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Marjhory Nayelhi Castro Rivera 

Resumen 

La periferia de Lima Metropolitana se ha desarrollado gracias a la conurbación de los 

asentamientos urbanos informales que siempre se han encontrado en una situación de 

vulnerabilidad urbana con un estado ausente, sin embargo, esta carencia generó una nueva 

visión en los nuevos habitantes, pasando de la idea de la propiedad privada a la colectiva con 

una meta en común. Con una nueva forma de gestión urbana, actualmente denominada 

‘urbanismo participativo’ que brindaría soluciones inmediatas. generando así las OSB 

(organizaciones sociales de base) como un núcleo de supervivencia que afronta la 

vulnerabilidad urbana mostrándose como un elemento que genera resiliencia en la ciudad a 

nivel social, económico y urbano, que ha permitido un desarrollo sostenible durante estos 50 

años, mostrándose versátil a cambios según las necesidades que se presentaron en diferentes 

épocas; inicialmente se crearon como espacios de socialización y aprendizaje desde una 

perspectiva de género; también, como espacios de interacción y negociación. Brindando una 

forma de desarrollo y habilitación urbana a una escala barrial que funciona como catalizador y 

además cumplen la función de ente articulador entre asentamientos urbanos. Es así que se 

proyecta un megaproyecto en donde se desarrollen estos sistemas de organización de 

participación ciudadana generan una nueva estrategia de desarrollo en el planeamiento urbano 

a una escala barrial la cual afronta objetivamente la vulnerabilidad constante teniendo un 

impacto de regeneración urbana frente al espacio residual generado por el impacto de la vía 

expresa canta callao. 

Palabras clave: Regeneración Urbana / Urbanismo participativo /Centro Comunitarios 
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Introducción 

La ciudad de Lima se ha expandido exponencialmente desde las migraciones de los años 50, 

los nuevos pobladores invadieron las zonas más cercanas al centro de la ciudad y posteriormente 

se asentaron en terrenos destinados por el estado de la periferia de la ciudad; esto dio como 

resultado nuevos polos de desarrollo que no contaban con un plan urbano integral por lo que 

carecían de servicios básicos, generado una organización de vecinos para crear centros 

populares dirigidos a la población de escasos recursos socioeconómicos, que se repitieron y 

ubicaron en zonas de extrema pobreza, ya que su función era poder satisfacer las necesidades 

básicas, convirtiéndose en un punto importante para el desarrollo e interacción social con 

actividades de comedor popular, wawawasi, alfabetización y salón comunal, que en su mayoría 

son  construcciones precarias que crecen y se desarrollan con cooperación de la población. Sin 

lugar a duda, es un fenómeno de organización comunitaria importante en la sociedad peruana; 

por ello, su ubicación debería beneficiar a la mayor cantidad de personas, adaptándose con los 

espacios públicos en beneficio de la comunidad; por lo que, consideramos que el lugar idóneo 

para su óptimo desarrollo en Lima es la urbanización Prolima en Los Olivos, su ubicación 

colinda con el río Chillón y con los distritos de mayor población de Lima norte y los que 

necesitan mayor necesidad de equipamiento social que son: San Martín de Porres y Puente 

Piedra. Si bien la ubicación propuesta tiene acceso por la Panamericana Norte, su fachada 

principal colinda con el tramo no concluido de la Avenida Canta Callao, que se ejecutará en el 

futuro por la MML. Así mismo el proyecto planteado “Centro de Desarrollo Social” como un 

regenerador urbano apresurando la ejecución de la vía, asegurando los espacios públicos, 

evitando el vandalismo de la zona marginal  y mejorando la calidad de vida de los residentes. 
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Tema 

Nuestro tema es un Centro de Desarrollo Comunitario, como infraestructura desarrollada tras 

la evolución de las OSB (organizaciones sociales de base) que funciona como regenerador 

urbano al generar ejes de reactivación de la zona contemplando la alameda en la ribera del rio 

Chillón; ubicado en la margen izquierda del Río Chillón colindante con los distritos de San 

Martín de Porres y Puente Piedra. El proyecto plantea espacios que nacen como respuesta a los 

programas sociales existentes tomados en la investigación, basándose en las necesidades 

sociales de la población con espacios de atención médica, asistencia educativa y desarrollo y 

atención social con espacios multifuncionales. El proyecto pretende repotenciar la idea de los 

centros comunitarios generando un edificio sostenible, convirtiéndose en una respuesta de éxito 

en estos espacios residuales creados por las vías expresas o cuencas que se encuentran en un 

estado de vulnerabilidad social, económica, físico espacial. Siendo un elemento de resiliencia 

en la ubicación que se encuentra conectando los otros programas sociales por medio de un 

sistema de redes impulsado por el urbanismo participativo y promoviendo las bases de una 

ciudad saludable promoviendo la formación de capacidades en esta. 

 

Planteamiento del problema 

Dentro del territorio escogido, existen terrenos baldíos con riesgo de invasión y de ser 

vandalizados, que se encuentran ubicados cerca de las zonas residenciales los que carecen de 

un plan urbano, provocando una desconexión física y social que a su vez genera pequeñas islas 

que buscan integrarse a través de espacios públicos improvisados dando pie a la 

autoconstrucción de infraestructuras para satisfacer las necesidades de integración social que 
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requiere la población existente; sin embargo, al no seguir los parámetros urbanos, constructivos 

y espaciales se encuentran en estados precarios acentuando la degradación física. Además la 

población no cuenta con espacios destinados a las diferentes actividades de integración social; 

hecho que origina que joven y adulta se reúne en los parques e iglesias para realizar diferentes 

actividades sociales o en beneficio de la comunidad. Por lo tanto, es necesario la construcción 

de una infraestructura que acoja las necesidades sociales con multifuncionales que se adapten 

para una población que evoluciona a través del tiempo y que se integre al espacio público 

promoviendo la regeneración urbana del área. 

Objetivos 

General 

● Formular, desarrollar y proyectar un Centro de desarrollo social sostenible, que dé 

pie a una regeneración urbana en la urbanización Prolima y sea un modelo de 

solución para barriadas vulnerables. 

Específicos 

● Mejorar las conexiones físicas y sociales entre los distritos de Los Olivos, San 

Martín de Porres y Puente Piedra. 

● Aumentar el área verde, utilizando lotes subutilizados de la margen izquierda del río 

Chillón para la recreación pública. 
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Alcances y Limitaciones 

Alcances 

● Se intervendrá hasta el área restante del Proyecto Vía Canta Callao y la margen 

izquierda del río Chillón colindante a la edificación, respetando la zona marginal 

del río. 

● Utilizaremos el proyecto de trazado de las conexiones interdistritales. 

● El proyecto intervendrá de manera paisajista la zona marginal del río adyacente 

al terreno proyecto. 

● Se propondrán puentes peatonales hacia el proyecto que mejoren y respeten las 

conexiones entre los distritos implicados que son separados por el río Chillón. 

Limitaciones 

▪ La poca comunicación entre la Municipalidad de Lima y la Municipalidad de 

Los Olivos, no permite un fluido contraste de información. 

Aspectos Metodológicos 

Metodología 

Trabajo de campo 

● Inspección y observación de la situación de la zona y su entorno. 

● Recopilación de datos teóricos y referenciales en bibliotecas e instituciones 

especializadas. 

● Reconocimiento de zonas vulnerables, baldías, de protección ambiental y paisajista. 

● Visitas a centros similares a los propuestos en la Tesis. 
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Trabajo de gabinete 

● Planteamiento y análisis del problema. 

● Selección y evaluación de la información recopilada. 

● Procesamiento y análisis de la información. 

● Análisis morfológico y climático de la ciudad. 

● Conclusiones y recomendaciones. 

Para el desarrollo del proyecto se utilizará el método cuantitativo, el cual consiste en el 

análisis y comprobación de datos a través de valores cuantificables. Se trabajará en 4 etapas: 

Etapa 1: Generalidades 

Se compone del planteamiento del problema, los objetivos, los alcances y limitaciones. 

Etapa 2: Recolección y evaluación de datos 

Se inicia la recolección de teorías y conceptos relacionados, análisis del entorno, así como 

su influencia en el desarrollo de la ciudad. 

Etapa 3: Diagnóstico y componentes de diseño 

Tras realizar el análisis se elaborará un diagnóstico de la situación actual que nos permita 

definir la programación y componentes de diseño. 

Etapa 4: Propuesta 

Elaboración del proyecto urbano y arquitectónico desarrollado en diagramas, planos, vistas 

3D y recorridos virtuales. 
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Esquema 

 

Tabla 1: Esquema metodológico.  

Fuente: Elaboración propia. 
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Marco teórico | Capítulo II 
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Base Histórica de las Organizaciones Sociales de Base (OSB) 

Inicio de los centros comunitarios en Lima  

 

Los nuevos asentamientos humanos que se generaron en las periferias de las ciudades costeras 

del Perú  por la gran migración interna del país carecían de equipamientos con servicios básicos 

a estas nuevas habilitaciones urbanas. En esta búsqueda de suplir las necesidades de su creciente 

población se generan centros comunitarios que durante la década de los 1980 varias 

organizaciones y juntas vecinales de las zonas recién asentadas en Lima tenían la necesidad de 

generar equipamientos urbanos como medidas de supervivencias que surgen a parir de 

programas sociales con nombres de olla común, Comedores comunitarios variando mucho su 

desarrollo de espacios según las posibilidades económicas como se ve en la imagen 1 con apoyo 

de las iglesias o auto gestionadas “brindando una forma de comprender, desde una perspectiva 

diferente, qué capacidades desean desarrollar y promover las dirigentes de los Comedores 

Populares en su búsqueda por la equidad”1. Al paso de los años esta busco complementarse por 

la misma presión de la población con apoyo y sustento de esta se añadieron otros programas y 

espacios con diferentes funciones como generación de empleos, hábitat popular y Wawawasi, 

siendo este último el más exitoso. Debido a que se enfoca directamente en los infantes y recibe 

la acción social del estado, voluntariado y gestión comunal. Este tipo de equipamientos fueron 

los primeros que generó la población en todo nuevo asentamiento o barrio que en algunos casos 

                                                           
1 Mario Pasco (2011), habla de una sociedad como sistema de cooperación, un modelo de justicia con equidad, 

que está conectada con la noción de sociedad social: “…de acuerdo con este esquema cada integrante coopera y 

contribuye en igualdad al conjunto, por lo que no interesan las contribuciones marginales individuales ni pueden 

establecerse diferenciaciones sobre la base”. 



33 
 

 

llegaron a desarrollarse con varios servicios. “Pero también fueron los últimos en pertenecer a 

la normativa dejando de lado el desarrollo de este tipo de arquitectura que es la que más se 

necesita en la actual Lima”2. 

 

Imagen1: Tipologías de distribución de locales comunales. 

Fuente: Edición propia. 

 

Imagen 2: Interior de un local comunitario en Villa el Salvador, plantas, cortes y 

elevaciones. 

Fuente: Tesis Equipamiento Urbano como estrategias de supervivencia en Lima  

                                                           
2 Tesis equipamiento urbano como estrategias de supervivencia en Lima Metropolitana casos: villa el salvador. El 

Agustino. Puente Piedra.1985 – 2005: Sara Casiano 
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Los Centro Comunitarios existentes en Lima Metropolitana han surgido a partir de un embrión 

‘olla común’ con apoyo de la iglesia, siendo implementada por más programas sociales frente 

a la necesidad de estos residentes, como se puede observar en la imagen 3. 

 

Imagen 3: Tipos de Centro Comunitario en Lima. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Infraestructura de programas sociales en Perú 

Inicialmente los programas sociales fueron creados en la década de los noventa, dirigidos a 

personas en extrema pobreza, la mayoría de ellos fracasó a pesar de la constante y creciente 

inyección de dinero por el estado, debido a la desarticulación y superposición de los mismos. 

Además de pertenecer a la política de la dádiva social o también llamado populismo, con el 

único objetivo de dar víveres o servicios de alimentación, salud y educación momentáneas, sin 

tomar en cuenta las reales carencias ni su continuidad en el tiempo para su superación. 

Desde el año 2003 los programas sociales son enfocados hacia personas de escasos recursos 

económicos delegando las funciones de implementación y ejecución a los gobiernos locales y 

regionales para lograr un mayor impacto social y económico especializado, fomentando la 

descentralización apoyándose en la Ley N° 277833. Actualmente se ejecuta en tres niveles; 

alivio temporal (corto plazo), desarrollo de capacidades (mediano plazo) y generación de 

oportunidades (largo plazo), con ello brindan asesorías y/o recursos a poblaciones específicas 

para la mejora de los servicios básicos e infraestructuras de viviendas, escuelas y hospitales 

locales; además de dividir a los beneficiarios por tipos de servicios, edades e ingresos 

económicos. Permitiendo la realización de proyectos más focalizados que atacan los problemas 

de manera específica y mejora la integración de los programas sociales en su mayoría a lo largo 

del territorio peruano. Sin embargo, esta subdivisión no es completa ya que no contempla la 

diversidad cultural y de género, además de la duplicidad de funciones dentro de los diversos 

programas, generando una nueva desarticulación entre iniciativas estatales. Posteriormente se 

                                                           
3 Ley de bases de la descentralización establece la creación del consejo nacional de descentralización que facilita 

el proceso de transferencia de los programas sociales a los gobiernos regionales y locales. 



36 
 

 

realizan evaluaciones de las políticas sociales para garantizar que los usuarios sean gestores de 

su desarrollo y evolucionen en el tiempo, evitando una inversión social que no genere desarrollo 

a largo plazo para la siguiente generación en cuanto a salud, alimentación y educación.  

 

 

 

  

Imagen 4: Aumento de los programas sociales en el País. 

Fuente: Sistema Integral de Asuntos Sociales (Información de los Programas Sociales) / 

Elaborado por el Equipo Técnico, PCM-ST CIAS 
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Es así que se identificaran los programas sociales realizados en Perú sin tomar en cuenta los 

programas sociales que no requieren un espacio físico o son enfocados a poblaciones rurales 

con diferentes necesidades como: Beca 18, Perú BECA, Mejorando Mi Pueblo, La calle de Mi 

Barrio, Agua para todos. Que se observan en la imagen 5. 

 

Los programas tomados en cuenta para la investigación son los siguientes: 

 

Imagen 5: Cuadro de los programas sociales tomados en cuenta. 

Fuente: Página web de Juntos y  Elaboración propia. 
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Imagen 6: Cuadro de áreas de los programas sociales tomados en cuenta. 

Fuente: Página web de Juntos y elaboración propia. 
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Antecedentes 

Nacionales 

Local Comunal del Comedor San Martín del Once - Proyecto Fitekantropus 

Ubicación: Parque Tahuantinsuyo, Zonal 2 de Comas. | Área: 280m2 

  

Imagen 7 y 8: Fotos del Centro de Juventud Prolongada. 

Fuente: archdaily. 

 

En el barrio la Balanza en el distrito de Comas por necesidad de un equipamiento social 

desarrollaron un comedor popular que formaba parte del proyecto integral del parque el que por 

necesidad de los pobladores busco ampliaciones para actividades, como centro de reuniones y 

espacios multifuncionales, llegando a ampliar una infraestructura sin posibilidades en un 

proyecto de Fitekantropus4 para realizar una intervención que respondan a las necesidades 

actuales del entorno y al espacio público en este barrio cultural Incorporando nuevas zonas 

como talleres, salas de estar y terrazas con áreas de deporte.  

                                                           
4 Fitekantropus; aparece como un nuevo paradigma, un ciudadano que se relaciona lúdicamente con su entorno y, 

en oposición al hombre-consumidor cuyo mundo se convierte en centro comercial, construye su calle como una 

casa de la cultura.  
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Estos talleres fueron de la mano con la construcción y ampliación del mismo local comunal 

como los talleres de carpintería y soldadura para que la comunidad y el entorno lo llegara a 

sentir como propio de ellos, ya que permitieron la continuidad del programa social del comedor 

popular que es subvencionado por el estado pero que se encuentra en un constante desarrollo e 

implementación de espacios por parte de la población ya que les permite el desarrollo de 

actividades que necesitan de un espacio que carecen ,esto hace que el único espacio de sala de 

usos múltiples se convierta en un espacio muy versátil en usos . 

