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RESUMEN 

El presente proyecto es un centro de entretenimiento, educación y cultura ubicado en 

el distrito de San Juan de Lurigancho, debido a su ubicación implica un estudio 

educativo, cultural y de equipamiento urbano referente al proyecto propuesto. 

Además, involucra un estudio de impacto ambiental ya que Lima Metropolitana es 

considerada una ciudad con altos índices de contaminación donde el abastecimiento 

y cuidado del agua potable es sumamente importante. 

Para la propuesta arquitectónica, se tuvo como base teórica tres conceptos 

importantes como: La Ciudad Creativa, Espacio Público y Arquitectura: Sociedad y 

cultura. Es por ello que se proporciona servicios de actividades pasivas y el diseño de 

diversos espacios públicos con ambientes adecuados para la difusión artística 

urbana. 

Se concluye que el proyecto contribuye con el desarrollo educativo y cultural de los 

habitantes de San Juan de Lurigancho mediante el entretenimiento de actividades 

pasivas. Además, el proyecto aporta con el medio ambiente ya que inserta árboles y 

plantas para la purificación del aire en beneficio de la población. El tratamiento 

paisajístico de los espacios públicos, genera un ambiente agradable para los usuarios 

quienes buscan un lugar  para escapar de la Ciudad de cemento y sentir la vida de 

campo rodeados de árboles. 
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INTRODUCCION 

Lima Metropolitana ha priorizado la ejecución de proyectos arquitectónicos del rubro 

empresarial, comercial y residencial tales como: centros financieros, centros 

comerciales, supermercados, conjuntos habitacionales, edificios multifamiliares, etc. 

Dejando de lado otro tipo de proyectos que la población pueda consumir ya sea de 

forma recreativa, cultural y/o educativa justo en un país como Perú donde la 

educación y cultura están aún en vías de fortalecimiento y requieren de una 

infraestructura adecuada.  

Cada distrito de Lima Metropolitana aporta una forma de entretenimiento pasivo 

cultural-educativo (cines, teatros, museos, galerías de arte, bibliotecas amplias, etc.) 

para sus residentes o usuarios flotantes. Dichos servicios no se dan en San Juan de 

Lurigancho de manera adecuada, pues este alberga huacas que están en total 

abandono, un cine, deficiente infraestructura del teatro municipal, centro cultural con 

poco aforo, etc. los cuales, tienen que satisfacer a más de un millón de habitantes 

residentes del mencionado distrito. 

Los jóvenes de San Juan de Lurigancho buscan maneras de entretenerse y utilizar su 

tiempo libre para desarrollar alguna actividad, empero al no contar con opciones 

educativas y culturales. En todos los casos, acuden a discotecas, bares, juegos 

mecánicos y/o hacia la actividad pasiva más  accesible que existe: La televisión.  

Actualmente, existe una campaña contra la denominada “televisión basura” pues esta 

muestra situaciones entretenidas para jóvenes, pero no educativas ni culturales ya 

que estos “reality shows” exponen a cada personaje a  escándalos, infidelidades y 

semi-desnudos los cuales no son aptos para niños ni adolescentes. 

Es por ello que el proyecto arquitectónico propone servicios de entretenimiento pasivo 

cultural y educativo con diversos espacios públicos y extensas áreas verdes. 
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CAPÍTULO I 

1.1. Generalidades  

Tema:  

El presente proyecto está circunscrito dentro de la arquitectura de entretenimiento, 

educación y cultura. Esto ayudará a tener otras opciones de distracción para las 

personas sin la necesidad de salir de San Juan de Lurigancho. Además, con la 

propuesta de parques y grandes áreas verdes, la población residente se verá 

beneficiada, pues se generaría un pulmón verde inmerso entre edificios y vías ya 

existentes. También, al producirse este nuevo hito, la avenida Canto Grande será 

puesta en valor lo cual conllevaría a mejorar la estructura urbana existente. 

1.2. Planteamiento del problema 

El gobierno central de Perú, mediante los ministerios de cultura y educación, busca 

fortalecer nuestra identidad cultural e incentivar a la población a tomar mayor interés 

en nuestra historia mediante la investigación, lectura, eventos culturales, educativos 

y sociales. Sin embargo, la concentración de dichos eventos se desarrolla en el centro 

de Lima Metropolitana (museos, galerías de arte, centros culturales y bibliotecas), 

Miraflores (galerías de arte, salas de exposiciones, teatros, auditorios, bibliotecas, 

centros culturales y librerías) y finalmente, Barranco (museos, galerías de arte, teatros 

y microteatro) limitando la participación de otros distritos.  

San Juan de Lurigancho es considerado el distrito más grande del Perú y se encuentra 

ubicado en Lima metropolitana el cual alberga aproximadamente un millón ciento 

treinta y ocho mil cuatrocientos cincuenta y tres habitantes, de acuerdo al Compendio 

estadístico Provincia de Lima 2017, elaborado por el Instituto Nacional de Estadística 

e Informática (INEI) publicado en Diciembre del 2017.  

Su población residente no consume a gran escala los eventos culturales, educativos 

y de entretenimiento dentro del mismo distrito debido a los escasos ambientes donde 

se podría realizar los eventos ya mencionados pues solo se cuenta con un pequeño 

teatro municipal con deficiente infraestructura; El Parque Zonal de Huiracocha, con 

su biblioteca, ludoteca, mediateca, anfiteatro y sala multiusos los cuales no abastecen 

a la población muy aparte de los servicios de entretenimiento y deporte que brinda; Y 
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finalmente tenemos el cine Star (único cine que cuenta con siete salas y un área de 

juegos). 

La población al no encontrar lugares interesantes donde pasear y centros de 

entretenimiento como cines, teatros, museos, galerías de arte y juegos mecánicos 

prefieren ir a los lugares más próximos como: El Centro histórico de Lima, Real Plaza 

Centro Cívico (Distrito Cercado de Lima), Plaza Norte (Ubicado en el distrito de San 

Martin de Porres), Mega plaza (Distrito de Independencia), Mall aventura plaza Santa 

Anita (Distrito de Santa Anita) y Jockey plaza (Distrito de Surco) generando 

congestión vehicular y peatonal en las cuatro únicas vías de acceso a  San Juan de 

Lurigancho, estos serían: Av. 09 de Octubre, Puente Nuevo y los Túneles San Martin 

y Santa Rosa especialmente los jueves, viernes, sábados y domingos donde hay 

mayor demanda de transporte público y privado.  

Los servicios culturales, educativos y de entretenimiento de mayor importancia para 

la población como: teatro municipal, el parque zonal Huiracocha, Metro hacienda y 

cine star se encuentran ubicados en el trayecto de la avenida Próceres de la 

Independencia conectado con la avenida Fernando Wiesse provocando alto flujo 

vehicular y peatonal, además esta vía principal ramifica todas las vías secundarias de 

San Juan de Lurigancho. También, en paralelo, tenemos otra vía principal, (la avenida 

Las Flores unido con la avenida Canto Grande); Sin embargo, no se encontró algún 

servicio de mayor envergadura para la población, solo se observó restaurantes, 

colegios, viviendas, mercados en todo su trayecto ni algún parque atractivo para la 

vista de los habitantes. 

La avenida Canto Grande es una de las vías importantes de San Juan de Lurigancho, 

pues unifica todas las urbanizaciones existentes de dicho distrito. No obstante, por 

más que sea una de las vías principales, esta se encuentra deteriorada, no hay 

equipamiento urbano adecuado como: parques, zonas de esparcimiento, museos, 

teatros etc. Y los espacios sin utilizar como el caso específicamente en la cuadra 05 

de dicha avenida (entre las calles Del Parque y El Bosque) alberga un extenso terreno 

árido en el cual, se percibe un desorden en su uso ya que por periodos cortos se 

utiliza la cuarta parte de dicha área para ferias artesanales, juegos mecánicos o de 

uso deportivo provocando malestar en los peatones y residentes de la zona pues, 

genera la propagación de polvo y al finalizar el día, el lugar se encuentra abarrotado 

de basura. No hay un aprovechamiento urbano de las áreas libres que ayuden a 
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revitalizar el espacio urbano del cual el residente  o usuario flotante pueda utilizar, 

explorar, aprender y entretenerse de forma educativa y cultural. 

1.3. Objetivos 

Objetivo general 

 Proponer un centro de entretenimiento, educación y cultura que se integre al 

contexto urbano arquitectónico  para el bienestar de la población del distrito de 

San Juan de Lurigancho con el fin de generar impactos positivos ya sea social, 

ambiental y económicamente. 

Objetivos específicos 

 Analizar el contexto urbano arquitectónico donde se ubicará el proyecto para 

identificar las variables que sirvan como base para el estudio. 

 Investigar la problemática a nivel educativo, cultural y de entretenimiento. 

 Determinar las necesidades de entretenimiento y cultura de los habitantes de 

San Juan de Lurigancho y elaborar la programación urbana arquitectónica que 

permita satisfacer la demanda de los usuarios. 

 Diseñar el proyecto con espacios públicos y extensas áreas verdes. 

 

1.4. Alcances y limitaciones 

Alcances 

A nivel de estudio: 

 Se evaluarán proyectos a nivel nacional e internacional con el fin de conocer 

los impactos urbanos, culturales, sociales y económicos que se generaron al 

colocar dichos objetos arquitectónicos.   

 Se analizarán las teorías del espacio público, la ciudad creativa y la 

arquitectura: Sociedad y cultura para poder comprender la propuesta 

arquitectónica que se suscribe en la presente tesis. 

 Se realizará un análisis exhaustivo del distrito de San Juan de Lurigancho 

desde la estructura urbana hasta un análisis socio-económico-cultural con el 
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propósito de llegar a una propuesta arquitectónica que beneficie a la población 

de San Juan de Lurigancho. 

 

A nivel de proyecto: 

 Se desarrollará el proyecto de Centro de Entretenimiento, Educación y Cultura 

en el distrito de San Juan de Lurigancho con las normas vigentes requeridas y 

repotenciando la propuesta de los espacios públicos y áreas verdes del 

mencionado proyecto. Además, serán expresados gráficamente desde planos 

de arquitectura, estructuras, instalaciones eléctricas, instalaciones sanitarias y 

detalles constructivos hasta el modelado en 3D. 

 El diseño paisajístico es producto de un estudio sobre plantas, arbustos y 

árboles que no requieren mucho consumo de agua y mantenimiento 

permanente. 

 

Limitaciones 

 Falta de información topográfica acerca de la zona seleccionada lo que ha 

requerido la solicitud permanente a la municipalidad distrital de San Juan de 

Lurigancho para la entrega de plano topográfico. 

 Ausencia de información de proyectos similares a la propuesta arquitectónica 

a nivel nacional. 

 Deficiente infraestructura vial en la avenida Canto Grande cuadra 05 colindante 

al proyecto. 

 

1.5. Metodología 

El estudio comprende las siguientes etapas: 

Primera etapa: Generalidades 

Se desarrolla la explicación del proyecto desde el análisis del tema hasta el 

planteamiento de la problemática lo cual nos conlleva a determinar los objetivos, 

alcances y límites de la propuesta arquitectónica. Además, con la recopilación de  

fuentes bibliográficas ya sea en bibliotecas, vía internet, artículos, revistas, 



10 
 

información sobre espacios urbanos/culturales y cómo influyó en la sociedad ayudará  

en el desarrollo del proyecto.  

 

Segunda etapa: Marco teórico 

Mediante la recolección de información sobre referencias alusivas al proyecto tanto 

nacional como internacional con el respaldo de teorías y conceptos se logra procesar 

dichos puntos para lograr obtener la propuesta arquitectónica que ayude a cubrir las 

necesidades de la población de San Juan de Lurigancho. 

 

 

  Tercera etapa: Análisis distrital y entorno al proyecto 

Se realizó estudios de nivel educativo, cultural, demográfico, etc. para así  identificar 

el tipo de usuario, los impactos sociales, económicos y ambientales que se 

producirían con el proyecto. Asimismo, con el análisis de equipamiento urbano y 

necesidades de la población, se encuentra un terreno estratégico para la propuesta 

arquitectónica.  

 

Cuarta etapa: Diagnóstico y conclusiones 

Teniendo toda la información necesaria, se llega a la conclusión general donde se 

determina la propuesta arquitectónica que satisfaga los requerimientos necesarios 

para la población de San Juan de Lurigancho.   

 

Quinta etapa: Propuesta arquitectónica 

Empieza el desarrollo del proyecto en sí donde se muestra las consideraciones de 

diseño arquitectónico, ambiental, estructural, etc. Teniendo como especialidades 

principales: arquitectura, estructuras, instalaciones sanitarias e instalaciones 

eléctricas y todo plasmado en planos: plantas, cortes, elevaciones y detalles 

constructivos en escalas necesarias para el correcto entendimiento del proyecto.  
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Descripción esquemática de las etapas a seguir para el desarrollo del presente 

proyecto: 

 

Esquema N° 01 

 Metodología del proyecto 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Tema: “Centro de Entretenimiento, Educación y Cultura para el 

Desarrollo de los Habitantes del Distrito de San Juan de 

Lurigancho” 
Generalidades Objetivos Planteamiento del 

problema 

Objetivo general 

Objetivos específicos 
Antecedentes 

Marco teórico Base teórica 

Base conceptual 

Análisis Análisis distrital Análisis de 

terreno 
Diagnóstico y 

Conclusiones 
Diagnóstico Conclusiones 

Propuesta  

arquitectónica 

Desarrollo del 

proyecto 
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CAPITULO II : MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes: 

A continuación, se muestra el análisis de diversos proyectos tanto internacionales 

como nacionales que generará conclusiones específicas las cuales ayudarán al 

correcto planteamiento del proyecto arquitectónico.   

Proyectos relacionados a nivel internacional 

Parque Biblioteca “Fernando Botero” 

 

Cuadro N° 01 

Ficha técnica del Parque Biblioteca “Fernando Botero” 

Año: 2009 Ubicación: 
Valle de la Quebrada La Iguana, San 

Cristóbal, Medellín-Colombia 

Arquitecto

: 
Orlando García 

Ejecución

:  
Firma G. Ateliers Architecture 

Área 

construid

a: 

4.146 M2 construidos y alrededor de 8.563 M2de espacio público. 

Propósito 

del 

proyecto: 

Revitalizar el centro urbano de San Cristóbal mediante la colocación de 

equipamiento cultural y general, las cuales logren satisfacer las 

necesidades sociales de la población. 

Ambiente

s: 

Salas de exhibiciones, Teatro, Escuela de música, Café/restaurante, 

Escuela de danza, Talleres de artes plásticas, Sala múltiple y Ludoteca. 

Detalles: 

Los ambientes se conectan mediante espacios públicos y pasadizos 

amplios para la colocación de galerías abiertas que permitan apreciar 

exhibiciones. 

Todos los ambientes cuentan con luz natural, en especial, la biblioteca 

y pasadizos pues se aprecia el juego de volúmenes y aberturas en el 

techo que ayudan a la visualización del cielo. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Plantas generales del objeto arquitectónico: 

Primer nivel: 

 

 

         Entrada principal/Hall                            Biblioteca                             Pasadizo 
         
        Sala de exposiciones                              Teatro                                   Espacios 

públicos 
 
        Baños y ascensores                                Escuela de música                

Estacionamiento/Entrada 
 
 

 

La forma del objeto arquitectónico rompe con la morfología del terreno. Sin 

embargo, la colocación estratégica del edificio genera una vista panorámica hacia 

las áreas verdes que se encuentran ubicados frente a ello, ayudando a la 

iluminación y ventilación  natural de los ambientes proyectados interiormente. 

Además, se verifica que la distribución de los ambientes funciona adecuadamente 

conectándose entre sí mediante pasadizos que tienen visual hacia los espacios 

públicos externos (Figura N° 01).  

 

 

 

 

 

Terreno inclinado 

Figura N° 01. Primer nivel del Parque Biblioteca “Fernando Botero”.  

Fuente: www.archdaily.com 
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Segundo nivel: 

 

 

 

         Entrada principal/Hall                            Biblioteca                             Pasadizo 
         
        Talleres de arte                                       Teatro                                   Cafetería 
 
        Baños y ascensores                                Escuela de danza                 
 
 

 

En la figura N° 02, se observa que la biblioteca tiene circulación vertical interna, 

muy aparte de los pasadizos que interconectan los demás ambientes. La dinámica 

de distribución de ambientes es la misma que en el primer nivel. La única variación 

es en el uso que se le atribuye a dichos espacios.  

 

 

 

 

                                   

Figura N° 02. Segundo nivel del Parque Biblioteca “Fernando Botero”.  

Fuente: www.archdaily.com 
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Conclusión: 

Al colocar un objeto arquitectónico de gran envergadura en un lugar donde no se 

apostaba por la inserción de cultura y educación para su población fue un riesgo 

que resultó provechoso ya que al colocar algo nuevo y necesario, la reacción de la 

población fue querer consumir y utilizar los servicios que brindaba dicha 

construcción. 

 

 

 

 

 

Figuras N°03 y N°04. Fachadas del obj. Arquitectónico 

Fuente: www.archdaily.com 
 

El objeto arquitectónico 

tiene una forma rectangular 

compacta. No obstante, con 

la colocación de ventanas en 

sus cuatro fachadas y 

dándole inclinación a dichos 

vanos provocan una 

liberación de masa del 

edificio generando 

movimiento en sus cuatro 

lados.  

Si bien es cierto, la 

arquitectura de su entorno es 

totalmente diferente. La 

propuesta arquitectónica 

ayuda al realce estético del 

equipamiento urbano 

colindante. 
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Centro Cultural “Gabriela Mistral”  

Cuadro N° 02 

Ficha técnica del Centro Cultural “Gabriela Mistral” 

Año: 2008 Ubicación: 
Av Libertador Bernardo O'Higgins 227, Barrio 

Lastarria, Santiago de Chile - Chile 

Arquitectos: 

Cristián Fernández 

Arquitectos + Lateral 

arquitectura & diseño 

Ejecución:  Inversión pública de Chile 

Área 

construida: 
44000 metros cuadrados. 

Propósito del 

proyecto: 

Remodelar dos edificios existentes y añadir uno nuevo con el objetivo de revitalizar 

la ciudad e insertar cultura y arte en el día a día de la población.  

Ambientes: 
Centro de documentación de las artes escénicas y la música, salas de ensayo, 

museos, salas de exposiciones, teatro y espacios públicos. 

Detalles: 

Este proyecto es considerado como un complejo urbano ya que el edificio guarda 

una relación con el entorno, desde el diseño urbano hasta la creación de espacios 

públicos.  

Los edificios existentes tienen historia el cual conlleva a proponer una remodelación 

importante que marque el pasado inmerso en el presente con visión hacia el futuro.  

Son tres edificios separados pero con espacios públicos que ayudan a la integración 

de los objetos arquitectónicos.  

Se utilizó materiales provenientes de los edificios ya existentes. 

Los principales materiales son: el acero corten, hormigón armado expuesto, cristal, 

acero y madera. 

El uso de acero corten hace referencia a las décadas que está construido los 

edificios existentes. 

El concepto principal de los arquitectos fue la transparencia, mostrar la cultura y arte 

a la población para que así también formen parte de ella consumiendo esos 

servicios. 

 

Fuente: Elaboración propia 

  

 

https://www.archdaily.pe/pe/search/projects/country/chile
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Planta general del objeto arquitectónico: 

Primer nivel: 

 

            

Sector Poniente-Edificio existente: 

- Sala de danza (aprox. 300 butacas) 

- Sala de música (aprox. 300 butacas) 

- Centro de documentación de las artes escénicas y la música. 

     Sector Central-Edificio existente:  

- Museo de Arte Popular Americano (MAPA) y su sala infantil. 

- Sala de ensayo de la Orquesta Sinfónica de Chile. 

Sector Oriente-Obra nueva:  

- Sala de espectáculos (Aprox. 2000 butacas). 

- Sala de exposiciones fotográficas. 

Espacios públicos: Conectan los tres edificios.  

Figura N°05. Primer nivel del C.C. “Gabriela Mistral”. 

Fuente: www.archdaily.pe 
 

Edificio  

Existente 

Edificio  

Existente 

Edificio  

Existente 

Edificio  

Existente 

Edificio  

Existente 

Edificio  

Existente 
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A vista aérea del proyecto, se observa que los tres edificios están separados; sin 

embargo, la cubierta de más de 100 metros de largo que envuelve los tres bloques 

da la sensación de unidad como si se tratase de un solo objeto arquitectónico.   

Además, a vista peatonal, sucede lo mismo pero esta vez se siente la integración 

de todo el proyecto por medio de la creación de espacios públicos completando la 

unidad de la propuesta arquitectónica.  

 

 

 

 

Figura N° 06. Perspectiva del proyecto. 

Fuente: www.archdaily.pe 
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Conclusión: 

Analizar el contexto urbano e histórico del lugar ayudó a plantear un concepto 

innovador pero a la vez un concepto simple e integrador de elementos construidos 

anteriormente con elementos contemporáneos. Siempre se tuvo en cuenta la 

relación que la ciudad debía tener con todos los ambientes de este proyecto sin 

alterar la privacidad que el Centro Cultural Gabriela Mistral requería. Además, la 

selección particular de materiales que haga referencia al pasado, presente y futuro 

Figuras N°09. Vista interior del proyecto 02. 

