversas situaciones, eran 

importante también la implementación de elementos de seguridad y de iluminación. Para 

concretar dicho esquema dentro de los lineamientos se establecen ciertos criterios básicos de 

diseño. 

 

Figura 103: Vista compuesta de la cuadra 26 de la Avenida Puno 

Fuente: http://blog-citio.blogspot.pe/p/proyectos.html (recuperado en julio del 2016) 
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Entre las reglas de diseño impuestas en los talleres participativos se da la de respetar los espacios 

preexistentes construidos por los vecinos, tomándolos como base para la intervención, a fin de 

demoler lo menos posible. Deberán ser respetados los límites del lote, sin que se invada la vía 

pública, esto tiene como resultado un diseño más flexible pues los lotes no se encuentran 

alineado. Cada una de las viviendas contará con una terraza semi-pública que funcione como 

transición entre la calle y la vivienda, la que además servirá para solucionar la falta de alineación. 

Los estacionamientos no deberán invadir los espacios públicos, si bien se permitirá el acceso a 

los vecinos que cuentan con garajes, estos no estarán en el espacio público, para los que se 

plantearán sectores de estacionamientos públicos. Finalmente se tratarán de implementar la 

mayor cantidad de áreas verdes. 

 

Figura 104: Planta y elevaciones Alameda Cultural FITECA 

Fuente: http://blog-citio.blogspot.pe/p/proyectos.htm (recuperado en febrero del 2016) 

En el proyecto, se entiende como terrazas a los espacios semipúblicos de los terrenos, las que será 

compartida entre los propietarios y los vecinos, con posibles usos destinados al comercio, uso 

doméstico, relax. Estas deben ser usadas bajo las reglas de no colocar rejas ni instalaciones de 

ningún tipo, y la colocación de techos aligerados que sean desarmables y cuyo punto el apoyo 

este ubicado en el muro de la vivienda. 
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Figura 105: Tipos de terrazas propuestas 

Fuente: http://blog-citio.blogspot.pe/p/proyectos.html (recuperado en enero del 2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 106: Uso comercial de las terrazas 

Fuente: Autoría propia mayo del 2017 

Se ha buscado, en este proyecto, la participación de todas las personas involucradas durante todo 

el proceso de diseño, así mismo se busca su participación activa en la construcción. La misma 

que funciona como soporte de diseño para futuras intervenciones y depende de la apropiación del 

mismo para su funcionamiento, lo que haces de la etapa post construcción la más importante para 

medir el impacto de este en su entorno. 
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El aporte recolectado de los vecinos durante el proceso de diseño del proyecto, así como el 

estudio el entorno sus usos y variantes, sumado al impacto actual de las área a intervenir en su 

entorno por la apropiación del espacio, convierten al proyecto en un piloto de la influencia que 

puede tener un proyecto base para ordenar el crecimiento urbano descontrolado entorno a nodos 

de convergencia por el uso que le dan los pobladores. Este proyecto es el eje de partida para el 

ordenamiento de la balanza y el tronco de las intervenciones a realizarse. Por lo tanto, es 

importante tomar en cuenta la conexión de este con las intervenciones que se plantearemos, ya 

que se planea intervenir el corazón del proyecto. 

VI.4. El Comedor San Martín 

Correspondiente a la segunda intervención del proyecto Fitekantropus, se encuentra la 

remodelación del Local Comunal del Comedor Popular San Martin. Este fue construido por fines 

de los años setenta, en los que debido al crecimiento informal descontrolado en la ciudad de Lima 

y a la crisis en la ciudad, se establecieron diversos lugares de este tipo en los que las mujeres 

voluntarias alimentabas a personas pobres. A partir de ahí, se convirtieron en lugares de 

organización que hacían sonar las opiniones de las mujeres que antes no se tomaban en cuenta. 

Así es que el comedor popular San Martin, en un entorno que carece de infraestructuras, 

mediante la adición de las señoras voluntarias del Comedor San Martín del Once a la Comunidad 

FITECA se ha convertido en el cuartel de operaciones de los colectivos que trabajan en las 

intervenciones al barrio. En el año 2012, mediante la Universidad Politécnica de Madrid, se 

consigue el financiamiento para iniciar las remodelaciones en el Parque Tahuantinsuyo. En base a 

esto se plantea la remodelación del Local Comunal que se encontraba en mal estado y con un 

equipo sub utilizado e implementar la lógica de lo público hacia el entorno. Se buscaba lograr 
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convertir los espacios para comer que existían anteriormente por un hito, un lugar de encuentro 

para el barrio. A fin de eso se reorganizaron los espacios y se añadieron una sala de usos 

múltiples, biblioteca, baños y un huerto. La estructura existente fue reemplazada por otra que 

soportase un segundo nivel y se cambiaron las instalaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 107, 108 y 109: Plantas propuestas Local Comedor Popular San Martin del Once 
Fuente: https://www.archdaily.pe/pe/870468/local-comunal-del-comedor-san-martin-proyecto-fitekantropus/59093e5de58ecea7250001fe-

local-comunal-del-comedor-san-martin-proyecto-fitekantropus-planta-general (recuperado en enero del 2017) 
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Figura 110: Vista del Local Comunal antes de la intervención 

Fuente: https://www.archdaily.pe/pe/870468/local-comunal-del-comedor-san-martin-proyecto-fitekantropus/59093f48e58ecea725000208-local-

comunal-del-comedor-san-martin-proyecto-fitekantropus-imagen (recuperado en enero del 2018) 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 111: Vista actual del Local Comunal después de la intervención 

Fuente: https://www.archdaily.pe/pe/870468/local-comunal-del-comedor-san-martin-proyecto-fitekantropus/59093f48e58ecea725000208-local-

comunal-del-comedor-san-martin-proyecto-fitekantropus-imagen (recuperado en enero del 2018) 
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  Continuando con el proceso de diseño empleado el Paseo de la Cultura FITECA, la 

participación de los vecinos en el diseño. En el 2012 se implementó la Escuela Espacial, con las 

socias del comedor, el vaso de leche, los vecinos y los niños mediante el juego y la 

experimentación de espacios interiores y exteriores. De dicho taller salieron dibujos a futuro de 

las expectativas de los usuarios. Mientras en las Asambleas de Diseño se dio un dialogo de los 

involucrados en torno al diagnóstico y la definición de los lineamientos formales y funcionales 

del proyecto en el que se busca recuperar el espacio público para el uso compartido. En base a 

esto se propone que el nuevo local cuente con un patio interior compartido que funcione como 

ingreso, por el que todos pasen y se encuentren. Se buscaba convertir el local en un espacio de 

dos plantas en las que en la primera funcione el comedor y en la segunda se puedan tener otros 

usos, como una pequeña biblioteca con aula para que los niños puedan hacer sus tareas y una 

gran sala de usos múltiple para talleres o ensayos. 

 

Figuras 112, 113 114, 115: Proceso del diseño participativo 

Fuente: http://www.construccionyvivienda.com/component/k2/creacion-de-barrios-culturales (recuperado en enero del 2018) 

 



137 
 

 

Figura 116, 117, 118: Vistas distribución perspectivas 

Fuente: http://www.construccionyvivienda.com/component/k2/creacion-de-barrios-culturales (recuperado en enero del 2018) 

La construcción se dio en un trabajo conjunto, durante 5 domingos de trabajo colectivo, en el que 

los colectivos, vecinos del barrio, socias del comedor se organizaron por equipos para poder 

llevarlos a cabo, estas son conocidas como “jornadas de trabajo comunitario”. 

El proyecto se consolido como el proyecto de autogestión base del proyecto Fitekantropus, 

habiendo servido como prototipo de gestión de trabajo comunitario. Así mismo, como 

infraestructura logra cubrir muchas de las carencias espaciales que se tiene en la zona. Su diseño 

lúdico y funcional, se integra con el contexto y logra representar el espíritu de la FITECA. 

El local comunal es actualmente el centro de convergencia del barrio, por lo cual tomamos como 

punto de partida su remodelación. Nuestra intervención en el parque FITECA (Tahuantinsuyo) se 

dará manteniendo su estado actual y adaptándose a existencia. Tomamos como punto de partida 

entonces el lenguaje lúdico de volúmenes geométricos de su cobertura, guiándonos además por 

los tonos marrones claros y la combinación con el acero negro para usarlo tanto en nuestras 

estructuras como coberturas. Como esta propuesto en este proyecto de dejaran los muros 

expuesto para las intervenciones mura listicas que son características del festival como del barrio 
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Figura 119: Acabados de la ampliación del Local Comunal 

Fuente: http://www.construccionyvivienda.com/component/k2/creacion-de-barrios-culturales (recuperado en enero del 2018) 

VI.4. El Anfiteatro de Madrigal 

Dentro del circuito planteado por el proyectó Fitekantropus, se reconocen los nodos del recorrido 

por los asentamientos humanos de La Balanza, entre ellos se encuentro el terreno que se propone 

a futuro como un anfiteatro, debido a su topografía, marcada por un desnivel ante un muro de 

contención. Así, de la mano de los integrantes del colectivo Urko Itinerante, se desarrolla la 

conceptualización del proyecto para el Anfiteatro Madrigal 
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Figura 120: Sistema Urbano proyecto Fitekantropus 

Fuente: Comedor San Martin. Pdf./ ARCHIVO CITIO (recuperado en marzo del 2016) 

  

El terreno se encuentra ubicado en el Asentamiento Humano Madrigal, en el límite de los 

Asentamientos Madrigal, Madrigal I y Miguel Ángel Saldaña. Se plantea como un nodo de 

convergencia y reunión de estos. Actualmente es usado como campo de juego por los residentes, 

así como para llevar a cabo diversos talleres.  En base a eso la intervención también se plantea 

como diseño participativo, cuyo desarrollo se dará mediante jornadas participativas, por lo que 

aún se encuentra en la fase de consolidación del proyecto. 
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Figura 121: Vista aérea terreno Anfiteatro Madrigal 

Fuente: Comedor San Martin. Pdf./ ARCHIVO CITIO (recuperado en marzo del 2016) 

 

 

Figura 122: Vista lateral del terreno del  Anfiteatro Madrigal 

Fuente: Autoría propia mayo del 2016 
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CAPITULO VII - ANÁLISIS URBANO 
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VII.1. ANÁLISIS GENERAL 

VII.1.1. UBICACIÓN Y DATOS GENERALES 

A inicios del año 1954 aproximadamente 60 familias se instalaron en la entonces conocidas como 

pampas de Comas, tomaron posesión de dichos terrenos y en el año 1958 un grupo ya nutrido de 

gente invadió las faldas de los cerros. Entonces El Distrito de Comas tuvo sus inicios 

poblacionales en el año de 1954 cuando aproximadamente alrededor de 60 familias tomaron 

posesión en las llamadas Pampas de Comas. A partir de esa iniciativa cuando, en el año de 1958 

un grupo nutrido de gente invadió las faldas de los cerros. Entonces, se observaban muchas 

chozas de esteras con una bandera nacional en la parte superior. 

El 16 de abril de 1960, con 10000 firmas se presentó un memorial al Ejecutivo y el Parlamento 

Nacional en el que se solicitaba la creación del distrito de Comas. Pese a eso, no fue hasta el dos 

de noviembre del siguiente año que se reconocería como distrito. Con la Ley 13757 se crea el 

Distrito de Comas. Esto fue publicado el 12 de diciembre de 1961 en el diario El Peruano, 

oficializando la creación. A partir de entonces se celebra el día doce como el su Aniversario de 

creación.  

Se encuentra ubicado entre los 150 y los 811 m.s.n.m, a mayor altitud en comparación a otros 

distritos de Lima Metropolitana. Con Latitud Sur 11°57´00” y Longitud Oeste 77°03´00” 

77°04´00”. Cuenta con una superficie total de 48.72 km. que es el 5% de la extensión de Lima 

Norte y el 1.7% de lima Metropolitana. Su ubicación esta alrededor de 10 kilómetros del Centro 

de la ciudad, 
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El Distrito de Comas se encuentra ubicado en el Cono Norte de Lima Metropolitana, en la 

Región natural de la costa, Provincia y Departamento de Lima en el Perú. Este limita con el 

distrito de Carabayllo por el Norte y Puente Piedra por el Noroeste.  El Sureste es límite con el 

distrito de los Olivos, mientras por el sur limita con el distrito de Independencia. Por el este se 

extiende hasta el límite del distrito de san Juan de Lurigancho.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 125: Distribución Geo demográfico del Distrito de Comas 

Fuente : INEI-Municipalidad de Comas (recuperado en marzo del 2016) 

A fin de facilitar las acciones administrativas y organizar la extensión del distrito, el Gobierno 

Local descentralizo la gobernabilidad en 14 Zonales, cada una de las cuales cuenta con un 

Consejo Zonal que es elegido por la población del ámbito zona correspondiente y participa en el 

Gobierno Local. 
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Figura 126: Mapa de  Zonales de Comas 

Fuente: Municipalidad de Comas (recuperado en marzo del 2016) 
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El barrio de la Balanza se encuentra ubicado en la Zonal 2 de este distrito, a la altura del 

kilometro 11 dela avenida Tupac Amaru,y esta conformado por 11 Asentamientos Humanos. 

Empieza en dicha avenida, en su interseccion con la avenida Puno y comprende las veinte 

cuadras asendiendo por Puno. El terreno se encuentra ubicado en dicha Avenida en su 

intersección con la calle Cesar Vallejo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 126-1: Plano de la Zonal II de Comas, con el terreno marcado 

Fuente: Elaboración propia con base de plano de la Municipalidad de Comas 

VII.1.2. Aspectos Ambientales 

Según información recolectada del Plan de desarrollo Urbano Participativo de Comas al año 

2010, el distrito de Comas se encuentra ubicado entre los 140 y los 811 metros sobre el nivel del 

mar. Con una temperatura promedio anual de 22.1% y una humedad relativa promedio anual de 

80.5% y una precipitación atmosférica promedio anual de 20mm., la velocidad promedio de 14.6 

km/h predominantemente en dirección sura norte. La luminosidad promedio de 7h/dia, mientras 

Zona de análisis del proyecto 
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la nubosidad corresponde al 75% del cielo. A partir de esta información se presentan los datos 

recolectados entorno al distrito. 

 TEMPERATURA 

El clima templado del lugar se debe a la cercanía de este a la sierra de la provincia de Canta, con 

temperaturas que Oscila entre los 30° y 25° en los meses de verano, según el comportamiento de 

los vientos, el fenómeno del Niño y la corriente de Humboldt. En los meses de invierno la 

temperatura desciende hasta un aproximado de 13°, de acuerdo a lis vientos, comportamiento del 

mar y la influencia del fenómeno de la Niña. 

Los siguientes cuadros corresponden a los datos meteorológicos recuperados de SENHAMI en la 

Estación meteorológica Collique del año 2008, y los más recientes del año 2017 de la página 

METEOBLUE. 

