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INTRODUCCIÓN 

Las ciudades, espacialmente las latinoamericanas, se están enfrentando desafíos 

demográficos, medioambientales, sociales, económicos y espaciales sin precedentes. En 

éstas últimas décadas se ha producido un impresionante movimiento poblacional del 

campo hacia las ciudades, y según la ONU, se espera que para el 2030, seis de cada diez 

personas en el mundo vivan en áreas urbanas y más del 90% de este crecimiento será en 

África, Asia, América Latina y el Caribe. 

Lima, la segunda ciudad más grande del mundo enclavada en un desierto después de El 

Cairo, capital del país, centraliza todos los sectores económicos y el desarrollo humano, 

social, tecnológico, etc. Esto sumado a otros factores que afectaron el interior del país en 

las últimas décadas, llevaron a muchos a migrar hacia las ciudades importantes en busca 

de un mejor futuro. La metrópolis, al no estar preparada para este proceso, 

progresivamente obligó a la mayoría de migrantes a ubicarse en las periferias de la ciudad 

y en las laderas de los cerros, lugares que hasta la actualidad no cuentan con todos los 

servicios básicos para su correcto desarrollo. 

El documento que se presenta a continuación corresponde al desarrollo de la Tesis para 

optar para el título profesional de Arquitecto, el cual involucra una investigación y 

formula la elaboración del proyecto arquitectónico “Complejo de Desarrollo Comunitario 

en VMT”. Asimismo, el origen de dicha iniciativa parte del deseo de ahondar en un tema 

poco tocado en trabajos de investigación que se orienten y contemplen las necesidades de 

las poblaciones mencionadas y la problemática expuesta previamente. Además, el trabajo 

anticipado realizado por el autor en el campo laboral serviría como motivación y 

argumento para profundizar en el tema más genuinamente y de manera transparente; lo 

que eventualmente invita a la reflexión sobre el rol del arquitecto peruano con un enfoque 

hacia el desarrollo del hábitat y el entorno de todos los habitantes dentro de un mismo 

ecosistema urbano, en cuanto que el ejercicio profesional atienda a poblaciones que 
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evidentemente carecen de asistencia y soporte técnico-profesional. Finalmente, esta 

última introspección perfilaría al arquitecto como un agente de cambio social. 

1 CAPÍTULO 1: PLANTEAMIENTO DEL TEMA 

La presente materia plantea como propuesta una edificación que sirva como complejo de 

desarrollo comunitario en una zona de expansión demográfica informal en ladera de 

cerro. El tema a desarrollar se podría inscribir en varias ramas o campos de la 

arquitectura proyectual: 

1. Arquitectura hospitalaria. Referida al planeamiento del recurso físico en salud. 

Eficiencia operativa, seguridad, higiene y flexibilidad son algunas de las consideraciones 

esenciales para que un centro de salud funcione con buenos resultados. 

2. Arquitectura sustentable. Que tiene como objetivo optimizar el uso de los recursos 

naturales, ahorrando energía y minimizando el impacto ambiental de las edificaciones. 

Considerando que nuestra ciudad, si bien no tiene un clima riguroso, cuenta con ciertas 

características climáticas a considerar, ya que, debido a nuestra cercanía a la línea 

ecuatorial, Lima posee una alta incidencia de radiación solar en meses de verano y 

cercanos a él; factor que en estos días pareciera no haberse estimado ni examinado, 

premisa que se validaría en la simple observación de muchos edificios con grandes 

ventanales en donde estarían obligados (los usuarios) a usar cortinas, persianas, telares 

o incluso papeles para poder protegerse del sol, asimismo, la falta de confort dentro de 

dichas edificaciones sería deducible al percibir un gran número de mecanismos de aire 

acondicionado adosados en las fachadas de casi todas nuestras construcciones 

’modernas’. 

3. Arquitectura Social. Término que amalgama varias disciplinas como las ciencias 

sociales, ciencias políticas y desde luego la arquitectura. Este es el campo en el que más se 

profundizaría la investigación debido a su prudencia y relevancia al incluir sus 

características en la zona a trabajar, y la más importante desde un punto de vista personal 

es que muestra soluciones a ciertos problemas que afectan una determinada comunidad 
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o poblaciones por medio de proyectos permiten hasta cierta medida dar solución a una 

problemática social, cultural y hasta económica; dando como resultado una mejor calidad 

de vida o de servicios. 

El tema que se pretende abordar se complejiza al atender un problema latente en nuestra 

sociedad peruana y Latinoamericana. Procura y ambiciona durante el desarrollo del 

contenido generar reflexión, conocimientos y herramientas para contribuir en el 

desarrollo de nuestra sociedad. 

Se orienta también hacia la aspiración que tiene Las Naciones Unidas para con las urbes 

en países en vías de desarrollo en la Nueva Agenda Urbana, en el punto número once, el 

cual se cita a continuación: “Compartimos el ideal de una ciudad para todos, refiriéndonos 

a la igualdad en el uso y el disfrute de las ciudades y los asentamientos humanos y 

buscando promover la inclusividad y garantizar que todos los habitantes, tanto de las 

generaciones presentes como futuras, sin discriminación de ningún tipo, puedan crear 

ciudades y asentamientos humanos justos, seguros, sanos, accesibles, asequibles, 

resilientes y sostenibles y habitar en ellos, a fin de promover la prosperidad y la calidad 

de vida para todos. ...”  

1.1 LA PROBLEMÁTICA 

Los gobiernos, en ese sentido, han hecho muy poco en estas últimas décadas para poder 

satisfacer las necesidades de estas nuevas poblaciones que se han ido generando, 

principalmente, gracias al tan conocido, pero tan poco abordado, fenómeno migratorio. 

Naturalmente, las políticas que promueven el desarrollo de comunidades (asentamientos 

humanos) emergentes son ausentes.  Es por ello que en varios casos la sociedad civil, por 

medio de colectivos, movimientos y organizaciones no gubernamentales sin fines de lucro 

buscan suplir una serie de demandas, pero en el caso de lima es bastante limitado ya que 

las características del entorno en donde se emplazan los nuevos barrios son bastante 

hostiles, por lo que demandarían con intervenciones de mediana y alta inversión, por ese 

motivo muchos de estos movimientos atienden a necesidades de tipo salud o culturales. 
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Otro gran factor que suscitó el planteamiento del tema contesta al hecho de que en Lima 

existe un relativo gran número de arquitectos e ingenieros pero que, sin embargo, en 

distritos populares (que representan gran grueso de población capitalina) se evidencia el 

vacío en la práctica profesional. Esto es fácilmente corroborable al mencionar la simple 

estadística en donde cerca del 70% de todas las viviendas de la ciudad han sido 

construidas sin supervisión de un profesional. Esta tendencia iniciaría casi desde la 

fundación o la ocupación de todo asentamiento humano nuevo: ningún tipo de 

intervención técnica urbana tiene presencia en este tipo de seudo-urbanización de las 

laderas.  