Centro Comunal apoyados por las oficina de solidaridad de las carmelitas de los descalzos 

Ubicación: El Agustino, Cercado de Lima. | Área: 280m2   

 

  

Imagen 9, 10 y 11: Fotos de los centros comunitarios. 

Fuente: ONG Oscar Perú. 

Esos centros comunitarios tienen de 10 a 12 años con apoyo de Oscar Perú (Oficina de 

solidaridad de los Carmelitas Descalzos de Perú) es una institución que ejecuta proyectos de 

desarrollo en zonas urbano marginales de El Agustino, El Cercado y Ate en Lima. En 

consonancia con sus objetivos de largo plazo busca elevar el impacto de sus actividades a través 



41 
 

 

de una mayor eficiencia y eficacia en la realización sus actividades.  Programas que cubren las 

necesidades de la población programas como salud integral  promueve la salud por medio de 

campaña de salud y con servicios  psicología notición, incorporando en los últimos años 

estimulación temprana asistencia alimentaria. Programa de empleo y autoempleo con 

formación laboral teniendo talleres industriales que van de la mano con formación de gestión 

empresarial y apoyándolos en la promoción de sus productos a través de las expo ferias. El 

programa juvenil se desarrolla con servicios educativos como biblioteca, ludoteca y videoteca, 

música, danza y teatro. 

Con una visión  de ser caracterizada como una organización que llega ser proactiva 

caracterizada por su buena atención y servicio para el impulso de asentamientos urbanos 

marginales que llega a ser auto gestionado por las familias de estos asentamientos  con familias 

auto gestionadas por medio de una continua participación comunal. 
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Centro Comunal Santa Cruz, Lima 

Ubicación: Parque Tahuantinsuyo, Zonal 2 de Comas. | Área: 280m2 

  

Imagen 12 y 13: Instalaciones del centro comunal. 

Fuente: archdaily. 

 

El Centro Comunal Santa Cruz en Lima es un equipamiento con actividades sociales que busca 

busco ampliarse con un objetivo de formación integral de sus ciudadanos en su vida y el trabajo, 

por medo de talleres educativos instalaciones con un Centro de Educación Técnico Productiva 

o CETPRO para la generación de nuevos empleos y autoempleos, que va de la mano con una 

guardería y salones neonatológicos la cual funciona y existe en el primer piso de la edificación. 

En este proyecto se brindan servicios comunitarios para personas de todas las edades, desde los 

niños y niñas que asisten a la institución educativa, los jóvenes y adultos que participan de los 

talleres teniendo en cuenta las necesidades sociales de los adultos mayores que también asisten 

al comedor comunal. 
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Internacionales 

Centro Comunitario Kastelli 

Ubicación: Oulu, Finlandia | Área: 24650 m2 

  

Imagen 14 y 15: Volumetría y fotografía del centro comunitario. 

Fuente: archdaily. 

Infraestructura que promueve el deporte, la cultura y la educación siendo frecuentado por dos 

mil personas por trabajo, estudio o diversión. Además es una escuela secundaria para jóvenes 

y adultos con una biblioteca. Cuenta con un centro de deportivo que tiene diferentes losas de 

diversos tamaños permitiendo la creación de clubes deportivos con un aforo de 800 personas 

para los deportes de baloncesto, balón mano, voleibol y juegos a nivel de liga nacional. Se buscó 

una infraestructura de larga vida y versátil para la necesidad de los residentes teniendo un diseño 

que se basa en la segmentación de la masa de un edificio público en partes pequeñas para 

aumentar el sentido de comunidad dentro de todo su desarrollo, encontrando también salas 

lúdicas para niños en la escala respectiva. Los usuarios y especialistas participaron activamente 

durante la etapa inicial del diseño, resultando un entorno flexible, convertible, estimulante y 

seguro para potenciar el área de enseñanza y el espacio público. 
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Base Teórica 

Gestión de territorio y estrategia socialista: La política urbana BOLONIA 5 

En esta gestión del territorio se toma en cuenta por primera vez la posibilidad de generar una 

planificación real en Bolonia, con una estrategia que busca el desarrollo  de las líneas generales 

que definen la vía italiana socialista definida por 5 ítems basados en la recuperación y 

renovación del tejido urbano existente, los cuales son: La política de vivienda, viviendas 

económicas-populares y la política de reforma urbana .Esta política busca la maximización del 

control público de suelo ,con imposiciones de cesión de suelo para uso público con una 

expansión de la dotación y equipamientos llegando a triplicarse según lo establecido en el Plan 

1958 llegando a reducir el espacio poblacional de un millón a 700mil para expansión de los 

equipamientos sociales con un factor de 64m2 de servicio público por habitante. Esta política 

genera la renovación en las área degradadas,  donde hay una composición social 

predominantemente popular,  reconstruyendo las articulaciones de la zona histórica generado 

por el tejido urbano y los nuevos equipamientos sociales , cuya importancia es generar nuevas 

centralidades determinantes para el crecimiento de la ciudad  y el beneficio de los residentes, 

desarrollando a su vez, la democratización de las instituciones locales con nuevos modelos de 

gestión de barrio, con una participación de la comunidad favorables con el apoyo de inversión 

pública y privado ,como última opción. 

                                                           
5 Artículo de la revista-arquitectura-1978, francisco pol Bolonia: una experiencia de apropiación colectiva del 

centro histórico 
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Gestión del entorno comunitario 6 

Esta teoría surge a partir de la organización de una comunidad que defiende sus intereses 

para lograr una mejor calidad de vida con eficiencia y eficacia. Este concepto ha ido 

evolucionando con el paso del tiempo, teniendo como principal objetivo que las 

comunidades puedan mantener, administrar y operar los sistemas con eficacia y equidad 

social y de género. 

Estas organizaciones comunales toman gran parte de las decisiones manejando y 

controlando sus recursos, ya sean naturales y/o económicos. Permitiendo que las relaciones 

con entes gubernamentales y no gubernamentales sean de manera horizontal. Generando un 

entorno de organizaciones que permiten representar responsablemente los intereses de la 

comunidad.  

Estas permiten que las intervenciones urbanas y arquitectónicas realizadas, tras haber 

incluido la participación y decisión de la población en alguna toma de partido durante el 

desarrollo de este pase a ser considerado como propiedad de la comunidad permitiendo el 

apoyo y cuidado al mantenimiento de esta. Incluyendo una propuesta de expansión para los 

futuros residentes según sus necesidades que presenten. 

 

Regeneración urbana integrada 7 

Dentro de los ODS encontramos que el objetivo 11 pretende conseguir que las ciudades y 

los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros y sostenibles. Dentro de las metas que 

                                                           
6 Libro gestión del entorno comunitario: una columna del turismo sostenible para el desarrollo comunitario , thorp, 

r., bulmer v. , toraine, a. 2018 
7 Estrategias de desarrollo urbano europeo-declaración Toledo 2012 
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persigue, se encuentran la de garantizar el acceso de todas las personas a viviendas y 

servicios básicos adecuados, proporcionar acceso a transporte seguro y accesible, prestando 

atención a las personas en situación de vulnerabilidad. También recoge la iniciativa de 

aumentar la urbanización inclusiva, sostenible y la capacidad para una planificación y 

gestión participativas, esto es relevante en el aspecto que recoge la participación de la 

población como agente fundamental en el proceso de crear o mejorar ciudades y barrios, 

esto afecta de manera particular a la cohesión social y el sentido de comunidad, en 

definitiva, a distintas variables psicosociales. A nivel nacional, encontramos iniciativas que 

ponen de manifiesto la necesidad de adoptar un enfoque integrado en las políticas de 

desarrollo urbano y la importancia de la regeneración urbana integrada y su potencial 

estratégico para un desarrollo más inteligente, sostenible y socialmente inclusivo en Europa. 

Declaración de Toledo (2010).  

  

Urbanismo participativo 8 

Es la búsqueda del diálogo entre los actores implicados, públicos y privados, y a su cooperación, 

tanto vertical entre diferentes niveles de gobierno. Se debe contemplar como variable 

importante la administración local de organizaciones de participación ciudadana para poder 

permitir un éxito en la proyección de los resultados de una regeneración urbana, puesto que si 

se realiza a base de datos censales o establecidos por entidades municipales estos proyectan un 

resultado utópico en donde el proyecto mantiene un éxito y desarrollo constante, situación que 

dista de la realidad. 

                                                           
8 Participación ciudadana en la regeneración urbana: la importancia del lugar Ismael blanco ,jordi Bonet (2004). 
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Vulnerabilidad urbana 9 

Es un estado de alta exposición a ciertos riesgos e incertidumbres, en combinación con una 

habilidad reducida para protegerse a uno mismo contra aquellos riesgos e incertidumbres y 

hacer frente a sus consecuencias negativas. Es así que en las iniciativas de Urban I y II se enfoca 

en barrios vulnerables donde se tratan zonas densamente pobladas, con déficits estructurales 

(mal estado de conservación de las fachadas; degradación de los elementos comunes como 

escaleras y bajantes; número elevado de edificios vacantes y presencia de edificios en estado 

ruinoso) y de habitabilidad, ya que  un barrio se considera vulnerable cuando es una zona que 

se encuentra en decadencia continua y necesita una atención inmediata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
9 Aprendizajes y transferencias del proyecto de barrios vulnerables urbanos José María López (2017). 
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Base conceptual 

Glosario 

 

SERVICIOS PÚBLICOS COMPLEMENTARIOS10: Dotación de servicios 

urbanos para atender las necesidades de educación, salud, comerciales. Sociales. 

Recreativas, religiosas, de seguridad etc. 

 

SERVICIOS COMUNALES11: Aquellas destinadas a desarrollar actividades de 

servicios públicos complementarios a las viviendas, en permanente relación funcional 

con la comunidad, con el fin de asegurar su seguridad, atender sus necesidades de 

servicios y facilita el desarrollo de la comunidad 

 

CONCENTRACIÓN URBANA12: Agrupación de diversas actividades urbanas en 

un ámbito urbano, donde se realizan intercambios de bienes y servicios que atraen 

personas. 

 

                                                           
10 RNE (Reglamento Nacional de Edificaciones 2006 - Perú) 

11 RNE (Reglamento Nacional de Edificaciones) 
12 PLAM35 
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CENTRO13: Lugar de concentración urbana donde predomina alguna función urbana 

especializada en algún rubro económico. Por ejemplo: centro urbano, centro comercial, 

centro financiero, centro de servicios, etc. 

 

CENTRALIDAD14: Condición de un ámbito urbano donde hay alta concentración de 

servicios públicos; los intercambios de bienes, la intensidad de los usos del suelo y la 

diversidad de actividades son altos; existe un mercado económico con altos índices de 

establecimientos laborales, empleo y producción; y la accesibilidad tiene niveles altos 

al contar con servicios de transporte público masivo. Toda centralidad desempeña 

cumple uno o varios roles principales en el funcionamiento de la ciudad. 

 

POLICENTRALIDAD15: Condición de un territorio urbano donde existen varios 

lugares centrales. 

 

ESTRUCTURA ECOLÓGICA16: Es el conjunto de sistemas naturales y antrópicos 

que sustentan la vida y el desarrollo socioeconómico de la provincia de Lima. Está 

conformada por los elementos bióticos y abióticos, los procesos ecológicos esenciales 

del territorio y sus servicios ambientales, como la producción de agua, oxígeno, 

                                                           
13 PLAM35 
14 PLAM35 
15 PLAM35 
16 PLAM35 
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alimentos, luminosidad, energía, cobijo, recreación, confort, depuración de 

contaminantes, conectividad eco sistémica, potencial de amortiguamiento, entre otros. 

 

FAJAS MARGINALES17: La faja marginal es el área inmediata superior al cauce o 

álveo de la fuente de agua, natural o artificial, en su máxima creciente, sin considerar 

los niveles de las crecientes por causas de eventos extraordinarios. Las fajas 

marginales constituyen bienes de dominio público hidráulico, caracterizados por ser 

inalienables (el estado no puede enajenar bienes), imprescriptibles (su posesión 

prolongada del tiempo no a da derecho a propiedad) e intangibles (existen actividades 

prohibidas) por tanto son zonas de reglamentación especial. 

 

OSB (Organizaciones Sociales de Base)18: Organizaciones autogestionarias 

constituidas por iniciativa de los pobladores que buscan contribuir al desarrollo 

integral de la localidad, resolver problemas de índole social, económica y cultural 

para mejorar las condiciones de vida de sus integrantes.  

 

                                                           
17 RNE (Reglamento Nacional de Edificaciones 2006-Perú) 
18 Sunarp (Superintendencia Nacional de Registros Públicos) 
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Hipótesis 

Hipótesis General 

▪    Formular, desarrollar y proyectar un Centro de desarrollo social sostenible, que dé pie a una 

regeneración urbana en Prolima, Los Olivos y sea un modelo de solución para barriadas 

vulnerables. 

 

Hipótesis Específicas 

 

▪      Mejorar las conexiones físicas y sociales entre los distritos de Los Olivos, San Martín de 

Porres y Puente Piedra. 

▪      Aumentar el área verde, utilizando lotes subutilizados de la margen izquierda del río Chillón 

para la recreación pública. 
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Marco Histórico | Capítulo III 
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Fenómeno migratorio hacia Lima 

 

Durante de la gran inmigración en los años de 1970 Lima atravesaba por la implantación de 

nuevos asentamientos humanos ubicados en la periferia de la ciudad, dichos asentamientos al 

ser improvisados y sin planificación por parte de la población eran precarios ya que la población 

que residía en estas pertenecía a un nivel socio económico en pobreza o pobreza extrema lo que 

evidencio sus constantes carencias desde servicios básicos hasta equipamientos urbanos. 

Los asentamientos que buscaban un posicionamiento en el terreno sin poder construir los 

espacios más costosos de una vivienda como la cocina, atraviesan por un estado de 

vulnerabilidad por la hambruna y necesidad de alimento a la población, naciendo así las 

organizaciones de supervivencia que luego se llegaron a conocer como las OSB 

(Organizaciones Sociales de Base) que tenía como fin principal afrontar el hambre y la pobreza 

conformando así los primeros comités dirigido por madres de hogares constituyendo así los 

primeros prototipos de comedores populares. 

Es así que este proyecto auto gestionado por la población llega a tener gran éxito y acogida en  

algunos barrios viéndose reflejada en la réplica de estos prototipos a nivel nacional que 

comienzan a exigir un apoyo al estado durante el segundo gobierno del presidente Alberto 

Belaunde Terry como “bono alimentario”9 en las zonas de pobreza y pobreza extrema, 

ratificando la conciencia de organizaciones maternas de mantenerse unidas solicitando al 

gobierno donaciones como organizaciones. Este hecho es muy importante porque resalta la 
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trascendencia de una actividad realizada en el hogar (en un espacio privado), trasladándose a 

una actividad común (en un espacio público).  

Lo que lleva a un desarrollo fuera de una escala arquitectónica a una urbana porque las 

organizaciones buscaban la mejora de un espacio público urbano mediante el desarrollo de sus 

espacios para el beneficio comunitario localizándose en los terrales que tenían destinado a 

parques en un futuro donde cada actividad diferente que realizaran se convertiría en una nueva 

infraestructura que implementaría la escasez de equipamientos urbanos que necesitaban y 

llevando al desarrollo de todo su contexto dado que daba más independencia laboral a los 

residentes mediante el “apoyo comunitario” para una mejor oportunidad laboral y superación 

de nivel socioeconómico .Este fenómeno género que los OSB se consideraran como sistemas 

de organización y articulación donde los usuarios podían concentrarse y ser el punto de partida 

para el desarrollo de barriadas jóvenes donde no existían ni servicios básicos simplemente un 

sistema básico de lotización. 