En el año 2008: 

 

Cuadro 09: Temperatura anual del 2008 reportadas en la Estación Térmica Collique 

Fuente: Elaboración propia en base a datos SENHAMI (recuperado en julio del 2017) 
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Cuadro 10: Porcentaje de humedad anual del 2008 reportadas en la Estación Térmica Collique 

Fuente: Elaboración propia en base a datos SENHAMI 

 

Cuadro 11: Presión anual del 2008 reportadas en la Estación Térmica Collique 

Fuente: Elaboración propia en base a datos SENHAMI (recuperado en julio del 2017) 
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Cuadro 12: Velocidad del viento del 2008 reportadas en la Estación Térmica Collique 

Fuente: Elaboración propia en base a datos SENHAMI (recuperado en julio del 2017) 

MES Dirección del Viento  

ENERO 216 Sur-oeste 

FEBRERO 218 Sur-oeste 

MARZO 227 Sur-oeste 

ABRIL 221 Sur-oeste 

MAYO 232 Sur-oeste 

JUNIO 209 Sur-oeste 

JULIO 182 Sur 

AGOSTO 204 Sur-oeste 

SEPTIEMBRE 185 Sur 

OCTUBRE 231 Sur-oeste 

NOVIEMBRE 231 Sur-oeste 

DICIEMBRE 212 Sur-oeste 

 

Cuadro 13: Dirección del viento del 2008 reportadas en la Estación Térmica Collique 

Fuente: Elaboración propia en base a datos SENHAMI (julio del 2017)   
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En este año se contó con una temperatura máxima de 30.4° durante el mes de febrero, y con una 

temperatura mínima de 12.4° en el mes de junio, con una presión promedio de 988.97 mb, una 

humedad mínima de 69.33% en el mes de febrero y máxima de 85.18% en el mes de agosto. La 

velocidad del viento oscila entre 1.95 y 2.87 metros por segundo durante el año. 

En el año 2017 

Cuadro 14: Temperatura anual del 2017, registrado por METEOBLUE 

Fuente: https://www.meteoblue.com/es/tiempo/pronostico/archive/comas_per%c3%ba_3942597?fcstlength=1y&year=2017&month=3 (recuperado en 

febrero del 2018) 

 

Cuadro 15: Precipitación anual del 2017, registrado por METEOBLUEFuente: 

https://www.meteoblue.com/es/tiempo/pronostico/archive/comas_per%c3%ba_3942597?fcstlength=1y&year=2017&month=3 (recuperado en febrero 

del 2018) 

Cuadro 16: Velocidad del viento del 2017, registrado por METEOBLUE 

Fuente: https://www.meteoblue.com/es/tiempo/pronostico/archive/comas_per%c3%ba_3942597?fcstlength=1y&year=2017&month=3 (recuperado en 

febrero del 2018) 
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A partir de estos se realiza el cuadro comparativo entre los datos recopilados: 

 2008 2017 

TEMPERATURA MIN:12.4mes de junio 

MAX:30.4°mes de febrero 

MIN:12°aprox de agosto 

MAX:32°mes de marzo 

HUMEDAD MIN: 69.33%mes de febrero 

MAX:85.18%mes de agosto 

MIN:65%mes de febrero 

MAX:85%mes de agosto 

VELOCIDAD DE VIENTO MIN: 1.95m/s meses de 

mayo y junio 

MAX:2.81m/smes de 

diciembre 

MIN:65%mes de febrero 

MAX:85%mes de agosto 

ORIENTACION DEL 

VIENTO 

Se da un incremento en los 

meses de verano, mientras 

las corrientes minimas se 

dieron durante los meses de 

invierno 

La velocidades minimas 

se dieron en los meses de 

junio y julio, mientras los 

picos se reportaron los 

meses de enero y febrero 

DIRECCIÓN DEL VIENTO  La mayor parte del viento 

vino en direccion sur y sur 

oeste 

La mayor parte de los 

vientos se dieron en 

dirección sur oeste 

Cuadro 17: Cuadro comparativo 

Fuente: Elaboración propia en base a datos SENHAMI y METEOBLUE ( febrero del 2018) 
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 GEOGRÁFICOS 

El distrito de comas se encuentra en un territorio llano, montañoso con declives. Desde la avenida 

Túpac Amaru en dirección oeste, se encuentra ubicado el sector llano, el cual comprende la 

mayor cantidad de asociaciones de vivienda. El montañoso comprende la cadena de cerros 

ubicados al lado este, los que son perceptibles desde cualquier punto de Lima Norte.  

 

 

Figura 127: Mapa en el que se marcan los cambios de relieves entre las dos zonas geográfica en el Distrito de Comas 

Fuente: Elaboración propia 

En el material predominante del suelo superficial en la zona es del tipo transportado por acción 

aluvial, como son los cantos rodados, y eólica, como la arenisca, el limo y la arcilla, estos sobre 

          Sector llano de Comas 

            Sector montañoso de Comas 

            Avenida Túpac Amaru 

            Rio Chillon 
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la roca dura de los cerros. Este se encuentra en la Zona I de acuerdo la información presentad por 

el laboratorio geotécnico del CISMID-UNI Facultad de Ingeniería Civil en la Microzonificación 

Sísmica de Lima. En dicha zona se incluyen los afloramientos rocosos y estratos potentes en 

grava, los que conforman los conos de deyección de los ríos Rímac y Chillón, así como los 

estratos de gravas coluvial-eluvial de los pies de las laderas. Se caracteriza por un 

comportamiento rígido con periodos de vibración natural que oscila entre 0.1 y 0.3 segundo. 

Posee un factor de ampliación sísmica por efecto local de la zona de S=1.0, con un periodo 

natural en el suelo de Tp=0.4 segundos, que corresponde a un suelo de tipo 1 en la norma sismo 

resistente peruana.  

 

Distrito de Comas 
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Figura 128: Mapa de las condiciones de Mecánicas de suelos de la ciudad de Lima de Martínez Vargas (1986) 

Fuente: http://www.cismid-uni.org/publicaciones/send/2-publicaciones/5-avances-en-la-microzonificacion-sismica-de-lima-peru (15-03-2018) 

 

 

Figura 129: Mapa de riesgo Sísmico en el distrito de Comas 

Fuente: http://sisbib.unmsm.edu.pe/BVMedioAmbiente/Temario/Previo_riggo/bases/modulo_I/descripcion_fisica.htm#GEOLOGIA  (15-03-2018) 

VII.1.3. ZONIFICACIÓN 

El distrito de Comas por su constitución y expansión tiene ocupación en zonas ribereñas, laderas 

y en ciudad consolidada, con usos de nivel metropolitano e interdistrital, con un alto índice de 

ocupación informal en las zonas altas del distrito. Según el mapa de áreas de desarrollo 

diferenciado a cargo del Instituto Metropolitano de Planificación de Lima, el distrito se encuentra 
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en el AreaI caracterizado, que requiere densificación regulada y mayor compatibilidad con otras 

actividades, y se dirige con la Ordenanza N°620. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 130: Áreas de tratamiento normativo diferenciado en Lima Metropolitana 

Fuente: http://www.munlima.gob.pe/images/planes-

contingencia/Plan%20%20de%20Prevencion%20y%20Reduccion%20de%20Riesgos%20de%20Desastres%20de%20Lima%20Metropolitana%202015

-2018.pdf (15-03-2018) 
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VII.1.3.1. Usos de suelo

 

Figura 131: Ubicación de La Balanza en el plano de Ubicación del Distrito de Comas 

Fuente: Elaboración propia a partir de: http://www.ipdu.pe/ordenanzasyplanos/cononorte/cononorte-plano.pdf, recuperado en marzo del 2018 

Zona de la Balanza 
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Figura 132: Ubicación de área de intervención en el barrio de La Balanza, en el plano de Ubicación del Distrito de Comas 

Fuente: Elaboración propia a partir de: http://www.ipdu.pe/ordenanzasyplanos/cononorte/cononorte-plano.pdf, recuperado en marzo del 2018 

 

El terreno se encuentra ubicado en la avenida Puno, entre el cruce de esta con la calle Jose santos 

Chocano y la calle Cesar Vallejo hasta la Calle 2. Según el plano de parámetros urbanisticos(Figura xxx), 

se aprecia que en este se presenta como 2 terrenos con dos usos. En el caso del sector ubicado con 

frente a la avenida Puno corresponde a Residencial de densidad Media, mientras en el del lado contrario, 

con frente a la calle 2 corresponde a Zona de Recreación Pública.  
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Figura 133: Parámetros Urbanísticos de la Residencial de densidad media 

Fuente: Elaboración propia a partir de: Ordenanza 473-2016-MCD ( recuperado en marzo del 2017) 

La Zona de recreacion Pública (ZRP) según el Decreto Supremo N°022-2016 es el “Área que se encuentra 

ubicada en zonas urbanas o áreas urbanizables destinadas fundamentalmente a la realización de 

actividades recreativas activas y/o pasivas como: Plazas, parques, juegos infantiles y similares.”(Ver 

anexo xx) 

 Debido a la incopatibilidad de usos, y la importancia del terreno para el proyecto, siendo que ademas, 

estos nos corresponde a los usos insitu del lugar, se plantea un cambio de usos.Se plantea el cambio a 

Otros Usos(OU) o Usos Especiales, definido en el mismo decreto como el “Área urbana  destinada  

fundamentalmente  a  la  habilitación y  funcionamiento  de  instalaciones  de  usos  especiales no  

clasificados  anteriormente  como:  Centros  cívicos, dependencias   administrativas   del   Estado,   

culturales, terminales   terrestres,   ferroviarios,   marítimos,   aéreos, establecimientos      de      entidades      

e      instituciones representativos del sector privado, nacional o extranjero, establecimientos  religiosos,  

asilos,  orfelinatos,  grandes complejos   deportivos   y   de   espectáculos,   estadios, coliseos,  zoológicos,  

establecimientos  de  seguridad  y de  las  fuerzas  armadas;  e  instalaciones  de  producción y/o  

almacenamiento  de  energía  eléctrica,  gas,  telefonía, comunicaciones, agua potable y de tratamiento 

sanitario de aguas servidas, entre otros. Esta zona se rige por los parámetros urbanísticos y edificatorios 
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resultantes de los proyectos respectivos.”23 Uso que es el mas adecuado para el proyecto por las 

actividades que se realizaran en este. 

De acuerdo al Articulo 104 del Decreto Supremo N°022-2016 Vivienda (Ver anexo xx) se requieren los 

siguientes documentos 

“Artículo 104.- Requisitos para el cambio de Zonificación  

Los requisitos para el cambio de zonificación son: 

1. Solicitud de cambio de zonificación suscrita por la parte interesada. 

2. Declaración Jurada de haber efectuado el pago por derecho de trámite, consignando el número 

de recibo y la fecha de pago. 

3. Memoria Descriptiva suscrita por un Arquitecto o un Ingeniero Civil colegiado, adjuntando planos 

que sustentan el cambio solicitado, señalando la suficiencia o factibilidad de los servicios públicos.” 

 

Bajo la modalidad de Otros usos, los estacionamientos y aforo se definen de acuerdo al 

Reglamento Nacional de Edificaciones, y con respecto a las alturas y retiros, estos deben basarse 

a los de los usos del entorno inmediato. 

 

                             

 

 

 

                                                           
23

 Decreto Supremo N°022-2016 Vivienda 
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Figura 134: Levantamiento de usos actuales 
Fuente: Elaboración propia  
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VII.1.3.2. Equipamiento Urbano 

El distrito de Comas tiene niveles de equipamiento bastante diferenciados, al ser un distrito que aún se 

sigue extendiendo, sobre todo en los cerros, tiene muchas áreas que no han sido consolidadas. En el 

caso de sus vias, si bien tiene avenidas de alto transito totalnente esquipadas aun hay lugares en los que 

el acceso es bastante complicado con vias que aun no han sido definidas, areas en las que no se han 

hecho veredas, olas mismas han sido invadidas por los vecinos para darlesusos privados, como so 

terrazas, cocheras. 

 

Figura 135: Imagen de la Avenida Túpac Amaru con el equipamiento urbano resaltado 

Fuente: Elaboración propia con base a imagen de Google Maps (recuperado en febrero del 2018) 

 

En la imagen superior se puede vere resaltados que esta via principal del distrito, que separa la parte 

llana y la montañosa del mismo, se encuentra consolidada y cuenta con el equipamiento urbano, como 

corresponde a veredas, semáforos, estaciones de paradero de transporte público, líneas de zabra para 

los cruces y una berma central que divide ambos carriles de la calle. Por otro lado en la imagen inferior 

se aprecia una situacion totalmente diferente. Esta corresponde a la calles Cesar Vallejo, que es donde se 

encuentra el terreno, en esta se aprecia la ausencia de veredas para el transito peatonal,y en caso de 

haberlas estas pasan a formar parte del terreno del propietario del frente de la casa por los usos que 
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suele darsele como es el caso de jardines, terrazas, comercio. A la vez carece de lineas de zebras que 

marquen los cruces peatonales, pese a ser la via por la que transita el Almentador del Metropolitano, el 

cual carece a la vez de infraestructura en su paradero final, que se encuentra ubicado en esa calle. Se 

nota la usencia te tachos de basura alrededor.  

 

Figura 136: Imagen de la calle Cesar Vallejo con la ausencia de equipamiento urbano  
Fuente: Elaboración propia junio del 2017 

 

 

Figura 137: Imagen de la vía de acceso a los Asentamientos Madrigal I, Madrigal II y Miguel Saldaña con la ausencia de 
equipamiento urbano en comparación de la imagen anterior resaltada 

Fuente: Elaboración propia junio del 2017 
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En comparación a las dos imágenes anteriores, la última imagen muestra la realidad dela ausencia total 

de equipamiento urbano en la partes altas del distrito que se encuentran en vías de consolidación, y que 

pese a sus arriesgada ubicación aun continua expandiéndose, llegando a zonas que no son accesibles y 

que en ausencia de escaleras o vías es necesario escalar  para poder llegar. 

 

Figura 138: Imagen de la ausencia de vías de acceso en las zonas en vías de consolidación en la parte alta de Asentamiento 

Miguel Saldaña en Comas 

Fuente: Elaboración propia junio del 2017 

VII.1.3. Tendencia de expansión urbana  

En el distrito de Comas se nota que la expansión urbana se da en mayor medida en las partes altas del 

distrito hacia las zonas montañosas, y tiende a darse por la apropiacion de estos terrenos, los que no se 

encuentran habilitados por encontrarse en zonas de riesgo. En alguns zonas del distrito de han colocado  

muros de contención que delimitaan el area de expansion que puede tener cada Asentamientoo 

Humanos, habiendo actualmente zonas que carecen de servicios basicos o incluso vias de acceso. 
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Figura 139: Plano catastral del distrito de Comas, en el que se encuentran marcados las zonas con tendencia de expansión 
urbana 

Fuente: Elaboración propia 

VII.1.4. ASPECTOS NORMATIVO 

Se diseñara en base a lo establecido en la norma A-100 , según el Articulo 2 de la misma, se establece 

que se encuentran dentro de los alcances de esta norma las edificaciones como salones de baile, 

discotecas, pubs, casinos, teatros, cines, salas de conciero, estadios, coliseos hipódromos, velódromos, 

polideportivos e instalaciones deportivas al aire libre. Ya que en el diseño se plantea an teatro, un 

afiteatro y un polideportivo, se tomara como base esta norma. 
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La normas tomadas en consideración para el diseño del polideportivos son las siguientes: 

“Artículo 7.- El número de ocupantes de una edificación para recreación y deportes se determinará de 

acuerdo con la siguiente tabla: 

Zona de público                                    número de asientos o espacios para espectadores 

Discotecas y salas de baile                  1.0 m2 por persona 

Casinos                                                  2.0 m2 por persona 

Ambientes administrativos              10.0 m2 por persona 

Vestuarios, camerinos                        3.0 m2 por persona 

Depósitos y almacenamiento          40.0 m2 por persona 

Piscinas techadas                               3.0 m2 por persona 

Piscinas                                                4.5 m2 por persona” 

“Artículo 9.- Las edificaciones de espectáculos deportivos  deberán  contar  con  un  ambiente  para  

atenciones médicas  de  emergencia  de  acuerdo  con  el  número  de espectadores a razón de 1 espacio 

de atención cada 5,000 espectadores, desde el que pueda ser evacuada una persona en una ambulancia.” 

