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Introducción 

 

La renovación urbana por medio de la aplicación de las áreas naturales urbanas es uno de los 

principios esenciales para mejorar la calidad de vida de la población urbana, en cuanto otorgan 

servicios, generan dinámicas sociales y brindan beneficios ecológicos a la zona que los alberga. 

 

Desde la perspectiva de la ecología, la escala de estas áreas permite atraer una gran variedad 

de especies de flora y fauna. Si también se favorece con la plantación de árboles y especies 

vegetales autóctonas, aumenta la presencia de aves y fauna local, contribuyendo a la 

conservación de la biodiversidad local. Mejoran también la calidad del aire y mediante la 

sombra refrescan el entorno. 

 

Desde el punto de vista social, la presencia de grandes áreas naturales y de espacios públicos 

de calidad, permite que se realicen diversas actividades que consolidan la vida en comunidad, 

cuando los distintos rangos etarios conviven en un mismo espacio. Por ejemplo: los adultos 

mayores, los jóvenes, adolescentes y niños, que tienen diversas necesidades, y esto se plasma 

en la manera en la que utilizan los espacios públicos, que mediante un adecuado planteamiento 

puede enriquecer la interacción entre ellos y mejorar la integración social a escala barrial. 

 

La ciudad de Lima, específicamente el distrito del Cercado de Lima se ha desarrollado sin una 

correcta planificación de sus espacios públicos, sin tener en cuenta la calidad espacial y de su 

radical impacto para una ciudad con fuertes carencias y la calidad de vida que una población 

de esta magnitud demande. 

 

El hecho de haber vivido siempre en la ciudad de Lima, hace que dé a pocos se vayan 

conociendo las pocas virtudes y los muchos defectos de esta. Precisamente en la facultad se 

hacen intentos simulados o académicos para mejorar diferentes zonas que están olvidadas o 

poseen un potencial tremendo de desarrollo a nivel urbano. Es en uno de los talleres de diseño 

y luego en dos cursos de los semestres más avanzados, donde se toca el tema de renovar, tanto 

el Coliseo Amauta como la zona aledaña a este, y a partir de estos ensayos, nace la idea y ésta 

luego madurando y tomando forma hasta convertirla en un atractivo e interesante tema de tesis. 

Un lugar que fue un referente en décadas pasadas y lugar de encuentro de multitudes, que aún 

perdura en la memoria de una parte de la población limeña, las generaciones mayores 
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sobretodo, ahora en desuso, parcialmente abandonada, pero con un tremendo potencial, con 

variadas posibilidades y alternativas para recuperar el sitial que alguna vez tuvo y sobretodo 

darlo a conocer en las nuevas generaciones. 
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CAPÍTULO I 
GENERALIDADES 
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1. CAPÍTULO I: GENERALIDADES 

 

1.1 Tema. 

 

La renovación urbana es un proceso que involucra aspectos relacionados con el entorno urbano, 

la estructura física de la ciudad, lo social, económico, y el medio ambiente. Desarrolla 

alternativas para mejorar la calidad de vida de la población de un sector de la ciudad. 

Comúnmente se emplea un cambio físico como el catalizador de una transformación que tiene 

como objetivo promover mejoras integrales dentro de áreas deterioradas o que ya no son 

compatibles con la dinámica de la ciudad. 

 

En Lima, específicamente en el distrito de Cercado de Lima, existen múltiples lugares en donde 

el deterioro físico por el paso del tiempo, junto (a) al aislamiento de la población con respecto 

a la ciudad y sus calles, han desnudado puntos críticos donde convergen diferentes problemas, 

donde urge una intervención. Este fenómeno se observa con mayor incidencia en los ejes de 

las Avenidas Argentina y Oscar Benavides hasta las avenidas Venezuela y Arica. 

 

En lo que respecta a las áreas verdes y áreas naturales, la recomendación de la Organización 

Mundial de la Salud se sitúa en los 9.2m2/habitante. (OMS) El distrito de Breña cuenta con  

0.7m2 y el Cercado de Lima con 4.6m2. El terreno donde se proyectará se encuentra en el 

límite de ambos distritos y está bastante alejado de la cifra recomendada. Esta reflexión nos 

conduce a abordar varios otros problemas: déficit de espacio público, de áreas naturales, de 

áreas recreativas, de equipamiento cultural y de equipamiento deportivo. 

 

Se propone, en primer lugar, recuperar el cuadrante ubicado entre las Avenidas Venezuela y 

Arica, delimitado por el Jirón Manuel Tellería y la Av. Naciones Unidas, comprendido por la 

manzana donde se encuentra el coliseo Amauta y dos manzanas próximas a la Avenida 

Venezuela.  

 

Uno de los retos del proyecto radica en conservar el espíritu, la memoria y la herencia histórica 

del Coliseo Amauta, antiguamente lugar de grandes eventos con gran concurrencia de gente, 

que debido a la falta de visión y debilitado por las crisis, tanto económica como social que 

atravesó el país en las décadas de los años ochenta como también en los noventa, perdió su 

atractivo como lugar de encuentro; abandonado y venido a menos con el pasar de los años. 
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Además, se busca generar un espacio con infraestructura adecuada para el esparcimiento y 

recreación, con el desarrollo de actividades culturales y deportivas, además de los servicios 

correspondientes, todo inmerso en un gran parque urbano que aspira a ser el elemento a partir 

del cual la zona se renueve. 

 

1.2 Planteamiento del Problema. 

 

- Problema de la renovación urbana 

La renovación urbana plantea la intervención de 3 manzanas (7.89Ha), generando un gran 

espacio que conecte urbanística, espacial y sensorialmente las avenidas Venezuela y Arica.  

Manteniendo la escala urbana tanto en anchos de vías como las alturas de las edificaciones 

contiguas y generando una relación fluida y amigable con su entorno que lo repotencie y 

mejore. 

- Problema del parque urbano y paisajismo 

El diseño de un parque (urbano) implica tomar en cuenta varios factores: el medio en el que se 

encuentra, el cuidado del agua, el impacto en el ecosistema urbano, el impacto en las vías y 

calles circundantes. 

El paisajismo como reto a la hora de diseñar y proponer espacios e infraestructura idóneos para 

la interacción social.  

- Problema del Coliseo Amauta y su renovación 

El estado actual del Coliseo, teniendo en cuenta su tiempo de vida útil, obliga a analizar el 

estado actual de la infraestructura e instalaciones para definir el alcance de la intervención para 

discernir entre mantener ciertos elementos, restaurándolos o demoliéndolos. Tanto la cobertura 

como la fachada existente, deben ser reemplazadas, sin considerar otro tipo de instalaciones.  

- Problema de la nueva infraestructura cultural y deportiva 

La oferta actual del distrito en equipamiento cultural y deportivo es casi nula. Debido a la 

ineficiencia y desinterés de las gestiones municipales a nivel local ni metropolitano, no se 

cuentan con espacios adecuados para el desarrollo de dichas actividades. 
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1.3 Justificación del Proyecto 

La renovación urbana surge con la necesidad de adaptar y de recuperar ciertos espacios que ya 

no funcionan o sufrieron un proceso de deterioro; ya sea por coyunturas políticas, sociales, 

económicas, cambio de tendencias o actividades urbanas, o simplemente el paso del tiempo. 

En este caso el Coliseo Amauta he perdido vigencia, además las industrias cercanas fueron 

reduciendo su actividad en muchos de los casos, lo que genera que muchos lotes se encuentren 

desocupados o incluso abandonados. 

 

La concientización sobre las dinámicas urbanas ha provocado que la tendencia actual en las 

metrópolis sea la de buscar la compacidad, donde una de las premisas consiste en reutilizar los 

espacios en desuso en la medida de lo posible, pero con un enfoque de mayor apertura hacia la 

ciudad y con una especial preocupación en la calidad del espacio público. 

 

 

Imagen 01. Situación de las Áreas Naturales en el sector. En la parte izquierda hacia el Callao se observan 

mayor cantidad de parques y zonas verdes, a diferencia de la parte derecha de la imagen que va hacia el cento de 

la ciudad, donde casi no existe la presencia de éstas. Fuente: Elaboración propia. 

 

El motivo principal del planteamiento de un parque se basa en la ausencia de parques y áreas 

naturales de calidad existentes en el sector. Y si bien se observa en la Imagen 01 que existen 
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manchas verdes correspondientes a los parques, en las condiciones actuales son inservibles 

para la recreación publica, en algunos casos descuidados, en otros llenos de basura, y en las 

pocas excepciones que están medianamente cuidados, no cuentan con la infraestructura ni las 

condiciones mínimas para una adecuada recreación. Incluso algunos están dentro de calles que 

están delimitadas por rejas, formando una suerte de guetos urbanos, que desmiembra y 

desconecta los pocos espacios públicos existentes. 

 

Imagen 02. Esquema de las escalas de un parque y ejemplos en la ciudad de Lima. Fuente: Arquitectura 

Paisajista, Ernesto Gastelumendi (1963) 

 

La escala del parque, tal como se observa en la Imagen 02 estaría comprendida entre la de un 

parque zonal y uno interdistrital. Físicamente por su tamaño correspondería a un parque entre 

sectorial y zonal, pero por el alcance de sus funciones y actividades se podría hablar de uno 

con algunas características de parque interdistrital. 
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Imagen 03. Comparativa visual entre los parques mas representativos de Lima. El Campo de Marte en Jesús 

María, el Parques de la Reserva y de la Exposición en el centro de Lima,  Parque Reducto, Parque de la 

Amistad, Parque Kennedy y el Parque Mariscal Cáceres en Lince.  Elaboración propia. 
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Como idea complementaria se planea este parque para servir a las instituciones educativas del 

sector, que alberga colegios de distinta escala y niveles con un gran número de población 

estudiantil a la cual podría estar dirigida parte de las actividades del proyecto, siendo estos 

colegios generalmente edificios verticales sin patios o con las zonas de deportes y 

esparcimiento en las azoteas. 

 

Imagen 04: Mapa de escuelas del Ministerio de Educación en la Ugel 03-Lima-Breña. 

Fuente: MINEDU y Elaboración Propia. 
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Es así que el parque servirá como el elemento a partir del cual se busca que la zona resurja. 

Además, la idea es generar un plan maestro para el sector en torno al parque para revitalizar 

las zonas inmediatas y aledañas. 

Es así que el entorno cercano y el parque funcionarán como simbiontes, y en la medida que 

uno mejore, el otro lo podrá hacer, para beneficio de los usuarios de la zona y de las 

instalaciones del parque. 

 

Si se considera la parte económica se puede afirmar que las inversiones por lo general se rigen 

por el término de rentabilidad. No toda inversión tiene una rentabilidad económica alta 

necesariamente. La rentabilidad puede ser: económica, social, ambiental, etc.  

En el caso del proyecto de renovación urbana mediante el parque urbano y la remodelación del 

Coliseo Amauta se busca tanto la rentabilidad social como ambiental.  

 

La rentabilidad social sería altísima comparada con la inversión económica y por la manera en 

la que se enfoca el proyecto, en la etapa de funcionamiento puede ser perfectamente autónoma 

desde el punto de vista económico. Las actividades propias del parque podrían financiar su 

operación y mantenimiento. Se podrían alquilar algunos de los espacios a particulares y así 

financiar el mantenimiento y de obtenerse ganancias mejorar las instalaciones del proyecto o 

mejorar los programas que existan.  

 

En cuanto a la rentabilidad ambiental, actualmente en la zona de intervención prácticamente 

no existe vegetación ni áreas naturales, el hecho de generar un parque resulta vital en el 

esfuerzo de dotar de calidad ambiental al sector y atraer y generar biodiversidad, todas muy 

venidas a menos en la actualidad. 

 

Finalmente, el proyecto tendría un impacto en la plusvalía urbana, actualmente el Cercado de 

Lima tiene un precio por metro cuadrado de S/ 4,677 y Breña de S/ 4,242 (Gestión, 2017). Es 

sabido que una propiedad frente a un parque puede aumentar su valor hasta en un 10%. En el 

caso del parque urbano para este sector, que además contaría con servicios y un actualizado 

Coliseo Amauta, el valor podría aumentar aún más. 

 

 

 

 



Facultad de Arquitectura Y Urbanismo - UNIVERSIDAD RICARDO PALMA 

RENOVACIÓN URBANA EN CHACRA RÍOS, PARQUE URBANO Y RECUPERACIÓN DEL COLISEO AMAUTA  15 

 

 
 

1.4 Objetivos 

1.4.1 General: 

 Revitalizar al sector, mediante un proyecto que aporte a la renovación urbana 

para la zona, recuperando el espacio que ocupa el Coliseo Amauta, interviniendo 

3 manzanas y generando un parque que mejore e integre su entorno cercano. 

 

1.4.2 Específicos: 

 Diseñar un parque integrándolo con algunas de las infraestructuras existentes 

aprovechables, reutilizando el agua mediante el tratamiento de aguas grises 

provenientes de su funcionamiento. Utilizar especies vegetales autóctonas y 

xerófilas.  

 Remodelar la infraestructura existente del Coliseo Amauta, proponiendo una 

nueva cubierta, una fachada renovada y palcos. Incluyendo también la 

remodelación de las instalaciones para mejorar su potencial para albergar 

distintos eventos. 

 Construir e implementar nuevos espacios culturales y deportivos reutilizando 

infraestructura existente (naves industriales o almacenes) logrando en el 

proyecto un equilibrio de usos, entre lo privado y lo público.  

 

1.5 Alcances y limitaciones 

 

a) El proyecto se desarrollará por etapas, primero elaborando el diseño paisajístico 

para el parque a nivel general y posteriormente se desarrollará a nivel de 

anteproyecto a todo el conjunto, incluyendo la nueva infraestructura cultural y 

deportiva. 

b) Al no contar con los planos del Coliseo Amauta, al ser información de difícil acceso, 

se procede a generar esquemas en base a visitas y levantamientos, para 

posteriormente proceder a la intervención arquitectónica del objeto a nivel de 

anteproyecto. 

c) El Coliseo Amauta actualmente es de propiedad privada, por ello el tema del 

régimen de propiedad no se tomará en cuenta ya que el proyecto es académico. 

d) El terreno que ocupa el coliseo Amauta se encuentra bajo la zonificación de Otros 

Usos, y no cuenta con parámetros establecidos. 
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e) Las manzanas que se intervienen como parte del proyecto se encuentran bajo la 

zonificación de Industria Liviana, lo cual será modificado, son lotes grandes y están 

desocupados casi en su totalidad. 

f) Previamente al desarrollo del proyecto se llevará a cabo un análisis entre las 

estructuras existentes, y se analizará y discernirá entre lo que se mantendrá como lo 

que se demolerá.  

g) El desarrollo a nivel de Proyecto corresponderá a las naves industriales e 

infraestructura reutilizada, se opta por desarrollar sólo a nivel de Anteproyecto el 

Coliseo por el régimen de propiedad y por no contar con los planos reales. 
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1.6 Metodología 

 

Imagen 05: Esquema de la Metodología a aplicar en el proyecto. Elaboración Propia. 
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La metodología que se aplicará para la elaboración de este proyecto aborda tres grandes ejes: 

Renovación Urbana, Parque Urbano e Infraestructura cultural y deportiva. 

Con respecto al tema de Renovación Urbana el primer paso consiste en hacer un 

reconocimiento de la infraestructura existente en el área de intervención para luego definir que 

se reutilizará y qué se demolerá o desechará. 

En el caso del Parque Urbano y la Infraestructura, algunos procesos se darán en forma 

simultánea. Luego de la zonificación a nivel general se procede a definir los porcentajes de 

llenos y vacíos, mediante los criterios de jerarquía, relaciones funcionales entre elementos y 

paisajismo para el parque urbano.  

Con respecto a la infraestructura se plantean dos casos: la remodelación del Coliseo Amauta y 

el diseño de nuevos elementos culturales y deportivos para dotar al parque de una gran variedad 

de funciones. 

El paso a seguir es la definición de los ejes-senderos que interconectan los diferentes espacios 

y elementos, que en el caso de parque se elaboran siguiendo criterios de paisajismo y para las 

nuevas construcciones según relaciones funcionales. 

Ambos procesos sirven para la definición de sub-espacios como serán las plazas, plazuelas, 

alamedas, etc. 

Una vez definidos todos los elementos artificiales, se procederá al tema paisajístico de las áreas 

naturales del parque, donde se diseñará cada zona y sector luego de haber estudiado y elegido 

las especies vegetales más adecuadas. 

Como parte del proyecto y junto con el análisis del tema de renovación urbana se desarrollará 

mobiliario modular y esculturas con materiales provenientes de las demoliciones y/o 

desmontajes. 

Finalmente se desarrollará a detalle el proyecto de la infraestructura Cultural y Deportiva.
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2. CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Marco histórico: 

 

Nombrado inicialmente como “La Plaza Monumental de Chacra Ríos”. Fue edificada a inicios 

de la década de los cuarenta, para albergar especialmente las corridas de toros. Inaugurado el 

14 de febrero de 1946. Hasta 1951, la Feria Taurina del Señor de los Milagros se realizó allí. 

Lamentablemente los fuertes vientos de la zona, dificultaron que se utilizara para los fines para 

los cuales fue diseñado. 

Es así que La Plaza Monumental de Chacra Ríos, queda abandonada y en el olvido durante 

años. A mediados de la década de los setenta la Plaza es remodelada, instalándose el techo 

abovedado que se mantiene hasta la actualidad. Ya convertido en Coliseo fue utilizado para 

eventos deportivos y culturales como presentación de circos, conciertos, entre otros. 

 

Imagen 06: Coliseo Amauta en los años 70. Nótese la gran convocatoria de gente y la falta de lugares para 

estacionar.  Fuente: Lima La única. 

 

A inicios de los ochenta es comprada por Panamericana Televisión, sirviendo como sede de 

eventos organizados por el canal. Alberga eventos culturales tales como Miss Universo, Miss 
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Sudamérica, Miss Perú en varias ocasiones. Eventos deportivos como el Campeonato Mundial 

de Voleibol Femenino de 1982. Conciertos como el de Soda Stereo, GIT e Indochina. 

Transmisiones de programas como Trampolín a la Fama y Nubeluz.  

Desde el 2002 el coliseo estuvo nuevamente a la deriva, aunque en algunas ocasiones se 

realizaban reuniones de grupos evangélicos o era utilizado para circos, usualmente durante el 

mes de julio. (Lima La única, 2010) 

En 2008 es comprado por una empresa privada con la idea de convertirlo en el Gran Centro de 

Convenciones Amauta. Así, el coliseo estuvo a punto de volver a ser el gran centro de 

espectáculos que Lima añoraba. Lamentablemente problemas legales impidieron la 

materialización de este plan. Lo que generó que los inversionistas abandonen la idea y el coliseo 

cayera una vez más y volviendo al abandono.  

A mediados del 2009 una iglesia evangélica compra en remate el Coliseo Amauta, e inicia la 

remodelación que concluye al año siguiente. El coliseo funciona básicamente para las 

reuniones de la iglesia los fines de semana, así como para diversos eventos cristianos y 

políticos. (La República, 2012) 

 

2.2 Marco contextual: 

 

En el distrito de Cercado de Lima se han identificado las  zonas más peligrosas para la 

población y en donde la delincuencia prolifera. Se trata del cruce del jirón Angaraes con la 

avenida Emancipación, en la zona conocida como 'Luriganchito'; Manzanilla, en el límite entre 

La Victoria y el Centro de Lima; y la 'Chancadora', a espaldas del Coliseo Amauta. 

Es lamentable que la zona a intervenir esté considerada entre uno de los barrios más peligrosos 

del Cercado de Lima. (publimetro.pe, 2016) 

Actualmente problemas como la acumulación de basura, la delincuencia, y la presencia de la 

Chancadora son los mas graves problemas que aquejan la zona. La Chancadora está constituida 

por negocios informales con infraestructura precaria que se dedica a la mecánica de autos, 

lavado y tapizados e incluso venta de autopartes robadas. Además de eso las veredas y 

sobretodo las pistas del lugar han sufrido las consecuencias de este caos, que las ha deteriorado 

tanto que necesitan ser rehabilitadas con urgencia. 

 

"La Municipalidad de Lima tiene olvidada desde hace años esta zona. No existe presencia de 

la autoridad edil que pueda reubicar a los tapiceros y remodelar esta zona. Somos víctimas de 
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continuos asaltos y robos a nuestras casas. Inclusive muchos de los ladrones vienen de La 

Chancadora", señalan con malestar los vecinos. 

 

En el 2016,  La Municipalidad de Lima realizó con éxito el operativo de recuperación de 

espacios públicos en la cuadra 17 de la avenida Manuel Tellería, a espaldas del coliseo Amauta, 

cuyo espacio destinado para veredas y áreas peatonales venía siendo ocupada por talleres de 

tapicería para automóviles o similares que operaban al margen de la ley.” (El Comercio, 2016) 

 

 

Imagen 07: Desalojo de la Chancadora. Fuente: ANDINA 

 

2.3 Base Teórica: 

2.3.1 Acupuntura Urbana: 

 

Jaime Lerner es un arquitecto, urbanista y político brasileño. Destaca por su labor 

urbanística en su ciudad natal, Curitiba, de la que fue alcalde en tres ocasiones y por 

haber sido gobernador del estado de Paraná en otras dos ocasiones. Las puestas en 

marcha de las ideas de Lerner permitieron a Curitiba a ser considerada en 2002 una de 

las cinco ciudades más modernas del mundo. 
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Lerner en su obra Acupuntura Urbana (2003) afirma lo siguiente: 

“Siempre tuve la ilusión y la esperanza de que con un pinchazo de aguja sería posible 

curar las enfermedades. El principio de recuperar la energía de un punto enfermo o 

cansado por medio de un simple pinchazo tiene que ver con la revitalización de ese 

punto y del área que hay a su alrededor.... " 

 

Del mismo modo en que la medicina necesita la interacción entre el médico y el 

paciente, en el urbanismo también es necesario hacer que la ciudad reaccione. Tocar un 

área de tal modo que pueda ayudar a curar, mejorar, crear reacciones positivas y en 

cadena. Es necesario intervenir para revitalizar, hacer que el organismo trabaje de otro 

modo. […] 

 

Da igual la estructura de la ciudad, lo que hay que tener muy claro es de qué vive la 

gente y cuáles son sus necesidades para vivir y trabajar. Lo más sostenible es no gastar 

energía yendo de una función a otra, se trata de mezclar usos....”  

 

La intención del proyecto del parque urbano es precisamente la de ser el eje 

estructurador de todo su entorno inmediato y área de influencia, de convertirse en un 

punto de gran actividad. 

El proyecto plantea integrar actividades culturales y deportivas con otras de recreación 

activa y pasiva. Aprovechar el espacio para hacer un proyecto versátil, diversificando 

actividades y múltiples funciones. 

 

 

Lerner en su misma obra afirma también: 

“Muchos de los grandes problemas urbanos se dan por falta de continuidad. El vacío de 

una región sin actividad o sin habitantes se puede sumar al vacío de las tierras baldías… 

También es importante incluir la función que falta en determinada región. Si sólo existe 

la actividad económica y falta gente, es esencial incentivar a la gente para que la habite. 

Si lo que ocurre es que falta actividad, es importante incentivar los servicios. Si un 

terreno se va quedando vacío, hay que traer alguna cosa a ese lugar.” 
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Los vacíos urbanos a los que hace mención son un mal moderno de las ciudades. En el 

caso del Coliseo Amauta todo el terreno que ocupa constituye un vacío, sin valor 

paisajístico alguno, solo el mismo Coliseo que funciona con cierta regularidad. 

Así mismo la fuerte carga histórica del coliseo como hito urbano e histórico, invita a 

preservar de alguna manera la esencia del lugar. Se busca complementar al coliseo con 

actividades recreativas y dotar al sector de un gran espacio público. 

Todas estas iniciativas dotarían al lugar de un atractivo enorme y de una gran variedad 

de actividades. 

 

“Cada ciudad tiene su historia, sus puntos de referencia […] Me refiero, principalmente, 

a los lugares que pertenecen a la memoria de la ciudad y que son puntos fundamentales 

de su identidad, del sentimiento de pertenecer a una ciudad. Ya sea una fábrica, una 

parada del antiguo tranvía o una de aquellas tiendas de comestibles que lo tenían todo 

ingenuamente expuesto. Pero como ya no se pueden recuperar esos espacios ni las 

antiguas actividades, tenemos que encontrar nuevos usos, nuevas actividades que den 

vida a la ciudad.” 

 

El Coliseo Amauta aún perdura en la memoria de la población, especialmente de las 

generaciones mayores, y se le relaciona con grandes eventos. Se busca sacar provecho 

de la memoria del lugar, y mediante la modernización en términos de infraestructura, 

funcionamiento y una correcta administración, se podría repotenciar de manera notoria 

tanto la zona de intervención como su radio de influencia. 

 

“A veces, me quedo observando cómo una gota de miel va reuniendo a las hormigas a 

su alrededor. O cómo, en un bar o una tienda de un barrio muy pobre, la luz y la 

animación atraen a las personas. Pero, sobre todo, son las personas que atraen a las 

personas. El ser humano es actor y espectador de este espectáculo diario que es la 

ciudad. Una buena acupuntura es ayudar a sacar gente a la calle, a crear puntos de 

encuentro y, principalmente, hacer que cada función urbana canalice el encuentro de 

las personas. … Cuanto más se conciba una ciudad como una integración de funciones, 

de clases sociales, de edad, más encuentros, más vida tendrá. El diseño del espacio 

público es importante.” 
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Especulaciones sobre renovación urbana 1 

 

El parque aspira a ser eso precisamente, un lugar de encuentro de todos los tipos de 

grupos sociales, sin distinciones ni barreras, sin el afán de unir a la gente, pero si 

comprometido con el objetivo de la cohesión social de sus usuarios. 

 

  

Imagen 08: Área de intervención directa del proyecto. Fuente: Elaboración propia. 

 

En el caso del proyecto, se plantea y se presume que al hacer un “pinchazo mayor” en 

el terreno a intervenir, y “pinchazos menores” en las inmediaciones, con lo que  se 

genera un efecto en cadena que da inicio a un proceso, siendo la primera fase la creación 

del parque, la renovación del coliseo y la nueva infraestructura cultural y deportiva, que 

es el eje central del proyecto. 

 

En una segunda fase, se trata de la influencia que este parque ejerce sobre su radio 

inmediato y como éste responde interactuando con el parque, generando tensiones y 

una suerte de relación simbionte. Se plantea que los grandes lotes desocupados en torno 

a la Avenida Venezuela, con el tiempo se vayan poblando mediante proyectos de 
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vivienda colectiva, dando lugar a un nuevo tejido urbano, un tejido urbano más 

permeable, y relacionado con apertura a la ciudad. 

 

 

Imagen 09: El sector que se puede transformar, por ser los lotes de tamaño grande y encontrarse en desuso. Con 

el tiempo la zonificación irá cambiando, dando lugar al nacimiento de nuevos proyectos, en especial de vivienda 

colectiva de densidad alta. Donde debe primar el área libre y la calidad espacial por sobre los otros conceptos. 

Es el inicio para el proceso de acupuntura urbana en la zona de intervención. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

La última fase se da una vez que el espacio invadido conocido como la Chancadera 

haya sido erradicado y también haya pasado por su propio proceso de transformación.  

Finalmente, con el parque y su entorno consolidados como un gran espacio público con 

una notoria continuidad espacial y funcional, el resto de las áreas naturales se 

interrelacionan y generan un circuito, un recorrido, para beneficio de los usuarios 

permanentes y ocasionales, con el nuevo parque como elemento central de todo este 

nuevo sistema de parques y espacios públicos. 

 

Es así que el espíritu de la acupuntura urbana de Lerner se manifiesta en la zona, desde 

un punto de vista conceptual, y en un proceso que, de darse, probablemente duraría 

varías décadas y tendría más fases de desarrollo. 
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Imagen 10: La acupuntura urbana en su fase más avanzada, muestra como el pinchazo inicial sirvió para 

desencadenar toda una serie de sucesos que terminaron por consolidar el espacio público. 

 Fuente: Elaboración propia. 
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Especulaciones sobre renovación urbana 2 

 

 

Imagen 11: A una escala menor, la acupuntura urbana también se da mediante “pinchazos” más pequeños. Con 

la misma importancia se plantean cambios de zonificación a comercio las esquinas para dinamizar el sector. 