En muchos casos las familias, por medio de un grupo directivo, contratan a un supuesto 

técnico para lotizar el territorio previamente ocupado. Al zonificar el territorio ocupado, 

se prioriza el de residencial, dando los lugares más adecuados y menos accidentados a las 

viviendas (en donde hubo una habilitación del terreno nivelando mínimamente para que 

se pueda instalar una choza). El espacio destinado para el espacio público se caracteriza 

además de su escasez, por lo inhóspito; es el peor suelo. El equipamiento comunal; como 

colegios, centros de salud, centros culturales, centros comunales que fomenten el 

desarrollo de las comunidades, quedan rezagados y hasta olvidados. Y es en este último 

punto en el que se posiciona la propuesta. 

Esta problemática se asienta y evidencia con mayor intensidad en distritos en la periferia 

de la ciudad en plena expansión urbana, donde no se contemplan ni distinguen límites 

distritales y que sólo colindan con cerros eriazos que se extienden hacia el este cuyas 

quebradas, aunque accidentadas, se prestan para poder ser ocupas. Zonas donde las 

dinámicas sociales se construyen a partir de necesidades cuyas soluciones son impulsadas 

por el accionar de personas organizadas. Villa María del Triunfo es un distrito que se 

ajusta perfectamente a ese escenario, donde más del 35% de su población se encuentra 

en situación de pobreza y no cuentan con al menos una necesidad básica, y en donde el 

autor en tres años de trabajo con una ONG ha podido, o por lo menos intentado, conocer 

de cerca la problemática social y urbana en este sector de Lima. 
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1.2 IMPORTANCIA DEL TEMA 

El tópico atenderá una necesidad social que repercute a toda la metrópolis en percepción 

de inseguridad, discriminación, y desigualdad de oportunidades para todos y todas. Se 

pretende como propuesta una fuente de progreso y desarrollo social – urbano, teniendo 

un alcance directo local. Así mismo, generar un lugar de congregación que fomente el 

desarrollo de la población y su entorno; propósito que facilitaría el empoderamiento hacia 

una creación de un ciclo de progreso retroalimentado por las herramientas conquistadas 

como la de la una participación ciudadana activa, organización, colaboración y 

conocimientos necesarios que favorezcan el progreso. 

Por otro lado, es necesario involucrar el ejercicio profesional para hacer efectivo el 

mencionado propósito, es imperante que los arquitectos y futuros arquitectos orienten 

sus conocimientos y capacidades que generen un resultado óptimo a largo plazo. Se 

pretende, por lo tanto, incitar a la academia a tocar dichos temas que afectan directa e 

indirectamente el desarrollo sostenible de nuestra ciudad. 

Finalmente, la experiencia personal adquirida con el trabajo en una ONG despierta en el 

autor interés en la problemática y en la búsqueda de soluciones aterrizadas en una 

propuesta compleja e interesante por su magnitud, simultaneidad de usos y sustentable, 

al contar con sistemas y tecnologías acordes al lugar y al contexto; a medida que se 

consideren propuestas de uso de energías renovables con recursos presentes y 

recurrentes de la zona. 

1.3 OBJETIVOS 

Objetivo General 

Concebir el proyecto de un Complejo de Desarrollo Comunitario que promueva e impulse 

el desarrollo social y urbano en un sector del distrito de VMT. 

Objetivos Específicos 
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 Determinar las prioridades en cuanto a las necesidades más apremiantes de la 

población en el área de estudio; para identificar las principales carencias y las posibles 

estrategias que faciliten el desarrollo y la mejora en la condición de vida. 

 Elaborar una propuesta que sirva como sede para una fundación sin fines de lucro 

que cumpla con los requerimientos necesarios que permitan su eficiente trabajo para 

llevar a cabo su misión. 

 Proponer y consolidar usos que alberguen actividades que favorezcan y propicien 

el desarrollo en comunidades o asentamientos humanos emergentes y que atiendan a 

necesidades primarias que sus respectivas poblaciones. 

 Determinación de la dimensión y características de un centro o complejo de 

desarrollo comunitario; de igual forma, estudiar los aspectos legales y normativos 

referentes al diseño, ejecución y funcionamiento de un complejo de Desarrollo Social. 

 Plantear una idea de proyecto que sirva como ejemplo ante una problemática 

similar y que responda a un contexto semejante o equivalente. 

 Formular el proyecto arquitectónico del Complejo de Desarrollo Comunitario. 

1.4 ALCANCES Y LIMITACIONES 

1.4.1 Alcances 

- Se investigará sobre la problemática en torno a las migraciones acontecidas en las 

últimas décadas y la afectación que tiene a nivel metropolitano; particularmente en el 

distrito de VMT. 

- Se describirá las condiciones de vida que atraviesan las poblaciones en 

asentamientos humanos de periferias de cerro, así como los aspectos sociales, culturales 

y económicos del mencionado grupo. 

- Se describirá parcialmente el rol que desempeñan las organizaciones sin fines de 

lucro y el impacto que generan en las poblaciones. 

- Se hará un recuento de edificaciones que tengan como objetivo facilitar el progreso 

en zonas urbanas y agrupaciones sociales. Se levantará información de la población a 

intervenir; así como, sobre los datos poblacionales en general 
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- Se levantará información sobre el terreno destinado al proyecto. 

- Se presentará el diseño arquitectónico de Complejo de Desarrollo Comunitario. 

Contará con los siguientes planos: ubicación, plantas, cortes, elevaciones, perspectivas y 

vistas 3D. 

- En cuanto a la accesibilidad al proyecto se propondrán vías peatonales y 

vehiculares esquemáticas. Además, se hará una propuesta paisajística general acorde al 

territorio. 

1.4.2 Limitaciones 

- Se profundizará primordialmente a los temas acontecidos y concernientes a las 

últimas décadas incluyendo conceptos históricos en medida que la investigación lo 

demande.  

- Por carencia de logística y censos anteriores: se mostrará datos específicos de la 

población exclusivamente de la zona de estudio. Por carencia de planos de catastro 

(inexistente) se cuenta con planos de Lotizaciones de los asentamientos humanos 

cercanos. 

- La propuesta se limitará al terreno a intervenir y a las zonas inmediatas a éste. 

- Los planteamientos que queden fuera de la propuesta edificatoria (propuesta 

paisajística y urbana inmediata) se harán de forma esquemática. 

- El desarrollo de los planos básicos de obra se limitará a un bloque del proyecto. 