“Artículo 14.-  Circulación  en  las  tribunas  y  bocas  de salida.  

a)Los accesos a las tribunas llegarán a un pasaje de circulación transversal, del que se conectan los 

pasajes que  servirán  para  acceder  a  cada  asiento.  El  número máximo de asientos entre pasajes de 

acceso será de 16. 

b) El ancho mínimo de un pasaje de circulación transversal o de acceso a los asientos será de 1.20 m. 

c)Los pasajes transversales deberán ubicarse como máximo cada 20 filas de asiento” 

“Articulo 19.- Cuando se construyan tribunas en locales de recreación y deportes, éstas deberán reunir las 

condiciones que se describen a continuación: 

a)La altura máxima será de 0.45 m.; 
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b)La profundidad mínima será de 0.70 m.; 

c)El ancho mínimo por espectador será de 0.60 m.” 

“Artículo 22.- Las edificaciones para de recreación y deportes, estarán provistas de servicios sanitarios 

según lo que se establece a continuación: 

Según el número de personas                         Hombres                             Mujeres 

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

De 101 a 400                                                    2L, 2u,2I                                2L,2I 

Cada 200 personas adicionales                   1L, 1u, 1I                                1L, 1I 

L = lavatorio, u= urinario, I = Inodoro 

Adicionalmente  deben  proveerse  servicios  sanitarios para el personal de acuerdo a la demanda para 

oficinas, para los ambientes de uso comercial como restaurantes o 

cafeterías, para deportistas y artistas y para personal de mantenimiento.” 

 

“Articulo 23.-  El número de estacionamientos será provisto  dentro  del  terreno  donde  se  ubica  la  

edificación  a razón de un puesto cada 50 espectadores. Cuando esto no sea posible, se deberán proveer 

los estacionamientos faltantes  en  otro  inmueble  de  acuerdo  con  lo  que  esta blezca la municipalidad 

respectiva” 

Para el área correspondiente a la escuela y los talleres, se toma en consideración las Norma A. 40 

correspondientes edificaciones con funciones de educación. Los articulos a tomarse en consideracion 

son los siguientes: 

“Artículo 9.- Para el cálculo de las salidas de evacuación, pasajes de circulación, ascensores y ancho y 

número de escaleras, el número de personas se calculará según lo siguiente: 

Auditorios                                               Según el número de asientos 

Salas de uso múltiple.                           1.0 mt2 por persona 
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Salas de clase                                          1.5 mt2 por persona 

Camarines, gimnasios                            4.0 mt2 por persona 

Talleres, Laboratorios, Bibliotecas      5.0 mt2 por persona 

Ambientes de uso administrativo       10.0 mt2 por persona” 

Para las zonas administratis, las galerias y la biblioteca se tomar en cuenta la norma A.090 

correspondinete a Servicios Comunales se usara la norma A.090 

“Artículo 11.- El cálculo de las salidas de emergencia,pasajes de circulación de personas, ascensores y 

ancho y número de escaleras se hará según la siguiente tabla de ocupación: 

Ambientes para oficinas administrativas          10.0 m2 por persona 

Asilos y orfanatos                                                 6.0 m2 por persona 

Ambientes de reunión                                        1.0 m2 por persona 

Área de espectadores de pie                            0,25 m2 por persona 

Recintos para culto                                           1.0 m2 por persona 

Salas de exposición                                          3.0 m2 por persona 

Bibliotecas. Área de libros                                   10.0 m2 por persona 

Bibliotecas. Salas de lectura                              4.5 m2 por persona 

Estacionamientos de uso general                    16,0 m2 por persona 

Los casos no expresamente mencionados considerarán el uso mas parecido” 

“Artículo 15.- 

 Las edificaciones para servicios comunales, estarán provistas de servicios sanitarios para empleados, 

según el número requerido de acuerdo al uso: 

Número de empleados                                              Hombres                                    Mujeres 

De 1 a 6 empleados                                                                             1L, 1 u, 1I                                    
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De 7 a 25 empleados                                             1L, 1u, 1I                                                        1L,1I                                         

De 26 a 75 empleados                                                  2L, 2u, 2I                                        2L, 2I 

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

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

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

de acuerdo con lo siguiente: 

                                                                                              Hombres                             Mujeres 

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

De 101 a 200 personas                                                    2L, 2u, 2I                              2L, 2I 

Por cada 100 personas adicionales                               1L, 1u, 1I                               1L, 1I” 

“Artículo 17.- Las edificaciones de servicios comunales deberán proveer estacionamientos de vehículos 

dentro del predio sobre el que se edifica. El  número  mínimo  de  estacionamientos  será  el  siguiente: 

                                                 Para personal                                  Para público 

Uso general                           1 est. cada 6 pers                            1 est. cada 10 personas 

Locales de asientos fijos     1 est. cada 15 asiento 24 

  

 

 

 

 

 

En base a lo que se calcula un total mínimo de 41 estacionamientos, divididos de  la siguiente forma: 

                                                           
24

 Reglamento Nacional de edificaciones 
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 Aforo Estacionamientos S.S.H.H. 

HOMBRES 

S.S.H.H. 

MUJERES 

Anfiteatro 370 8 2L,2u,2l 2L,2l 

Teatrín 314 7 2L,2u,2l 2L,2l 

Galeria 80visitantes, 3 

trabajdores 

9 1L,1u,1l 

1L,1u,1l 

1L,1l 

Biblioteca 60visitantes, 5 

trabajdores 

7 1L,1u,1l 

1L,1u,1l 

1L,1l 

Canchas 

polideportiva 

460 10 3L,3u,3l 3L,3l 

Cuadro 18: Cálculo de estacionamientos y servicios higiénicos 

Fuente: Elaboración propia, junio del 2017 

VII.2. ANÁLISIS DE LA BALANZA 

VII.2.1. Ubicación y datos generales  

En la parte alta de la Zonal 2 del distrito de Comas, a los pies del “Cerro Elefante” se encuentra el 

barrio de La Balanza. Está compuesta por 12 asentamientos 

humanos y alrededor de 10 pueblos jóvenes. Tiene como 

centro el Parque Tahuantinsuyo.  

Figura 140: Mapa de ubicación del Sector 2 

Fuente: Municipalidad de Comas 
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Figura 141: Ubicación de La Balanza 

Fuente: Municipalidad de Comas (recuperado en marzo del 2017) 

 

Su dinámica puede explicarse en base a cuatro características, la primera se refiere a la 

concentración, en el caso de la Balanza su concentración sobretodo cultural se da en el Parque 

Tahuantinsuyo, que también alberga la concentración social y deportiva del barrio. Pero en 

oposición a este se encuentra la fragmentación tanto geográfica, física, social y administrativa, ya 

que cada asentamiento es independiente y luchas por el su desarrollo particular con 

intervenciones independientes fuera de un plan conjunto que los integre. Esta además que estos 

provienen de una apropiación legal del territorio, el que ante la ausencia de infraestructura ha 
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propiciado una ocupación de los espacios públicos, Además de encontrarse sectorizado en tres 

tipos con similares características. En el primero se encuentran las zonas en la planta plana, que 

es relativamente plana, la cual tiene los servicios básicos cubiertos. En la segunda se encuentran 

las zonas en vías de consolidación, esta es la zona intermedia que cuenta con una pendiente 

regular que se caracteriza por tener una organización vecinal activa. En tercer lugar, se encuentra 

la zona de ocupación inicial, esta se encuentra en la zona alta y su ubicación está en las 

pendientes más pronunciadas que el resto, se asocia estas tierras al tráfico de tierras, y las 

ocupaciones se encuentran en estado precario, por su ubicación además se encuentran es zonas de 

riego en su mayoría. 

 

Figura 142: Mapa de organización política de La Balanza 

Fuente: Archivo Fitekantropus 2017 
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VII.2.2. Morfología 

VII.2.2.1. Trama 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N 
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Figura 143: Plano de tramas del entorno del terreno 
Fuente: Elaboración propia, marzo del 2018 

Se puede apreciar que el área  en el entorno inmediato al terreno y del lado norte de la aAvenida puno 

tienen una trama reticular paralelas entre si, esta corresponde a la parte condolidada y originalmente 

planeada del barrio. Por otro lados, en los entornos, donde se encuentra la expanción delarea planificad 

por medio de la apropiación de terrenos se aprecia una trama densa e irregular. Esta se debido aque no 

continuo son el trazado establecido en la zona consolidada y se adaptaron las vias a la forma del cerreo 

por las zonas que se habitaban, de  forma progresiva y desordenada. Actualmente hay zonas de este 

entrono que aun continuan expandiendose si consideras un criterio de las vias o las mazanas que 

organicen estos lugares. 
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VII.2.2.2. Alturas

 

 

Figura 144: Plano de tramas del entorno del terreno 

Fuente: Elaboración propia marzo del 2018 
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VII.2.2.3. Usos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 145: Plano de tramas del entorno del terreno 

N 
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Fuente: Elaboración propia con imágenes extraídas de google maps, del archivo de Citio CC y el Colectivo Informal, marzo del 2018 

 

Las alturas en el entorno inmediato son en su mayoria de 1 o 2 pisos, aunque hay algunos de hasta 3 

pisos. Son en su mayoria viviendas unifamiliares. En la zona tambien hay otros usos como una 

marisqueria, el local de una iglesia evangelica, un centro médico y el local de La Casa de los Muñecones. 

Dentro de el terreno actualmente funcionan el local comunal del Comedor Popular San Martin del Once, 

el que se planea mantener dentro del proyecto, un jardín de niños, el que sera trasladado al parque 

Chino, como parte una ampliacion del Wawa Wasi que funciona ahí, y canchas deportivas, las que seran 

reeplazadas por una cancha polideportiva en el proyecto, con toda la infraestrutura correspondiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N 
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VII.2.3. Bordes 

 

 Figura 146: Plano bordes de la Balanza 

Fuente: Elaboración propia  

 

En la Balanza los bordes urbanos fueron dados por unos murosde contención contruidos a fin de evitar la 

expansion sobre estos, debido a que se encuentra en sonas altas del cerro de dificil acceso, cuya ubiación 

representa un riesgo frente a desastres naturales. Además, la ubicación del Cementerio de la zona 

Bordes Urbanos Vía troncal límite con los bordes Cementerio 
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tambien funiona como un borde urbano que delimita el crecimiento en un sector del cerro, aunque la 

expanción del mismo es un problema para los habitantes. Aunque los bordes en el lado sur no son tan 

claros, pese a haber sido marcados mediante el muro de contension, aun se han dado ocupaciones 

informales e zonas fuera de estos, lo que significa un riesgo para estas personas, y las personasc a estas 

áreas. 

 

Figura 147: Muro de contención propuesto por la municipalidad como borde urbano 

Fuente: Elaboración propia junio-2017 

VII.2.4. Flujos 

Entre los flujos que se dan enla zona se encuentran los correspondientesl altranporte público, los autos 

que hacen colectivo, las mototaxi, que son las unicas que tiene accesos a ciertas zonas del cerro, los d los 

autos privadas y lospuramente peatonales, que es el unico mediode acceso a ciertas partes. 
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Figura 148: Flujos viales 
Fuente: Elaboración propia 
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Transporte público  

(alimentador del Metropolitano) 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, mayo del 2017  

 

 

Paradero Final transporte público  

(alimentador del Metropolitano) 

 

 

 

Fuente: Google Maps, marzo del 2018 

 

Transporte público  

(Colectivos) 

 

 

 

 

 

Fuente: Google Maps, marzo del 2018  
 

Paradero  

(Colectivos) 

 

 

 

 

 

Fuente: Google Map, marzo del 2018s  
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Paradero final transporte público 

(Colectivos) 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia junio-2017  

 

Transporte público  

(Mototaxis) 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia junio-2017 

 

Transporte privado 

(Autos) 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Google Maps  
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Vias con acceso restringido 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia junio-2017 
 

Bloqueo de vias 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia junio-2017 

 

Vias peatonales (escaleras) 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia junio-2017 

 

Cuadro 19: Leyenda de flujos viales 

Fuente: Elaboración propia marzo-2018 
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VII.2.5. Nodos 

 Figura 149: Mapeo de los Nodos 
Fuente: Elaboración propia, marzo del 2018 
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“El proceso que genera la red urbana puede ser resumido en términos de tres principios. Todo 

tiene que ver con conexiones y la topología de las mismas. Los tres principios pueden ser 

indicados de la manera siguiente: 

  Nodos. La red urbana se basa en nodos de actividad humana cuyas interconexiones conforman 

la red. Existen distintos tipos de nodos: habitación, trabajo, parques, tiendas, restaurantes, 

iglesias, etc. Los elementos naturales y arquitectónicos sirven para reforzar los nodos de 

actividad humana y sus trayectorias de conexión. La red determina el espacio y la organización 

en planta de los edificios, no viceversa. Los nodos que están muy separados no se pueden 

conectar con una senda peatonal.” Extracto de “Teoría de la Red urbana”-Nikos A. Salingaros. 

Principles of urban structure. Design Science PLanning, 2005.
25

 

En base a esto, se encuentran tres tipos de nodo en la zona( ver figura xxx). En color verde se 

pueden apreciar los nodos tipo parques, los que son centros de reunión, para juegos infantiles, 

dinámicas de los vecions, canchas de juegos, a pesar d ela carencia de infraestructura. En color 

azul se aprecian los nodos religiosos. En el área se encuentran dos iglesias evangelistas, las que 

se encuentran ella parte baja de la trama urbana, mientras en la parte alta se observan dos capillas. 

En color morado se ubican los nodos educativos, con referencia a la escuela inicial y el Wawa 

Wasi. Mientras que en color rojo se colocan los locales comunales, asi como la casade los 

Muñecones, por los talleres a los vecinos que se ofrecen ahí. 

En base a esto se propone conectar los dos ndods mas grandes mediante un paseaje peatonal, lo 

que se puede reflejar en la linea azul de la imagen superior. 

 

                                                           
2525

 Extracto de “Teoría de la Red urbana”-Nikos A. Salingaros. Principles of urban structure. 

Design Science PLanning, 2005.
25
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VII.2.6. Hito

  

Figura 150: Mapeo de los Hitos 
Fuente: Elaboración propia, marzo del 2018 
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Entendiendo por Hitos, edificaciones parte del entorno urbano que sirven como punto de 

referencia en su entorno, por su altura o por el diseño arquitectónico o por su función, que hace 

de esta particularidad un punto referente de ubicación en el espacio. En la Balanza, se identifican 

Hitos principales: 

 

Figura 151: Hitos Urbanos 

Fuente: Elaboración propia, marzo del 2018 

 

 

 El Comedor Popular del Once: La estructura recién renovada por CITIO, es la que más se 

diferencia de su contexto, con sus colores lúdicos y los materiales usados, además de ser un nodo 

de reunión entre los vecinos 
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 Las terrazas: Este espacio público hecho a partir de los muros de contención hechos para 

evitar daños frente a desastres naturales, son uno de los puntos de referencia visuales mas 

notorios de la zona 

 El ingreso al Cementerio: Es como punto de referecniauno de los puntosmas específicos 

de la parte alta del cerro, además de funcionar como parada final de los colctivos que recorren la 

zona. 