 

Imagen 16: Fotos de los primeros OSB en Lima 

FUENTE: Más allá de María Elena, más allá de lo emblemático 
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Desarrollo a partir del rol de los centros comunitarios 

 

A medida del desarrollo de estos nuevos espacios generados, las organizaciones comienzan a 

buscar objetivos mucho más allá de la alimentación todos con un fin colectivo de beneficios 

hacia su barrio impulsando la creación de nuevos espacios de apoyo mutuo dicho desarrollo se 

evidencia tanto en la generación de nuevos núcleos de equipamientos como en el desarrollo de 

las viviendas en el contexto para la mejora de su propio barrio durante el paso de los años  

Tras la acogida del comedor y necesidad de las socias ,este busco un apoyo mediante el cuidado 

de diurno de los niños e infantes para su mejor desarrollo el cual llevaría el nombre en quechua 

de WAWASI, una infraestructura que permitiría incrementar el radio de servicio a la población  

sin embargo no paso mucho tiempo para que este buscara una nueva necesidad que era el de 

alimento básico para los infantes apareciendo el 30 de marzo de 1984 un nuevo espacio ,con un 

incentivo del estado, que llevaría por nombre “Vaso de Leche” en el gobierno del alcalde de 

Lima, Alfonso Barrantes el cual tenía como objetivo principal la suplementación alimentaria 

enfocada en la población considerada vulnerable para superar el nivel de desnutrición19. 

                                                           
19 Extraído de ARCHIVO HISTÓRICO EL COMERCIO 30/03/2014 12:52, Artículo Las tres décadas del vaso de 

leche. 
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Imagen 17: Resumen de las OSB quienes lo organizaban y que programas se lograron frente a 

las necesidades. 

Fuente: Elaboración propia a partir de TESIS “Los comedores populares de lima como 

espacios de negociación” 

 

Se concluye que el rol de los centros comunitarios va más allá de una necesidad actual, ya que 

cumplen con una función de resiliencia para el barrio generando nuevas organizaciones según 

la vulnerabilidad que presente y siendo adaptable a los cambios y necesidades que surjan a lo 

largo del tiempo, ya que es gestionado por los mismos beneficiarios como se observa en la 

imagen 18. 
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Imagen 18: el desarrollo de actividades que permite el desarrollo humano. 

Fuente: Más allá de María Elena, más allá de lo emblemático. 

Marco Legal | Capítulo IV 

Leyes que amparan la existencia de programas sociales 

A nivel legal el club de madres realizo diversas protestas en busca de una ley que pudiera 

ampararlas consiguiendo primeramente el PRODI (Programa Materno Infantil) 10 el año 

1983 para dos años después en 1985 se aprobara el programa Vaso de Leche por la Ley 

N° 2405920 pero no fue hasta 1991 donde se consideraría a los programas OSB como 

asunto prioritario mediante la Ley N°2530721 y buscar la protección de estos programas 

para que no se extinguiera. 

                                                           
20 Ley que plantea la creación del programa social Vaso de Leche, a su vez se complementa con la Ley N° 27470, 

con la finalidad de suplir la alimentación diaria de la población afectada. 
21 Ley que declara como interés nacional la labor que realizan las OSB relacionadas al apoyo alimenticio brindado 

a las familias. 
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Imagen 19: Evolución y creación de leyes que amparan la creación y existencia de programas 

sociales a través de Organizaciones Sociales de Base. 

Fuente: Elaboración propia recopiladas de “El Peruano” 

Estado de la normativa urbana y arquitectónica 

La falta de consideración de este tipo de equipamientos dentro de los parámetros urbanos hace 

que no se desarrolle una propuesta a escala barrial y mucho menos se halle contemplada dentro 

de la planificación urbana, a pesar de que es mencionada en algunos casos muy puntuales en 

los PDU (Plan de desarrollo urbano) dentro del eje de participación ciudadana de los distritos, 

no se focalizan propuestas que se rijan de acuerdo a parámetros urbanos aprobados. Tampoco 

se contemplan estudios o rutas de análisis a nivel urbano  y/o arquitectónico que contemplen a 

las OSB como un equipamiento importante dentro de la ciudad a pesar de que de manera auto 

constructiva y cayendo en el término de lo “huachafo”22 ha generado un desarrollo urbano a 

escala barrial dentro de la ciudad. 

                                                           
22 Artículo: El huachafo como clave de lectura para la vivienda autoconstruida: estudio sobre los aspectos 

formales y sociales en la arquitectura informal de lima metropolitana (Perú) 
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Imagen 20: Estado actual del sistema Nacional de Equipamiento Urbano. 

Fuente: Tesis Equipamiento urbano como estrategias de supervivencia en Lima Metropolitana 

1985-2005: casos Villa El Salvador, El Agustino, Puente Piedra. Autor: Casiano Arroyo, Sara 

Lissette 
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Propuesta de planes urbanos de influencia 

Planes en Vía Canta Callao: 

 

Se busca resaltar dos planes que trabajen en torno al proyecto desarrollado, los cuales son el 

plan de red vial que busca la continuación de la vía canta callao y la recuperación del espacio 

público contemplados por la Municipalidad de Lima Metropolitana. Además del plan de 

integración vial de Rutas de Lima que buscaba conectar 115 kilómetros en 23 distritos a través 

de la construcción de anillos viales y del mantenimiento de dicho tramo de la Panamericana 

Norte, sin embargo el proyecto no concluyo la construcción del anillo vial en Canta Callao, por 

lo tanto aún queda pendiente así como la continuación de la construcción de la actual avenida, 

por lo que se han generado terrenos baldíos en su entorno. 

Otro Antecedente de construcción de la Vía Canta Callao es la iniciativa de la propuesta privada 

denominada “Autopista Canta Callao”, que buscaba culminar el tramo faltante que comprende 

a los distritos de Los Olivos, Comas, Carabayllo y San Martin de Porres. El objetivo de la 

propuesta era facilitar el tráfico proveniente del Noreste hacia la Panamericana Norte.23 

                                                           
23 Propuesta recibida por la MML el 30 de enero del 2014. El proyecto contempla la modalidad de Concesión, 

conforme a lo establecido en el artículo 12º del Reglamento para la Promoción de la Inversión en Lima 

Metropolitana aprobado mediante Ordenanza 867-MML.  
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Imagen 21: Ubicación del anillo vial inconcluso por Rutas de Lima. 

Fuente: Elaboración propia. Arcgis y Rutas de Lima. 

Planes de Desarrollo Urbano: 

La misión y visión del proyecto debe estar vinculada al PDU (Plan de Desarrollo Urbano), del 

distrito en el que se encuentra, es por ello que se tomó el Plan de Desarrollo Urbano 2030, en 

donde se resalta la integración urbana y seguridad como ejes principales para el desarrollo del 

distrito. 24 A través del apoyo de las OSB (Organizaciones Sociales de Base), para poder llegar 

a la población de una manera mas personal, teniendo asi el proyecto de reactivación de la ribera 

del río Chillón que viene siendo una propuesta desde del PDU-2012 de Los Olivos, a través de 

                                                           
24 Plan de desarrollo concertado de Los Olivos 2016-2020. Ordenanza Municipal N° 441CDL0 
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un boulevard con diferentes actividades buscando una integracion continua con el distrito de 

San Martin de Porres y Puente Piedra , proponiendo una continuidad hacia el distrito de San 

Martin de Porres y conexiones de transito peatonal hacia Puente Piedra. Dicho proyecto tambien 

se ve reflejado en el PDU (Plan de desarrollo integrado 2014)  de San Martin de Porres  donde 

consideran el acceso a esta por medio de la Vía Expresa Canta Callao a través de un puente 

peatonal como se observa en la imagen inferior. 

 

Imagen 22: Imagen objetivo del Plan Integral de Desarrollo del Distrito de San Martin de 

Porres al 2014. 

Fuente: Plan Integral de Desarrollo del Distrito de San Martin de Porres al 2014. 

 

 

 

 

 



63 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis y selección de lugar | Capítulo V 
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Índices e indicadores de los equipamientos urbanos sociales 

Los Olivos 

El distrito de los olivos es el tercer distrito con mayor presencia de programas sociales según el 

censo del 201725 donde aparece una comparativa entre los años 2014 y 2016 como se puede 

apreciar en la imagen 23, mostrando el aumento de usuarios y locales en lo que es el programa 

del adulto mayor y de un grupo creciente constante de  las organizaciones juveniles que busca 

educación técnica productiva para poder emprender de manera autónoma sin embargo tanto el 

club de madres como el comedor ha disminuido mientras que el vaso de leche y cuna más se 

encuentra en ascenso de usuarios habiendo desaparecido los OSB que no se desarrollaron con 

el tiempo hacia los que aprendieron el desarrollo de una buena autogestión a través de la 

resiliencia, los cuales comenzaron a ampliar su radio de influencia en la población .Teniendo 

para el 2016 como número e infraestructuras de club de madres 33, comedor popular 85 ,vaso 

de leche 267 ,cuna más 10, centro técnico productivo 35 ,centro del adulto mayor 15 y con 50 

infraestructuras religiosas.

 

Imagen 23: Evolución del aumento de los equipamientos sociales en Los Olivos. 

Fuente: INEI. Censo 2017. 

                                                           
25 Censo Nacional 2017. INEI. Niveles de vida y programas sociales.  
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Puente Piedra 

Dentro del distrito de puente piedra el crecimiento poblacional ha sido más acelerado que la 

dotación de servicios básicos para la comunidad. Además es considerado el distrito más pobre 

Lima Metropolitana, ya que el 51% vive en pobreza crítica, además de tener un déficit de 

servicios básicos como la falta de infraestructuras para la salud y la educación. 

En este contexto se desarrollas las organizaciones sociales que buscan suplir las necesidades 

inmediatas de su población, es por ello que se da un mayor énfasis a la alimentación como se 

ve reflejada en la imagen 26. Hay que considerar que la ordenanza N° 295-MDPP26 le da 

sustento a la participación ciudadana como fórmula para hacerle frente a los problemas urgentes 

y mediatos del distrito. 

 

Imagen 24: Cantidad de equipamientos sociales en el distrito. 

Fuente: Diagnóstico local participativo del consumo de drogas en el distrito de Puente Piedra. 

                                                           
26 Ordenanza que aprueba el plan de desarrollo concertado del distrito de Puente Piedra al 2021. 
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San Martin de Porres 

La municipalidad de San Martin de Porres considera a las organizaciones sociales como un 

actor importante dentro de la planificación y gestión del distrito, ya que fomenta su 

participación a través de talleres y de su formalización como estrategia para revertir situaciones 

de desamparo social y sobre todo para realizar una integración a nivel urbano dentro de sus 

sectores, ya que el distrito se encuentra fragmentado. 

Dentro del distrito se hallan diversas asociaciones vinculadas a los programas sociales y por 

ende han sido formalizadas y son parte de los comités de desarrollo del distrito. 

Además se debe considerar que la presencia de las OSB dentro del distrito marcan una pauta 

importante a nivel urbano dentro del mismo, ya que mantiene un área de 36.91 km2 en donde 

el 80% es ocupada por viviendas27 que necesitan abastecerse de equipamientos urbanos.  

 

Imagen 25: Cantidad de equipamientos sociales en el distrito. 

Fuente: Plan integral de desarrollo del distrito de San Martin de Porres al 2014 

                                                           
27 Dato señalado por INEI. Censo 2017 
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Identificación de las OSB en la zona de estudio 

Caso de Estudio: Las Norteñitas 

Se escogió el caso del Comedor popular las Norteñitas debido a que esta reúne todos los 

programas de OSB y el impacto de planificación y desarrollo que género  

La ocupación del asentamiento urbano Santa Ana en Los Olivos  se dio en el año de 1971 por 

medio de una invasión y toma de terrenos, si bien los pobladores se apropiaron de un arenal de 

aproximadamente 30 ha sin instalaciones de servicios básicos tras la apropiación de estos 

terrenos la implantación de los hogares que se desarrollaron en esta fueron muy precarios con 

esteras o quincha más frente al temor de ser desalojados de dicha apropiación se desarrolló una 

ayuda conjunta para establecerse en dicho terreno .Mas no pasó mucho tiempo para que entre 

los mismos pobladores se fomentarán discordias por partidos políticos a los que seguirán los 

que prometían un título de propiedad e instalaciones y servicios para ellos , mientras buscaban 

una protección ante el desalojo las madres comenzaron a buscar una forma de poder alimentar 

a sus familias apoyándose entre ellas y llegado a la conclusión que juntas podrían conseguir 

más que buscando individualmente es así que comienzan a reunirse y cocinar con leña en un 

área común para todos convirtiéndose en una plaza a futuro para las familias  se encontraban 

en este asentamiento teniendo como líder principal la Sra. Clorinda Pérez. A pesar de que se 

comenzó con una preparación básica de 50 raciones con una atención de 100 metros de radio 

de influencia esta fue en aumento y con este se produjo que ya no solo sea una actividad efímera 

construyendo su primera infraestructura del misma materia que de sus casas de madera esto 

comenzó a proyectar una habilitación urbana teniendo como centro de desarrollo este comedor 

popular. 
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Tras el anuncio de la ley de vaso de leche y el amparo de dichas organizaciones con una 

subvención de alimentos el radio de influencia se triplicó a 350 metros de radio atendiendo de 

450 a 500 raciones diarias figuradas el año 2003 ,es a partir de este momento que no solo se 

buscaría necesidad alimentaria si no también la necesidad de ayuda colectiva y recreativa la 

cual se enmarco por dos espacios nuevos que se verían construidos para el año 2008 para las 

juntas vecinales y una losa deportiva alrededor de este comedor popular 

Tras las reuniones de juntas vecinales comenzaron a resaltar otras necesidades como lo era el 

cuidado de niños y el intercambio de conocimiento para los que querían empezar a trabajar es 

así que aparecen dos espacios más para el año 2011 el  infantil y educativa estos dos 

equipamientos nuevos se desarrollaron colindante a esta como se aprecia en la imagen 27, sino 

que serían el punto de inicio para la alta demanda de construcción de viviendas de manera 

progresiva ya que al tener a los niños en una guardería infantil que atiende de 7:00 am a 9:00 

pm  y tener un centro de educación técnica donde entre ellos se enseñaban y aprendían permitió 

un desarrollo de nivel socioeconómico  

Si bien comenzaron a aparecer varias actividades cada uno estaría liderada por diferentes 

personas y con un diferente sistema de organización y funciones como se puede apreciar en la 

imagen 28. Al convertirse en una fuente de apoyo vital para la población está decidido 

mantenerla y cuidarla ya que sería una solución inmediata constante a sus necesidades a 

diferencia de un estado sin opinión ni acción convirtiéndose en un centro de desarrollo social 

este parque llamado las norteñitas para el año 2016 con una nueva implementación de servicio 

frente al adulto mayor y a un tópico de atención. Actualmente este parque se caracteriza por ser 
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un centro social de encuentro dado los horarios y a contra de personas que atiende diariamente 

lo que se puede evaluar en la imagen 29. 

 

Imagen 26: Desarrollo progresivo del centro comunitario a través del tiempo. 

Fuente: Elaboración propia. Fotografías satelitales de Google Earth. 

 

Imagen 27: Organigrama de los programas sociales en Las Norteñita. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Imagen 28: Capacidad de personas que lo frecuentan.  

Fuente: Fotos satelitales de Google Earth 

 

Imagen 29: Radios de influencia al cual llegan atender en la trama urbana  

Fuente: Entrevista con los representantes de las organizaciones 
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Identificación y desarrollo de los equipamientos sociales 

Los Olivos 

 

Durante sus inicios cada nuevo asentamiento tenía sus propios núcleos que funcionaban de 

manera independiente, pero por problemas de política, segregación social o exclusión no había 

un apoyo entre estas organizaciones, no fue hasta 1991 al desaparecer varias y con amparo de 

la ley N°2405928 de protección que buscaron funcionar como un sistema integrado entre todos 

los nuevos centros para apoyarse mediante estrategias para un desarrollo igualitario entre todos 

a través de mesas de diálogo que se dan cada 2 semanas en los comedores populares . 

Creando un sistema de redes dentro de la trama urbana con el objetivo de generar ayuda mutua 

como se observa en la imagen 24, que busca un desarrollo unificado de todos estos barrios por 

medio de la participación ciudadana. Esto permite que tengan una base de datos bien 

desarrollada a escala barrial donde se puede reconocer con facilidad las zonas vulnerables y las 

realidades de cada hogar en su entorno. 