2 CAPÍTULO 2: MARCO HISTÓRICO – TEÓRICO 

2.1 HISTORIA DE LAS BARRIADAS DE LIMA  

2.1.1 Efectos de la modernización 

En Latinoamérica de finales del siglo XIX, las poblaciones rurales superaban 

significativamente a las urbanas, en el Perú como en otros países de la región todavía 

existía una relativa calma demográfica en los sectores indígenas (después de épocas de 

guerras, epidemias y de explotación). Por otro lado, los rezagos del colonialismo nos 

heredaban una característica en común: países rurales, atrasados y pobres. En el Perú, 
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por ejemplo, el censo de 1940 daba como población 6,440,000 habitantes de los cuales 

sólo el 17% vivía en ciudades; aún en 1961, ese porcentaje se elevó al 23%. Ese mismo 

censo nos mostró que más de a mitad de la población peruana vivía en la sierra (65% en 

1940 y 53% en 1961)1 

A mediados de siglo XX la modernización ejercerá una transformación en toda la región 

que provocará un movimiento social y migratorio en grandes magnitudes. En el Perú, esta 

influencia se manifiesta en las zonas andinas en factores que José Matos describe y destaca 

los siguientes2: 

- Incremento notable de la población. – Las políticas de salud, así como las campañas 

nacionales e internacionales de erradicación de enfermedades endémicas y epidémicas 

has sido llevadas a cabo con gran éxito, esto significó que la tasa de mortalidad disminuyó 

significativamente aumentando la población. Sin embargo, el sistema agrícola no ha 

sufrido mayores cambios y no se da abasto para esta nueva población, la artesanía ya dejó 

de ser un sistema fiable de obtención de recursos y de manutención, además el sistema 

de administración agrario no permitía el acoplamiento o involucramiento de nuevos 

campesinos, y estos tampoco podían trabajar tierras que no les pertenecen. Así, en el año 

1960, el 63% de la población es campesina, pero usa sistemas anticuados y poco 

productibles. Estos factores hacen que los hijos de los campesinos y familias enteras 

migren hacia ciudades en busca de mejores condiciones de vida. Los principales núcleos 

de atracción serían Piura, Chiclayo, Huacho, Ica, Tacna y, sobre todo, Lima. 

 

El notable desarrollo de los sistemas de comunicación y de los medios de difusión. – Los 

caminos y carreteras favorecen la atracción a las ciudades, los costos de viaje son 

accesibles a la economía familiar y las comunidades, por medios propios, construyen 

camino hacia las pistas principales. Las revistas y periódicos se difunden y muestran la 

                                                        
1  (Matos Mar, Las migraciones campesinas y el proceso de urbanización en el Perú, 2010, págs. 9-10) 
2 (Matos Mar, Migracion y urbanización. las barriadas limeñas: Un caso de Integración a la vida urbana, 

1958, págs. 194-195) 
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realidad nacional, los problemas y las formas de vida en las ciudades. La etapa de pioneros 

ha terminado y hay miembros de comunidades que ya han migrado y que pueden contar 

sus experiencias que motivan el traslado de más personas. La radio arriba 

progresivamente a lugares alejados y remotos, pero más aún en Lima, donde se generan 

movimientos Re valorativos de lo indígena debido al nada despreciable número de 

migrantes. 

- Las escuelas. – En el Perú, un país culturalmente heterogéneo, se afianza un 

sistema educativo unitario en donde las escuelas, que progresivamente aumentaban su 

alcance llegando a comunidades cada vez más alejadas, crean estímulos que solamente 

tienen respuesta en un contexto urbano, como es el profesionalismo. Esto genera 

aspiraciones a tener un nivel educativo que solamente se podrá alcanzar en ciudades. 

Esta nueva realidad generará un fenómeno migratorio sin precedentes, que se irá 

alimentando progresivamente hasta entrar al siglo XXI. Las ciudades se enfrentarán a una 

realidad que las modificará por completo: La era de las barriadas comienza a tener lugar. 

“(…) La movilización espontánea de los sectores populares, mayoritariamente migrantes, 

ha cuestionado a múltiples estrategias y acomodos a la vida moderna, las masas 

emergentes crean espacios fuera del orden oficial imperante.” (José Matos Mar, 1990) 

2.1.2 Migraciones: causas y motivaciones 

A pesar del proceso de modernización económica, el estado mantenía un mecanismo de 

dominación interna y dependencia externa surgidos desde el régimen colonial. La 

república había otorgado a los criollos descendientes de españoles el monopolio 

económico y político. Por otro lado, los indígenas quedaron en la condición de ciudadanos 

disminuidos, pobres, discriminados y deprimidos. La institución dominante en el agro era 

la hacienda, que monopolizaba las mejores tierras.  

No obstante, la modernización había establecido un Estado regularmente renovado; la 

estructura social se hizo aún más compleja. Por otro lado, la política se vio envuelta en 

una nueva dinámica a raíz de la absorción de ideas de Europa y el nacimiento de partidos 
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radicales. Una política de endeudamiento y la creación de nuevas instituciones como el 

Banco de Reserva, el banco Hipotecario y las oficinas de impuestos otorgaron al estado de 

mayor capacidad que se tradujo en la construcción de caminos, carretas y edificios 

públicos. El sindicalismo y las ideas políticas europeas promovieron una movilización 

popular en donde los obreros exigían derechos laborales y políticos, esto también 

incluiría a los sectores indígenas para que recuperaran sus tierras o se defendieran de los 

gamonales. Nuevos partidos de izquierda se consolidaron, pero el campesinado no tuvo 

participación política y el poder terrateniente se mantuvo intacto. En consecuencia, los 

campesinos siguieron sometidos la ley del hacendado, apocado a las comunidades libres 

que, a pesar de ser reconocidas, seguían siendo marginadas. “(…) A pesar de representar 

a casi el 75% de la población peruana, los comuneros no tenían ni voz ni voto en las 

instancias del estado” (José Matos)3 

El sistema dominante era el gamonalismo, en el que el poder económico y político recaía 

sobre el hacendado, señor de bienes y servicios. La otra institución, por otro lado, era la 

comunidad, propia de los campesinos e indígenas marginados.4 La situación de las 

poblaciones indígenas, lejos de mejorar, decae y se traduce en un impulso de migrar hacia 

las ciudades. Una muestra que refleja el estado educativo de las poblaciones indígenas se 

muestra en el censo de 1940 en el que el analfabetismo afectaba al 57% de los adultos 

peruanos y un 35% no hablaba ni entendía castellano. En las ciudades, entonces, se 

encuentra lo mejor que puede ofrecer el estado y la sociedad en todo sentido: mejor 

educación, salud, mejor administración de justicia, fuentes de trabajo, etc. El ritmo 

migratorio del campo a las ciudades genera números impresionantes: en el año 1940 Lima 

tenía 533,645 habitantes y en 1957 llega a 1,360,729. Es decir, en sólo 17 años la 

población capitalina se había más que duplicado. Por otro lado, no existían planes 

regionales que pudieran atender este fenómeno migratorio, o fomentar el desarrollo 

regional, o que pudiera prever el crecimiento poblacional en las ciudades. El surgimiento 

                                                        
3 (Matos Mar, Las migraciones campesinas y el proceso de urbanización en el Perú, 2010, págs. 9-10) 
4 (Matos Mar, Las migraciones campesinas y el proceso de urbanización en el Perú, 2010, págs. 5-6) 
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de las barriadas, sobro todo en Lima, es una muestra tangible de este desborde 

poblacional. 