 La roca del sapo: Si bien esta no es una infraestructura, la dureza de los cimientos d ela 

roca a imposibilitado retirarla del cerro, lo que obligo a losv ecinos a construirentorno a ella y 

enbase a su existencia, lo que la convierte en un hito de referencia en la zona. 

 El tanque de agua: El gran tamaño de la estructur de SEDAPAL entorno a su contexto la 

hace notable a distancia. 

 Estación de serenazgo: Si bien es de tamaño pequeño y no muy llamativa, el uso que tiene 

en un entorno con tendencias altas de delincuencia lo convierten en un punto clave de referencia 

en su contexto 

 

VII.2.7. Radio de influencia 

En base a la influencia actual del Festival durante su realización y el alcance de los participantes 

de la comunidad FITECA, además de por su accesibilidad peatonal y de movilidad, por ser el 

centro de movimiento de las personas. De calcula una influencia peatonal con un radio de 680ml, 

que es gran parte del barrio La Balanza, e incluye a los 11 asentamientos humanos que la 

conforman  
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Figura 152: Radio de influencia del proyecto 

Fuente: Elaboración propia, marzo del 2018 

VII.2.8. Aspectos Topográficos 

La balanza se encuentra ubicada en las laderas del cerro Elefante, y ha crecido en sentido a las 

laderas del cerro. La pendiente es elevada en el mismo terreno, pese a encontrarse en lo que es 

considerado la ladera baja, teniendo una diferencia de hasta 12 metros entre el lado más alto y el 

más bajo 



190 
 

 

Figura 153: Plano Topográfico (ver detalle en la lámina G-05) 

Fuente: Elaboración propia, ver lámina G-05 

 

Figura 154: Secciones Topográficas (ver detalle en la lámina G-05) 

Fuente: Elaboración propia, verl lámina G-05 
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VII.2.9. Población 

“Comas, es hoy el segundo distrito más poblado de Lima Metropolitana y del Perú, después de 

San Juan de Lurigancho, los 457,605 habitantes estimados al año 2,000 representan el 25% de 

la población del Cono Norte y el 6% de la población metropolitana. El proceso de crecimiento 

demográfico de Comas se caracteriza por haber sido explosivo en las primeras décadas, debido 

a las migraciones masivas de la población rural a la ciudad, la necesidad de vivienda propia y 

las políticas del estado para ocupar terrenos eriazos de Comas el cual se refleja en el cuadro 

histórico del crecimiento poblacional.  

En general el Cono Norte de Lima creció a un ritmo más acelerado que el promedio de los 

distritos de la metrópoli, entre 1940 y 1999, si bien la población del Lima Metropolitana se 

incrementó 11 veces, el Cono Norte lo hizo en 110 veces. Actualmente, el 25% de la población de 

Lima Metropolitana vive en esta zona.”
26

 

 

Cuadro 20: Población y tasas de crecimiento en la zona Norte de Lima3 
 

Fuente: Plan de Desarrollo Participativo de Comas 2010(recuprado en marzo del 2016) 

                                                           
26

 Plan de Desarrollo Participativo de Comas 2010 
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Con respecto a su crecimiento físico, al igual que distritos como San Martin de Porres, el distrito 

de Comas ha visto una reducción progresiva de su crecimiento, esto debido de que fa llegado a 

los límites territoriales de crecimiento, por lo que ese encuentra en un periodo de consolidación 

de los mismos mediante la implementación o mejoramiento de servicios básicos, infraestructura y 

equipamiento urbano. Aunque la carencia de territorio físico de expansión acarrea problemas de 

hacinamiento dentro de las áreas ocupadas. 

 

 

Cuadro 21: Crecimiento demográfico de la población del distrito de Comas 1956-2000 

Fuente: Plan de Desarrollo Participativo de Comas 2010, (recuperado en marzo del 2016) 

En base a los procesos de desarrollo que trae consigo la ocupación urbana, se puede resaltar 

además la disminución de población rural con respecto a los inicios de la apropiación, la que 

actualmente es en su mayoría urbana. Para 1993, según el Plan de desarrollo Participativo del 

2010, la ocupación territorial reflejaba solo el 74%, proceso que genero un incremento 

poblacional es 1.4080 veces.   
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“La población de Comas es predominantemente joven, el 55.2% de la población es menor de 24 

años, y se tiene un crecimiento significativo de las personas en edad activa (de 15 a 64 años), en 

1981 existían 1.3 personas en edad activa por cada persona en edad inactiva (de 0 a 15 y mayor 

de 65 años), y en 1993 esta relación fue de 1.9. Esto significa demandas de servicios, vivienda y 

empleo y una población en capacidad de llevar adelante estas tareas.”
27

 

 

Cuadro 22: Población por grupos de edades e índice de masculinidad  

Fuente: Plan de Desarrollo Participativo de Comas 2010 

 

La Balanza tiene alrededor de 3225 lotes con una población aproximada de16,125 personas, la 

que está en constante crecimiento. En el distrito, pese a la disminución del crecimiento, se prevé 

el incremento de 9000 personas al año aproximadamente.  

 

                                                           
2727

 Plan de Desarrollo Participativo de Comas 2010 
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AGRUPACION URBANA Total  de  Lotes Población 

A.H. SAN RAMON 142 710 

A.H. SAN GABRIEL IV SECTOR 113 565 

A.H. SANTIAGO APOSTOL 48 240 

A.H. MANCO INCA HUARAL 69 345 

A.H. LA JUVENTUD 55 275 

A.H. EL MADRIGAL II 32 160 

A.H. EL MADRIGAL 33 165 

A.H. CERRO SAN FRANCISCO 58 290 

A.H. MONTE CALVARIO 63 315 

A.H. LAS CASUARINAS 26 130 

P.J PAMPA DE COMAS 2543 12715 

A.H. MIGUEL ANGEL SALDAÑA  43 215 

TOTAL DE LOTES  3225 16,125.00 

Cuadro 23: Población en los Asentamientos Consolidados de la Balanza  

Fuente: Archivo Fitekantropus 2016 

 

VII.2.9.1. Aspecto socio-cultural  

Siendo reconocido como uno de los barrios más interesados en impartir cultura entre sus vecinos 

y retroalimentarse mediante esta, La balanza ha logrado unir las diferencias que tienen entre si los 

asentamientos que la conforman mediante actividades culturales. Es un fenómeno curioso el que 

se ha ido desarrollando en la zona, mediante experiencias, los colectivos han logrado establecer 

talleres de arte en sus calles, lo que ha colaborado a unir más a sus habitantes y como medio de 

disminuir los altos índices de delincuencia de la zona. Además, se ha logrado mediante esto hacer 
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a los vecinos conscientes de su entorno y de su papel en el mismo. Así nacen las jornadas de 

trabajo comunitario, medio por el cual, los vecinos se capacitan e intervienen sus áreas públicas, 

a la vez que comparten y se retroalimentan, volviendo estos días una fiesta del barrio. En un 

trabajo conjunto entre los dirigentes de las sociedades del barrio, los vecinos y los voluntarios se 

ha logrado crear un modelo de desarrollo de los barrios que ha sido reconocido en concursos 

nacionales e internacionales, como el que ayudó a financiar el Comedor Popular, que busca ser 

replicado en otros entornos. 

 

Figura 155: Domingo Comunitario “La Calle Jardín” en el A.H. La Juventud 

Fuente: Cuadros, Eleazar (2008), recuperado en marzo del 2018 

VII.2.9.2. Aspecto económico 

Con respecto al aspecto económico, este se ve reflejado en el trazado urbano, en su 

mayoría el sector de la ladera baja, en su mayoría correspondiente al sector llamado 
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Pampas de Comas pertenece a un estrato económico medio, medio bajo. En la parte 

media de la Ladera se encuentra la apropiación legitimada, en su mayoría 

correspondientes a un estrato medio bajo y bajo. Finalmente correspondiente a la 

parte alta de la ladera está el sector de estrato económico bajo. 

  

Figura 156: Mapeo de los tres sectores económicos en la zona 
Fuente: Elaboración propia sobre imagen del Comedor Popular por Cuadros, Eleazar (2008) 

 

 “En el distrito de Comas, las principales actividades económicas son PYMES equivalente al 

99,5% y solo el 0.5% son medianas y grandes empresas, estas últimas se encuentran en el giro 

de metal mecánica y otros establecimientos.  Dentro de las PYMES, las Bodegas son el giro de 

negocio más frecuente representando el 44% del total de microempresas. Luego siguen los 

Restaurantes, que representan el 8% del total de microempresas.  En tercer lugar se encuentran 



197 
 

las peluquerías, se incluyen los centros de estética, que representan el 4% del total de 

microempresas.”
28

 

En la Balanza no hay un punto específico dedicado al desarrollo económico por lo que se 

concluye que este debe darse fuera del barrio. En la zona se tiene sobre todo bodegas, además de 

un restaurante como mayores exponentes de las PYMES. El área de comercio más notoria en el 

lugar se da en el acceso al cementerio, en el que se pueden encontrar algunos puestos de ventas 

de flores en las calles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
28

 Plan de Desarrollo Participativo de Comas del 2010 
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VII.2.10. Equipamiento 

VII.2.10.1. Equipamiento social 

Ente el equipamiento social de la zona tenemos los siguientes lugares 

 

Figura 157: Mapeo de los equipamientos sociales 
Fuente: Elaboración propia , marzo del 2018 

 

Se consideraron como equipamientos sociales a los lugares de intearaccion de las personas en los 

que la infraesturctura se encuentre designada a la conservación y transmisión de conocimientos, 

2 

1 

4 

3 
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actividades socioculturales y de relación entre la comunidad, entre los que se encuentra 

unbicados los centros comunales,agrupaciones. 

1. Wawa Wasi: Ubicado dentro del parque China, se considera dentro de equipamiento 

social por ser un centro de educacion y cuidado de niños pequeños. (Fuente: elaboración propia)       

2. El Vaso de Leche:Este lugar esta designado a una organización comunal, por lo que se 

considera como equipamiento social(Fuente: Archivo Fitekantropus)       

3. El local comunal del Comedor San Martin del once: No solo es la sede de la organización 

comunal de las señoras del once, por su función de comedor en un centro de reunion de os 

vecino, ademas en su remodelaripon cuenta con una pequeña biblioteca, para el uso de los niñis 

un un espacio de usos multiples para talleres, poer lo que no solo es un lugar designado a la 

organización de la comunidad, además esta usado para la transmición de cultura. (Fuente: Eleazar 

Cuadros)       

4. Escuela primaria: Al igual que el Wawa Wasi, son dos lugares que se definen por la 

ineracción social y la transmicion de conocimientos. (Fuente: http://blog.datea.pe/2013/personas-y-territorios-ruta-lima-

norte-de-cultura-viva-comunitaria/)       
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VII.2.10.2. Equipamiento Recreacional

 

Figura 158: Mapeo de los equipamientos recreacionales 

Fuente: Elaboración propia , marzo del 2018 

1. Losa deportiva del parque Chino: Esta cancha deportiva carece de graderías, y no se 

encuentra en muy buen estado (Fuente: Elaboración propia mayo 2017) 

2. Losa deportiva del parque Tahuantinsuyo: Esta cancha deportiva es una de las más 

grandes que hay en la zona, se usa usualmente por los vecinos los fines de semana y es 

usualmente donde se ubica el escenario del FITECA ( Fuente: Google Maps, marzo del 2018) 
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3. Losa deportiva del parque Tahuantinsuyo: De menor tamaño que la que está a su lado, 

tiende usarse e mayor medida que la anterior. (Fuente: Google Maps, marzo del 2018) 

4. Parque de los ancianos: Este parque, es básicamente un pequeño jardín llenos de árboles, 

isla verde en medio de un desierto, es administrado y cuidado por los ancianos de la zona. ( Fuente: 

Elaboración propia mayo 2017) 

5. Losa deportiva: Esta cancha se encuentra en la parte alta del cerro, no se encuentra en 

buen estado y carece de graderías. (Fuente: Elaboración propia mayo 2017) 
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VII.2.10.3. Zonas de índole religiosa 

  

Figura 159: Mapeo de los equipamientos de índole religiosa 

Fuente: Elaboración propia 

1. Iglesia Evangélica Pentecostal del Perú ( Google maps, marzo del 2018) 

2. Iglesia Cristiana Pentecostal Movimiento Misionero del Perú( Fuente: Google Maps, marzo del 2018) 

3. Ingreso al cementerio Paz y Esperanza (Fuente: Elaboración propia mayo 2017) 

4. Capilla de San Francisco(Fuente: Elaboración propia mayo 2017) 

5. Capilla de Monte Calvario ( Fuente: Elaboración propia mayo 2017) 
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VII.2.11. Percepción del entorno urbano  

La balanza es una de las zonas con más índices de delincuencia que existe en Comas, además de 

la carencia de infraestructura, vías, veredas, la tendencia de invasión de veredas de los vecinos. 

En esta no se defienden vías peatonales diferenciándolas de la vehiculares, y la poca 

infraestructura que se tiene está en mal estado. Pese a eso lo que la hace resaltar es el trabajo de 

sus vecinos para mejorar su situación actual. Si bien existe el problema de ocupación pública, son 

esta parte de la vía las que se encuentran en mejor estado en comparación a las demás. Es 

interesante además el reconocimiento de los espacios públicos como propios, mediante la 

apropiación de estos para llevar acabo sus actividades cotidianas o de esparcimiento. La Fiesta 

internacional a calle abierta, es un claro ejemplo de esta apropiación, que sirvió como motor de 

identificación con sus espacios públicos y la importancia de sus usos. A partir de esta se han ido 

estableciendo contacto con los vecinos para organizarlos y fomentar su participación en las 

intervenciones hechas por los colectivos. 

Si bien su carencia de infraestructura es notable, la ausencia de mobiliario urbano y vías son 

compensadas por el interés y sentido de pertenencia de la gente entorno a sus espacios públicos. 

VII.2.12 Relación entre los asentamientos 

A nivel social, el FITECA ha servido como un conector entre los asentamientos de la zona, debido a que 

estos son independientes y se preocupan por el avance propio siempre ha habido rivalidades entre ellos 

por las tierras o las áreas dejadas para espacios público, o incluso el uso de estos. Pero el proceso que trae 

el festival y las intervenciones han servido para disminuir estos y empezar a visualizar un plan que 

abarque a todos, pese a que aún es complicado la organización entre sus dirigentes, como se puede notar 

en los avances del proyecto del Anfiteatro, los avances de la Participación Comunal son notables. 
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A nivel físico, se puede notar que estos se unen por un conjunto de pequeñas calles conectadas entre sí, la 

que permite recorres la totalidad de estos, es precisamente está por las que suele pasar el pasacalle 

FITECA. 

 

Figura 160: Conjunto de calles que forman una vía troncal de conexión entre los asentamientos humanos de La Balanza 

Fuente: Elaboración propia en base al estudio del proyecto Fitekantropus, marzo del 2018 
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CAPITULO VIII: DIAGNOSTICO Y CONCLUSIONES 
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VIII.1. DIAGNOSTICO DE LA BALANZA 

  El barrio de la balanza insitu está compuesto básicamente por viviendas unifamiliares y algunos 

negocios de comercio vecinal, su población se encuentra entre los sectores medio y bajo. La parte 

baja del cerro es considerada la parte consolidada del barrio y es donde se encuentra el centro 

social de este, que es el parque Tahuantinsuyo. Las calles entorno a este y en toda la zona de 

ladera baja tienen una trama reticular, es en las partes de ladera media y alta que se da un 

crecimiento más desordenado. Su crecimiento es en sentido hacia las partes altas del cerro, y esta 

ha sido delimitado por un muro de contención por la Municipalidad Metropolitana de Lima a fin 

de evitar que se sigan expandiendo es incrementando el riesgo al estar en zonas demasiadas altas. 