                                                           
28 Ley creada el 4 de enero de 1985, plantea la creación del programa Vaso de Leche en todas las 
municipalidades provinciales a nivel nacional. 
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Imagen 30: Mapeo e identificación de Centros Comunitarios 

Fuente: Elaboración propia. Arcgis | Catastro de Los Olivos 

En la imagen 24 se observa el mapeo de los centros comunitarios encontrados en el distrito de 

Los Olivos con un radio de influencia de 3 escalas; menor, media y mayor. Desarrollándose 

siempre entorno a una plaza o un parque, además se observa que se encuentran muy cerca entre 

ellas. Si bien todos como núcleo base concentran el comedor popular este maneja un registro 

de las beneficiarias con los datos de cada hogar y situación de población vulnerable o no. 
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Imagen 31: Mapeo de redes y conexiones de centros comunitarios. 

Fuente: Elaboración propia. Arcgis | Catastro de Los Olivos 

En la imagen 25 se observa la distribución y gestión de las redes de los centros comunitarios, 

las cuales se desarrollan a partir de juntas vecinales cada dos semanas, para tener un mayor 

control sobre su manejo. Estas se dividen por organizaciones o según su topografía empezando 

por la gestión de comedores populares que son quienes manejan la data de personas en su sector, 

la cual se acopla con las diferentes urbanizaciones en los centros comunitarios a gran escala. 
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Dentro del distrito de Los Olivos son 5 centros comunitarios principales que manejan todo el 

desarrollo urbano social, ya que se representan como gestión de participación ciudadana ante 

la municipalidad de Los Olivos para proponer diversas estrategias de mejora y de aplicación. 

 

Acción y resiliencia para el planeamiento barrial desde las OSB 

Tras el análisis se resaltan las ideas de cómo la población llega a un desarrollo auto gestionado 

por ellos en donde las pautas que son rescatadas desde la implantación de las OSB 

(Organizaciones Sociales de Base), en donde se genera un óptimo desarrollo urbano a escala 

barrial, ya que son la red de organizaciones a diferentes escalas teniendo juntas vecinales donde 

se realizaría la toma de decisiones para afrontar  rápidamente cada necesidad que surja y esta 

necesidad se transforma en un espacio físico el cual tendría su organización interna para el buen 

funcionamiento de cada una de estas buscando apoyos económicos mediante terceros bajo 

mando del encargado de cada necesidad.  

Sin embargo, lo que permitió el desarrollo de estos nuevos espacios fue la constante 

participación ciudadana a partir de las juntas vecinales, ya que al considerar el proyecto como 

suyo, los ciudadanos buscan mejorar constantemente los locales, lo que a su vez significa la 

mejora del barrio por la busca de necesidades como la instalación de servicios básicos para su 

funcionamiento (saneamiento), la instalación de pistas y veredas para poder mejorar la 

accesibilidad a esta y al conocerse entre todos no hubo espacio para el tráfico y especulación 

de terrenos, permitiendo un desarrollo parejo de todo el asentamiento urbano, en la imagen 26 
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se ve una comparativa de cómo se desarrolla una secuencia de operaciones en origen de un 

barrio frente a un urbanismo estatal un urbanismo privado y un urbanismo barrial. 

Cada proceso de urbanización responde a las necesidades de la población, sin embargo la toma 

de decisiones de cada uno y su dependencia o no de una entidad genera resiliencia urbana dentro 

de la comunidad, a la vez que la lucha por la mejora de la calidad de vida de los habitantes a 

través de las OSB, se ve reflejada durante el proceso que se observa, ya que las viviendas se 

desarrollan alrededor de un centro comunitario que obliga a generar el acceso a los servicios 

básicos que requiere la ciudad para existir. 

 

Imagen 32: Secuencia de operaciones en el origen de un barrio a partir del urbanismo estatal, 

privado y barrial. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Adaptación al COVID desde las OSB 

 

Actualmente el centro comunitario está desempeñando un rol frente a la situación actual de 

pandemia en donde se remarcan los sistemas de funcionamientos que ya se venían llevando a 

cabo desde hace unos años como el caso de comedor popular y vaso de leche que pasó de una 

antigua concepción en donde se generaban una concentración de personas en un espacio para 

comer a ser un lugar para cocinar y entregar alimentos para llevar a sus trabajos y hogares. Este 

funcionamiento ha permitido que la continuidad de este proceso siga. 

Participación ciudadana y salud pública 

La participación ciudadana en la salud pública surge como una estrategia proactiva donde se 

pueda identificar y tener mayor control del COVID19 a partir de la información y mapeo que 

manejan los centros comunitarios, con un enfoque de atención primaria en salud para los 

posibles rebrotes del COVID-19 donde el desafío es que sean cada vez más atenuados mediante 

una mejor preparación de todos: del sistema de salud, del sector privado, del sector académico, 

de la población en general. 

Esta estrategia comunitaria debe difundir clara y oportunamente la información sobre el riesgo 

que enfrentamos y cómo podemos mitigarlo. Una población mejor informada es una población 

que se cuida, que sabe que en los colores rojo o naranja del semáforo hay que quedarse en casa 

y si salimos, hay que mantener la sana distancia, lavarse frecuentemente las manos, mantener 

la sana distancia y cuando esto no sea posible, usar cubre bocas. 
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Imagen 33: Propósitos de participación comunitaria. 

Fuente: Organización panamericana de salud. 

Este es el momento de proyectar el sistema de salud hacia las comunidades, centrado en las 

personas, sus familias y el entorno donde viven, trabajan y se desarrollan; por consiguiente, se 

requiere de un enfoque intersectorial con una proyección que vaya más allá incluso, de la lucha 

contra la COVID-19, profundizando en la transformación del sistema de salud el derecho a la 

salud y su comprensión como un estado de bienestar físico, mental y social. Dadas las 

circunstancias en que se está generando el COVID-19 las cuales han hecho más vulnerables 

estas zonas  por lo que los centros comunitarios han sido considerados como servicio de 

operación durante el COVID-19 y siendo versátil ante la nueva vulnerabilidad como se ve en 

la imagen 34  existente con ayuda del proyecto del estado Comité “Anticovid”. Los cuales 

permitirán la identificación de las organizaciones sociales en el territorio y establecer el 

contacto para informarles acerca de los alcances de las estrategias del primer nivel de atención 

y “Puntos Covid”, explicó el director de Promoción de la Salud del Minsa, Alexandro Saco. 
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Imagen 34: Actividades realizadas en los centros comunitarios antes y durante su adaptación a 

la pandemia. 

Fuente: Elaboración Propia. 

De esta manera se hace frente a la pandemia (COVID-19), mediante 4 acciones establecidas.

 

Imagen 35: Estrategias durante el covid-19. 

Fuente: Pagina web DIRESA – Lima Norte. 
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En la aprobación de medidas de bioseguridad y control para prevenir el Covid-19 en los 

establecimientos públicos se desarrollan dos aspectos importantes: 

1. Se reafirma la atención del comedor popular, que ya se venía ejecutando los últimos años 

con la atención por delivery donde las beneficiarias llevaban un táper y una jarra, ahí les 

servían la comida y el vaso de leche; y se lo llevaban a su hogar o al trabajo, ese servicio se 

ha fortalecido hoy en día aumentado los regímenes de bioseguridad.  

2. Para disminuir el contagio por la propagación en los grandes mercados de Lima norte se 

han estado utilizando las zonas recreativas o deportivas (áreas libres), como espacios de 

comercialización bajo la supervisión del encargado del centro comunitario que ejercerá las 

normas de bioseguridad. 

En la busca de mitigar el contagio por el COVID-19 u otra epidemia que se pueda estar 

generando como el Dengue se desarrollan los siguientes procedimientos: 

 Reconocimiento y seguimiento de los hogares por la inscripción y distribución de 

comida del comedor popular, para distinguir los hogares vulnerables y familias 

infectadas con COVID-19. 

En la búsqueda de la atención médica en MINSA realizará la instalación de los CRAT (Centros 

Rápidos de Atención Temporal), en espacios grandes, amplios y cómodos de cada distrito para 

que la población no tenga que desplazarse hasta los hospitales de la siguiente manera: 

1. Adaptación del espacio del adulto mayor para espacios de atención médica básica, en 

coordinación con la DIRESA de Lima Norte mensual. 
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2. Adaptación del espacio del adulto mayor para espacios de distribución de canastas 

familiares. 

3. Adaptación del espacio de educación técnico productiva para la evaluación de pruebas 

rápidas de Covid-19 cada dos semanas. 

En la búsqueda de reducción de la enfermedad del Covid-19 y para la continuidad del desarrollo 

del centro comunitario. 

1. Aplicación de tecnología mediante Facebook para seguir formando capacidades en la 

población. 

2. Vía WhatsApp de los coordinadores de cada centro comunitario hacen seguimiento de 

los contagiados por COVID-19. 

 

 

Imagen 36: Programas MINSA-DIRESA lima Norte. 

Fuente: Pagina web DIRESA - Lima Norte. 
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Conclusiones y organización del proyecto 

 

Por medio de la Participación Ciudadana se generaron los OSB como centroides de 

desarrollo inicialmente frente a una necesidad primaria como era la de alimentación en 

lugares de pobreza y pobreza extrema para que luego en esta se generaran más usos de 

equipamientos que la misma población necesita apropiándose del espacio público con una 

identidad propia, esto asegura un mantenimiento constante y una identificación del 

ciudadano con el espacio público. 

Si bien los OBS surgen por iniciativa de la población estos han demostrado que tiene una 

capacidad de uso muy versátil ya que están presentes en soluciones a diversas problemáticas 

sociales según el contexto actual que este atravesando la población como se pudo observar 

en Perú pasando por diferentes etapas desde la solución del hambre, de la anemia, el 

desarrollo de capacidades, la atención al adulto mayor y la zona de esparcimiento para el 

deporte son componentes para el crecimiento y desarrollo personal. Hasta el apoyo y la 

versatilidad del cambio de usos de los espacios en epidemias para un monitoreo y 

capacitación constante que se realiza en este. 

Y se están desenvolviendo bien como solución estrategia de control de mitigación en la 

coyuntura actual en especial en los centros comunitarios principales que sirven de apoyo  a 

la población. 

 Al estar todos interconectados generan una red de medición del entorno en donde se 

desarrollan varias urbanizaciones conjuntamente, este tipo de implementación hace que se 
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generen las condiciones para una ciudad saludable, rescatando el derecho a una calidad de 

vida digna. Sin embargo es un elemento de poca importancia dentro de la planificación 

urbana a nivel regional y local, además las normas estatales no los consideran dentro de los 

parámetros urbanos para el desarrollo de proyectos de desarrollo urbano a pesar de que 

generan plusvalías e incrementan el valor del suelo dentro de la ciudad, por lo que es un 

error no considerar a las OSB como elementos generadores y de importancia dentro del 

desarrollo y ejecución de la ciudad, ya que disminuye las necesidades inmediatas de la 

población y aminora la segregación físico-espacial y social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



83 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marco contextual | Capítulo VI 
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Ubicación 

 

El proyecto se ubica en la urbanización Prolima, 

Los Olivos; colindando con el río Chillón, la 

proyección de la Av. Canta Callao y los distritos 

de San Martin de Porres y Puente Piedra. Esto lo 

convierte en una “isla” separada de forma física 

y que a su vez se halla cerca de un nodo de 

importancia interdistrital, ya que es un punto de 

comunicación entre dichos distritos. El terreno 

es un lote subutilizado que genera lotes baldíos  

al lado de la proyección de la Av. Canta Callao que actualmente tiene lozas deportivas y carece 

de iluminación por lo que es una zona vulnerable y peligrosa. Los Olivos es el distrito más 

desarrollado de Lima Norte y se encuentra integrado vialmente a excepción de sus límites 

distritales en donde su trama urbana comienza a distorsionarse hasta desaparecer, situación 

reflejada en la urbanización Prolima. 

 

El área total del terreno tiene un área de 14628 m2 y está compuesta por 1 parque, 12 lotes de 

viviendas precarias y pequeñas parcelas utilizadas como estacionamientos informales. Además 

el área edificable tiene un área de 8327 m2, ya que la demás pertenece a la zona marginal del 

río Chillón por lo que se plantea como área verde, sin embargo corre riesgo de invasiones.  

 

Imagen 37: Mapa de ubicación del 

proyecto. 

Fuente: Edición propia. 
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También es rodeado por viviendas multifamiliares que varían entre 1 y 4 pisos con espacios 

modificados para oficinas o comercio local, colegios públicos y privados, el espacio público no 

siempre es un área verde, ya que en ciertos casos se convierte en un foco de contaminación que 

degrada la zona.  

 

Imagen 38: Plano de la urbanización Prolima los olivos, con la ubicación del proyecto. 

Fuente: Edición propia. 
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Imagen 39: Plano de ubicación del proyecto. 

Fuente: https://catastro.cofopri.gob.pe/geollaqta/ y edición propia. 

Antecedentes del lugar 

Los olivos es uno de los últimos distritos en conformarse con 18 km2, no presenta gran relieve 

ni topografía a excepción de 3 cerros que se encuentran en el distrito; el cerro Meluria, cerro El 

Pacifico y el cerro Pro; en donde se localizan restos arqueológicos de hasta 4000 años de 

antigüedad. Pasando por diferentes etapas hasta su conformación de distrito, parte por ser una 

zona agrícola donde se cosechaba en su mayoría alfalfa y trigo29 pertenecientes a grandes 

haciendas como se observa en la imagen 40 y 41. En la actualidad hay varias urbanizaciones 

que tienen nombres de estos fundos como Chavarría, Garagay, Naranjal y Pro. 

                                                           
29 CAMPUCSS, 2018, LOS OLIVOS: una historia de florecimiento en LIMA NORTE. 
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Imagen 40 y 41: Vista satelital del año 1961 de la zona agrícola y las haciendas. 

Fuente: Campucss, 2018, los olivos: una historia de florecimiento en lima norte. 

Ya en 1975 se observan diversos asentamientos humanos ubicados en estas zonas, que en su 

mayoría eran conformados por gran cantidad de migrantes de la sierra peruana de estrato socio 

económico bajo, muchas de ellas eran invasiones u apropiaciones lo que se evidenciaba por el 

uso de materiales de quincha y esteras, al conformarse de esta manera tenían demasiadas 

necesidades y carencias urbanas, tomando acción para su establecimiento en dicha zona 

comenzando la conformación de OSB (Organizaciones sociales de base), para generar juntas 

vecinales que pudieran establecer un desarrollo colectivo en la ciudad para satisfacer ausencia 

de equipamientos urbanos como educación ,salud y el principal accesibilidad y la falta de 

transporte público para su conexión con las zonas consolidadas de Lima.  A los pocos años pasa 

a conformar parte del distrito de San Martin de Porres lo que se observa en la imagen 42. 



88 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 42: San Martín de Porres. Proceso de ocupación territorial. 

Fuente: San Martín de Porres: Una ventana a Lima. 

Sin embargo aún no se notaban mejoras ya que muy poco presupuesto del distrito era destinado 

a estas zonas, formando comités por parte de los presidentes de las juntas vecinales solicitando 

la independencia del distrito bajo la ordenanza del proyecto de creación distrital Nº 25017 que 

fue aprobado en 1989 por parte del congreso como una ley que se ve reflejado en la imagen 43 

la separación del distrito San  Martin de Porres , marcando la importancia de la participación 

de juntas vecinales  ya que estas fueron la clave principal del desarrollo de Los Olivos. 
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Imagen 43: La debilitación del distrito de Los Olivos. 

FUENTE: San Martín de Porres: una ventana a Lima. 
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Clima 

El clima en el país es influenciado por tres factores fundamentales como la cordillera de los 

andes, ya que genera modificaciones altitudinales, la zona intertropical y la corriente Peruana 

o de Humbolt que recorre la costa norte del país.  