Otro factor para considerar se refiere al auge de las exportaciones y el crecimiento de las 

importaciones, los cuales aumentaron significativamente la demanda de manufactura y 

dieron impulso a la industrialización, que creó puestos de trabajo en as principales 

ciudades costeras, reforzando las tendencias migratorias para la década de 1950. Con la 

consolidación de los núcleos comerciales y los centros administrativos emergen buenas 

posibilidades de empleo. El censo de 1956 reúne información de 17,426 jefes de familia, 

nacidos en provincia, que decidieron migrar a Lima en forma permanente. El siguiente 

cuadro nos muestra las motivaciones descritas por estas personas: 

Cuadro 1: Migración a la ciudad: razones invocadas 

 

A pesar de la reforma agraria de 1969, las condiciones en el campo no mejoraron como se 

pensaba, por el contrario, en los años venideros se vislumbró una crisis del agro que se 

justificaba en un contexto en el que la economía peruana creció durante el período 1970-

76 a una tasa promedio de 5%, mientras que el sector agropecuario lo hizo sólo al 0.9%. 

En resumidas cuentas, el modelo de conducción de la tierra no se ajustó a las necesidades 

del desarrollo agrario y a las expectativas de los campesinos. Otra reacción a este 

escenario se produjo en la migración a zonas de la selva durante el auge del cultivo de 

coca, que atrajeron oleadas de colonizadores, comerciantes, asalariados y peones, ante la 

ilusión de un acelerado enriquecimiento. En suma, el campo no encontró las condiciones 
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que le permitiera un adecuado desarrollo y optó como alternativa la migración hacia las 

ciudades. 

Es así como este proceso de migración provocó que la creciente población invadiese áreas 

“disponibles” de las ciudades que dieron paso a barrios populares o barriadas. Para 1990 

el 60% de la población urbana del Perú vivía en este tipo de asentamientos carentes, en 

su gran mayoría, de servicios básicos. 

2.1.3 (Des)evolución de las barriadas 

El proceso migratorio hacia las ciudades y el incremento demográfico vertiginoso 

generaron un nuevo tipo de asentamiento urbano llamado “barriada”, que será la forma 

dominante en la que se desencadenará el crecimiento den todas las principales ciudades 

del Perú. De esta forma, posteriormente se tratará de definir el concepto de “barriada”, el 

cual ha sido una materia de investigación de complejidad considerable porque, en el caso 

limeño, durante todo el proceso de expansión urbana ha tenido varias variantes y factores 

a considerar como son, el tiempo, el tipo de posesión (que en la mayoría de los casos era 

por invasión), por el tipo de suelo o del terreno que se asentaban, etc. Por otro lado, es 

innegable que este sistema de acomodo de los sectores populares termina superando al 

estado (las leyes, reglamentos y demás exigencias formales), produciendo así, un punto 

de partida del fenómeno de la informalidad, que posteriormente se extenderá a todos los 

dominios de la sociedad.5 

A mediados del siglo XX, Lima ya experimentaba un indicio de expansión hacia sus 

balnearios y el puerto del Callao, sin embargo, las primeras grandes oleadas migratorias 

tuvieron lugar en el cercado y el Rímac, tugurizándolos gravemente, y ocasionando muy 

malas condiciones de vida. “(…) Estos sectores y otros menos favorecidos acudieron a la 

invasión, primero, de terrenos marginales (faldas de cerros, orillas del río y arenales) y 

luego, de otros predios, a manera de válvulas de escape.” (José Matos Mar, 1990)6 

                                                        
5 (Matos Mar, Las migraciones campesinas y el proceso de urbanización en el Perú, 2010, pág. 18) 
6 (Matos Mar, Las migraciones campesinas y el proceso de urbanización en el Perú, 2010, pág. 28) 
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Según el plan de Lima, en 1967 existían 7.262 zonas de tugurios con 96 644 viviendas 

tugurizadas, ocupadas por 488 648 personas, afectando a 16 distritos de Lima, incluso en 

áreas reconocidas como sectores medios y acomodados. Una cifra que puede explicar este 

fenómeno es el índice de viviendas alquiladas que nos muestra el censo de 1940, en el 

que, de 11 537 viviendas, el 84% se hallaban en alquiladas. Para 1961 esta cifra disminuyó 

al 39.1% y en 1981 a un 36% de un total de 792 185 viviendas existentes en la gran Lima. 

Estas reducciones de las tasas de alquiler se deben principalmente a la conformación de 

nuevas barriadas que en su mayoría estuvieron conformadas por poblaciones migrantes, 

quienes crean y organizan su propio espacio, muchas veces, al margen de las normas y el 

orden oficial. A partir de 1945 hasta 1960 se habían realizado 119 invasiones en zonas 

correspondientes al lecho del río Rímac y en los cerros próximos a la ciudad. En la década 

de 1960, 168 invasiones crearon el cono norte, y en 1980 el cono Sur y el cono Este se 

dieron lugar formando una Lima más parecida a los mapas contemporáneos. 

Con respecto a su número (de barriadas) y su población, el crecimiento ha sido 

impresionante: en 1956 se contabilizaron 56 barriadas que albergaban a 119 886 

habitantes equivalentes al 9.5% de la población limeña. Para el año 1961, increíblemente 

se registró una población de 316 829 habitantes correspondientes al 24.4%. El censo de 

1981 dio un total de 408 barriadas con 1 460 471 habitantes equivalente al 32.5% de la 

población total. En 1983, 598 barriadas, alojaban a 2 184 000 habitantes (36.4%). Y para 

1990 más de mil barriadas albergaban 3 300 000 habitantes; es decir, nada menos que el 

51.4% de la población capitalina. Este proceso también se dio, aunque en menor 

magnitud, las otras ciudades importantes como Arequipa, Chiclayo, Cusco, Huancayo, Ica, 

Iquitos y Trujillo. 

2.2 INFORMALIDAD Y SEGREGACIÓN URBANA 

2.2.1 Como antecedentes 

Como ya se explicó en capítulos anteriores, las grandes transformaciones que tuvo el país 

desde la década de los 50s; generadas en gran medida por la modernidad como, el 
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desarrollo de las comunicaciones y redes de intercomunicación espacial, los cambios 

económicos, la reforma agraria, la expansión del mercado interno, provocaron una 

explosión migratoria hacia las ciudades, especialmente a la capital, llevando consigo la 

generación de una nueva problemática.  