Fuente: www.archdaily.pe 
 

Figura N°07. Fachada de proyecto 

Fuente: www.archdaily.pe 

 

La cubierta mencionada 

anteriormente es lo que está 

delineado de color verde.  

Dicha cubierta ayuda a la 

integración completa de los tres 

edificios colindantes. 

El material que se utilizó es 

acero corten en representación de 

la historia que existe entre los 

edificios ya construidos el cual 

sirve como recordatorio del 

pasado dentro del presente.  

Gracias a las dobles y triples 

alturas, esto genera mayor 

amplitud al momento de ingresar 

al centro cultural. No hay 

sensación de estar atrapado 

dentro de un edificio. Se siente la 

libertad de explorar dentro de él.  

Se observa la importancia de 

creación de espacios comunes 

que ayuden a la conexión final de 

todo el proyecto arquitectónico.   

Figuras N°08. Vista interior del proyecto 01. 

Fuente: www.archdaily.pe 
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se visualiza en cada espacio de este proyecto sin excederse en texturas, colores, 

materiales y formas. 

Fábrica de Movimiento Juvenil de Mérida 

Cuadro N° 03 

Ficha técnica de la Fábrica de Movimiento Juvenil de Mérida 
 

Año: 2011 Ubicación: Merida, Badajoz-España 

Arquitectos

: 

José Selgas y Lucia 

Cano 

Ejecución

:  
La firma de Selgas-Cano 

Área 

construida: 
3,090 metros cuadrados construidos. 

Propósito 

del 

proyecto: 

El proyecto busca incorporar a todo tipo de usuario, es decir, de todas 

las edades. 

Ambientes: 

Skatepark, área de conciertos, sala de computación, talleres de 

graffiti, arte urbano, teatro callejero, actividades circenses, videoarte, 

música electrónica, acrobacia, artes escénicas, manga, artes 

audiovisuales, danza contemporánea, etc. 

Detalles: 

Todos los ambientes están separados por módulos independientes y 

todos los accesos están al aire libre que permiten la visita de diversas 

personas. 

 Los volúmenes propuestos son de planta ovalada y están dispersos 

en todo el terreno. Sin embargo, están conectados mediante una 

cubierta, dándole una organización espacial interesante.  

Una función importante que tiene la cubierta es la protección de los 

rayos solares y de la lluvia, esto se da por el grosor de 1 metro que 

tiene. Interiormente, la cubierta es de color blanco y por su textura, es 

traslucido y tiene la apariencia de una nube. 

Fuente: Elaboración propia 
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Planta general del objeto arquitectónico: 

Primer nivel: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Áreas verdes                                                       Ambientes propuestos 

Entrada principal 

 

Los volúmenes ovalados  distribuidos por todo el terreno los cuales tienen uso 

diferente, Están conectados mediante pasadizos abiertos al público y como el 

proyecto cuenta con diversos desniveles, esto genera un recorrido limpio y  adecuado 

hacia todos los ambientes sin romper la circulación peatonal.  

Además, se observa la amplitud que tiene la entrada principal con respecto a la calle 

el cual transmite la sensación que el proyecto no es ajeno a la ciudad, si no que forma 

parte del equipamiento urbano necesario para la población (Figura N° 10).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°10. Planta general del objeto arquitectónico. 

Fuente: www.archdaily.pe 
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Vista de techo: 

 

 

 

 
Imagen N° 06 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Cubierta 

 

En la figura N° 11, se visualiza toda la cubierta que se ubica encima de los volúmenes. 

A nivel de planta, se observa una masa extensa que cubre todo el terreno pero al 

verlo en tres dimensiones, nos damos cuenta del diseño arquitectónico que el 

arquitecto propone ya que tuvo como concepto principal “el movimiento” mediante 

ondas en toda la cubierta provocando que no se vea pesado y sea dinámico haciendo 

referencia a los jóvenes usuarios.  

                                     

 
 

                              
 

 
 

Figura N° 12. Vista general del objeto arquitectónico. 

Fuente: www.archdaily.pe 

Figura N°11. Vista de la cubierta naranja. 

Fuente: www.archdaily.pe 

La selección de los colores vivos 

como el amarillo y naranja hacen 

referencia a los jóvenes y su vivaz 

juventud. Por otro lado, tenemos el 

color blanco que ayuda a la 

iluminación natural del lugar y al 

realce de todo el conjunto 

arquitectónico.   
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Conclusión: 

El proyecto arquitectónico con intervención urbana tiene una interesante 

conjugación el cual permite que el usuario haga uso de las instalaciones sin sentir 

encierro y/o la obligación de entrar.  

 

 

Por más que la cubierta se 

extienda por todo el terreno, el 

movimiento que tiene libera el 

exceso de masa. Además, se 

observa los desniveles que tiene el 

proyecto los cuales marcan la 

circulación peatonal generando el 

recorrido hacia todos los volúmenes 

propuestos.    

La morfología de los volúmenes 

expresa claramente la dinámica que 

los jóvenes usuarios tienen y 

necesitan de acuerdo a los servicios 

que presta este objeto 

arquitectónico.   

 

Figura N° 13. Vista interior del objeto arquitectónico 01. 

Fuente: www.archdaily.pe 

Figura N° 14. Vista interior del objeto arquitectónico 02. 

Fuente: www.archdaily.pe 
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Proyectos relacionados a nivel nacional 

Centro Cultural “Pedro de Osma” 

Cuadro N° 04 

Ficha técnica del Centro Cultural “Pedro de Osma” 
 

Año: 2016 Ubicación: Av. Pedro de Osma 421, Barranco, Perú 

Arquitecto

: 

Nómena Arquitectos, 

Jaime Lecca 

Ejecución

:  
En proyecto 

Área 

construid

a: 

25,000.00 metros cuadrados. 

Propósito 

del 

proyecto: 

Poner en valor los edificios pertenecientes al Museo Pedro de Osma.  

Ambiente

s: 
El uso que se le atribuyó fue comercial, cultural, hotel y teatro. 

Detalles: 

Tiene una sólida interacción con el peatón, no excluyendo al visitante 

con el exterior. 

En base a la vida del ciudadano barranquino, el proyecto se diseñó 

como un centro abierto donde los usos propuestos se desarrollan de 

forma libre siempre en contacto con el entorno.    

La propuesta arquitectónica no es ajena al contexto urbano pues el 

concepto utilizado tiene la personalidad característica del distrito de 

Barranco.  

El diseño de fachadas no busca minimizar la arquitectura del Museo de 

Osma, solo realzar su presencia. El lenguaje arquitectónico es simple 

el cual se repite a lo largo de sus fachadas.  

Los volúmenes propuestos son de forma irregular que están 

conectados mediante diversos espacios públicos.  

 

Fuente: Elaboración propia 
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Planta general del objeto arquitectónico: 

 

 

Figura N°15. Planta de distribución de los servicios propuestos. 
Fuente: www.archdaily.com 

 

Museo Pedro de Osma existente                        Espacio comercial y hotel  

Centro cultural y comercial                                Espacios públicos del museo 

Espacios públicos  del proyecto                          

 

En la figura N°15, se observa la inserción de espacios públicos como conectores de 

los volúmenes propuestos los cuales tienen una circulación peatonal directa al museo 

Pedro de Osma. Los usos de los terrenos tienen como punto de partida el mencionado 

museo seguido del centro cultural con espacios comerciales, después el hotel y por 

último comercio  donde los niveles superiores funcionan como dormitorios conectados 

con el hotel.  

 

 

http://www.archdaily.com/
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En la figura N° 16,  se visualiza todo el conjunto de volúmenes propuestos; como se 

había mencionado anteriormente, las fachadas tienen un diseño neutro que no busca 

imponerse sobre el museo Pedro de Osma.  

                                

 
 

Figura N° 16. Vista en perspectiva de la propuesta arquitectónica. 

Fuente: www.archdaily.com 

Figura N° 17. Vista interior de espacio público dentro del proyecto 

Fuente: www.archdaily.com 
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En la figura N° 17, se observa los desniveles que existe dentro del proyecto 

específicamente donde se ubica la plaza central, el cual distribuye los diversos 

volúmenes propuestos. Tanto en la imagen N°17 como el N° 18, se observa las 

circulaciones horizontales (pasadizos y puentes)  y circulaciones verticales como 

escaleras que conectan de un edificio a otro sin la necesidad de salir al exterior para 

ingresar a otro volumen. 

Se puede apreciar la vida que se genera dentro de los objetos arquitectónicos 

mediante los espacios abiertos. 

 

Conclusión: 

Es una propuesta interesante y útil pues intenta atraer al visitante, no por su diseño 

exterior si no por la libertad que da al ingresar ya que se muestra como un centro 

abierto evitando aislar al visitante del exterior. 

El usuario no percibe el cambio de espacio; es decir, de la vereda al proyecto ya que 

este se contempla como parte del distrito, no encerrándose por medio de rejas o 

muros perimetrales. 

Figura N° 18. Vista general del proyecto a nivel peatonal. 

Fuente: www.archdaily.com 
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Centro Cultural “Luis Berger” 

Cuadro N° 05 

Ficha técnica del Centro Cultural “Luis Berger” 
 

Año: 2007 Ubicación: 
A.A. H.h. Santa Rosa del distrito de Puente 

Piedra, Lima-Perú.  

Arquitecto: Vladimir Cóndor 
Ejecución

:  
Vladimir Cóndor 

Área 

construida: 
315 metros cuadrados 

Propósito 

del 

proyecto: 

Se propone un barrio cultural que no solo genere infraestructura de carácter 

urbano sino también que produzca un ambiente de colaboración y apoyo 

entre vecinos mediante la inserción de cultura, el arte y una industria cultural 

local. 

Ambientes: 
Taller de danzas típicas, talleres de música, taller de gimnasia, sala de usos 

múltiples y una biblioteca comunal. 

Detalles: 

     El concepto que se utilizó fue “Los sueños de El Quijote” por los 400 años 

de la muerte de Miguel de Cervantes Saavedra, donde se vuelve realidad 

en un lugar de Lima, pues permite la accesibilidad de la creatividad y 

democratización de la cultura. 

La filosofía del proyecto es mantener el concepto de barrio y la base del 

mismo es la historia e identidad del pueblo. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Planta general del objeto arquitectónico:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se aprecia las cortas dimensiones que tiene el proyecto lo que obliga a tener pocos 

ambientes por nivel. En este caso, la entrada principal no marca una diferencia con 

respecto a la fachada, este funciona como un elemento más del edificio. (Figura N°19) 

 

Figura N°19. Primer nivel del proyecto. 

Fuente: www.archdaily.pe 
 

Primer nivel:  

 

S.U.M 

Ss.Hh. 

Kitchenette 

Patio  

Entrada principal 

 



30 
 

 

 

 

En la figura N° 20, se observa que la música es el único uso de todo el segundo piso.  

Se mantiene la misma forma que el primer nivel debido al limitado espacio que hay 

en el terreno. No obstante, no deja de brindar los servicios adecuados a su 

comunidad. 

Segundo nivel:  

 

Talleres de música 

Ss.Hh. 

Cabina de grabación 

Sala de edición  

Pasadizo/Hall 

 

Figura N° 20. Planta del segundo nivel. 

Fuente: www.archdaily.pe 
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En la figura N° 21, se aprecia la liberación del espacio con una amplia sala de 

entrenamiento de gimnasia con sus respectivos baños y duchas. Ambos ambientes 

están ventilados e iluminados correctamente.  

 

 
Figura N°22. Fachada principal del proyecto. 

Fuente: www.archdaily.pe 
 

Tercer nivel:  

 

Sala de entrenamiento 

Ss.Hh. 

 

Figura N°21. Planta del tercer nivel. 

Fuente: www.archdaily.pe 
 

Para evitar la simplicidad de la 

fachada, se propone utilizar la 

mitad como mural en el cual se 

exprese la unión de la población y 

el concepto del sueño de El Quijote 

mediante el arte urbano.  

Además, la colocación de las 

ventanas no es continua lo que 

genera mayor dinamismo en la 

fachada. 
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Conclusión: 

Estéticamente, el diseño del objeto arquitectónico es simple y plano conformado por 

una amplia pared del cual brota un mural alusivo a los sueños de El Quijote con un 

estilo característico del arte urbano. Asimismo, si analizamos el aspecto funcional y 

estructural, no hay mayor esfuerzo de diseño el cual rompa con la simplicidad del 

objeto arquitectónico. No obstante, en el aspecto social sí cumple con el objetivo de 

satisfacer las necesidades de la población ya que este proyecto rompe la brecha de 

la exclusión cultural porque brinda diversos servicios culturales y artísticos para las 

personas del Asentamiento Humano Santa Rosa. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El techo es de dos aguas  con el 

fin de generar mayor altura en el 

tercer piso y por el clima ya que 

en épocas de invierno,  la llovizna 

aumenta con intensidad.  

Figura N°23. Vista general del objeto arquitectónico. 

Fuente: www.archdaily.pe 
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Centro cultural y residencial para artistas 

Cuadro N° 06 

Ficha técnica del Centro Cultural y residencial para artistas 
 

Año: 2015 Ubicación: 
Jirón Quilca del distrito de Cercado de Lima, 

Lima-Perú 

Arquitecto: Iván Ortiz 
Ejecución

:  
En proyecto 

Área 

construida: 
5,514 metros cuadrados. 

Propósito 

del 

proyecto: 

El arquitecto Ortiz busca reactivar este espacio degradado de Lima con 

diversos servicios culturales, comerciales y residenciales. 

Ambientes: 

Museo, galería de arte, galería de fotografía, café, espacios comerciales, 

escenario público, auditorio, restaurante, librería, residencia y espacios 

públicos. 

Detalles: 

 

El boulevard de la Cultura ubicado en “La Manzana de Quilca” (Lugar 

emblemático  por albergar tiendas de música, centros culturales, bares 

antiguos y el comercio de libros) era un espacio donde se comercializaba 

informalmente libros de todo género el cual fue desterrado por 

autoridades municipales.  

La morfología del terreno es irregular el cual se ubica dentro de una 

manzana triangular. El proyecto arquitectónico se encuentra inmerso en 

un barrio atestado de edificios antiguos que se conectan a tres calles 

diferentes.  

El proyecto contempla una plaza central en el cual se realizará eventos 

como conciertos, comercio ambulatorio y arte urbano.  

 

Fuente: Elaboración propia 
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Planta general del objeto arquitectónico: 

 

 

 

Museo                                           Tienda de música                           Snack bar  
 

Galería-taller                                 Pub                                                 Restaurante 
 
Galería de arte                               Tienda de ropa                               Librería 
 
Galería de fotografía                     Escenario público                 Plaza/Calle ferial 
 
Café                                              Auditorio                                        Plaza 
 
Circulación vertical para residencia en niveles superiores.                 Entradas 

 

 

En la figura N° 24, se aprecia el conjunto volumétrico irregular pues a simple vista, da 

la sensación que dichos bloques han sido colocados de forma desordenada y a la 

fuerza.  

Sin embargo, si analizamos a detalle la distribución de los ambientes, estos funcionan 

espacialmente sin alterar los volúmenes o tratar de imponerse sobre otros teniendo 

como centros de concentración una plaza central y pasadizos amplios. 

 

Figura N°24. Planta general del proyecto propuesto. 

Fuente: www.archdaily.pe 
 

Fuente: www.archdaily.pe 
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En la figura N° 25, se observa la propuesta arquitectónica general donde se tuvo en 

cuenta la iluminación y ventilación natural tal como muestra las aberturas de los 

techos. Por otro lado, se verifica la continuidad de alturas con respecto a los edificios 

colindantes al proyecto. Además, las fachadas no tienen un diseño imponente que 

rompa con la arquitectura de su entorno inmediato pues estos son simples y planos. 

La colocación de espacios libres y áreas verdes ayuda a la liberación de masa 

creando así una “miniciudad” dentro de una ciudad atestada de cemento, personas y 

transporte de todo tipo.                                            

Figura N°25. Vista volumétrica del objeto arquitectónico. 

Fuente: www.archdaily.pe 
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Conclusión:  

La propuesta arquitectónica tiene un enfoque socio-cultural urbano porque busca 

poner en valor el terreno del proyecto reavivando el lugar bohemio de su entorno con 

los servicios culturales y artísticos que brinda. A nivel estético, su arquitectura exterior 

muestra que mediante la colocación de detalles básicos como quiebravistas, 

mamparas, dibujos y algunas texturas con materiales diferentes pueden volver 

interesante el proyecto.   

Figura N°26. Vista de fachada 01. 

Fuente: www.archdaily.pe 
 

En la figura N° 26, se 

visualiza uno de los lados del 

centro cultural en el cual se 

muestra los detalles que 

diseñaron para darle un giro 

interesante a la fachada 

mediante ventanas con 

quiebravistas, textura de los 

muros, columnas de sección 

circular y mamparas en ciertos 

espacios con diseños referentes 

a la cultura inca. 

Se observa la plaza central y 

el escenario público donde se 

realizará infinidad de eventos 

culturales y artísticos. Este 

espacio cumple una función 

importante el de ser núcleo de 

todos los servicios que el 

proyecto va a brindar. También, 

se aprecia el auditorio como un 

bloque macizo que se adecua 

limpiamente a la morfología de 

los demás volúmenes. 

Figura N°27. Vista de fachada 02. 

Fuente: www.archdaily.pe 
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2.2. Base teórica: 

El espacio público 

 

El espacio público desde lo social – cultural a lo morfológico.  

De acuerdo al arquitecto paisajista Frederick Law Olmsted, los espacios 

urbanos tales como parques, áreas verdes, etc., son lugares de igualdad, 

diversidad social y racial donde une elementos físicos y sociales, lo cual fue 

mencionado en el libro “Cuarenta años de arquitectura paisajista: Central Park 

(1928)”, editado por Frederick Law Olmsted hijo y Theodora Kimball.  

 

El espacio público desde lo físico.  

Según el arquitecto German Samper en su libro “Recinto Urbano: La 

Humanización de la Ciudad” de la editorial Escala (1997), describe al recinto 

urbano como un espacio público compuesto de elementos arquitectónicos, 

espaciales y funcionales; por ejemplo: una plaza o un rincón de un barrio pero 

en relación con la antropometría del ser humano. La relación que el autor hace 

con lo social no va más allá de una noción que ve por un lado la humanización 

del espacio urbano, y por otro lado la escala de los espacios para las personas. 

 

Para el arquitecto Aldo Rossi; en su libro “La arquitectura de la ciudad” 

publicado en 1966, el eje principal para formar un espacio público es mediante 

la inserción de arquitectura, pues plantea que en el proceso perceptivo de la 

arquitectura de una ciudad existen elementos tales como la historia, la memoria 

y la forma de relacionarse con los individuos las cuales ayudan a crear un 

espacio público arquitectónico. 

 

 

La ciudad creativa 

Los nuevos espacios de la competitividad urbana: la ciudad creativa  

Charles Landry; planificador urbano inglés, en su libro “The Creative City: A 

Toolkit for Urban Innovators” (“La Ciudad Creativa: Juego de Herramientas 

para Innovadores urbanos”) publicado en Londres en el año 2000 y el Profesor 
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Meric S. Gertler, gran teórico urbano y político canadiense en su artículo: 

“Creative Cities: What are they for, How do they work, and How do we Build 

Them?” (“Ciudades Creativas: ¿Para qué sirven?, ¿Cómo trabajan? y ¿Cómo 

los construimos?”) Publicado en el año 2004, coinciden en que la base 

económica de las ciudades es el ofrecimiento de todo tipo de servicios teniendo 

como presencia fundamental, la actividad creativa. Se identificó tres rasgos 

básicos en el entorno competitivo donde se reúnen ciudades más dinámicas: 

1. Infraestructura dura: Universidades, institutos técnicos, redes de 

telecomunicaciones, etc. 

2. Infraestructura blanda: Las redes sociales y los espacios de 

interacción social, el cual es importante para atraer el capital humano 

erudito que crea la infraestructura del conocimiento e impulsa la 

innovación. 

3. La capacidad creativa y el talento 

El profesor Richard Florida, en su artículo “The Rise of the Creative Class” (“El 

Crecimiento de la Clase Creativa) publicado en Nueva York en el año 2003,  

alude que las particularidades de un lugar son importantes para llamar la 

atención de personas con talento con el fin de repotenciar y dar mayor valor a 

los sectores urbanos para obtener nueva economía. Al tener mano de obra 

creativa, esto generará el desplazamiento de los factores tradicionales del 

crecimiento territorial ya sea materias primas, infraestructuras, etc. 

Convirtiéndose así en la nueva clave del desarrollo urbano.  

Según el profesor Florida, para tener una ciudad competitiva e innovadora, el 

enfoque principal es atraer personas adecuadas con capacidad competitiva 

urbana; es decir, las personas creativas o con talento ya que las ciudades de 

mayor dinamismo son aquellas que tienen un entorno social abierto a la 

creatividad, innovación y diversidad de todo tipo y a segundo plano pasaría el 

capital (empresas). Cabe resaltar que las personas creativas se ven atraídas 

hacia lugares donde se encuentren otras personas con talentos de 

ocupaciones parecidas pero con identidades diversas.  

Actualmente, el éxito económico se basa en la innovación, imaginación, 

creatividad y producción de ideas que aporten las personas en general. 

Las características que distinguen a estas ciudades en la nueva economía son:  
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 Mercados de trabajo densos con amplias oportunidades para los 

trabajadores con diversos conocimientos. 