La ciudad de Lima se encuentra en la costa central del país con un clima Semi-Cálido, lo que 

significa que es una zona desértica, con cielo nubloso por las mañanas durante el invierno, que 

al disiparse se genera un cargado brillo solar, con pocas precipitaciones, excepto durante el 

fenómeno del niño que genera intensas lluvias en la sierra, cambios en la temperatura del océano 

y el aumento del caudal de los ríos, según Senamhi la temperatura media anual es de 18° a 19, 

con una variación de 1 o 2 grados y las precipitaciones tienen una variación del 15% al 60%; 

otoño comienza el 20 de marzo, invierno el 21 de junio, primavera el 22 de setiembre y verano 

el 21 de diciembre. 

 

Imagen 44: Cuadro de temperatura y precipitaciones 

Fuente: Página web de worldmeteo. 



91 
 

 

Condiciones climáticas en Los Olivos 

 

Los Olivos se caracteriza por no tener climas tan extremos por la gran cantidad de humedad 

que se registra en esta, ya que ayuda a regular mucho la temperatura del ambiente teniendo así 

una temperatura máxima de 27°C durante el medio día de verano y 11°C en las madrugadas de 

invierno sin embargo la humedad que hay en el ambiente generan una sensación térmica inferior 

durante el invierno teniendo mayores precipitaciones en los meses de junio y julio tomando en 

cuenta los datos de temperatura observados en la imagen 45. 

 

Imagen  45: Diagrama  de promedio temperatura en Lima y de precipitaciones generadas. 

Fuente: Página web de meteolab. 
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Esta variación climática también se observa en la gran nubosidad observada en Lima evaluando 

la cantidad de horas de sol que hay en esta, teniendo así que los meses de junio y julio hay solo 

3 días con sol y 27 con nubosidad parcial y completa. 

 

Imagen  46: Días nublados de color por meses 

Fuente: Página web de meteolab. 

Sin mucho viento generado en Lima como se observa en la rosa de vientos inferior. 

 

Imagen  47: Velocidad y dirección del viento. 

Fuente: Página web de meteolab. 
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Variaciones del clima en el área de intervención 

Al ubicarse el proyecto entre el área residual generada por la vía expresa canta callao y el rio 

Chillón se genera una variación climática entorno a esta, ya que el rio Chillón provoca un 

regulador térmico por naturaleza entorno a este lo que ayuda mucho ya que el terreno se 

encontraría siempre en un confort térmico, sin embargo la Vía Expresa Canta Callao al ser 

adyacente a esta a la misma altura generan un gran corredor de viento que aumenta por la cuenca 

del rio chillón generando una vulnerabilidad alta para el área del proyecto ya que el viento que 

pase por esto traerá elementos contaminantes para este tanto traídos por el río por los relaves 

minero que hay en la parte superior del rio Chillón como el CO2 producido en esta vía expresa. 

 

 

Imagen 48: condiciones climáticas en el área del proyecto. 

Fuente: Elaboración propia a partir del Google maps. 
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Geografía 

El relieve que caracteriza el Distrito de Los olivos es 

poco accidentado, exceptuando los tres cerros más 

importantes que hay en torno a este como se ve en la 

figura 4 conformada  por 3 cerros: Cerro Pro, Cerro 

Mulera  y Cerro el Pacifico  como se ve en la imagen 

49.  

 

 

 

Imagen 50: Foto satelital 2020. Fuente: Google maps. 

 

 

 

 

Imagen 51: Foto satelital 2020. Fuente: Google maps. 

 

Si bien estos cerros no influyen drásticamente sobre la topografía urbana en su contexto no se 

ven poblados a diferencia de diversos distritos debido a que estos se encuentran protegidos por 

el Ministerio de Cultura (MINCUL), ya que en estos se encuentran restos arqueológicos. 

Imagen 49: Mapa de relieve 2020. 

Fuente: Google maps. 
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Descripción de la zona a intervenir 

Zonificación y vialidad 

Para el desarrollo del proyecto se tomaron en cuenta las zonificaciones de las municipalidades 

de Los Olivos, San Martin de Porres y de Puente piedra ya que es el entorno directo de estos 

tres como se ven en la imagen 52. 

En estas se aprecia una mayor predominancia de la normativa hacia RDB residencia de densidad 

baja con un 60% del área de influencia seguida por un gran porcentaje de industria liviana con 

un  21% y un mínimo porcentaje de zonas de comercio zonal, sin embargo la poca normativa 

sobre el comercio generó un desarrollo comercial a escala barrial por la necesidad de 

abastecimiento teniendo así un gran porcentaje de comercio vivienda en el mapa de usos de 

suelo convirtiendo el porcentaje de viviendas de residencia de densidad baja a vivienda-

comercio  que entran en el lado de la informalidad que va de la mano con la ausencia de 

actualización de los planos de normativa de zonificación . 

También en esta se observa los escases de infraestructura urbana de servicios con pocos centros 

educativos y escasos centros de atención medica que es una problemática comúnmente marcada 

en las zonas marginales de los distritos de Lima siendo el más afectado Puente piedra ya que es 

la zona menos consolidada de esta área empezando por la falta de accesibilidad y transporte a 

este por el Rio Chillón que se vuelve un elemento de fragmentación urbana natural. 
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Imagen 52: Zonificación  de las municipalidades de Los olivos, Puente piedra y San Martin de 

Porres. Fuente: Planmet 2040. 

Infraestructura y equipamientos 

Educativos 

En el análisis de un área a 3km se encuentran 165 instituciones educativas de las cuales el 60 

% son privadas, encontrando que el 10% son instituciones de educación superior mientras que 

el 85% son instituciones educativas entre primaria y secundaria teniendo un 5% de educación 

infantil, mostrando que hay una gran demanda de instituciones educativas para niños y 

adolescentes, sin embargo solo el 2% presenta una infraestructura adecuada el resto pasa a ser 

adaptaciones de vivienda  lo que se evidencia en el área donde se desarrollan estas instituciones 

como se aprecia en la imagen 53. 
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Imagen 53: Mapeo de instituciones educativas en un radio de influencia a 3km del proyecto. 

Fuente: Planmet 2040. 

Tras reconocer las instituciones educativas a una escala macro se identificaron las instituciones 

educativas de un contorno inmediato al terreno del proyecto por medio de Sigrid lo que se 

observa en la imagen 54, donde se observa que hay una gran cantidad de instituciones 

educativas estatales en mayor predominancia en puente piedra dado su estrato socio económico 

bajo ,dichas instituciones se encuentran junto a un espacio público de recreación ,sin embargo 

no  se registran nidos existentes o guarderías infantiles entorno al proyecto.          
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Salud 

Se realizó un mapeo de los establecimientos de salud en torno al proyecto obteniendo un total 

de 12 infraestructuras dedicadas a la atención medica sin embargo ninguna pertenece al 

Ministerio de Salud (MINSA), solo una pertenece a ESSALUD,  el resto de las 11 

infraestructuras son clínicas muy especializadas sin embargo ninguno de los establecimientos 

supera la atención de un I-2 en el equipamiento de salud, lo que obliga al traslado de una 

emergencia a Lima centro. 

 

Imagen 55: Identificación y reconocimiento de centros de salud en torno al proyecto 

FUENTE: SIGRID. 
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Mercados 

 

Los mercados identificados en la zona cumplen una labor importante ya que son el sustento 

económico de gran parte de la población vecina, además no hay una ubicación de centro 

comercial ni ningún supermercado debido al gran abastecimiento de este equipamiento en la 

zona generando un mercado por urbanización pequeño y también encontrándose el gran 

mercado Unicachi, al lado del Real Plaza cerca y el mercado municipal de Los Olivos.  

Siendo uno de los distritos donde más pymes se llegan a desarrollar por lo que es indispensable 

preparar a las personas para que puedan generar una pyme para que no termine entrando en la 

informalidad.30 

 

Imagen 56: Mapeo de las entidades educativas en un radio de influencia de 3km del proyecto. 

Fuente: Planmet 2040. 

                                                           
30 Plan de desarrollo urbano interdistrital de los olivos 2024. 
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Espacio público 

Los espacios públicos en la zona de estudio cumplen un rol recreativo definido por la tipología 

de parques que se desarrollaron esta zona de Lima Norte, si bien hay una escasez en el área 

verde teniendo 3.2 m2 por habitante31. 

Según los estándares de la OMS (Organización Mundial de Salud) es un espacio en donde se 

realizan muchas actividades teniendo un programa arquitectónico típico en la gran mayoría de 

ellos. Además se caracterizan por ser colindantes a una institución educativa pública lo que 

genera la construcción de losas deportivas en la mayoría de parques en Los Olivos teniendo una 

composición similar a la imagen 57. 

 

Imagen 57: Distribución típica de parques en el distrito de los olivos 

Fuente: Elaboración propia. 

                                                           
31 Plan de desarrollo urbano interdistrital de los olivos 2024. 
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Población actual 

Lima norte concentra una gran cantidad de población teniendo a San Martin de Porres y Los 

Olivos entre los distritos más poblados según se observa en la imagen 12 del censo INEI. Sin 

embargo, es el que tiene menor cantidad de equipamientos para el desarrollo de la población. 

 

Imagen 58: Cantidad de población. 

Fuente: INEI. Estimaciones y proyecciones de población 2013-2015 

 

Apartir de esta tomamos en cuenta la poblacion en un radio de 1km de distancia en un axcel 

caracterizando generos y edades por medio de un cuadro de datos elaborados apartir del SIGE. 
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Imagen 59: Cuadro de la población existente en torno al proyecto 

Fuente: Sige. INEI. 

Teniendo así que la mayor cantidad de personas en esta adultos y adultos jóvenes que buscan 

equipamientos adecuados para ellos. Desde capacitaciones para formar pymes hasta asesorías 

para el desarrollo de estas. 

 

Imagen 60: Cuadro de la población existente en torno al proyecto. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Densidad poblacional 

La densidad poblacional en torno al proyecto en el distrito de Los Olivos es baja y media baja 

mientras que de los distritos colindantes como San Martin de Porres y de Puente Piedra se 

observa un aumento de densidad y valor de suelo ya que esta se acerca a la Vía Expresa Canta 

Callao. Esto también se ver reflejado en el comercio que hay en las zonas ya que  la densidad 

poblacional es directamente proporcional al comercio zonal. Dicho tipo de comercio escasea 

en el entorno inmediato al proyecto teniendo contacto directo como un espacio de residencia de 

densidad baja. 

 

 

Imagen 61: Cuadro de la población existente en torno al proyecto. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Estrato socio económico  

En la zona de intervención se ha generado un proceso de transición muy largo debido a que la 

población originaria que se asentó pertenecía al estrato socio económico de extrema pobreza, 

dados los altos índices de anemia y la ausencia de servicios básicos. Sin embargo gracias a la 

cooperación mutua y al sistema organizado de red de las organizaciones sociales de base este 

ha cambiado en Los Olivos, pero no en Puente Piedra y con muy poco impacto de cambio en 

San Martin de Porres. 

 

 

Imagen 62: Nivel de estrato socio económico 

Fuente: INEI. Estrato socioeconómico por distritos. 
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Población infantil  

Si bien la mayor concentración de población es de adulto y de adulto joven la existencia de 

niños e infantes es del 20% sin equipamientos o servicios abocados a ellos lo que condiciona 

su calidad de vida y educación inicial, ya que en el distrito de los olivos solo se encuentran 2 

guarderías y cunas infantiles públicas. 

 

 

Imagen 64: Densidad de niños en el área de estudio. Fuente: Planmet 2040. 
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Población la tercera edad  

Si bien la mayor concentración de población es de adulto y de adulto joven la existencia de 

personas de tercera edad es del 10% sin equipamientos o servicios abocados a ellos lo que 

condiciona su calidad de vida y su desarrollo personal para lo cual se busca dar alcance de esta 

necesidad básica de estos tres distritos. 

 

Imagen 65: Porcentaje de población de la tercera edad. Fuente: INEI, una mirada a Lima. 

 

Imagen 66: Densidad de adultos mayores en el área de estudio. Fuente: Planmet 2040. 
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Impacto de la vía expresa canta callao  

El proyecto vía expresa canta callao es un proyecto que nace del planeamiento urbano de 1990 

en la etapa de consolidación del distrito Los Olivos, dejando un gran tramo para la realización 

de este proyecto que avanza progresivamente por diferentes tramos como se observa en la 

imagen 67. 

 

Imagen  67: Plan integrador de la ciudad con la propuesta de la vía expresa canta callao 

Fuente: Elaboración propia. 
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Vial: 

El impacto vial que genera permite un mayor flujo vial de transporte pesado y la conexión desde 

callao hasta Carabayllo aumentando el transporte público masivo en mayores cantidades, 

promoviendo el valor de uso de suelo y la proyección a mayor densificación como se aprecia 

en la imagen  68, proyectando a partir de las edificaciones que se comienzan a edificar su 

entorno. 

 

Imagen  68: Proyección del nuevo perfil urbano generado. 

Fuente: Elaboración propia. 

Si bien este proyecto generara una mayor conexión en Lima norte atreves del transporte también 

genera la dificultad para el tránsito y cruce peatonal teniendo que instalar puentes atreves de 

esta vía ya que al ser proyectada como una vía expresa no puede ser interrumpida obligando a 

la construcción de puente peatonales, también este fenómeno se ve afectada por el rio chillón 

ya que si bien actualmente sin el proyecto se le da la espalda al rio este proyecto generara un 

gran elemento de fragmentación urbana aislando y degradando el rio más de lo que se encuentra 

hoy en día lo que se verá reflejado en Puente Piedra y Pro Lima. 
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Imagen 69: Accesibilidad y elemento de fragmentación urbana. 

Fuente: Elaboración propia. 

Este proyecto también deja áreas residuales no contempladas por ser una propuesta del año 

1990, este tipo de fenómenos ya construidos genera un espacio de alta vulnerabilidad urbana 

siendo de gran ejemplo Cantagallo como se ve en la imagen 17 inferior y en este caso dejando 

la ribera del rio a disposición de cualquier apropiación o invasión como se ve en la imagen 70. 

 

Imagen 70 y 71: Espacio residual Cantagallo y espacio residual Prolima. 

Fuente: Elaboración propia. 
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 Ambiental: 

Siempre que hay la construcción de una nueva vía el mayor impacto que llega generar es en el 

ámbito ambiental, ya que genera un alto grado de contaminación del aire generando una mala 

calidad de vida para las personas que viven en torno a esta, si bien la primera parte de la vía 

canta callao ya está edificada se considera la misma cantidad de transito par la parte aún no 

edificada tomando en cuenta la data de Lima como vamos se toma 220 vehículos por hora. 

 

Imagen 72: cantidad de vehículos que transitan por hora  en la av canta callao 

Fuente: Lima como vamos. 

 

Es entorno a esta que se consideraran tres variables de impacto: 

1. Contaminación del aire: con una gran cantidad de CO2 generada por los vehículos. 

2. Contaminación sonora: La cantidad de ruido generado supéralo 90dB esto genera un 

malestar constante en los residentes. 
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3. Contaminación visual: El desarrollo de anuncios publicitarios en la zona generara una 

gran contaminación visual. 

 

Imagen 73: contaminación ambiental generada en la Av. Canta Callao. 

Fuente: Elaboración propia a partir del blog de Milas book. 

 

 

Antrópico: 

 

El riesgo antrópico derivado de las acciones generadas por el hombre tras el impacto de la 

ejecución de la Vía Canta Callao por medio de las zonas residuales fragmentando la ciudad se 

agravan por la vulnerabilidad generada por el hombre tomando en cuenta: 

 

1. Inseguridad y delincuencia: La delincuencia que se genera en estas zonas residuales 

aumenta ya que es un lugar sin nada de iluminación  y donde se pueden realizar 

actividades ilegales.  
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Imagen 74: Encuesta sobre la delincuencia en Prolima por la Av. Canta Callao. 

Fuente: Página web de The Mila`s book. 

 

2. Quema  y acumulación de basura: Al encontrarse aislada la urbanización Prolima,  no 

hay una buena gestión de residuos sólidos, situación que se ve reflejada en la acción de 

los vecinos que suelen quemar gran cantidad la basura entorno al rio Chillón 

contaminando el ambiente  como se observa en la imagen 75 y 76 inferior. 