La vía vehicular principal se da en la Avenida Puno, que es la vía troncal que conecta al barrio 

con el resto del distrito. Así mismo se ubica una serie de calles conectoras como potencial para 

funcionar como ruta troncal entre los asentamientos humanos. En el ámbito peatonal, se han 

construido muchas escaleras en la gestión pasada, pese a eso y debido al reciente crecimiento de 

la zona aún hay zonas que no tienen accesos definidos. 

La topografía es en pendiente, extremadamente pronunciada e las partes altas y con un 

pronunciamiento a tomar en cuenta en las bajas. Se requiere tomar en consideración la pendiente 

en las edificaciones, a fin de no exceder con las excavaciones. El uso de muros de contención en 

caso de hacer estas, así como una cimentación adecuada es importante debido a que si bien se 

tiene roca dura como tipo de suelo este está recubierto en su capa externa con coluvial.  

Si bien la ausencia de equipamiento urbano es un problema en la zona, ha generado la 

participación activa de la población en el diseño de su ciudad, por lo que como resultado se tiene 
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la información que compone el Proyecto Fitekantropus. Este funciona como tronco base para el 

desarrollo de proyectos en la zona. 

El uso de movimientos culturales como medida contra el incremento de la delincuencia en la 

zona y la participación de las personas en este se pone en contramedida a la ausencia de 

infraestructura que pueda usarse para dichos fines. Por lo que se requieres de estas para fortalecer 

estas organizaciones. Actualmente, en la remodelación del Local comunal del Comedor Popular 

de san Martín de Once se adicionaron ambientes para fines como una pequeña biblioteca y una 

sala de usos múltiples para impartirse talleres en general. Es importante replicar dichos esfuerzos 

en más intervenciones en la zona. 

 

VIII.2. ZONAS ESTRATÉGICAS 

En base a la información recolectada se recoge esta propuesta del CITIO como solución a los 4 

puntos que se consideran problemas fundamentales de la zona, la concentración entorno al parque 

Tahuantinsuyo, la fragmentación de cada asentamiento entorno a los que los rodean, la 

apropiación de espacios públicos como veredas y la falta de consolidación en algunas zonas. A 

partir de estas se saca la siguiente idea para un macro proyecto en la zona: 
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Figura 161: Mapa del Sistema urbano estratégico en La Balanza 

Fuente: Archivo Proyecto Fitekantropus, 2017, recuperado en marzo del 2016 

A partir de aquí se determina como zonas estratégicas de desarrollo las dos áreas más grande y 

centrales del barrio y su conexión, es decir, el Parque Tahuantinsuyo y su conexión con el parque 

Chino, además de la importancia en espacios como el desarrollo de la conexión del anfiteatro con 

el llamado Parque de los Murales. Reconociendo estos como nodos centrales dentro del barrio.  

A partir de la información recolectada se concluye que es necesario que el recorrido formado por 

el proyecto del paseo Cultural y la vía troncal se encuentren en una edificación importante en la 

que se pueda crear ambientes para este desarrollo cultural. En base a eso se determina que el 

lugar más adecuado para llevar al cabo el proyecto es el terreno correspondiente al Parque 

Tahuantinsuyo. Debido a su centralidad y la importancia entorno al desarrollo de un master plan 

en la zona. A partir de esto se plantea la existencia de un Centro de Arte como este hito central 

que conecte ambas vías que sirven como columna vertebral del proyecto de integración del 

barrio. 
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CAPITULO IX- MASTER PLAN 
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IX.1. LOCALIZACIÓN Y MAGNITUD DEL PROYECTO 

IX.1.1. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA 

El barrio la Balanza- Zonal 2, se encuentra ubicada a la altura del kilómetro 11 de la avenida 

Túpac Amaru, el barrio empieza en la intersección de esta avenida con la Avenida Puno las 

veinte cuadras ascendiendo por esta hasta el cruce con la calle Cesar Vallejo.  

 

                Figura 162: Localización de Zonal 2 de Comas       Figura 163: Localización Barrio La Balanza 
     Fuente: Comedor San Martin. Pdf./ ARCHIVO CITIO  (marzo 2016)                 Fuente: Comedor San Martin. Pdf./ ARCHIVO CITIO (marzo 2016) 

 

La accesibilidad a este barrio cultural es principalmente por el Servicio de Transporte Público 

Metropolitano, el tronco principal de este llega hasta la estación el Naranjal, de aquí se toma uno 

de los alimentadores que te llevan hacia las diferentes zonas de Comas, se tomara el alimentador 

que te lleve hasta la avenida Puno, este bus el último paradero de esta ruta está ubicado en el 

parque Tahuantinsuyo. 

Por otro lado, la accesibilidad hacia las intervenciones urbanas de los espacios públicos a 

rehabilitarse está conectadas por vías que han sido dejadas en el proceso de invasión, los espacios 
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públicos ubicados en asentamientos humanos también tienen acceso a través de escaleras que se 

convierten en pasajes según la intervención de las municipalidades.  
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IX.2. VISIÓN DE LA ZONA DE ESTUDIO 

Para tener un punto de partida en el planteamiento de la rehabilitación de los espacios públicos en 

el barrio La Balanza, se tomaron ciertos datos del Plan De Desarrollo Urbano que se gestiona 

desde el año 1999 en Comas, este plan urbano es participativo, ya que recopila información de las 

necesidades y las propuestas de las diferentes organizaciones e instituciones. 

El primer antecedente que se observó fue el proyecto establecido por la agrupación CITIO 

(Ciudad Transdisciplinar). Esta agrupación logro sintetizar una propuesta que contemplo diversas 

actuaciones urbanas y en conjunto con las asociaciones vecinales desarrollaron el proyecto 

Fitekantropus. Este proyecto cuenta con 3 fases: 

 

Proyecto - Fases Actividades 

Fase I - Medición y levantamiento 

- Reuniones de coordinación entre organizaciones implicadas 

- Presentaciones públicas del proyecto 

- Talleres de diseño participativo 

- Propuesta arquitectónica de la remodelación del Comedor  

Comunitario 

- El Paseo de la Cultura Fiteca 

Fase II - Empieza la obra de ampliación y mejora del comedor 

 Comunitario San Martin del Once. 

Fase III - Se firma el pacto de agrupaciones y personas comprometidas  
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con el desarrollo del proyecto Fitekantropus. 

     

Cuadro 24: Fases del proyecto Fitekantropus 

             Fuente: Elaboración propia marzo del 2018 

 

 

 

 

 

LA BALANZA: DEL TEATRO DE CALLE AL BARRIO CULTURAL 

 

La balanza aprovecha dinámicas urbanas existentes para habitar lúdicamente el espacio público. 

 

 

 
 

Figura 165: Línea de la estrategia 
Fuente: https://www.archdaily.pe/pe/775602/arquitectura-en-comunidad-fiteca-y-la-creacion-del-barrio-cultural-de-la-balanza-en-lima, recuperado en marzo 

del 2018 

 

El proyecto urbano estratégico integral de barrios culturales propone una intervención de la zona 

basada en 4 ejes: 

UN PROCESO SOCIAL URBANO GENERA 
UN MOVIMIENTO CULTURAL 

UN MOVIMIENTO CULTURAL 
CONSTRUYE UN EVENTO SIMBOLO 

UN EVENTO SIMBOLO DETONA UNA 
TRANSFORMACION SOCIO-ESPACIAL 
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Figura 166: Estrategia proyectual basada en cuatro ejes 
Fuente: https://www.archdaily.pe/pe/775602/arquitectura-en-comunidad-fiteca-y-la-creacion-del-barrio-cultural-de-la-balanza-en-lima, recuperado en marzo 

del 2018  

 

 

 

 
 

Figura 167: Sistema Urbano Estratégico 

Fuente: https://www.archdaily.pe/pe/775602/arquitectura-en-comunidad-fiteca-y-la-creacion-del-barrio-cultural-de-la-balanza-en-lima, recuperado en marzo 

del 2018 
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El principal objetivo es proponer un anteproyecto que sea favorecedor para la comunidad del 

barrio la Balanza y que se logre integrar a los proyectos existentes ya sea propuestos o realizados. 

El alcance de la propuesta es una propuesta de rehabilitación de espacios públicos que se 

desarrollara en etapa anteproyecto ya que se propondrán que espacios se utilizaran y cual es uso 

que se le dará; asimismo, el centro de artes especializado en teatro se desarrollara a nivel 

proyecto detallado, estos se plantearán en dos fases de intervención. 

 FASE I: Rehabilitación De Los Espacios Públicos 

En esta fase se quiere lograr integrar los diferentes asentamientos humanos (Barrios 

Culturales) que actualmente se encuentran fragmentadas social y espacialmente, a través del 

sistema urbano estratégico, se quiere que se potencie la apropiación del espacio público, debido a 

que los espacios actuales son terrenos que son utilizados como espacios deportivos o zonas de 

juegos de los niños sin el equipamiento adecuado y  muchos de estos espacios no cuentan con las 

condiciones físicas y geográficas más adecuadas. 

Al mismo tiempo con el antecedente previamente estudiado se decidió seguir este patrón 

y elegir los espacios urbanos y colocarle un nuevo uso según las necesidades de la comunidad.  

Así se eligieron los siguientes espacios públicos: 

- Propuesta de la Alameda en la calle Miraflores.  

- Rehabilitación del parque Chino. 

- Propuesta de un parque Mirador  

- Propuesta de la zona roca de sapo como un parque. 

- Rehabilitación de losa deportiva. 

- Rehabilitación del ingreso al cementerio y ser el paradero. 



216 
 

- Propuesta de un invernadero al interior del cementerio. 

- Convertir el tanque de agua como un espacio público. 

 FASE II: Propuesta Del Centro De Artes Especializado En Teatro 

Con esta propuesta se quiere lograr que este centro de artes sea un espacio central, no solo 

durante la semana cultural si no que sea utilizado todo el año, debido al uso que se puede dar por 

parte de la comunidad se plantearan los espacios adecuados para ellos. Asimismo, ya que en el 

barrio la balanza se practica el teatro callejero, se plantea que este centro sea especializado en 

teatro para seguir difundiendo el arte y que este evento símbolo siga detonando en una 

transformación socio-espacial. 

Por otro lado, se propone el uso del bambú como material de uso, así que se diseñara un 

módulo de escaleras desarmables hechos de este material, el cual podrá usarse no solo para la 

cancha deportiva que se encuentra en el proyecto, si no que podrán utilizarse en los demás 

espacios públicos que tengan una cancha deportiva. El bambú y el acero también estarán 

presentes en el diseño de la estructura de la escuela de teatro. 

Debido a su ubicación y la que esta representa se decidió elegir al parque Tahuantinsuyo 

como el terreno de nuestro Centro Cultural Especializado En Teatro, hay que mencionar también 

se integrara a la propuesta de la alameda paseo de la cultura Fiteca. 

IX.3. EJES DEL PLANTEAMIENTO 
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Cuadro 25: Planificación del desarrollo del anteproyecto  
Fuente: Elaboración propia, marzo del 2018 

 

Previo al desarrollo del diseño y con el objetivo de poder realizar la propuesta del master plan en 

las dos fases establecidas se realizaron las siguientes actividades: 

- La recopilación de información de la zona a intervenir (fotografías del lugar, encuestas, y 

reconocimiento del sitio). 

- Visita de los terrenos, el espacio donde se ubicaría el centro de artes y los espacios 

públicos potenciales para rehabilitarse. 

- Se contactó con el movimiento artístico cultural llamado FITECA, y gracias al líder del 

movimiento cultural, nos pusimos en contacto con las diferentes agrupaciones que 

intervienen en la zona, CITIO (Ciudad Transdisciplinar) y con el colectivo Urko 

Itinerante. 

- Experimentar la fiesta de Fiteca que se celebra desde hace 16 años durante la primera 

semana del mes de mayo, se participó en las reuniones de la organización de Fiteca y se 

colaboró en la elaboración del escenario.  

- Se reunió información importante de la interacción cultural por parte de los vecinos y 

como se transforma el barrio ya que los participantes son nacionales e internacionales. 

PLANIFICACIÓN 

DIAGNOSTICO 
SOCIAL 

DIAGNOSTICO 
FISICO 

IDENTIFICACION 
DE PROBLEMAS 

PLANTEAMIENTO 
DEL PROYECTO 

ANALISIS URBANO MASTER PLAN 
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- Se empezó con el diseño de la propuesta. 

 

El planteamiento del master plan está dividido en dos fases: 

 

Cuadro 26: Planificación del desarrollo del anteproyecto  

Fuente: Elaboración propia, marzo del 2018 

 

 

 

 

 

 

 

FASE I: REHABILITACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS 

PLATEAMIENTO 

FASE I 
REHABILITACION DE 
ESPACIOS PUBLICOS 

FASE II 
CENTRO DE ARTES 
ESPECIALIZADO EN 

TEATRO 
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En primer lugar, para la rehabilitación del espacio urbano se formará una red urbana, estos 

espacios se eligieron según las características que estos terrenos poseen.  

 

 

Figura 168: Propuesta de espacios públicos a intervenir 

                                 Fuente: Elaboración propia, elaboración marzo 2018 

 

 ESPACIO PUBLICO USOS DE LA NUEVA PROPUESTA 
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Cuadro 27: Propuesta de espacios públicos a intervenir 

                                 Fuente: Elaboración propia, elaboración marzo 2018 

La fase II será explicada ampliamente el capítulo X, proyecto de arquitectura. 

 

 

 

 

IX.4. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 Parque Tahuantinsuyo Centro de artes especializado en teatro. 

 Alameda Miraflores Propuesta de la Alameda en la calle Miraflores  

(conecta al parque Tahuantinsuyo con el Parque  

Chino). 

 Parque Chino Rehabilitación del parque Chino, propuesta de un  

Wawa wasi y jardín de niños 

 Piedra del sapo Propuesta de la zona roca de sapo como un parque. 

 Ingreso al cementerio Rehabilitación del ingreso al cementerio y 

propuesta de un paradero. 

 Cementerio Propuesta de un invernadero al interior del cementerio. 

 Parque de los murales Propuesta de un parque de los murales-mirador (se unirá al 

proyecto de anfiteatro propuesto por Urko Itinerante). 

 Losa deportiva Rehabilitación de losa deportiva. 

 Tanque de agua Convertir el tanque de agua como un espacio público. 

2 

1 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 
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ALAMEDA MIRAFLORES: Actualmente, el espacio es utilizado como una vía de 

tránsito, no es muy transitada por los autos y no pasa la ruta del metropolitano que es el 

único trasporte urbano que llega a esta zona (Av. Puno). 

Debido a su bajo uso se propone una alameda en las cuatro cuadras, incluyendo una ruta 

de ciclovía. 

 

Figura 169: Estado actual del Jr. Miraflores 
               Fuente: Elaboración propia, marzo del 2018 

 

 

Figura 170:  Jr. Miraflores 
               Fuente: Elaboración propia, julio 2016 
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Figura 171:  Jr. Miraflores 
     Fuente: https://www.google.com.pe/maps, recuperado en marzo del 2018 

REHABILITACIÓN DEL PARQUE CHINO: Actualmente, el espacio es un parque 

que tiene una caseta de serenazgo, tiene una losa deportiva y un Wawa Wasi. 