 Espacios urbanos (parques, plazas, áreas de juego, anfiteatros, etc.) de 

uso recreativo y de sensibilidades estéticas hacia los jóvenes 

profesionales. 

 Infraestructura urbana (cafés, clubs, teatros, diseño, moda, música y 

vida callejera).  

 

Arquitectura: Sociedad y cultura 

Pedro Ramírez Vázquez, arquitecto y urbanista mexicano, explica en su libro 

“Arquitectura” publicado en 1976 que hacer arquitectura es difícil debido a su 

complejidad en diversas áreas desde lo urbano hasta el diseño del objeto 

arquitectónico donde no solo depende del arquitecto sino también de su 

entorno social pues la función principal es satisfacer las necesidades de una 

ciudad. Si el objetivo es convertir el proyecto arquitectónico en referente 

urbano, lo principal es el estudio de la cultura y la sociedad donde se ubica. 

Las propuestas arquitectónicas tienen como objetivo fundamental mejorar la  

calidad de vida de acuerdo a las posibilidades de un país o ciudad. No es 

necesario, tener como único objetivo la originalidad. La cultura dentro de la 

arquitectura ayuda al reconocimiento de factores locales y las influencias que 

generan en la sociedad. Asimismo, conforme va pasando el tiempo, hay 

valores y soluciones que se conservan y dan características propias a los 

espacios arquitectónicos de una misma sociedad, ciudad, grupo étnico, etc. 

Los conocimientos y métodos científicos tienden a hacer universal; no 

obstante, depende de cada cultura utilizar o adoptar estos hechos de acuerdo 

a sus necesidades específicas. Entonces, si la arquitectura comprende esta 

situación y acepta el medio y las costumbres de las personas, ésta tendrá 

expresión propia convirtiéndose así en valor de aportación universal. 

 

El arquitecto Ramírez siempre tuvo presente que el cambio debe ser a través 

de la innovación mas no solo de la creación ya que el futuro llega a cada 

momento y los cambios de los sistemas y materiales constructivos son visibles, 

donde quizás, habría un enfrentamiento con la realidad. Por consiguiente, 
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cuando haya equilibrio en la creación de la arquitectura, ésta logra ser una obra 

útil para la sociedad en el presente y futuro. 

 

2.3. Base conceptual: 

Conceptos y definiciones 

Biblioteca.-   

Para la UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura) en el año 2002 menciona que la biblioteca es un lugar 

donde existe variedad de libros, revistas, artículos, materiales gráficos y 

audiovisuales donde además, el personal a cargo provee y facilita el uso de 

dichos materiales de acuerdo a los requerimientos de investigación de los 

usuarios. 

Cultura.-   

Según el diccionario de la RAE (Real Academia Española) publicado en el año 

2014, cultura es un conjunto de estilos de vida, habilidades, conocimientos y 

grado de desarrollo artístico, científico e industrial en un período y/o grupo 

social.  

 

Educación.- 

De acuerdo a la ley general de educación Nro 28044, título I, Articulo 2° y 3° 

del Ministerio de educación del Perú publicado en el año 2003, se define como 

educación al proceso de aprendizaje y adquisición de conocimientos que se da 

desde inicio de la vida de un ser humano del cual se desarrolla sus habilidades, 

identidad cultural, mejora familiar a nivel nacional, latinoamericana y a nivel 

mundial. 

El proceso de aprendizaje y educación se desarrolla en espacios con 

infraestructura específica como colegios de nivel inicial, primario, secundario, 

superior y/o técnico. Cabe agregar, que la educación en el Perú es un derecho 

fundamental de la persona y sociedad. 

Espacio urbano.- 

De acuerdo al psicólogo Marc Edmond, en su obra “La interacción social. 

Cultura, instituciones y comunicación”  publicado en el año 1996, señala que 
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los espacios urbanos son aquellos espacios al aire libre que se encuentran 

entre los edificios y permiten la comunicación, circulación e interacción social, 

cultural, histórica, política, económica y tecnológica  de los habitantes dentro 

de una ciudad. 

El arquitecto mexicano Jan Bazant, mencionó en su libro “Espacios urbanos, 

historia, teoría y diseño” publicado en el año 2010, que los espacios urbanos 

cambian constantemente, los cuales pueden ser diseñados y planeados para 

cumplir una función específica. Pero, con el paso del tiempo las necesidades y 

demandas de los habitantes van cambiando por lo que es inevitable realizar 

modificaciones que se adecuen a los nuevos usos y actividades a desarrollar.  

Para el arquitecto Bazant, los espacios urbanos pueden ser de carácter 

público, semi-público y privado siendo delimitados por los edificios y/o barreras 

físicas naturales que los colindan (mar, relieves topográficos, etc.) tales como: 

 Público.- Son aquellos donde las personas pueden acceder en 

cualquier momento sin importar un horario, un registro o un permiso para 

su libre tránsito y permanencia como: calles, plazas, parques, jardines, 

puentes peatonales y vehiculares.  

 Semi-público.- Mantienen un acceso restringido a un horario, un 

registro o un permiso para transitar y permanecer en ellos, presentando 

en la mayoría de ocasiones una delimitación física con respecto a su 

entorno (muros, cercas, rejas, etc.). Esto se da mayormente en: Calles 

cerradas, parques cerrados, parques urbanos, deportivos públicos, 

jardines y/o plazas de edificios públicos, etc.  

 Privado.- Son aquellos que mantienen un acceso restringido en todo 

momento y son de uso exclusivo para sus propietarios y para quienes 

sean designados por ellos, siendo delimitados al igual que en los 

espacios semi-público por barreras físicas. 

Se pueden identificar los siguientes tipos: Patios, terrazas, azoteas de 

viviendas, estacionamientos, jardines privados, etc. 

Objeto arquitectónico.- 

De acuerdo al arquitecto español Jesús Sanz Castro (2013), el objeto 

arquitectónico es una forma general de denominar la propuesta arquitectónica 
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(edificaciones, esculturas urbanas, etc.), no define de forma directa la idea 

completa de lo que es.  

Parque urbano.- 

El especialista mexicano Ramiro Flores Xolocotzi experto en manejo de 

recursos naturales, sustentabilidad y política ambiental mencionó en su artículo 

titulado “Consideraciones sociales en el diseño y planificación de parques 

urbanos”; publicado en 2007, que los parques urbanos habían sido creados 

desde tiempos históricos con el fin de beneficiar con diversos servicios a 

determinados grupos sociales. En estos últimos años, el parque urbano tiene 

en consideración la sustentabilidad ecológica, económica e inclusión social con 

uso recreativo y cultural y para lograr su funcionamiento correcto, se debe 

tomar en cuenta los siguientes puntos: 

1. Entender que un parque urbano no solo es de uso recreacional, sino 

también de uso educativo y ambiental. 

2. Conocer la demanda recreacional de la población. 

3. Analizar las actividades que desarrollan los usuarios o desean 

desarrollar dentro de un parque urbano. 

4. Los servicios que presta un parque urbano debe ser para todo tipo de 

usuario. 
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CAPITULO III : DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO 

3.1. Marco histórico  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

El valle de 

Lurigancho tenía 

abundante flora y fauna 

Debido al hallazgo de 

herramientas antiguas, se 

dieron a conocer los 

primeros asentamientos 

humanos. 

6000-8000 a.c. 

La población creció y 

con ello las nuevas formas 

de construir e innovación 

tecnológico. 

3
0
0
0
 a

.c
. 

900 d.c. -1470 d.c. 

Comienza el señorío 

Ychma el cual tenía 

diversos curacazgos como 

Limac (Cercado de Lima), 

Lurigancho (San Juan de 

Lurigancho), etc. 

Después de la 

fundación de Lima, 

españoles se posesionan 

del distrito y crean 

haciendas.  

1535 d.c. 

1575 d.c. 
Los españoles le asignan 

al distrito el santo San Juan 

Bautista. Posteriormente, 

denominan al distrito con el 

nombre de San Juan de 

Lurigancho. 

Se da la creación del 

distrito de Lurigancho 

gracias a Bolívar.  

1
8
5
7
 d

.c
. 

1967 d.c. 

Fernando Belaunde 

Terry crea el distrito de 

San Juan de Lurigancho 

de acuerdo a la ley 

N°16382.  

Con la reforma agraria, 

se funda urbanizaciones y 

cooperativas de vivienda. 

A partir de la década de los 80, 

inmigrantes de diferentes partes del 

Perú deciden vivir en San Juan de 

Lurigancho provocando la creación 

de asentamientos humanos y 

pueblos jóvenes hasta la actualidad. 

Grafico N°01: Evolución histórica del distrito 
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3.2. Análisis Físico-geográfico: 

Aspecto geográfico 

Localización y ubicación 

San Juan de Lurigancho se encuentra ubicado al noreste de la Provincia 

de Lima-Capital del Perú, teniendo como límite natural el río Rímac el 

cual lo separa de los otros distritos.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Límites: 

En la figura N° 29, se indica que el distrito de San Juan de Lurigancho colinda en el 

Norte con la provincia de Huarochirí, en el Sur con el distrito del Agustino; al  Este 

colinda con el distrito de Lurigancho/Chosica y por el Oeste con Carabayllo, Comas, 

Independencia y Rímac.  

Nivel departamental Nivel distrital 

Figura N°29. Mapa de Lima Metropolitana. 

Fuente: https://www.aboutespanol.com 

Lima Metropolitana 

Figura N°28. Mapa Político del Perú. 

Fuente: www.espanol.mapsofword.com 

 Perú 

Lima 

San Juan de Lurigancho 
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Superficie  

San Juan de Lurigancho tiene una superficie de 131.30 Km2 siendo 

4.91% a nivel provincia de Lima y a nivel departamental, el 0.38% de 

acuerdo al Compendio Estadístico Provincia de Lima 2017 del  Instituto 

Nacional de Estadística e Informática (INEI).  

Altitud  

Tabla N° 01: Ubicación geográfica de la capital legal 2017 

 

 

Según el Compendio Estadístico Provincia de Lima 2017 del INEI, el 

distrito de San Juan de Lurigancho tiene una altitud de 205 metros sobre 

el nivel del mar. Asimismo, su latitud sur es de 12°01'28'' y longitud 

Oeste es de 77°00'09''. 

 

Aspecto climático 

De acuerdo al  plan de desarrollo concertado 2015-2021 del distrito de San 

Juan de Lurigancho, se considera al distrito como zona Desierto Desecado 

Subtropical teniendo como temperatura media anual máxima de 22.2°C  y 

media mínima de  17.9º C. y media oscilante entre 17°C a 19°C.. Por otra parte, 

tenemos la precipitación anual total que es 44 mm y el mínimo es de 22 mm. 

Lo cual genera que la zona más húmeda sea Zarate (Zona baja) y la más seca, 

Canto Grande (Zona alta). 

 

 

Distrito 
Nombre de la 

capital legal 
Categoría 

Altitud 

(m.s.n.m.) 

Ubicación geográfica 

Latitud 

Sur 

Longitud 

Oeste 

San Juan de 

Lurigancho 

San Juan de 

Lurigancho 
Ciudad 205 12°01'28'' 77°00'09'' 

Fuente: Compendio Estadístico Provincia Lima 2017-INEI 
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3.3. Estructura Urbana: 

1.1.1.1. Zonificación y usos de suelos 

 

 

Figura N°30. Plano de zonificación y uso de suelos del distrito. 

Fuente: www.munisjl.gob.pe 

En la figura N° 30, se 

observa que el uso principal 

de suelo corresponde a 

residencia de densidad media 

seguido de comercio zonal y 

en tercer lugar tenemos la 

vivienda taller.  

Si bien es cierto, se visualiza 

varias zonas de recreación 

pública; sin embargo, son 

deficientes ya que cuentan 

con poco mantenimiento de 

áreas verdes, infraestructura 

vial/peatonal y mobiliario 

urbano.  
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Distribución de comunas  

 

 

 

 

 

 

1 

15 
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12 

11 
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5 
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3 

2 

18 17 

16 

4 

1 
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Figura N°31. Plano de San Juan de Lurigancho. 

Fuente: www.munisjl.gob.pe 

De acuerdo al plan de 

desarrollo concertado 

2015-2021, San Juan de 

Lurigancho está 

dividido en 04 

cuadrantes en los cuales 

se encuentran ubicadas 

las 18 comunas que 

comprende todo el 

distrito tal como se 

muestra en la imagen 

N°31. 

 

Cuadrante N°1: 

Comunas 1, 2, 3, 5 y 8.  

 

Cuadrante N°2: 

Comunas 4, 6 y 7. 

 

Cuadrante N°3: 

Comunas 10, 12, 14, 15, 

17 y 18.  

 

Cuadrante N°4: 

Comunas 9, 11, 13 y 16.  

 

 

Cabe mencionar que la 

propuesta arquitectónica 

se ubica en el cuadrante 

N°3 comuna 10. 
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Sistema vial 

 

 

Vías arteriales 

LEYENDA 

 

Entrada/Salida del distrito: 

 

-Túnel San Martín y  

Santa Rosa 

-Av. 9 de Octubre 

-Pirámide del Sol 

-Puente Chinchaysuyo 

 

Vías arteriales: 

 

-Av. Próceres de la 

Independencia 

-Av. Fernando Wiesse 

 

Vías colectoras: 

-Av. Flores  

-Av. Canto Grande 

-Av. 13 de Enero 

-Av. Santa Rosa 

-Av. Central 

 

Vías locales: 

-Av.  Lurigancho 

-Av. Los Tusilagos 

-Av. Los Jardines 

-Av. Los Postes 

-Av. Basadre 

-Av. El Sol 

-Av. El Bosque 

-Av. San Martin 

-Av. Héroes del Cenepa 

-Av. Del Muro 

-Calle Ampliación 

-Av. J. C. Mariátegui  

-Av. Republica  

  de Polonia 

En la figura N° 32, se 

observa que San Juan de 

Lurigancho tiene solo 4 vías 

de entrada/Salida el cual 

provoca congestión vehicular 

y peatonal los fines de 

semana debido a que la 

población va hacia otros 

distritos en búsqueda de 

entretenimiento.    Hacia Cercado de Lima 

Hacia El Agustino 

Figura N°32. Plano de sistema vial de San Juan de Lurigancho 

Fuente: Elaboración propia 

El tren eléctrico Línea 1  

  

Según el plan de desarrollo concertado 2015-2021, San Juan de 

Lurigancho tiene vías arteriales, colectoras y locales.  
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La avenida Próceres de la Independencia está unido con la avenida Fernando Wiesse 

conformando así la vía arterial más importante del distrito de San Juan de Lurigancho 

el cual provoca la mayor demanda vehicular (vehículos particulares y públicos)  con 

circulación interrumpida a cada cierta distancia  ya que es intersectada por las vías 

locales generando congestión vehicular y peatonal. 

Vías colectoras 

Las avenidas Flores y Canto Grande están unidas las cuales son consideradas como 

una vía colectora importante y tiene una demanda vehicular intermedia que de todas 

maneras, provoca congestión vehicular. Asimismo, las demás vías colectoras tienen 

demanda vehicular promedio las cuales no tienen continuidad vial pero que cumplen 

con distribuir la carga vehicular a la vía arterial y vías locales.  

Cabe resaltar que la infraestructura de todas las vías colectoras no cumple con las 

expectativas de la población ya que cierto porcentaje de rompemuelles están 

deteriorados, las pistas necesitan reparación  y falta tramos por construir.  

Vías locales 

El objetivo de estas vías es para acceder a las asociaciones de viviendas y locales 

que se encuentran en su entorno inmediato. Dichas vías intersectan a las colectoras 

y a  la arterial articulando así todo el sistema vial del distrito. No se genera congestión 

vehicular ya que solo circulan taxis, motos lineales, mototaxis y bicicletas. Al igual que 

en las vías colectoras, la infraestructura vial es deficiente. 

 

Tren eléctrico Línea 1 

 

 

 

 

 

 

 

El segundo tramo de la Línea 1 del tren eléctrico está ubicado en la vía arterial principal 

(Avenida Próceres de la Independencia y la avenida Fernando Wiesse) del distrito de San Juan 

de Lurigancho el cual cuenta con ocho estaciones distribuidas estratégicamente ya que se 

ubican en las intersecciones de las vías locales para la libre circulación de los usuarios. 
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Figura N°33. Plano de estaciones del tren en el distrito.  

Fuente: Elaboración propia 

LEYENDA DE ESTACIONES 

- Caja de Agua 

- Pirámide del Sol 

- Los Jardines 

- Los Postes 

- San Carlos 

- San Martin  

- Santa Rosa 

- Bayovar 

El primer tramo del tren eléctrico une  

los distritos: Villa El Salvador, Villa 

María del Triunfo, San Juan de 

Miraflores, Santiago de Surco, San 

Borja, La Victoria, Cercado de Lima 

y El Agustino lo cual es beneficioso 

para la población de San Juan de 

Lurigancho porque disminuye el 

tiempo de traslado hacia dichos 

distritos. 

Hacia El Agustino 

El tren eléctrico Línea 1  
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Equipamiento educativo 

 

Figura N°34. Plano de equipamiento educativo de San Juan de Lurigancho. 

Fuente: Elaboración propia 
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Supermercado 

Metro 

1. I.E.E. Ricardo Palma 

2. I.E.P. Mariscal Cáceres 

3. I.E. Fe y Alegría N°25 

4. I.E.P. San Rafael 

5. I.E.E. Nicolás Copérnico 

6. I.E.E. Santiago Antúnez 

7. I.E.P. Saco Oliveros 

8. I.E.P. Trilce 

9. I.E.P. Nuestra Señora del 

Rosario 

10. I.E.P. Sor Ana de los Ángeles 

11. I.E.E. 1182 “El Bosque” 

12. I.E.P. Mentor 

13. I.E.P. Fermín Tanguis 

14. I.E.P. Nuevo Perú 

15. I.E.P. Felipe Huamán Poma 

16. I.E.P. Innova School 

17. I.E.P. Pamer 

18. I.E.P. Enrique Camino Brent 

19. I.E.P. Pitágoras 

20. I.E.P. Mentor 

21. I.E. Fe y Alegría N°5 

22. I.E.E. Tomas Alva Edinson 

23. I.E.P. Americano 

 

Colegios  más importantes 

Institutos  más importantes 

24. Instituto de Formación 

Bancaria (IFB) 

25. Centro de idiomas de la UCV 

26. Instituto Británico 

27. Instituto de Formación 

Artística 

28. Academia Pitágoras 

29. Academia Pitágoras 

30. IDAT 

31. ADUNI y Cesar Vallejo 

32. SENATI 

33. CIBERTEC 

34. Instituto Santa Rosa 

35. Academia de suboficiales 

36. I.E.S.T.P. Manuel Seoane 

Corrales 

37. Centro de Idiomas UNMSM 

 

Universidades 

38. Universidad Cesar Vallejo 

39. Universidad Privada del 

Norte 

40. Universidad Tecnológico del 

Perú 

41. Universidad María 

Auxiliadora 

42. Zegel Ipae (En construcción) 

43. ULADECH 

 
Se observa la reunión de 

equipamiento educativo 

(Universidades e institutos) 

más  importantes del distrito  

y los colegios de mayor 

alumnado con infraestructura 

adecuada las cuales se 

ubican en los cuadrantes N°3 

y N°4 de San Juan de 

Lurigancho estableciéndose 

como una zona educativa 

privilegiada donde la 

población joven sale 

beneficiada por la cercanía a 

sus viviendas. (Figura N°34) 
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Equipamiento cultural y recreacional 

 

Figura N°35. Plano de Equipamiento cultural y recreacional del distrito. 

Fuente: Elaboración propia 

LEYENDA: 

 
- Equipamiento 

cultural 

 

- Equipamiento 

recreacional 

 

 

Figura N°39. Parque zonal Huiracocha 

Fuente: www.SJL.pe 

Figura N°38.Centro Cultural 

Fuente: www.wordpress.com 

Figura N°42. Teatro Municipal 

Fuente: www.SJL.pe 

Figura N°40. Casa de la juventud 

Fuente: www.munisjl.gop.pe 

Figura N°37. IPD  

Complejo deportivo 

Fuente: www.google.com.pe/maps Figura N°36. Instituto cultural 

Ruricancho 

Fuente: www.puntosdecultura.com 

Figura N°41. Biblioteca Municipal 

Fuente: www.munisjl.gop.pe 
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Infraestructura urbana  

Vivienda 

El distrito de San Juan de Lurigancho albergó 202,436 viviendas, de 

acuerdo al Censo Nacional XI de Población y VI de vivienda realizado 

por el INEI en el año 2007, donde 174 075 viviendas son independientes; 

12 836 son improvisadas; 12 289 son departamentos, 1 422 son 

viviendas en quintas, 1 343 son casas de vecindad y 359 locales no 

destinados para uso de residencial (Tabla N°02).  

             Tabla N° 02: Tipos de vivienda en San Juan de Lurigancho 

Tipos de vivienda Total 

Distrito de San Juan de Lurigancho 202 436 

Casa independiente 174 075 

Vivienda improvisada 12 836 

Departamento en edificio 12 289 

Vivienda en quinta 1 422 

Vivienda en casa de vecindad 1 343 

Local no destinada para uso residencial 359 

Otro tipo 112 

 
 

 

No obstante, no hay datos estadísticos actualizados sobre  las viviendas en San Juan 

de Lurigancho realizado en el Censo 2017 por el INEI. Sin embargo, en el compendio 

estadístico provincia Lima 2017  realizado por la misma entidad, informa que San 

Juan de Lurigancho creció poblacionalmente con 1,138, 453 habitantes 

aproximadamente. Por lo tanto, se deduce el incremento de demanda residencial.  