Además de aprovechar espacios residuales y/o en desuso. Fuente: Elaboración propia. 
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2.3.2 Renovación Urbana y el espacio público: Jan Gehl 

 

Jan Gehl es un arquitecto y urbanista danés, estudioso de las dinámicas urbanas y cómo 

éstas afectan y determinan el correcto funcionamiento o el fracaso de los espacios 

públicos. Ha estudiado y propuesto numerosas alternativas en ciudades de todo el 

mundo. Es precisamente la práctica exitosa la que lo ha vuelto en un teórico con 

postulados bastante interesantes, además de ser completamente demostrables en sus 

intervenciones y proyectos. 

 

Gehl y muchos otros arquitectos teóricos vienen proponiendo como eje principal en el 

funcionamiento urbano al peatón. La pirámide invertida mostrada en la Imagen 12 

muestra cual debería ser el orden de importancia de los actores urbanos, siendo los autos 

particulares los que ocupan el último lugar. Estos ejemplos los toma en relación a cómo 

los habitantes han perdido la oportunidad de disfrutar su entorno a través de sus 

sentidos, ya que como dice Gehl “hemos roto todas las reglas para hacer felices a los 

automóviles”. 

 

 

 

Imagen 12: La pirámide de la movilidad urbana.  

Fuente: https://melillaconbici.com/2012/03/11/piramide-de-la-movilidad-2/ 

 

 

 



Facultad de Arquitectura Y Urbanismo - UNIVERSIDAD RICARDO PALMA 

RENOVACIÓN URBANA EN CHACRA RÍOS, PARQUE URBANO Y RECUPERACIÓN DEL COLISEO AMAUTA  30 

 

 

2.3.2.1 Accesibilidad y conectividad del lugar con respecto a la ciudad (Enfoque externo) 

Básicamente se tratan 04 puntos: 

 

 Accesible y conectado a las redes de interconexión de la ciudad. La zona de 

intervención se encuentra entre dos avenidas principales, y cerca a arterias importantes 

de la ciudad, que unen Lima con el Callao. 

 

 

Imagen 13: Situación del lugar frente a las vías de acceso vehicular. Fuente: Elaboración propia. 

 

Como se aprecia en la Imagen 13, el acceso mediante las vías principales de la ciudad 

se da con relativa fluidez, dejando de lado el problema del tráfico vehicular que es más 

un problema referido al funcionamiento que a la conectividad física como tal, se puede 

afirmar que está bien conectado con el Callao, el centro y la franja costera de los 

distritos de San Miguel y Magdalena. También existe un acceso mediante la Vía 

Expresa de la Avenida Paseo de la República. Por otro lado, el acceso desde el norte de 

la ciudad y desde el este por la Vía de Evitamiento si enfrenta mayores desafíos. 

 

 Accesible mediante diversos sistemas de transporte. La ventaja de la zona de 

intervención es la futura presencia de una estación de la Línea 2 del Metro de Lima, 

que estará ubicada a 3 cuadras de distancia. En segundo lugar, está la presencia del 

Metropolitano que mediante el transbordo a buses del transporte público permite llegar 

a la zona desde las zonas norte y sur de Lima. Además, diversas líneas de transporte 
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transitan por las avenidas Venezuela y Arica. La preocupación del proyecto es incluir 

otras alternativas de menor impacto ambiental, por ejemplo, el uso de bicicletas. 

 

 

Imagen 14: En amarillo los recorridos del Metropolitano y la Línea 2 del Metro de Lima. Medios de transporte 

masivos y de los más formales para el acceso al lugar. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Imagen 15: Red de ciclovías en funcionamiento para acceder a la zona. Se observa la completa irregularidad 

tanto del trazado como de la preocupante falta de continuidad en la red. 

Fuente: Elaboración propia en base a información de Google Maps. 
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 Conectado e integrado al tejido urbano de la ciudad. Un objetivo del proyecto será la 

de cohesionar y mejorar la integración de todo el sector mediante el parque con la trama 

urbana circundante. 

 Cohesión e integración con el entorno. A nivel de equipamiento urbano, la zona carece 

de áreas de recreación y áreas naturales. Es así que el parque se plantea como elemento 

integrador del equipamiento urbano, en especial con el educativo y cultural. El proyecto 

debe estar bien relacionado con su entorno, sacando provecho de los diversos tipos de 

equipamiento urbano existentes, y buscar complementarlos o incluso potenciarlos. 

 

 

Imagen 16: Esquema de la Avenida Arica, donde se tienen 3 medios de transporte para el acceso al lugar: buses 

de transporte público, ciclovías y autos particulares. Fuente: Elaboración propia. 
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Imagen 17: Ideas de intervención con respecto a la accesibilidad en la Av. Venezuela, que se muestra en la 

isometría en sección vial. Fuente: Elaboración propia. 
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2.3.2.2 Criterios de diseño y relaciones espaciales y sensoriales (Enfoque interno) 

Gehl afirma: “A lo largo de la historia, el espacio urbano ha funcionado como un lugar de 

encuentro para los habitantes de las ciudades. La gente se encontraba, intercambiaba 

novedades, hacía negocios y arreglaba bodas, los artistas callejeros ofrecían espectáculos y 

numerosos bienes se comercializaban. Sucesos urbanos, tanto grandes como pequeños, 

concentraban multitudes. Se celebraban procesiones, el poder se manifestaba, los premios y los 

castigos se llevaban a cabo públicamente, todo se desarrollaba a la vista.” 

 

Para facilitar el estudio y análisis de las condiciones ideales de un espacio público según los 

postulados de Gehl, se elabora un compilado de estrategias y pautas que se plasman en el 

siguiente mapa conceptual: 

 

Imagen 18: Criterios de Diseño para el Espacio Público. Fuente: Elaboración propia traducida el español.  

Las características de un espacio público surgen de la relación de  04 ejes: sentido del 

lugar, conectividad, lugar y espacio y vitalidad. De ahí que se generan las distintas 

dinámicas urbanas, que de manera general son las que Gehl propone y sugiere deberían 

estar presentes en un espacio público para que este funcione de la mejor manera posible. 
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Para el proyecto, se consideran todas, pero se tomarán principalmente en cuenta las 

siguientes: 

 

 Usos mixtos y diversos: recreación pasiva, actividades culturales y deportivas. 

 Herencia e Historia: mantener el Coliseo Amauta y devolverle su esplendor. 

 Espacios para eventos y Lugar central para encuentros: además del coliseo, 

presencia de plazas, anfiteatros, explanadas, salas de usos múltiples, salas de 

exposiciones, etc. 

 Espacios de Descanso y Observación: explanadas, zonas de grass, asientos, etc. 

 Facilidad de Acceso: mediante diversos medios de transporte y en especial para 

el peatón. 

 Belleza Natural y Construida: conjugar los elementos artificiales con los 

naturales. 

 Amigable con la familia, los niños y las personas mayores, Oferta variada e 

interesante: la idea de colocar canchas deportivas, un Skate Park, y zonas para 

actividades para adultos mayores. Se pretende incluir a todos los grupos etarios. 
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2.3.2.3 Parques en Lima y las sugerencias de Gehl 

 

En base a los Criterios de Diseño para el Espacio Público, y para un mejor 

entendimiento de las diferentes situaciones que se suscitan en un espacio público, se 

analizan parques existentes en la ciudad que concentran una intensa actividad: el Parque 

Central de Miraflores, el Parque de la Reserva, el Parque el Olivar, los parques de la 

Costa Verde comprendidos entre Miraflores y San Isidro, el Campo de Marte, el Parque 

Mariscal Castilla en Lince, entre otros. 

 

Se inicia una búsqueda de situaciones, elementos y condiciones, todas a manera de 

ingredientes que puedan ser tomados y adaptados, encontrar errores y deficiencias 

conceptuales y/o físicas, y generar reflexiones que nutran el diseño conceptual y 

funcional del proyecto. 

 

1. Seguridad, entendida no como la presencia de personal de resguardo, sino como 

las condiciones dadas en un espacio que propicien la sensación de sentirse cobijado y 

protegido durante la permanencia en un lugar determinado. 

 

En el caso de las Imágenes 19, 20 y 21, el orden, la limpieza, los límites claros y la 

presencia y aglomeración de gente garantizan de cierta manera que la estancia sea 

segura. Pero por sobre estas características está el hecho del registro visual claro y 

contundente hacia el entorno inmediato una vez que el peatón haya decido tomar 

asiento, echarse o participar de alguna manifestación cultural o evento callejero. 

 

El hecho de poder ver todo lo que pasa alrededor, de que no existan zonas que puedan 

ocultar alguna amenaza provoca que un espacio se perciba como más transparente y 

seguro. 
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Imagen 19: Las zonas de asiento con múltiples ángulos visuales, la circulación se percibe como bien definida 

pero a la vez permite cierta libertad. Fuente: Propia. 

 

 

 

Imagen 20: Las plazuelas, en este caso la del Parque Kennedy, constituyen buenos ejemplos para dotar de 

seguridad un lugar. En la medida que se cumpla con ciertas condiciones, como una buena iluminación tanto 

diurna como nocturna, lugares para sentarse, y un buen diseño que incite el flujo constante de personas. 

 Fuente: Propia. 
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Imagen 21: Alameda central del Campo de Marte. Un día sábado por la mañana, existen distintos grupos, de 

bailes, ciclistas, deportistas de varias disciplinas, familias, grupos de jóvenes, todos ellos conviven en armonía 

en un gran espacio público, con tal vitalidad y presencia que parecen repeler posibles actividades criminales. 

Fuente: Propia. 
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Imagen 22: Esquina de la Avenida Arriba: se muestra la situación actual donde no existe ningún foco de 

interés para el peatón, muros ciegos y demasiado largos, que no fomentan la peatonalidad, generando la 

sensación de un lugar solitario y vulnerable a cualquier eventualidad. 

Abajo: se proponen espacios para sentarse y observar, otras actividades como el baile, la posibilidad de 

recorrer a pie o en bicicleta la ciudad, todo esto generando una dinámica que genera la sensación de 

seguridad en el ambiente. En la parte posterior se observan edificios de vivienda, es importante el cambio 

de zonificación en un futuro cercano, hacia vivienda colectiva de media y alta densidad, para generar 

interrelaciones con el parque. Fuente: Elaboración propia. 
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2. Respetuoso con el Medio Ambiente, en este caso que apoye estrategias para 

mitigar la contaminación, como puede ser el caso de botes de basura diferenciados para 

distintos desechos. En el caso del Parque María Reiche, en la Costa Verde se encuentra 

una planta de tratamiento de aguas residuales que genera agua de riego para 15 parques 

del distrito y procesa 750m3 de agua por día. 

 

 

Imagen 23: Planta de tratamiento de aguas residuales en el Parque María Reiche, Miraflores.  

Elaboración Propia. 

 

Además de una planta de tratamiento para agua, en el proyecto se propone la reutilización de 

parte de la infraestructura, en este caso en el área existe un grifo, cuya estructura de techos de 

la zona de tanques de abasto podrían mantenerse para cobijar espacios debajo, de múltiple 

función. Y también se contempla la inclusión de paneles solares, los mismos que pueden servir 

para recargar celulares, bicicletas, scooters, incluso autos. Todo mediante energía limpia y 

renovable. Es otra manera de ser respetuoso con el medio ambiente. 
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Imagen 24: Vista de los techos del grifo con paneles solares instalados sobre éstos. Fuente: Elaboración Propia. 
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3. Vitalidad, Gehl afirma: “Incluye una gran cantidad de actividades que la gente 

realiza cuando usa el espacio público: caminatas de un lugar a otro, paseos, paradas 

cortas, otras más largas, mirar vidrieras, conversaciones y encuentros, ejercicios, bailes, 

actividades recreativas, intercambio y comercio, se ven juegos, espectáculos callejeros 

y hasta mendigos. Caminar es el punto de partida de todo.” 

 

La vitalidad de los parques tiene mucho que ver con las características propias. El Parque 

Central de Miraflores y el Parque Kennedy, el Parque de la Exposición y el Campo de Marte 

constan de las sendas y espacios más agradables y mejor logrados por lo que son más 

concurridos. 

 

El Parque Central de Miraflores y el Parque Kennedy.  

 

Deben su éxito en buena medida a la gran actividad comercial que se da en todo su perímetro, 

que mantiene un movimiento continuo y una dinámica particular. Sumado a la escala y tamaño 

del parque, que se refleja en distancias cortas que pueden ser cubiertas a pie en cuestión de 

minutos. Se suma la accesibilidad mediante la bicicleta y una conjunción de factores como el 

establecimiento de paraderos de transporte público bien definido y delimitado.  

 

 

Imagen 25: Sendero que se adentra en el Parque Central de Miraflores. Fuente: Elaboración propia. 
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Imagen 26: Espacio de ingreso con los pórticos del Parque Central de Miraflores. A pesar de no poseer asientos 

es uno de los lugares más transitados. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Imagen 27: Sendero que se crea entre los Parques Kennedy y Parque Central de Miraflores, la figura de la 

Iglesia de la Medalla Milagrosa a la derecha se impone. Elaboración Propia. 

 

Parque de la Revolución o Campo de Marte 

Si bien el Campo de Marte luce cierto descuido, la configuración espacial logra atrapar y 

encausar muchas visuales interesantes tanto hacia el interior como al exterior del parque, 

sobretodo se relaciona con los edificios multifamiliares y el Ministerio de Defensa.  
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Imagen 28: Campo de Marte llamado también Parque de la Revolución. Fuente: Elaboración Propia. 

 

Por otro lado, los espacios abiertos dejan la sensación de que se podrían aprovechar de mejor 

manera. Son demasiados simples en su composición.  

 

Imagen 29: Plazuela típica en el Campo de Marte, que podría estar mejor resuelta con el fin de hacer más 

atractiva. Fuente: Elaboración Propia. 
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Imagen 30: Monumento a los Defensores de la Frontera, en el Campo de Marte llamado también Parque de la 

Revolución. El hito que genera se rodea de una plaza con fuerte actividad de todo tipo. Fuente: Elaboración 

propia. 

 

 

Imagen 31: Ingreso desde la Av. de la Peruanidad. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Parque de la Exposición 

A diferencia del Parque de la Exposición, que contiene muestras tangibles y sorpresas por 

doquier, gracias a un correcto diseño paisajístico y su planificación. 
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Imagen 32: Alameda central. Fuente: Elaboración propia. 

 

Imagen 33: Aglomeración de personas jugando Pokemon Go. Fuente: Elaboración propia. 
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Imagen 34: Un anfiteatro constituye un espacio con mucha vitalidad y versatilidad, en él se pueden realizar 

distintas actividades como ejercicios, bailes, espectáculos hasta lo más básico como tener un buen lugar de 

charla. Fuente: Elaboración Propia.  
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Imagen 35: La presencia de una plaza central parcialmente techada garantiza la posibilidad de desarrollar 

múltiples actividades: baile, performances, ejercicios, etc. Es importante la protección frente a los vientos, sol y 

lluvia. Fuente: Elaboración Propia.  

 

4. Variedad de usos y versatilidad, nuevamente la mixtura de oferta de actividades le dará 

riqueza al lugar y aumentará la afluencia de público al satisfacer diversas necesidades y gustos. 

 

 

Imagen 36: Antigua calle vehicular ahora peatonalizada, donde funcionan dos restaurantes con mesas en sus 

terrazas, que se funden con el sendero peatonal y las zonas de vegetación. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Imagen 37: Plaza circular en el Parque Kennedy, que puede acoger actividades tan diversas como 

conversatorios, espectáculos artísticos, hasta reuniones cívicas. Elaboración Propia. 
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Una característica común de la vida urbana es la versatilidad, gran variedad y complejidad de 

las actividades, donde muchas veces se producen encuentros entre los recorridos peatonales 

ocasionales y permanentes, descansos, interacciones y conversaciones en un determinado 

lugar. Las acciones espontáneas, impredecibles y fuera de libreto, son una razón por la cual 

moverse de a pie dentro de una ciudad es una actividad tan atractiva. Se va de un lugar hacia 

otro, mirando las personas, animales, mascotas y aves, además de los sucesos que ocurren 

delante de nosotros y de golpe algo nos inspira a detenernos, a mirar más de cerca y, en algunos 

casos, hasta a parar y unirnos al evento o fenómeno en desarrollo. En el otro extremo de esta 

escala, están las actividades recreativas, que por lo general son tareas opcionales que a la gente 

le gusta hacer: pasear, pararse en un mirador para observar un gran paisaje o sentarse para 

disfrutar del buen clima. (Jahn Gehl, 2010) 

 

Imagen 38: El éxito de un espacio radica en el aprovechamiento que se le puede dar, la propuesta incluye una 

explanada donde se pueda descansar, juntarse en grupo e incluso ver cine al aire libre. También podrían 

coexistir actividades como baile al aire libre y eventos de arte urbano (grafiti). Fuente: Elaboración Propia. 
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5. Espacios para sentarse, juntarse, contemplar, observar, descansar. El fin de un parque 

radica en que ofrece un descanso de los elementos artificiales de la ciudad, así que debería 

haber espacios pensados para sentarse y todo lo que conlleva. 

 

 

 

Imagen 39: Plaza entre el MALI y el pabellón Bizantino, con zonas para sentarse y observar ubicadas en las 

partes laterales de la plazuela, en los límites del espacio. Fuente: Elaboración Propia. 

MALI. 

 

 

Imagen 40: Plaza de ingreso al Parque de la Exposición, a un lado el MALI. Fuente: Elaboración Propia. 
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6. Protección sobre el tráfico vehicular, diferenciar las circulaciones y proteger las que son 

peatonales. 

 

 

Imagen 41: Primeras cuadras de la avenida Larco en Miraflores. Junto al Parque Central de Miraflores, donde la 

senda peatonal está “protegida” primero por macetas con vegetación y después por la ciclo vía.  

Fuente: Elaboración Propia. 
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Imagen 42: Bosquejo de solución sobre la protección vehicular en la Av. Naciones Unidas.  

Fuente: Elaboración Propia. 
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7. Identidad, el lugar debe ser fácilmente identificable, ya sea por alguna característica 

física, alguna función determinada y debe tener un carácter propio bien definido. 

 

En este caso al mantener y renovar el venido a menos Coliseo Amauta, es el punto más fuerte 

en cuanto a identidad se refiere. Está en la memoria del lugar desde los años 40, teniendo su 

etapa de mayor actividad hace 3 décadas. 

 

También se busca mantener de manera más sutil, la memoria del carácter industrial de las 

manzanas anexadas, será parte de la propuesta el encontrar la manera de plasmar una 

reminiscencia al pasado. 

 

Imagen 43: Los árboles de olivo del Parque del Olivar en San Isidro, ¿Qué otro elemento sino sus propios 

árboles son los que caracterizan al parque? Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

 

Imagen 44: Pórtico de ingreso por el norte al Parque Central de Miraflores, elemento tectónico que sirve de 

ingreso al parque. Fuente: Elaboración propia. 
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Imagen 45: Monumento a los Defensores de la Frontera en el Campo de Marte, elemento que constituye el hito 

del lugar. Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

Imagen 46: Anfiteatro del Parque de la Exposición, utilizado en una variedad de eventos en la actualidad, 

elemento propio e identificador del Parque de la Exposición. Fuente: Elaboración Propia. 
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Imagen 47: La identidad del proyecto definitivamente recae en el Coliseo Amauta. La propuesta busca 

mantener esta identidad, reafirmarla mediante la renovación física del elemento y reforzarla con actividades 

complementarias. Elaboración Propia. 
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8. Servicios Complementarios, estos para complementar la oferta de servicios que se 

ofrecen. Pudiendo ser actividades culturales, deportivas, recreativas, entre otras muchas otras 

y múltiples opciones. 

 

 

Imagen 48: La oferta educativa del MALI, con cursos para varios rangos de edades y múltiples disciplinas y 

temáticas. Fuente: Elaboración Propia. 

 

Gehl afirma lo siguiente: “Los parques tienden a conectar a las personas con sus sentidos en 

un nivel que comúnmente no se logra en otros espacios urbanos. Para fomentar este vínculo, 

los espacios públicos deben contar con buenos accesos y puntos de encuentro con la naturaleza, 

a través de fauna, árboles, cursos de agua y plantas. De igual forma, para asegurar que los 

visitantes permanezcan más tiempo en el lugar, deben contar con un mobiliario urbano cómodo, 

que tenga un diseño y acabado de calidad y que esté hecho con buenos materiales.” 

 

Imagen 49: Abajo, zona de juegos para niños en el Parque Kennedy, hacia la Avenida Larco, que están mal 

concebida, ya que la contaminación sonora y ambiental está demasiado próxima a un área para niños.  

Fuente: Elaboración Propia. 
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Imagen 50: Canchas deportivas en los parques del malecón en Miraflores. Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

Imagen 51: Arriba a la izquierda, ciclovía que atraviesa el Parque Kennedy en Miraflores. Fuente: Elaboración 

Propia. 
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Imagen 52: Además del equipamiento cultural se propone equipamiento deportivo. Como canchas 

multideportivas y pistas para footing, running y deportes aeróbicos. Fuente: Elaboración Propia. 
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Especulaciones sobre renovación urbana 2 

 

Tomando algunos conceptos clave tanto de las propuestas de Lerner y Gehl, se propone un 

ejercicio de carácter especulativo sobre la zona elegida para la intervención. La propuesta 

consiste en generar un marco adecuado al parque planteado, dotándolo de situaciones 

favorables que podrían potenciar el efecto del parque en el sector. 

 

En una primera instancia, se plantea expandir la zona de intervención. Se pretende de esta 

manera renovar las manzanas aledañas, en especial los lotes más grandes. Todas en torno a la 

avenida Venezuela, que es la parte con mayor desocupación de lotes y presencia de terrenos 

baldíos. 

 

Imagen 53: Izquierda, sector a intervenir. Derecha, lotes a intervenir. Fuente: Elaboración propia. 

 

Mediante el pinchazo al que hace referencia Lerner, es así que se aplica la acupuntura urbana. 

 

Imagen 54: La zona intervenida consta de mayor área libre, se proponen bloques de edificios de vivienda 

colectiva en torno a la Avenida Venezuela. Fuente: Elaboración propia. 
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La segunda instancia consiste en liberar las manzanas intervenidas, abrirlas y hacerlas recorribles, 

cambiando las reglas de juego, manejando unos parámetros donde el área libre sea mayor al 60%, 

para privilegiar al espacio público.  

 

 

Imagen 55: Neurona, célula básica del sistema nervioso. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Imagen 56: Conjunto de neuronas, donde en cada unión ocurre una sinapsis, que no es más que la conexión y 

transmisión de una corriente eléctrica a través del sistema. Fuente: Elaboración propia. 
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Al igual que las neuronas se conectan y hacen que todo un sistema pueda funcionar, en la fase final del 

ejercicio especulativo, se busca generar una sinapsis entre el proyecto y los parques de la zona, donde 

cada uno de manera individual se manifiesta y hace presente con sus propias características, de tal 

manera que todos forman un sistema y la sinapsis se dan en las calles que las conectan, a través de una 

vida urbana activa, involucrando de manera paulatina cada vez más calles e incrementado su radio de 

influencia, para atacar frontalmente el problema de las rejas y los guetos que aqueja al sector. 

 

 

Imagen 57: Tercera fase del Master Plan. Fuente: Elaboración propia. 

  

Finalmente, se plasma de manera física el funcionamiento de este sistema de parques con la 

arborización de las vías que las conectan entre sí.

 

Imagen 58: Tercera fase del Master Plan. Fuente: Elaboración propia. 
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Imagen 59: Imagen final luego de la intervención según el ejercicio especulativo. Fuente: Elaboración propia. 
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2.3.3 Jardines, Paisajismo y Parques 

 

Jardines 

Desde tiempos muy antiguos se ha intentado recuperar y embellecer el paisaje por 

medio de vegetación. Esto se ha logrado en las diversas épocas de la historia por medio 

de los jardines o parques. 

 

Según el análisis sobre los parques en el libro “Historia de los estilos en jardinería” de 

Francisco Páez de la Cadena (1998), se pueden clasificar según su origen, la época y su 

función en los siguientes: 

 

o Jardín Islámico o Árabe: 

El jardín islámico se ha desarrollado en el Cercano y Medio Oriente y en los territorios 

ocupados por los árabes en la cuenca de mar Mediterráneo. 

El jardín islámico convoca a todos los sentidos, al olfato con el perfume de las flores, 

el oído con murmullo del viento, los cantos de los pájaros y el sonido del agua, deleita 

la vista con el moteado de la cerámica, ofreciendo al espectador una visión del jardín 

celestial del que hablaba Mahoma. (p. 67) 

Cabe destacar el agua como protagonista, además su dimensión espiritual, físicamente 

reduce el calor en zonas desérticas. 

 

Imagen 60: Patios de los claustros del Convento de Santo Domingo, de clara influencia árabe, herencia cultural 

que se da mediante los españoles. El tema del agua y el deleite de los sentidos. Elaboración propia 
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Imagen 61: Esquema de la distribución de los jardines islámicos: 1. Palacio o vivienda, 2. Fuente de Agua,  3. 

Plantas, 4. Veredas; siempre formando una cuadricula. Elaboración propia. 

 

o Jardín Italiano 

El jardín italiano nace en la región de Florencia, a inicios del Renacimiento italiano, 

basados en los jardines medievales y romanos, en los cuales se empleaban el césped, 

emparrados, abedules y fuentes adornadas de estatuas.  

 

El jardín italiano se caracteriza por su capacidad para explorar el paisaje circundante. 

La composición de las terrazas, la utilización de muros verdes mediante setos, que crean 

fugas que enmarcan el paisaje. También consiste en la repetición de formas y figuras, 

generalmente formando cuadriculas bien demarcadas con las sendas. 

Al princpio el uso del agua como elemento dentro jardín es esencial y típico del jardín 

italiano, y con el tiempo el uso disminuye y pasa a ser utilizado para el riego. (p. 123) 



Facultad de Arquitectura Y Urbanismo - UNIVERSIDAD RICARDO PALMA 

RENOVACIÓN URBANA EN CHACRA RÍOS, PARQUE URBANO Y RECUPERACIÓN DEL COLISEO AMAUTA  65 

 

 

 

Imagen 62: Esquema de la distribución de los jardines italianos: 1. Grandes avenidas que constituyen los paseos 

principales y que comunican con otras vías menores, 2. Son muy comunes los parterres, las escaleras que unen 

las diferentes terrazas, 3. Los arbustos principales son el boj y el mirto, hileras de cipreses bordean 

habitualmente las grandes avenidas, 4. La repetición de figuras y formas geométricas, los canteros y las sendas 

se encargan con fuerza los limites, formando cuadrados bien formados. Elaboración propia. 

 

 

Imagen 63: El jardín italiano es un poco menos formal y rígido, sin perder esa elegancia, en una etapa tardía 

incluso toma conceptos del jardín inglés. Fuente: https://www.mundojardineria.com/articulos/la-geometria-

perfecta-del-jardin-italiano 
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o Jardín Francés (Barroco) 

 

Durante el barroco, la jardinería goza de un amplio desarrollo técnico y teórico. 

Evolucionando desde el simple espacio para el día a día, hasta convertirse en la marca 

esencial de los palacios franceses que sobreviven hasta la actualidad. Constan de 

elevados grados de diseño y elevan la percepción hasta darle un sentido meramente 

artístico. (p.191) 

Entre las características del Jardín Francés está el trabajo excesivo de la perspectiva, la 

subdivisión lateral (espacio) y la geometría.   

 

 

 

Imagen 64: Esquema de la distribución de los jardines franceses. Elaboración propia. 
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Imagen 65: El ritmo y la repetición de las formas y patrones geométricos son una de las características más 

resaltantes del jardín francés. Fuente: http://www.hilsenrath.es/paseando-jardin-frances/ 

 

o Jardín Ingles (Paisajístico) 

 

Tipo de parque que cuyo origen se remonta a la Inglaterra del siglo XVII. Los 

principales elementos de todo jardín ingles son el agua, las estatuas y la naturaleza 

circundante.  

 

El primer elemento es un estanque con un muelle o puente. En los alrededores del lago 

se encuentra un pabellón. La forma es irregular, con caminos sinuosos y vegetación en 

aparente desorden, dando una sensación natural. 

 

La sorpresa y el descubrimiento son la base del diseño. No se encuentran caminos 

rectos. (p. 227) 

 

 

Imagen 66: Típico Jardín Inglés. Fuente: https://www.jardineriaon.com/11236.html 
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o Jardín Japonés 

 

El jardín japonés es tradicional de toda la arquitectura japonesa, incluyendo viviendas, 

templos, capillas, ciudades y en lugares con fuerte carga histórica. 