Lo que se propone es rehabilitar el parque, tener una cancha deportiva con sus respectivas 

graderías, lograr centrar y unir el centro educativo inicial con el wawa wasi ya existente 

en el parque Tahuantinsuyo. 

 

 

Figura 172: Estado actual del Parque Chino 
               Fuente: Elaboración propia, marzo del 2018 

 

 

3 
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Figura 173:  Parque Chino 
               Fuente: Elaboración propia, julio del 2016 

 Figura 174:  Parque Chino 
                Fuente: Elaboración propia, julio del 2016 

 

 

Figura 175:  Parque Chino 

                    Fuente: Elaboración propia, julio del 2016 

 

Figura 176:  Parque Chino 

                    Fuente: Elaboración propia, julio del 2016 

 

PROPUESTA PARQUE DE LA ZONA ROCA DE SAPO: Actualmente, el espacio 

no está habitado, es un terreno vacío. 

Se propone que este espacio se convierta en un parque con plazas que bordean la roca que 

sobresale y que es llamada la Roca Del Sapo, así también proponer una zona de juego de 

niños. 

4 
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Figura 177: Estado actual del terreno la Roca de Sapo 

               Fuente: Elaboración propia, marzo del 2018 

      
Figura 178:  Terreno la Roca del Sapo    Figura 179:  Terreno la Roca del Sapo 
 Fuente: Elaboración propia, julio del 2016     Fuente: Elaboración propia, julio del 2016 

  
Figura 180:  Terreno la Roca del Sapo    Figura 181:  Terreno la Roca del Sapo 
 Fuente: Elaboración propia, julio del 2016                                        Fuente: Elaboración propia, julio del 2016 
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REHABILITACIÓN DEL INGRESO AL CEMENTERIO Y PROPUESTA DE UN 

PARADERO: Actualmente, el espacio del ingreso hacia el cementerio no está siendo 

usado, se propone poder ubicar un espacio que defina el ingreso de este, al lado del arco y 

poder ubicar zonas donde puedan se vender flores. También, existe un espacio triangular 

que por ser central y que no tiene ningún uso, se propone establecer un paradero para 

mototaxis y autos, que son los vehículos que más se utilizan. 

 

Figura 182: Estado actual de los terrenos sin uso ubicados en Jr, cerro de Pasco y al ingreso del cementerio 
                 Fuente: Elaboración propia, marzo del 2018 

 

         

      Figura 183: Terreno sin uso en Jr. Cerro de Pasco                                   Figura 184: Ingreso al cementerio 
           Fuente: https://www.google.com.pe/maps, recuperado en marzo del 2018                                Fuente: Elaboración propia, mayo del 2017 

5 
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Figura 185: Terreno sin uso en Jr. Cerro de Pasco                Figura 186: Terreno sin uso en Jr. Cerro de Pasco 
                     Fuente: Elaboración propia, julio del 2016    Fuente: Elaboración propia, julio del 2016 
PROPUESTA DE UNA PLAZA Y UN INVERNADERO: Actualmente, el espacio 

tiene un área de 1200 m2, ya que se encuentra al centro del cementerio, se propone una 

plaza central y dentro de esta designar un espacio para un pequeño invernadero que sea 

para el uso y cuidado del adulto mayor; ya que generalmente no hay ningún espacio 

designado para ellos y sería ideal que puedan realizar esta actividad y cuidar de las plantas 

que sean adecuadas para esta zona. 

 

 

Figura 187: Estado actual del terreno que se encuentra dentro del cementerio 
                 Fuente: Elaboración propia, marzo del 2018 

 

6 
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           Figura 188:  Terreno del anfiteatro 

                                       Fuente: Comedor San Martin. Pdf./ ARCHIVO CITIO, recuperado en marzo del 2016 

PARQUE DE LOS MURALES Y MIRADOR: Actualmente, el espacio esta 

compuesto por dos plataformas, estas plataformas tienen muros de contención que son 

utilizados como murales, la posición del terreno es ideal para utilizarlo como mirador. Se 

propone que este espacio sea utilizado como un parque que se integre a la propuesta del 

anfiteatro, también se propone que haya una zona de juegos para los niños, el diseño se 

hará a través de plataformas y se mantendrán las plantas existentes. 

 
Figura 189: Estado actual del terreno de plataformas 
         Fuente: Elaboración propia, marzo del 2018 

 

7 
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Figura 190:  Parque de los murales 
               Fuente: Elaboración propia, julio del 2016 

 
Figura 191:  Parque de los murales pasaje Loreto 

               Fuente: Elaboración propia, julio del 2016 

     

                       Figura 192:  Terreno del anfiteatro              Figura 193:  Terreno del anfiteatro 
                 Fuente: Comedor San Martin. Pdf. / ARCHIVO CITIO, marzo del 2016           Fuente: Elaboración propia, mayo del 2017 

 

REHABILITACIÓN LOSA DEPORTIVA: Actualmente, el espacio es utilizado como 

una losa deportiva, ya que la losa deportiva existe se piensa en la rehabilitación de este 

espacio, agregar elementos de seguridad, y el equipamiento correspondiente para 

aprovechar este espacio. 

8 
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                   Figura 194: Terreno de la cancha 
               Fuente: Elaboración propia, marzo del 2018 

 

Figura 195:  Estado actual del terreno de la losa deportiva 
                        Fuente: Elaboración propia, julio del 2016  

   

PROPUESTA DE PARQUE EN EL TANQUE DE AGUA: Actualmente, este espacio 

funciona como un hito, ya que todos pueden reconocer y ver donde está ubicado, con eso 

a su favor, se propone que se convierta en un pequeño espacio público, y con el 

equipamiento adecuado sea posible derribar los muros y poder utilizar el espacio y 

fomentar la cultura y sobre todo la recreación. 

9 
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Figura 196: Estado actual del terreno de tanque de agua 

                                                                                       Fuente: Elaboración propia, marzo del 2018 

 
 
 

 

IX.3. PROGRAMACIÓN DE LA INTERVENCIÓN 

En el anteproyecto se diseñaron dos de los espacios a intervenir, la alameda Miraflores y el 

parque China. Primero para la elaboración del diseño del anteproyecto de la alameda y del parque 

chino se desarrollarán los siguientes planos: plantas, secciones y arborización.  

Para esto se hizo un dimensionamiento parcial que define los diferentes espacios y componentes 

del espacio público, el amueblamiento urbano, la circulación peatonal y vial. 



231 
 

 

Figura 198: Terrenos de los 3 espacios que se intervendrán 

Fuente: Elaboración propia en base a una foto del Comedor San Martin. Pdf. / ARCHIVO CITIO 

 

A continuación, se mostrarán los planos de los dos anteproyectos. 
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PLANO g1,g2,g3 
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CAPITULO X- PROYECTO DE LA ARQUITECTURA 
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X.1. UBICACIÓN 

X.1.1. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA 

Limites viales: 

• Norte: Jirón sin nombre 

• Sur: Avenida Puno 

• Este: Jirón Cesar Vallejo 

• Oeste: Jirón José santos Chocano 

Terreno: 117.5m x 70m  

Área:  7 950 m2 

El terreno está ubicado dentro de la zonal 2 de Comas, en el barrio la Balanza; asimismo la 

accesibilidad al terreno es principalmente por el Servicio de Transporte Público Metropolitano, el 

cual permite la llegada de los usuarios a través del tronco principal que llega hasta la estación el 

Naranjal que es la última estación en la zona Norte, de aquí se toma uno de los alimentadores 

hacia la ruta Puno, el último paradero de esta ruta está ubicado en el parque Tahuantinsuyo, que 

es justamente el terreno del centro cultural. 

X.2. CRITERIOS DE DISEÑO DE ARQUITECTURA 

X.2.1. ANÁLISIS DEL TERRENO 

El parque Tahuantinsuyo actualmente tiene ciertos espacios utilizados para por la comunidad, en 

este terreno tiene construido 150 m2 del comedor San Martin, este actualmente ha sido 

rehabilitado y cuenta con dos pisos es el único espacio que se mantendrá en el terreno; además, 
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existen un vaso de leche de 50 m2, actualmente este espacio no es utilizado, la construcción que 

es precaria y se utiliza como almacén; también existe un jardín de niños que tiene 615 m2, este 

jardín se trasladara al parque China en el Master Plan y además se agregara un Wawa Wasi y un 

vaso de leche; asimismo, hay una construcción de baños públicos al lado del jardín de niños,  

tiene 50 m2 que actualmente no es utilizado; por otro lado, existen dos losas deportivas que 

ocupan 2100 m2 y 600 m2 respectivamente, se mantendrá una losa por ser este un principal uso 

del espacio en este parque, se rediseñara e integrara al diseño del centro cultural; por último 

existe un parque de la tercera edad de 900 m2, este parque se trasladara al invernadero de la 

propuesta del cementerio. A continuación, se mostrará un gráfico de estado actual de este terreno. 

 

Figura 202: Estado actual del terreno de parque Tahuantinsuyo 

Fuente: Elaboración propia, marzo del 2018 
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Figura 203:  Vista Noreste del terreno del parque Tahuantinsuyo 
   Fuente: Comedor San Martin. Pdf. / ARCHIVO CITIO, recuperado marzo 2016 

 

 

Figura 204: Vista panorámica de La Balanza, el Parque Tahuantinsuyo y del Comedor San Martín. 

Fuente: http://www.planur-e.es/miscelanea/view/el-habitar-del-fitekantropus-en-los-u-barrios-culturales-de-la-balanza-comas-lima-per-/full 



241 
 

 

X.2.2. ESTRATEGIAS CONSTRUCTIVAS 

Para el planteamiento de proyecto se hizo un análisis espacial urbano ahí se hizo un estudio de la 

morfología urbana, el impacto ambiental y el sistema urbano; asimismo, se estudió el terreno, y las 

necesidades de la población. Según la forma de nuestro terreno se plantea un diseño a través de 

plataformas que se irán integrando con la curva de línea del terreno ya que tenemos una diferencia de 

10 metros desde el nivel del punto más bajo que se encuentra en la calle José Santos Chocano hacía 

en el más alto que se ubica en la calle Cesar Vallejo.  

En las estrategias que se implementarán en el diseño del Centro De Artes Especializado En Teatro se 

utilizarán dos sistemas constructivos, en el sistema constructivo convencional se elige al sistema 

constructivo aporticado y en el sistema no convencional se elige al sistema arboriforme. 

Las ventajas del sistema aporticado es que se logra obtener flexibilidad espacial siendo una ventaja en 

cuanto al diseño, a nivel estructural este sistema funciona de modo adecuado en cuanto a las 

especificaciones de la norma técnica sismo resistente; por otro lado, el sistema arboriforme se   

caracteriza   porque   pueden   variar   su comportamiento estructural,  se quiere aprovechar las 

ventajas de las estructuras arboriformes al optimizar su comportamiento frente a una luz ya que se 

disminuye la distancia gracias a la ramificaciones de sus elementos, y se utilizaran un estructura 

liviana, segura y eficiente. 

X.2.3. SISTEMAS CONSTRUCTIVOS 

En la construcción del Centro De Artes Especializado En Teatro se tomó en cuenta las tendencias de 

construcción y se eligieron aquellos sistemas adecuados para las características del terreno, se 

utilizarán un sistema constructivo convencional que es el a porticado y uno que no es convencional, 

que es el sistema arboriforme. 
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El sistema constructivo convencional que se utilizara es el sistema aporticado este sistema basa su 

estructura en pórticos que son estructuras de concreto armando y consiste en el uso de columnas y 

vigas conectadas rígidamente por medio de nudos. Los 4 primeros niveles del proyecto se realizarán 

con este sistema y en la definición de los espacios se realizarán con el sistema de mampostería en 

ladrillo. 

El sistema constructivo no convencional que se trabajara es el sistema arboriforme 29. 

“A partir de la noción de Frei Otto, se define como ESTRUCTURA ARBORIFORME al: Sistema 

jerarquizado de transmisión de cargas verticales, que tiene como objetivo recibir y transmitir las 

fuerzas aplicadas en la cubierta a un menor de puntos fijos (los apoyos en el suelo), por medio de la 

ramificación de sus elementos portantes en puntos llamados NUDOS, buscando reducir la flexión y la 

longitud del pandeo. 

 

Figura 205:  Estructura Arboriforme 

 Fuente: https://issuu.com/lucasmejiadiaz/docs/estructuras_arboriformes, recuperado marzo 2018 

                                                           
29

 Fuente:  Estructuras Arboriformes, pág. 134-136. Recuperado: Libro Estructuras no convencionales en 

arquitectura edición 2008 de Claudia Villate Matiz. 
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Elementos y uniones: este sistema se compone de barras unidas por medio de nudos. Las barras y los 

nudos tienen diferentes jerarquías dentro del sistema según su ubicación. 

Los nodos tienen tres clasificaciones:  

 Los que conforman la superficie de la cubierta que reciben directamente cargas de esta y 

las transmiten a las barras de menor jerarquía 

 Los ramifican el sistema reciben las cargas desde las barras de menor jerarquía y las 

transmiten a las barras de mayor jerarquía. 

 Los nudos que conforman los apoyos son los que reciben a carga de mayor jerarquía y la 

transmiten al suelo. 

 

Figura 206:  Nodos de la Estructura Arboriforme 

 Fuente: https://issuu.com/lucasmejiadiaz/docs/estructuras_arboriformes, recuperado marzo del 2018. 

Las barras se transmiten las cargas de un nodo a otro. Las de menor jerarquía transmiten una carga 

menor y son las más cercanas a la cubierta. La jerarquía va aumentando conforme transmiten una 

mayor carga, o conforme se acercan los apoyos. Las barras que transmiten las cargas a los apoyos 

serán las de mayor jerarquía.” 
30 

 

                                                           
30

 Fuente:  Estructuras Arboriformes, pág. 134-136. Recuperado: Libro Estructuras no convencionales en arquitectura 

edición 2008 de Claudia Villate Matiz. 
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Figura 207:  Las barras de la Estructura Arboriforme 

 Fuente: https://issuu.com/lucasmejiadiaz/docs/estructuras_arboriformes, recuperado marzo del 2018. 

Este sistema no convencional se utilizará en el último nivel de la edificación y en el diseño del 

techo del anfiteatro. Para su diseño, se utilizará dos tipos de materiales que serán el bambú y el 

acero. 

En primer lugar, para la estructuración de las columnas, de las barras y de nudos se utilizará el 

acero como material: 

Primero se hará una base de concreto armado estas se unirán con las piezas de anclaje con las 

columnas que serán de acero, asimismo las barras de acero de la parte superior también se unirán 

con piezas de anclaje. 

 

Figura 208:  Anclaje al piso y base de concreto armado 

 Fuente: Elaboración Propia, diciembre 2017. 
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Figura 209:  Anclaje al piso detalle 20     Figura 210:  Anclaje a columna de acero 

 Fuente: Elaboración Propia, diciembre 2017.     Fuente: Elaboración Propia, diciembre 2017. 

 

 

Figura 211:  Anclaje al piso detalle 20 

 Fuente: Elaboración Propia, diciembre 2017. 
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Figura 212:  Anclaje al piso detalle 21 

 Fuente: Elaboración Propia, diciembre 2017. 

La distribución de las columnas está establecida en los planos D-16, pero se harán conforme al 

diseño de estructuración del ultimo nivel. Se establecieron 13 tipos de columnas según su altura y 

las medidas varían también para la base de anclaje ya se al alto y ancho. Como algunas de estas 

siguen a la base de las placas que se encontraban en los pisos inferiores se coloca un diseño de 

bancas para poder tapar la base que sobresale del piso. 