Además, el Ministerio de vivienda, Construcción y Saneamiento ha lanzado el 

proyecto Mivivienda verde  que consiste en construir un conjunto habitacional 

ecosostenible  llamado “Condominio Las Terrazas del Sol” ubicado en San Juan de 

Lurigancho  el cual cuenta con 858 departamentos de 1,2 y 3 habitaciones a costo 

social. Actualmente, está en proceso de construcción.  

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – Censos 

Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda 
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Reparación y construcción de pistas, veredas y escalinatas ejecutadas por la 

Municipalidad de San Juan de Lurigancho, 2015 

Según el compendio estadístico provincia Lima 2017, menciona que en el año 2015 

hubo reparación en pistas (12 142 metros cuadrados aproximadamente) y 4 054 

metros cuadrados en reparación de veredas (Tabla N°03). 

 

  

  

Figura N°43. Ubicación de proyectos Mivivienda verde. 

Fuente: www.larepublica.pe 
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Tabla N° 03: Reparación de pistas y veredas (Datos del 2015) 

 

 

 

Según el compendio estadístico provincia Lima 2017, refiere que en los datos del 

2015 se muestra información de construcción en pistas (63 600 metros cuadrados 

estimado), 22 277 metros cuadrados en construcción de veredas y 250 metros 

cuadrados de escalinatas  (Tabla N°04). 
 

Tabla N° 04: Construcción de pistas, veredas y escalinatas (Datos del 2015) 

CONSTRUCCIÓN 

Pistas Veredas Escalinatas Caminos rurales 

M2 
Costo 

(Soles) 
M2 

Costo 

(Soles) 
M2 

Costo 

(Soles) 
M2 

Costo 

(Soles) 

63 600 2 861 794 22 277 556 942 250 15 625 - - 

 
 

En general, en el año 2015 la construcción de pistas, veredas y escalinatas fueron 

más importantes que la reparación de las existentes. Si bien es cierto, hubo 

crecimiento considerable de construcción y reparación de más pistas, veredas y 

escalinatas para el 2017, pero aún existe deficiencia en la infraestructura vial.   

 

Consumo total de agua potable en San Juan de Lurigancho medido en miles de 

metros cúbicos (2004-2015) 

En la tabla N°05, se observa el aumento progresivo de consumo de agua potable en 

el distrito de San Juan de Lurigancho desde el año 2004 (24 442 metros cúbicos de 

agua)  hasta el año 2015 (36 366 metros cúbicos consumidos). 

Tabla N° 05: Crecimiento de consumo de agua potable en miles de M3 entre 2004 y 

2015 

REPARACIÓN 

Pistas Veredas Escalinatas Caminos rurales 

M2 
Costo 

(Soles) 
M2 

Costo 

(Soles) 
M2 

Costo 

(Soles) 
M2 

Costo 

(Soles) 

12 142 546 390 4 054 101 368 - - - - 

Fuente: Compendio Estadístico Provincia Lima 2017 del INEI 

Fuente: Compendio Estadístico Provincia Lima 2017 del INEI 
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2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

24442 26122 27685 28008 28409 29135 30386 32463 34112 34885 35519 36366 

 
 

Número de conexiones facturadas de agua potable por el servicio de agua 

potable y alcantarillado según centro de servicio de San Juan de Lurigancho 

(2010- 2016) 

Se verifica el número de conexiones totales facturadas de agua potable desde el año 

2010 (138 293 conexiones) hasta el 2016 (152 316 conexiones) en el distrito de San 

Juan de Lurigancho (tabla N°06). 

 

Tabla N° 06: Número de conexiones facturadas de agua potable entre 2010 y 2016 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

138 293 142 118 144 425 146 586 148 946 150 884 152 316 

 

 

A continuación, se muestra el número de conexiones de agua potable por usos ya 

sea doméstico, comercial, industrial, social y estatal: 
 

Número de conexiones facturadas de agua potable para uso doméstico por el 

servicio de agua potable y alcantarillado (2010- 2016) 

Se observa el crecimiento del número de conexiones facturadas para el uso 

doméstico (viviendas) que hubo desde el año 2010 (133 245 conexiones) hasta el año 

2016 (144 624 conexiones aproximadamente). Esto se debe al crecimiento 

poblacional y demanda residencial (Tabla N°07). 

Tabla N° 07: Número de conexiones facturadas de uso doméstico entre 2010 y 
2016 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

133 
245 

136 
297 

137 
671 

139 
548 

141 
595 

143 
269 

144 
624 

 

 

Número de conexiones facturadas de agua potable para uso comercial  por el 

servicio de agua potable y alcantarillado (2010- 2016) 

Al igual que en la tabla N°13, hay un crecimiento progresivo en el transcurso de los 

años 2010 (3 460 conexiones) hasta el 2016 (5 586) en el caso de uso comercial. Sin 

embargo, es un índice menor a comparación del uso doméstico (Tabla N°08).  

Fuente: Compendio Estadístico Provincia Lima 2017 del INEI 

Fuente: Compendio Estadístico Provincia Lima 2017 del INEI 

Fuente: Compendio Estadístico Provincia Lima 2017 del INEI 
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Tabla N° 08: Número de conexiones facturadas de uso comercial entre 2010 y 
2016 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

3 460 4 098 4 847 5 081 5 329 5 511 5 586 

 

 

Número de conexiones facturadas de agua potable para uso industrial  por el 

servicio de agua potable y alcantarillado (2010- 2016) 

En la tabla N°09, se verifica que el número de conexiones facturadas de agua potable 

en el uso industrial ha crecido entre los años 2010 con 678 conexiones y en el año 

2016 con 1 053 conexiones según el Compendio Estadístico Provincia Lima 2017 del 

INEI. 

 
Tabla N° 09: Número de conexiones facturadas de uso industrial entre 2010 y 2016 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

678 797 974 978 1 026 1 062 1 053 

 

 

Número de conexiones facturadas de agua potable para uso social  por el 

servicio de agua potable y alcantarillado (2010- 2016) 

Entre el 2010 hasta el año 2016, hubo crecimiento de conexiones sobre agua potable 

para uso social con 883 conexiones en el año 2010 y 1033 conexiones en el 2016 

(Tabla N°10).  

 

Tabla N° 10: Número de conexiones facturadas de uso social entre 2010 y 2016 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

883 901 907 954 972 1021 1 033 

 

 

Número de conexiones facturadas de agua potable para uso estatal  por el 

servicio de agua potable y alcantarillado (2010- 2016) 

A comparación de los usos doméstico, comercial, industrial y social; en el caso de uso 

estatal hubo disminución de conexiones facturadas de agua potable con 27 

conexiones en el año 2010 y 20 conexiones en el año 2016 (Tabla N°11). 

 

Fuente: Compendio Estadístico Provincia Lima 2017 del INEI 

Fuente: Compendio Estadístico Provincia Lima 2017 del INEI 

Fuente: Compendio Estadístico Provincia Lima 2017 del INEI 
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Tabla N° 11: Número de conexiones facturadas de uso estatal entre 2010 y 2016 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

27 25 26 25 24 21 20 

 

 

En conclusión, hubo mayor crecimiento en conexiones domiciliarias que comerciales, 

industriales, sociales y estatales para el 2016 considerando aún  a San Juan de 

Lurigancho como un distrito residencial más que un distrito de prestación de servicios 

culturales, comerciales, empresariales, entre otros. 

Tipo de abastecimiento de agua potable 

En el Censo Nacional 2007 realizado por el Instituto Nacional de Estadística e 

Informática (INEI), figura información respecto a la red pública de agua potable el cual 

abastece aproximadamente 137 070 viviendas seguido del camión cisterna a 17 749 

viviendas, pozo a 1 129 viviendas y vecino a 4 576 viviendas (Tabla N°12). 

Tabla N° 12: Tipo de abastecimiento de agua potable en San Juan de Lurigancho 

Tipo de abastecimiento de agua 
potable 

N° de 
viviendas 

Red pública dentro de la vivienda 137 070 

Red pública fuera de la vivienda 10 472 

Pilón de uso público 17 566 

Camión cisterna 17 749 

Pozo 1 129 

Río y/o acequia 55 

Vecino 4 576 

Otros 1 154 

 

 

Tipo de desagüe 

140 090 viviendas tienen red pública de desagüe mientras que 9 764 viviendas utilizan 

pozo séptico y 17 950 viviendas,  pozo ciego. Sin embargo, aproximadamente 10 306 

viviendas no tienen oportunidad para botar sus desechos sólidos de forma higiénica, 

lo cual es preocupante ya que son cifras hasta el año 2007. Asimismo, en la actualidad 

se observa la invasión excesiva de los cerros que rodean San Juan de Lurigancho 

con el fin de convertirlos en vivienda (Tabla N°13).   

 
 
 
 
 

Fuente: Compendio Estadístico Provincia Lima 2017 del INEI 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – Censos 

Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda 
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Tabla N° 13: Tipo de desagüe en San Juan de Lurigancho 

Tipo de desagüe N° de viviendas 

Red pública dentro de vivienda 140 090 

Red pública fuera de la vivienda 11 363 

Pozo séptico 9 764 

Pozo ciego o negro/Letrina 17 950 

Río, acequia o canal 198 

No tiene 10 306 

 

 

Electricidad 

De acuerdo al Censo Nacional 2007 realizado por el Instituto Nacional de Estadística 

e Informática (INEI), la instalación de alumbrado público se realizó dentro de 173 838 

viviendas y la falta del mismo en 15 833 viviendas (Tabla N°14).  

Tabla N° 14: Tipo de alumbrado en San Juan de Lurigancho 

Alumbrado N° de viviendas 

Total 189 671 

Viviendas con alumbrado 173 838 

Viviendas sin alumbrado 15 833 

 

 

 

Como se aprecia los tipos de abastecimiento de agua potable, desagüe y electricidad 

son datos provenientes del Censo 2007. Actualmente, no hay un número exacto sobre 

el crecimiento de los mismos. Sin embargo, en el plan de desarrollo concertado 2015-

2021 menciona que la Sub Gerencia de Inversión pública otorgo autorizaciones para 

instalaciones de conexiones domiciliarias de agua, desagüe y/o eléctrico entre los 

años 2011 hasta 2013.  

 

Tabla N° 15: Número de autorizaciones otorgadas en los años 2011, 2012 y 2013 

Información 2011 2012 2013 

N° Autorizaciones para la Instalación provisional de Pilón de agua 18 25 13 

N° Autorizaciones para conexiones domiciliarias de agua, desagüe y/o 

eléctrico. 
812 860 980 

N° Autorizaciones para la Instalación de murete provisional de 

suministro eléctrico de uso comunal. 
10 10 8 

 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – Censos 

Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – Censos 

Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda 

Fuente: Plan de desarrollo concertado 2015-2021 del distrito de San Juan de Lurigancho. 



60 
 

Estos datos hacen suponer el aumento constante de las instalaciones de agua 

potable, desagüe y electricidad para la población de San Juan de Lurigancho hasta la 

actualidad. No obstante, no abastece a toda la población debido a la llegada masiva 

de inmigrantes lo cual genera la invasión de cerros con el fin de construir viviendas 

(Tabla N°15).  

Servicios público  

Serenazgo 

La municipalidad de San Juan de Lurigancho cuenta con servicio de serenazgo 

el cual para el año 2016 disminuyó su número de efectivos a 224 personas, a 

diferencia del año 2014 que contaba con 245 efectivos. Sin embargo, en el 

caso de los puestos de vigilancia hubo incremento de 53 puestos en el año 

2014 a 74 en el año 2016. Aun así la ciudadanía no se siente protegida ante el 

aumento de criminales (Tabla N°16).  

 
Tabla N° 16: Servicio de serenazgo en San Juan de Lurigancho (2014-2016) 

 
 
 

Residuos sólidos 

Respecto al recojo de residuos sólidos, 168 931.95 toneladas del mismo se recogió 

en el año 2007 y fue aumentando en el transcurso de los años hasta el 2013 con 

264 631.35 toneladas de residuos sólidos como se observa en la tabla N°17.  

Tabla N° 17: Control del recojo de residuos sólidos en toneladas (2007-2013) 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

168 931.95 202 996.09 211 230.31 228 890.53 239 547.76 241 330.40 264 631.35 

 

2014 2015 2016 

Número de 

efectivos de 

Serenazgo 

Número de 

puestos de 

vigilancia 

Número de 

efectivos de 

Serenazgo 

Número de 

puestos de 

vigilancia 

Número de 

efectivos de 

Serenazgo 

Número de 

puestos de 

vigilancia 

245 53 145 54 224 74 

Fuente: Compendio Estadístico Provincia Lima 2017 del INEI 

Fuente: Plan de desarrollo concertado de San Juan de Lurigancho (2015-2021) 
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Dicho servicio domiciliario está dividido entre la empresa PETRAMAS y la 

Municipalidad de San Juan de Lurigancho. En el año 2013, la mencionada empresa 

recogió 165 188.46 toneladas mientras que la Municipalidad recogió un total de 99 

442.80 toneladas aproximadamente  recolectando entre ambos un total de 264 631.35 

toneladas (Tabla N°18).  

Tabla N° 18: Cantidad de residuos sólidos en toneladas según entidad  (2007-2013) 

Municipalidad PETRAMAS Total 

99 442.89 165 188,46 264 631.35 

 
 

 

Segregación de Residuos sólidos 

El objetivo del programa de segregación es aprovechar los  residuos sólidos y como 

base de ello tenemos el reciclaje el cual genera la inclusión de recicladores 

independientes quienes ayudan al manejo adecuado y sostenible de los residuos 

sólidos generados.   

Fuente: Plan de desarrollo concertado de San Juan de Lurigancho (2015-2021) 
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Figura N°44. Plano general de San Juan de Lurigancho 

 

 

Según el Plan de desarrollo concertado de San 

Juan de Lurigancho (2015-2021), las zonas 

implementadas para la segregación de residuos 

sólidos están ubicadas en las comunas que 

pertenecen a los cuadrantes N ° 1 y N ° 2. 

 

Cuadrante N°1: 

- Comuna 1 (A.H. Campoy) 

- Comuna 2 (Urb. Mangomarca) 

- Comuna 3 (Urb. Zarate) 

- Comuna 5 (Ascarruz, Asoc. Viv. La 

Basilia, APV. Inca Manco Cápac) 

- Comuna 8 (Las urb. La Huayrona y San 

Carlos) 

 

Cuadrante N°2: 

- Comuna 4 (Las urb. Caja de Agua y 

Chacarilla de Otero) 

- Comuna 6 (Urb. Las Flores de Lima) 

- Comuna 7 (APV. San Hilarión) 

 

Existen 3 asociaciones responsables de recoger 

residuos sólidos selectivos tales como:   

- ASOTRI (Asociación de Tricicleros 

Unidos) 

- ASORE (Asociación de Recicladores 21 de 

Junio) 

- ECORECICLA S.A.C. 

1 

8 7 

6 

5 

4 3 

2 

1 

2 
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Tabla N° 19: Control de peso mensual por Asociación Recicladora en Kilogramos. 

MES ASORE ASOTRI ECORECICLA TOTAL 

Enero 8 927 4 639 2 827 16 393 

Febrero 7 431 4 467 2 580 14 478 

Marzo 13 630 7 405 3 719 24 754 

Abril 14 212 4 311 3 906 22 429 

Mayo 11 607 4 805 3 984 20 396 

Junio 14 591 6 686 5 350 26 627 

Julio 10 664 3 256 2 745 16 665 

Agosto 13 712 7 411 3 278 24 401 

Setiembre 11 328 3 445 3 278 18 051 

Octubre 11 569 3 557 2 903 18 029 

Noviembre 14 285 3 235 3 195 20 715 

Diciembre 11 263 4 776 3 433 19 472 

TOTAL ANUAL (KG) 143 219 57 993 41 198 242 410 

 

 

La asociación ASORE (Asociación de Recicladores 21 de Junio) recauda un estimado 

de 143219 Kg de residuos sólidos anualmente el cual es mayor que las demás 

asociaciones. Los tipos de productos que recogen son: Papel blanco, papel periódico, 

papel mixto, cartón, metales ferrosos, metales no ferrosos, vidrios, plásticos PET, 

plástico duro, bolsas de plástico, textiles, entre otros (Tabla N°19). 

Tabla N° 20: Recolección de residuos sólidos de construcción y demolición (M3) 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

9 642 15 720 15 405 7 035 11 325 3 270 16 879 

 

 

En la tabla N°20, se observa que el aumento de recojo de residuos sólidos no fue 

constante entre los años 2007 hasta 2013. Su punto más bajo fue en el 2012 con 3 

270 m3 y el más alto fue en el año 2013 con 16 879 m3. Se puede relacionar  el 

aumento de residuos sólidos en construcciones y demoliciones con el crecimiento 

poblacional y económico del distrito ya que la población requiere de espacios 

residenciales y exigen mejores servicios con ambientes agradables para su 

comodidad. 

Fuente: Plan de desarrollo concertado de San Juan de Lurigancho (2015-2021) 

Fuente: Plan de desarrollo concertado de San Juan de Lurigancho (2015-2021) 
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Limpieza (Barrido de calles y espacios públicos) 

La Municipalidad de San Juan de Lurigancho brinda servicio de limpieza urbana; es 

decir, barrido de vías principales y secundarias, plazas, parques y otros. Según la Sub 

Gerencia de Limpieza Pública de la Municipalidad de San Juan de Lurigancho, se 

realiza limpieza aproximadamente 260 mil metros lineales por día tal como se observa 

en la tabla N°21 donde se divide entre los doce meses del año. 

Tabla N° 21: Limpieza pública diaria estimada en San Juan de Lurigancho  
 

Mes 
Personal 

contratado 

Promedio diario 

(ml) 

Enero 110 231 000 

Febrero 109 228 900 

Marzo 115 241 500 

Abril 115 241 500 

Mayo 124 260 400 

Junio 124 260 400 

Julio 130 273 000 

Agosto 130 273 000 

Setiembre 119 249 900 

Octubre 122 256 200 

Noviembre 122 256 200 

Diciembre 126 264 600 

 

 

Los meses Julio y Agosto hay mayor número de personal contratado (130 personas) 

con mayor índice de barrido (273 000 metros lineales) a diferencia del mes de Febrero  

con 109 personas contratadas barriendo 228 900 metros lineales. Al comparar las 

distancias en el plano distrital de San Juan de Lurigancho, se afirma que el servicio 

de barrido público  se ajusta a la demanda de limpieza de calles. Sin embargo, la 

población que trabaja en zonas de alto comercio como mercados desechan residuos 

sólidos en plena calle ya que los contenedores de basura no se abastecen 

provocando malestar en los transeúntes.    

Fuente: Municipalidad Distrital de San Juan de Lurigancho- 

Sub Gerencia de Limpieza Pública 
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Espacios públicos y áreas verdes 

  
Figura N°45. Plano de espacios públicos y áreas verdes del distrito. 

Fuente: www.bibliocad.com (Plano) 

LEYENDA: 

 
- Parques y áreas  

verdes en regular y 

 buen estado. 

 

- Parques y áreas 

 verdes en mal estado.  

 

Según el plan de desarrollo 

concertado de San Juan de 

Lurigancho (2015-2021), la 

distribución de espacios 

públicos (parques con losa 

deportiva, alamedas y plazas) y 

áreas verdes como bermas, 

óvalos y jardines públicos están 

divididos en bueno, regular y 

mal estado.  

En el plano, se muestra que el 

60% de espacios públicos y 

áreas verdes están entre regular 

y buen estado mientras el 40% 

se encuentran en pésimas 

condiciones. Además, se 

observa que conforme iba 

creciendo el distrito, se fue 

perdiendo el control con 

respecto al diseño urbano 

paisajista (Figura N°38). 

Figura N°46. Parque zonal Huiracocha 

Fuente: www.SJL.pe 

Ingreso a San 

Juan de Lurigancho 

http://www.bibliocad.com/
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En la tabla N°22, se observa en metros cuadrados la cantidad de área verde que 

existe en todos los tipos de espacios de esparcimiento y jardines urbanos dentro del 

distrito de San Juan de Lurigancho. Teniendo 588 274  metros cuadrados como mayor 

índice de área verde en los parques seguido de 494 376.49 metros cuadrados en las 

bermas de las vías principales, 87451.15 metros cuadrados en las alamedas y 37 040 

metros cuadrados en las plazas. 

Tabla N° 22: Cantidad de área verde en tipos de espacios públicos.  

Tipos de área verde Cantidad en metros cuadrados 

Parque 588 274 

Berma en vías principales y 

secundarias 
494376.49 

Alameda 87 451.15 

Plaza 37 040 

Óvalo 3 300 

TOTAL 1 210 442 

 

 

Según el plan de desarrollo concertado 2015-2021 de San Juan de Lurigancho, 

menciona que el distrito cuenta con 425 parques que funcionan como lugares de 

recreación para la población de los cuales 130 parques están en buen estado; es 

decir, buen mantenimiento de árboles, arbustos, césped, veredas, mobiliario urbano, 

juegos para niños y losa deportiva. Al contrario de 186 en regular estado y en mal 

estado tenemos 109 parques (Tabla N°23). 