 

Imagen 75 Y 76: Fotos de la ribera del rio Chillón 

Fuente: Preservación del medio ambiente, municipalidad distrital de San Martín de Porres. 
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3. Invasiones: Al ser considerados baldíos y en abandono se consideran tierra de nadie, 

siendo propensos a cualquier invasión o apropiación informal para diversos usos como 

sucede actualmente en el borde del río donde se ubicaron avícolas ilegales. 

 

Imagen 77: Avícolas ilegales. 

Fuente: Google Street view 
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Definición y estudio del usuario 

Para tomar en cuenta al usuario se separaron los programas sociales considerados, ya que varían 

en su atención y desarrollo, tomando en cuenta también los servicios básicos que carecen en la 

zona: 

1. Vaso de leche: Tomando como base las consideraciones de distribución del MEF 

(Ministerio de economía y finanzas), de manera prioritaria para posteriormente abarcar 

más población que la necesite. 

 

Imagen78: usuarios beneficiarios del programa vaso de leche 

Fuente: Pagina web del MIDIS, gestión del programa vaso de leche.  

2. Comedor popular: El comedor popular se apega al programa social de 

complementación alimentaria, a cargo del ministerio de desarrollo e inclusión social que 

busca como usuario beneficiario a la población de pobreza y pobreza extrema. 

 

Imagen79: Usuarios beneficiarios del comedor popular. 

Fuente: Pagina web del ministerio de desarrollo e inclusión social. 
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3. Cuna más: El programa cuna más surge como una mejora para los Wawasi mejorando 

en infraestructura y personas encargadas para el cuidado y educación de los niños es así 

que se tiene como beneficiarios infantes de niños y niñas de 0 a 3 años. 

 

Imagen80: Usuarios beneficiarios del Cunamas. 

Fuente: Pagina web del ministerio de desarrollo e inclusión social. 

 

4. C.A.S.E.: La institución del CASE (Centro de Atención Socio Emocional) busca 

brindar atención a las familias vulnerables en estado de violencia buscando un 

desarrollo personal y apoyo psicológico.32 

 

5. CETPRO: El centro de educación técnico productivo estatal ofrece educación superior 

técnica como cadena de escala educativa con un enfoque de inclusión para todas las 

personas mayores de 14 años. 

                                                           
32  Página web del Gobierno Regional de Ayacucho y MIMP, 

http://www.regionayacucho.gob.pe/index.php/component/k2/item/745-gore-ayacucho-y-ministerio-de-la-mujer-

asumen-compromisos-para-implementar-case-ayacucho 
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Imagen 81: Usuarios beneficiarios del CETPRO. 

Fuente: Reglamento de educación técnico-productiva, MINEDU. 

 

6. Adulto mayor (C.I.A.M.): Programa para atención del adulto mayor en situación de 

riesgo que genera dinámicas en torno a este considerando a personas de 60 años de edad 

a más. 

 

Imagen 82: Usuarios beneficiarios del centro del adulto mayor 

Fuente: Guía para la Creación o adecuación del Centro Integral de atención al Adulto Mayor – 

CIAM (Centro integral del adulto mayor), MMPV. 
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7. Centro de salud: Centro de salud a cargo del MINSA atenderá de manera integral a las  

personas si tienen seguro integral de salud o no, ya que las no afiliadas realizan un pago 

simbólico que les permite acceder al servicio de salud. 

 

Imagen 83: usuarios beneficiarios del SIS. 

Fuente: Página web del SIS, MINSA. 

8. Programas de subvención económica: Dentro los programas que proporciona el 

estado también incluye las subvenciones económicas tanto para pensión 65 como para 

personas vulnerables, utilizando el Banco de la Nación. 

 

 

Imagen 84: Usuarios beneficiarios de la subvención económica. 

Fuente: Página web del MEF, programa presupuestal. 

9. Administración: Según el artículo 2 del Decreto de Urgencia N° 026-200633, se 

estipula que dentro de una OSB, debe existir un representante por cada tipo de programa 

                                                           
33 Comisión Especial que tendrá por función validar la metodología de actualización de los índices de distribución 

del Programa del Vaso de Leche. 
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social planteado. Es por ello que dentro del proyecto existe una oficina por cada 

ministerio que tiene a su cargo un programa social diferente. 

Áreas planteadas  

A partir de las consideraciones del usuario se plantea realizar un centro de desarrollo social que 

pueda albergar y manejar todas estas áreas en un solo lugar según la normativa y parámetros 

urbanos que el estado considera teniendo así: 

 

1. Vaso de leche: El vaso de leche busca la distribución de desayunos para prevenir la 

anemia proponiendo los siguientes espacios. 

 

Imagen 85: Propuesta de espacios para el vaso de leche. 

Fuente: Elaboración propia. 

2. Comedor popular: Tomando en consideración el financiamiento y la autogestión que 

se vienen realizando en estos espacios surgen las propuestas de espacios realizados en 

esta: 



120 
 

 

 

 

Imagen 86: Propuesta de espacios para el vaso de leche. 

Fuente: Elaboración propia. 

3. Cuna más: Teniendo como meta el desarrollo integral del infante se busca tenerlos en 

un entorno con asesoramiento médico y pedagogos con experiencia. 

 

Imagen 87: Propuesta de espacios para Cunamas. 

Fuente: Elaboración propia. 
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4. CASE: para el case se tomó como referencia el existente de la ciudad de Ayacucho para 

las familias vulneradas, teniendo así y circuito y un ciclo para las personas que necesitan 

el apoyo  puedan encontrar una salida y un desarrollo personal como económico. 

 

Imagen 88: Propuesta de espacios para CASE. 

Fuente: Elaboración propia. 

5. CETPRO: Los centros de educación técnico productiva tienen una gran demanda en 

Lima norte por lo cual hay una gran existencia de estos institutos particulares y partir 

de las carreras técnicas con mayor demanda se tomaron en consideración para este. 

 

Imagen89: Propuesta de espacios para CETPRO. 

Fuente: Elaboración propia. 
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6. Adulto mayor (CIAM): Se propone espacios para promover el mayor desarrollo 

óptimo para el adulto mayor, incluyendo talleres para el desarrollo de capacidades como 

se observa en la imagen inferior. 

 

Imagen 90: propuesta de espacios para adulto mayor. 

Fuente: elaboración propia. 

7. Salud: Se propone un centro médico tipo I-2 con algunas especialidades según la mayor 

cantidad de enfermedades que sufren en estas zonas con una zona de urgencia para 

atención diurna. 

 

Imagen 91: Propuesta de espacios para centro médico. 

Fuente: Elaboración propia. 
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8. Subvención económica: Para los programas de subvención económica se desarrollaron 

un espacio para los bancos y entidades financieras junto con administración de cada 

ministerio para que pueda regular los apoyos a cada programa social 

 

Imagen 92: Propuesta de espacios para financiera y administración. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Criterios de diseño 

Criterios ambientales y paisajistas 

 

Para el desarrollo del proyecto se tomó en consideración las variantes que el río y la vía expresa 

ejercían sobre el área del proyecto teniendo así dos grandes corredores de viento 

manteniendo consideraciones urbanas utilizando árboles coposos de flora natural para 

aminorar el impacto de estos. 

Se consideró el Molle con una altura promedio 6-10 m y un diámetro de 0.50 cm. 

Se consideró el Nogal con una altura promedio 3-20 m y un diámetro de 3.16 m. 

 

Imagen 93, 94 y 95: Flora nativa de la zona. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Además se consideró la utilización de buganvillas como parte de la ornamentación del proyecto, 

ya que crecen naturalmente en la ribera del río.  

 



125 
 

 

Además a nivel arquitectónico no se recomienda grandes ventanales para la iluminación y 

ventilación si no teatinas ya que si bien los arboles llegan a  una altura de 6m no cubre el edificio 

de las sustancias toxicas que traen estos vientos. 

 

Imagen 96: Explicación de entorno para vanos. 

Fuente: Elaboración propia. 

Según el uso y los horarios que se dan para el lado este se tiene una gran demanda diurna 

mientras que para el este es un uso contante todo el día para la orientación de ventanas. 

 

Imagen 97: Explicación del efecto de M.A.S (Movimiento aparente del sol), en el proyecto. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Criterios constructivos 

Al ser un edificio del estado se considerar el costo de mantenimiento de este, ya que uno alto 

no podría cumplir la función de sustentabilidad de la infraestructura tomando así el ladrillo 

caravista ya que es un material que es muy predominante en esta zona, tomando en 

consideración que su mantenimiento es la limpieza invirtiendo en mano de obra y utensilios. 

 

Imagen 98: Fases del mantenimiento del muro caravista. Fuente: Elaboración propia. 

Criterios de impacto social 

Los programas sociales con el paso del tiempo han ido modificando mucho sus áreas según sus 

necesidades lo que piden la premisa de ser espacios que se adapten a estos cambios y a su 

versatilidad tomando en consideración los usos y áreas que se tienen actualmente 

Vaso de leche y comedor popular: 

Su uso actualmente se basa en un sistema de repartición omitiendo la existencia de un espacio 

de comedor si no de repartir para llevar a sus hogares. 

 

Imagen 99: Proceso de repartición de comida del comedor popular. Fuente: Elaboración 

propia. 
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C.I.A.M. (Centro integral del Adulto Mayor): 

Se caracteriza por ser el ambiente más versátil de estos centros siendo cambiante según las 

diferentes necesidades de las personas. 

 

Imagen 100: Actividades para el espacio SUM (USOS MULTIPLES). 

Fuente: Elaboración propia. 
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Desarrollo del Proyecto | Capítulo VIII 
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Viabilidad 

El Centro de Desarrollo Social planteado responde a la necesidad de la población en cuanto a 

brindar y recibir servicios que cubran las necesidades de salud, educación, recreación y deporte 

en la comunidad, que además respondan a la carencia de espacios públicos que han sido 

parcialmente ocupados por construcciones informales y se han convertido en áreas residuales 

con la intención de suplir los equipamientos faltantes. Para ello se tomó en cuenta: 

Estado físico-legal 

 La ubicación del proyecto respeta la poligonal de la faja marginal del río delimitada por 

la Autoridad Nacional del Agua (ANA) y se localiza en la intersección de tres distritos  

al lado de un nodo importante por lo que beneficia  a la mayor cantidad de personas y 

recupera una extensa área subutilizada y con riesgo de invasiones. 

 

 Para que el proyecto sea factible se considera dentro del presupuesto y el proyecto la 

reubicación de 12 lotes de viviendas precarias existentes que cuentan con certificados 

de posesión hacia otra manzana que se encuentra dentro de un área consolidada como 

viviendas de densidad media dentro del mismo distrito. 

 

 La creación de este tipo de centros tiene gran impacto a nivel sociocultural y económico 

en la población local, ya que promueve actividades necesarias para el bienestar de las 

comunidades a través del espacio público y privado que es afianzado con la 

participación ciudadana. 
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 El desarrollo de los espacios interiores es versátil y se adapta a la dinámica en cualquier 

situación de vulnerabilidad de la población local, esto hace que a largo plazo el proyecto 

siga siendo funcional y autosustentable. 

 

Imagen 101: Mapa de ubicación y traslado de viviendas existentes en el terreno. 

Fuente: https://catastro.cofopri.gob.pe/geollaqta/ y edición propia. 

Desarrollo del proyecto 

Los programas sociales representan un costo de oportunidad dentro del presupuesto público, 

los mismos se realizan dentro de las organizaciones sociales de base (OSB) en donde existen 

dos tipos de subsidios para dichos programas; los que son completamente dependientes 



131 
 

 

económicamente del estado y los que son parcialmente autónomos, en donde los segundos 

tienen mayor éxito debido a su resiliencia. 

La demanda de programas dentro de un área urbana depende de los índices de población que 

existan, sin embargo el incremento del presupuesto no asegura una oferta que vaya de acuerdo 

a las necesidades de la población a pesar de representar un gasto anual de $100 millones para 

el estado, debido a las subcoberturas que se dan a nivel burocrático al no hallarse unificados 

dentro de un contexto urbano que se enfoque directamente en las personas, por lo que su 

cobertura actual no llega a los estándares establecidos por su nivel de gasto. 

Debido a ello los programas sociales han sido criticados a lo largo del tiempo, por lo que se han 

planteado estrategias que coinciden en aumentar su nivel de influencia sobre la población, a 

partir de la fusión de recursos manteniendo la descentralización burocrática generando una 

mayor sinergia para lograr equidad y eficacia en la distribución de los programas sociales. 

Siendo concretos en el año 2010 se buscó fusionar 25 programas sociales en el MIDIS con el 

objetivo de aumentar el impacto de los programas, dicha propuesta se dio a partir del proyecto 

de ley 00125/2011-PE, sin embargo se consideró que para ser aprobada se debería incluir de 

manera integral los ejes de salud, educación, alimentación y todos aquellos que afecten 

directamente a la población. 

Los proyectos sociales requieren una inversión monetaria por parte del estado, debido a ello 

son gestionados por diversas entidades estatales (ministerios), que engloban los ejes ya 

mencionados. Existen instituciones que financian los programas sociales además de las 

privadas como las ONGs que financian los proyectos. Además cada programa social representa 

una oportunidad de mercado para los proveedores nacionales e internacionales. 
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Análisis de Sustentabilidad 

 

La sustentabilidad del proyecto no solo se basa en la rentabilidad económica que generan las 

actividades planteadas dentro del proyecto, también se da por el financiamiento provisto por 

entidades estatales que tienen a su cargo los programas sociales considerados dentro del 

proyecto. Dichas actividades a su vez generan plusvalías urbanas dentro de su ratio de 

influencia aumentando la calidad de vida, ya que el saneamiento urbano se ve acelerado así 

como la legalización de los predios, por otro lado el estado físico legal del área intervenida se 

encuentra dentro de una zona residual entre el río Chillón y la Vía Expresa Canta Callao, por 

lo que las viviendas que además no contaban con títulos de propiedad fueron reubicadas como 

se mencionó previamente.  

1. Estado Físico Legal: El área intervenida pertenece al estado y estaba siendo ocupada 

por lotes informales de vivienda, por lo que se planteó la reubicación a una zona 

residencial dentro del distrito. Además se respeta la marginal del río planteando un uso 

paisajista al área libre reforzando el muro de contención existente, ya que su invasión 

generaría peligros de desborde del río. Por lo que la creación de este proyecto respeta la 

integridad del río a la vez que previene invasiones de la marginal, como se observa en 

el territorio nacional peruano. También se considera que el área es una zona residual 

entre el río Chillón y la Vía Expresa Canta Callao, por lo que se han generado lotes 

abandonados que disminuyen el valor de las propiedades aledañas a la vez que aumentan 

la inseguridad en la zona. 
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2. Plusvalías Urbanas: La ocupación y uso del proyecto dentro del área seleccionada 

genera un impacto positivo a nivel macro dentro de su ratio de influencia que incluye a 

los distritos de Los Olivos, San Martin de Porres y Puente Piedra. Debido a que la 

aglomeración de usos dentro del mismo genera economías de localización en sus 

alrededores vinculadas a los usos proyectados, generando aumento en el valor del uso 

del suelo, lo que a su vez aumenta la densificación y por lo tanto el saneamiento físico-

legal de las viviendas aledañas, mejorando la calidad de vida de los usuarios en su ratio 

de influencia. 

 

3. Financiamiento: Los proyectos de enfoque y uso social como el planteado son 

financiados de manera parcial o total por entidades estatales que tienen a su cargo 

programas sociales en específico, para el caso del proyecto son entidades ministeriales 

como el MINSA, MEF, MINEDU, MIDIS, MIMP; ya que ellas son las que tienen a su 

cargo los programas sociales considerados para el desarrollo arquitectónico del 

proyecto. Estas le dan legalidad y solvencia económica para su desarrollo además 

mantienen el objetivo en común de lograr impacto sobre la mayor cantidad de población 

que lo requiera. 