Las rocas son los elementos base del jardín, la roca como montaña o como isla, 

contenidos en el vacío que representa el amor. El jardín japonés contiene: el agua, una 

isla, un puente a la isla, una linterna, una casa de Te o pabellón; además, se usan 

elementos vegetales como bambú y plantas relacionadas. (Wikipedia, 2017) 

 

 

 

Imagen 67: En el Parque de la Exposición se puede considerar un jardín japonés a un sector del 

mismo, debido a la configuración y por las características de la vegetación, el uso de la piedra y el 

agua además de otros elementos naturales. Elaboración propia. 
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Imagen 68: Existen tres estilos: la primera imagen representa al 

estilo Chisen-kaiyu o jardín lago-isla, este estilo consiste en un 

estanque frente a una montaña. El estanque puede ser verdadero o 

estar representado con grava rastrillada, utiliza la flora de la 

montaña. 

El segundo estilo Hiraniwa o jardín llano viene del uso de los 

espacios abiertos llanos frente a templos y palacios de ceremonias. 

Estos muchas veces son jardines secos, un estilo llamado karesansui. 

Son usados por el budismo Zen para la meditación, la contemplación 

y suelen representar un lugar a orillas del mar. Los patios son 

siempre jardines de estilo llano. 

Y por último el estilo Rojiniwa o jardín de té, en esta la función anula 

la forma. El roji es un sendero cubierto de roció, es el centro del 

jardín junto con el cuenco de agua y las puertas. Esta es la excepción 

a la regla. Las plantaciones deben ser simples hasta el punto de 

escasez y dar la sensación de rusticidad. Fuente: Revista de 

Divulgación Científica Facultad de Ciencias Agrarias – Uncuyo, 

Número 9 - Año 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

o El Paisaje Costero Desértico Peruano 

 

A lo largo de la historia no existe una escuela peruana propiamente dicha sobre 

paisajismo, ni una corriente de diseño completamente “peruana”, ya que todos los pocos 

esfuerzos rescatables poseen influencias de corrientes que estuvieron de moda en el 

extranjero, con características propias, incluso adaptando especies vegetales foráneas. 

Es así que el proyecto obliga a realizar una búsqueda de especies propias del paisaje 

costero, y también casos excepcionales en la sierra.  
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Imagen 69: Flores en el desierto, florecen luego de lluvias o presencia alta de humedad, que una vez 

que llega a estratos bajos de la tierra, se encuentran con semillas y plantas subterráneas. Fuente: 

https://descubriendohojas.blogspot.com/2015/11/flores-en-el-desierto-lomas-en-peru.html 

 

Luego de repasar el fenómeno de las flores en el desierto corresponde tocar el tema de 

las lomas. En Lima en el distrito del Rímac se puede encontrar. Las lomas de Amancaes 

resultan un ejemplo más que interesante de especies vegetales estacionales. Estas 

aparecen cuando la humedad de la niebla hace contacto con las lomas, como se observa 

en la imagen 70.  

 

Imagen 70: Las lomas y su vegetación. Fuente: 

https://descubriendohojas.blogspot.com/2015/11/flores-en-el-desierto-lomas-en-peru.html 
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Imagen 71: Izquierda, las lomas de Lachay y su vegetación, la neblina acompaña y termina de darle 

su atmosfera característica. Derecha, la famosa flor de Amancaes, que podría desaparecer en la zona 

por el avance de las invasiones. Fuente: https://descubriendohojas.blogspot.com/2015/11/flores-en-

el-desierto-lomas-en-peru.html 

 

Imagen 72: Las lomas de Amancaes. Fuente: https://www.placeok.com/lomas-de-amancaes-el-

pulmon-verde-mas-importante-de-lima/ 

También existen lugares como los manglares de Piura, y oasis con el de la Huacachina, en Ica. 

Donde resalta la vegetación abundante en torno a una laguna o masa de agua. Si bien 

visualmente llegan a parecer similares, su funcionamiento es muy diferente. Por un lado, los 

manglares funcionan sobre suelo pantanoso y se extienden por varios kilómetros, a diferencia 

de un oasis que se forma por la presencia de una fuente puntual de agua en medio del desierto. 

 

Imagen 73: Izquierda, el oasis de la Huacachina. Derecha, los manglares del norte peruano. Fuente: 

https://inkajungletour.com/wp-content/uploads/2016/11/manglares-costa-peruana.jpg 
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Imagen 74: Izquierda, el oasis de la Huacachina. Derecha, los manglares del norte peruano. Fuente: 

https://inkajungletour.com/wp-content/uploads/2016/11/manglares-costa-peruana.jpg 
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o Jardín Contemporáneo 

 

El jardín contemporáneo entendido como el parque en la actualidad, busca ser un lugar 

con una gran diversidad de actividades, no se encuentra atado a ninguna corriente de 

diseño en especial y posee múltiples fuentes de inspiración.  

A través de la historia, primero como jardines y luego como parques, el paisajismo tuvo 

como inspiración conceptos como el aislamiento, la geometría, la perspectiva y el uso 

de agua que en algunos casos se usaba como un elemento principal en sus grandes 

fuentes mientras que en otros casos era usado solamente para riego y no como elemento 

decorativo. 

 

La preocupación u objetivo de los jardines también varía a lo largo de la historia, por 

ejemplo, en el caso de los Palacios Franceses se buscaba demostrar el poder mientras 

que en otros el objetivo era tan simple como estar en contacto con la naturaleza. 

El primer intento de parque para el público como tal se da en Inglaterra durante la 

Revolución Industrial, como una forma de ofrecerles a los obreros un lugar de descanso 

y donde puedan estar en contacto con la naturaleza los fines de semana luego de sus 

largas jornadas de trabajo. (Universidad de Valencia, Clase Obrera 2013) 

 

 

Imagen 75: El lago inferior del Birkenhead Park en Inglaterra. Considera el primer parque urbano del 

mundo moderno, concebido en 1843. Fuente: http://urban-networks.blogspot.com/2014/10/el-

primer-parque-publico-de-la-historia.html 
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Paisajismo 

 

Para términos prácticos es preferible englobar los criterios de diseño paisajista en 02 

grupos: 

 

El primero, referido a los principios clásicos o tradicionales que se pueden aplicar 

también a la arquitectura de edificios, tales como la unidad de la composición, el 

balance, la proporción, el ritmo y la escala, que están implícitos en el diseño. 

 

En el segundo grupo están aquellos que se refieren a otras características importantes, 

relacionadas con las sensaciones, los sentidos y la percepción. Que para el caso de un 

parque adquieren mayor protagonismo e incidencia sobre el éxito del parque como 

espacio público. 

 

En este caso estas serían las siguientes: 

 

Color. El círculo cromático representa los colores básicos, en este caso compuesto por 

12 colores. La teoría del color indica que debe usarse en 3 casos: 

 Por contraste directo, es decir en este caso podría ser el azul con el naranja, o el 

verde y el rojo. Esto resalta ambos colores al tratarse de pigmentos distintos. 

En la naturaleza se podrían encontrar varios casos. 

 Por semejanza o continuidad, en este caso las gamas de verdes hacia amarillo, 

o naranjas hacia rojos y morados. Una secuencia que se ve y se percibe más 

natural. 

 Por monocromía, es decir un solo color, lo que es perfectamente tan válido como 

estético. 
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Imagen 76: Izquierda, círculo cromático de 12 colores. Derecha, uso de flores en el Parque Kennedy. Fuente: 

https://www.jardineriaon.com/jardin-japones.html y propia. 

 

El color, como elemento básico para darle vida a un parque. Que pueden usarse para 

definir o delimitar zonas, que, además, según la especie vegetal, puede variar según las 

estaciones. Es conocido que los colores cálidos invitan al usuario, causan un deleite 

visual, mientras que los colores fríos tienden a alejar y son mayormente contemplativos. 

 

 

Imagen 77: Parque de la Exposición composición en base a arbustos, cubresuelos y hasta arboles de diferentes 

colores. Elaboración propia.  
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Imagen 78: Derecha, uso de distintos tonos de verde que contrastan con las flores rojas y blancas de las 

jardineras. Fuente: Elaboración propia.  

 

Imagen 79: Ensayo con el uso de rojos en arbustos. Arboles de tamaño grande hacia el fondo. Sobre el 

Jr. Manuel Tellería. Fuente: Elaboración propia. 
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Textura 

 

La textura es la apariencia exterior de los objetos, por lo general carecen de dibujo y los 

elementos se distribuyen por la superficie uniformemente. Es visual cuando solo es 

perceptible a través de la vista. Cuando además se percibe con el tacto es una textura 

táctil. Es uno de los elementos visuales más importante, ya que dota de carácter a los 

objetos y ayuda a diferenciar unos de otros. Las diferentes texturas afectan a la 

percepción de los mismos creando sensaciones de rechazo o atracción. 

 

La textura es una cualidad externa de los objetos que ayuda a reconocerlos, y que se 

refiere a las superficies de los mismos. Cuando una serie de grafismos se repite 

ocupando el total de una superficie adquiere la categoría de textura.  

Se consideran texturas un prado lleno de flores, el trenzado de un tejido, las piedras en 

el lecho de un río, las huellas de un neumático en la arena, la piel de un tigre, las vetas 

de la madera, la cuadrícula de una hoja, la piel de un melón, las pinceladas de un cuadro, 

etc.  

Pero la textura va a determinar la percepción de los objetos, ya que aporta información 

sobre su naturaleza, y dependiendo de ella, estos transmitirán unas u otras sensaciones. 

Una textura uniforme transmite sensación de esteticidad, una textura con cambios de 

tamaño y proporción es más dinámica.  

 

Imagen 80: Arriba izquierda, madera y plantas colgantes. Arriba derecha, escalones de piedra con árboles como 

fondo. Abajo, grass natural, sardinel de concreto y bloques de cemento. Fuentes: 

http://www.wildtextures.com/free-textures/wooden-fence-overgrowned-with-plants/ y propia. 
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Línea, entendida como el trazo simple que genera planos, movimiento y flujos. Como 

percepción se sabe que las líneas rectas son artificiales, duras y forzadas, pero que 

permiten dirigir la mirada. Ver Imagen81. 

 

 

Imagen 81: Un camino que se pierde en el horizonte. Fuente: http://losarbolesinvisibles.com/tag/sevilla/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 82: Derecha, uso de colores para definir líneas sinuosas Cuando una línea es curva, es amigable, son 

suaves, orgánicas y asemejan más el ritmo aleatorio de la naturaleza. Abajo, Dos caminos casi paralelos que 

fugan. Fuente: http://losarbolesinvisibles.com/tag/sevilla/ 

 

http://losarbolesinvisibles.com/tag/sevilla/
http://losarbolesinvisibles.com/tag/sevilla/
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Imagen 83: Arriba, un camino que se pierde en el horizonte. Al medio: Dos caminos casi paralelos que fugan. 

Abajo: líneas sinuosas.  Fuente: Elaboración Propia. 
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Perspectiva o foco, que es similar al concepto tradicional, pero aplicado en el paisajismo será 

clave para una agradable percepción de los elementos vegetales y artificiales en conjunto y 

armonía. Se tiende a dirigir la atención sobre algún elemento central o de importancia. 

 

Imagen 84: Los árboles enmarcan el Centro Cívico a lo lejos: Fuente: Elaboración Propia. 

Fuente: https://www.introducingbrussels.com/eglise-notre-dame 

 

 

Imagen 85: Los arboles definen la alameda y a su vez enmarcan su camino al Coliseo. Elaboración propia.  
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Imagen 86: Sendero donde la perspectiva juega con la curva, llevando la vista e invitando a recorrerla, el color 

rojo oscuro del arbusto refuerza la sensación en contraste con el resto de elementos. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Imagen 87: Arriba derecha, el camino está flanqueado por árboles que encaminan la visual. Fuente: Elaboración 

propia. 
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Topografía, que ya al poseer ciertas características sirvan para delimitar o generar áreas, y 

como elemento clave para definir la vegetación de ciertas zonas. 

 

Imagen 88: Los mejores ejemplos en Lima son los del malecón de la Costa Verde en Miraflores, en muchos 

casos se encuentran elementos o situaciones particulares. Arriba izquierda, sendero en pendiente limitado por el 

talud de grass y palmeras. Arriba a la derecha, el talud con un denso cubre suelos por un lado y por el otro un 

solitario árbol y una baranda bastante ligera, generan una interesante fuga visual. Abajo el Parque de los Niños, 

interesante el juego de desniveles cuya pendiente apunta hacia el mar. Fuente: Elaboración propia. 

 

Imagen 89: Juego de niveles en el malecón de la Costa Verde en Miraflores. Fuente: Elaboración propia. 
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Imagen 90: Se aprovecha la topografía para generar una explanada en pendiente. Fuente: Elaboración Propia. 
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Vegetación 

 

Protagonista principal del diseño paisajístico. Es destacable la capacidad de estimular todos los 

sentidos del ser humano. 

Visualmente los colores vivaces, los contrastes, los juegos con la luz, el sol y la sombra. 

Auditivamente, protege y aísla de ruidos que podrían ser molestos, como el tráfico, si se suma 

el hecho de que muchas especies vegetales sirven de hogar para algunas especies animales, se 

podría sumar el sonido de los pájaros, por ejemplo. 

El olfato también puede gozar de los múltiples aromas y olores que emanan muchas de las 

especies vegetales. 

El tacto, mediante la variedad de textura que se pueden encontrar en árboles, arbustos, entre 

otros. 

Inclusive el sentido del gusto, mediante los frutos de algunas especies. 

Además, poseen características ambientales y físicas importantes: 

- Constituyen un regulador de los microclimas. 

- Estabiliza la temperatura. 

- Dota de oxígeno y purifica el aire. 

- Reduce la contaminación y el polvo. 

- Protege de vientos, huaycos, tsunamis, etc. 

- Aísla acústica, visual y espacialmente. 

- Restaura los suelos. 
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Recomendaciones para el Diseño Paisajista. 

Se suelen usar diversas estrategias para generar y potenciar sensaciones, valiéndose de cambios 

en la topografía, por ejemplo. En las imágenes 91 y 92 se observa como se ha manipulado el 

terreno de tal manera que al generar el vacío la sensación de amplitud aumenta, si bien de 

manera física existe un aumento de la superficie, son por temas referidos a la percepción que 

se acentúa aún más la sensación de que el espacio se agranda. 

Otra estrategia usada para agrandar la sensación sobre la magnitud de un espacio, es la del 

juego de planos y perspectivas, usando un elemento en primer plano y sobre un fondo. En 

ambos casos pueden ser elementos como un árbol o un arbusto, y se puede acentuar aún más 

la sensación si se utilizan contrastes por colores y tamaños. Y mejora si se añaden elementos 

como estanques o lagunas. 

En ambas imágenes 91 y 92 se observa cómo funciona esta estrategia. 

 

Imagen 91: Esquemas del “agrandamiento” de un espacio. Fuente: Arquitectura Paisajista, Ernesto 

Gastelumendi 
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Imagen 92: Estrategia para agrandar el espacio. Fuente: Arquitectura Paisajista, Ernesto Gastelumendi 

 

 

Imagen 93: El árbol en un primer plano y la pared de árboles en el fondo parecen generar una tensión y definen 

el espacio. Fuente https://mariamarz71.blogspot.com/2017/05/cuadros-realistas-de-paisajes-pintados.html 
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Imagen 94: El uso del agua que refleja las paredes de árboles agrandan el espacio. Fuente 

https://mariamarz71.blogspot.com/2017/05/cuadros-realistas-de-paisajes-pintados.html 

 

 

Con respecto a la composición de las masas arbóreas, de arbustos o de zonas de flores existen 

las siguientes pautas: 

En la imagen 95 se observa una composición lineal, que además de ser repetitiva, termina 

pareciendo monótona y aburrida, incluso artificial, lo que le resta. 
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Imagen 95: Esquema de la distribución más adecuada de flores y arbustos. Fuente: Arquitectura Paisajista, 

Ernesto Gastelumendi 
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Imagen 96: Esquema de la formación de masas mediante el uso de árboles. Fuente: Arquitectura Paisajista, 

Ernesto Gastelumendi  

 

En la imagen 96, se observa como la primera composición arriba en el lado superior izquierdo 

se nota demasiado artificial, la pauta es que las masas que se generen, bien sea mediante el uso 

de árboles o arbustos, conversen esa aleatoriedad característica de la naturaleza.  
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Esto se logra con algún acento, transiciones más suaves y sutiles, progresiones o disminuciones 

de las masas en sus inicios o finales, además del uso de diferentes especies vegetales. 

Así mismo los árboles pueden servir para varios fines según su forma. 

 

 

Imagen 97: Tipos de árboles según su forma. Fuente: Arquitectura Paisajista, Ernesto Gastelumendi  

 

 

 

Imagen 98: Escala humana con respecto a los árboles. Fuente: 

https://htca3expo92.wordpress.com/author/htca3expo92/page/4/ 
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Imagen 99 Y 100: Pruebas con masas de árboles, utilizando niveles de densidades, y dejando libres los 

alrededores del Coliseo para formar una explanada. Fuente: Elaboración propia.  
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La escala humana de los elementos vegetales debe ser elegida con sumo cuidado. 

Los parques como afirma Gehl, son elementos que conectan a las personas con sus sentidos en 

niveles que bordean lo perceptual y sensorial, de formas que no se provocan en otro tipo de 

espacios urbanos. Para desarrollar un buen vínculo, los espacios públicos deben contar con 

accesos bien planificados y puntos de encuentro con los elementos naturales, mediante árboles, 

animales, el agua y otras especies naturales. Con el fin de asegurar que los visitantes 

permanezcan más tiempo en el lugar, deben contar con un mobiliario urbano cómodo, que 

tenga un diseño y acabado de calidad y que esté hecho con buenos materiales. 

 

 

 

Imágenes 101: Proceso especulativo donde se plantean dos respuestas contrastando dos tipos de árboles, unos 

de copas frondosas y anchas, y por el otro lado, árboles de perfil más esbelto. Cada situación enmarca el Coliseo 

Amauta en el fondo. Elaboración propia. 
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Imagen 102: Proceso especulativo en la avenida Arica, donde se plantean dos usos de especies vegetales para la 

vía vehicular. Por un lado, el uso de palmeras en ambos lados de la vía, asemejando un paseo, mientras que el 

otro ensayo consiste generar una berma central arborizada y utilizar árboles de la familia de las coníferas, que se 

ven más elegantes en comparación a las palmeras. Elaboración propia. 
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ELEMENTOS EN LA CONFORMACIÓN FÍSICA Y ESPACIAL DE UN PARQUE 

Con respecto a los árboles y elementos vegetales, elementos naturales y artificiales, en las 

imágenes 103 y 104 se visualizan las múltiples opciones y distintas formas de uso y 

configuraciones, en forma de elementos físicos sugeridos en la conformación de un parque.  

 

 

 

Imagen 103: Unidades básicas y elementales recomendadas en la configuración de un parque. 

Fuente: Elaboración propia en base a publicación de Revista Paisea. 

 

 

Imagen 104: Unidades básicas y elementales recomendadas en la configuración de un parque.  

Fuente: Elaboración propia en base a publicación de Revista Paisea. 
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¿Qué es un Parque? 

 

Un parque (del francés Parc y del inglés Park) es un terreno situado en el interior de 

una población, que se destina a prados, jardines y arbolado sirviendo como lugar de 

esparcimiento y recreación de los ciudadanos. (Wikipedia, 2018) 

 

A nivel de funciones y oferta de actividades, los parques poseen componentes – 

entendidos como espacios abiertos o cerrados – que aportan variedad de usos y 

actividades al parque. Estos espacios están enfocados mayormente al desarrollo de 

actividades deportivas, culturales y recreativas: canchas polideportivas, ambientes de 

usos múltiples, escenarios o explanadas de distintas dimensiones, etc. También en 

muchos casos cuentan con edificios de valor histórico recuperados y edificios o 

estructuras remodeladas o reacondicionados para otras funciones, por ejemplo, fábricas 

que ya no funcionan. Además, cuentan con espacios dedicados a la cultura, museos, 

centros culturales, pabellones de exposiciones, etc. Todo eso le aporta una mixtura de 

usos que hacen que el parque funcione prácticamente todo el día y para una mayor 

variedad de público, tanto niños, adolescentes y adultos.  (Paisea, 2013) 

 

Algunas características de los parques urbanos contemporáneos: 

 

 Uso del agua, en algunos casos siendo protagonista directo del paisaje, como 

fuentes, estanques, espejos de agua, caídas de agua, o en otro presente de manera 

más sutil, sirviendo solo para riego, y en otros casos con zonas destinadas a 

depurar el agua proveniente de redes de desagüe de las zonas circundantes o las 

aguas contaminadas de un rio. 

 La vegetación juega un rol clave también, o bien homogeneizando el paisaje – 

mediante colores, alturas, texturas- o bien volviéndolo pintoresco, lleno de color 

y de vida. 

Y a través de la densidad, donde la vegetación tiene un menor o mayor nivel de 

aglomeración de árboles o arbustos según la necesidad o el objetivo buscado, 

por ejemplo, definir zonas, dotar de sombra o abrir por completo el espacio. 
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 Los límites entre zonas o sectores en algunos parques están fuertemente 

diferenciados o marcados, mientras que en otros los límites entre zonas son más 

difusos, la transición es gradual y se percibe con mayor naturalidad. 

 La topografía es otro factor clave en el diseño de los parques, a veces se usa 

para aislar espacios o definirlos, en otras para generar terrazas y visuales, a veces 

se usa para ensalzar o marcar la importancia de un hito, como un mirador sobre 

una colina, en otros para ofrecer un descenso gradual hacia el cauce de un rio 

por ejemplo. 

 

En algunos casos los parques urbanos son el medio para alcanzar la renovación urbana 

en el sector donde se ubica. 

 

Algunos ejemplos de Parques Urbanos contemporáneos como fin para la 

Renovación Urbana 

 

Parque Nansen, ubicado en Oslo, Noruega. 

 

Este parque era un antiguo paisaje cultivado con una enorme variabilidad y belleza, y 

fue convertido en el aeropuerto internacional de Oslo en los años 40 – 60. En 1998, el 

aeropuerto fue trasladado dejando tras de sí una península en el fiordo de Oslo de casi 

400 hectáreas que exigía una transformación.  

 

El objetivo de la intervención luego del traslado del Aeropuerto Internacional de Oslo 

en Fornebu supuso el mayor proyecto de recuperación de un área industrial del país. El 

nuevo parque debía crear un foco funcional y una pieza central identificadora de una 

nueva comunidad a unos 10 kilómetros del centro de Oslo. El parque como forma 

asemeja a una neurona, con el elemento central que en su momento fue la pista del 

aeropuerto, y con ramificaciones que unen los barrios y las periferias del enorme 

complejo. (Paisea 017, 2008) 
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Imagen 105: Planta del parque Nansen. Fuente: Paisea 017, 2008 

 

 

Imagen 106: Vista del estanque del parque Nansen. Fuente: Paisea 017, 2008 
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Parque Catharina Amalia, APELDOORN. PAÍSES BAJOS 

 

 

Imagen 107: Vista del parque. Fuente: Paisea 017, 2008 

 

Cuando el estacionamiento se convierte en parque. El Parque Brink no era considerado un 

parque, a tal punto que en el mapa de la ciudad no aparecía como un parque, sino más bien 

como un espacio donde los autos y buses estacionados dominaban el espacio. El reto para los 

diseñadores era diseñar un parque manteniendo la función del estacionamiento. La idea 

consistía en generar la mayor cantidad de área natural posible reduciendo las infraestructuras. 

El resultado fue un parque urbano verde que evoca una imagen artificial de los arroyos de 

Veluwe. Uno de estos valiosos arroyos, el Grift, vuelve a traerse a la superficie para fluir a lo 

largo del parque. Entre el paisaje ondulado del arroyo se incorporan zonas de descanso e 

instalaciones del parque. Apeldoorn gana además de un parque, la reconexión con el sistema 

de arroyos que lo reconecta al circuito de paisaje natural. Cumple con la función de 

estacionamiento subterráneo, parque y es un buen ejemplo de renovación y transformación 

urbana. (Paisea 017, 2008) 
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Imagen 108: Planta del parque antes y después. Fuente: Paisea 017, 2008 
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Parque Zaryadye – Moscú, Rusia 

 

 

Imagen 109: Planta del parque. Fuente: Paisea 017, 2008 

 

El Parque Zaryadye ocupará un solar hasta ahora abandonado situado en el corazón de Moscú, 

a escasos pasos de la Catedral de San Basilio y el Kremlin. La zona se arraso durante la era 

Stalin para dejar paso en los sesenta a la construcción del gigantesco Hotel Rossiya, demolido 

en 2006. La idea del Parque provino directamente del Kremlin, y fue desarrollada por el 

Arquitecto Director del Plan Director de Moscú, Sergey Kuznetso, a través de la convocatoria 

de un concurso internacional para el concepto paisajístico del Parque Zaryadye, ganado en 

2013 por Diller Scofidio + Renfro con Hargreaves Associates y Citymakers. 

 

Con sus monumentales edificios soviéticos y autovías de 10 carriles que atraviesan el centro, 

Moscú nunca ha sido una ciudad confortable, pero eso está cambiando rápidamente y la ciudad 

va adquiriendo un carácter más humano. La Oposición declara que esta reconstrucción es solo 
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cosmética y que se limita a la zona centro, pero esta ha experimentado efectivamente un 

verdadero cambio en los últimos anos. Gorky Park se ha re-diseñado por completo con gran 

éxito y otros parques han sido igualmente renovados mientras que una buena parte de las 

atestadas callejuelas del centro han sido peatonalizadas y transformadas en paseos empedrados. 

El paisajismo contemporáneo no se había explorado en Moscú hasta ahora, de ahí la 

importancia de la creación de un hito paisajístico como este. “El parque funcionará como una 

introducción a Moscú, un lugar en el que descubrir lo que la ciudad significa.” (Paisea 032, 

2008) 

 

 

Imagen 110: Vista del parque.  

Fuente https://www.archdaily.pe/pe/883507/parque-zaryadye-diller-scofidio-plus-renfro 
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2.3.4 Parques y Espacios Públicos  

 

En el libro Muerte y Vida en las grandes metrópolis (2011) hay un capítulo dedicado a 

este tema, Jane Jacobs juzga la veneración que el urbanismo del siglo XXI siente por 

los espacios “verdes”, y, para comenzar indica que es necesario la aclaración entre 

“usos reales” y “usos míticos” de los parques. Un ejemplo de los usos míticos es el que 

denomina a los parques como “pulmones verdes de la ciudad: son los océanos de aire 

que circulan en nuestro alrededor, y no los parques, dice Jacobs, los que impiden que 

las capitales se sofoquen excesivamente. Otra falsa idea que Jacobs considera necesario 

quitar es la de los parques son factor estabilizador del mercado de terrenos, capaces de 

transformar su entorno y elevar la calidad social del vecindario. Lo que realmente 

sucede, según Jacobs, es todo lo contrario, que son las características de esos 

vecindarios las que determinan la del parque. (p.29) 

Jane Jacobs (2011) logra señalar cuatro elementos que normalmente se encuentran en 

los parques públicos que llevan hacer los parques preferidos por la gente: sol, 

combinación de usos, existencia de un lugar central, y envolvente edificada mixta. El 

sol es un ingrediente necesario de un buen diseño de un parque. No deben existir 

edificios altos que dejen en sombra permanente parte del parque, sino la sombra, 

necesaria en verano, deben aportarla los elementos del propio parque: los árboles, las 

pérgolas o los umbráculos.  

 

 

Imagen 111: Edificios de gran altura que obstruyen el ingreso de la luz solar dejando al parque con 

una sombra parte del parque. Fuente: Elaboración Propia 
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Imagen 112: Por otro lado, con edificios de bajo tamaño, dejan pasar la luz de luz en gran parte del 

año (de preferencia en verano) y formando sombras en el reste del año (invierno). Fuente: Propia 

La combinación de usos significa que un parque vecinal debe ofrecer un abanico lo más 

amplio posible de razones para acudir a él: acercarse a la naturaleza, reposar, 

entretenerse, jugar, hacer un poco de ejercicio físico, leer, encontrarse, mirar a la gente 

o, simplemente, ver qué pasa. La integración de estos diferentes usos en el parque 

requiere un diseño que evite la monotonía, la sensación de que todos los sitios son el 

mismo.  

 

 

Imagen 113: Espacios públicos conformados con áreas naturales que solo acompañan al transeúnte en 

su camino de un lado a otro sin ningún incentivo a volver.  