Las dinámicas sociales que desbordaron, en todos los sentidos la capacidad del Estado de 

control y planificación, marcaron un hecho insólito en el que las masas o clases populares 

fueron creando nuevos patrones Urbanos que hoy en día representan y comienzan a dar 

un nuevo (o primer) sentido o atisbo de identidad. En ese contexto, a falta de presencia 

del Estado, estos nuevos sectores socio-urbanos establecieron conductas y sistemas 

paralelos a los “normados” a fin de poder lidiar con la vieja Urbe que parecía, los hacía 

invisibles. Este escenario social, en el que estas masas exigían mayor participación en los 

beneficios que la modernidad otorgaba, el estado rígido, débil y ausente propició y 

promovió sistemas no “formales” que escapaban los parámetros convencionales y que 

poco a poco se fueron generalizando y normalizando creando un aparato económico 

alterno con sus propias reglas, elementos, y espacios. 

Las nuevas urbes o barriadas fueron tomando ciertos atributos o beneficios desde el 

estado que les permitieron expandirse y en el mejor de los casos, poder desarrollarse. Los 

programas de los distintos gobiernos, en su mayoría asistencialistas y populistas, 

disfrazaban las intenciones políticas con ofrecimientos de progreso. En el fondo la idea de 

los dos “PERÚs” (el rural y el urbano) no había desaparecido, sólo se había trasladado a la 

misma ciudad. 

De esa forma el manto urbano, que décadas atrás habría sido ocupado solamente por la 

clase criolla, creció desmesuradamente por nuevas urbes conformadas por la masa 

migrante y que ahora era la nueva mayoría. La ciudad se había convertido en un fiel reflejo 

del Perú: un lugar con contrastes marcados, donde la menor parte gozaba de bienestar y 

accesos, en la práctica, de todos los derechos ciudadanos; y la mayor parte compuesta de 

barrios decadentes, tugurios, y urbanizaciones populares que combinaban esta nueva 
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noción de “ciudad” con todas las costumbres, tradiciones rurales de todo el largo y ancho 

del país. 

2.2.2 Crecimiento urbano informal 

Podríamos discutir sobre el concepto de “Informalidad Urbana”, primero en la medida 

que podrían existir varios tipos de informalidades, como en la de ocupación y expansión, 

adquisión de predios o lotes urbanos, formas de obtención de su titularidad, o bien la 

forma en que estos fueron construidos, así como el espacio público. Por otro lado, está la 

terminología en sí: hay autores que hacen distinciones entre las palabras “informal”, 

“irregular”, “ilegal”; sin embargo, en esta tesis se usarán como sinónimos. 

A diferencia de otras ciudades importantes en Latinoamérica, en Lima no tuvo mucha 

importancia numérica el índice de alquileres o la dificultad que existía para la “posesión” 

de una parcela de terreno, para las masas migrantes. El estado, o la ausencia de este, 

permitió una descontrolada expansión urbana y demográfica en la medida en que la 

topografía lo permitía; posteriormente, con estas nuevas urbes más consolidadas, el 

factor topográfico no fue impedimento para el asentamiento de nuevos grupos migrantes 

en laderas de cerros desde donde, aun así, se podía acceder a los beneficios o derechos 

que sólo la ciudad lo facilita.  

Esta proliferación urbana, lejos de ser planificada o contralada, fue promovida por 

algunas políticas como el otorgamiento de Títulos de Propiedad a los posesionarios de los 

predios que habían sido tomados, descuidando el espacio público, en muchos casos, 

eliminándolo. El acceso asegurado a los servicios básicos de agua o desagüe, a centros 

educativos de calidad, y a centros de salud fueron postergados. Otra particularidad que 

produjo esta forma de ocupar el territorio fue la baja densidad poblacional, que hacía aún 

más difícil el desplazamiento eficiente. Asimismo, en un contexto neoliberal, se iban 

zonificando de acuerdo a las dinámicas sociales que se iban generando. El hecho de que 

casi toda esa población no contaba con un empleo “formal” o la falta de gobiernos locales 

o provinciales que planificaran, hicieron del factor comercial el creador de nodos, ejes, y 
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flujos a toda escala. La circunstancias sociales y comerciales fueron modelando la ciudad 

haciendo una especie de sistema de anarquía urbana, en donde todos hacen que lo quieren 

o pueden. De esa forma se fueron “consolidando” las urbanizaciones de las primeras 

oleadas migratorias. 

Posteriormente, ya en el presente milenio, oleadas de menor magnitud replicaron este 

patrón de asentamiento sólo que en zonas mucho más precarias. Donde si bien, en teoría 

y normativamente, no se debería iniciar un proceso de formalización debido a las 

condiciones mínimas de habitabilidad que se debe tener, los grupos organizados que 

toman posesión se sirven de los gobiernos locales débiles cuyos funcionarios no 

necesariamente les interesa ser estrictos, para poder ir sumando pasos, que después de 

todo, sirven a la voluntad natural de desarrollo, progreso. 

En este escenario, evidentemente, se expresa en toda su magnitud la ausencia de servicios 

calificados para la ejecución de los proyectos, ya sea de vivienda o de infraestructura 

pública. En el caso de la vivienda en la mayoría de casos son ejecutadas por entes estatales, 

presionados y gestionados, por los habitantes, o en menor número por organizaciones 

sociales. También están los casos de autoconstrucción, donde los mismos habitantes se 

organizan y ejecutan la obra; lamentablemente, al no contar con un factor técnico 

calificado, no cuentan con la calidad deseada y en muchos casos hasta son un agente de 

riesgo inminente. Esto último ocurre mucho con los muros de contención que, al 

encontrarse en zonas en pendiente, es la única forma de poder nivelar y contener el 

terreno para su uso, ya sea en viviendas, vías, losas deportivas, u otros espacios públicos, 

que casi no existen. 

2.2.3 Segregación socio-espacial 

La segregación Urbana está íntimamente ligada a la segregación social. En el Perú, como 

en varios países de Latinoamérica, las sociedades estamentales segregadoras, 

implantadas en la conquista, causaron una división del territorio de acuerdo al tipo o clase 

de población que la habitaba. Esta clasificación, en primera instancia, estaba definida por 
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la condición de conquistador y conquistado; en ese contexto, las principales ciudades 

fueron ocupadas por españoles y criollos que gozaban de los privilegios que la ciudad 

otorgaba, en contraposición de las áreas rurales ocupadas por la clase indígena y la clase 

inmigrante que, en calidad de esclavos, estaban lejos de ser concebidos como ciudadanos. 

Posteriormente con la fundación de la “República” no se llegaron a establecer lazos entre 

las clases sociales: a diferencia de otras repúblicas, la peruana mantenía su esencia 

estamental, por lo que las clase política, religiosa, burguesa e intelectual, contaban, en 

teoría, con la legitimidad del pueblo y los representaba, claro está que eso estaba lejos de 

la realidad: más del 70% de peruanos vivían ajenos a lo que en las ciudades acontecía. 