 

4. Sustentabilidad: Es así que la sustentabilidad del proyecto reúnen los 3 ejes 

mencionados para su éxito, además de que cada actividad propuesta genera ganancias 

económicas mensuales aumentando su rentabilidad y dándole autonomía para su 

funcionamiento y mantenimiento a lo largo del tiempo. 
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En la imagen se observa como se relacionan los ejes considerados para la sustentabilidad del 

proyecto, así como los actores activos que participan en su financiamiento manteniendo la 

independencia de cada programa social, sin dejar de lado una gestión equitativa que beneficie 

a todo el conjunto no solo dentro del proyecto, ya que también genera impacto dentro de su 

ratio de influencia. 

 

 Imagen 102: Resumen de ejes sobre la sustentabilidad del proyecto.  

Fuente: Elaboración propia. 

 

 



135 
 

 

Conceptualización 

 

Considerando el análisis urbano socioeconómico y la evolución de las OSB  se consideraron 

aspectos que contribuyan a la regeneración urbana frente a los espacios residuales generados 

por los proyectos de vías expresas en Lima dentro de un influencia interdistrital, además de 

considerar las cicatrices naturales dentro de la ciudad como el río Chillón en este caso. 

Por ello se generó una propuesta de megaproyecto en donde confluyen equipamientos urbanos 

dirigidos a la población, creando ejes de desarrollo dentro de su ratio de influencia, incentivando 

la creación de capacidades y la autonomía.  

 

Imagen 103: Ejes considerados para el desarrollo del proyecto. 

Fuente: Elaboración propia. 
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1. Social: Se planearon espacios para talleres que fomenten la vida social y aumenten la 

resiliencia urbana dentro del ratio de influencia que comprende tres distritos. 

2. Económico: El equipamiento urbano-social planteado genera un desarrollo barrial, 

densificando la zona mejorando la calidad de vida, generando economías de 

localización por la formación de capacidades dentro del proyecto que fomentan el 

comercio formal, el aumento del valor del suelo y las plusvalías urbanas. 

3. Ambiental: Se realiza el tratamiento de aguas residuales generadas por el proyecto, que 

posteriormente son reutilizadas para el área paisajista; a la vez que se fomenta el 

reciclaje vecinal. 

4. Físico Espacial: La regeneración urbana frente al espacio residual generado por el 

impacto de la vía Expresa Canta Callao y por la cicatriz urbana del río Chillón. 

 

Zonificación Conceptual 

 

Imagen 104: Zonificación conceptual del proyecto. 

Fuente: Elaboración propia 
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Para conceptualizar la propuesta se consideraron las relaciones de uso de cada equipamiento 

dentro del proyecto, como se observa en la matriz de relaciones ponderadas. 

 

 

Imagen 105: Matriz de relaciones ponderadas  

Fuente: Elaboración propia 

 

Imagen 106: Cuadro resume de la matriz de relaciones ponderadas. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Posteriormente se elaboró un diagrama de relaciones de usos, considerando también a cargo de 

que entidades se encuentra cada programa social considerado dentro del proyecto. 

 

Imagen 107: Diagrama de programación. 

Fuente: Elaboración propia. 

Ingresos 

Escala urbana 

 

Ya que el área de intervención se encuentra en la intersección de tres distritos, se consideró no 

solo el acceso proveniente de la Panamericana Norte, también la relación físico-espacial que 

debería tener con su entorno inmediato para generar una regeneración dentro del tejido urbano 

que se halla fragmentado y parcelado por la Vía Expresa Canta Callao además de la remanente 

generada por las cicatrices urbanas del río Chillón. 
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También se consideró que dentro de Lima Norte, Los Olivos es el más desarrollado del sector, 

por lo que funciona como impulsor hacia los demás distritos que lo conforman, también su 

posición frente al acceso vial de la Panamericana Norte lo coloca como un lugar de privilegiado 

acceso ya que facilita el desarrollo de viviendas además del sector comercial que se localiza en 

él. Los Nodos vehiculares concentran flujo peatonal y comercial por lo que también genera 

expectativa a nivel económico.  

Hay que considerar que a pesar de que la Vía Expresa Canta Callao se encuentra inconclusa en 

su tramo, se utiliza actualmente como tal y se considera una sección de trocha dentro de la 

sección vial nacional. 

Los ratios de influencia considerados varían de acuerdo al uso potencial que generan las 

actividades dentro del proyecto por lo que 500m se considera para su entorno inmediato, a nivel 

barrial ya que afecta directamente al sector de viviendas provocando densificación y el ratio de 

800m se considera para las actividades de generen economías de escala, ya que impacta con los 

nodos vehiculares dentro de la Panamericana Norte que concentran gran cantidad de comercio, 

por lo que los ingresos hacia el proyecto se materializan no solo físicamente, también van de 

acuerdo a los usos planteados por lo que el edificio se integra a la trama urbana generando una 

mayor conexión vehicular, peatonal y comercial. Es así que la disposición de ingresos 

considerados a una escala mayor provoca una regeneración urbana dentro del tejido de la 

ciudad. 
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Imagen 108: Accesos, nodos y ratios de influencia que configuran los accesos a escala urbana 

considerando la integración interdistrital en el proyecto. 

Fuente: Elaboración propia. Arcgis y mapadelima.com 

Escala del proyecto 

 

Dentro de los accesos específicos del proyecto se consideró una plaza central como núcleo 

recibidor y distribuidor hacia todos los bloques del conjunto y que además continúen con el 

acceso hacia los distritos aledaños para que continúen con la trama y a su vez disminuyan la 

separación físico-espacial en el sector. 

Es por ello que los accesos principales confluyen en la plaza central, al igual que los accesos 

verticales. La plaza principal ubicada en el nivel +8.00, es la que mantiene el ingreso principal 

ya que confluyen personas desde Puente Piedra, Los Olivos y San Martin de Porres. Además al 

ser el ingreso principal, funciona como núcleo distribuidor dentro del proyecto.  
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La segunda plaza central se ubica en el nivel +1.00, es la que mantiene un segundo nivel de 

distribución, ya que aunque también mantiene continuidad con los distritos aledaños, se halla 

parcialmente conectado debido a la Vía Expresa Canta Callao, es por ello que el desarrollo 

paisajista además del proyecto es crucial para generar una conexión con el tejido urbano 

aledaño, ya que mantiene ingresos peatonales y vehiculares. 

 

Imagen 109: Ingresos al proyecto provenientes de los sectores aledaños, así como de los tres 

distritos ya mencionados. 

Fuente: Elaboración propia. Arcgis. 
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Lógica de flujos 

Escala Urbana 

Los flujos vehiculares provenientes de la Panamericana Norte, son los que más influyen sobre 

los accesos al proyecto, por lo que también se tomaron en cuenta los nodos que se forman en la 

carretera dentro del área de estudio. Además la Vía Expresa Canta Callao también influye 

directamente sobre el proyecto, no solo por su ubicación, también porque representa una vía de 

acceso rápido y directo hacia el proyecto que se complementa con el nodo generado en la 

Panamericana Norte y en su conexión con el nodo vehicular y peatonal de acceso a Puente 

Piedra. Actualmente el área de intervención se encuentra fragmentada dentro su trama urbana, 

por lo que los flujos planteados mantienen la permeabilidad del proyecto dentro de la trama 

urbana existente. 

 

Imagen 110: Flujos y Nodos dentro del área urbana de análisis, los que incluyen a la 

Panamericana Norte y a la Vía Expresa Canta Callao.  

Fuente: Elaboración propia. Arcgis. 
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Escala de proyecto 

La propuesta del proyecto busca generar una integración y una regeneración de la trama urbana, 

es por ello que la propuesta paisajista se integra al proyecto a través de una plaza central en el 

primer nivel, que a la vez funciona como núcleo repartidor dentro del proyecto, pasando del 

espacio público al semipúblico y finalmente al privado.  

Asimismo el tercer nivel del proyecto corresponde al ingreso principal, ya que en el se halla la 

plaza principal de acceso en donde convergen los flujos de Puente Piedra, Los Olivos y San 

Martin de Porres, además en dicho nivel se hallas los usos más emblemáticos del proyecto. 

 

Imagen 111: Diagrama de flujos públicos, semipúblicos y privados en el primer nivel del 

proyecto. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Imagen 112: Diagrama de flujos públicos, semipúblicos y privados en el tercer nivel (acceso 

principal), del proyecto. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Memoria Descriptiva 

Programación arquitectónica 

La programación arquitectónica del proyecto resulta del análisis de las relaciones de usos 

consideradas para los programas sociales. Además los programas sociales propuestos son 

resultado del análisis socioeconómico de la zona y van de acuerdo a la falta de equipamientos 

urbanos sociales remarcados en el estudio previo, que a su vez se vinculan a la red existente de 

centros comunitarios en el distrito. El proyecto optimiza el uso del espacio público ya que lo 

integra dentro del mismo a través de plazas centrales, en donde el área libre mantiene el 47% 

considerando una intervención paisajista que fortalece el área marginal del río Chillón y a la 

vez integra el proyecto con su entorno. Él área construida total del proyecto es de 8295.95 m2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2: Programación arquitectónica del sector Administrativo y Financiero. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 3: Programación arquitectónica del sector Salud. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 4: Programación arquitectónica del sector Educación - CETPRO.  

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 5: Programación arquitectónica del sector Cunamas - Wawawasi - CETPRO. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 6: Programación arquitectónica del sector C.A.S.E. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 7: Programación arquitectónica del sector C.I.A.M. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 8: Programación arquitectónica del sector comedor popular. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 9: Programación arquitectónica del sector servicios generales. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Axonometría General 

 

Imagen 114: Axonometría 3D del proyecto. Fuente: Elaboración Propia 
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Planos Generales 

 

La descripción del proyecto se dará por niveles y ambientes:  

 

Imagen 115: Primer nivel, Centro de Desarrollo Social. 

Fuente: Elaboración propia. 

El área paisajista del proyecto tiene un área de comercio enfocado al CETPRO, un área de 

fomento del reciclaje que cuenta con 6 estaciones de reciclaje, un área para el parque botánico 

que fomenta la flora dentro del distrito así como una acequia alimentada por una planta de 
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tratamiento de aguas residuales producidas por el proyecto, una estación de buses que facilita 

el acceso de los usuarios al proyecto.  

El anfiteatro planteado aunque está dentro de la edificación mantiene relación directa con el 

entorno, por lo que es de uso público y mantiene un aforo de 175 personas. 

El primer nivel mantiene relación directa con su entorno a través de una plaza central que 

funciona como núcleo distribuidor hacia los usos del centro financiero, la zona administrativa 

y el sector salud en el primer nivel, también se conecta directamente con las circulaciones 

verticales hacia los demás niveles. Además cuenta con 30 estacionamientos para autos y 1 zona 

exclusiva para la ambulancia de urgencias.  

La descripción de los sectores en el primer nivel: 

1. Sector de servicios generales: Contiene las zonas de carga y descarga, depósitos, grupo 

electrógeno, subestación y la zona de supervisión apoyada por el CCTV. Esta área se 

mantiene protegida dentro del proyecto, manteniendo la permeabilidad del mismo ya 

que no rompe con el flujo normal de los usuarios. 

2. Sector Financiero: Cuenta con 5 bancos en donde sus áreas varían según su importancia 

dentro del proyecto. Todos ellos se vinculan directamente con el contexto a través de 

una plataforma en pendiente que permite un flujo constante y sin aglomeraciones. 

3. Sector Administrativo: Se mantiene vinculado directamente a la plaza central ya que 

también funciona como recibidor, las 6 oficinas dentro del proyecto se comunican entre 

sí y a su vez mantienen conexión directa con el resto del proyecto a través de las 

circulaciones verticales. 
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4. Sector Salud: Según normativa es del tipo I-234, por lo que los espacios planteados 

dentro del mismo se ciñen a la normativa del MINSA. Fue importante plantear 2 accesos 

en el primer nivel del sector salud, ya que la zona de atención y triaje se encuentra 

diferenciada de la zona de ecografías y toma de muestras. Además se considera un 

acceso público al segundo nivel del sector salud y un acceso privado de la zona 

administrativa. También la zona de farmacia se vincula directamente hacia la plaza 

central del primer nivel para evitar aglomeraciones internas. 

 

                                                           
34 Estándares de categorización por niveles de los establecimientos de salud dadas por el MINSA. Define al I-2 

como: Puesto de salud con médico. 
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Imagen 116: Segundo nivel, Centro de Desarrollo Social. 

Fuente: Elaboración propia. 

El segundo nivel comprende los sectores de salud, ingreso al CETPRO, C.A.S.E. (Centro de 

atención socio-emocional y de capacidades para víctimas de violencia familiar y sexual en 

situación de riesgo), abastecidos por el sector de servicios generales. Además las zonas de 

circulación vertical, horizontal y plataformas permiten una circulación fluida al interior. 

La descripción de sectores del segundo nivel: 

1. Sector Salud, es la continuación proveniente del primer nivel a través de la circulación 

vertical que llega hacia un hall que permite la distribución de manera equitativa, además 

en este nivel se desarrolla la zona de urgencias, ya que tiene conexión directa con su 

contexto, es aquí donde se emplaza la zona de ambulancias. Además comprende un 

sector de atención para urgencias, un consultorio de triaje y un área de internamiento 

para 4 pacientes; los demás consultorios son derivados para 1 solo paciente de manera 

ambulatoria, según lo dispone la norma ya que este centro de salud es un I-2. Así mismo 

el área de farmacia se relaciona directamente con el exterior para evitar aglomeraciones 

internas. Por otro lado el área de cafetería permite visualizar todo el centro a la vez que 

los pacientes esperan ser llamados.  

La zona administrativa dentro del sector también continúa en este nivel, manteniendo 

los espacios para sala de reuniones, gerencia y contaduría, además de mantener un hall 

al lado de un área de kitchenette para los trabajadores. 

2. Sector C.A.S.E., ya que es un sector enfocado en familias vulnerables física y/o 

psicológicamente, se subdivide en tres zonas que abordan dicha problemática: 
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a. Zona de Atención: Aquí se hallan las zonas administrativas de información y 

derivación para las familias, comprende espacios para teléfono (llamadas de 

denuncias o apoyo), una oficina de asistencia social que se halla separada de las 

demás oficinas para mantener la integridad de las familias que buscan apoyo; las 

oficinas de denuncias, perito psicológico y médico legista, se vinculan a la zona 

de protección y de prevención.  

b. Zona de Protección: Esta zona se halla protegida por seguridad, es por ello que 

su acceso es restringido  por dos puntos de control, dentro se desarrolla un 

refugio que cuenta con una habitación con un aforo de 5 personas con un área 

de kitchenette-estar y lavandería para la estadía familiar. 

c. Zona de Prevención: Esta zona se encuentra expuesta parcialmente ya que dentro 

se desarrollan espacios para talleres grupales e individuales de terapia familiar. 

También se cuenta con una zona de horticultura familiar vinculada a un segundo 

anfiteatro de uso exclusivo para las familias (mujeres y niños). 

3. Sector CETPRO, se plantea el acceso independiente a este sector a través de un hall 

principal que cuenta con un punto de control y una zona de información pública. 

4. Sector de servicios generales, contiene una sala de reuniones, un depósito y un cuarto 

de basura que se conecta directamente a la circulación vertical.  
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Imagen 117: Tercer nivel, acceso principal. Centro de Desarrollo Social. 

Fuente: Elaboración propia. 

El tercer nivel tiene un carácter especial ya que comprende el acceso principal que reúnen los 

flujos de todas las direcciones hacia la plaza principal que a su vez funciona como núcleo, 

recibidor y distribuidor hacia todos los usos del proyecto mediante las circulaciones verticales 

planteadas, también se conecta directamente hacia la alameda del Chillón y a la Vía Expresa 

Canta Callao mediante puentes peatonales que son necesarios para el acceso peatonal debido al 

desnivel con el río Chillón y la carretera de acceso rápido frente al proyecto.  
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Debido a que los primeros usuarios llegan a este nivel aquí se concentran los usos de primera 

necesidad y de fácil acceso a los usuarios más vulnerables como los niños y adultos mayores. 