FUENTE: Planeta Estambul. 
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Imagen 114: Planta del Parque en Bijlmerpark, Amsterdam. 

El espacio público como conector entre la naturaleza y lo urbano. FUENTE: Paisea32 

La existencia de un lugar central es otro de los parámetros de buen diseño de un parque 

vecinal: un buen parque tiene, normalmente, una parte del mismo que los usuarios 

consideran su centro, el lugar al que todos los paseos acaban conduciendo. (p.55) 

 Los mejores centros son, para Jacobs, los que adoptan la forma de una plaza donde la 

gente pueda reunirse a su antojo.  

 

 

 

 

 

 

Imagen 115: Esquemas de formas de parques, el de la izquierda representa a parques lineales y el de 

derecha los centrales, Fuente: Elaboración Propia. 

El cuarto elemento necesario para que un parque vecinal tenga vida es que exista 

edificación a su alrededor que aporte los usuarios que el parque necesita. Este 
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planteamiento es justamente el opuesto al del urbanismo funcionalista, en el que los 

espacios verdes envuelven los edificios.  

 

Imagen 116: Los edificios de los alrededores deben albergar funciones que complementen al parque y 

no al revés. Fuente: Propia. 

 

Imagen 117: Propuesta de tipología de edificios en la Av. Naciones Unidas en donde se propone un 

“zócalo” comercial que complemente a los servicios del parque. Fuente: Propia. 

 

En conclusión, el parque debe ser un eje público, no una sumatoria de espacios 

residuales entre los edificios; debe ser el objeto central, y el edificio un complemente, 

y nunca al revés. Para que exista actividad, es fundamental que el entorno, además de 

viviendas, tenga otros usos diferentes para que complemente al parque; para evitar la 

Área Comercial 

Área Residencial 
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pobreza funcional del entorno, que provoca que el parque sea un espacio vacío durante 

buena parte del día, en el que los visitantes son sólo madres con niños, estudiantes, u 

oficinistas en su hora de almuerzo. Edificaciones culturales y/o deportivas, tales como 

bibliotecas o piscinas cubiertas, deberían formar parte de la envolvente del parque, o 

incluso ser parte del parque. De esta manera, se convierten en atracciones y permite 

ampliar la oferta de usos. Su ubicación más deseable es en puntos estratégicos del 

perímetro, junto a los accesos principales, de modo que los equipamientos puedan tener 

un doble funcionamiento, vinculados al parque o vinculados a las calles y a los espacios 

públicos perimetrales. (p. 175-257) 

 

La crítica de Jane Jacobs hacia los urbanos ortodoxos donde ellos asumen que la 

información esencial en las decisiones de planificación puede ser adquirida a través de 

principios abstractos y agregados estadísticos, Jacobs fundamente la necesidad de 

respeto a los locales, al conocimiento de un hombre de lugar. Considera el caso de “East 

Harlem Project”, un proyecto de vivienda de planificación centralizada luciendo torres 

LeCorbusianas y gigantescos jardines con césped; los funcionarios de vivienda vieron 

el proyecto desde un punto de vista estético y estadístico. Por su parte, los residentes 

(grupos alemanes, irlandeses, latinos, puertorriqueños, etc.)  lo odiaban; los segregaba 

de sus comunidades, los separaba de los usos comerciales, y los dejaba con un gran e 

inútil jardín; estos puntos negativos del proyecto se pueden explicar desde el punto de 

vista de Jacobs según su libro en los siguientes puntos: 

 

- La seguridad: este era un gran problema que tenía el conjunto residencial y que lo 

tuvo por una gran cantidad de años, según Jacobs en su libro explica que existen 

dos tipos de calles, las que ofrecen oportunidades a la barbarie callejera como las 

que no y cita como ejemplo a seguir a las calles del North End de Boston diciendo 

lo siguiente: 

- Sus calles son intensamente recorridas por personas de todas las condiciones 

raciales y culturales. Conviviendo con personas que visitan la zona para trabajar, o 

están de paso o viven ahí. (p. 59). 

 



Facultad de Arquitectura Y Urbanismo - UNIVERSIDAD RICARDO PALMA 

RENOVACIÓN URBANA EN CHACRA RÍOS, PARQUE URBANO Y RECUPERACIÓN DEL COLISEO AMAUTA  107 

 

 

 

Imágenes 118 Y 119: East Harlem de New York a la izquierda y North End de Boston a la derecha 

Fuente: WIKIPEDIA y METROSCENES.COM 

 

La tasa de delincuencia es baja comparada con otras ciudades, como lo explica el 

Director de ese momento, el señor Fran Havey, las pocas veces que unos sujetos 

intentaron secuestrar a algunos niños o atacar a una mujer por la noche, en todos 

estos casos otros paseantes, gente que miraba por las ventanas o comerciantes lo 

impidieron.  

Esto explica según urbanísticamente del porque el conjunto residencial de East 

Harlem en su época era uno de los lugares más peligrosos de New York, ya que en 

sus alrededores solo se podría observar viviendas y uno que otro comercio, haciendo 

así las calles poco recorridas. 

 

- Parque urbano: el área verde ya que según Jacobs no considera esta zona como 

parque urbano, ya que no albergan alguna actividad hecha por el residente ni menos 

por los pasantes, sin embargo, al mismo tiempo, enjambres de gente llenan las calles 

de los alrededores, sin estímulos para disfrutar de la ciudad o la más mínima y 

misericordiosa sombra, estoy también provoco que la gran mayoría de los residentes 

llegaban a odiar sus áreas verdes ya que, como se mencionó, los separaban de los 

centros comerciales ya que sus recorridos eran aburridos sin estímulos. 
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2.3.5 Espacios Polivalentes 

La Polivalencia, es un concepto desarrollado recientemente y dice que un objeto 

arquitectónico es polivalente cuando aumentan sus funciones útiles, cuando esto sucede 

le corresponde una paralela disminución de su costo, dicho de otra manera el costo 

disminuye cuando un objeto puede ofrecer mayores servicios, con lo que se ahorra la 

compra de varios objetos por separado, pero la Polivalencia va más allá de la 

beneficencia económica,  pretende contribuir socialmente al permitir que los usuarios 

disfruten de espacios flexibles en los que se  puedan desarrollarse libremente al 

proponer funciones dependiendo de sus necesidades, habitando espacios 

multifuncionales que se adaptan a ellos y no rígidos que los condicionen a un solo uso, 

con esto el valor estimativo y apropiación de la vivienda aumentan, sin olvidar el 

compromiso con el ambiente demandado en la actualidad. (Cesar Carli, 1974) 

 

- Estrategias para una arquitectura Polivalente 

 

Según Eva Morales en su libro “La vivienda como proceso, Estrategias de flexibilidad” 

(2012) menciona que existen unos puntos que se deben considerar como estrategia para 

que un espacio sea Polivalente, en el caso del libro el tema es la vivienda pero que 

también puede ser considerado en otros usos, los puntos son los siguientes: 

 

o Espacios indeterminados 

Esta estrategia consiste en brindar a la vivienda de espacios indeterminando o sin 

función establecido, cuya característica es de cambio de función sin alguna 

modificación física. (p. 44) 

o Espacios multifuncionales 

Un espacio multifuncional significa que dicho espacio tiene la posibilidad de ser usado 

de distintas maneras. A diferencia de los espacios indeterminados, un espacio 

multifuncional tiene un número limitado de usos. (p. 44) 

o Transformación espacial al cambio de uso 

El cambio de uso implica la transformación física del espacio para facilitar que sea 

usado para distintas funciones Los espacios son convertibles (se transforman 

físicamente para adaptarse al nuevo uso) y para ello se utilizan divisiones interiores 

móviles, puertas corredizas, muebles móviles o transformables, de manera que se 
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puedan conseguir distintas configuraciones de la distribución interior del espacio. (p. 

44) 

- Estrategias de Flexibilidad 

Palermo Szues y Digiacomo en su libro “Flexibilidad, requisito fundamental en el 

proyecto de habitación de interés social” (2004) no brinda los recursos de diseño más 

frecuentemente empleados para lograr la flexibilidad continua, ya sea de espacio libre 

o variable, son el uso de elementos divisorios ligeros como paneles móviles, corredizos, 

plegables y desmontables, así como la posibilidad de ampliar la superficie útil a partir 

de la subdivisión vertical del espacio inicial. 

 

Un ejemplo de un espacio polivalente no relacionado con la vivienda es el Teatro 

Polivalente – Lacaton & Vassal construido en Lille, Francia por los arquitectos Anne 

Lacaton y Jean Philippe Vassal en el año 2013. 

El Teatro Polivalente en Lille es un lugar de encuentro cultural que se desarrolla tanto 

a escala urbana como local. 

El volumen está rodeado de otras funciones y se organiza en 2 niveles. El proyecto tiene 

solo 2 fachadas. Si el volumen desaparece bajo un jardín, las fachadas definen el 

contrario formando una fuerte identidad visual del edificio haciéndose parte de la 

permeabilidad de su entorno. 

Con un movimiento de una de la fachada se puede lograr la extensión del hall 

permitiendo que el parque con el hall sea un solo espacio. 

 

Imagen 120: Extensión del Hall con el Parque. Fuente: ArchDaily 
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Con la ubicación de sus espacios, se puede crear varias configuraciones según el evento o los 

eventos que albergara, desde banquetes, grabación de programas de TV, conciertos hasta 

exposiciones de obras de Arte y se amoldan según la capacidad que se requiera. 
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Imágenes 121, 122, 123 y 124: Configuraciones de planta N°1, 2, 3 y 4. Fuente: ArchDaily. 

Segundo piso 

 

 

Primer Piso (dos canchas polideportivas) 

 

 

Primer Piso (1 cancha y 1 sala de convención) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Servicios Higiénicos 
Depósitos 

Sala de Usos Múltiples 

Oficinas Administrativas 

Servicios Higiénicos Área de Canchas Multideportivas 
 

Servicios Higiénicos Área de Canchas Multideportivas 
 Centro de Convenciones 
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Primer Piso (2 salas de convención) 

 

 
 

 

 

 
 

   

Imágenes 125, 126, 127 y 128: La aplicación directa de la Teoría de la Polivalencia se sitúa en la recuperación 

de las naves industriales, albergando canchas polideportivas, piscinas y espacios de uso múltiple, que según la 

necesidad se puede configurar el o los espacios. Convirtiendo una o las dos canchas en un centro de convención 

que a su vez según la capacidad que requiera, se puede utilizar el exterior como área adicional. Fuente: Propia. 

 

Servicios Higiénicos Centro de Convenciones 
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Otra alternativa para la aplicación de la polivalencia es en el desarrollo de las plazas, en la 

imagen 129 se proponen distintos usos para una plaza pública, pudiendo albergar desde una 

exhibición de arte hasta ferias temporales de artesanías o de alimentos. 

 

Imagen 129: Diversos usos de una plaza pública. Elaboración Propia. 

 

 

Imagen 130: Grupo de personas ejercitándose en la plaza central del proyecto. Elaboración Propia. 
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2.3.6 Especies Vegetales 

Le elección de las siguientes especies vegetales han sido realizadas luego de analizar y 

comparar distintas fuentes bibliográficas especializadas.  

Los criterios para la elección han sido: 

 El bajo consumo de agua, la resistencia a la ausencia de riego. 

 La calidad del suelo, que no implicar un suelo rico en nutrientes, ni tampoco la 

alcalinidad o acidez del suelo, es decir son plantas que funcionan para varios tipos de 

suelos y su crecimiento no se ve en gran medida afectado por esto. 

 El follaje, en la gran mayoría de los casos de trata de follaje perenne, siendo 

excepcionales los casos de follaje estacional, es más se han elegido algunas especies 

que florecen en invierno. 

 La resistencia al sol y a la sombra, así como la resistencia al calor intenso y al frio 

moderado. 

 Los aportes a nivel sensorial, además de la variedad de colores, se incluyen también 

especies que emanan olores agradables y placenteros. 

 Los distintos usos que se le pueden dar a las especies, por ejemplo, arboles de sombra, 

árboles para remarcar caminos o senderos, arbustos bajos o arbustos que se pueden 

modelar, como setos, etc. 

Para su mejor entendimiento, se han separado en 5 tipos: 

 Árboles 

 Arbustos 

 Mantos/alfombras/tapices para los suelos 

 Trepadoras/Rastreras 

 Flores 
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Árbol Fotografía Representación 

Molle Costeño 

Schinus Molle 

 

 

 
Pino/ Pinus 

 

 

Alamos/ Populus 
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Ficus 

  

Papelillo/ 

Koelreuteria 

paniculata 

 

 

Jacaranda/ Jacaranda 

Mimoosifolia 

  



Facultad de Arquitectura Y Urbanismo - UNIVERSIDAD RICARDO PALMA 

RENOVACIÓN URBANA EN CHACRA RÍOS, PARQUE URBANO Y RECUPERACIÓN DEL COLISEO AMAUTA  118 

 

 

Brachichito/ 

Brachychiton 

 

 

Tipa/ Tipuana Tipu 

 

 

Algarrobo/ Prosopis 

pallida 

 

 

Cercis siliquastrum 

 

 

 

Cuadro 01: Cuadro de Árboles, Fuente: Propia 
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Arbustos 

Pequeños 

Fotografía Arbusto Fotografía 

Heteromele

s arbutifolia 

 

 

Azalea 

 

 
Genista 

 

Cactus 

 

Aloe 

 

Texas 

Ranger/Salv

ia de Texas 
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Aucuba 

 

Yucca 

 
Agave 

 

Dasylirion 

serratifoliu

m 

 

Lavender/E

spliego, 

Lavanda 

 

Rhododendr

on 

 
 

Cuadro 02: Cuadro de Arbustos. Fuente: Propia 
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Needlegrass 

 

Myoporum 

parvifolium 

 

Grass 

Americano 

 

  

 

Cuadro 03: Cuadro de Mantos, Alfombras o Tapices para Suelo, Fuente: Propia 

 

Trepadoras/

Rastreras 

Fotografía Arbusto Fotografía 

Glicinia 

 

Madreselva 
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Jazmín de 

invierno 

 

Macfadyena 

Unguis-Cati 

 

Cuadro 04: Cuadro de Plantas Tepradoras y Rastreras, Fuente: Propia 

 

Flores Fotografía Arbusto Fotografía 

Jazmin 

 

 

Iberis 

semperviren

s 

 

Cheiranthus 

cheiri 

 

Dudleya 

 

Clivia 

miniata 

 

Poinsettia 

 

Cuadro 05: Cuadro de Flores, Fuente: Propia 
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2.3.7 Reutilización de Desechos de Construcción y Reciclaje Urbano 

El sector de la construcción a nivel mundial consume la mitad de los recursos naturales 

disponibles y produce la mitad del total de los residuos generados por el mundo. En Perú, los 

Residuos de Construcción y Demolición (RCD) constituyen un serio problema ya que no se 

planifican rellenos sanitarios adecuados ni bien ubicados. No existen espacios para albergar 

estos rellenos, lo que genera que los desechos sean arrojados al mar, en sitios puntuales de la 

ciudad que no están preparados, contaminando el suelo y el aire. Urge una adecuada gestión de 

estos desechos para reducir el impacto al medio ambiente.  

Reutilizar es la opción más deseable para el tratamiento de los residuos. La ventaja es que a 

través de este mecanismo desaparece el residuo, y reconvierte la demolición y los restos en un 

nuevo proceso de producción con los materiales que van a ser reutilizados. Existen dos tipos 

de reutilización:  

a) Reutilización directa en la propia obra; esta implica la selección del material y su 

posterior limpieza.  

b) Reutilización en otras obras; es necesario el transporte de los materiales a otro lugar 

para su procesamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 131: Portal web de una empresa peruana dedicada a la construcción de materiales de construcción 

hechos de desechos y residuos de construcción. Fuente: Ciclo.com.pe 
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Imagen 132: Posibilidades de valorización de los Residuos de Construcción. Fuente: Romero E, PUCP, 2006. 

 

Imagen 133: Noticia sobre el robo de una fachada. Hecho que ocurrió en España y que demuestra el valor de 

algunos elementos constructivos que podrían ser reutilizados en otra construcción. Fuente: https://www.levante-

emv.com/sucesos/2009/07/02/roban-fachada-entera-aluminio-empresa/607500.htm 
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MANZANA A 

MURO CERCO DE LADRILLO Y COLUMNAS DE CONCRETO 1720 m2 345.8 m3 

VOLUMEN 1 291.31 m2 58.26 m3 

VOLUMEN 2 574.69 m2 114.94 m3 

VOLUMEN 3 132.27 m2 26.47 m3 

LOSAS ALIGERADAS 2678.75 m2 669.69 m3 

REJAS METALICAS 626.78 m2     

CALAMINA METALICA 511 m2     

MANZANA B 

MUROS DE LADRILLO Y COLUMNAS DE CONCRETO 3892.72 m2 778.74 m3 

LOSAS ALIGERADAS 642.06 m2 160.52 m3 

CALAMINA METALICA 9687.62 m2     

MANZANA C 

MUROS DE LADRILLO Y COLUMNAS DE CONCRETO 6879.51 m2 1375.9 m3 

LOSAS ALIGERADAS 6641.51 m2 1527.55 m3 

CALAMINA METALICA 2897.5 m2     

 

Imagen 134 y Cuadro 06: Cantidades de materiales RCD que podrían ser reutilizados o reciclados. 
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2.4 Base Conceptual. 

Definición de términos básicos: 

 

1. Trama urbana: se asocia directamente a la forma urbana y debe considerar tres 

aspectos, función, arquitectura y situación. La trama urbana, en cuanto función, dice 

relación con la forma que adquiere la estructura vial de la ciudad y su relación con los 

patrones de localización de las actividades en el espacio, importan, por tanto, las 

características de la vialidad, de los predios, de las relaciones lleno–vacío, de los usos. 

La trama urbana, en cuanto arquitectura, nos refiere a la disposición de las 

edificaciones en los predios, las alturas de la edificación y la masa construida, los tipos 

de edificaciones, las características locales que las edificaciones representan. Y, la 

trama urbana, en cuanto a situación, está ligada a las condiciones naturales que 

favorecen u obstaculizan la función y la arquitectura, así, corresponden a elementos de 

la trama urbana en este aspecto: la hidrografía, la geomorfología, las disposiciones 

vegetales y aquellos accidentes naturales que dan significado al territorio. La trama 

urbana refiere a las formas físicas de la ciudad. Manera de organización de distintos 

elementos que la componen (trama urbana). De esta forma responde al cómo se 

organizan los elementos nodales y espaciales de la estructura urbana.  (INVI, Propuesta 

Invi, 2005) 

 

2. Paisaje natural: zona geográfica de extensión variable que no ha sido modificado por 

el hombre. Está formado por elementos del medio físico y los seres vivos que habitan 

en él. Estos elementos interactúan entre sí, es decir, se influyen mutuamente. Además, 

es aquel espacio que no está modificado por la sociedad o aquel espacio recorrido, pero 

no organizado. También son aquellas zonas que cuentan con protección especial. 

(Gobierno de Aragón, 2013) 

 

3. Espacio público: Espacio de dominio público de “propiedad” de la comunidad, es decir 

nos pertenece a todos como tal. Está constituido por las áreas que son de libre 

utilización de ella para su circulación, reunión y prestación de servicios. Pueden ser 

espacios de referencias simbólicas, como monumentos y/o espacios que se utilicen 

para eventos excepcionales (este es el caso de las plazas, calles peatonales, etc.) Desde 

el punto de vista sociocultural, señala que es un lugar de relación e identificación, en 

donde hay contacto entre las personas, un espacio de expresión comunitaria. Espacio 
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multidimensional donde confluyen las dimensiones físicas, sociales, culturales, 

administrativas y simbólicas. (Borja, 2003; Sociólogo Urbano Andrés Walliser. 

“Entrevista: Espacio Público”. Universidad Autónoma de Madrid) 

 

4. Calidad de vida: Conjunto de condiciones que contribuyen a hacer agradable y valiosa 

la vida del hombre, atendiendo a la creación de condiciones para satisfacer sus 

necesidades materiales (comida y cobijo), psicológicas (seguridad y afecto), sociales 

(trabajo, derechos y responsabilidades) y ecológicas (calidad del aire, del agua). 

(WordPress, 2016) 

 

5. Recreación: Actividad humana destinada al esparcimiento o cultura de las personas. 

También se refiere a divertir, alegrar o deleitar en búsqueda de distracción en medio 

del trabajo y de las obligaciones cotidianas. Implica la participación activa o pasiva del 

sujeto. (Torres, Melissa) 

 

a. Recreación pública: Conjunto de actividades recreativas (individuales y 

colectivas) y recursos (parques, plazas y plazuelas) impulsadas por el Estado 

como aporte al bienestar de sus habitantes. (Jorge Valencia Caro) 

 

b. Recreación activa y pasiva 

o Recreación Activa: Acción que implica actividad motora, es decir ejercicio. 

Están dirigidas al esparcimiento y al ejercicio de disciplinas lúdicas, artísticas o 

deportivas que tienen como fin la salud física y mental como, por ejemplo: 

fútbol, básquet, vóley, correr, caminar, etc. (Torres, Melissa) 

 

o Recreación Pasiva: Acción que implica actividades contemplativas, que tienen 

como fin el disfrute escénico y la salud física y mental como, por ejemplo: ver 

obras de teatro, ver partidos de juego, leer, recostarse bajo un árbol, etc. (Torres, 

Melissa)  

 

6. Infraestructuras recreativas: Comprende instalaciones, sistemas, bienes y servicios que 

permiten el deporte y la recreación. Existen infraestructuras deportivas y recreativas: 

centros deportivos y parques, baños y piscinas, estadios de fútbol y atletismo, pabellones 
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deportivos, pistas de patinaje, canchas de tenis, campos de golf, pistas de ciclismo, 

hipódromos, campos de tiro, entre otras.  (Escuela Internacional de la Administración de 

la Infraestructura Deportiva y Recreativa. América Latina y Caribe, 2009)  

 

7. Red de parques: Sistemas en los cuales los parques de la ciudad se encuentran 

interconectados mediante corredores viales y/o peatonales de manera que sirven de 

reservas de diversidad biológica, a la vez que aumentan los flujos naturales de organismos, 

energía y minerales, dirigiendo los procesos de dispersión y migración, además de actuar 

como factores estabilizados del paisaje en sentido ecológico. Una red debe incorporar al 

menos tres tipos de elementos: áreas núcleo (asegura la conservación de procesos 

ecológicos), corredor, y áreas de amortiguación. (Torres, Melissa) 

 

8. Parque: Es un terreno situado en el interior de una población que se destina a prados, 

jardines y arbolado sirviendo como lugar de esparcimiento, descanso y recreación de los 

ciudadanos. (Enciclopedia Culturalia, 2013) 

 

9. Parque zonal: Son grandes áreas libres destinadas a la satisfacción de necesidades de 

recreación activa y pasiva de un grupo de barrios que pueden albergar equipamiento 

especializado, como polideportivos, piscinas, canchas, pistas de patinaje, entre otros. 

Asimismo, cumplen la función de ordenadores de la trama urbana mediante el sistema vial 

y conectores de espacios de uso público mediante red de movilidad. Generalmente se 

encuentran en las periferias de la ciudad y poseen un radio de influencia de 2.5km. (Torres, 

Melissa) 

 

10. Área verde urbana: Espacio ocupado principalmente por árboles, arbustos o 

plantas, estos espacios pueden tener distintos usos como esparcimiento, recreación, 

ecología, protección, rehabilitación del entorno, paisajismo, etc. Son además el sostén de 

la biodiversidad urbana, aportando una serie de beneficios al medio ambiente urbano y 

también a la calidad de vida de las personas, entre los cuales cabe destacar, el control de 

la temperatura urbana, el control de ruidos, la captura de carbono, la protección de la 

biodiversidad, la integración social, entre otros. (Sistema Nacional de Información 

Ambiental) 
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11. Reciclaje Urbano: Reutilización de fábricas abandonadas, vías del tren en desuso, 

estaciones ferroviarias, grandes terrenos vacíos entre otros, son espacios que guardan 

objetos arquitectónicos o espacios de gran valor en el pasado, que por lo general se 

encuentran ubicados en zonas estratégicas y que pueden ser utilizados en beneficio de la 

población. 

Se trata de signos de un pasado que aúnan diferentes periodos de la historia y que la 

construyen de diferentes momentos, históricos, sociales, culturales, económicos e 

industriales que le ha tocado vivir a la ciudad. 

Son bienes patrimoniales que tienen el gran valor de que son reconocidos por todos. En 

los espacios abandonados lo que está degradado es su valor económico de acuerdo al grado 

de deterioro físico, pero por otra parte su valor histórico anclado al nombre está intacto. 

(Instituto Municipal de Planeación y Competitividad de Torreón) 

 

12. Regeneración Urbana: Proceso que al actuar sobre las causas generales y los factores 

específicos que dan origen al deterioro, constituyen al desarrollo de las funciones, así como 

al mejoramiento de las condiciones del medio ambiente. La generación urbana es pues, un 

concepto integral, vital y dinámico; “regenerar”, es generar de nuevo y señala por tanto un 

fin no inmediato que se alcanza con la acción propuesta, sino la puesta en marcha de un 

proceso. No es una acción aislada que erradica, transpone y oculta un problema que sufre 

un área urbana, sino un programa integral que debe orientarse a atacar en muchos frentes 

el fenómeno del deterioro urbano y las causas y factores que lo originan. Una estrategia de 

regeneración urbana, como proceso dinámico, puede implicar reacciones de rehabilitación, 

remodelación, renovación, mejoramiento, etc., pero no se limita a ninguna de ellas. Las 

encuadra en programas que abarcan no sólo lo físico ambiental, sino muy especialmente 

lo económico y lo social. (Centro operacional de vivienda y poblamiento, A.C. 

(COPEVI), Estudios de regeneración urbana, México D.D.F. Plan Director, 1976.) 

 

13. Renovación Urbana: se refiere a la renovación de la edificación, equipamientos e 

infraestructuras de la ciudad, necesaria a consecuencia de su envejecimiento o para 

adaptarla a nuevos usos y diferentes actividades, según las exigencias presentes y futuras. 

GREBLER (1965, p.13) 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Edificaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad
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2.5 Marco Referencial 

PARQUE DE LA EXPOSICION 

Arquitectos: Arq. Manuel Atanasio 

Fuentes, Arq. Antonio Leonardi y Arq. 

Augusto Ortiz de Zevallos 

Ubicación: Lima – Perú 

Área: 112, 804 m2 

Año de Proyecto: Primera Etapa  

1870 – 1872 

PRIMERA ETAPA 1870 - 1921 

El parque de la Exposición está ubicado en 

el Centro Cultural del Centro Histórico de 

Lima, en la capital del Perú.  

El presidente José Balta con motivo de los 

50 años de la independización de Perú 

organizo de una Exposición Universal en 

capital de Lima, por tal motivo mando a 

utilizar los terrenos que había por fuera de 

los muros de la ciudad.  

Uno de los eventos desarrollados en ek 

parque fue la Exposición de 1872 donde se 

exponía objetos novedosos de la época, y es 

por ello que había pabellones de industria 

con la maquinaria de última tecnología, 

pabellones de historia, zoológicos, y 

finalmente los deportes, en donde 

destacaban el ciclismo, el futbol y el tenis. 

El diseño del parque fue encargado a 

Manuel Atanasio Fuentes y el arquitecto 

italiano Antonio Leonardi. Su diseño fue de 

 

 

 

 

 

 

Imagen 135: Entrada al Parque Zoológico y 

Restaurant (Fuente Lima la Única) 

 

Imagen 136: Laguna del Parque de la Exposición 

(Fuente Lima la Unica) 

 

estilo europeo neo renacentista y estaba 

distribuido de la siguiente forma: 

- En la entrada, los temas de 

diversión, marionetas, dulces, 

atracciones variadas, con la fuente 

de Neptuno, etc. 
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- El pabellón Central o Palacio de la 

Exposición (actual Museo de Arte) 

con maquinaria pequeña tipo 

máquinas de coser, relojes, 

lavarropa entre otras. 

- Los Pabellones Laterales contenían 

las maquinarias de gran tamaño 

como aradores, maquinarias a 

vapor, etc. 

- Detrás del actual Museo de Arte, se 

mostraban las nuevas técnicas de 

construcción en Pabellones y 

glorietas. 

- Y por último el parque zoológico, 

con animales de todo el mundo. 