Tabla N° 23: Estado de parques en San Juan de Lurigancho  

Estado de conservación  N° de parques 

Bueno 130 

Regular 186 

Malo 109 

TOTAL 425 

 

 

 

Fuente: Plan de desarrollo concertado de San Juan de Lurigancho (2015-2021) 

Fuente: Plan de desarrollo concertado de San Juan de Lurigancho (2015-2021) 
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3.4. Análisis socio-económico-cultural: 

Aspecto demográfico 

De acuerdo al censo nacional del 2007 realizado por el Instituto Nacional de 

Estadísticas e Informática (INEI), estimó un total de 898,443 habitantes en San 

Juan de Lurigancho. No obstante, con el censo de Octubre del 2017 realizado 

por el mismo instituto, se ve un aumento considerado de la población (68, 887 

personas) sumando un total aproximado de 1,138, 453 habitantes y esto se 

debe a la inmigración de grupos provenientes de otros departamentos. 

Además, por la crisis política, social y económica que actualmente el país de 

Venezuela está afrontando, genera la llegada masiva de venezolanos a Lima 

específicamente en el distrito de San Juan de Lurigancho ya que el precio de 

alquiler de vivienda y/o dormitorios es bajo a comparación de otros distritos. 

 

 

 

 

En la tabla N° 24, se observa el crecimiento poblacional de San Juan de Lurigancho 

desde el 2009 hasta 2017 posicionándose aún en el primer lugar como distrito más 

poblado de toda Lima Metropolitana. 

 

 

 

 

  

Distrito 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

San Juan 

de 

Lurigancho 

962554 
98309

5 

1 

004339 

1 

025930 

1 

047726 

1 

069566 

1 

091303 

1 

114686 

1 

138453 

Tabla N°24: Población estimada al 30 de Junio (2009-2017) 

Fuente: Compendio Estadístico Provincia Lima 2017 del INEI 
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Gráfico N° 02: Crecimiento poblacional desde el 2009 hasta el 2017 

 

 

 

En el gráfico N° 02, se observa el crecimiento progresivo que hubo desde el año 2009 

hasta 2017; esto ha causado desorden urbano-espacial en el distrito ya que no hay 

más áreas para construir vivienda, entonces se está invadiendo los cerros sin tener 

en cuenta aspectos de infraestructura y seguridad.  
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Población

Fuente: Elaboración propia 

Figura N°47. Se observa la invasión del cerro ubicado en Asociación Israel. 

Fuente: Elaboración propia 
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Se constata la invasión de cerros que rodean todo el distrito de San Juan de 

Lurigancho. Se observa la falta de infraestructura peatonal como escaleras, veredas, 

pasadizos y pasamanos; también, de áreas verdes y materiales de construcción 

deficientes (Fig. N° 40 y N° 41). 

 

Población por tipo de sexo desde 2013 hasta 2015 

 

 

 

 

 

 

En la tabla N° 25, nos damos cuenta que hay mayor número de mujeres (549, 432 

habitantes) que hombres (541, 871 habitantes) hasta el 2015. Se verifica que en los 

años 2013 y 2014 también las mujeres lideran en mayor número de habitantes que 

los hombres. 

 

 

2013 2014 2015 

Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer 

1,047,725 520, 782 
526, 

943 
1, 069, 566 531, 361 

538, 

215 
1, 091, 303 541, 871 

549, 

432 

Figura N°48.  Se observa la invasión del cerro ubicado en Prolongación El Rosal. 

Fuente: www.google.com/maps 

Fuente: Compendio Estadístico Provincia de Lima 2017 del INEI. 

Tabla N° 25: Cantidad de hombres y mujeres en San Juan de Lurigancho 
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Población por grupo de edades desde 2014 hasta 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aspecto socio-económico  

Comercio y servicios que existe en San Juan de Lurigancho 

De acuerdo al  plan de desarrollo concertado 2015-2021 del distrito de San 

Juan de Lurigancho, menciona como actividades principales de comercio y 

servicio a: diversos tipos de comercio (menor y mayor), industrias 

manufactureras, hostales, hoteles y todo tipo de alojamiento y restaurantes. 

También, en el 2012 se dio a conocer que el distrito tiene una capacidad 

exportadora de aproximadamente 130 millones de dólares anuales. 

 

  

CATEGORIA N° HABITANTES 

0-9 186, 406 

10-19 196, 956 

20-29 217, 194 

30-39 169, 709 

40-49 126, 956 

50-59 92, 587 

60-69 48, 630 

70-79 22, 763 

80 y más 8, 365 

Tabla N° 32 

Fuente: Compendio Estadístico Provincia de Lima 2017 del INEI. 

En la tabla N° 26, se aprecia que la 

población entre 20 a 29 años lideran en 

el grupo de edades con 217, 194 

habitantes seguido de los que tienen 

entre 10 a 19 años con 196, 956 

habitantes. De ahí, a los de 0 a 9 años 

con 186, 406 personas y en el cuarto 

puesto, tenemos a los de 30 a 39 años 

con 169, 709 pobladores.  Por lo tanto, 

se puede deducir que San Juan de 

Lurigancho es un distrito con una mayor 

población joven de acuerdo a los datos 

del compendio estadístico Provincia de 

Lima 2017 del INEI.     
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TIPOS DE ESTABLECIMIENTO 
N° DE 

ESTABLECIMIENTOS 

Restaurantes 1293 

Alojamiento (Hostales, hoteles, etc). 220 

Agencias de viaje 12 

Bancos y seguros 184 

Peñas 9 

Casinos 18 

Peluquería y salones 205 

Gimnasios 8 

Transporte  

Interprovincial 8 

Urbano 40 

Empresas de alquiler de autos 3 

 
 

 

En la tabla N° 27, se observa que el servicio comercial más activo es la venta de 

comida con 1293 establecimientos según el Censo del 2007 y se puede suponer que 

para el Censo de Octubre 2017, ha aumentado considerablemente. 

Población Económicamente Activa (PEA) 

Para comprender mejor, la PEA se define como población que está realizando alguna 

actividad económica o en búsqueda de oportunidades laborales. 

Según el Censo Nacional del 2007, San Juan de Lurigancho tiene 396, 891 personas 

que pertenecen al PEA el cual corresponde el 11.7% del PEA total de la provincia de 

Lima con 3,395 942 habitantes aproximadamente y a nivel de distrito tiene 59%. Ahora 

la PEA Ocupada de San Juan de Lurigancho es 382, 983 habitantes el cual se valora 

como el 96.5 % de la PEA total del distrito.  

  

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – Censos 

Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda 

Tabla N° 27: Tipos y N° de establecimientos en San Juan de Lurigancho 
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Los datos expuestos son del Censo 2007, pero se estima el aumento considerado de 

la población económicamente activa, debido al incremento poblacional como se 

muestra  en la tabla N° 28 donde la población entre 20 a 29 años lideran en el grupo 

de edades con 217, 194 habitantes según los datos del compendio estadístico 

Provincia de Lima 2017 del INEI.     
 

Nivel educativo y cultural 

Sistema educativo público, por etapa, modalidad y nivel educativo 2016 

En la siguiente tabla N°29 se aprecia el número de personas que reciben 

educación en colegios (Inicial, primaria y secundaria), colegios especiales, 

institutos alternativos, técnicos y tecnológicos siendo el nivel primario con 

mayor número de niños y niñas matriculados (58,736 alumnos) seguido del 

nivel secundario (47,574 alumnos). En el año 2016, el sistema educativo 

público albergó un total aproximado de 144,851 estudiantes dentro del distrito 

de San Juan de Lurigancho. 

 

 

Total 

Básica Regular Básica 

Alternativa 

Básica 

Especial 

Técnico 

productivo 

Superior No 

Universitaria 

Inicial Primaria Secundaria tecnológico 

144 851 27 121 58 736 47 574 4 202 745 5 134 1339 

 

 

 

 PROVINCIA DE LIMA SAN JUAN DE LURIGANCHO 

PEA 3, 395, 942 396, 891 

PORCENTAJE % 58.2 % 59 % 

 

PEA OCUPADA 3, 274, 973 382, 983 

PORCENTAJE % 96.4 % 96.5 % 

Tabla N° 28: Población económicamente activa en San Juan de Lurigancho 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – Censos Nacionales 2007: XI de 

Población y VI de Vivienda 

Tabla N° 29: Número de alumnos en el sistema educativo público 

Fuente: Compendio Estadístico Provincia de Lima 2017 del INEI. 
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Sistema educativo privado, por etapa, modalidad y nivel educativo 2016 

Se observa que el número de personas que reciben educación en colegio privado 

(Inicial, primaria y secundaria) es menor a comparación de las personas que estudian 

en colegios públicos (43, 569 estudiantes de diferencia). Asimismo, sucede con los 

demás grupos del sistema educativo. No obstante, no existe institución privada para 

educación especial y al grupo de educación superior no universitaria se suma los 

institutos pedagógicos con 687 estudiantes. En el 2016, el sistema educativo privado 

albergó un total aproximado de 101, 282 alumnos dentro de San Juan de Lurigancho 

(tabla N° 30).  

 

Total 

Básica Regular Básica 

Alternativa 

Técnico 

productivo 

Superior No Universitaria 

Inicial Primaria Secundaria Pedagógico Tecnológico 

101 282 22 224 44 571 26 976 3 880 2 498 687 446 

 

 

Tanto en la tabla N° 29 y N°30, damos por sentado la suma total de 246,133 

estudiantes estimados hasta el 2016 de acuerdo al compendio estadístico Provincia 

de Lima 2017, de los cuales 49 345 niños se encuentran en inicial; 103 307 niños en 

primaria y 74 550 jóvenes en secundaria. En el grupo de básica alternativa tenemos 

8 082 personas; básico especial (745 estudiantes), técnico productivo (7 632 

estudiantes) y en el grupo superior no universitario: Pedagógico (687 personas) y 

tecnológico (1785 personas). 

Número de visitantes o usuarios a locales para uso recreacional y cultural 

administrados por la Municipalidad de San Juan de Lurigancho desde 2013 al 

2015 

 En la tabla N° 31, se observa los pocos servicios culturales y educativos que la 

Municipalidad de San Juan de Lurigancho brinda a su población pues se visualiza 

solo la administración del teatro municipal, biblioteca municipal y recién en el año 

2015 se hace uso de La casa de La Cultura. El servicio de la biblioteca municipal 

tiende a crecer ya que en el 2013 un aproximado de 168 personas lo utilizaron. 

Después, para el 2014 creció a 180 usuarios y para el 2015 tuvo un alza de 625 

usuarios aproximadamente. Por el contrario, tenemos al teatro municipal que obtuvo 

30 000 visitantes en los años 2013-2014 y bajó en el 2015 con 25 000 visitantes. 

Tabla N°30: Número de alumnos en el sistema educativo privado 

Fuente: Compendio Estadístico Provincia de Lima 2017 del INEI. 
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Por último, La Casa de La Cultura tuvo 4 800 visitantes en el año 2015 lo cual es una 

cantidad considerable de personas que buscan otro tipo de entretenimiento ya sea 

cultural y/o educativo. 

 

Tipo de Locales de uso recreacional y cultural 

2013 

Teatros y 

teatrines 
Cines Museos 

Bibliotecas 

Municipales 

Casa de 

La Cultura 
Otro 

30 000 - - 168 - - 

2014 

30 000 - - 180 - - 

2015 

25 000 - - 625 4 800 - 

 

 

Información de biblioteca municipal desde 2013 hasta 2015 

Se muestra que la biblioteca municipal tiene 200 metros cuadrados de área construida 

el cual no ha variado durante los años 2013, 2014 y 2015. Pero, sí hubo un 

crecimiento de usuarios en esos tres años consecutivos: 168 usuarios (2013), 180 

usuarios (2014) y 625 personas en el año 2015 lo cual en el futuro deberá ampliarse 

para brindar un mejor servicio e incentivar a la población a utilizar las instalaciones de 

la biblioteca. (Tabla N° 32) 

 

Biblioteca Municipal 

2013 

Área (M2) Usuarios atendidos Asientos 

200 168 36 

2014 

200 180 24 

2015 

200 625 38 

Tabla N°31: Número de usuarios en los locales recreacionales y culturales 

Fuente: Compendio Estadístico Provincia de Lima 2017 del INEI. 

Tabla N° 32: Infraestructura de la biblioteca municipal de San Juan de Lurigancho 

Fuente: Compendio Estadístico Provincia de Lima 2017 del INEI. 
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Infraestructura deportiva administrada por la municipalidad del 2016 

En la tabla N° 33, se observa la infraestructura deportiva (16 instalaciones deportivas) 

gestionadas por la municipalidad de San Juan de Lurigancho que a comparación de 

las instalaciones culturales (3 instalaciones culturales) tienen como objetivo ser los 

puntos de entretenimiento para la población de San Juan de Lurigancho. 

 

 

 

 

Casa de la juventud 

Es un edificio donde brindan servicios de talleres 

educativos, recreativos y culturales para niños y jóvenes 

gestionados por la Municipalidad de San Juan de 

Lurigancho. No obstante, las medidas de los talleres no 

son adecuados y el edificio no es inclusivo ya que los 

talleres están a partir del segundo piso y no hay ascensor 

para las personas con discapacidad física.   

 

 

Centro cultural 

Dentro del parque zonal Huiracocha se ubica el centro 

cultural construido por SERPAR que cuenta con 

biblioteca, ludoteca, sala multiusos, anfiteatro y sala 

permanente “Ruricancho” teniendo 960 m2 construidos 

en total, el cual tiene infraestructura interesante ya que 

diversas actividades se realizan al aire libre pero se 

mezcla con los usuarios que solo van para utilizar los 

ambientes del parque zonal provocando incomodidad a 

las personas del centro cultural.  

Tipo de instalaciones deportivas de la municipalidad 

Estadios 
Complejos 

deportivos 

Parques 

zonales 

Losas 

multideportivas 
Piscinas Gimnasio 

Coliseos 

deportivos 
Otros 

3 3 - 3 . . . 7 

Fuente: Compendio Estadístico Provincia de Lima 2017 del INEI. 

Tabla N° 33: Instalaciones deportivas administradas por la municipalidad distrital 

Figura N°49. Casa de la juventud 

Fuente: www.munisjl.gop.pe 

Figura N°50.Centro Cultural 

Fuente: www.wordpress.com 
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Teatro Municipal 

Se realiza diversos eventos artísticos y culturales. Sin 

embargo, la infraestructura es deficiente, no cuenta 

con espacios amplios para el desplazamiento libre de 

los espectadores, los actores y/o danzantes. 

 

 

Instituto Cultural Ruricancho 

Dicho instituto es una entidad no gubernamental sin fines de lucro donde se realiza 

investigaciones sobre la historia y cultura de San Juan de Lurigancho. El arqueólogo 

Abanto Llanque es quien realiza los mencionados estudios teniendo como objetivo 

principal enseñar, proteger y difundir las zonas arqueológicas que se encuentran en 

el distrito.  

 

Sin embargo, no es muy conocido a nivel distrital y no tiene una edificación 

establecida donde se pueda visitar y observar sus investigaciones; solo mediante su 

sitio web donde realizan publicaciones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°52. Instituto cultural Ruricancho 

Fuente: www.puntosdecultura.com 

Figura N°51. Teatro Municipal 

Fuente: www.SJL.pe 
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Biblioteca Municipal “Ciro Alegría” 

La biblioteca municipal tiene 200 metros cuadrados construidos en el cual se ofrece 

servicios de préstamo de libros, eventos educativos como cuenta cuentos y talleres. 

 

 

 
Figura N°53. Biblioteca Municipal “Ciro Alegría” 

Fuente: www.munisjl.gop.pe 
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CAPITULO IV : ENTORNO URBANO DEL PROYECTO 

 

4.1. Descripción general de la Urbanización San Rafael 

 

La urbanización San Rafael se encuentra ubicado en el cuadrante N°3 del distrito de 

San Juan de Lurigancho teniendo como límites a las avenidas Canto Grande, 

Fernando Wiesse, El Bosque y Las flores.  Como se aprecia en la figura N°54, el uso 

de suelos predominante es residencia de densidad media (entre 2 a 3 pisos) seguido 

de servicios educativos,  comerciales vecinales y zonales  que están en las mismas 

avenidas mencionadas. Además, la infraestructura urbana como pistas y veredas 

están en regular estado al igual que los dos parques  

 

 

 

1 

1. Policlínico municipal del 

distrito 

2. Terreno baldío sin ninguna 

construcción.  

 

2 

Figura N°54.  Plano de zonificación y uso de suelo de Urb, San Rafael 

Fuente: munisjl.gop.pe 
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4.2. Ubicación y límites  

El presente proyecto se encuentra ubicado en el cuadrante N°3, comuna 10 

específicamente en la cuadra 5 de la av. Canto Grande entre las avenidas El Bosque 

y Del Parque del distrito de San Juan de Lurigancho, Departamento de Lima–Perú. 

 

 

Área del terreno: 49 035. 48 m2 – 

4.90          Hectáreas 

Descripción: Actualmente es un 

terreno de suelo arenoso donde se 

realizan juegos deportivos y ferias 

provisionales provocando el 

levantamiento de polvo y afectando a 

todo transeúnte que camine por esa 

zona. 
Figura N°55. Plano de San Juan de Lurigancho. 

Fuente: www.bibliocad.com (Plano) 

Figura N°56. Plano de ubicación del terreno 

propuesto 

Fuente: www.bibliocad.com (Plano) 

http://www.bibliocad.com/
http://www.bibliocad.com/
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El terreno es extenso con un tipo de suelo arenoso donde ferias artesanales o de 

diversión (juegos mecánicos) se colocan al pie de la avenida Canto Grande por 

temporadas cortas provocando congestión vehicular y contaminación del aire ya que 

levanta polvo lo cual es dañino para la salud de los habitantes residentes y flotantes.  

Figura N°58. Vista desde la esquina de la Av. Canto Grande y Av. Del Bosque. 
Fuente: Elaboración propia 

A 

B 

C 

D 

Medidas de cada lado del 

terreno seleccionado: 

A= 238.93 Metros lineales 

B= 218.84 Metros lineales 

C= 224.07 Metros lineales 

D= 219.08 Metros lineales 

 
Perímetro total= 900.92 ml 

Figura N°57. Plano perimétrico del terreno propuesto. 

Fuente: www.bibliocad.com (Plano) 

http://www.bibliocad.com/
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4.3. Accesibilidad vial 

 

 

El terreno propuesto tiene accesibilidad vial en las Avenidas Canto Grande, El Bosque 

y Del Parque donde estas dos últimas se conectan con la avenida Fernando Wiesse. 

Cabe resaltar que Próceres de la Independencia unido con la av. Fernando Wiesse y 

Canto Grande unido con Av. Las Flores son vías principales del distrito de San Juan 

de Lurigancho.  

Además, se observa que en  la vía arterial (avenida Próceres de la independencia con 

la avenida Fernando Wiesse) se encuentra ubicado el tren eléctrico línea 01 la cual 

tiene dos estaciones (San Carlos y San Martín) cerca al terreno propuesto siendo 

accesible para cualquier tipo de usuario ya sea residente o flotante.  

 

Estación 

San Martín 

LEYENDA 

- Av. Canto Grande 

 

- Av. Fernando Wiesse 

 

- Av. Del Parque 

 

- Av. El Bosque 

 

- Tren eléctrico Línea 1 

 

- Estación San Martin 

 

- Estación San Carlos 

Estación 

San Carlos 

Figura N°59. Plano de Accesibilidad vial hacia el terreno propuesto. 

Fuente: Elaboración propia 
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4.4. Topografía 

 

 

En la figura N°60, se visualiza la topografía del terreno propuesto el cual no es plano 

ya que tiene del lado B=235m de altura (Avenida El bosque) y de lado D=239m 

(Avenida Del Parque). Por lo tanto, existe una pendiente de aproximadamente 4 

metros de altura entre los lados mencionados.  

 

 

 

 

Figura N°60. Plano Topográfico del terreno propuesto. 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura N°61. Corte de terreno propuesto. 

Fuente: Elaboración propia 
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4.5. Zonificación y uso de suelo 

 
 

 

Figura N°62. Plano de zonificación y uso de suelo entorno del proyecto. 

Fuente: munisjl.gop.pe 

En la figura N°62, se visualiza que el terreno 

propuesto es considerado Zona de Recreación 

Pública (ZRP), Parque Zonal N°14-A y su entorno 

inmediato tiene uso comercial zonal (Av. Canto 

grande, Av. El Bosque y Av. Wiesse), residencial de 

densidad media (Av. Del Parque) y vivienda taller 

(Calle Los Mangos). Además, se muestra el uso de 

suelos para Educación en un radio de 1 Km cerca al 

proyecto el cual se complementa a la perfección con 

la propuesta arquitectónica. 
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4.6. Seguridad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El proyecto se encuentra cerca de dos comisarías: Canto Rey y de la Familia. La 

primera está a 1492.57 metros de distancia del proyecto y la segunda comisaria está 

a 1573.55 metros los cuales hace factible la intervención rápida de policías en caso 

de algún altercado o accidente que ocurra en el proyecto propuesto. Asimismo, 

tenemos la compañía de bomberos a 158.94 metros de distancia. 