Asimismo, con las oleadas migratorias, la situación lejos de mejorar, se fue generando 

contrastes donde las clases socio-económicas se fueron agrupando de acuerdo a su nivel 

de adquisición.  

Los nuevos migrantes fueron adquiriendo predios rústicos que eventualmente se 

habilitaban, en la mayoría de casos de modo informal. Por otro lado, también estaban los 

casos en que las expansiones urbanas eran promovidas por el estado (como el caso de 

Villa el Salvador) sobre todo, en terrenos eriazos o de desierto. La otra modalidad era la 

ocupación de parcelas agrícolas, donde los propietarios de estos terrenos habilitaban la 

zona, “lotizándola” gestionando el acceso a los servicios básicos. Ya en el nuevo siglo, se 

dieron dos principales modalidades, en primer lugar, está la toma de lugares en 

quebradas y laderas de cerro, y luego las habilitaciones promovidas por la empresa 

privada. La segunda, evidentemente está regulada por el mercado; es decir, que es la 

rentabilidad la que termina definiendo la factibilidad y vialidad del proyecto; si bien estos 

no necesariamente brindan un buen nivel de calidad de vida (aunque lo ofrezcan), es 

bastante más aceptable que la primera modalidad, donde la necesidad de tener un acceso 

más directo o rápido a las zonas consolidadas se antepone a la posibilidad de tener un 

mínimo de calidad de vida.  

En cuanto a la definición de Segregación esta podría interpretarse de diferentes maneras, 

se puede entender como la aglomeración de grupos de personas con características 
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sociales semejantes, otra forma de entender el término sería la diferencia de recursos 

urbanos y finalmente, las estrategias para distanciarse de otros grupos sociales. En el 

mismo texto observamos que autores como Sabatini es más específico en abordar el 

concepto; este último lo define como el “grado de concentración de los grupos sociales”. 

Estos grupos sociales tiene una o ciertas características particulares que comparten y a la 

vez los diferencian de otros en su entorno. De acuerdo a estudios que abordan el teman 

En EEUU, por ejemplo, esta diferencia obedece u obedecía a un criterio racial (dimensión 

étnica), se crearon barrios negros, chinos, latinos, etc. En Europa, por un criterio de 

régimen migratorio, o por grupos etarios (dimensión demográfica). En Latinoamérica, por 

otro lado, se establece por la condición socio-económica, que se traduce y materializa en 

diferencias al acceso a servicios e infraestructura de vivienda. 

Con respecto a las causas de la segregación se pueden distinguir varias: el deseo de ciertos 

grupos sociales por construir una ciudad que se caracteriza por la diferenciación de 

clases, motivaciones respecto a la construcción, afirmación y defensa de identidades de 

grupo (que aplicaría para el caso de migrantes), la elección de zonas con buen acceso a 

servicios públicos, y finalmente que sería más determinante, los factores de sistema de la 

liberación del mercado del suelo, el rol de los constructores  e inmobiliarias guiados por 

los precios del suelo o la elección de las élites que construyen ciudades a su conveniencia 

marginando o excluyendo de sus beneficios a los menos favorecidos. Para el caso de Lima 

podríamos concluir que se aplican todos los anteriores. 

En otros textos se puede separar la definición de Segregación en dos tipos: primero en 

términos sociológicos, como la “ausencia de interacción entre grupos sociales”, mientras 

que en términos geográficos se entiende como la “desigualdad en la distribución de 

grupos sociales en el espacio físico”. Estos dos significados no necesariamente tengan que 

atenderse por separado, por el contrario, están íntimamente ligadas (o suelen estarlo) al 

punto que para poder entender el aspecto social se entiende implícitamente que se tiene 

que producir en un determinado espacio; por lo tanto, el escenario donde se lleva a cabo 

este proceso de segregación socio–espacial será el espacio geográfico (en la ciudad). 
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De esa forma el espacio urbano, se va configurando por grupos homogéneos cuyo grado 

de segregación, como ya se explicó, se traduce en amplias zonas de transición entre 

pobres y ricos, que buscan conservar las distancias sociales culturales o económicas; por 

otro lado, en los casos que el encuentro entre estos dos grupos sociales es inminente 

debido a la cercanía física, se suelen amparar en muros, rejas, cercos u otros elementos 

que “garanticen” su separación.7 Este última apreciación se puede observar en el caso de 

Lima, y más específicamente en el caso del Sur de Lima, en el muro (conocido como el uro 

de La Vergüenza) que divide una zona de precariedad en el distrito de San Juan de 

Miraflores con una  de las zonas más “exclusivas” del distrito de Santiago de Surco.  

 

 

                                                        
7 (Arias, 2011) 

https://actualidad.rt.com/sociedad/194438-peru-muro-verguenza-lujo-miseria-lima 

https://actualidad.rt.com/sociedad/194438-peru-muro-verguenza-lujo-miseria-lima
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2.3 DESARROLLO COMUNAL 

2.3.1 Desarrollo comunitario y Participación Social 

La Participación Social y el Desarrollo Comunitario son conceptos que en las últimas 

décadas (y debido a la problemática expuesta anteriormente) se han visto relacionadas 

con mucha proximidad. Este relacionamiento adquiere relevancia en el desarrollo social 

porque implica la integridad de aspectos personales y sociales: ideologías, sentido de 

pertenencia, el fortalecimiento de lazos emocionales, inclusión social, desarrollo 

sostenible, entre otros. Es así como las dinámicas y características de participación tales 

como la toma de decisiones en el marco del ejercicio democrático y de elección de 

representantes (incluyendo el elemento dirigencial) buscan satisfacer y atender 

demandas comunes que responden a intereses y motivaciones compartidas; así entonces, 

son los integrantes (asociados, vecinos, miembros de una comunidad) quienes ejercen la 

toma de decisiones, siendo y sintiéndose parte del proceso de intervención. 

Por tanto, la participación comunal es importante para la generación de proyectos de 

desarrollo humano, la cual tiene tres aspectos fundamentales, el primero de ellos es que 

los cooperantes se inclinan cada vez más a trabajar con instancias más próximas y 

confiables para la comunidad; el segundo aspecto es que trabajar para las personas y con 

las personas en condiciones de pobreza y pobreza extrema fortalecerá la institucionalidad 

local para el desarrollo; y por último, el estimular la participación de los involucrados en 

la solución del problema favorece la búsqueda de una democracia participativa. 