(Lima la Única, 2012) 

SEGUNDA ETAPA 1921 

Con la Celebración del centenario de la 

Independencia del Perú, durante el 

gobierno del Augusto B. Leguía, se 

mandaron a construir varios edificios 

adicionales, como el Pabellón Bizantino y 

el edificio que servía como sede al 

Ministerio de Transporte y 

Comunicaciones y que actualmente está 

destinado a ser el Museo Metropolitano de  

Lima. 

Imagen 137: Ingreso al Parque de la Exposición 

(Fuente Lima la Única) 

 

 

 

 

Imagen 138: Palacio de la Exposición (Fuente 

Lima la Única) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 139: Pabellón Bizantino  

(Fuente Wikipedia) 
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Cuando en 1961 se dispuso la demolición 

del Panóptico de Lima y la construcción del 

Centro Cívico de Lima, los terrenos al norte 

del parque y que actualmente albergan al 

Centro de Estudios históricos-militares y el 

Museo de Arte Italiano, que no pertenecían 

originalmente al Parque, se consideraron 

como parte del mismo. (Wikipedia 2018) 

TERCERA ETAPA 1999 

En 1999, durante la gestión del alcalde 

Alberto Andrade Carmona y en conjunto 

con el Arq. Augusto Ortiz de Zevallos, se 

inició el proceso de remodelación, el 

Anfiteatro “Nicomedes Santa Cruz llamado 

así en homenaje al poeta, musicólogo, 

periodista, folclorista, cuentista y ensayista 

afro peruano. 

Este anfiteatro tiene un aforo final de cerca 

de 4 mil personas, por su céntrica ubicación 

es un espacio muy solicitado para 

presentaciones culturales y o conciertos. 

Se reforzó la estructura del Teatro La 

Cabaña, donde se realizan presentaciones 

teatrales para niños y adultos. 

Para complementar toda esta actividad 

cultural, y debido a la gran acogida por 

parte del público que acude a este recinto en 

búsqueda de entretenimiento familiar, la 

Municipalidad de Lima, ha previsto de 

instalaciones recreativas como la laguna de 

paseo en pedalones, juegos mecánicos, la 

isla de Títeres, restaurantes, entre otros 

servicios. (IndieHoy 2017) 

 

 

Imagen 140: Vista Área Parque de la Exposición 

(Fuente Serpar) 

 

Imagen 141: Parque Japonés (Fuente Serpar) 
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PERCEPCIÓN DEL USUARIO 

POSITIVO NEGATIVO 

 “Ubicación de un patio de comida en el 

interior del parque”. (Diana Reyna Pineda) 

 “La realización de conciertos los fines de 

semana en su auditorio al aire libre”. (Ronald 

Leonardo Vega Portella) 

 “Espacios libres para eventos, ferias”. 

(Cristian Trujillo Calle) 

 “Lugar donde descansar, con gran cantidad 

de sombra”. (Maryori Kristhel Retamozo 

Goytizolo) 

 “La ubicación de rejas en todo el perímetro y 

dentro del parque por lo que impide el 

transitar libremente”. (Hugo Escalona) 

 

Cuadro 07: Conjunto de Comentarios 

(Fuente: Google) 

 

Conclusiones 

En muchas páginas web donde se recoge los comentarios del usuario, en este caso Google 

(7,541 comentarios) se han señalado los más importantes y se han analizado los comentarios 

que tengan como tema central la Arquitectura, en el aspecto positivo se puede concluir que uno 

de los puntos más fuertes del Parque de la Exposición son el auditorio al aire libre y las grandes 

áreas verdes que acompañan al MALI, en donde el usuario puede reposar bajo un gran árbol 

en verano; por el contrario en el aspecto negativo abundan los comentarios  sobre la ubicación 

de cercos en el perímetro y en algunas zonas del parque, impidiendo la circulación libre en ella, 

eso sumado a un horario de atención restringido. 
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PARQUE ZONAL SANTA ROSA 

Arquitectos: FD Arquitectos 

Ubicación: Santa Rosa, Lima – Perú 

Área: 11852.42m2 

Año de Proyecto: 2015 

 

Imagen 142: Ingreso al parque (Fuente: Archdaily.

Este proyecto surge como respuesta a la necesidad de dotar a toda la zona noroeste de Lima de 

espacios de recreación, deportivos y culturales, mediante un complejo inmerso en un parque 

urbano en las laderas de un cerro en el distrito de Santa Rosa al norte de Lima. La particularidad 

del mismo radica en que el terreno se encuentra en pendiente, lo que hizo que se propusieran 

cinco niveles, cada uno con un equipamiento y tratamiento diferenciado, donde se colocan los 

distintos edificios. (Archdaily) 

Imagen 143: Planta del parque (Fuente: Archdaily) 
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Los arquitectos afirman: “Concluimos que 

debíamos trabajar en cinco niveles: el nivel 

superior donde ubicaríamos el campo de 

fútbol con pista atlética; el segundo 

intermedio donde ubicaríamos el 

polideportivo, la piscina techada y las losas 

deportivas; el tercer nivel en el que 

ubicamos la piscina abierta y las canchas de 

vóley playa; el cuarto nivel donde ubicamos 

el Centro Cultural (CREA), y el quinto 

nivel donde ubicamos la Plaza de Ferias 

junto a los Huertos Urbanos” 

Como se nota, el carácter del parque es en 

su mayoría deportivo, sin embargo cuenta 

con un Centro Cultural, un anfiteatro que 

aprovecha las curvas de nivel y zonas como 

huertos, miradores y áreas verdes. 

 

 Imagen 146: Vista principal de la piscina del 

complejo (Fuente: Archdaily) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 144 y 145: Canchas de fulbito y losa 

deportiva multifunción techada. (Fuente: 

Archdaily) 
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PERCEPCIÓN DEL USUARIO 

POSITIVO NEGATIVO 

 Infraestructura deportiva de gran nivel, con 

el mantenimiento adecuado. 

 Actividades deportivas para todos los 

segmentos de edad, niños, adolescentes, 

jóvenes, adultos y adultos mayores. 

 Variedad de  deportes: natación, fútbol, 

fulbito, básquet, deportes en grupo bajo 

techo y al aire libre. 

 Variedad de actividades, cuenta con centro 

cultural, y referente como lugar de 

esparcimiento. 

 Gran demanda durante todo el año. 

 Podría mejorar aún más en la oferta de 

servicios, si bien el parque está enfocado en 

buena parte a acoger múltiples disciplinas 

deportivas, se podría enfocar también a 

actividades culturales de mayor importancia. 

 Poca presencia de plantas. 

 

 

Cuadro 08: Conjunto de Comentarios 

(Fuente: Google) 

 

Conclusiones 

Los comentarios positivos se enfocan en la cantidad y la calidad de la infraestructura deportiva, 

que atiende la necesidad básica que antes no era cubierta de ninguna forma o bien de manera 

precaria. Se alaba la cantidad de programas deportivos y que estén enfocados a varios grupos 

etarios. 

La parte negativa tiene que ver con la falta de servicios culturales y el paisajismo. 
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PARQUE DE IBIRAPUERA DE SÂO 

PAULO 

Arquitectos: Arq. Oscar Niemeyer  

Paisajista: Roberto Burle Marx 

Ubicación: São Paulo, Brasil 

Área: 1.58 km² 

Año de Proyecto: 1951 

El parque de Ibirapuera se localiza en Brasil 

en la ciudad de São Paulo, diseñado por 

Oscar Niemeyer y Burle Marx en el año 

1951. En un principio se iban a ubicar 

varios edificios para las grandes ferias y 

grandes exposiciones en el interior del 

parque como también varias actividades 

culturales. (El parque de Ibirapuera de Sâo 

Paulo. La puesta en escena de un sueño, 

p.3) 

Con una extensión de 180 hectáreas, el 

parque se inaugura en 1954 con la 

celebración del IV centenario de la 

fundación de la ciudad de São Paulo. 

En su interior podemos encontrar diversos 

edificios “Pabellones de exposiciones” 

como el Palacio de las Artes, el Palacio de 

la Industria, los Palacios de las Naciones y 

de los Estados, los cuales se destinarían a 

contenedores de exposiciones de la 

producción industrial, agrícola y el arte de 

la cultura brasileña; ya con el tiempo se 

convertiría en el Museo de Arte Moderna, 

el Pabellón de la Bienal, el Planetario y el 

Pabellón Japonés. 

 

Imagen 147 y 148: Vista Estado Actual del Parque 

Área Parque de la Exposición (Fuente Carlos 

Lacalle García en su informe “El parque de 

Ibirapuera de Sâo Paulo. La puesta en escena de un 

sueño.”) 

El parque de Ibirapuera consta con un 

trazado sinuoso que le da un carácter 

unitario al conjunto, integrando todos los 

edificios y pabellones. Es también, un 

pasaje diseñado para acoger diversos 

servicios como restaurantes, bares y áreas 

de descanso, (Calle, 2010 p. 3) 

La vegetación tomo un rol importante como 

elemento estructural de los espacios libres, 

ubicando espacios como juegos libres, 
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lugares para leer, espacios para tumbarse, 

etc. 

 

 

 

 

 

 

Imagen 149: Master Plan del Parque de Ibirapuera de Sâo Paulo (Fuente Pinterest) 
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PERCEPCIÓN DEL USUARIO 

POSITIVO NEGATIVO 

 “Lugar perfecto para caminar, hacer 

ejercicio o incluso sentarse a comer algo. 

Tiene caminos para recorrer todo el parque, 

además de un lago muy grande y bonitas 

locaciones para fotografía”. (Javier Silva 

Valencia) 

 “Cuenta con grandes áreas destinadas para 

ferias y conciertos”. (Carla Espinola) 

 Ubicación de zonas de máquinas de 

gimnasio en varias partes del parque”. 

(Marcos Velázquez) 

  “La división del parque en dos grandes 

zonas, las zonas tranquilas, destinadas al 

paseo, relajación y a la ubicación del Museo, 

por otro lado la zona de recreación”. 

(Ricardo Motta) 

 “La ubicación y la cantidad de los servicios 

higiénicos no abastecen para la cantidad de 

personas en un momento de gran afluencia.” 

(Jorge Muniz Muniz) 

  “El número de estacionamientos no satisface 

el requerimiento en los días de mayor 

concurrencia (eventos o los fines de 

semana)”. (Luiz Quintão) 

 

 

Cuadro 09: Conjunto de Comentarios 

(Fuente: Google) 

 

Conclusiones 

En muchas páginas web donde se recoge los comentarios del usuario, en este caso Google 

(68,228 comentarios) se han señalado los más importantes y se han analizado los comentarios 

que tengan como tema central la Arquitecturas, en el aspecto positivo se recalca la remarcada 

división de dos zonas, las zonas tranquilas (disfrute del paisaje, picnic, la práctica del yoga y 

el descanso) y las de mayor actividad (eventos, conciertos o festivales), otro aspecto a resaltar 

es la existencia de tres tipos de recorridos él hace que el recorrido sea más atractivo; en los 

aspectos negativos, la mayoría de los comentarios iban dirigidos a la mala ubicación y a la poca 

cantidad de servicios higiénicos y de estacionamientos en momentos de gran congregación de 

personas. 
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PARQUE CULTURAL VALPARAÍSO 

Arquitectos: HLPS Arquitectos 

Ubicación: Valparaíso - Chile 

Área: 8 711m2 

Año de Proyecto: 2011 

Imagen 150: Vista principal del proyecto. Fuente: ArchDaily 

Este interesante proyecto surge como resultado de un concurso previo. La particularidad del 

mismo radica en que se contaba con un espacio muerto en la ciudad, una cárcel que ya había 

cerrado. 

Se aprovecha el emplazamiento y parte del antiguo pabellón de celdas donde se construyen 

salas de usos múltiples, salas de conciertos, salas de música, canchas deportivas, con ambientes 

flexibles para múltiples usos y distintas configuraciones,  

  

 

 

 

 

 

 

Imagen 151 y 152: Distribución del parque (imagen de la 

derecha) y vista interior de uno de sus pasadizos (imagen izquierda). Fuente: ArchDaily 
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La propuesta ganadora entra otras cosas decide abrir el espacio a la ciudad además de derribar 

todas las edificaciones de la cárcel, a excepción del pabellón de celdas. Es más, para mantener 

la memoria del mismo, mantienen las fachadas del pabellón y se remodela por completo el 

interior.  

Imagen 153: Vista del proyecto. Fuente: ArchDaily 

Se genera otra fachada, de tal manera que se obtienen dos fachadas con situaciones distintas, 

una moderna, en relación y armonía con el parque y la ciudad, y la otra fachada (la que se 

mantuvo) queda intacta como recuerdo de lo que alguna vez fue la cárcel con todo el significado 

social y cultural correspondiente. 

El éxito del proyecto radica en la diversidad y calidad de la oferta cultural y recreativa del 

parque. Como la misma gente lo define, es un lugar con una fuerte carga histórica, con una 

gran oferta de actividades para pasar el día, a lo largo de todo el año y con servicios de calidad 

e instalaciones e infraestructura de primer nivel.  
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Imagen 154: Interiores del pabellón de celdas. 

PERCEPCIÓN DEL USUARIO 

POSITIVO NEGATIVO 

 “Es un bello lugar dentro de la ciudad, 

abierto para todo aquel que quiera compartir 

y aprovechar sus áreas verdes. Permiten las 

exposiciones de variadas muestras y 

presentaciones artísticas.  Siempre cuenta 

con alguna.” (Juan Chanso) 

  “Una verdadera plaza cívica. un lugar de 

encuentro para la familia, tranquilo y 

armonioso. Que perdure.” Maryori Kristhel 

Retamozo Goytizolo.” (shinigami paintball) 

  “Los niños deben jugar con olor a marihuana 

de fondo.  Esos son los artistas q frecuentan 

el parque”. (Marisel Olivares) 

 “Hay muchos días sin actividad.. Salas 

vacías y lugares sin acceso al público... 

Como las antiguas Celdas...”(Miguel Oneto) 

 “Fui 2 días seguidos y solo están Vietto el 

parque. Todos los recintos estaban 

cerrados.”(Diego Salgado) 



Facultad de Arquitectura Y Urbanismo - UNIVERSIDAD RICARDO PALMA 

RENOVACIÓN URBANA EN CHACRA RÍOS, PARQUE URBANO Y RECUPERACIÓN DEL COLISEO AMAUTA  143 

 

  
 

 “Exposiciones artísticas en excelentes 

espacios. Lugares de picnic y descanso. 

Excelente vista y lugar histórico. Imperdible 

en Valparaíso.” (Ignacio Zuleta) 

 “Excelente lugar para compartir en familia, 

muy buena vista del puerto de la ciudad. Este 

lugar cuenta con amplias áreas verdes y 

exposiciones mensuales con las más 

atractivas temáticas, además posee un gran 

atractivo cultural para poder compartir”. 

(Katia Vergara) 

 “Bonito y tranquilo parque, feria de 

artesanías, food trucks... pero le falta más 

movimiento.... más vida. Fui este fin de 

semana largo y era medio fome. En todo 

caso, la parte de áreas verdes, juegos para 

niños y la vista a Valpo eso está muy bonito.” 

(Natalia Torres) 

 

Cuadro 10: Conjunto de Comentarios 

(Fuente: Google) 

 

Conclusiones 

Las opiniones negativas se refieren más que a errores de la arquitectura como tal, a errores en 

el funcionamiento y administración del parque, también algunos pocos comentarios referentes 

a que el parque por días o momentos da la impresión de estar abandonado o ser un lugar con 

poca afluencia de público y algunos otros comentarios sobre el acceso público a todos los 

ambientes del parque.  

En lo que respecta a opiniones positivas, todas valoran el hecho de haber revalorado el espacio 

a tal punto de haberlo convertido en un lugar para toda la familia con actividades diversas y 

variadas durante todo el año y un lugar de descanso y recreación lleno de áreas verdes. 

https://www.google.com/maps/contrib/115903628285539935961/reviews?hl=es-419&sa=X&ved=2ahUKEwj_zYCI9Y_cAhWOtVkKHXblAZwQvvQBegQIARBN
https://www.google.com/maps/contrib/108847867140257341927/reviews?hl=es-419&sa=X&ved=2ahUKEwj_zYCI9Y_cAhWOtVkKHXblAZwQvvQBegQIARA_
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PARQUE DE LA VILLETTE 

Arquitectos: Bernard Tschumi Architects 

Ubicación: París – Francia 

Área: 55, 550m2 

Año de Proyecto: 1987 

El parque de la Villette es un parque 

construido en base a un concurso de ideas 

previo, que fue ganado por el arquitecto 

suizo Bernard Tschumi y su equipo. 

Ubicado en unos terrenos que había sido 

mataderos municipales y mercado de 

ganado, que en esa época se encontraban en 

desuso junto a edificaciones obsoletas y 

desfasadas. 

Las directrices para el diseño del parque en 

ese entonces apuntaban a crear una nueva 

generación de parque. Básicamente con un 

gran contenido de edificios públicos 

dedicados a diferentes actividades 

culturales, y que fuera una de las mayores  

 

Imagen 155: Vista del afluente del parque y de una 

Folie (Fuente: Archdaily) 

 

 

 

Imagen 156: Distribución del parque. (Fuente: 

Archdaily) 

 

áreas verdes de París, al servicio de toda la 

ciudad.  

En el interior del parque se encuentran 

distintas edificaciones: Ciudad de la ciencia 

y la industria, la Geoda (exhibición de 

películas), la Ciudad de la Música, el 

Conservatorio Nacional Superior de 

Música y Danza de París, el Cabaret 

Sauvage (sala de fiestas y espectáculo), 

entre otras edificaciones menores. 

 

 

 

 

El eje principal del parque se rige en torno 

al camino que une a la Ciudad de la Ciencia 

y de la Industria con la Ciudad de la Música, 

ambos los edificios más importantes y 

emblemáticos del parque. A partir de este 
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eje longitudinal y junto con el de la afluente 

del río Sena que define el eje transversal, 

marcan los dos ejes principales a partir de 

los cuales se ordena y organiza 

espacialmente el parque, con cuadrículas de 

100x100 metros donde en cada punto de 

intersección se proponen Folies, que son 

grandes esculturas con recorridos internos, 

que marcan hitos y organizan 

espacialmente el parque en torno a ellos y 

el resto de edificios que componen la 

totalidad del conjunto. 

 

Imágenes 158 y 159: En cada punto de la 

cuadrícula se encuentra una Folie, que son 

esculturas a manera de hitos cada uno con un tema 

propio. (Fuente: Archdaily) 

 

Imagen 157:  El diseño se basa en una cuadrícula 

de puntos, que crean ejes en dos sentidos, que 

nacen a partir del afluente del río Sena y en torno al 

eje principal del parque que une la Ciudad de la 

Ciencia y de la Industria y la Ciudad de la Música. 

(Fuente: Archdaily) 
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PERCEPCIÓN DEL USUARIO 

POSITIVO NEGATIVO 

 “Amplio espacio verde, cercano a la Cite dé 

Sciences et Industries. Constituye un punto 

de descanso para los habitantes y visitantes 

de la zona. Poco recomendable la 

concurrencia luego de la caída del sol.” 

(Ricardo Bayarres) 

 “Un lugar enorme, perfecto para poder salir 

en familia para realizar juegos como una 

tirolina, dar de comer a camellos o subirse a 

un tío vivo. Hay restaurantes cerca, también 

podemos ver el río y montarnos en los 

barcos.” (Andrea Biancotti) 

 “Un espacio lúdico muy interesante, con 

actividades para niños y adultos.  

Bien organizado para grupos.” (Ángel 

Lourido) 

 “Hermoso parque de estilo inglés con 

cascada y caminos. Hay lugares para 

merendar o comer.” (Alexia Avedissian) 

 “Amplio, muy limpio, muchas sombras”. 

(Rubén Bermúdez) 

 “Es un lugar de esparcimiento con mucha 

zona verde restaurantes y bares, es 

espectacular, no te lo puedes perder.”( José 

Abadin) 

 “Hay un jardín ecológico, zonas de juegos 

para niños, lugar para pasear.” (Jaume 

Bofarull) 

 “Muy bonito lugar para descansar y leer un 

poco.” (Eduardo Aguilar) 

 “Es un espacio de entretenimiento, arte y 

cultura inmerso en un área verde de París. 

Puedes hacer un picnic, un paseo en bote, 

caminatas, hay juegos para los niños y 

actividades de todo tipo y para todas las 

edades, lo más atractivo es un tobogán 

gigante que adoran los niños. Es fácil de 

 “Quería ir al mercado nocturno directamente 

a la salida del metro cerca del gran salón. 

Pero qué horror, bandas en todas partes, en 

todas partes.” 

 “Botellas en el suelo, drogadictos... en 

resumen, no creemos en París y no estamos 

seguros. Nunca volveré allí." (Franck C) 

 “¡Locales que no han envejecido bien! sucio 

y hortera, personal antipático, y 

estacionamiento caro 3,2 € por hora 

esfuerzos para hacer para París 2024!”( 

Martine Charlier) 

 “Mal diseñado, no es adecuado para sillas de 

paseo y bicicletas, juegos y decoración 

ridícula. Si quieres un auténtico parque en 

París, buscar en otra parte”( Gregory Aharfi) 

 “El peor parque de la capital. Y debido a que 

es el, por lo que un lugar más abierto del 

pasaje y el comercio, una especie de parque 

de la hibridación y la ciudad, de ahí su 

nombre. Esto no es realmente un lugar hecho 

para deambular. En primer lugar, es muy 

comercial, y cada vez más con la reciente 

apertura del centro comercial vill'up. Hay 

tiendas, sobre todo a lo largo de la galería 

grande, una verdadera calle comercial que 

atraviesa el parque. Los operadores son 

desagradables y guarda parques juegan 

grandes tiros cuando pasan de distancia. Pero 

lo peor eran los atletas corriendo. Casi me 

atropella un ciclista que se dirigía. Ella tocó 

la bocina parecen decir "borra mi camino". Y 

como me temía, le hizo reír ... Realmente un 

muy mal ambiente en el parque de La Villette 

...”( Thomas Garnier) 

 “Parque inalcanzable discapacitados y 

cochecitos... los ascensores no funcionan los 

https://www.google.com/maps/contrib/106158856017505485228/reviews?hl=es-419&sa=X&ved=2ahUKEwj0qYSVhZDcAhVHwlkKHbWCBf8QvvQBegQIARAY
https://www.google.com/maps/contrib/106158856017505485228/reviews?hl=es-419&sa=X&ved=2ahUKEwj0qYSVhZDcAhVHwlkKHbWCBf8QvvQBegQIARAY


Facultad de Arquitectura Y Urbanismo - UNIVERSIDAD RICARDO PALMA 

RENOVACIÓN URBANA EN CHACRA RÍOS, PARQUE URBANO Y RECUPERACIÓN DEL COLISEO AMAUTA  147 

 

  
 

llegar en metro o en auto porque posee 

parking. Un imperdible de París.”  

(Matilde Montenegro) 

 “Es genial para ir con familia y amigos. 

Muy buena energía, limpio y seguro. Lleno 

de juegos para niños y adultos. Grandes 

espacios de comidas y descanso.” (Nacho 

Garcerón) 

 “Para disfrutar de la naturaleza, la ciencia, 

la música, la gastronomía. Excelente.” 

(Gerardo Diez) 

 “Muy bueno para hacer ejercicio, convivir 

con la familia, jardines, cine, restaurantes, 

museo y el planetario fabuloso.” (Leticia 

Zuñiga) 

 “Algo que jamás veré en mi país, todo 

gratis, divertido y con orden.” (Elena 

Resendiz Segoviano) 

 

domingos. De lo contrario, una gran cantidad 

de alquitrán ...” (Gilles Helleu) 

 “Decimos que no nos sentimos seguros.” 

(bizertos cupiste) 

Cuadro 11: Conjunto de Comentarios 

(Fuente: Google) 

 

Conclusiones 

Los aspectos positivos del parque tienen que ver con la variedad de actividades que existen. 

Culturales, comerciales, recreativas, la posibilidad de hacer deportes, así como lugares para 

pasar el día con la familia. 

Algunos aspectos negativos radican en la artificialidad del parque, algunos usuarios perciben 

que no se trata por completo de un parque o un área natural, sino de un hibrido entre ciudad y 

áreas libres. La presencia de muchos elementos artificiales podría provocar esta sensación. 

Algunos otros comentarios hablan sobre la accesibilidad al parque por parte de sillas de ruedas 

y bicicletas, que parece no estar solucionado del todo bien. Finalmente se critica la falta de 

seguridad en algunas zonas del parque, seguramente por tratarse de un parque tan grande, 

algunos sectores no están bien iluminados o se sienten solitarios por la falta de actividades 

cercanas. Esto se debe tomar en cuenta a la hora del diseño del nuevo parque. 
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PARQUE CASINO DE LA REINA 

Arquitectos: Arq. Alberto Martínez 

Castillo y Arqta. Beatriz Matos 

Ubicación: Madrid - España 

Área: 24,075 m2 

Año de Proyecto: Diseñado en 1817 y 

remodelado en 1999 

El parque está destinado a uso público, pero 

también tiene un doble carácter de uso, 

como lugar de estancia, de paseo y 

contemplación; así como también de 

soporte visual edificio históricos existentes. 

Es un parque con un carácter ecléctico 

donde se pretende armonizar los elementos 

históricos restaurados que aún se conservan 

en su ubicación inicial (las escaleras de los 

parterres) y una valorización de las 

arquitecturas existentes en el nuevo trazado 

paisajístico con la intención de pasar de ser 

un jardín privado a un parque de uso 

público con una fuerte presencia urbana. 

El parque consta de varias partes según la 

Revista Paisea edición junio 2007 (p.30) 

que lo describe de la siguiente manera: 

1. El jardín de las Escaleras: esta zona se 

restauraran las escaleras con piezas de 

granito y en la zona que quedan entre ellas 

se colocara hiedra como tapizante para 

resaltar el bosquete de sóforas.

 

1. Entrada al Parque, 2. Fuente, 3. Casino de 

la Reina, 4. Parque de los Higueras, 5. 

Pistas Polideportivos Piscina, 6. Acceso 

Parking, 7. Edificio Restaurado, 8. 

Escaleras y 9. Pista Polideportiva 

Imagen 160: Vista Área del Parque 

(Fuente: Revista Paisea) 
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Imagen 161: Jardín de las escaleras  

(Fuente: Revista Paisea) 

2. El Biombo de Arizónicas: esta zona se 

plantea con esa idea de divertimento y 

Trianón con que nació el parque. Son unos 

setos de arizónicas que ayudan a crear un 

clímax de parque en el límite más próximo 

al tráfico. Estos setos se encuentran entre 

zonas de pradera y partes pavimentadas con 

luces empotradas en el suelo que dotarán al 

lugar de un aspecto mágico y sugerente. 

3. El jardín de las Higueras: las higueras son 

la especie dominante. Esta zona recoge la 

antigua huerta de las monjas del Asilo de 

Cigarreras. El jardín está dotado de unas 

broussonetias de gran envergadura, así 

como algún árbol frutal. Para poder respetar 

la cota de arranque se proyectó un 

terrazado, tipología propia de zonas de 

cultivo agrícola, que permite sentarse en 

una zona de sombra en verano con unas 

especies de carácter muy horizontal. 

4. El Parterre de Lavanda: buscando la idea 

de un jardín de los sentidos, y 

encontrándose viejos vestigios de olorosas 

en otros lugares del parque, se insertó el 

parterre como final de la zona de pradera. 

5. Zona de Juego de niños: en la zona norte 

del parque y colindando con la Calle Casino 

se encuentra una zona de juegos de niños 

con árboles de plátanos. 