LEYENDA 

1. Comisaria Canto Rey 

 

2. Comisaria de la Familia 

 

3. Compañía de bomberos 

 

Distancia de recorrido  Figura N°63. Plano de ubicación de comisaria y bomberos. 

Fuente: www.bibliocad.com (Plano) 

PROYECTO 

1 

2 

Figura N°64. Comisaria de Canto Rey 

Fuente: www.google.com.pe 

Figura N°65. Comisaria de la Familia 

Fuente: www.google.com.pe 

http://www.bibliocad.com/
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4.7. Equipamiento urbano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°66. Plano de equipamiento urbano entorno al terreno propuesto. 

Fuente: www.bibliocad.com (Plano) 

PROYECTO 

2 

3 
4 

5 

10 

6 

7 

8 

9 

12 

11 

13 

16 

15 

14 

20 

19 

18 

17 

24 

21 

23 

22 

26 

25 

LEYENDA 

1. Parroquia Inmaculada Concepción 

2. Compañía de bomberos 

3. SEDAPAL 

4. Vivero Municipal (En abandono) 

5. Polideportivo FACCO 

6. Canchan sintética 

7. Posta de salud Medalla Milagrosa 

8. Policlínico municipal del distrito 

9. I.E.P. San Rafael 

10. I.E.E. Nicolás Copérnico 

11. I.E.E. Santiago Antúnez 

12. I.E.E. 1182 El Bosque 

13. I.E.E. El Bosquecito 
 

 

27 28 

29 

14. I.E.P. San Agustín 

15. I.E.P. Bertolt Brecht 

16. I.E.P. Fermin Tanguis 

17. Colegio Inca Garcilaso de la Vega 

18. SENATI 

19. CIBERTEC 

20. ADUNI y Cesar Vallejo 

21. IDAT 

22. Universidad Tecnológico del Perú (UTP) 

23. Universidad Privada del Norte (UPN) 

24. Universidad Cesar Vallejo 

25. Parque Francisco Bolognesi (En buen estado) 

26. Parque Río Tambo (En mal estado) 

27. Parque Manuel Ulloa (En mal estado) 

 

 

1 

Se observa que el entorno inmediato del terreno propuesto alberga equipamiento educativo 

importante como colegios, institutos y universidades conocidos a nivel nacional los cuales se 

beneficiaran con los servicios que brindará la propuesta arquitectónica. 

http://www.bibliocad.com/
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CAPITULO V : PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO 

5.1. Criterios de diseño: 

Carácter y naturaleza  

El centro de entretenimiento, educación y cultura es de carácter unificador 

educativo y de naturaleza socio-cultural. Se menciona unificador educativo 

debido a los diversos servicios que el proyecto arquitectónico brinda a la 

población tales como: plazas, anfiteatro, zonas de estar, losa deportiva, talleres 

educativos, auditorio y biblioteca en los cuales la población de diferentes 

estratos sociales de San Juan de Lurigancho pueda utilizar. Además, por estar 

ubicado en una zona estratégica debido a su cercanía a colegios, institutos y 

universidades. 

Con respecto a la naturaleza socio-cultural, la propuesta arquitectónica ha sido 

diseñada con el fin de albergar todo tipo de usuario; es decir, niños, jóvenes y 

adultos los cuales podrán hacer uso de los servicios culturales como: galerías 

de arte, microteatro, anfiteatro y demás servicios mencionados anteriormente 

complementándose así con el equipamiento educativo instalado en el entorno 

del proyecto. 

 

Magnitud y complejidad del proyecto 

Magnitud: 

La magnitud del área del terreno es de 49 035. 48 m2 (4.90 hectáreas) de los 

cuales aproximadamente el 60% será destinado al esparcimiento y áreas 

verdes mientras que el 40% será la edificación propuesta. 

 

 

Complejidad: 

El centro de entretenimiento, educación y cultura contará con: 

- Área administrativa - Área de módulos de venta 

- Área de esparcimiento - Área de microteatro 

- Área de descanso - Área de galería de artes 
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- Área de restaurante - Área de talleres 

- Área de café literario - Área de biblioteca 

- Área de auditorio - Área de estacionamiento 

 

Trascendencia 

La creación de un centro de entretenimiento, educación y cultura cambiará la 

visión que se tiene con respecto a la búsqueda de distracción ya que se 

generará nuevas opciones de entretenimiento mientras la población aprende, 

se culturiza y socializa. Además, incentivará al desarrollo de más proyectos 

culturales que propongan espacios públicos con extensas áreas verdes donde 

las personas puedan sentir la vida de campo y conectarse con la naturaleza 

inmersa en una ciudad llena de concreto.  

Otro punto importante, la demostración de los diferentes usos que se le puede 

otorgar a la madera como: revestimiento en el piso, aleros verticales, techos 

virtuales para los estacionamientos y bancas combinado con enredaderas para 

la protección contra los rayos del sol con el fin de no colocar otro tipo de 

materiales nocivos para el ambiente como poliuretano y polipropileno 

transparente que emanan sustancias químicas al contacto con el calor, en este 

caso los rayos del sol. 

 

Componentes 

El centro de entretenimiento, educación y cultura está compuesto por siete 

zonas: Zona administrativa, zona cultural, zona educativa, zona de 

entretenimiento, zona complementaria, zona de servicios generales y zona de 

esparcimiento/áreas verdes. Dichas zonas están conectadas mediante 

escaleras, elevadores, pasadizos, plazas, rampas y caminos al aire libre. 

Zona administrativa: 

La zona administrativa está conformada por un volumen en la entrada principal 

de la edificación el cual tiene solo un nivel de tres metros de altura donde alberga 

los ambientes de información y registro, oficinas administrativas que gestionan 

los diversos servicios que brinda la propuesta arquitectónica y espacios 
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complementarios para el personal a cargo como: Baños, comedor, depósito y 

zona de estar.   

 

Zona cultural: 

La zona cultural está compuesta por una galería de artes y un auditorio donde 

se realizarán diversas actividades. La galería de artes cuenta con un nivel de 5 

metros de altura lo cual es amplio para las muestras fotográficas, pinturas, 

esculturas y entre otros provenientes de los talleres que se impartirán en el 

proyecto. Además, tiene un hall, recepción, S.s. H.h y depósito.  

El auditorio está conformado por un área de módulos de venta con una zona de 

estar de doble altura seguido de dos entradas hacia el área de butacas y 

escenario. También, cuenta con un segundo nivel en el cual está ubicada la 

cabina de control.  

 

Zona educativa: 

Esta zona está conformada por la biblioteca y talleres de formación artística. La 

biblioteca está dividida en dos volúmenes; el primero es de un piso (3 metros de 

altura)  y el segundo,de dos pisos (6 metros de altura); en la sala de cómputo y 

la hemeroteca son de doble altura.  En el volumen de un piso se encuentra la 

entrada principal, hall, recepción, guardarropa, sala de lectura de niños y 

ludoteca;  en el volumen de dos pisos está ubicada la sala de lectura general, 

área de libros, hemeroteca, sala de cómputo, S.s H.h. y depósito. En el segundo 

nivel del mismo, está la segunda sala de lectura general, área de libros y 

escalera de emergencia. El diseño contempla el juego de alturas y de niveles 

donde los ambientes están conectados mediante rampas y escaleras.  

Los talleres de formación artística son de un solo piso con variación de alturas 

(entre 3 metros hasta 5 metros) dependiendo del tipo de taller que se propone. 

Asimismo, debido a la topografía del terreno, se buscó la manera de adecuar los 

tipos de talleres (danza, música, artes cirquenses, pintura, teatro, fotografía, 

entre otros) en los desniveles. 

 

Zona de entretenimiento: 

La zona de entretenimiento está compuesta por un microteatro, café literario y 

restaurante. El primero cuenta con un piso de 5 metros de altura el cual tiene un 
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desnivel de 1 metro en el ingreso a las salas. Los ambientes propuestos son: 

hall, área de mesas, confitería, S.s. H.h., boletería, patio sin techar, salas, 

camerinos y depósito.  

El café literario es un espacio temático donde se encontrará diversos libros y un 

escenario donde poetas y escritores puedan expresar su arte frente a los 

usuarios del café. También, contará con S.s.H.h., cocina y depósito al igual que 

el restaurante.  

Zona complementaria: 

En esta zona se encuentra los módulos de venta, juegos para niños, losa 

deportiva, anfiteatro, Skate park, área de gimnasio, baños públicos, 

estacionamiento vehicular en el primer piso y en semisótano, estacionamiento 

de bicicletas y ciclovías para todos los tipos de usuario. 

 

Zona de servicios generales: 

La zona de servicios generales está conformado por las oficinas de logística, 

seguridad, monitoreo de cámaras, cuarto de bombas, cisterna de agua potable, 

cisterna contraincendios, cuarto de tableros eléctricos y dos bloques en los 

cuales se encuentran los almacenes, cuartos de limpieza; comedores, baños y 

duchas para el personal, zona de carga y descarga, depósitos de basura, 

circulaciones verticales que se conectan con los volúmenes del primer piso 

como restaurante, café literario, galería de artes y microteatro. 

 

Zona de esparcimiento y áreas verdes: 

Esta zona está compuesta por seis plazas (la plaza principal que recibe a las 

personas que quieren hacer uso del objeto arquitectónico, la plaza de 

distribución N°1 de los servicios de entretenimiento y cultura, la plaza de 

distribución N°2 de los talleres que también sirve como un anfiteatro y tres plazas 

de encuentro que funcionan como zona de descanso que se ubican fuera de la 

edificación, dos explanadas, zonas de estar y extensas áreas verdes alrededor 

de todo el proyecto. 
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Programación arquitectónica 

 

A continuación se muestra todas las zonas, sub-zonas y ambientes con sus 

respectivas áreas en metros cuadrados que tendrá el proyecto arquitectónico: 

ZONA SUB-ZONA AMBIENTE 
CANTIDAD 
(N° AMB.) 

AFORO 
AREA 

PARCIAL 
(M2) 

AREA POR  
ZONA (M2) 

AREA 
TOTAL 

(M2) 

Z
O

N
A

  

A
D

M
IN

IS
T

R
A

T
IV

A
 

A
d

m
in

is
tr

a
c

ió
n

 

Vestíbulo 1 35 35 

205 

16902 

Informe/registros 1 3 12 

Secretaria 1 1 6 

Sala de espera 1 4 6 

Sala de reuniones 1 9 22 

Of. gerencia general 1 6 18 

Of. Contabilidad 1 6 20 

Of. Coordinación de eventos  1 6 17 

Of. Promoción cultural 1 5 15 

Of. Relaciones públicas 1 5 15 

Sala de estar 1 4 9 

1/2 baño 4 1 10 

Kitchenette 1 1 14 

Depósito 1 1 6 

Z
O

N
A

 C
U

L
T

U
R

A
L

 

G
a

le
rí

a
  

d
e

 a
rt

e
 

Hall 1 15 21 

1258.27 

Recepción/guardarropa 1 3 9 

Salas 5 2 166 

S.h. Varones 1 1 3.5 

S.h. Damas 1 1 3.5 

Cuarto de limpieza 1 1 2.4 

Depósito 1 2 18 

A
u

d
it

o
ri

o
 

Boletería 1 2 6 

Vestíbulo previo 1 50 131 

SSHH mujeres público 1 12 21 

SSHH hombres público 1 12 21 

SSHH Discapacitados 2 2 12.37 

Módulos de venta 3 6 44 

zona de estar 1 32 80 

Hall 2 24 60 

Sala de butacas 1 440 291 

Escenario 1 50 180 

Cabina de control 1 5 30 

Recepción para actores 1 2 7 

Sala de estar 1 5 8 

Camerinos 2 12 24 
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duchas/Vestid.-Damas 2 4 9 

duch./Vestid.-Hombres 2 3 6.5 

SSHH mujeres 1 6 12 

SSHH hombres 1 6 9 

Cuarto de limpieza 1 1 3 

Zona de carga y descarga 1 1 30 

Depósito 1 1 50 

Z
O

N
A

 E
D

U
C

A
T

IV
A

 

B
ib

li
o

te
c
a
 

Vestíbulo 1 11 22.3 

1657.01 

Recepción 1 4 9 

Guardarropa 1 1 4.5 

Sala de estar 1 5 9 

Sala de lectura-Niños 1 23 46 

Ludoteca 1 27 68 

Sala de lectura-Adultos 2 166 332.21 

Sala de cómputo 1 43 86 

Hemeroteca 1 43 86 

SSHH mujeres 1 6 14 

SSHH hombres 1 6 14 

Depósito de materiales 1 2 22 

T
a

ll
e

re
s
 

Talleres de baile 5 60 210 

Talleres de música y canto 4 80 160 

Taller de fotografía:   

Área de mesas 1 22 33 

Cuarto de revelado 1 6 12 

Taller de cerámica 1 12 45 

Taller de pintura y dibujo 1 18 53 

Taller de artes manuales: 1 18 41.4 

Depósito 1 1 2.6 

Talleres de actuación 2 36 90 

Taller de artes cirquenses 1 45 218 

S
e

rv
ic

io
s
  

SSHH mujeres 2 10 23 

SSHH hombres 2 10 25.4 

SSHH Discapacitados 2 2 9.4 

duchas/Vestid.-Damas 1 4 10.6 

duch./Vestid.-Hombres 1 4 10.6 

Z
O

N
A

 D
E

 E
N

T
R

E
T

E
N

IM
IE

N
T

O
 

M
ic

ro
te

a
tr

o
 

Vestíbulo 1 40 73.54 

591.73 

Boletería 1 2 5 

área de mesas 1 12 22.7 

Confitería:   

Atención 1 9 14 

Zona de trabajo 1 12 32 

Depósito 1 1 3.7 

1/2 sh 1 1 2.7 

Salas 5 75 110 

Camerinos 2 14 24 
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SSHH, duchas y vest. Damas 1 8 25.3 

SSHH, duchas y vest. Hombres 1 7 21.84 

Depósito 1 1 12 

SSHH Damas 1 6 14.3 

SSHH Hombres 1 8 17 

Control 1 1 4.4 

Patio   1 28 57 

C
a

fé
 l

it
e

ra
ri

o
 

Recepción 1 2 6 

Área de mesas 1 45 70 

Escenario 1 2 6 

SSHH Damas 1 4 11 

SSHH Hombres 1 7 16.5 

Zona de trabajo 1 5 30.75 

Depósito 1 1 12 

Z
O

N
A

 D
E

 S
E

R
V

IC
IO

 C
O

M
P

L
E

M
E

N
T

A
R

IO
 

P
a

ti
o

 d
e

 c
o

m
id

a
 

Locales de comida 9 36 98 

6951.7 

Área de mesas 1 42 85 

SSHH Damas Público 1 5 11 

SSHH Hombres Público 1 7 12 

SSHH Discapacitados 1 1 6 

S
e

rv
ic

io
s
 

Losa deportiva:   

Losa deportiva 1 12 1125 

Tribuna 2 120 123 

Módulos de venta 3 12 35 

SSHH, duchas y vest. Damas 1 12 30 

SSHH, duchas y vest. Hombres 1 12 31 

Anfiteatro 1 90 196 

Área de Gimnasio 1 25 60 

Skate park 1 60 600 

Área Juegos para niños:   

Área para niños 2 30 304 

Módulos de venta 4 12 36 

SSHH Damas Público 1 5 11.35 

SSHH Hombres Público 1 7 12 

SSHH Discapacitados 1 1 6 

Ciclovías 1   1549.71 

Estacionamiento  de bicicletas 2 30 41.64 

Estacionamiento vehicular 5 104 1352 

Estacionamiento en semisótano 1 39 507 

Lagunas artificiales 3   720 

Z
O

N
A

 D
E

 S
E

R
V

IC
IO

S
 

G
E

N
E

R
A

L
E

S
 

S
E

R
V

IC
IO

S
 

G
E

N
E

R
A

L
E

S
 

Control de Ingreso/Salida 1 2 10 

769 

Oficina de monitoreo-tv 1 5 15 

Oficina de logística 1 2 17 

Oficina de seguridad 1 6 17 

1/2 baño 2 2 6 

Cisterna contraincendio 1 1 18 
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Cisterna agua potable 1 1 23 

Cuarto de tablero  
eléctrico 1 1 17 

BLOQUE A   

Control de Ingreso/Salida 1 2 8 

Zona de carga y descarga 1 1 100 

Almacenes 2 2 80 

Depósito de limpieza 1 1 3 

Depósito de basura 1 1 45 

SSHH, duchas y vest. Damas 1 8 24 

SSHH, duchas y vest. Hombres 1 8 21 

Comedor del personal 1 15 30 

Circulación vertical de servicio 1 6 30 

BLOQUE B   

Control de Ingreso/Salida 1 2 11 

Zona de carga y descarga 1 1 90 

Almacenes 3 3 63 

cámara frigorífica 2 2 20 

Oficina del chef 1 3 14 

Depósito de limpieza 1 1 3 

Depósito de basura 1 1 18 

SSHH, duchas y vest. Damas 1 6 21 

SSHH, duchas y vest. Hombres 1 8 25 

Comedor del personal 1 8 16 

Circulación vertical de servicio 1 4 24 

ZONA  
AREAS VERDES 

Plazas 6 1784 3569 

5469 Explanada 1 200 400 

Zonas de estar 24 600 1500 

AFORO TOTAL 5093 ÁREA TOTAL 16901.71 

     

CIRCULACIÓN Y MUROS 
40% 6760.684 

     ÁREA LIBRE 60% 14197.4364 

     

ÁREA LIBRE TRATADA 
40% 15143.93 

     SUMA TOTAL 53003.76 

 

Normatividad 

Para el desarrollo de la propuesta arquitectónica se tuvo en cuenta el plano de 

zonificación y uso de suelos presentado por la Municipalidad Distrital de San 

Juan de Lurigancho; y   el Reglamento Nacional de Edificaciones (R.N.E.).  

A continuación se mostrará los alcances específicos: 



94 
 

- El terreno propuesto tiene zonificación ZRP; es decir, Zona de Recreación 

Pública (ZRP) considerado como Parque Zonal N°14-A de acuerdo a la 

ordenanza N°1015-MML y confirmado en el plano de Reajuste Integral de 

la zonificación de los usos de suelo de Lima Metropolitana Ordenanza 

N°620-MML propuesto en Mayo 2007 y aprobado después en la 

Ordenanza N°1081-MML en Octubre del mismo año.  

- Se tuvo como guía de diseño al Reglamento Nacional de Edificaciones 

(R.N.E.): el título III.1. Arquitectura, las normas: A.010 Condiciones 

generales de diseño, A.040 Educación, A.080 Oficinas, A.100 Recreación 

y deportes, A.120 Accesibilidad para personas con discapacidad y de las 

personas adultas y A.130 Requisitos de seguridad.  

 

Consideraciones arquitectónicas 

- El proyecto coincide con la zonificación y uso de suelo establecido por la 

Municipalidad Distrital de San Juan de Lurigancho. Por lo tanto, se propone 

diversos espacios libres donde el usuario no se sienta encerrado generando 

recorridos conectados a todos los servicios propuestos.  

- Se tendrá en cuenta el tamaño y diseño de vanos de acuerdo a las necesidades 

de los usuarios y del tipo de servicio que se brindará en el proyecto para su 

correcto funcionamiento y seguridad en caso de sismo o para la circulación 

constante de las personas. Lo mismo sucederá con la circulación de aire. 

- Todo el objeto arquitectónico tiene iluminación natural es por ello que se 

escogerá colores que regulen el brillo solar para las fachadas exteriores. 

También, se colocará materiales como piedra laja gris y revestimiento de 

madera en las entradas de los servicios principales para marcar la diferencia 

de los demás muros. Asimismo, todos los ambientes tendrán los mismos 

requisitos de iluminación y en caso de corte de luz, se implementará luces de 

emergencia que ayuden a la circulación fluida de los usuarios. 

- Para los servicios higiénicos, estacionamiento del semisótano, cocinas, entre 

otros se colocarán ductos y/o tragaluces con las dimensiones necesarias para 

la correcta ventilación e iluminación natural.  

- Todos los ambientes contarán con altura mínima dependiendo del tipo de 

servicio que se ofrecerá en el proyecto. 
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- Las dimensiones de los ambientes van acorde a la antropometría del usuario. 

 

Consideraciones ambientales y paisajísticas  

Mobiliario Urbano 

Para la protección solar de las personas, se propone dos alternativas de coberturas 

en las bancas y mesas fijas las cuales son: árboles para las bancas y techos de 

madera con carrizos para bancas y mesas.  

 

Estacionamiento 

Para la protección solar de los autos, se propone dos alternativas de coberturas tales 

como: árboles y estructura de madera con enredaderas. Son formas ecológicas para 

su cuidado con el fin de no utilizar materiales tóxicos como poliuretano y propileno 

transparente.  
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Fachadas exteriores 

Las caras de los volúmenes que están orientados al este-Oeste tienen protección 

solar; en otras palabras, comprende de aleros verticales movibles de madera en 

ángulo base de 60° con el propósito de desviar los rayos del sol sin limitar la 

iluminación natural en los ambientes y no bloquear la vista exterior de las extensas 

áreas verdes y tratamiento paisajístico del mismo. En las otras caras se propone la 

colocación de aleros horizontales parte de los techos y de muro cortina opaco anti-

reflexión.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEYENDA 

Aleros verticales 

 

Aleros horizontales 

 

  

O 

E 

Figura N°67. Master plan de la propuesta arquitectónica. 