Figura 213:  Planta en estructura de tubos de acero 

 Fuente: Elaboración Propia, diciembre 2017. 
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Cuaadro 28:  Cuadro de tipos de columnas 

 Fuente: Elaboración Propia, diciembre 2017. 
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Plano d16 
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X.2.4. EL BAMBÚ COMO MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN 

El bambú es un material resistente y tiene muchas propiedades que lo hacen apto para la 

construcción. Existe antecedentes de la construcción en bambú, así como los estudios previos 

para su realización y estos han demostrado que funciona. También, este material tiene la ventaja 

de la rápida reproducción, aunque para conseguir la maduración que se necesita se requieren 3 

años. Así mismo, existen varios beneficios constructivos, uno de estos beneficios es el ser un 

material térmico y aislante acústico ya que en el interior de las cañas de bambú se forman 

cámaras que permiten regular la temperatura del material, también forman una barrera de sonido, 

es un material barato, tiene una larga vida útil alrededor de 15-30 años, puede utilizarse como 

elemento estructural en formas de columnas y es resistente, es antisísmico. 

Tomando en cuenta estos beneficios y a pesar de que existen algunas desventajas sobre todo 

porque no se conoce mucho el material, se desarrollaron los siguientes diseños con este material. 

MÓDULOS DE GRADERÍAS DESARMABLES EN ESTRUCTURAS DE BAMBÚ 

Se propone el diseño de módulos de graderías del lado oeste de la cancha deportiva, son 4 

módulos que forman las graderías de esta zona, cada módulo este hecho en bambú y se logran 

armar a través de piezas. En la parte de diseño de arquitectura se propusieron tiendas de 20 m
2
. 

Cada tienda está divida por paneles de cobertura de 0.13 cm, estos paneles son de plancha OSB, 

tipo 3 de 19 mm y están recubiertas con SILKAFILL FIBRADO, además contienen un aislante 

de polietileno de 6 cm. El piso son planchas de OSB recubiertas con dos capas de SILKAFILL 

FLEX y dos capas de DD. 
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Figura 214:  Planta Arquitectónica del módulo de graderías 

 Fuente: Elaboración Propia, diciembre 2017 

 

Figura 215: Detalle de piso de la tienda 

 Fuente: Elaboración Propia, diciembre 2018 

 

Figura 216:  Detalle de división de la tienda 

Fuente: Elaboración Propia, diciembre 2017 
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En el diseño de la estructura de las graderías se decidió utilizar piezas modulares, la estructura 

estará cubierta con dos capas de D-D e impermeabilizante sin agua, el techo de estos módulos 

serán las estructuras de bambú recubiertas de un entretejido de bambú recubierto con 

policarbonato alveolar. A continuación, se mostrarán perspectivas del módulo de graderías.  

 

Figura 217: Perspectiva del módulo de graderías 

 Fuente: Elaboración Propia, diciembre 2017 

 

Figura 218: Perspectiva lateral del módulo de graderías 

 Fuente: Elaboración Propia, diciembre 2017 
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 El ensamble de esta estructura cuenta con 18 piezas, cada pieza corresponde a cada nivel de 

escalón que suben en las graderías, ya que se siguen los niveles de las plataformas en la cancha 

deportiva, los escalones empiezan a nivel del piso +1.00 metros, por otro lado, el funcionamiento 

tiene que ser adecuado, así como el soporte el diseño, por eso es que se plantea una estructuración 

triangular, esta estructura está formado por pórticos resistentes y elementos diagonales que 

estabilizan la estructura. 

                   

Figura 219: Planta del módulo de estructura de graderías                  Figura 220: Planta de la estructura de graderías 

Fuente: Elaboración Propia, diciembre 2017               Fuente: Elaboración Propia, diciembre 2017 

  

Figura 221: Elevaciones laterales de la estructura de graderías 

 Fuente: Elaboración Propia, diciembre 2017 
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Figura 222: Piezas de la estructura de graderías 
 Fuente: Elaboración Propia, diciembre 2017 

 



254 
 

 

 Figura 223: Piezas de la estructura de graderías de bambú 

 Fuente: Elaboración Propia, diciembre 2017 

Las uniones son diseños de acoplamiento entre los bambúes, tenemos uniones de entallamiento 

con pico de flauta, entalladuras en boca de pez y uniones con anclaje metálico. En el diseño de 

los encajes se respeta la distancia mínima del nudo a fin de que estas sean estables y se hacen sus 

uniones con perno de ¾” a fin de evitar que se dañe la guadua. Se hace uso de uniones 

perpendiculares y en diagonal usando como unión un perno autorroscante de ¾” y combinando 

anclajes a fin de llegar a la forma y mantener su eficiencia para las piezas. También, se usan 
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abrazaderas para estabilizar y tener mayor duración y facilidad a la hora de desarmar y 

transportar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 224: Uniones de las piezas en bambú 

 Fuente: Elaboración Propia, diciembre 2017 

TECHO DEL ANFITEATRO EN ESTRUCTURAS DE BAMBÚ 

Se propone el diseño del techo del anfiteatro en estructuras de bambú. El techo brinda protección 

además de brindar una buena apariencia y un buen funcionamiento estructural, el sistema 

estructural que se utilizara en el diseño de techo es el sistema arboriforme.  
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Asimismo, la finalidad del techo es soportar el recubrimiento que en este caso será de un 

entretejido de bambú recubierto con policarbonato alveolar y la estructura estará cubierta con dos 

capas de D-D e impermeabilizante sin agua. 

El sistema arboriforme trabaja con la transmisión de las cargas a través de las barras hacía un 

elemento central, en este caso contamos con una columna central de 4 bambúes, y a medida que 

suba la altura se encuentran los elementos que soportaran los nudos principales del techo. El 

diseño del techo en planta está planteado con módulos triangulares, el techo no es plano tiene una 

forma curveada, además de tener el elemento central de soporte, se tienen dos puntos más de 

soporte ubicados a los dos costados del eje de la columna. 

 

Figura 225: Planta de Cobertura 

               Fuente: Elaboración Propia, diciembre 2017 
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Figura 226: Elevación escenario anfiteatro 

                                                                                    Fuente: Elaboración Propia, diciembre 2017 

Figura 227: Corte escenario anfiteatro 

                                                                                      Fuente: Elaboración Propia, diciembre 2017 

La estructura se sostiene mediante pilotes de 1.00m. 

 

Figura 228: Anclaje de la columna central 

 Fuente: Elaboración Propia, diciembre 2017 
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Se utilizan pernos autorroscantes y barras, además se utiliza el mortero para anclar la estructura 

de bambú a los pilares que soportan la estructura de la cobertura. Para los encuentros se utilizan 

pernos autorroscantes de ¾” y se usan abrazaderas en lugar de zunchos, para estabilizar y a fin de 

tener mayor duración y facilidad a la hora de armar. 

 

 

 

                         Figura 229: Anclaje de la cobertura 

                          Fuente: Elaboración Propia, diciembre 2017 
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ESTRUCTURA MODULAR DEL CUARTO NIVEL 

Se propone el diseño de esta estructura basándose en la forma de un hexaedro, la forma triangular 

de la estructura le da firmeza al módulo. Las piezas de bambú tienen dos tipos de medidas, y las 

uniones que tendrán estas piezas son de acero, diseñada especialmente para la unión de los 

elementos 

 

Figura 230: Estructura triangular que se basa en un hexaedro 

 Fuente: Elaboración Propia, diciembre 2017 

Figura 231: Corte de teatrín del nivel 4 

 Fuente: Elaboración Propia, diciembre 2017 
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Figura 232: Corte de teatrín del nivel 4 

 Fuente: Elaboración Propia, diciembre 2017 

El encuentro de la losa aligerada con perfil de acero y las piezas de bambú serán a través de 

encuentros de acero que se perforaran con la losa y lograran unir a las piezas de bambú, estas 

estarán cubiertas con dos capas de D-D e impermeabilizante sin agua. 

 

 

 

 

 

 

Figura 234: Detalles de anclaje y encuentros 

 Fuente: Elaboración Propia, diciembre 2017 

Esta armadura de bambú estará recubierta con materiales según el uso, ya sea para el techo o para 

los muros. El recubrimiento de los muros tiene 3 tipos de cerramiento, el primer módulo de 

cerramiento está compuesto por ventanas tipo persianas, con marcos de aluminio negro y virios 

templados color bronce, dicho módulo está contenido en un marco de OSB que se comporta en la 
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estructura de bambú.  El segundo módulo de cerramiento externo de la estructura de bambú se 

plantea con entretejido de caña, en cual está compuesto por un marco de OSB de 15cm de grosor, 

el que será encajado en el módulo de la estructura, este será recubierto con un entretejido de caña 

en la parte interior y la división media de aislante térmico y sonoro y recubierto una vez más con 

entretejido de caña.  El tercer cerramiento que se propone para los muros externos de la estructura 

de bambú está compuesto por un módulo de quincha, con acabado tartajeado en barro natural, el 

cual estará dentro de un marco de OSB de 15vm de grosor por 2mm., el que será adosado a la 

estructura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Figura 235: Detalle recubierta de muros, tipo1, tipo2, y tipo3 

                                                                                  Fuente: Diseño propio, diciembre 2017 
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El recubrimiento de los techos se da de forma similar que el cerramiento de muro externo, pero 

además del módulo de OSB con el entretejido caña, habrá un recubrimiento de policarbonato 

alveolar celular transparente que estará como mínimo 5 cm encima del módulo, con una 

pendiente mínima, la que permite el desfogue en caso de lluvia. 

  
Figura 236: Detalle recubrimiento de techo 

  Fuente: Diseño propio, diciembre 2017 
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X.3. CONCEPTUALIZACIÓN: 

A continuación, se presentarán los determinantes principales de la conceptualización en el 

proceso de diseño del centro de artes especializado en teatro. 

Ya que este espacio comprende diversas actividades destinadas a recrear y basándonos en que el 

centro de todo el diseño se basa en el teatro callejero, se diseñan los espacios para que las 

personas puedan utilizarlos y manifestar la cultura que poseen estos barrios. Asimismo, también 

habrá espacios que se destinaran para el uso de los vecinos. 

X.3.1. LA TOMA DE PARTIDO DEL PROYECTO  

El concepto de proyecto es la interrelación y encaje, sobre todo al incorporar la forma de nuestro 

terreno. La interrelación se basa en la distribución de los espacios según el uso de los usuarios y 

cómo interactúan con el entorno; así como la realización de la permeabilidad urbana con esta 

última se quiere fusionar los primeros niveles con el espacio público contextual, formara una 

alameda en el primer nivel que pasara por la mitad del proyecto, se quiere invitar a que los 

usuarios ingresen a los espacios en donde pueden practicar arte callejero, se pretende que los 

niños y jóvenes practiquen el teatro que es la manera que actualmente se expresa este barrio, ya 

que a partir de FITECA también se quiere que se practiquen diferentes formas de arte, como el 

muralismo y abrir talleres que complementen la difusión de su arte.    

El encaje de proyecto con la forma del terreno se planteó en base a los ejes, vectores y la relación 

con el entorno, ya que tenemos un desnivel de 10 metros, se decidió que la construcción se 

integraría a la forma del cerro, se jugara con los niveles para que existan conexión entre la calle y 

los espacios de interacción.    
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Los ambientes están distribuidos de tal manera que se pueda utilizar la zona de uso privado como 

la escuela, la zona de uso cultural, también se implementaron espacios para uso de la población 

como talleres para la capacitación de ellos, y que esta población logre unirse y pueda mantener 

este centro de artes en condiciones óptimas, ya que el principal beneficiado es este barrio que 

difunde la cultura. 

En cuanto a la forma en el encaje se siguió un patrón ortogonal y para la forma del ultimo nivel 

que es la zona de la escuela, se siguió un patrón de módulos triangulares que formaron la 

estructuración, la base y los muros y el techo de ese armazón, en la trama se diseñó un patrón que 

logro la integración de estas dos formas. 

Para la estructura se tomó el concepto de la forma arboriforme. De ahí que se utiliza este sistema 

para el diseño de la escuela de teatro. Se quiere tomar la estructura de la naturaleza como 

estrategia de diseño.  

 

   Figura 237: Primera idea en maqueta 

      Fuente: Elaboración Propia. enero 2017 
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Figura 167: Primera idea en maqueta 

 Fuente: Elaboración Propia. enero 2017 

                                         

Figura 239: Matematización de la estructura en maqueta 

 Fuente: Elaboración Propia. enero 2017 

 

Figura 240: Matematización de la estructura en maqueta 

 Fuente: Elaboración Propia. enero 2017 
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Figura 167: Matematización de la estructura en maqueta 

Fuente: Elaboración Propia. enero 2017 

                                           

Figura 242: Matematización de la estructura en maqueta 

Fuente: Elaboración Propia. enero 2017 

 

X.3.2. FASES DEL DISEÑO  

El proyecto se divide en tres sectores, un sector es la escuela de teatro, la zona recreativa, otra 

zona es la deportiva y la zona de la comunidad. 

El sector de la zona cultural-recreativa comprende un anfiteatro al aire libre, plazas de recreación 

pasiva  y una sala de exposición, se dejó espacios para fomentar el muralismo, que es un arte que 

se practica cada año, esta zona esta principalmente diseñada para la práctica del teatro callejero, 

ya que es un arte que no se presenta en un espacio cerrado, se propuso el anfiteatro para que 

después del recorrido que dan a través del pasacalle a través de los diferentes asentamientos este 

acabe en este espacio centralizándolo. 
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En la zona de la escuela de teatro es justamente una escuela para niños y jóvenes, en este barrio 

ya existe la casa de los muñecones, que es un espacio en donde se practican las actuaciones, 

centrando esto se propuso una escuela en donde puedan fomentar este arte escénico y así 

fomentar cultura y valores a los niños y jóvenes de esta zona, los espacios que se propusieron 

para este espacio comprenden salones teóricos, salones prácticos, una biblioteca, salón de 

cómputo, la zona administrativa y un gimnasio. 

En la zona deportiva, se propuso una cancha deportiva, la principal razón de la zona es la 

existencia de un patrón en los espacios públicos de esta zona, ya que en casi todos los espacios 

públicos hay una losa, y debido a que en el terreno ya existían losas se decidió respetar y dejar 

debidamente diseñado una losa en donde la población pueda seguir recreándose, sobre todo los 

niños, que son los que más utilizan este espacio. 

En la zona de la comunidad básicamente son espacios que se designaron para que la comunidad 

pueda usar, ya existe un comedor que se respetó y se unió al diseño del proyecto, así también se 

proponen un conjunto de salones para talleres en los que se dictaran clases manuales o 

capacitaciones, no solo a los jóvenes, también a los adultos, estos espacios también pueden ser 

usados para las reuniones de los vecinos. Por otro lado, se propuso un espacio de alojamiento 

para aquellas personas que vienen a colaborar en la semana Fiteca, esta zona de puede ser 

utilizada por estudiantes o personas que vengan a compartir y brindar sus conocimientos. 
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X.4. MEMORIA DESCRIPTIVA: 

El dominio del lote de 7 950 m², ubicado en la provincia de Lima, en el distrito de Comas, en la Zonal 

2, en el barrio La Balanza, en la cuadra 26 de la avenida Puno, ente las calles del Jr., José Santos 

Chocano y el Jr. Cesar Vallejo. 