Imagen 162: Setos de Arizónicas 

(Fuente: Revista Paisea)

Imagen 163: Vista interior del parque (Fuente: 

Revista Paisea)
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Imagen 164: Parterre de Lavanda  

(Fuente:Revista Paisea) 

6. La fuente de Ana: en la zona de la Puerta 

de la Calle de las Américas se proyectó una 

fuente de surtidores que queda definida en 

los planos y que se acompañaría con luz por 

la noche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 165: Tipología de Arboles 

(Fuente: Revista Paisea) 
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PERCEPCION DEL USUARIO 

POSITIVO NEGATIVO 

 “Un buen punto de reunión por sus bares o 

quioscos”. (Ruben Gomez Larios) 

 “Es de destacar el muro vegetal de setos que 

tiene en el lateral para separarnos 

visualmente y acústicamente de la carretera 

sin bloquear del todo las vistas. Como poco, 

es curioso ver la forma en la que están 

delimitados los parterres de césped, con 

perfiles de acero muy finos. Cuenta también 

con un gracioso graderío donde nos podemos 

sentar, en el cual todos los tramos son como 

de piedrecillas”. (Anónimo) 

 “La mala ubicación de la zona de niños y la 

zona canina, en varias ocasiones varios de los 

canes han querido atacar a los niños”. (Javier 

Jaraba García) 

Cuadro 12: Conjunto de Comentarios 

(Fuente: Google) 

 

Conclusiones 

El Parque Casino de la Reina ha tenido varias etapas de restauración, integrando varias 

funciones para la complementación del parque; varias de estas funciones están localizadas 

estratégicamente, como son los bares, que, según comentarios del público, es uno de los puntos 

atrayentes del parque debido a las vistas otorgados y a la acústica; por otro lado, la ubicación 

de la zona de niños ha tenido varios problemas debido a la proximidad de la zona de canes, 

provocando varios incidentes. 
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PARC ANDRE CITROEN 

Arquitectos: Arq. Alain Provost 

Ubicación: Paris- Francia 

Área: 140,000.00 m2 

Año de Proyecto: 1992 

Citroën es un parque público de 14 

hectáreas en Paris que reemplazo una planta 

de fabricación de automóviles y de 

armamento en la Primera Guerra Mundial, 

diseñado por Alain Provost y Gilles 

Clement, se concibió como un lugar de 

transición de lo urbano a lo rural. Se basa 

en cuatro temas: artificio, arquitectura. 

movimiento y naturaleza.  

Citroën es un ejercicio de geometría 

posmodernista embellecido con dos 

pabellones de invernadero que se 

encuentran en el extremo urbano de un 

vasto césped, separados por un área 

pavimentada con fuentes danzantes. 

(Boston Globe 2002) 

El rio Sena fluye en el otro extremo del 

parque, que se abre a una amplia vista del 

distrito parisino más allá, así como el 

tráfico de botes fluviales. Un borde del 

césped está delimitado por un canal 

monumental: el “Jardín des 

Metamorphoses” compuesto por una 

piscina reflectora elevada que llega a través 

de casas de guardia de granito. En el otro 

lado hay dos conjuntos de pequeños  

Imagen 166: Vista aérea de la zona del futuro 

parque con los antiguos terrenos ocupados por la 

fábrica de automóviles Citroën (Fuente: Arq. Albert 

García, Publicspace 2018) 

 

Imagen 167: Vista Área del Parque  (Fuente: Arq. 

Albert García, Publicspace 2018) 

jardines: los seis “Jardines en Serie” y un 

“Jardín en Movimiento” que presenta 

pastos silvestres, pastos silvestres 

seleccionados para responder a ritmos 

diferentes a la velocidad del viento. 
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Los seis jardines en serie están asociados 

con un metal, un planeta, un día de la 

semana, un estado del agua y un sentido. 

-El jardín azul: cobre, Venus, viernes, lluvia 

y el sentido del olfato. 

-El jardín verde: estaño, Jupiter, jueves, 

agua de manantial y el sentido del oído. 

-El jardín Naranja: mercurio (el metal), 

Mercurio (el planeta), miércoles, arroyos y 

el sentido del tacto. 

-El jardín rojo: hierro, Marte, martes, 

cascadas y el sentido del gusto. 

-El jardín de plata: plata, la Luna, el lunes, 

los ríos y la vista. 

-El jardín dorado: el oro, el Sol, el domingo, 

la evaporación y el sexto sentido. 

-El jardín blanco y negro (de 1 y 2 hectáreas 

respectivamente) están separados de la 

sección principal de 11 hectáreas del 

parque. (Wikipedia 2017) 

 

 

 

Imagen 168: Imagen del gran parterre verde 

central. A la derecha, el gran canal (Fuente: Arq. 

Albert García, Publicspace 2018)

Imagen 169: Detalle de la explanada con los 

surtidores de agua y uno de los grandes 

invernaderos (Fuente: Arq. Albert García, 

Publicspace 2018)

Imagen 170: Detalle de los jardines dispuestos en 

serie: el 'jardín naranja (Fuente: Arq. Albert García, 

Publicspace 2018) 
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PERCEPCIÓN DEL USUARIO 

POSITIVO NEGATIVO 

 “Impactante espacio por su desarrollo 

paisajístico contemporáneo, que 

ensambla a la perfección características 

del paisaje campestre con remarcables 

detalles que tienen en cuenta el 

desarrollo urbano.” (Esther Capece)  

 “Muy buen momento en este hermoso 

parque, un poco decepcionado por no 

haber podido disfrutar de los chorros de 

agua, probablemente porque solo 

estamos en la primavera. Habíamos 

traído nuestro picnic, pero había un bar 

de refrescos, es una buena idea. 

Realmente aprecié el hecho de que hay 

muchos bancos de madera y tumbonas. 

Pequeños rincones con flores e 

invernaderos en la parte superior!” 

(caprice makita) 

 “Gran parque parisino ubicado donde 

una vez hubo una fábrica de Citroen. 

Moderno, espacioso, bien cuidado y 

bien comunicado con el transporte. 

Jardines, aseos, bares y  supermercados 

bien mantenidos y planos a mano. 

Posible jugar y ver París desde el globo 

aerostático. Al estar un poco fuera del 

centro, no está lleno de turistas y está al 

borde del Sena” (Nicola Lelli) 

 “Es un parque donde adultos y niños 

pueden disfrutar durante todo el año. 

Los niños corren felices en un patio de 

recreo con mucho parque infantil, y los 

adultos pueden hacer picnic en las 

plazas sin equipo de juegos (aunque no 

es posible que algunos niños lo vean). 

En la plaza de la fuente en el verano, 

puedes jugar al agua con un traje de 

 “No vamos a escupir porque a París le falta 

mucho espacio verde, pero aun así... debo 

admitir que este parque es frío o 

espeluznante.” (Nicolas F.) 

 “Desafortunadamente, este parque no 

tiene mantenimiento: piedras encontradas, 

cuencas secas con vegetación que se 

apodera de ellas, impresión muy fría, 

demasiado cemento, no más obras en 

cascada, qué lástima.”( Sylvie Sigel) 

 “Estupenda! Sin embargo, los baños están 

cerrados mientras que el jardín abierta 

toda la noche?. Siempre el mismo 

problema.” (Rachel Bonnard) 

 “Debería ser un hermoso parque, 

desafortunadamente está muy degradado 

(fuentes que ya no funcionan, losas rotas, 

etc.). Las bicicletas están prohibidas, pero 

cuando hace buen tiempo florecen ... 

Los guardias a cargo del parque no 

respetan nada, cuando hay descortesía 

(huevos en los turistas, personas que 

riegan en los bancos), se esconden en sus 

oficinas.” (Gerard Collin) 

 “Un parque agradable, excepto que con 

tanto daño en el espacio, resulta 

incomprensible que haya tan pocos juegos 

para niños.” (Tite Calie) 

 “Parque bonito pero no muy seguro: 

pandillas de matones agresivos y pala de 

traficantes. Ninguna acción por parte de 

los guardias. En cuanto a la policía ...” 

(Yves Boutino) 

 “A la menor rayo de sol del parque está 

lleno de niños. Ideal para familias, pero 

una pesadilla para cualquier tipo de 

persona.” (SuperGabest) 

https://www.google.com/maps/contrib/114392396797959953929/reviews?hl=es-419&sa=X&ved=2ahUKEwj0x43U9Y_cAhUDyFkKHcUrCnsQvvQBegQIARAD
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baño. El globo puede viajar para 12 

adultos. 

El equipo es bueno, el estacionamiento 

índigo, los cafés donde se pueden tomar 

bocadillos, los inodoros gratuitos, el 

agua del acueducto y el agua que puede 

suministrar agua común también son 

útiles. Lo único es que hay 

relativamente pocos árboles y edificios, 

por lo que hace calor en el verano.” (S 

Shima) 

 “Un poco de cemento en este jardín donde 

encontramos a pesar de todo el hermoso 

bambú y el atractivo césped. Las fuentes 

no estaban funcionando. No hay 

suficientes bancos para sentarse a la 

sombra. Y luego es mejor venir con un 

picnic y bebidas.” (Françoise Tournay) 

Cuadro 13: Conjunto de Comentarios 

(Fuente: Google) 

 

Conclusiones 

Por un lado, los aspectos positivos resaltan el balance en el diseño entre lo artificial y lo natural, 

la presencia de sub ambientes más íntimos y privados, la presencia de tumbonas y bancas de 

tal manera que hacen disfrutable el espacio. También se resalta su buena conexión con los 

sistemas de transporte.  

Nuevamente la oferta de actividades tan variada es un punto a favor, la posibilidad de pasar el 

día en familia. 

El uso del agua mediante un acueducto accesible al usuario y la posibilidad de dar un paseo en 

globo aerostático son detalles a resaltar. 

Por otro lado, las opiniones negativas, subrayan que el parque se siente algo frío. También en 

que se prohíben las bicicletas, algo insólito. Se menciona nuevamente la seguridad como factor 

persuasivo para usar el parque. Finalmente, algunos otros usuarios opinan que existe demasiado 

cemento en el parque. 
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3. CAPÍTULO III: ENTORNO Y CONTEXTO 

 

3.1 Análisis Territorial 

3.1.1 PLAN PARCIAL DE DESARROLLO URBANO 

Al hacer una comparativa entre el plan de desarrollo urbano y el uso actual que se les da a los 

predios denota un crecimiento o apropiación del uso de equipamiento en lo que se refiere al 

uso comercial y habitacional, la adaptación de edificios residenciales con comercio en los 

niveles bajo en lotes de uso industrial ha ido incrementando y se prevé que la gran mayoría de 

estas industrias en las Av. Venezuela y Arica seguirán con este cambio. 

 

 

 

 

Imagen 171 y 172: Comparación 

entre el plano de zonificación 

(imagen superior) y el uso real de 

los lotes (imagen inferior). Fuente: 

Elaboración Propia 
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COMPARACION ZONIFICACION – USOS REALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la zona de estudio el uso predominante son la vivienda y el comercio, en donde la densidad 

de la vivienda es de nivel baja con una altura en su mayoría de 1 o 2 pisos. 

 

 

Imagen 173: El comercio predominante del sector es la de venta de accesorios para autos. Fuente: Elaboración 

Propia 

I.L E.B R.D.M V.T

C.V C.Z O.U Z.R.P

I.L E.B R.D.M V.T

C.V C.Z O.U Z.R.P
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3.1.2 ESPACIOS ABIERTOS 

Los parques y jardines forman parte de los pulmones de la zona, además de ser un área cuya 

función social y recreativa es muy importante para los vecinos, las superficies totales de estos 

suman 98.54 hectáreas. 

En el área de estudio podemos encontrarnos árboles que en su mayoría son de hoja perenne, 

los cuales mantienen sus hojas durante todo el año. 

 

 

 

Imagen 174: Ubicación de los Parques más cercanos al área de intervención. Fuente: Elaboración Propia 
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3.1.3 EL COMERCIO COMO NEGOCIO 

En el primer piso de un considerable número de predios de la zona, los comercios han venido 

creciendo con el tiempo, espacios que ayudan a seguir atrayendo usuarios gracias a la fuerte 

confluencia de los habitantes que les queda de paso, que trabajan ahí, y que surten sus 

necesidades a través de estos medios. Para los dueños es más fácil montar distintos negocios 

dentro de un predio ya que generan más ingresos, este en el caso de vivienda con comercio.  

 

 

 

Imagen 175: Ubicación de los puntos de comercio. Fuente: Elaboración Propia 

 

De acuerdo al polígono de acción propuesto para su análisis, la zona en la que encontramos 

mayor concentración de comercio informal se distribuye en las zonas aledañas al Coliseo 

Amauta. 

Este fenómeno se cree que tiene surgimiento la ubicación de ubicación de varios talleres de 

mecánica y la localización de dos de las avenidas más importantes que son las avenidas 

Venezuela y Arica como también cerca de las avenidas Argentina y Colonial. 

Comercio 
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La tipología que se puede observar en el desarrollo de dichos puestos/vivienda, es la ya clásica 

y efectiva colocación a base de estructuras ligeras de herrería y a su vez apoyada de tablas y 

lonas. El giro de estos negocios engloba a los dedicados a tapicería y venta de accesorios para 

vehículos y artículos diversos. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Imagen 176: Ubicación de los distintos tipos de comercio en el Sector de análisis. Fuente: Elaboración Propia 

Bodegas, mercados, venta de abarrotes 

Hoteles, hostales 

Autopartes de carros, accesorios, 

tapizado 

Restaurantes 

Grifos 
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      Comercio informal en    Grifo ubicado en Av. Arica                   Av. Tingo María  

       Jr. Manuel Telleria 

3.1.4 EQUIPAMIENTO PARA SALUD Y OTROS 

La zona de trabajo muestra poca cantidad de equipamiento (salud y se seguridad) hecho 

generado al poco interés por parte de las autoridades al acompañar al crecimiento inmobiliaria 

comercial y habitacional. El poco número de equipamiento que hay dentro del perímetro podría 

ayudar a entender la serie de problemas que llegan a tener la población en función de nuestras 

necesidades, que es lo más importante debido al alto crecimiento de este sector de la ciudad.  

 

 

 

 

 

 

Ministerio de Transporte y 

Comunicaciones 

Hospitales, Clínicas y consultorios 

Comisaria 

Iglesias 

Centros Educativos 

Imagen 177: Ubicación de los 

distintos equipamientos existentes. 

Fuente: Elaboración Propia 
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Ministerio de Transporte y Comunicaciones  Inst. Nacional de Oftalmología 

 

3.2 Análisis del Terreno 

El proyecto está localizado en Lima Metropolitana, en el distrito del Cercado de Lima, a 4 

cuadras del cruce de las Avenidas Venezuela, Tingo María y Arica, cruce donde existirá una 

estación de la Línea 2 del Tren de Lima. 

 

Imagen 178: Situación de la zona de intervención. Fuente: Elaboración Propia 

 

Una de las ventajas del proyecto es su cercanía a una futura estación de la Línea 2 del Metro 

de Lima, actualmente en implementación. Esto mejora notablemente su accesibilidad. Si bien 

no se trata de un proyecto a escala metropolitana, esto beneficiaría y potenciaría su 

funcionamiento. 
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La zona elegida para la intervención se encuentra dentro del área que actualmente ocupa el 

Coliseo Amauta. Además, se anexan las dos manzanas al sur de este lote, que están ocupadas 

por industrias livianas y almacenes. 

 

Es así que la zona de intervención se encuentra comprendida entre las Avenidas Venezuela, 

Arica y Naciones Unidas y el Jr. Manuel Tellería, cabe resaltar que el terreno elegido está 

atravesado por el Jr. Luisa Beausejour y por la Calle Yungay, por lo que la propuesta 

arquitectónica derivada del estudio previo contemplará su mantenimiento, eliminación o 

modificación correspondiente, como vía peatonal o vehicular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 179: Linderos del área de intervención. Fuente: Elaboración Propia 

 

Las pendientes topográficas del terreno son menos del 4%, siendo casi en su totalidad plano 

presentando una ligera pendiente hacia el suroeste del mismo terreno. 
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El terreno cuenta con 78, 880m2 o su aproximado en hectáreas 7.89Ha. 

 

Los linderos de este nuevo terreno, teniendo en cuenta que se anexan las dos manzanas al sur 

del terreno del Coliseo Amauta son los siguientes: 

 

Al norte L1:  246.21m 

Al sur L2: 241.42m 

Al este L3: 235.35m 

Al oeste L4: 375.81m 

Como dato adicional se tiene el diámetro del Coliseo Amauta: 124.47m 

 

 

Imagen 180: Calles y avenidas en el área de intervención. Elaboración Propia 
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Para facilitar el estudio de las 03 manzanas que serán intervenidas, a cada una se le ha asignado 

una letra, la manzana A corresponde al lote que ocupa el Coliseo Amauta, y las manzanas B y 

C, son las que se anexan al proyecto. 

Según lo mostrado en la Imagen 172, la manzana A está conformada por: 

1. Coliseo Amauta 

2. Servicios Higiénicos  

3. Servicios Complementarios 

 

 

Imagen 181: Situación Física de las 03 Manzanas a intervenir. Elaboración Propia 

 

En la manzana B se tiene un solo lote, que es ocupado por el SAT (Servicio de Administración 

Tributaria, y funciona sobretodo como un almacén, posee: 

1. Almacén 1 

2. Almacén 2 
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3. Almacén 3 

4. Almacenes 4 y 5 

5. Servicios  

6. Servicios Complementarios 

 

Finalmente la manzanza C tiene una composición mas variada. Se encuentra ocupada por: 

7. Grifo 

8. Industria Ligera  

9. Comercio Industrial 

10. Almacenes 

11. Lotes abandonados o en desuso 

 

Esta manzana parece tener 03 lotes abandonados o en desuso, que dan hacia la Av. Venezuela. 

Como se ha mencionado anteriormente, se evaluará si se mantienen algunas edificaciones, si 

otras se demuelen, cuáles podrían reutilizarse y también la cantidad y tipo de materiales que se 

obtengan de la demolición, para ver su potencial reutilización. 

 

 

Imagen 182:  Físicamente el nivel 

de vacíos en las manzanas es 

elevado. En parte debido a que los 

lotes industriales manejan naves y 

patios de maniobras bastante 

grandes. El caso del Coliseo 

Amauta es mas particular con el 

porcentaje mas bajo de ocupación 

de las 3 manzanas. Elaboración 

Propia. 

Fuente: Elaboración Propia 
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Imagen 183: Áreas y elementos naturales del área de intervención. Elaboración Propia. 

 

Se observan 03 zonas: 

1. Consiste en dos grandes masas de grass, con algunos árboles pequeños, que no son 

accesibles al público por estar dentro de los limites del lote del Coliseo Amauta, que 

está delimitada por una reja metálica. 

2. Un eje donde los retiros a ambos lados de la calle cuentan con masas de grass y árboles 

de mediano tamaño. 

3. Un tercer eje que posee árboles de mayor tamaño. 
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Fotograías de la zona 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imágenes 184 y 185: Alrededores del Coliseo Amauta en la actualidad. Fuente Propia. 
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Imagen 186: Coliseo Amauta. Fuente: Elaboración Propia. 

 

Imagen 187: Lotes Industriales aledaños al Coliseo Amauta. Fuente: Elaboración Propia. 
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Imágenes 188, 189 y 190: Alrededores del Coliseo Amauta. Fuente: Elaboración propia. 
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Trama Urbana 

 

 

Imagen 191: Trama urbana en el sector del Coliseo Amauta. Elaboración propia. 

 

Imagen 192: Tipos de trama urbana presentes. Elaboración propia. 
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A primera vista la trama urbana del sector presenta un divorcio entre sus partes, falta de 

homogeneidad e integración.  

 

Tipo A, se caracteriza por la falta de homogeneidad, se encuentran manzanas y lotes, medianos, 

grandes y muy grandes y está regida por dos ejes que son las Avenidas Venezuela y Arica, y 

al confluir ambas en un mismo punto generan diagonales, lo que se refleja en la forma de los 

lotes. 

Ttipo B, se percibe mas ordenada, los generadores de la forma parecen ser los parques, y las 

manzanas se organizan en torno a los parques que son los elementos centrales generadores de 

la trama. Se siente mas orgánica, con algunas curvas fluidas. 

Tipo C, se caracterizan por poseer complejos de vivienda. Ademas la que está al sur tiene una 

trama sinuosa y fluida con curvas, pero a diferencia de la trama tipo B, no está generada por el 

trazo de los parques. 

Tipo D, corresponde a grandes lotes industriales. 

Tipo E, posee manzanas medianas y pequeñas, cabe resaltar que pertenecen al distrito de Breña 

además. Se caracterizan por manzanas de forma regular en la mayoría con algunos quiebres 

propios del trazo de las avenidas y calles principales que la componen. 

 

Llenos y vacíos 

 

Para definir el área a visualizar mediante el método de llenos y vacíos se elige el área de 

influencia directa de la zona de intervención. Es así que se generan 03 zonas: 

 

 Zona 1, la Avenida Arica marca el eje principal.  

 Zona 2, que forma un triángulo y donde está ubicado el Coliseo Amauta. 

 Zona 3, donde la Avenida Venezuela es el eje principal. 
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Imagen 193: Zonas identificadas en los llenos y vacíos. Elaboración propia. 

 

El criterio para la elección del área se rige por la necesidad de contar con información física de 

la configuración espacial del sector, ya que parte de la propuesta incluirá un Master Plan donde 

se plantea como primera etapa la intervención en toda esta zona. 

El parque urbano estará inmerso en este Master Plan y será el protagonista principal al ser el 

gran espacio público que tendrá a disposición. 
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Imagen 194: Características de los espacios llenos y vacíos. Elaboración propia. 

 

La zona 1 caracterizada por espacios correspondientes a lotes pequeños y medianos. Con una 

marcada irregularidad en las 03 manzanas que lo componen. No existe un patrón uniforme. 

 

La zona 2, que se caracteriza por lotes de vivienda y comercio, donde se encuentra la invasión 

conocida como la Chancadera, además del Coliseo Amauta que cuenta con un gran área 

desocupada. 

 

La zona 3, donde si existe una tendencia marcada, con lotes de tamaño mediano y al frente por 

la Avenida Venezuela, se observan lotes mucho mas grandes, en ambos casos constituyendo 

lotes de industria ligera y mediana. 

 

Se concluye que la falta de planificación y el crecimiento y construcción sin control, ni criterio 

alguno, terminaron por configurar la zona tal como se encuentra en la actualidad, con lotes y 

manzanas que no presentan ninguna continuidad ni fluidez espacial notoria ni sobresaliente. 
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Alturas 

La Zona de estudio, tiene un promedio con respecto a la altura de las casas de 4 y 3 pisos, lo 

que demuestra una comuna de carácter de un sector de densidad media y en expansión debido 

a que se viene dando un cambio en los usos (de industria a residencial) y el crecimiento 

poblacional del distrito. 

Las edificaciones de 4 pisos, son construcción mucho más nueva, donde destacan residenciales 

multifamiliares. 

Por último, las construcciones de uso industrial que van quedando, en su mayoría son de 1 o 2 

pisos. 

 

 

Imagen 195: Plano de Alturas. Elaboración propia. 
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Imagen 196: Isometrico de las alturas de las edificaciones existentes. Elaboración propia. 
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Imagen de la ciudad (Kevin Lynch) 

 

Imagen 197: Elementos de la imagen de la ciudad. Elaboración propia. 

 

Según la teoría de Imagen de la Ciudad de Kevin Lynch, existen 05 elementos claves en la 

identificacion y percepcion de una determinada zona: 

 

1. Sendas, son los conductos que sigue el observador normalmente, ocasionalmente o 

potencialmente. Estos pueden ser tan distintos como calles, senderos, lineas de transito, 

canales o vias ferreas. 

2. Nodos, son los puntos estratégicos de una ciudad a los que puede ingresar un observador 

y constituyen los focos intensivos de los que parte o a los que se camina. Pueden ser 

puntos de confluencia, un cruce o una convergencia de sendas, momentos de paso de 

una estructura a otra, etc. Pueden considerarse nucleos de la vida urbana. 

3. Hitos, son puntos de referencia, con la caracteristica de que el observador no ingresa a 

ellos, sino que le son exteriores. Se trata de un objeto fisico definido con bastante 

sencillez, como un edificio, una señal, una tienda o una montaña. Se les puede utilizar 

como referencia radiales. Se tratan de claves de identidad. 

4. Bordes, son los elementos lineales que constituyen limites entre dos fases, rupturas 

lineales de la continuidad, como playas, cruces de ferrocarril, bordes de desarrollo, 

muros, ríos. Estos bordes pueden ser vallas mas o menos penetrables, suturas, lineas 

que dividen o relacionan dos regiones. Son fronteras cuyo fin es mantener juntas zonas 

con rasgos comunes. 

5. Barrios, son las secciones de la ciudad cuyas dimensiones oscilan entre medianas y 

grandes, concebidas como de un alcance bidimensional, en el que el observador entra 

mentalmente y que son reconocibles como si tuvieran un carácter comun que los 

identifica. 
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Para la zona de intervención primero se considera identificar los barrios y los bordes. Por las 

características de ambos conceptos es necesario evaluarlas fisicamente dentro de una escala 

mas grande. 

 

 

Imagen 198: Barrios y bordes. Elaboración propia. 

 

Como señala Lynch, los barrios poseen rasgos comunes que los identifica. Para este caso se 

han identificado 03 tipos de barrios visibles en la Imagen 189. 

A. Barrios mayoritariamente de vivienda, con actividades de industria ligera y comercio 

de tamaño pequeño. Se podría decir que son una transición entre industria a vivienda, 

con la tendencia de que el proceso se acentue en el futuro. 

B. Barrios netamente industriales, donde se llevan a cabos actividades propias de la 

industria mediana y grande. 

C. Barrios netamente de carácter residencial, con incipiente actividad comercial. 

 

Con respecto a los bordes, existen 03 reconocibles: 

1. El que está marcado por la avenida Oscar R. Benavides, se trata de una interrupción 

espacial y se encuentra hacia el norte de la zona de intervención, sobre un eje industrial 

comercial. 
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2. El que está marcado por la Avenida Venezuela, y significa incluso el cambio de tipos 

de barrios, con un carácter industrial en todo su recorrido y cambia abruptamente hacia 

barrios de vivienda. 

3. El que está marcado por la Avenida Tingo María, que además de interrumpir la 

continuidad espacial, marca el límites distrital entre Breña y el Cercado de Lima. 

 

Sendas, Nodos e HItos 

 

 

 

 

Imagen 199: Sendas, Nodos e Hitos. Elaboración propia. 
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Como hitos urbanos se encuentran 02 elementos físicos con fuerte presencia: 

1. El Coliseo Amauta 

2. Multifamiliar 

 

Como nodos urbanos se identifan 03 sitios: 

 

A. Grifo, ubicado en la Avenida Venezuela. 

B. El ingreso al Coliseo Amauta. 

C. El cruce de la Avenida Arica con el Jr. Manuel Tellería. 

 

 

Imagen 200: Hitos. Elaboración propia. 
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Flujos Vehiculares  

 

  

Imagen 201: Intensidad de flujos vehiculares. Elaboración propia. 
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Mapa del Ruido 

 

  

Imagen 202: Intensidad de la contaminación sonora. Elaboración propia. 

 

Se puede observar la acumulación de mayor ruido en las intersecciones, donde la 

Avenida Arica se ve mas afectada por el hecho de ser mas estrecha, lo que genera mas  

tráfico en las horas de mayor tránsito. Mientras que hacia la Calle Blas Cerdeña y el Jr. 

Yungay padecen de niveles menores de ruido. La Avenida Venezuela al ser mas ancha 

genera menos trafico y menos ruido. Las industrias en si no generan ningun ruido. 
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Mapa de la contaminación  

 

 

Imagen 203: Contaminación del aire. Elaboración propia. 

 

La mayor acumulación de manchas indica una mayor concentracion de particulas en el aire o 

contaminación. Si bien se mide de manera empirica, se deduce por la situacion de todo lo 

observado. Ademas de las intersecciones tambien se genera contaminacion en el grifo, en el Jr. 

Yungay por un ingreso de camiones que tiene un transito regular durante el dia y en la 

“Chancadera” por el desfile de autos y las actividades propias del lugar.
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Topografía 

Las pendientes topográficas del terreno son menores del 3%, siendo casi en su totalidad plano 

presentando una ligera pendiente hacia el sureste del mismo terreno, se encuentra a una altura 

de 3.00 m.s.n.m y cuenta con una superficie de 70,458.67m2, lo que representa el 0.32% del 

área total del Distrito de Cercado de Lima. El tipo de suelo que predomina el área es de tipo 

rocoso con estratos de grava, Tipo 1, según el Ministerio de Ambiente.  
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Imágenes 204 y 205: Cortes Topográficos, Fuente: Propia 

 

 

 

 



Facultad de Arquitectura Y Urbanismo - UNIVERSIDAD RICARDO PALMA 

RENOVACIÓN URBANA EN CHACRA RÍOS, PARQUE URBANO Y RECUPERACIÓN DEL COLISEO AMAUTA  187 

 

  
 

3.2 Análisis Ambiental 

El distrito de Cercado de Lima se encuentra en un rango de temperatura moderado. Cuenta con 

una alta humedad relativa en los meses de invierno por su cercanía al Océano Pacifico. Durante 

los meses de diciembre hasta abril se da el efecto de tener mayor número de horas de sol. Las 

precipitaciones durante el año son mínimas. 