2.3.2 Centro y Complejo Comunal 

Definición 

No se ha hallado una sola definición oficial de ambos términos ligados; sin embargo, al 

desagregarlos se puede abordar de mejor forma el concepto que este envuelve. Primero, 

definimos centro, según las acepciones dos y tres de la RAE, como (i) “lugar de donde 

parten o a donde convergen informaciones, decisiones, etc.” y (ii) “lugar donde 

habitualmente se reúnen los miembros de una sociedad o corporación”. En segundo lugar, 
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el término “comunitario” significa (i) “conjunto de personas de un pueblo, religión o 

nación” y (ii) “conjunto de personas vinculadas por características o intereses comunes”8. 

En cuanto a “complejo”, se define como “conjunto de edificios o instalaciones agrupados 

para una actividad común”. Por lo tanto, podemos definir “centro comunal” como lugar de 

reunión, congregación y convergencia de miembros de un mismo ámbito territorial que 

comparten intereses en común. En ese orden de ideas se define “complejo comunal” como 

“conjunto de instalaciones y espacios edificados para la congregación y convergencia de 

miembros de un mismo ámbito territorial que comparten intereses en común”.  

Proximidad y polivalencia  

El equipamiento comunal, en este contexto, tiene una naturaleza de acercamiento 

territorial principalmente porque (i) se generan a partir de agrupaciones vecinales en un 

mismo ámbito territorial por asociaciones o grupos vecinales (ii) tienden a ser usados con 

regular o alta frecuencia por todos los miembros de la comunidad (iii) no existen vías 

carrozables consolidadas que permitan el traslado de personas con vehículos; por tanto, 

se hace la movilización peatonalmente. Debido a ello y por lo general, este tipo de 

equipamiento suele tener usos muy diferenciados porque buscan satisfacer las distintas 

demandas básicas de la población (salud, educación, recreación, entre otros); así, 

podemos observar que los locales comunales suelen usarse como sala de reuniones, 

comedores, guarderías o cuna-más (antes wawawasi), bibliotecas comunales, módulos 

médicos de atención básica, entre otros. 

Pertenencia y Pertinencia 

Las dinámicas sociales se contextualizan territorialmente en espacios de congregación, 

interacción y dinamismo constante. Estos espacios comunales por su misma naturaleza 

son generadores de hitos urbanos y de identificación urbana, más que por su nivel de 

visualización, por su referenciación espacial en los miembros de la comunidad. Podemos 

decir que la generación de pertenencia de estos elementos urbanos se afianza con su uso 

                                                        
8 Términos extraídos de la RAE 
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y referenciación vecinal. Así también, estos espacios se generan “a partir” de una o algunas 

necesidades específicas (que ya se mencionaron) y no por imposición; es decir, su 

concepción está sustentada en su demanda. De ahí, inclusive, que su dimensión tienda a 

ser proporcional al número de miembros que pueda albergar o al uso que pueda tener.  

3 CAPÍTULO 3: MARCO REFERENCIAL Y NORMATIVO 

3.1 CRITERIOS DE REFERENCIA 

Existe referencia limitada de proyectos edificados que principalmente contemplen 

las características sustanciales del proyecto para la presente Tesis: (i) número y tipo 

de usos y usuarios en un mimo proyecto, y (ii) la singular topografía en ladera de 

cerro. Es por ese motivo que se hará en análisis referencial de los principales 

componentes y ambientes que contempla el proyecto de la Tesis en otros proyectos 

en otros ámbitos nacionales. A partir de allí, se hará una propuesta propia de 

relacionamiento de los componentes, en sus aspectos formales y funcionales de 

forma integral. 

3.2 ANALISIS DE PROYECTOS POR AMBIENTES 

3.2.1 Auditorio 

Obra  :  

Centro comunitario Ibaiondo  

Arquitecto : ACXT Arquitectos  

Ubicación : Vitoria-Gasteiz - España  

Año  :2009 
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Aspectos formales 
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Aspectos funcionales 
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Aspectos tecnológicos 
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Aspectos formales 
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Aspectos funcionales 
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Aspectos tecnológicos 
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Aspectos formales 
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Aspectos funcionales 
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Aspectos tecnológicos 
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3.2.2 Sala de usos múltiples 

 

Obra   : Centro Cívico y Social en Mesoiro  

Arquitecto  : NAOS Arquitectura 

Ubicación  : Corunna, España  

Año   :2011 
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Aspectos formales 
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Aspectos funcionales 
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Aspectos tecnológicos 
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Auditorio 
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3.2.3 Cancha multiusos 
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3.2.4 Sala de lectura 
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3.2.5 Sala de usos múltiples 
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3.3 SOBRE LOS USUARIOS 

3.3.1 Visitantes 

La cantidad de usuarios que visitan el Centro Comunitario resultó de los análisis de 

proyectos referenciales y visita a diversos Centros Comunitarios: 

 

Después de haber encontrado el ratio entre el número de visitantes de los centros y 

el distrito donde están ubicados (alcance distrital) se calcula un ratio promedio para 

aplicarlo en el distrito escogido: 
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3.3.2 Personal 

Cantidad de personal de cada Centro Comunitario: 

 

 

40 Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, recuperado de: http://www.vitoria-gsteiz.org 

41 Censo Nacional 2007 - INEI - Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

(PNUD) - Perú 2007, Mapa de Pobreza Provincial y Distrital 2007 

Elaboración propia  

Fuente: Entrevistas a: 

Carlos Contreras Ríos, Gerente de Desarrollo Humano, Centro Comunitario Santa Cruz, Miraflores. 

Carmen Benavides Díaz, Jefe del área de juventud, Casa de la Juventud, Chorrillos. Roxana Ayvar 

Díaz, Jefe del área de juventud, Casa de la Juventud, Jesús María. 

Román Alvarado Cano, Jefe de Cultura, Centro Cultural, Jesús María. 

http://www.vitoria-gsteiz.org/
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3.3.3 Actividades de los usuarios 

 

 

Elaboración propia: 

Fuente: Levantamiento de campo de visitas a: Centro Comunitario Santa Cruz en 

Miraflores, Casa de la Juventud de Jesús María, Casa del Vecino de Jesús María, Centro 

Cultural Peruano-Japonés, Casa del Adulto mayor y usos múltiples de Chorrillos y Casa de 

la Juventud de Chorrillos. Fecha de visita: 17-18-19/09/13 

3.3.4 Usuarios externos 

 

 

Elaboración propia: 

Fuente: Levantamiento de campo de visitas a: Centro Comunitario Santa Cruz en 

Miraflores, Casa de la Juventud de Jesús María, Casa del Vecino de Jesús María, Centro 

Cultural Peruano-Japonés, Casa del Adulto mayor y usos múltiples de Chorrillos y Casa de 
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la Juventud de Chorrillos. Fecha de visita: 17-18-19/09/13 

3.3.5 Visitantes 

 

 

Elaboración propia: 

Fuente: Levantamiento de campo de visitas a: Centro Comunitario Santa Cruz en 

Miraflores, Casa de la Juventud de Jesús María, Casa del Vecino de Jesús María, Centro 

Cultural Peruano-Japonés, Casa del Adulto mayor y usos múltiples de Chorrillos y Casa de 

la Juventud de Chorrillos. Fecha de visita: 17-18-19/09/13 

3.3.6 Estudiantes 

 

 

Elaboración propia: 

Fuente: Levantamiento de campo de visitas a: Centro Comunitario Santa Cruz en 

Miraflores, Casa de la Juventud de Jesús María, Casa del Vecino de Jesús María, Centro 

Cultural Peruano-Japonés, Casa del Adulto mayor y usos múltiples de Chorrillos y Casa de 

la Juventud de Chorrillos. Fecha de visita: 17-18-19/09/13 

3.3.7 visitantes a auditorio 
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Elaboración propia. 