Zonificación: ZRP (Recreacional Publica) y RDM (residencial de densidad media). 

El lote se detalla de la siguiente manera: 

ORIENTACIÓN COLINDANTES DIMENSIONES 

Norte Jr. Sin Nombre 72.20 ml. 

Sur Av. Puno 72.40 ml. 

Este Jr. Cesar Vallejo 109.89 ml. 

Oeste Jr. José Santos Chocano 110.16 ml. 

Perímetro 364.65 ml. 

Área 7 959 m² 

Cuadro 29: Información del lote 

Fuente: Elaboración Propia. enero 2017 

 

Servicios: Cuenta con todos los servicios del distrito. 

- Energía eléctrica: En servicio, Público y Domiciliar 

 -Agua y alcantarillado: En servicio. 

- Acceso. - Tiene acceso directamente desde la Av. Puno. 

El centro de artes tiene un área de terreno de 7 950 m² y un área total construida de 17 030.86 m², 

distribuidas de la siguiente manera: semi sótano con 2 818.05 m², primer nivel con 5 501.00m², 

segundo nivel con 4 554.89 m², tercer nivel con 1 258.70 m²,y el cuarto nivel con 2 898.22 m², 

también cuenta con áreas verdes y libre en el primer nivel con un total de 2 588.66 m², en el segundo 

nivel se tiene 2 606.67 m² y el cuarto nivel  tiene 666.13 m². 
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El proyecto abarca el lote ubicado en la cuadra 28 de la Avenida Puno, el desarrollo de los niveles 

abarca casi en la totalidad del uso del lote, se mantuvo la construcción del comedor popular que tiene 

un área de 150 m
2
, la circulación del proyecto está distribuida según las zonas, existen dos 

circulaciones verticales en la zona de del edificio, asimismo existe conexión directa de los espacios 

interiores con los espacios de área libre según los niveles en los que se encuentren. 

Distribución: 

Semi sótano 1: El semisótano se divide en dos zonas. 

Zona 1: Esta pertenece al estacionamiento y los servicios generales 

Este espacio tiene el nivel de piso terminado a -1.50, cuenta con dos ingresos peatonales, el primer 

ingreso está ubicado en un hall que te da un acceso directo a la plaza del nivel 
+
/- 0.00, y el segundo 

ingreso es una escalera que es la circulación vertical hacia el edificio y el ingreso vehicular se 

encuentra ubicado en la calle José Santos Chocano. En este nivel se encuentra la zona de servicios 

generales donde están los depósitos, servicios higiénicos para el personal; también, se encuentra una 

cisterna de capacidad de 50 m
3
, una cisterna de agua contra incendio de 40 m

3
; además, aquí está 

ubicada la sub estación y el generador eléctrico. Asimismo, hay una batería de servicios higiénicos 

con dos baños para discapacitados.  

El estacionamiento vehicular tiene la capacidad para 49 vehículos en total, en este nivel hay 

capacidad para 43 vehículos, el cálculo sale en base al RNE en donde se estableció que los 43 

estacionamientos serian para el público, con 4 estacionamientos para discapacitados.  

Zona 2: esta zona pertenece a los servicios de la cancha deportiva y a los talleres para la comunidad 

Este espacio tiene el nivel de piso terminado a -1.00, cuenta con tres ingresos dos son por la cancha 

deportiva y uno es por el hall central del edificio ubicado en el primer nivel, tiene 6 salones de talleres 
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manuales, que están destinados para el uso de los pobladores según la administración de la comunidad 

del barrio. Asimismo, en este nivel se encuentran los vestidores, duchas, servicios higiénicos, un 

tópico y una sala de árbitros, estos espacios pertenecen a la cancha deportiva que se encuentra en el 

primer nivel. 

También existen 4 módulos de las graderías hechas en bambú, estas graderías son armables, y se 

propuso en uso de la parte inferior teniendo así 4 tiendas, estas tiendas tienen un área de 20 m
2 

y cada 

una de ellas tiene un servicio higiénico.  

Primer Nivel: 

Este nivel posee diversos ingresos ya que en esta etapa se trata de mantener la permeabilidad con los 

espacios diseñados, el ingreso principal está en la calle José Santos Chocano que es donde se propone 

un paradero para el metropolitano; asimismo, este espacio es el remate de la alameda propuesta y que 

une con el parque China. Por el ingreso de esta calle se puede llegar a una plaza que te conecta al 

anfiteatro. Este anfiteatro que tiene una capacidad para 370 personas, tiene otros dos accesos, uno se 

conecta a la cancha deportiva y el otro acceso es por la escalera que te lleva al estacionamiento. En 

esta zona se encuentran el tras escenario, los camerinos, camerinos individuales, los servicios 

higiénicos y las duchas, el almacén de este espacio se encuentra en el nivel del semisótano. Este 

espacio contiene dos baterías de baños cada uno con su respectivo baño para discapacitado, y un 

tópico. 

Así mismo, por esta calle se tiene el ingreso al estacionamiento y ese encuentran las rampas que te 

llevaran al comedor-cafetería.  

Otro de los ingresos es por la esquina de la calle Puno con José Santos Chocano, este es el ingreso a la 

cancha deportiva, en este nivel empiezan las graderías, existen dos graderías una es la propuesta de 
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módulos armables en bambú y la otra es un diseño que se integrara y te llevara hasta el nivel de la 

alameda de la parte posterior.  En esta zona se encuentran dos baterías de servicios higiénicos con tres 

baños para discapacitados que abastecerán la cancha deportiva y el anfiteatro. 

Por otro lado, hay una zona dentro del edificio en donde existen 4 salones teóricos y se aprovecha el 

espacio que dejan las graderías y lo convertimos en un área común y que nos llevara a un hall de 

presentaciones. En la zona norte se encuentran el taller de vestuario y el taller de muñecones. En la 

última zona del espacio se propone un estacionamiento que tiene el ingreso por la calle Sin Nombre, 

en este nivel hay capacidad para 7 vehículos, el cálculo sale en base al RNE en donde se estableció 

que los 7 estacionamientos serian para el personal.  

Segundo Nivel: 

Este nivel tiene dos accesos, uno por la calle Puno que me lleva a la zona de la residencia que está en 

el edificio, aquí tenemos una sala común, un comedor, una cocina, un jardín, una terraza, 5 

dormitorios que contienen 17 camas, servicios higiénicos y las duchas. Este espacio tiene a un hall 

central que nos lleva a una sala de computación que tiene capacidad de 31 personas, con sus 

respectivos servicios higiénicos.  El ingreso a estos espacios también se da por la alameda central. 

Para el lado norte del edificio se encuentra la zona administrativa, el ingreso se da a través de la 

alameda que tiene un acceso por la calle Sin Nombre, aquí encontramos la recepción, registros y 

matriculas, oficinas de dirección, secretaria, sala de reuniones, contabilidad, administración, una sala 

de profesores y una kitchenette, servicios higiénicos y un servicio higiénico de discapacitado.  En la 

última zona de la parte norte de edificio tenemos una galería, aquí tenemos dos depósitos, servicios 

higiénicos y de discapacitados.  

El espacio que se convierte en una alameda y que tiene acceso por la calle Puno y por la calle Sin 

Nombre se conecta con el segundo nivel del anfiteatro, este nivel se convirtió en un pequeño 
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anfiteatro, y este espacio también tiene dos accesos verticales a cada lado, uno llevándolo a la cancha 

deportiva y el otro se conecta al tras escenario del anfiteatro. 

Tercer Nivel: 

El tercer nivel solo abarca a la zona del edificio, en el lado norte se encuentra el segundo nivel de la 

galería y oficina de la dirección de la galería. El siguiente bloque se encuentran seis aulas teóricas de 

la escuela de teatro para niños y jóvenes, cada salón tiene capacidad de 12 personas, también están los 

servicios higiénicos. A través de un hall se puede llegar a la biblioteca, que tiene una capacidad de 75 

personas. El otro lado de edificio en la zona sur tenemos un pequeño gimnasio y dentro de este se 

encuentra una zona de cardio y una sala de baile, un salón de administración y los servicios 

higiénicos, los vestidores, las duchas y una terraza. 

Cuarto Nivel: 

Este nivel es la escuela de teatro, tiene tres accesos por la calle Cesar Vallejo, el primer acceso es 

hacia el teatrín, este acceso es directo hacia el foyer, y primero te encuentras con la boletería, al lado 

sur se encuentran los servicios higiénicos   la sala de producción y un almacén, hacia el otro lado 

encontramos una barra-bar y un almacén, una vez pasando el foyer esta la platea que tiene una 

capacidad para 314 personas, también se encuentra el escenario, el tras escenario, dos camerinos 

grupales, un almacén y camerinos individuales, hacia la salida hacia el hall central se encuentran los 

servicios higiénicos. Este teatrín cuenta con salidas de emergencia. 

El hall central tiene el segundo acceso de la calle Cesar Vallejo y se conecta al teatrín y hacia las salas 

de práctica de la escuela de teatro, se tiene 7 salas de practica de teatro, las capacidades de los salones 

son de 15 personas y también se encuentran los servicios higiénicos, los vestidores y las duchas, en 

esta parte de la escuela tiene dos accesos más, uno hacia una terraza que se conecta a la calle Cesar 
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Vallejo y el otro acceso hacia una terraza cerrada para el lado de la calle Sin Nombre en la que se 

proponen mesas fijas con tableros de ajedrez en concreto armado. 

   X.5. PROGRAMA URBANO Y/O ARQUITECTÓNICO: 

   X.5.1. PROGRAMA ARQUITECTÓNICO: 

El programa arquitectónico contempla las siguientes áreas:  

ÁREA TOTAL (m2) 

Área de Oficinas 130 m2 

Área de Cafetería 134 m2 

Área de Talleres 480.46 m2 

Área de Residencia Estudiantil 429.25 m2 

Área de Anfiteatro 839.89 m2 

Área de Cancha Deportiva 1 544.35 m2 

Área de Biblioteca 192 m2 

Área de Gimnasio 325 m2 

Área de Aulas 94.85 m2 

Área de salas de practica de teatro 1 039.8911 m2 

Área de Teatrín 1 111.64 m2 

Área de Estacionamiento 2 009 m2 

Área de Tiendas   78 m2 

Área de Galería 332.26 m2 

Servicios generales 160 m2 

Áreas Verdes 163 m2 
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Cuadro 30: Programa arquitectónico 

Fuente: Elaboración Propia. enero 2017 

 

X.5.2. PLANOS: 
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U-01

G-01

G-02

G-03

G-04

G-05

G-06

G-07

G-08

G-09

G-10

G-11

G-12

G-13

G-14

G-15

G-16

G-17

G-18

A-01

A-02

A-03

A-04

A-05

A-06

A-07

A-08

A-09

A-10

A-11

A-12

A-13

A-14

A-15

A-16

A-17

A-18

A-19

A-20

A-21

A-22

A-23

A-24

PLOT PLAN PROYECTO

UBICACIÓN Y LOCALIZACION

PLAN GENERAL

INTERVENCION URBANA (ALAMEDA)

INTERVENCION URBANA (ALAMEDA)

INTERVENCIONN URBANA (PARQUE CHINA)

ARBORIZACION PAISAJISTA

PLANO TOPOGRAFICO

PLANO PLATAFORMAS

PLANO DE TRAZADO

PLANTA SOTANO

PLANTA PISO1

PLANTA PISO2

PLANTA PISO3

PLANTA PISO4

TECHOS GENERAL

CORTES GENERAL

ELEVACIONES GENERALES

TERCER PISO SECTOR 1

PLANO SECTORIZACIÓN

SOTANO SECTOR 2

SOTANO SECTOR 3

SOTANO SECTOR 4

PRIMER PISO SECTOR 2

PRIMER PISO SECTOR 3

PRIMER PISO SECTOR 4

SEGUNDO PISO SECTOR 1

SEGUNDO PISO SECTOR 2

SEGUNDO PISO SECTOR 3

SEGUNDO PISO SECTOR 4

CORTE 3

TERCER PISO SECTOR 2

TERCER PISO SECTOR 3

TERCER PISO SECTOR 4

CUARTO PISO SECTOR 1

CUARTO PISO SECTOR 3

TECHO SECTOR 1

TECHO SECTOR 2

TECHO SECTOR 3

TECHO SECTOR 4

CORTE 1

CORTE 2

CORTE 4  
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A-25

A-26

A-27

A-28

A-29

A-30

E-01

E-02

D-01

D-02

D-03

D-04

D-05

D-06

D-07

D-08

D-09

D-10

D-11

D-12

D-13

D-14

D-15

D-16

D-17

D-18

D-19

D-20

D-21

D-22

D-23

D-24

EV-01

EV-02

EV-03

EV-04

EV-05

S-01

S-02

S-03

S-04

S-05

IE

IS

MODULO DE GRADERIA EN BAMBU CORTE-DETALLE

ELEVACION CORTE

ELEVACIONCALLE SANTOS CHOCANO

ELEVACION AVENIDA PUNO

ELEVACION CALLE CESARVALLEJO

ELEVACION CALLE S/N

CUADROS DE ACABADOS

CIMENTACION

PREDIMECIONAMIENTO ESTRUCTIR NO CONVENCIONAL

MÓDULO DE GRADERIAS EN BAMBU PLANTA

MODULODE GRADERIA BAMBU CORTE-ELEVACIÓN

CORTE CONSTRUCTIVO

MODULO DE GRADERIA EN BAMBU ENSAMBLAJE ESTRUCTURAL

MODULO DE GRADERIA EN BAMBU ENSMBLAJE ESTRUCTURA

MODULO DE GRADERIA EN BAMBU ENSMBLAJE ESTRUCTURA

MODULO DE GRADERIA EN BAMBU ENSMBLAJE ESTRUCTURA

DETALLE DE ANFITEATRO PLANTA N°1

DETALLE DE ANFITEATRO PLANTA N°2

DETALLE DE COBRETURA ANFITEATRO, ENSEMBLAJE ESTRUCTURAL

ELEVACION CORTE ANFI

CORTE ANFI

DETALLE DE BAMBU EN ANFITEATRO

PERSPECTIVA ESTRUCTURA

EVACUACIÓN

DETALLES

DETALLES

 PLANTAS DETALLES TEATRIN

CORTE TEATRIN

ESCALERAS DE EMERGENCIAS

DETALLE DE RAMPA

DETALLE DE DUCHAS

DETALLE DE CAMERINO

DETALLE DE BAÑO

EVACUACIÓN

EVACUACIÓN

SEÑALIZACIÓN

INSTALACIONES ELECTRICAS

INSTALACIONES SANITARIAS

EVACUACIÓN

EVACUACIÓN

SEÑALIZACIÓN

SEÑALIZACIÓN

SEÑALIZACIÓN

SEÑALIZACIÓN

 

Cuadro 31: Lista de planos 

Fuente: Elaboración Propia. enero 2017 
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X.5.3. VISTAS 3D: 

 

Figura 243: Explosión de la estructura 

 

                           Fuente: Elaboración Propia, marzo 2018 
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Figura 244: Perspectiva del proyecto 

Fuente: Elaboración Propia, marzo 2018 

 

 

Figura 245: Vista Perspectiva de la Escuela 

Fuente: Elaboración Propia, marzo 2018 
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Figura 246: Vista Perspectiva desde la calle Puno de la Escuela 

Fuente: Elaboración Propia, marzo 2018 

 

 

Figura 247: Vista interior del Teatrín 

Fuente: Elaboración Propia, marzo 2018 
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X.6. CUADRO DE ACABADOS 
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