 

Imagen 206: Datos Climáticos de Cercado de Lima, Fuente: Propia 
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Cuadro de confort térmico para Cercado de Lima 

Con los datos de la imagen 206 y el modelo de grafico de Givoni, se observa que el distrito de 

Cercado de Lima se ubica un área de relativo confort térmico, a excepción de algunos meses 

durante el verano y otros momentos en invierno. Al tratarse de un clima moderado, las bajas 

temperaturas se solucionan con ganancia solar pasiva (por medio de las ventanas que dan al 

Sol) y las más altas por medio de ventilación natural. 

 

Imagen 207: Abaco Psicométrico, Fuente: Propia 
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Análisis de Asoleamiento de los Volúmenes a reutilizar 

 

Imagen 208: Asoleamiento de los volúmenes. Fuente: Propia 
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3.3 Análisis del Usuario 

 

Cuadro 14. Fuente de Datos: INEI. Elaboración Propia. 

 

En el Cuadro 14 se pueden observar datos demográficos de la población del sector.  

Con respecto a los géneros, existen más mujeres que hombres, aproximadamente un 5% más. 

Con respecto a la composición por rangos etarios, el mayor porcentaje se encuentra en el rango 

comprendido entre los 30 y los 59 años con casi el 40% de la población total. 

Le sigue en porcentaje el rango comprendido entre los 18 y 29 años con el 19.23%. 

Muy de cerca se encuentra el rango de las personas mayores de 60 años con el 16.27%. 

Finalmente, los rangos de 0 a 5 años con el 7.68%, de 6 a 11 años con el 8.11% y el de 12 a 17 

años que tiene el 8.68%. 

El conocimiento de los rangos etarios es importante por el hecho de sugerir los componentes 

que podría poseer el parque. 

Si se toman esas cifras se percibe al sector como una zona con poco crecimiento en los rangos 

de edad que corresponden a los infantes, niños y adolescentes. 

Si se juntan los rangos de 0-5, 6-11 y 12-17 se obtiene un 24.48%. 

Si bien el parque deberá satisfacer las necesidades de todos los grupos de edad, se conforman 

diferentes tipos para cada uno de ellos, por ejemplo, mayor número de actividades de 

recreación pasiva para los adultos mayores, mientras que para las menores actividades de 
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recreación activa. Finalmente cabe resaltar que el parque también apunta a atender las 

necesidades de un gran número de instituciones educativas del sector, lo que tendrá un impacto 

en la conformación final del parque. 
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4. CAPÍTULO IV: PROYECTO 

 

4.1 Primeras aproximaciones y toma de partido 

El tema del parque urbano en el Perú ha sido desarrollado de manera muy incipiente. Sin 

embargo, algunos de los esfuerzos más resaltantes mostrados y analizados en los capítulos 

anteriores, arrojan distintos elementos valiosos en especial a nivel conceptual que se plasmarán 

en el desarrollo del proyecto. 

 

La premisa principal es que el diseño del proyecto debe considerar los elementos físicos que 

se van a mantener en la zona de intervención, los cuales son el Coliseo, las naves industriales 

más grandes de la manzana B y naves industriales más pequeñas en la manzana C, además de 

los techos de un grifo, que previa evaluación se decide si son mantenidos en el lugar o 

desmontados e instalados en otro lugar del proyecto. 

 

 

Imagen 209: Probables edificaciones a mantener y renovar. Elaboración propia 
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Imagen 210: Probables edificaciones a mantener y renovar. Elaboración propia 
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Imagen 211: Trama urbana recurrente en todos los parques públicos de Lima y del Perú.  

Fuente: Elaboración propia 

 

Una vez definidos los elementos a mantener, se inicia la búsqueda de una trama adecuada sobre 

la cual se pueda basar la espacialidad y los recorridos del parque. A manera de ensayo se 

observa en la imagen 202 el uso de la trama más común en los parques peruanos.  

Que es aquella donde se genera una plaza central y caminos que nacen desde las esquinas y 

sobre la mitad de los lados. Una trama predecible, aburrida y que de ser aplicada en el lugar de 

intervención no constituiría una solución adecuada. 

Es así que se buscan algunas alternativas y se exploran tramas radiales, pixelares, lineales y 

parrillas en dos direcciones. 

Estas arrojan interesantes resultados que, si bien no resuelven el proyecto, ayudarán a decidir 

sobre la ubicación de los elementos con los que contará el parque. 
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Imagen 212: Tramas radiales. Fuente: Elaboración propia. 

Izquierda: El epicentro de la trama nace en el Coliseo. Derecha: el epicentro se constituye en 

la intersección de las calles que parten las tres manzanas. Si bien se generan ciertas sinergias 

entre los elementos, no son lo suficientemente fuertes ni sólidas como para utilizar alguna de 

las tramas por sí solas. Sin embargo, la imagen de la derecha muestra lo que podría ser un área 

neurálgica del proyecto. Un espacio que se forma en la intersección de las Calles Yungay y 

Blas Cerdeña. 
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Imagen 213: Tramas pixeleadas. Fuente: Elaboración propia. 

Se propone una trama en base a pixeles, con unidades de 5x5m. Izquierda, se genera una trama 

paralela a la avenida Venezuela, que empieza con formas regulares que se van perdiendo 

conforme se acerca a la Avenida Arica. Derecha, se busca adaptar la trama a la forma del 

terreno, se generan sendas que unen las Avenidas Arica y Venezuela y se forman interesantes 

diagonales entre las naves industriales próximas a la Avenida Venezuela. 
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Imagen 214: Tramas lineales, ambas surgen desde la Avenida Venezuela, usando paralelas y perpendiculares. 

Fuente: Elaboración propia. 

Se hace un ensayo con tramas lineales, donde cada módulo mide 10m de ancho. Es interesante 

observar cómo se van generando tensiones entre los elementos en ambos casos. En la imagen 

de la izquierda la trama aparta los elementos con respecto al Coliseo, mientras que, en la imagen 

de la derecha, parecen integrarse de mejor manera creando un eje por el medio que termina en 

el Coliseo. 

Este eje fluye sobre la calle existente, lo que podría determinar el mantener la vía, 

convirtiéndola en una peatonal, pero de una escala acorde a la magnitud del espacio al que 

sirve. Se considera una primera decisión de diseño.  

Así mismo la intersección de las calles genera un punto donde podría ubicarse una plaza central, 

que serviría de espacio previo al Coliseo. 
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Imagen 215: Tramas lineales, surgen desde las Avenidas Arica y Venezuela, utilizando perpendiculares a cada 

Avenida. Elaboración propia. 

Se hace un nuevo ensayo con una trama lineal, pero haciendo que esta vez se formen 

cuadrículas, de medidas variables y no constantes. 

En un claro contraste la trama de la izquierda presenta un desorden controlado, generado por 

las diagonales que se forman. De manera semejante a lo rescatable de las tramas pixeleadas, 

las diagonales que se forman con respecto a la Avenida Venezuela permitirían una interacción 

e integración que se podría explotar mediante visuales y situaciones variadas. 

En cambio, a la derecha se obtiene una trama más ordenada y predecible, que podría funcionar 

y adaptarse perfectamente a las condiciones dadas. Es curioso ver como se forman dos ejes 

sobre las calles existentes que dividen a las manzanas. Al igual que el ensayo sobre las tramas 

lineales, la calle de ingreso al Coliseo partiendo las manzanas debería respetarse de alguna 

manera, manteniendo la memoria de una forma sutil. 

Finalmente va a depender del carácter del parque, si se decide por una composición cuya 

influencia más fuerte podría ser un jardín francés, adecuada para el caso de la trama de la 

derecha. A diferencia del uso que podría dársele a la trama lograda en la izquierda, que podría 

tomar elementos del jardín inglés o parque contemporáneo. 

 



Facultad de Arquitectura Y Urbanismo - UNIVERSIDAD RICARDO PALMA 

RENOVACIÓN URBANA EN CHACRA RÍOS, PARQUE URBANO Y RECUPERACIÓN DEL COLISEO AMAUTA  200 

 

  
 

4.2 Componentes del proyecto 

Los principales componentes serán el Coliseo y los edificios que albergan las funciones 

culturales y deportivas, además de la administración de todo el parque. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 216: Tramas lineales, surgen desde las Avenidas Arica y Venezuela, utilizando perpendiculares a cada 

Avenida. Elaboración propia. 

Cada componente cuenta con: 

1. Coliseo Amauta, que será actualizado mediante la remodelación de la fachada, cubierta 

y se añadirán nuevos componentes como palcos y nuevos servicios higiénicos para 

mejorar la capacidad de albergar eventos de distintos tipos y envergadura. 

2. Se utilizan estas naves para las funciones deportivas. Sus proporciones y características 

son las ideales para albergar la cancha deportiva, el gimnasio y la piscina. Además, se 

añadirán funciones recreativas para distintos rangos etarios y zonas para otras 

disciplinas deportivas. Se incluirán también las oficinas administrativas. 

3. La escala y ubicación del edificio hacen que sea ideal para colocar un restaurante y una 

sala de exposiciones. Es céntrica y está cerca de la intersección de las calles. 

4. Estos dos edificios sirven para el resto del programa cultural, salas de usos múltiples, 

biblioteca, aulas talleres y el auditorio. 
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5. Los techos del grifo se mantendrán y se les dará una función acorde en la medida que 

se vaya configurando el proyecto. 

El análisis del terreno mediante las tramas, sirve especialmente para tomar las primeras 

decisiones de diseño, la premisa principal es la de poblar todos los sectores del parque de 

distintas actividades para darle rotación y movimiento constante de gente que viene y va entre 

cada función del parque. Siguiendo los principios básicos de Gehl. Es así que se toman las 

primeras decisiones de diseño: 

6. Se mantendrán los ejes de las Calles Yungay y Blas Cerdeña, pero como vías 

peatonales, aprovechando la presencia de árboles ya plantados y algunos ya más 

crecidos. 

7. En la intersección de ambas calles es propicia la presencia de una plaza central, como 

instancia previa al espacio de ocupará el Coliseo. 

8. La Calle Yungay, que accede perpendicularmente desde la Avenida Venezuela, será la 

alameda principal y estará dividida por las conexiones entre las naves que serán 

reutilizadas para las funciones culturales y deportivas. 

9. La idea de la alameda continúa por el norte hacia la Avenida Arica, que se configura 

como el otro ingreso principal al parque. 

 

Imagen 217: Esquema de las primeras 

decisiones de diseño. Fuente: Elaboración 

propia. 
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Imagen 218: Esquema de las primeras decisiones de diseño. Fuente: Elaboración propia. 

 

El siguiente paso consiste en encontrar la mejor ubicación para tres grandes áreas del programa: 

estacionamiento subterráneo, explanada y un skate park. 

1. Se sitúa el estacionamiento, que será subterráneo, a la derecha del Coliseo Amauta, 

donde se cuenta con más espacio, ya que a la izquierda del Coliseo se ha formado una 

franja demasiado estrecha como para albergar un programa grande.   

2. La decisión de colocar el estacionamiento subterráneo a la derecha responde también a 

la posibilidad de utilizar el techo de los estacionamientos a nivel de la calle y en ese 

techo se colocan tres canchas multideportivas: básquet, vóley y futbol. De esta manera 

se aprovecha el suelo sólido y no se invade espacio que será destinado a la plantación 

de árboles y especies vegetales. 

3. Se aprovecha el vacío en el lado izquierdo del Coliseo para colocar el skate park, ya 

que no será un gran espacio en términos de tamaño y calza perfectamente en el sector. 

También se coloca ahí por la composición final de la manzana, ya que se sitúa junto al 

Coliseo y a las canchas multideportivas por el otro lado. 

4. Finalmente se sitúa la explanada en la manzana C, bordeada por dos de las naves que 

serán reutilizadas. El programa incluye aulas que no calzaban en las naves existentes, 
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por eso se decide generar un nuevo edificio en la manzana C, junto a las naves a 

reutilizar, de manera que cobijen a la explanada que ahora tendrá relación con los tres 

edificios. 

 

Imagen 219: Esquema de las primeras decisiones de diseño. Fuente: Elaboración propia. 

 

Se añade el resto del programa, espacios secundarios, pero no menos importantes: 

1. Se sitúan anfiteatros de escala menor en la parte norte del proyecto. Su ubicación es 

para generar dinámica con respecto a la Avenida Arica. 

2. Se colocan edificios de servicios higiénicos, al norte junto a las canchas 

multideportivas, junto a un stand que servirá para administrar el uso de las canchas. Se 

coloca otro al sur cercano al skate park, a la plaza y al Coliseo. 
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3. Se genera una zona de juegos para niños próxima a la Avenida Venezuela, se piensa en 

que esté rodeada y protegida por una zona de árboles. 

4. Se añaden puestos informativos al norte y al sur del parque. 

5. Finalmente pensando, se colocan puestos de Serenazgo o incluso Policiales tanto en el 

norte como en el sur del parque, donde se tenga un mayor y mejor registro visual. 

4.3 Función y forma 

 

Imagen 220: Primeros bocetos. Fuente: Elaboración propia. 

 

Las primeras aproximaciones al diseño se rigen por la preocupación de enlazar las Avenidas 

Venezuela y Arica. Se reafirma también la importancia de una alameda que conecte desde la 

Avenida Venezuela hasta la explanada del Coliseo.  

En el segundo atisbo la dimensión de esta explanada que rodea al Coliseo se manifiesta en toda 

su magnitud, se plantean colocar árboles en toda la extensión de la explanada para que no se 

convierta sólo en una masa de suelo sólido.  

Se mantiene la alameda de ingreso y esta deriva a la plaza central. Se crean los caminos 

secundarios que conectan las tres canchas deportivas al espacio del Coliseo.  
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Lo más interesante surge cuando se genera una masa de vegetación entre las canchas 

multideportivas y el Coliseo, en primer lugar, para separar y definir cada espacio de manera 

diferenciada. 

También se generan los primeros senderos desde las Avenidas Venezuela y Arica, utilizando 

algunos elementos de las tramas analizadas anteriormente. 

Incluso se crean dos espacios más, uno como plaza de ingreso desde la Avenida Arica por el 

norte y otra plaza en torno al skate park al sur del Coliseo. 

 

Imagen 221: Bocetos con mayor detalle. Fuente: Elaboración propia. 

 

Aparecen elementos como el agua y la jerarquía de las circulaciones. Sin embargo, todavía no 

se logra una configuración que integre todo el parque. Se trazarán los caminos más importantes 

y se eliminaran aquellos que están sueltos sin algún remate, buscando el mismo lenguaje de la 

parte norte del parque (curvas) con la parte del sur (rectas). 
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Imagen 222: Boceto final que daría inicio a la forma definitiva. Fuente: Elaboración propia. 



Facultad de Arquitectura Y Urbanismo - UNIVERSIDAD RICARDO PALMA 

RENOVACIÓN URBANA EN CHACRA RÍOS, PARQUE URBANO Y RECUPERACIÓN DEL COLISEO AMAUTA  207 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 223: Buscando la integración de las sendas con los edificios. Fuente: Elaboración propia. 
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Imagen 224: Idea preliminar sin embargo aún no se ven asociado las sendas con los edificios. Fuente: 

Elaboración propia. 

Se aprecian con más claridad los caminos principales y secundarios, la intensión de cada uno 

(que veo, que siento y a donde voy) sin embargo lo que aún no se llega ver es la integración de 

los caminos, áreas naturales con los mismos edificios. 
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Con la integración de los caminos y áreas naturales con los edificios se comienza a colocar y 

definir los cubresuelos con sus flores según colores, texturas y formas. 

 

 

Imagen 225: Idea inicial de pisos y cubresuelos. Fuente: Elaboración propia. 

 

 



Facultad de Arquitectura Y Urbanismo - UNIVERSIDAD RICARDO PALMA 

RENOVACIÓN URBANA EN CHACRA RÍOS, PARQUE URBANO Y RECUPERACIÓN DEL COLISEO AMAUTA  210 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 226: Boceto final que daría inicio a la forma definitiva. Fuente: Elaboración propia. 

 

Resultado de la combinación de las capas de suelos y pavimentos, fusionadas con la capa de 

arborización.  
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4.4 Programación Arquitectónica y cuadro de áreas 

 

 

UND AREA UNIDADSUB TOTAL 1 SUB TOTAL 2 TOTAL

I. COLISEO AMAUTA 19,429.00 m2

Ss.hh hombres 57.00 m2

Ss.hh mujeres 67.00 m2

Camerin arbitros 25.00 m2

Topico 34.00 m2

Deposito 1 115.00 m2

Deposito 2 220.00 m2

Camerin 1 70.00 m2

Camerin 2 52.00 m2

Sala de espera 55.00 m2

Nucleo de circulacion 60.00 m2

Escenario 2,100.00 m2

Ss.hh hombres 240.00 m2

Ss.hh mujeres 240.00 m2

Deposito 1 30.00 m2

Deposito 2 30.00 m2

Deposito 3 30.00 m2

Deposito 4 30.00 m2

Graderia 3,050.00 m2

Graderia 2,500.00 m2

Nucleo de circulacion 320.00 m2

SEGUNDO PISO Graderia 3,000.00 m2 3,000.00

Palcos tipo 1 64.00 30.00 m2 1,920.00 m2

Nucleo de circulacion 8.00 40.00 m2 320.00 m2

Palcos tipo 1 64.00 30.00 m2 1,920.00 m2

Nucleo de circulacion 8.00 40.00 m2 320.00 m2

Palcos tipo 2 64.00 36.00 m2 2,304.00 m2

Nucleo de circulacion 8.00 40.00 m2 320.00 m2

SOTANO 2 2,855.00

19,429.00

SOTANO 1 3,650.00

PRIMER PISO 2,820.00

PALCOS NIVEL 1 2,240.00

PALCOS NIVEL 2 2,240.00

PALCOS NIVEL 3 2,624.00

PROGRAMACIÓN PARQUE URBANO CULTURAL AMAUTA

II. ZONA CULTURAL 3,300.27 m2

Zona de Restaurante

Zona de mesas 36.50 m2

Caja 1.98 m2

Barra 9.82 m2

SS.HH Discapacitados Hombres 7.76 m2

SS.HH Discapacitados Mujeres 5.02 m2

Zona de espera 6.65 m2

SS.HH Empleados Cocina 4.81 m2

Oficina 6.85 m2

Despensa 12.38 m2

Cuarto de basura 3.09 m2

Cocina 40.77 m2

Salón 1 68.63 m2

Salón 2 47.40 m2

SS.HH Hombres 13.86 m2

SS.HH Mujeres 8.70 m2

Cuarto de Limpieza 5.31 m2

Circulación y Muros 83.86 m2

Ingreso + Recepción 30.33 m2

Cuarto de tableros 2.12 m2

Sala Primer Nivel 298.35 m2

Sala Segundo Nivel 219.52 m2

Circulación y Muros 45.40 m2

Zona de Exposiciones

959.11

363.39

595.72

EDIFICIO B -  

RESTAURANTE + 

SALA DE 

EXPOSICIONES
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Atención 1.00 17.91 m2 17.91 m2

Aulas de música 1 + Depósito 1.00 120.41 m2 120.41 m2

Aulas de música 2 + Depósito 1.00 52.80 m2 52.80 m2

Aula de teoría 1.00 44.80 m2 44.80 m2

Cuarto de tableros 1.00 6.00 m2 6.00 m2

Cuarto de limpieza 1.00 5.41 m2 5.41 m2

SS.HH. Hombres 1.00 15.51 m2 15.51 m2

SS.HH. Mujeres 1.00 14.51 m2 14.51 m2

SS.HH. Discapacitados 1.00 4.45 m2 4.45 m2

Circulación y Muros 1.00 45.40 m2 0.00 m2

Sala de Usos Múltiples 1 1.00 191.65 m2 191.65 m2

Sala de Usos Múltiples 2 1.00 191.65 m2 191.65 m2

Cuarto de tableros 1.00 6.00 m2 6.00 m2

Cuarto de limpieza 1.00 5.41 m2 5.41 m2

SS.HH. Hombres 1.00 15.51 m2 15.51 m2

SS.HH. Mujeres 1.00 14.51 m2 14.51 m2

SS.HH. Discapacitados 1.00 4.45 m2 4.45 m2

Circulación y Muros 1.00 45.40 m2 107.30 m2

Ingreso + Recepción 59.02 m2

Sala para Adultos y Jóvenes 105.13 m2

Sala para Niños 153.60 m2

Cuarto de tableros 6.00 m2

Cuarto de limpieza 5.41 m2

SS.HH. Hombres 15.51 m2

SS.HH. Mujeres 14.51 m2

SS.HH. Discapacitados 4.45 m2

Circulación y Muros 109.09 m2

Boletería 5.91 m2

SS.HH. Hombres 22.75 m2

SS.HH. Mujeres 18.89 m2

Cuarto de Limpieza 7.55 m2

Zona de asientos 252.55 m2

Escenario 54.46 m2

SS.HH. 2.00 m2

Depósitos 4.00 m2

Cuarto de tableros 6.00 m2

Cuarto de proyección 6.00 m2

Cuarto de instalaciones 6.00 m2

Circulación y Muros 135.14 m2

472.72

Zona de Aulas de Música

EDIFICIO C - 

HIBRIDO CULTURAL

521.25

247.33

536.48

1,777.77

Auditorio (Dos niveles)

Bibilioteca (Segundo Nivel)

SUM (Primer Nivel)

Aula Taller de Danza + Depósito 146.30 m2

Aula Taller de Escultura y Pintura + Depósito 138.97 m2

Aula Multifuncional + Depósito 134.87 m2

SS.HH 20.43 m2

SS.HH Discapacitados 4.51 m2

Cuarto de Limpieza 3.25 m2

Cuarto de Tableros 2.38 m2

Circulación y Muros 112.68 m2

563.39 563.39
EDIFICIO D -

AULAS TALLERES
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III. ZONA DEPORTIVA / ADMINISTRATIVA 4,847.15 m2

Cuarto de tablero 16.00 m2

Ss.hh mujeres (deportistas) 39.00 m2

Camerino de trabajadores 15.00 m2

Ss.hh hombres (deportistas) 41.00 m2

Ss.hh mujeres (visita) 21.00 m2

Topico 17.00 m2

Deposito de implementos 30.00 m2

Ss.hh hombres (visita) 28.00 m2

Caja / recepcion 11.00 m2

Piscina 375.00 m2

Exteriores piscina 425.00 m2

Zona de Butacas 102.00 m2

Cuarto de tablero 16.00 m2

Ss.hh mujeres (deportistas) 39.00 m2

Camerino de trabajadores 15.00 m2

Ss.hh hombres (deportistas) 41.00 m2

Deposito 19.00 m2

Caja / recepcion 11.00 m2

Zona de pin pong (3 mesas) 134.00 m2

Zona de escalada 320.00 m2

Ss.hh hombres (publico) 17.00 m2

Ss.hh mujeres (publico) 16.00 m2

Cuarto de tablero 4.00 m2

Deposito 20.00 m2

Topico 10.00 m2

Tribuna 130.00 m2

Ss.hh mujeres 36.00 m2

Alquiler o venta de prestaciones 10.00 m2

Deposito de limpieza 12.00 m2

Camerinos de arbitros 16.00 m2

Ss.hh hombres 30.00 m2

Caja / recepcion 11.00 m2

Ss.hh mujeres 36.00 m2

Alquiler o venta de prestaciones 10.00 m2

Deposito de limpieza 12.00 m2

Camerinos de profesores 16.00 m2

Ss.hh hombres 30.00 m2

Caja / recepcion 11.00 m2

Cuarto de tableros 10.00 m2

Deposito 17.00 m2

Caja / recepcion 11.00 m2

Gimnasio de artes marciales mixtas / box 565.00 m2

Recepcion 16.00 m2

Sala de espera 45.00 m2

Cuarto de tablero 5.00 m2

Cuarto de cctv 10.00 m2

Sala de directorio 22.00 m2

Sala de reuniones 9.00 m2

Gerencia general + s.h 23.00 m2

Pool de trabajo (20p) 160.00 m2

Kitchenette 36.00 m2

Of de gerencia 1 + sh 16.00 m2

Of de jefatura 1 + sh 16.00 m2

Of de jefatura 2 + sh 16.00 m2

Economato 11.00 m2

Servidores 11.00 m2

Deposito de limpieza 4.00 m2

Ss.hh mujeres 3.00 m2

Ss.hh hombres 6.00 m2

Archivos 12.00 m2

Ss.hh hombres 40.00 m2

Alquiler o venta de prestaciones 7.00 m2

Ss.hh mujeres 39.00 m2

Ss.hh trabajadores 8.00 m2

Deposito 1 21.00 m2

Deposito 2 17.00 m2

Cuarto de tableros 10.00 m2

Gimnasio 410.00 m2

Pista para correr 700.00 m2

Cisternas 90.15 m2

Cuartos de maquinas 149.00 m2

Zona de eq. De aire acondicionado / gas 1 95.00 m2

Zona de eq. De aire acondicionado / gas 2 95.00 m2

4,847.15

Gimnasio

1,252.00

Servicios Generales

429.15

EDIFICIO A -

ZONA DEPORTIVA / 

ADMINISTRATIVA

1,120.00

Cancha polideportiva

Gimnasio de artes marciales mixtas / box

Of. Administrativa

595.00

312.00

718.00

421.00

Zona de Piscina

Zona de escalada / pin pong
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III. ZONA DEPORTIVA / ADMINISTRATIVA 4,847.15 m2

Cuarto de tablero 16.00 m2

Ss.hh mujeres (deportistas) 39.00 m2

Camerino de trabajadores 15.00 m2

Ss.hh hombres (deportistas) 41.00 m2

Ss.hh mujeres (visita) 21.00 m2

Topico 17.00 m2

Deposito de implementos 30.00 m2

Ss.hh hombres (visita) 28.00 m2

Caja / recepcion 11.00 m2

Piscina 375.00 m2

Exteriores piscina 425.00 m2

Zona de Butacas 102.00 m2

Cuarto de tablero 16.00 m2

Ss.hh mujeres (deportistas) 39.00 m2

Camerino de trabajadores 15.00 m2

Ss.hh hombres (deportistas) 41.00 m2

Deposito 19.00 m2

Caja / recepcion 11.00 m2

Zona de pin pong (3 mesas) 134.00 m2

Zona de escalada 320.00 m2

Ss.hh hombres (publico) 17.00 m2

Ss.hh mujeres (publico) 16.00 m2

Cuarto de tablero 4.00 m2

Deposito 20.00 m2

Topico 10.00 m2

Tribuna 130.00 m2

Ss.hh mujeres 36.00 m2

Alquiler o venta de prestaciones 10.00 m2

Deposito de limpieza 12.00 m2

Camerinos de arbitros 16.00 m2

Ss.hh hombres 30.00 m2

Caja / recepcion 11.00 m2

Ss.hh mujeres 36.00 m2

Alquiler o venta de prestaciones 10.00 m2

Deposito de limpieza 12.00 m2

Camerinos de profesores 16.00 m2

Ss.hh hombres 30.00 m2

Caja / recepcion 11.00 m2

Cuarto de tableros 10.00 m2

Deposito 17.00 m2

Caja / recepcion 11.00 m2

Gimnasio de artes marciales mixtas / box 565.00 m2

Recepcion 16.00 m2

Sala de espera 45.00 m2

Cuarto de tablero 5.00 m2

Cuarto de cctv 10.00 m2

Sala de directorio 22.00 m2

Sala de reuniones 9.00 m2

Gerencia general + s.h 23.00 m2

Pool de trabajo (20p) 160.00 m2

Kitchenette 36.00 m2

Of de gerencia 1 + sh 16.00 m2

Of de jefatura 1 + sh 16.00 m2

Of de jefatura 2 + sh 16.00 m2

Economato 11.00 m2

Servidores 11.00 m2

Deposito de limpieza 4.00 m2

Ss.hh mujeres 3.00 m2

Ss.hh hombres 6.00 m2

Archivos 12.00 m2

Ss.hh hombres 40.00 m2

Alquiler o venta de prestaciones 7.00 m2

Ss.hh mujeres 39.00 m2

Ss.hh trabajadores 8.00 m2

Deposito 1 21.00 m2

Deposito 2 17.00 m2

Cuarto de tableros 10.00 m2

Gimnasio 410.00 m2

Pista para correr 700.00 m2

Cisternas 90.15 m2

Cuartos de maquinas 149.00 m2

Zona de eq. De aire acondicionado / gas 1 95.00 m2

Zona de eq. De aire acondicionado / gas 2 95.00 m2

4,847.15

Gimnasio

1,252.00

Servicios Generales

429.15

EDIFICIO A -

ZONA DEPORTIVA / 

ADMINISTRATIVA

1,120.00

Cancha polideportiva

Gimnasio de artes marciales mixtas / box

Of. Administrativa

595.00

312.00

718.00

421.00

Zona de Piscina

Zona de escalada / pin pong

IV. SERVICIOS GENERALES 19,620.10 m2

Cuarto de bombas, cisternas y cuartos 

de instalacions 155.10 m2

Estacionamientos 625.00 30.00 m2 18,750.00 m2

Estacionamientos para Discapacitados 13.00 55.00 m2 715.00 m2

V. ZONAS AL AIRE LIBRE 28,646.00 m2

Estacionamientos para bicicletas 1.00 200.00 m2 300.00 m2

Anfiteatro 2.00 132.00 m2 264.00 m2

Juegos de niños 1.00 310.00 m2 310.00 m2

Espejo de agua 1.00 132.00 m2 132.00 m2

Skate Park 1.00 2,000.00 m2 2,000.00 m2

Planta de Tratamiento Aguas Negras (PTAR)5.00 95.00 m2 475.00 m2

Plaza Central 1.00 615.00 m2 615.00 m2

Caseta de Seguridad 2.00 70.00 m2 140.00 m2

Quioscos 6.00 15.00 m2 90.00 m2

Servicios Higienicos 2.00 235.00 m2 470.00 m2

Area de Exposiciones 1.00 500.00 m2 500.00 m2

Cancha polideportiva 3.00 700.00 m2 2,100.00 m2

Explanada 1.00 1,250.00 m2 1,250.00 m2

Bosque 1.00 20,000.00 m2 20,000.00 m2

78,880.00

SUBTOTAL

25% Circulacion y Muros

TOTAL

m2

m2

m2

49,486.52

61,858.15

61,858.15

AREA TOTAL PROYECTO

AREA DEL TERRENO

m2

m2

19,620.10 19,620.10SOTANOS

28,646.00 28,646.00

61,858.15



Facultad de Arquitectura Y Urbanismo - UNIVERSIDAD RICARDO PALMA 

RENOVACIÓN URBANA EN CHACRA RÍOS, PARQUE URBANO Y RECUPERACIÓN DEL COLISEO AMAUTA  215 

 

  
 

4.5 Esquema de zonificación del Proyecto 

 

Imagen 227: Boceto final que daría inicio a la forma definitiva. Fuente: Elaboración propia.
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4.6 Coliseo Amauta 

Se han propuesto nuevos elementos: 

1. Creación de 03 niveles de palcos, siendo 02 de ellos típicos y de menor metraje y 01 

nivel de palcos VIP. Se han generados nuevos accesos para los palcos, mediante 08 

núcleos de escaleras y ascensores con acceso independiente y controlado. 