Fuente: Elaboración propia 
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Además, todos los volúmenes cuentan con ventilación cruzada que ayudará a la 

renovación constante de aire. En el caso de la administración y microteatro tienen un 

patio sin techar el cual tendrá la misma función de renovación de aire.   

La biblioteca, galería de artes, microteatro, auditorio y talleres cerca a los ambientes 

mencionados tendrán aislamiento acústico utilizando paneles Superwall de la marca 

Metecno. 

 

 

Estación regeneradora de aguas grises 

La estación regeneradora de aguas grises consiste en el tratamiento de agua sucia 

proveniente de las duchas, lavamanos y aguas pluviales con el fin de reutilizarlas para 

las cisternas de los inodoros, urinarios y jardines. Cabe agregar que este sistema 

Figura N°68. Plano del primer piso. 

Fuente: Elaboración propia 

Figura N°69. Planta de aleros verticales. 

Fuente: Elaboración propia 

Los aleros verticales de madera 

son movibles los cuales se utilizarán 

de acuerdo a la ubicación del sol. 

Figura N°70. Detalle de panel acústico superwall. 

Fuente: www.metecnoperu.com 
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debe utilizarse con tuberías independientes; es decir, aparte de las tuberías que se 

utilizan para el abastecimiento de agua potable de la red pública. Este conjunto de 

sistemas ayudará a ahorrar agua y a conservar el medio ambiente y no generará 

mayores gastos a largo plazo. 

Dicho sistema comprende de 5 etapas:  

Desbaste: Retira sólidos que pueda dañar las membranas. 

Oxidación biológica: En el reactor biológico da lugar a la descomposición biológica. 

Filtración: Se produce la separación: sólido y líquido. 

Cloración y acumulación: El agua tratada es clorada con las dosificaciones 

necesarias de hipoclorito sódico asegurando la reutilización de las aguas. Terminado 

ese proceso, todo el agua va a un compartimento de acumulación. 

 

 

  

Figura N°71. Corte longitudinal de Estación regeneradora de aguas grises 

Fuente: www.remosa.net 
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Árboles, arbustos, trepadoras, grass natural y mulch 

Se escogerán cuidadosamente los que no requieran mucho mantenimiento, poco 

consumo de agua y  soporten altas temperaturas. Para ello se utilizará la guía virtual-

Árboles en Lima publicado en el año 2013 por Servicio de Parque (SERPAR) de la 

Municipalidad Metropolitana de Lima y páginas web especializadas en jardines 

urbanos para Lima: 

Molle costeño (Schinus terebinthifolius): 

- Se multiplica por semillas. 

- Árbol de 7 a 10 metros de altura. 

- Se adapta a todo tipo de suelo. 

- Soporta altas temperaturas, es un árbol 

perenne. 

- Resiste perfectamente las sequias altas. 

- Resiste la contaminación extrema. 

- Solo requiere de humedad cuando es árbol 

joven.  

- Necesita podar cada cierto tiempo. 

Palo verde (Parkinsonia aculeata): 

- Se multiplica por semillas.  

- Árbol de 4 a 6 metros de altura. 

- Requiere buen tutoraje solo cuando es árbol 

joven. 

- No es exigente con respecto a los suelos. 

- Es resistente al frío. 

- No requiere mucho consumo de agua. 

- Resiste la contaminación extrema y el viento.  

- Necesita podar cada cierto tiempo. 

  

Figura N°72. Árbol Molle costeño 

Fuente: Guía virtual-Árboles en Lima-SERPAR 

Figura N°73. Árbol Palo verde 

Fuente: Guía virtual-Árboles en Lima-SERPAR 



100 
 

Tipa (Tipuana tipu): 

- Se multiplica por semillas sin problema.  

- Tiene flores amarillas y fruto legumbre alada. 

- Puede llegar hasta 18 metros de altura. 

- Tiene crecimiento rápido. 

- Requiere buen tutoraje solo cuando es árbol joven. 

- No es exigente con respecto a los suelos. 

- Tolera cambios de clima. 

- Resiste la sequía sin perder sus hojas y flores. 

- Necesita podar cada cierto tiempo. 

-  Tiene raíces gruesas y extensas así que se recomienda colocarlos lejos de los 

edificios. 

Arbusto-Viburnun: 

- Es de bajo mantenimiento.  

- Tiene flores blancas y hojas verdes perennes. 

- Es resistente a la intemperie.  

- No es exigente con respecto a los suelos. 

- No requiere mucho consumo de agua. 

Arbusto-Pitosporo: 

- Tolera la salinidad.  

- Prefiere el sol directo o sombra. 

- Se adapta a todo tipo de suelo. 

- No requiere mucho consumo de agua y 

mantenimiento. 

- Soporta las sequías y es de rápido crecimiento. 

  

Figura N°74. Árbol Tipa 

Fuente: Guía virtual-Árboles en Lima-SERPAR 

Figura N°75. Arbusto Viburnun 

Fuente: www.cosas.pe 
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Arbusto-Yuca de Brotes: 

- Tolera bajas temperaturas.  

- Puede llegar hasta 5 metros de altura. 

- Resistente a la sequía.  

- Prefiere el sol directo o sombra. 

- Se adapta a todo tipo de suelo. No requiere mucho 

mantenimiento. 

- Riego 1 vez por semana (invierno) y 2 veces en verano. 

- Resistente a las plagas y enfermedades. 

Arbusto-Oreja de venado: 

- Puede llegar a 1.50 metros de altura (En maceta).  

- A la intemperie puede llegar 2 ó 3 metros de altura.  

- Prefiere el sol directo o sombra. 

- Se adapta a todo tipo de suelo.  

- No requiere mucho mantenimiento. 

- El suelo siempre tiene que estar ligeramente 

húmedo. 

Planta trepadora-Cissus rhombifolia: 

- Es de crecimiento rápido.  

- Puede llegar a 2 ó 3 metros de altura. 

- Prefiere el sol directo o sombra. 

- Riego regular en verano y poco en invierno.  

- Se debe abonar una vez al año con fertilizante alto 

en nitrógeno. 

  

Figura N°76. Arbusto Pitosporo 

Fuente: www.babilonica.word.com 

Figura N°77. Arbusto Yuca de brotes 

Fuente: www.perugrass.pe 

Figura N°78. Arbusto Oreja de venado 

Fuente: www.perugrass.pe 

Figura N°79. Trepadora Cissus rhombifolia 

Fuente: www.perugrass.pe 
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Platycerium: 

- Puede tener de 25 a 90 centímetros de altura.  

- Prefiere el sol directo con temperatura superior a 

15°C. 

- Riego semanal en verano y quincenal en invierno 

el cual se da por inmersión.  

 

Grass natural americano: 

- Se adapta a todo tipo de terreno. 

- Debe tener tierra de cultivo de 0.05 m. de 

espesor con humedad promedia.  

- El primer corte de grass a 15 días de su 

instalación. 

- Se debe abonar con materia orgánica dos veces 

al año (2 litros por M2) y cada tres meses  

esparcir un kilo de urea por cada 30 M2. 

Finalmente requerirá abundante agua. 

- Se utiliza 8 litros de agua por M2  cada dos días en verano y cada 04 días en 

invierno. Se recomienda realizarlo en las noches para evitar la evaporación rápida 

de agua. 

- Es recomendable para jardines públicos, campos de fútbol y zonas decorativas. 

 

Mulch: 

Para evitar el consumo excesivo de agua y mantenimiento del grass natural, se 

propone el uso de mulch; es decir, cobertura orgánica de paja, hierba cortada, aserrín 

y otros materiales similares las cuales cumplen la función de proteger el suelo 

manteniéndolo en condiciones favorables. 

El Centro Peruano de Estudios Sociales (CEPES) publicó un informe sobre manejo 

ecológico de suelos donde muestra los efectos físicos, químicos y biológicos que se 

genera sobre el suelo: 

Figura N°80. Planta Platycerium 

Fuente: www.perugrass.pe 

Figura N°81. Grass natural americano  

Fuente: www.perugrass.pe 
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Efectos del Mulch en el suelo 

Efectos físicos  

 El mulch ayuda a mantener más húmedo el suelo y a crecer las raíces. 

 Reduce significativamente la evapotranspiración lo que genera el bajo consumo de 

riegos. 

 Mejora y estabiliza la estructura del suelo. 

Efectos químicos 

   En climas tropicales, el mulch se descompone en 2 ó 3 meses produciendo 

pequeñas cantidades de nutrientes que pueden ser usados por las plantas y en 

climas templados, la descomposición demora de 3 a 5 meses. 

Figura N°82. Colocado de mulch en árbol.  

Fuente: http://www.cepes.org.pe 

Efectos físicos 

Efectos químicos 

Efectos biológicos 
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 Se puede dar el caso que el mulch absorba el nitrógeno de las plantas debido a su 

descomposición. Entonces, para evitarlo se tiene que aplicar un abono líquido a la 

planta como un suplemente de nitrógeno (biol, te de estiércol, purín, entre otros). 

Efectos biológicos 

   El mulch orgánico sirve como alimento para los microorganismos que están en el 

suelo. Además, mantiene a temperatura ambiente a beneficio de dichos 

microorganismos.  

 Probablemente, el mulch puede albergar organismos no deseados como hongos, 

bacterias y nematodos. Para solucionarlo, solo se necesita revolver el mulch.  

 Genera el crecimiento lento de la mala hierba. 

 En épocas de lluvia excesiva, es recomendable retirar el mulch de las plantas con 

el fin de protegerlas de enfermedades y plagas. Para el caso del distrito de San 

Juan de Lurigancho, no hay lluvias frecuentes ya que tiene clima desértico costero.  

 

Al tener en cuenta los puntos establecidos anteriormente y el aspecto climatológico 

del distrito de San Juan de Lurigancho,  se propone el uso de mulch de los siguientes 

materiales: 

Astillas de madera 

 Se puede utilizar astillas de madera de cualquier 

árbol.  

 Para el presente proyecto arquitectónico, se usará los 

residuos verdes de árboles Cipreses reforestados de 

Oxapampa. 

 Es recomendable el uso de astillas de madera con 

dos años de antigüedad  ya que al utilizar trozos  

jóvenes, estos se nutren del nitrógeno del suelo 

provocando que las plantas se malogren por 

falta del mismo.  

  Para mantener el color natural de las astillas de madera, se puede utilizar tintes 

vegetales como color  marrón natural, entre otros los cuales tienen una duración 

estimada de 3 años. 

 Se puede utilizar mulch de 10 centímetros de profundidad. 
 

 

Figura N°83. Mulch de astillas de madera  

Fuente: www. jardineriaplantasyflores.com 
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Trozos de corteza  

 Este material dura más tiempo que las astillas de 

madera porque su descomposición es lenta. 

 Es recomendable el uso de trozos de madera con dos 

años de antigüedad  ya que al utilizar trozos  jóvenes, 

estos se nutren del nitrógeno del suelo provocando que 

las plantas se malogren por falta del mismo.  

  Para mantener el color natural de los trozos de 

madera, se puede utilizar tintes vegetales como color  

marrón, guinda, entre otros los cuales tienen una 

duración estimada de 3 años. 

 

 

 

Mulch inorgánico: Grava gris, granito y beige  

 Considerado como mulch inorgánico.  

 Dura bastante tiempo. 

 Funciona como material decorativo. 

  Buena opción para plantas perennes. 

 Evita la aparición de mala hierba 

 Mantiene la humedad del suelo 

 Protege las raíces del suelo 

 

Consideraciones estructurales y constructivos 

Para el semisótano, biblioteca, administración, microteatro, galería de artes, 

restaurante, café literario y talleres se propone el sistema constructivo 

aporticado: Muros de contención (Para el semisótano), placas, zapatas 

aisladas, vigas de cimentación, columnas, vigas peraltadas y losa aligerada.  

En todos los muros externos e internos se utilizará ladrillo pandereta ya que no 

será necesario el uso de ladrillo portante. 

En el caso del auditorio, se propone el sistema de losa colaborante con 

estructura de acero debido a las amplias luces que tiene el área de butacas y 

Figura N°85. Mulch de piedras decorativas  

Fuente: http://www.perugrass.pe 

Figura N°84. Mulch de corteza de madera  

Fuente: www. jardineriaplantasyflores.com 
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escenario. En las coberturas para los estacionamientos, bancas y mesas fijas 

tendrán estructura de madera. 

Cabe resaltar que todas las especificaciones están detalladas en los planos de 

estructura. 

5.2. Diseño del proyecto: 

Concepto del proyecto 

La propuesta de entretenimiento de actividades pasivas educativas y culturales 

se debe a la carencia de los mismos en el distrito más poblado de Lima 

Metropolitana. Además, San Juan de Lurigancho tiene potencia cultural porque 

posee sitios arqueológicos  que supuestamente fueron importantes en la 

cultura de los Ruricancho como Mangomarca, Campoy y Canto Chico. 

También, el mal estado de la mayoría de espacios públicos y áreas verdes 

conllevó a proponer zonas de esparcimiento público con tratamiento 

paisajístico.  

Con la información sobre el distrito, se fortalece la idea de proponer un Centro 

de Entretenimiento, Educación y Cultura tomando características de los sitios 

arqueológicos como: muros rectos, plataformas que también tienen sustento 

topográfico y diversos puntos de reunión social y de entretenimiento. Para no 

generar la sensación de  formas cuadradas simples, los volúmenes se han 

rotado a un ángulo de 45° para mayor dinamismo.  
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Zonificación y toma de partido 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Figura N°86. Primer piso del proyecto arquitectónico. 

Fuente: Elaboración propia 
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Como se observa en la planta general del proyecto arquitectónico (Figura N°72), la 

edificación que albergará los  servicios principales están ubicados lejos de las 

avenidas El Bosque, Del Parque y Canto Grande con el propósito de liberar la vía 

colectora (Avenida Las Flores unido con Av. Canto Grande) ya que los edificios están 

al pie de las veredas y el área verde es deficiente en la berma central. Es por ello que 

los servicios al público se encuentran se encuentran cerca a esta vía. 

    Se optó por la colocación de árboles hacia el lado de la avenida Canto Grande con 

el fin de generar un muro verde pero que no limite la vista de lo que hay dentro de la 

propuesta arquitectónica. Además, los estacionamientos y el ingreso al semisótano 

fueron ubicados en las vías locales (Avenidas Del Parque y El Bosque) porque hay 

poca demanda vehicular, al contrario de la avenida Canto Grande. Entonces, no 

generará congestión vehicular en cualquier hora del día.         

Toma de Partido 

Como el centro de entretenimiento tiene enfoque educativo y cultural, se tomó como 

referencia “El Árbol de la Vida” el cual era un símbolo de los dioses Celta que 

representaba la tierra, su sabiduría y fuerza. Los árboles eran muy valorados para los 

hombres debido a que proporcionaban refugio, alimento y conocimientos; pilares muy 

importantes para el planeta. Para los celtas, el árbol de la vida era la espina dorsal 

del mundo ya que a través de él se podían comunicar con los tres niveles del cosmos 

creando una relación sólida con el ser humano: 

 Subterráneo.- Mediante las raíces.  

 Superficie.- Tronco. 

 Cielo.- Ramas y copa del árbol. 

Entonces, el propósito del proyecto 

arquitectónico es convertirse en un hito que 

represente el entretenimiento con actividades 

pasivas, educativas y culturales; que sean 

valorados por la población y que comprendan 

que mediante el fortalecimiento de la educación 

y cultura, el desarrollo del distrito de San Juan 

de Lurigancho será constante y positivo. 

Figura N°87. Árbol de la vida Celta 

Fuente: www.mitosgriegoscortosydemas.com 
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Figura N°88. Interpretación del concepto.  

Fuente: Elaboración propia 
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Figura N°89. Plano de distribución del volumen 01 

Fuente: Elaboración propia 

BLOQUE N°01: Biblioteca, café literario y restaurante 
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El bloque N°01 tiene ventilación e iluminación natural y está compuesto por 

circulaciones horizontales y verticales que no interfieren con el libre tránsito de todo 

tipo de usuario ya sea niños, adultos mayores y personas con discapacidad física. 

Además, los ambientes que albergan mayor cantidad de personas, tienen fachadas 

de muro cortina con el fin de tener la visual de todas las áreas verdes exteriores 

creando sensaciones de tranquilidad y calidez para los usuarios. 

 

 

 

 

BLOQUE N°01: Biblioteca 

Segundo piso 

LEYENDA 

BIBLIOTECA 

 

Sala de lectura general 

 

Escalera de emergencia 

 

 

  

Figura N°90. Plano de distribución del volumen 01 (Segundo piso) 

Fuente: Elaboración propia 
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BLOQUE N°02: Administración, Microteatro, galería de artes y talleres 
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Los bloques N° 02 y N°03 tienen ventilación e iluminación natural como ductos, patios 

y todas las fachadas dan hacia los espacios públicos las cuales son muros cortinas 

para no cortar la vista de las áreas verdes con tratamiento paisajístico.  

 

 

 

 

BLOQUE N°03: Talleres 

Primer piso 

Figura N°92. Plano de distribución del volumen 04 (Primer piso) 

Fuente: Elaboración propia 
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Los talleres son de un solo nivel los cuales están equipados de 

acuerdo al tipo de servicio que brindará el proyecto y el punto de 

reunión para los alumnos es el anfiteatro que funcionará como 

conector de todos los talleres donde podrán expresar sus 

conocimientos artísticos.   
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BLOQUE N°04: Auditorio 
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Figura N°93. Plano de distribución del Auditorio 

Fuente: Elaboración propia 
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A pesar de la configuración simple de la distribución de los ambientes del auditorio, 

esta edificación es funcional y mediante la combinación de acabados  exteriores e 

interiores se logra generar una sensación acogedora para los usuarios.  

BLOQUE N°04: Auditorio 

Segundo piso 

Figura N°94. Plano de distribución del Auditorio del segundo nivel 

Fuente: Elaboración propia 
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Sala de control 
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Todas las zonas de esparcimiento y puntos de reunión tienen servicios higiénicos y 

módulos de venta para la comodidad de los usuarios. Además, las casetas de 

vigilancia tienen baño propio para el beneficio de los vigilantes.  

Módulos de venta 

Primer piso 

 

Figura N°95. Plano de distribución de las zonas de venta y vigilancia 

Fuente: Elaboración propia 
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Anteproyecto 

A continuación se muestra las fachadas propuestas para el objeto 

arquitectónico en los cuales se hace uso de diferentes materiales y colores 

como piedra laja, revestimiento de madera, muros lisos pintados con pintura 

gris. 

Fachada principal: En primer plano se observa los módulos de venta y 

servicios higiénicos con diferentes alturas y materiales como superboard color 

hueso y revestimiento de madera utilizados de forma intercalada. Después, se 

visualiza el objeto arquitectónico que brindará los servicios principales de 

entretenimiento, educación y cultura elevado a un metro de altura ya que la 

mayoría de los volúmenes tienen un piso de acuerdo a los requerimientos de 

los parámetros urbanísticos del terreno entonces, se propone la elevación de 

todo el objeto arquitectónico y el aumento de alturas en cada volumen. Las 

fachadas que están al Norte-Sur son de muro cortina con aleros horizontales 

provenientes del techo y una parte de la biblioteca tiene aleros movibles  de 

madera colocados horizontal y verticalmente.  

 

 

 

Fachada lateral N° 01: Los talleres están elevados a un metro de altura en proporción 

con la avenida Del Parque con el mismo propósito que la fachada principal. Las caras 

de los volúmenes están ubicadas al Este-Oeste así que se ha colocado aleros 

verticales movibles de madera y en el taller de artes cirquenses, alero horizontal 

proveniente del techo. Hacia el lado derecho se observa el microteatro y 

administración con fachada de muro cortina, piedra laja y aleros verticales fijos de 

madera en ángulo de 90°.  

 

 

 

Figura N°96. Fachada principal 

Fuente: Elaboración propia 

Figura N°97. Fachada lateral N°01 

Fuente: Elaboración propia 
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Fachada lateral N° 02: Todas las fachadas se encuentra ubicadas al Este-Oeste; por 

lo tanto, se propone aleros verticales movibles de madera, piedra laja y el auditorio es 

un volumen compacto pintado de gris en dos tipos de tonalidades para contrarrestar 

el impacto del brillo solar.  

 
 

 

En los cortes longitudinales y transversales del objeto arquitectónico, se aprecia el 

juego de alturas de acuerdo a los servicios que alberga el proyecto. Además, algunas 

fachadas que no se logran visualizar en las elevaciones generales.   

El auditorio tiene mayor altura con el fin de imponerse ante los demás volúmenes y 

por las condiciones generales de diseño que establece el Reglamento Nacional de 

Edificaciones (R.N.E.). También, se propone un desnivel de 70 centímetros para 

dividir la zona de descanso y módulos de venta con el vestíbulo generando mayor 

dinamismo en el auditorio. Por otro lado, se visualiza la fachada del bloque N°01 

(Biblioteca, café literario y restaurante) donde las entradas están revestidas de 

madera a una altura mayor  a los demás muros para marcar la diferencia y no provocar 

confusión a las personas que quieren hacer uso de los ambientes. Además, se 

observa el semisótano el cual tiene 3 metros de altura que se conecta con la plaza de 

distribución mediante escalera y ascensor que está ubicado en medio de la plaza.  