Además se consideró la colocación de un tópico de uso general con aforo para 1 paciente en 

consulta ambulatoria, al igual que servicios higiénicos generales. Así mismo las 2 circulaciones 

verticales dentro de la plaza se conectan hacia todo el proyecto y a su contexto inmediato 

facilitando el flujo peatonal dentro y fuera del mismo. 

La descripción de sectores en el tercer nivel: 

1. Sector adulto mayor (C.I.A.M.): Se consideró un hall informativo y un estar de descanso 

y control, que facilita el acceso a los demás espacios del sector. Los espacios 

desarrollados son un taller de manualidades, un auditorio con aforo para 37 personas, 

un salón de música, un salón de tratamiento psicológico, un SUM multifunción y un 

consultorio de rehabilitación física; los espacios mencionados se conectan a través de 

salas audiovisuales y recreativas  que rematan en el área libre que funciona como jardín 

o taller de horticultura que se complementa con el área de cafetería.  

2. Sector Cuna Más: Este sector se conecta directamente con el sector C.A.S.E. a través de 

una rampa central que a la vez integra espacialmente ambos sectores facilitando la 

relación entre los niños de la guardería y el área de talleres familiares. Además se 

considera un área psicológica y de asistencia social, que es derivada del área de 

admisión vinculada al área de estar y de control. 

Dentro del sector se desarrollan 3 aulas con aforo máximo de 30 niños cada una, además 

los servicios higiénicos dentro de cada una mantiene un espacio para cambiador y 

lavado de niños pequeños.  
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La distribución interna de las aulas: 

a. La primera va a niños de 0 a 2 años con un espacio para cunas y otro para 

estimulación temprano, sumando un área de lactancia materna adosada a un pequeño 

kitchenette.  

b. La segunda va a niños de 3 a 4 años con un área de juegos educativos y otra de 

descanso infantil, sumando un área de alimentación o lactancia adosada a un 

pequeño kitchenette. 

c. La tercera va a niños de 5 a 6 años con un área de enseñanza y otra de descanso 

infantil, sumando un área de alimentación o lactancia adosada a un pequeño 

kitchenette. 

3. Sector Comedor popular + vaso de leche: Ambos producen 500 raciones diarias, por lo 

que cada uno mantiene un área de cocina independiente, sin embargo comparten las 

áreas de depósito y alacena.  

El comedor popular tiene un aforo de 4 personas y el vaso de leche un aforo de 2 

personas. Ambos usos se dan a las primeras horas del día y mantienen un área de 

despacho con relación directa a la plaza principal con el objetivo de evitar 

aglomeraciones internas y agilizar la entrega de productos. Tanto los comedores 

populares como los vasos de leche actuales no funcionan con un área de mesas interna 

debido a que se han adaptado a las necesidades laborales y familiares de los usuarios, 

por lo que ninguno necesita un área de cafetería  
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4. Sector CETPRO: Aquí se encuentra una segunda área de información y un hall de espera 

y control vinculado a la dirección general que cuenta con un depósito privado y un 

servicio higiénico personal. Este sector se comunica hacia todos los niveles  

5. Sector servicios generales: En este nivel el área de servicios adquiere una mayor 

importancia ya que se relaciona directamente con el área de alimentos, por lo que dentro 

se plantean áreas de limpieza y selección de productos, los que posteriormente van al 

área de alacena y depósito. También se tiene un cuarto de basura degradable y un cuarto 

de basura y embalaje. Además se mantiene un área de control y coordinación vinculado 

al área de logística que es utilizada por las encargadas el comedor y el vaso de leche 

para controlar la distribución y despacho de alimentos. 
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Imagen 118: Cuarto nivel. Centro de Desarrollo Social. 

Fuente: Elaboración propia. 

El cuarto nivel del proyecto comprende únicamente al sector CETPRO, ya que aquí se 

aglomeran personas desde los 16 años a más, el cual cuenta con un aforo máximo de 150 

personas las cuales evacuan en las tres circulaciones verticales planteadas. 

Además se cuenta con un área de cafetería con un aforo de 30 personas generando una terraza. 

Las aulas consideradas dentro del proyecto son: 1 aula de bisutería, 1 salón teórico, 1 aula de 

costura, 1 laboratorio de cómputo, 1 aula de manualidades, 1 aula de cocina, 1 aula de pastelería, 

2 aulas de cosmiatría y 1 jardín de botánica. 
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Detalle de ambientes 

Sector Salud: 

Consultorio Tipo I: 

 

El consultorio Tipo I se ubica en el primer nivel del sector salud, en un bloque típico que se 

repite 9 veces dentro del mismo y se diferencia dentro del sector. Además el módulo está 

pensado para la atención ambulatoria de pacientes por lo que se conecta hacia un pasillo externo 

e interno dentro del proyecto. 

Se consideró  

Dentro del consultorio se consideró un área para camilla y otra para consulta, manteniendo los 

anchos mínimos para el acceso a discapacitados.  

 

  

 

 

 

 

Imagen 119 y 120: Planta y corte del consultorio Tipo I 

Fuente: Elaboración propia. 
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Consultorio Odontológico: 

El consultorio odontológico se encuentra en el primer nivel del sector salud, el consultorio está 

pensado para atender a 3 pacientes de manera ambulatoria, manteniendo una zona de atención 

o información previa. El ambiente cuenta con aire acondicionado que es cubierto por el cielo 

raso. Asimismo se consideró un contra zócalo cóncavo para evitar la acumulación de partículas 

que generen contaminación en el sector. 

 

Imagen 121: Planta del consultorio odontológico 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

Imagen 122 y 123: Cortes del consultorio odontológico. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Sector Adulto mayor (C.I.A.M.): 

Estar del adulto mayor: 

Esta área se encuentra en el tercer nivel del sector adulto mayor, el área funciona como recibidor 

y zona de entretenimiento para los adultos mayores, ya que funcionan espacios audiovisuales, 

recreativos (juegos de mesa), de estar  o cafetería. 

 

Imagen 124: Planta de estar de adulto mayor. Fuente: Elaboración propia. 

 

Imagen 125: Cortes de estar de adulto mayor. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Sector CETPRO: 

Salón de cosmiatría: 

Este salón se ubica en el cuarto nivel del sector CETPRO, se plantean dos salones de este tipo 

con un aforo de 25 personas. Además el mobiliario considerado es de uso exclusivo para el 

curso de cosmiatría, al igual que la disposición del mismo y los acabados considerados para su 

desarrollo. 

 

Imagen 126 y 127: Planta y corte de salón de cosmiatría. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

Imagen 128: Cortes del salón de cosmiatría. 

 Fuente: Elaboración propia.  
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Sector Comedor popular + vaso de leche: 

Comedor popular: 

El comedor popular se encuentra en el tercer nivel, con acceso directo a la plaza principal del 

proyecto, este comprende un aforo de 4 personas, en el que se preparan 500 raciones diarias; el 

cual funciona como un centro de comida rápida, ya que la comida solo es entregada, ya que no 

se considera un área de mesas debido a que las necesidades no lo ameritan. 

Se considera un área de cocción, de 

preparación de ensaladas y una zona de 

lavado de utensilios conectados por un eje 

central para optimizar la distribución de la 

cocina, así como la entrega de alimentos. 

 

 

 

Imagen 129: Planta del comedor popular. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

Imagen 130 y 131: Cortes del comedor popular. 

Fuente: Elaboración propia. 

COCCIÓ
N ENSALADA
S LAVADO DE 
UTENSILIOS 
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Sector Cunamas: 

Aula | Cunamas: 

 

 

Las aulas del cunamas se encuentran en el tercer nivel 

del proyecto, dentro del mismo se plantean espacios 

para aprendizaje, estimulación y de lactancia. 

Además el servicio higiénnico contempla una zona de 

cambiador y de baño para niños.  

El aforo de las aulas es de 30 niños considerando 2 

auxiliares que los cuiden. 

Imagen 132: Planta de aula 4-5 años, Cunamas. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

Imagen 133: Cortes del aula 4-5 años, Cunamas. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Sector C.A.S.E.: 

Talleres grupales: 

 

Se encuentran en el segundo nivel dentro del 

sector C.A.S.E., en la zona de prevención del 

mismo. Por lo que los talleres grupales 

planteados se desarrollan en la terraza superior. 

Los mobiliarios considerados son enfocados en 

charlas grupales y en actividades que generan 

interacción social. 

Imagen 134: Planta de talleres grupales. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

Imagen 135: Cortes de talleres grupales. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Detalle constructivo: 

Dentro del sistema constructivo convencional aporticado para el proyecto, se consideró el uso 

del ladrillo caravista debido a su mimetización con el entorno y su capacidad para generar 

texturas dentro del mismo. Además de las consideraciones para su mantenimiento. 

Así mismo la piel que protege los consultorios es de policarbonato blanco anclado a las 

columnas existentes del proyecto. 

También se consideraron paneles de drywall en áreas específicos debido a su posible adaptación 

a futuro. 

 

Imagen 136: Corte de Detalle Constructivo. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Planos de respuesta frente a la vulnerabilidad del COVID, como elemento resiliente 

 

Lo que se busca resaltar en estos es enmarcar como los centros comunitarios han respondido 

durante este fenómeno, observando y resaltando sus espacios versátiles y la importancia de su 

funcionamiento durante la pandemia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 137: Plano Covid, primer nivel. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Imagen 138: Plano Covid, segundo nivel. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 139: Plano Covid, tercer nivel. 

Fuente: Elaboración propia, 
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Imagen 140: Plano Covid, terer nivel.  

Fuente: Elaboración propia. 

 

 



172 
 

 

Vistas 3D 

    

Imagen 141: Vista del ingreso al sector salud y al CETPRO.  

Fuente: Elaboración propia. 

 

Imagen 142: Vista de acceso a la zona bancaria.  

Fuente: Edición propia. 



173 
 

 

 

Imagen 143: Vista de la zona paisajista 

 

 

Imagen 144: Vista posterior de acceso al área de urgencias y puente de acceso a puente 

piedra. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Imagen 145: Vista posterior del cuna más y case 

Fuente: Edición propia 

 

Imagen 146: Vista posterior del cuna más y case 

Fuente: Edición propia. 
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Índice de planos 

 

Tabla 4: Índice de planos. Fuente: Elaboración propia. 
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Conclusiones | Capítulo IX 
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Conclusiones 

Las iniciativas de participación ciudadana dentro de la planificación a escala barrial son una 

estrategia que está tomando importancia sobre la gestión y la gobernanza urbana 

complementaria al urbanismo tradicional que está arraigado en muchas ciudades nacionales y 

latinoamericanas. Además este tipo de iniciativas utiliza conceptos y elementos que favorecen 

a la comunicación y gestión de la sociedad informal, aumentando su conocimiento e interés el 

cual radica en dos aspectos: 

 

1. Gestión: El modo de organización refleja la estructura de una red de personas con 

perfiles diferentes, a modo de nodos, estableciendo diferentes niveles jerárquicos. 

Manteniendo una relación presencial entre ellos para conseguir un objetivo en común. 

2. Resultados: Las consecuencias, entre las que se encuentran nuevos modos de relación 

entre iguales, por un lado, y con la política, por otro, que se traduce en una nueva forma 

de gobernanza de las ciudades, es decir, un cambio de modelo en la manera de entender 

y desempeñar el urbanismo de forma activa.  

 

Podría decirse que en Lima, en este caso, causa y consecuencia al mismo tiempo, ya que, para 

que todo esto sea posible se han tenido que dar una serie de condiciones necesarias a nivel social 

que se encuentran en un barrio, por otro lado, al producirse estas iniciativas se generan nuevas 

redes y supra-redes que no hacen sino que consolidar el modelo de una sociedad red todavía 

más entretejida y comunicada. 
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El urbanismo participativo tiene grandes potencialidades y también ciertos riesgos, pero sobre 

todo supone nuevos y grandes retos tanto para las administraciones como para los promotores 

de las iniciativas. Las primeras tienen por delante el reto de asumir su nuevo rol (otrora de 

gobernante exclusivo y actualmente más próximo al de promotor o gestor), y establecer nuevas 

formas de relacionarse con la ciudadanía, de generar ciudad y la oportunidad de formalizar la 

participación volviéndose así una complementación de la planificación urbana a escala barrial. 

Es así que el proyecto reúne las condiciones necesarias para funcionar como un catalizador 

urbano que fomenta la regeneración urbana a escala barrial, que además se apega a la 

planificación de los tres distritos antes mencionados; ya que no solo cumple con las normativas 

establecidas por las entidades sino que se basa en los principios básicos de gestión y resultados 

considerados dentro de las iniciativas de participación ciudadana. 

 

Recomendaciones 

1. Considerar los parámetros urbanos y arquitectónicos para esta tipología de 

infraestructura, ya que actualmente no se consideran dentro de los planes urbanos a 

pesar de que existe una red urbana de centros sociales que articular, conectan y fomentan 

el desarrollo urbano a una escala barrial. 

2. La consideración de los OSB como de los equipamientos necesarios para el desarrollo 

urbano a una escala barrial. 
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3. La respuesta hacia estas áreas residuales bajo el concepto de ciudad saludable no solo 

debe buscar integrar el tejido urbano, también debe considerar el impacto positivo o 

negativo que tiene sobre diferentes contextos de la periferia. 

4. Las redes existentes generan una base de datos actualizada en tiempo real, por lo que 

debe ser tomada en cuenta para los mapeos en futuras proyecciones de ciudad o 

equipamientos puntuales necesarios para el desarrollo urbano. Además dichas redes 

existentes podrían ser un puente para el desarrollo de diferentes capas que componen 

una determinada área de la ciudad, en este caso es una idea primaria de ciudad 

inteligente en donde “apuestan por colocar a las personas en el centro de su inteligencia 

territorial” (Quintero, 2020). 

5. La aplicación de este tipo de infraestructuras es dable es centros poblados con un alto 

índice de vulnerabilidad urbana, ya sea en zonas consolidadas o en proceso. 
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Fotografías del terreno 

 

Imagen 147: Fotografía de acceso peatonal hacia el terreno. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Imagen 148: Fotografía de acceso vehicular existente hacia el terreno. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Imagen 149: Fotografía de acceso vehicular existente hacia el terreno. 

Fuente: Elaboración propia. 
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I 

Imagen 150: Fotografía de acceso vehicular existente hacia el terreno. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Imagen 151: Fotografía de la ribera del Chillón utilizada como zona de paseo y recreación. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Imagen 152: Fotografía de la ribera del Chillón utilizada como zona de paseo y recreación. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Fotografías de programas sociales 

 

Imagen 153: Fotografía de guardería cielo Wawawasi.  

Fuente: Elaboración propia. 

 

Imagen 154: Fotografía de la leche destinada al programa social.  

Fuente: Elaboración propia. 
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Imagen 155: Fotografía de la cocina del comedor popular. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Imagen 156: Fotografía de la portada de acceso al centro de salud Los Olivos de Pro.  

Fuente: Elaboración propia. 

 

Imagen 157: Fotografía del interior del centro de salud.  

Fuente: Elaboración propia. 
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Imagen 149: Fotografía interior del CETPRO San Marcos, clases de cocina y repostería.. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Imagen 150: Fotografía interior del CETPRO, salón cosmiatría.  

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Imagen 150: Fotografía interior del CIAM.  

Fuente: Elaboración propia y el CIAM. 
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Base legal 

GUIA PARA LA IMPLEMENTACION DE LAS COCINAS ESCOLARES Y SUS 

ALMACENES EN LAS INSTITUCIONESS EDUCATIVAS PÚBLICAS   

FUENTE: MIMP, DECRETO SUPREMO 2012-1-ED 
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FUNCIONES DE CIAM (CENTRO INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR) 

FUENTE: MIMP, PAUTAS Y RECOMENDACIOINS  PARA EL FUNCIONAMIENTO DE 

LOS CIAM 

 



199 
 

 

 

FUNCIONES DEL CUNA MAS 

FUENTE: MIDIS FUNCIONAMIENTO DE LOS CUNA MAS 
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Imagen 151: Distribución C.A.S.E. de la ciudad de Ayacucho. 

Fuente: Infografía C.A.S.E. de Ayacucho. 