La nueva estructura para estos palcos funciona a la vez como estructura de soporte para 

la nueva fachada del Coliseo. 

2. Se han implementado áreas de servicio tales como camerinos para artistas con ingreso 

diferenciado, nuevos servicios higiénicos para el público asistente, y vestidores para 

deportistas. 

3. Exteriormente se han mantenido los arcos originales, enmarcándolos en el primer nivel. 

La nueva fachada propuesta consta de paneles ETFE que se iluminan de distintos 

colores. Se ha cambiado la cobertura y se ha reemplazado por una nueva con una 

estructura radial, apoyada sobre nuevas columnas que a su vez sirven para soportar los 

palcos, sus circulaciones, entre otros elementos. 

 

 

Imagen 228: Boceto final que daría inicio a la forma definitiva. Fuente: Elaboración propia. 
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Imagen 229: Boceto final que daría inicio a la forma definitiva. Fuente: Elaboración propia. 
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Imagen 230: Boceto final que daría inicio a la forma definitiva. Fuente: Elaboración propia. 
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4.7 Edificio A: Polideportivo 

El edificio A se proyecta en las naves industriales que cuentan con mayor área, cuya ventaja 

son tener las dimensiones y proporciones más adecuadas para albergar instalaciones deportivas, 

se decide por una piscina y una cancha multideportiva ambas techadas, a las cuales luego se 

suman un área para el desarrollo de artes marciales y box, y finalmente un área con un enfoque 

recreativo, donde se colocan una palestra o pared escalable, espacios para tenis de mesa y un 

área libre con la posibilidad de ser ocupadas por diversas actividades.  

Todas estas actividades deportivas y recreativas son elegidas en base a la popularidad y el 

arraigo de cada una de ellas, y también la versatilidad y la posibilidad de uso de cada bloque.  

Es así que se divide el edificio en 4 bloques: A. Cancha multideportiva, B. Artes marciales y 

Boxeo, C. Piscina y D. Palestra y zona recreativa. 

Debido a la altura de las naves, se decide aprovechar un segundo nivel. Es así que se decide 

construir un gimnasio, una pista de trote y las oficinas administrativas sobre los bloques B y 

D, dejando los bloques A y C como zonas de doble altura por las características de los deportes 

y las necesidades espaciales de cada actividad. 

Para estos nuevos espacios en el segundo nivel se genera una nueva estructura aporticada de 

acero, que soportaría la losa colaborante donde se construirán las oficinas administrativas y el 

gimnasio. 

Es importante resaltar el hecho de que la estructura original se mantiene, y es el techo el que 

será cambiado en su totalidad.  

Una vez definidos los lugares que ocupa cada bloque, se define que las zonas de vestidores y 

apoyo se coloquen en el medio de las naves, de manera tal que estén nucleadas y se deje libre 

la mayor cantidad de espacio para tribunas y espacios para albergar instalaciones para el 

funcionamiento del complejo. 

Cabe resaltar que cada bloque puede funcionar independientemente de los demás, contando 

cada uno con su propia boletería, ingresos y zonas de instalaciones propias. 

Finalmente se reconfiguran los techos para iluminar cenitalmente la mayoría de los espacios 
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Imagen 231: Isometría de la situación actual del edificio B. Fuente: Elaboración propia. 



Facultad de Arquitectura Y Urbanismo - UNIVERSIDAD RICARDO PALMA 

RENOVACIÓN URBANA EN CHACRA RÍOS, PARQUE URBANO Y RECUPERACIÓN DEL COLISEO AMAUTA  221 

 

  
 

 

Imagen 232: Isometría de la intervención del edificio B. Fuente: Elaboración propia. 
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Imagen 233: Isometría de la intervención del edificio B. Fuente: Elaboración propia. 
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4.8 Edificio B: Sala de Exposiciones y Restaurante 

El edificio C es el segundo mayor en área. Consiste en una nave rectangular alargada, donde 

se proyecta una amplia sala de exposiciones y un restaurante.  

En primer lugar, el restaurante, ocupa xx del área total en primera planta. Aprovechando la 

altura de la nave se genera un segundo nivel para aumentar el número de mesas. Sin embargo, 

la estructura existente no podría soportar este segundo nivel, es así que se genera una nueva 

estructura. 

En el caso de la sala de exposiciones, se dedica xx del área total. De la misma manera se 

pretende expandir el área utilizable, es así que se genera un segundo nivel. Al tratarse de una 

sala de exposiciones se busca que tenga una iluminación natural acorde al espacio, que permita 

dotar de buena iluminación con el fin de ahorrar costes energéticos elevados. 

La estructura existente del techo se mantiene, y se generan frisos en fachadas para proteger el 

interior del sol y de la iluminación excesiva. 

 

 

 

Imagen 234: Isometría de la intervención del edificio B. Fuente: Elaboración propia. 
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Imagen 235: Isometría de la intervención del edificio B. Fuente: Elaboración propia. 
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Imagen 236: Isometría de la intervención del edificio B. Fuente: Elaboración propia. 
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Imagen 237: Corte fugado de la intervención del edificio B. Fuente: Elaboración propia. 
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4.9 Edificio C: Aulas de música, Salas de usos múltiples, Biblioteca y Auditorio 

El edificio C es el tercero en área. En realidad, consiste en dos naves separadas e 

independientes, ambas gemelas con forma casi cuadrada. En ambos casos sólo se mantendrían 

las columnas existentes, los muros y cubiertas serían reemplazados por encontrarse en mal 

estado.  

En la primera nave se decide colocar las salas de usos múltiples, biblioteca y aulas de música. 

En la segunda se coloca el auditorio. 

El problema con la primera nave es que el área proyectada es mayor al área disponible, es así 

que se opta por generar un sótano, donde se colocan las aulas de música. Al colocarlas en el 

sótano se aprovecha el aislamiento del mismo, ya que dos de las tres aulas que componen el 

módulo que irán en el sótano, tendrán tratamiento acústico. Luego se opta por que las salas de 

usos múltiples vayan ubicadas en el primer nivel, con el fin de que su acceso sea más directo y 

sean parcialmente visibles desde el parque. Finalmente, la biblioteca se ubica en el segundo 

nivel, para lo cual se genera una nueva estructura que soporte la losa del segundo nivel y sus 

techos. 

Finalmente se reconfiguran los techos para iluminar cenitalmente la mayoría de los espacios. 

 

 

Imagen 238: Isometría de la intervención del edificio B. Fuente: Elaboración propia. 
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Imagen 239: Isometría de la intervención estructural del edificio C. Fuente: Elaboración propia. 
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Imagen 240: Isometría en explosión de la intervención del edificio C. Fuente: Elaboración propia. 
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Imagen 241: Isometría de la intervención del edificio C. Fuente: Elaboración propia. 
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4.10 Edificio D: Aulas talleres de danza. Escultura y multiusos 

El edificio D es la única edificación nueva en su totalidad y es la más pequeña de todas. Junto 

a los edificios C y D rodean y delimitan la explanada. La forma se inspira en un splash de 

pintura, una suerte de explosión que nace en el medio del volumen, que coincide con el espacio 

que ocupa el aula de escultura, disciplina artística que además de estar íntimamente relacionada 

a la forma del objeto, necesita también una iluminación superlativa con respecto a otros 

ambientes. De ahí se explica la forma del techo y del volumen. 

Como programa contiene 03 aulas, una de danza, otra de escultura y una multifunción. Todas 

con depósitos propios, además de un núcleo de baños común para las 03. 

 

 

 

Imagen 242: Isometría de la intervención del edificio B. Fuente: Elaboración propia. 
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Imagen 243: El concepto a nivel formal del edificio D nace de un “splash” de pinturas. Fuente: Elaboración 

propia. 
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Imagen 244: Isometría de la intervención del edificio B. Fuente: Elaboración propia. 
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4.11 Memoria Descriptiva de Arquitectura 

MEMORIA DESCRIPTIVA DE ARQUITECTURA 

4.11.1 PROYECTO: “RENOVACIÓN URBANA EN CHACRA RÍOS, PARQUE 

URBANO Y RECUPERACIÓN DEL COLISEO AMAUTA” 

 

4.11.2 UBICACIÓN:    AV. VENEZUELA Cuadra 21 y 22, AV. ARICA Cuadras 21 y 22, 

ENTRE AVENIDA NACIONES UNIDAS Y JIRÓN MANUEL TELLERÍA – 

CERCADO DE LIMA 

 

4.11.3 GENERALIDADES 

El Proyecto se refiere la Renovación Urbana de la zona de intervención y las zonas 

aledañas, mediante la propuesta y diseño de un Parque Urbano que ofrezca además 

servicios de recreación, deportivos y culturales.  

 

Esta oferta se basa en primer lugar en el antiguo Coliseo Amauta. Es así que se actualizan 

sus instalaciones, generando nuevos ambientes y espacios como vestidores y servicios para 

deportistas y artistas, por un lado; y palcos y mayores comodidades al público asistente a 

cualquiera de los eventos por el otro. También se propone el cambio de la cubierta y de la 

fachada. Es así que el coliseo cambia su nombre a Lima Arena con la intención de refrescar 

y generar una nueva identidad, pero respetando la memoria de un lugar que antaño tuvo 

un gran significado para la ciudad, siendo uno de los lugares más concurridos para eventos 

de gran magnitud hasta los años ochenta. 

 

En segundo lugar, se renuevan naves industriales – que se encuentran en desuso o con bajo 

índice de uso - de las manzanas que se adjuntan al proyecto para formar el parque. Estas 

naves pasan a convertirse en el Edificio A que funciona como Polideportivo, Edificio B 

que contiene una Sala de Exposiciones y un Restaurante, Edificio C que contiene un 

programa cultural y de espacios de reunión, y el Edificio D, que contiene aulas-talleres. 
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Finalmente, la oferta del parque se complementa con espacios públicos abiertos, como 

plazas, anfiteatros, quioscos, un Skate Park, huertos, casetas de seguridad, canchas 

multideportivas y un gran sótano con estacionamientos. 

 

Además, el proyecto busca reutilizar la mayor cantidad de materiales de los edificios 

existentes, materiales como calaminas metálicas, rejas metálicas, y los residuos de muros 

de ladrillo, losas y elementos de concreto. 

 

El proyecto también pretende además una eficiencia en el uso de recursos, es así que se 

utilizan plantas de tratamiento de aguas, para el reuso en el riego del parque 

principalmente, además de luminarias solares y paneles solares colocados en el techo de 

un grifo que se logra reutilizar.  

 

4.11.4 EDIFICIOS, ESPACIOS Y PROGRAMA DE AMBIENTES 

La programación de ambientes de acuerdo a las funciones a desarrollarse dentro de la 

Planta Industrial está conformada por las siguientes áreas: 

 

- Coliseo Lima Arena (Ex Coliseo Amauta) 

- Edificio A: Polideportivo 

- Edificio B: Sala de Exposiciones y Restaurante 

- Edificio C: Híbrido Cultural 

- Edificio D: Aulas-Talleres 

- Áreas públicas exteriores 

- Área Equipos y fuentes de abastecimiento de energía 

4.11.4.1 COLISEO LIMA ARENA (EX COLISEO AMAUTA): 

Se remodela por completo. Se mantienen las tribunas, el escenario y los arcos originales 

de sus inicios cuando funcionaba como plaza de toros. Se agregan tres niveles de palcos 

con accesos independientes y nucleados. Se agregan también vestidores para equipos 

deportivos; y vestidores y camerinos para artistas. Se agregan baños para el público y 

cuartos de instalaciones eléctricas y cisternas para cumplir con la norma vigente. Todo esto 

se coloca en 03 niveles de sótanos, teniendo en cuenta que el escenario original del coliseo, 

que siempre estuvo bajo el nivel del suelo 
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4.11.4.2 EDIFICIO A: POLIDEPORTIVO: 

Es la nave industrial más grande, que en realidad es la unión de dos naves. Se divide en 04 

sectores en el primer nivel y 02 sectores en el segundo nivel, cada uno dedicado a una 

actividad en específico. 

Ambientes:  

Primer Nivel:  

Área de piscina, con vestidores y duchas, servicios higiénicos para deportistas y árbitros, 

tribunas con baños para espectadores, boletería, y cuartos de instalaciones y almacenes. 

Área de cancha multideportiva, con vestidores y duchas, servicios higiénicos para 

deportistas y árbitros, tribunas con baños para espectadores, boletería, y cuartos de 

instalaciones y almacenes. 

Área para artes marciales y box, con vestidores y duchas, servicios higiénicos para 

deportistas y árbitros, tribunas con baños para espectadores, boletería, y cuartos de 

instalaciones y almacenes. 

Área con muro de escalada, tenis de mesa, y para actividades múltiples. Cuenta con 

vestidores y duchas, servicios higiénicos para deportistas y árbitros, tribunas con baños 

para espectadores, boletería, y cuartos de instalaciones y almacenes. 

Además, tiene unas puertas corredizas que al estar abiertas genera un gran espacio 

generando una relación interior-exterior que permite versatilidad para albergar diferentes 

eventos. 

Segundo Nivel: 

Área de Gimnasio y pista para correr, el gimnasio equipado y duchas y vestidores, además 

de servicios higiénicos para el público, cuenta con una pista para correr en el perímetro 

que se conecta en una doble altura con la cancha multideportiva del primer nivel. 

Área de Oficinas Administrativas: son las oficinas que sirven para el funcionamiento de 

las instalaciones de todo el parque. 

 

 

4.11.4.3 EDIFICIO B: SALA DE EXPOSICIONES + RESTAURANTE: 

El tercer edificio en tamaño. Cuenta con la Sala de Exposiciones en dos niveles, lista para 

albergar cualquier tipo de exhibición y muestra de arte.  

Restaurante cuyo ingreso es independiente y cuenta con una terraza que está próxima a la 

Plaza Central del parque y se comunica espacialmente con la Alameda Central. Cuenta con 



Facultad de Arquitectura Y Urbanismo - UNIVERSIDAD RICARDO PALMA 

RENOVACIÓN URBANA EN CHACRA RÍOS, PARQUE URBANO Y RECUPERACIÓN DEL COLISEO AMAUTA  237 

 

  
 

un segundo nivel desde donde se puede ver parcialmente la espacialidad de la Sala de 

Exposiciones. 

 

Ambientes Sala de Exposiciones: 

Primer Nivel:  

Ingreso y recepción, servicios higiénicos para el personal, cuartos de instalaciones. Salón 

de exposiciones principal.  

 

Segundo Nivel:  

Sala de exposiciones para pinturas. 

 

 

Ambientes Área de Restaurante: 

Primer Nivel:  

Ingreso y recepción, Salón, Terraza, servicios higiénicos para discapacitados, barra, caja, 

Cocina, servicios higiénicos para el personal, oficina, almacén, cuartos de instalaciones.  

 

Segundo Nivel:  

Salones que pueden ser privados 

  

4.11.4.4 EDIFICIO C: HIBRIDO CULTURAL: 

El segundo edificio en tamaño. Surge por la unión de dos naves gemelas. La primera nave 

tiene un carácter híbrido, ya que contiene aulas de música en el sótano para aprovechar el 

aislamiento acústico, salas de usos múltiples y una biblioteca. El segundo edificio es el 

Auditorio. 

 

Ambientes Nave 1 (Híbrido):  

Sótano: Aulas de música 1, 2 y 3. Recepción, servicios higiénicos, depósitos. 

Primer Nivel: Salas de usos múltiples 1 y 2, servicios higiénicos. 

Segundo Nivel: Biblioteca con recepción, zona para jóvenes y adultos, zona para niños, 

servicios higiénicos. 
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Ambientes Nave 2 (Auditorio):  

Primer Nivel: Zona de asientos, Escenario, tras escenario con servicios higiénicos, 

camerino, depósitos. Boletería y Servicios Higiénicos para el público.  

Segundo Nivel: Cuarto de proyección y cuarto de tableros. 

 

4.11.4.5. EDIFICIO D: AULAS-TALLERES 

El único edificio nuevo y el más pequeño de todos. Alberga las aulas. 

 

Ambientes: Primer Nivel: Aula de Danza, Aula de Escultura, Aula multiusos, servicios 

higiénicos, depósitos, cuartos de instalaciones.  

 

4.11.4.6. ÁREAS PÚBLICAS EXTERIORES: 

     

Explanada: Bordeada y definida por los Edificios B, C y D. Se proyecta con piso de grass 

natural, con la idea de ser un área de descanso, funcionar para ciertos eventos, para 

proyección de películas al aire libre, etc. 

 

Canchas multideportivas: Son 03 canchas donde se puede practicar Futbol 7, Básquet o 

Vóley. Cuenta con vestidores, duchas y servicios higiénicos propios y una caseta para el 

funcionamiento de la misma. 

 

Servicios Higiénicos: Son 02 módulos, uno en el sector norte y otro en el sur. 

 

Módulos de información: Son 02 módulos, uno en el sector norte y otro en el sur. Se 

brinda información de los eventos, cursos, talleres, etc. 

 

Zona de Quioscos y mesas: Son 03 módulos. La idea es que cada uno cuente con un 

Quiosco de Snacks y otro de periódicos y revistas. Se agrega un área de mesas donde la 

gente podría leer, tomar desayuno, un snack, o incluso trabajar con una laptop. 

 

Casetas de seguridad y estacionamientos de bicicletas: Son 02 unidades. Con el 

agregado que cuenta con estacionamientos de bicicletas que tendrían vigilancia 

permanente. 
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Plaza Central: Se ubica en la intersección de las calles que ahora son peatonales y donde 

desembocan ambas alamedas, Principal y Central. Parcialmente techada, se pueden 

albergar eventos por su forma circular. 

 

Anfiteatros: Son 02 unidades. Se ubican cerca de la avenida Arica con el fin de animar 

ese sector del parque.  

 

Zona de juegos para niños: Se ubica cerca al Polideportivo y próximo a una caseta de 

seguridad.  

 

Skate Park: Se propone para skaters y actividades con bicicletas. 

 

Paradero de buses de transporte público: Se incluyen en las avenidas Venezuela y Arica 

para facilitar el acceso al parque. 

 

Estacionamiento Subterráneo: Se propone un gran estacionamiento subterráneo con 

capacidad para casi 500 autos.  

 

Zona de exposiciones al aire libre: Se propone un espacio para exposiciones de temática 

variada. En realidad, consiste en la recuperación de un grifo, y se aprovecha la estructura 

existente de los techos para generar un espacio.  

 

 

4.11.4.7. AREA DE EQUIPOS Y FUENTES DE ABASTECIMIENTO DE 

ENERGÍA Y AGUA: 

Se cuenta con dos Subestaciones Eléctricas, uno para el funcionamiento de todo el parque, 

ubicado en el primer nivel del sótano de estacionamientos y otra para el Coliseo ubicada 

en el primer sótano.  

Además, se utilizan plantas de tratamiento de aguas, para el reuso en el riego del parque 

principalmente, además de luminarias solares y paneles solares colocados en el techo de 

un grifo que se logra reutilizar.  
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4.12 Viabilidad y Costo del Proyecto 

El proyecto es ecológicamente y socialmente factible ya que existe una demanda de áreas 

naturales en el distrito de Cercado de Lima como social, ya que en el distrito como en muchos 

de los colegios aledaños no cuenta con espacios culturales y de esparcimiento. 

- Económicamente es factible ya que el mismo parque es autónomo. 

- En el Marco Legal: 

o Veracidad del terreno: el terreno existe en el territorio peruano y es de 

propiedad de la Iglesia “Agua Viva” y de terceros. 

o La zonificación del terreno tiene uso OU (otros usos) en la manzana donde está 

ubicada el Coliseo Amauta y en las manzanas inferiores tiene el uso de 

Industria Liviana. 

- Sostenibilidad: el proyecto no generaría impactos negativos para el medio ambiento ya 

que se utilizan plantas de tratamiento de aguas, para el reusó en el riego del parque 

principalmente, además de luminarias solares y paneles solares colocados en el techo 

de un grifo que se logra reutilizar.  

Costo Estimado 

El costo estimado de nuestro proyecto “RENOVACIÓN URBANA EN CHACRA RÍOS, 

PARQUE URBANO Y RECUPERACIÓN DEL COLISEO AMAUTA” se basa en el cuadro 

de valores unitarios emitido por el Colegio de Arquitectos del Perú, región de lima del año 

2019, donde el costo directo es de S/ 54,509,827.04 o $ 16,127,167.76 según el siguiente 

cuadro: 

PARTIDAS GLOBALES C.U. 

ESTRUCTURAS  

Muros y columnas S/ 327.61 

Techos S/ 105.59 

ARQUITECTURA  

Pisos S/ 107.52 

Puertas y ventanas S/ 145.35 

Revestimientos S/ 62.17 

Baños S/ 52.90 

INSTALACIONES ELECTRICAS Y SANITARIAS S/ 294.77 

Cuadro 15. Costos unitarios por especialidad, CAP. Elaboración Propia. 
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PARTIDAS GLOBALES C.U. (S/) M2 SUB TOTAL TOTAL (S/) TOTAL ($) 

TOTAL AREA TECHADA 

(NUEVA) 

1,095.91* 49,609.77 54,367,843.04 

54,509,827.04 16,127,167.76 
MANTENIMIMIENTO 

AREAS NATURALES 

6.00 

 

23,664.00 141,984.00 

*Precio estimado según el cuadro de Precios unitarios, considerando que un porcentaje de los 

materiales a usar son reciclado. 

 

Cuadro 16. Costo del proyecto. Elaboración Propia. 

4.13 Conclusiones 

Se cambia la zonificación de los alrededores, para potenciar el parque, con la inclusión de 

viviendas de densidad media alta y comercio en los primeros niveles. La plusvalía de las zonas 

inmediatas al parque aumentará notablemente. 

El área intervenida pasó de tener 4569m2 a 26 664m2 de áreas naturales, incluyendo áreas 

boscosas y áreas abiertas. Se recuperaron aproximadamente 60 000 m2 de área que se 

encontraba en desuso o eran utilizados como almacenes con bajo índice de uso.  

La modernización del coliseo Amauta, ahora llamado Lima Arena, que eleva su categoría y 

permite albergar eventos contemporáneos de distintas escalas, añadiendo espacios y 

características como palcos, zonas de servicios y de apoyo para deportistas y artistas. 

Se reutilizó: 

Material Cantidad 

existente(m2/m3) 

Cantidad a 

reutilizar(m2/m3) 

Porcentaje de 

reutilización 

Ladrillo 2500.44m3 958.80m3 38.35% (*) 

Losas Aligeradas 2357.76m3 3500m3 100% (*) 

Calamina metálica 13096.12m2 9300m3 71.02% 

Rejas metálicas 630m2 300m2 47.62% 

*Para completar la cantidad que se necesita se utilizara la parte restante del ladrillo, reutilizando 

ambos en su totalidad (100%). 
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Los colegios tendrán espacios donde desarrollar actividades que de ninguna manera se podían 

realizar en sus instalaciones. Deportivas como piscina, canchas deportivas, espacios para 

eventos escolares. Culturales, talleres de distintos temas, auditorio, biblioteca, anfiteatros, 

plazas, entre otros. El público (vecinos y visitantes) también cuentan con espacios para el 

desarrollo de múltiples actividades deportivas y culturales.  

El riego del parque será sostenible, ya que el uso de plantas de tratamiento de aguas residuales, 

permite procesar hasta 148m3 diarios, producto del funcionamiento de los edificios, de los 

cuales se utilizan 49m3 para el riego del parque. 

 

4.14 Vistas del Proyecto 

 

 

 

Imagen 245: Alameda Central antes Jr. Yungay. Fuente: Elaboración propia. 
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Imagen 246: Plaza Central. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Imagen 247: Patio de Comida del Restaurante (Edificio B). Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 



Facultad de Arquitectura Y Urbanismo - UNIVERSIDAD RICARDO PALMA 

RENOVACIÓN URBANA EN CHACRA RÍOS, PARQUE URBANO Y RECUPERACIÓN DEL COLISEO AMAUTA  244 

 

  
 

 

 

Imagen 247: Alameda secundaria antes Jr. Luis Beausejour. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

Imagen 248: Vista Exterior del Edificio C. Fuente: Elaboración propia. 
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Imagen 249: Vista de la Explanada. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

Imagen 250: Vista Exterior del Edificio D (Av. Naciones Unidas). Fuente: Elaboración propia. 
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Imagen 251: Vista Exterior del Edificio A. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Imagen 252: Vista Exterior del Edificio A desde la Av. Venezuela. Fuente: Elaboración propia. 
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Imagen 253: Vista Exterior del Edificio A desde el Jr. Manuel Telleria. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Imagen 254: Vista interior de la zona boscosa. Fuente: Elaboración propia. 

 

 



Facultad de Arquitectura Y Urbanismo - UNIVERSIDAD RICARDO PALMA 

RENOVACIÓN URBANA EN CHACRA RÍOS, PARQUE URBANO Y RECUPERACIÓN DEL COLISEO AMAUTA  248 

 

  
 

 

 

 

Imagen 255: Vista interior de las oficinas administrativas (Edificio A). Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Imagen 256: Vista interior de la zona de Escalada y pin pon (Edificio A). Fuente: Elaboración propia. 
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Imagen 257: Vista interior de la piscina (Edificio A). Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

Imagen 258: Vista interior de la sala de exposición (Edificio B). Fuente: Elaboración propia. 
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Imagen 259: Vista interior de la sala de exposición 2do piso (Edificio B). Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

Imagen 260: Vista interior de la biblioteca zona de niños (Edificio C). Fuente: Elaboración propia. 
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Imagen 261: Vista interior del aula de escultura (Edificio D). Fuente: Elaboración propia. 
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