 

 

 

 

Los desniveles que se muestran en los cortes se deben a la topografía del terreno, es 

por ello que se diseña en base a las curvas de nivel para no tener exceso de 

presupuesto en excavación de zanjas y para evitar posible estancamiento de agua. 

La fachada del auditorio tiene un diseño diferente con revestimiento de madera 

aplicado en diversas direcciones.      

Figura N°98. Fachada lateral N°02 

Fuente: Elaboración propia 

Figura N°99. Cortes A-A’ y B-B´ 

Fuente: Elaboración propia 
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Desarrollo del proyecto 

 
 

 

En la explanada principal se realizará diversas actividades como exposiciones de arte, 

ferias, entre otros ya que cuenta con un amplio espacio y para romper con esa 

sensación de amplitud, se propuso dos tipos de pisos: Adoquines rectangulares y 

octogonales con el fin de generar mayor dinamismo. En la parte posterior, se aprecia 

la plaza principal del objeto arquitectónico.  

Figura N°100. Corte C-C´ 

Fuente: Elaboración propia 

Figura N°101. Vista N° 01 de explanada principal 

Fuente: Elaboración propia 
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Para dividir la explanada de la plaza principal, se colocó otro tipo de material en el 

piso: Adoquines guinda y piedra laja. Además, para desviar la vista de lo que sucede 

en la explanada, se hace uso de árboles y bancas de madera con techos de carrizo.   

 

 

Se observa la laguna artificial como división del objeto arquitectónico con respecto al 

espacio público; en este caso el anfiteatro en el cual se puede desarrollar diversos 

Figura N°102. Vista N° 02 de plaza principal 

Fuente: Elaboración propia 

Figura N°103. Vista N° 03 de fachada principal 

Fuente: Elaboración propia 
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eventos artísticos y culturales sin incomodar a las personas que trabajan en la 

administración.   

 

 

 

En la figura N°104, se aprecia parte de la fachada lateral N°01 donde se utiliza aleros 

verticales de madera  y en el taller de artes circenses; muro cortina con alero 

horizontal el cual forma parte de la losa aligerada. Además, se observa el muro de 

árboles con el fin de dividir el área pública del área privada.  

La combinación de materiales mulch (astillas de madera, corteza de madera y 

piedras) no afecta en la sensación de vida de campo que se quiere expresar con el 

proyecto, en todo caso, ayuda a realzar los colores de los árboles y las fachadas.    

 

 

Figura N°104. Vista N° 04 de fachada lateral N°01 

Fuente: Elaboración propia 
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En el aspecto estético, la combinación de los materiales en las fachadas, mobiliarios 

y pisos generan comodidad para los usuarios. Se observa que cada elemento forma 

parte de todo el conjunto arquitectónico, no hay ambientes que rompan con el diseño 

general.  

 
Figura N°106. Vista N° 06 de fachada lateral N°2 y ciclovía 

Fuente: Elaboración propia 

Figura N°105. Vista N° 05 de fachada lateral N°2 

Fuente: Elaboración propia 
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Debido a los pocos números de niveles con el que cuenta cada volumen, se diseñó 

esta plaza de distribución con variedad de materiales y texturas en los pisos con el 

propósito de conectar con cada entrada a los servicios principales y no permitir la 

sensación de amplitud y fugado de espacios.  

El auditorio tiene una fachada diferente que las demás pero se está utilizando los 

mismos materiales y colores de los otros volúmenes. Entonces, el fin de la propuesta 

de diseño del auditorio es imponerse ante los demás ambientes, pero que no sea un 

volumen independiente sino que forme parte del proyecto. 

Figura N°107. Vista N° 07 de plaza de distribución N°1 

Fuente: Elaboración propia 
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En la figura N°108, se aprecia la plaza de distribución y ocio N°2 en el cual los talleres 

están alrededor del anfiteatro estudiantil. Se propuso este anfiteatro con el objetivo 

de que los alumnos expresen sus habilidades artísticas a otras personas de los demás 

talleres y practiquen para una posible presentación en otros lugares o en el anfiteatro 

público del mismo proyecto.  

Además, se observa la colocación de árboles el cual se debe a que las plataformas 

están sobre tierra natural muy diferente el caso de la plaza de distribución N°1 que 

esta sobre el semisótano y por el hecho de generar vida de campo dentro del objeto 

arquitectónico.  

Se optó el uso de adoquines rectangulares grises en la circulación peatonal de la 

primera plataforma y adoquines rectangulares guinda y grises en la segunda 

plataforma. 

 

Viabilidad del proyecto 

El proyecto es viable por los siguientes aspectos: 

Social: 

La demanda social se justifica  mediante el crecimiento poblacional ya que de 

acuerdo al Compendio estadístico Provincia de Lima 2017, elaborado por el 

Figura N°108. Vista N° 08 de plaza de distribución N°2-Anfiteatro 

Fuente: Elaboración propia 
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Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) publicado en Diciembre 

del 2017, aproximadamente un millón ciento treinta y ocho mil cuatrocientos 

cincuenta y tres personas habitan San Juan de Lurigancho de los cuales 414 

150 pobladores tienen entre 10 hasta 29 años de edad; población que busca 

actividades pasivas de entretenimiento que no requiera salir del distrito como: 

musicales, teatro, ballet, danzas, conferencias, entre otros que se puedan 

realizar  en el auditorio propuesto. Además, el uso de todas las instalaciones 

de servicio cultural y educativo. 

 

Económico: 

Financiamiento a nivel gubernamental 

El proyecto es viable económicamente ya que el estado promueve la 

financiación de dichos proyectos mediante la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de 

Municipalidades el cual menciona la importancia de crear centros culturales, 

bibliotecas, teatros y talleres de arte en provincias, distritos y centros 

poblados. Por ello, las municipalidades deben asumir su rol y los gobiernos 

regionales deben aplicar políticas favorables al desarrollo de la inversión para 

la construcción de dichas edificaciones. 

Además, el Ministerio de Cultura realizó un proyecto denominado “Puntos de 

Cultura” en el año 2011, el cual busca ampliar el ejercicio de los derechos 

culturales a nivel comunitario, con especial énfasis en niños, jóvenes y 

población en situación de vulnerabilidad; impulsando la inclusión, 

empoderamiento y ciudadanía intercultural. Mediante este programa, se da 

apoyo de todo tipo para los proyectos que buscan incentivar la cultura y arte. 

 

Financiamiento a nivel privado 

La Universidad Tecnológica del Perú (UTP), la Universidad Privada del Norte 

(UPN),  la Universidad César Vallejo (UCV), Universidad María Auxiliadora 

(UMA), IDAT y Cibertec están ubicados en un radio estimado de  1 km del 

proyecto arquitectónico los cuales albergan cantidad considerable de 

alumnos que podrían hacer uso de las instalaciones educativas y culturales 

propuestas en la presente tesis.  

Además, para recuperar todo lo invertido se propone el alquiler de diversos 

servicios que pueden ser consumidos por la población no solo distrital sino a 
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nivel interdistrital y una forma para erradicar el comercio ambulatorio informal 

es mediante el alquiler por días y/o semanas de espacios públicos con precios 

razonables en los cuales los comerciantes podrán vender productos básicos 

de comida y bebidas empaquetadas y a la vez pagar sus impuestos. Claro 

está que el número de comerciantes ambulantes por día estará organizado y 

medido para evitar confrontaciones y no incomodar a los usuarios y a las 

personas que alquilan los módulos de venta. 

 

Ambiental: 

Todos los bloques orientados al Este-Oeste están protegidos con aleros 

verticales de madera, aleros horizontales propios de los volúmenes y árboles 

que sirven como protectores solares que controlan la entrada excesiva de luz 

natural disminuyendo el uso innecesario de luz eléctrica. Además, los amplios 

vanos ayudan a la ventilación cruzada lo cual ayudará a no utilizar aire 

acondicionado de forma continua.  

Los árboles, arbustos, plantas, enredaderas y mulch seleccionados son de 

bajo consumo de agua y no requiere mucho mantenimiento. Para el 

incremento de agua potable se propone la colocación de una estación 

regeneradora de aguas grises; esto apoyará a la dotación de agua potable 

pública para evitar el consumo excesivo del mismo y poder disminuir costos 

presupuestales. 

Para la segregación de residuos sólidos, se coordinará con las empresas 

recicladoras autorizadas por la Municipalidad de San Juan de Lurigancho 

mencionadas en el capítulo III para el correcto uso de los desechos sólidos y 

no generar mayor contaminación del ambiente ni aumentar los costos 

presupuestales. Además, con los desechos sólidos orgánicos se podrá 

producir composta y humus para el propio mantenimiento de las áreas verdes 

y árboles.  

  

Especificaciones técnicas  

Descripción general de la obra 

Para la construcción del proyecto arquitectónico, se tomará en cuenta las 

partidas de obras provisionales, obras preliminares,  movimiento de tierras, 
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obras de concreto simple, obras de concreto armado, muros y tabiquerías de 

albañilería, cielo raso, pisos y pavimentos, zócalos y contrazócalos, 

preparación de obras de concreto y de descanso, carpintería de madera, 

carpintería metálica, cerrajería, vidrios cristales y similares, pintura, limpieza, 

jardinería, instalaciones sanitarias e instalaciones eléctricas que se 

especifican en las normas técnicas de la Cámara Peruana de Construcción 

(CAPECO) y el reglamento de American Concrete Institute (ACI) de Perú 

sobre el concreto armado. 

 

Memoria descriptiva de los acabados (Materiales) 

Generalidades 

Todas las zonas del proyecto arquitectónico tienen acabados seleccionados 

cuidadosamente con el fin de generar sensaciones de confort con armonía 

estética a través de materiales que combinen entre ellos para el beneficio de 

los usuarios. Además, se escogieron materiales que no requieran mucho 

mantenimiento y que su duración sea prolongada.   

 

Lámina de madera 

Descripción: La madera nogal es un material cálido, resistente al paso de los 

años, a ataques biológicos como hongos y a la variación de calor y humedad. 

El color característico es entre rojizo y color café oscuro. Se necesitará de 

líquidos especiales para protegerlos del desgaste. 

Usos: Revestimiento de muros en servicios higiénicos y módulos de venta y 

revestimiento de madera en ingresos principales de la biblioteca, restaurante, 

café literario, microteatro y galería de arte. 

Listones de madera 

Descripción: La madera cedro es un material resistente al ataque de hongos 

y a la variación de clima con ciclo de vida prolongado. Por ser una madera 

tropical, es necesario colocar aceites naturales para que refuercen su 

impermeabilidad y no provocar la pérdida de su color con el paso del tiempo. 

Para su instalación en las fachadas correspondientes, se utilizará accesorios 

de acero inoxidable ya que estarán a la intemperie. El color característico es 

café oscuro. Las medidas comerciales son: 1” x 6” x 3.30 metros. 

Usos: Aleros verticales para las fachadas. 
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Superboard  

Descripción: Son placas planas de cemento, fibras celulosa, sílice, 

agregados naturales y agua diseñado para soportar el fuego, hongos, 

termitas, la humedad  e intemperie. Sus dimensiones comerciales son de 

1.22m x 2.44m con 10 mm de espesor los cuales son instalados con perfiles 

de acero galvanizado a una distancia de 60 centímetros entre parantes.   

Usos: Paredes de los módulos de venta.  

 

Vidrio con protección UV  

Las fachadas que tienen vista panorámica hacia las áreas verdes y espacios 

públicos están compuestos de muro cortina estructural; es decir,  vidrios y 

paneles  sujetos mecánicamente a la estructura portante utilizando grapas 

colocadas directamente al perfil intercalario del vidrio donde dichos perfiles 

están ocultos para la vista exterior y para la ventilación natural se propone 

ventanas altas corredizas que no interfieran con los aleros verticales de 

madera; y sistema NOVA para los volúmenes de 3 metros de altura el cual 

tiene las mismas especificaciones que muro cortina con la diferencia que los 

perfiles de acero que soportan los vidrios de 8 mm será de grosor menor. 

Descripción: Vidrio gris e incoloro laminados de 8 mm con protección UV 

antireflex de 2750mmX1500mm los cuales ayudan a eliminar los rayos UV 

más dañinos. Las interláminas Saflex  funcionan como filtro de rayos solares 

con  factor de protección solar (SPF) DE 50+. 

Usos: Muros cortina  

 

Pintura 

Descripción: Es una pintura ecológica de acabado mate a base de resina 

acrílica, de bajo COV (Compuestos Orgánicos Volátiles) y bajo olor. No 

contiene cromo, plomo ni mercurio que pueda dañar al medio ambiente. 

Además, es fácil de pintar ya que tiene alto cubrimiento. Cabe mencionar, que 

este tipo de pintura es de la marca Eco American Colors. 

Usos: Se puede aplicar sobre ladrillo, yeso, concreto, madera, entre otros. Es 

perfecto para interiores y exteriores.  



129 
 

En el proyecto arquitectónico, la pintura Eco American Colors será utilizado 

en los muros de todas las edificaciones tanto exteriores como interiores con 

diversos colores, dependiendo de los ambientes propuestos.  

Vanos (mamparas, puertas y portones)   

Mamparas:  

Los ingresos principales (auditorio, restaurante, café literario, biblioteca, 

galería de artes y administración) y entradas a los ambientes de la biblioteca 

son mamparas de vidrio templado de 8 mm  de espesor con abertura batiente 

a 180° de características similares al muro cortina.  

 

Puertas:  

Los ingresos a los demás servicios son puertas de madera contraplacada con 

marco de cajón. En general, las puertas tienen acabado de barniz mate, 

bisagras de doble acción con rodamientos, cerrojos con amortiguador de jebe 

y accesorios de bronce bañado en cromo. 
 

Portón corredizo metálico:  

El portón corredizo metálico del bloque A (servicios generales ubicados en el 

semisótano) será de 2 hojas sobre una guía de piso y riel de acero superior 

con rodamientos para su correcto deslizamiento. La plancha metálica es 

acanalada con medidas standard de 1050mmX2400 mm la cual va a ser 

utilizada en el vano de dimensiones de 3.50 metros de ancho y 2.40 metros 

de alto. 
 

Portón desplegable metálico:  

Para el ingreso al bloque B (servicios generales ubicados en el semisótano) 

se utiliza 2 portones (Una de entrada y el otro de salida) desplegables 

metálicos donde cada portón se divide en 3 partes.  Se utilizará el mismo tipo 

de plancha metálica acanalada de acuerdo a las dimensiones de cada vano 

las cuales son de 3.00 metros de ancho y 2.40 metros de alto. 

Pisos interiores:  

-Semisótano: 

Cemento pulido: Se coloca sobre el contrapiso, se fragua en obra y más 

económico que otro revestimiento. Lleva cemento, piedra chancada, arena y 

agua con un espesor mayor a 5 centímetros. Los paños no deben ser de más 
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de 6 metros cuadrados con el propósito de evitar rajaduras o imperfecciones. 

Además, se coloca juntas de dilatación cada cierto tramo.   

Usos: Piso del estacionamiento, cámaras frigoríficas, cuartos de basura, 

cuartos de cisterna de agua potable, contraincendio, tableros eléctricos, grupo 

electrógenos, zonas de carga y descarga de los bloques A y B. 
 

Cerámico blanco: Se utilizará cerámico extraforte color blanco de formato 

0.45m x 0.45m ya que los ambientes no tienen mucha iluminación natural; 

entonces, para evitar el uso de luz eléctrica en el día, se escogió este material 

color blanco para que la poca luz solar rebote por todo los ambientes al 

momento de reflejarse en el piso.   

Usos: Piso de almacenes, comedores del personal y oficinas. 
 

Cerámico blanco: Se utilizará cerámico extraforte color blanco de formato 

0.45m x 0.45m ya que los ambientes no tienen mucha iluminación natural; 

entonces, para evitar el uso de luz eléctrica en el día, se escogió este material 

color blanco para que la poca luz solar rebote por todo los ambientes al 

momento de reflejarse en el piso.   

Usos: Piso de almacenes, comedores del personal y oficinas. 
 

Porcelanato blanco: Se utilizará porcelanato color blanco antideslizante de 

0.60m x 0.60m  de transito medio y no se altera si la superficie está húmeda 

o seca. 

Usos: Baños y duchas para el personal. 

Para las circulaciones verticales de servicio, se propone utilizar porcelanato 

esmaltado de la colección Pietraestructurado gris de San Lorenzo de formato 

0.60m x 0.60m. Este material es de alta resistencia y antideslizante para la 

comodidad y protección del personal. 

 

 -Primer piso: 

 Madera estructurada: Material color beige de formato 0.16m x 2.65m y 

espesor 15mm. Tiene acabado de barniz de alta resistencia a la abrasión, 

sellador con oxido de aluminio y barniz con brillo para alargar su ciclo de vida 

los cuales ofrecen dureza, estabilidad y rigidez.  

Usos: Algunos ambientes de la biblioteca, café literario, administración, 

galería de artes y talleres. 
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Porcelanato en general: Se escogió varios modelos y colores de porcelanato 

los cuales se especifican en los planos del sector y planos de detalle. En 

general, son para alto tránsito peatonal,  resistentes con duración prolongada 

y no requiere mucho mantenimiento. 

Usos: Ambientes en general. 
 

Pisos exteriores:  

Adoquines rectangulares: Material de concreto de 0.10m x 0.20m x0.08m 

en colores gris y guinda. 

 

Adoquines octogonales: Material de concreto de 0.25m x 0.25m y espesor de 

0.08m en color gris. Es resistente al alto tránsito peatonal, no requiere 

mantenimiento y pueden ser removidos o reemplazados con facilidad.  

Piedra laja: Piedra natural gris de formas irregulares conocidas por su 

resistencia a climas húmedos y por ser antideslizante. Su mantenimiento 

consiste en utilizar sellador cada año para su durabilidad y su limpieza es simple. 

Decks de madera: La madera Shihuahuaco es un material recomendable para 

pisos exteriores de alto tránsito, son resistentes, siempre permanece fresco, 

limpio y seco ya que no retienen calor ni humedad. Su período de vida es 

prolongado y es de fácil mantenimiento. Las medidas comerciales son: 1” x 6” x 

3.30 metros.   

Para la separación de áreas verdes con el diseño de mulch, ciclovías y 

circulaciones, se instala sardineles de concreto armado de 0.10 m de ancho. 

 

Presupuesto del proyecto 

Para la construcción del proyecto arquitectónico, se buscó información referencial 

actualizada al 2018 sobre el costo del metro cuadrado construido en el distrito de 

San Juan de Lurigancho el cual asciende a $600 aproximadamente teniendo el 

costo total de $ 6, 000, 000.00 (Seis Millones de Dólares) para la construcción del 

objeto arquitectónico que tiene aproximadamente 10, 000 metros cuadrados 

construidos. 

En el tratamiento paisajístico restante es de 39, 035.48 metros cuadrados 

diseñados el cual equivale a un estimado de $200 por metros cuadrado diseñado 

teniendo el costo de $7, 807, 096 (Siete Millones Ochocientos Siete Mil Noventa 
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y Seis dólares) sumando un total de $13, 807, 096.00 (Trece Millones Ochocientos 

Siete Mil Noventa y Seis dólares) y en moneda peruana S/. 45, 287, 274.88 

(Cuarenta y Cinco Millones Doscientos Ochenta y Siete Mil Doscientos Setenta y 

Cuatro con 88/00 Soles). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Costo directo: S/. 33, 085, 384.90 

Gastos Generales 

8%: 
S/. 2, 646, 830.79 

Utilidad 8%: S/. 2, 646, 830.79 

Subtotal: S/. 38, 379, 046.50 

I.G.V. 18% S/. 6, 908, 228.37 

  

Costo total: S/. 45, 287, 274.88 
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CAPITULO VI : CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

La propuesta arquitectónica tuvo como inspiración base La teoría sobre La Ciudad 

Creativa y La teoría sobre El Espacio Público las cuales mencionan que las ciudades 

desarrolladas  están habitadas por personas talentosas, innovadoras, creativas y 

dispuestas a los cambios quienes a su vez prefieren estar en ciudades donde haya 

equipamiento cultural, educativo, artístico y zonas de esparcimiento público donde se 

brinde servicios para todo tipo de usuario. Asimismo, con la información de San Juan 

de Lurigancho, se verifica la falta de espacios mencionados en las teorías analizadas. 

Por lo tanto, una forma de desarrollo y crecimiento económico, educativo y cultural es 

la instalación de un centro de entretenimiento, educación y cultura el cual ayudará a 

atraer los tipos de usuarios que el distrito necesita y repotenciar las habilidades de la 

población residente. Por otro lado, el diseño arquitectónico busca romper con la 

arquitectura del entorno utilizando materiales y texturas diferentes como madera, 

piedra laja gris y muros lisos en todas las fachadas y acompañado de ello la propuesta 

paisajística que generará sensaciones de vida de campo, paz e incentivará a la 

protección y aprecio hacia las áreas verdes. 

Recomendaciones:  

El proyecto arquitectónico es importante en todos los aspectos mostrados en la 

presente tesis, es por ello que se recomienda a todo aquel estudiante o persona que 

tenga interés en el proyecto, siempre proponer espacios con tratamiento paisajístico 

donde los elementos como plantas y árboles sean adecuados dependiendo del clima 

y tipo de suelo para evitar el consumo excesivo de agua y mantenimiento. Además, 

se debe priorizar los proyectos educativos y culturales porque son las bases para el 

correcto desarrollo económico de un país y fortalecimiento de la identidad cultural.   
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