Fuente: Levantamiento de campo de visitas a: Centro Comunitario Santa Cruz en 

Miraflores, Casa de la Juventud de Jesús María, Casa del Vecino de Jesús María, Centro 

Cultural Peruano-Japonés, Casa del Adulto mayor y usos múltiples de Chorrillos y Casa de 

la Juventud de Chorrillos. Fecha de visita: 17-18-19/09/13 

3.3.8 Personal pedagójico 

 

Elaboración propia. 

Fuente: Levantamiento de campo de visitas a: Centro Comunitario Santa Cruz en 

Miraflores, Casa de la Juventud de Jesús María, Casa del Vecino de Jesús María, Centro 

Cultural Peruano-Japonés, Casa del Adulto mayor y usos múltiples de Chorrillos y Casa de 

la Juventud de Chorrillos. Fecha de visita: 17-18-19/09/13 
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3.3.9 Personal administrativo 

 

Elaboración propia. 

Fuente: Levantamiento de campo de visitas a: Centro Comunitario Santa Cruz en 

Miraflores, Casa de la Juventud de Jesús María, Casa del Vecino de Jesús María, Centro 

Cultural Peruano-Japonés, Casa del Adulto mayor y usos múltiples de Chorrillos y Casa de 

la Juventud de Chorrillos. Fecha de visita: 17-18-19/09/13 

3.3.10 Personal de apoyo 

 

Elaboración propia. 

Fuente: Levantamiento de campo de visitas a: Centro Comunitario Santa Cruz en 

Miraflores, Casa de la Juventud de Jesús María, Casa del Vecino de Jesús María, Centro 

Cultural Peruano-Japonés, Casa del Adulto mayor y usos múltiples de Chorrillos y Casa de 

la Juventud de Chorrillos. Fecha de visita: 17-18-19/09/13 

3.4 LISTADO DE AMBIENTES 

Basado en los análisis de: 

1. Centro Comunitario Santa Cruz / Fuente : Análisis en base a visita 16/09/13 

2. Casa de la Juventud Jesús María / Fuente : Análisis en base a visita 18/09/13 

3. Casa de la Juventud Chorrillos / Fuente : Análisis en base a visita 20/09/13 
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4. Casa del Adulto mayor y usos múltiples / Fuente : Análisis en base a visita 23/09/13 

5. Casa del Vecino Jesús María / Fuente : Análisis en base a visita 18/09/13 

6. Centro Cultural Jesús María / Fuente : Análisis en base a visita 18/09/13 

7. Centro Cultural Peruano Japonés / Fuente : Análisis en base a visita 18/09/13 

8. Paquetes temáticos ESCALA, Equipamiento Urbano / Fuente : Escala (2005) 

Paquetes temáticos : Equipamiento Urbano, Bogotá. 

9. Centro Comunitario Ibaiondo / Fuente : Análisis de proyectos referenciales 

10. CEU Pimentas / Fuente : Análisis de proyectos referenciales 
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4 CAPÍTULO 4: ANÁLISIS SOCIAL 
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4.1 POBLACIÓN 

4.1.1 Consideraciones generales 

Para los datos poblaciones del presente capítulo se han tenido en cuenta los distritos 

sometidos a estudio para el presente proyecto; es decir, los distritos de Villa María del 

Triunfo y San Juan de Miraflores. Por otro lado, para las posteriores estadísticas se 

consideró hacer comparaciones entre los datos de los distritos mencionados con la 

provincia de Lima Metropolitana. 

4.1.2 Población 

En el 2015 Lima Metropolitana ya contaba con 8’890,792 habitantes entre hombres y 

mujeres; para el año 2017 esta cifra alcanzó los 9’174,855 habitantes (INEI, Provincia de 

Lima, Compendio Estadístico 2017, 2017). En el mismo año, el distrito de Villa María del 

Triunfo contaba con 465,735 y San Juan de Miraflores con 415,870, sumados equivalen al 

9% de la población de la provincia. Por otro lado, la relación entre población masculina y 

femenina no ha variado mucho en el tiempo: 51% en mujeres y 49% en hombres. 9 

                                                        
9 Arias, M. S. (2011). TESIS: GRUPOS SOCIALES DIFERENTES EN AISLAMIENTO 

VOLUNTARIO: SOBRE LA PRODUCCIÓN DE NUEVAS FORMAS DE SEGREGACIÓN. 

Lima. 

Duhau, E. L. (2014). La investigación urbana y las metrópolis latinoamericanas. En B. 

Rebeca, & E. Pradilla, Teorías sobre la ciudad en América Latina. Mexico: Casa 

Abierta al tiempo. Universidad Autónoma Metropolitana. 

Hernandez, E. (2017). La investigación urbana entre 1960 y 1990. Apuntes para un 

balance historiográfico comparado entre México y Colombia. Medellín: Academia 

XXII número 15. Revista semetral de investigación. 

Hiernaux, N. D. (2014). LAS CIUDADES Y LAS REGIONES. En B. Rebeca, & E. Pradilla, La 

investigación urbana y las metrópolis latinoamericanas. Mexico: Casa Abierta al 

tiempo. Universidad Autónoma Metropolitana. 

INEI. (2014). Una Mirada a Lima Metropolitana. Lima: INEI. 

INEI. (2017). Provincia de Lima, Compendio Estadístico 2017. Lima: INEI. 
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LIMA METROPOLITANA                     9’174,855  

VMT + SJM         881,605 

 

Asimismo, en Lima Metropolitana los grupos etarios predominantes son entre 15 a 29 

años que equivalen al 26% del total de la población, proporción que mantiene constante 

al compararla con los distritos del sur; no obstante, mientras que en la provincia la 

                                                        
Jaramillo, S. (2014). ACERCA DE LA INVESTIGACIÓN EN MERCADOS DE TIERRA 

URBANA EN AMÉRICA LATINA. En B. Rebeca, & E. Pradilla, Teorías sobre la 

ciudad en América Latina. Mexico: Casa Abierta al tiempo. Universidad Autónoma 

Metropolitana. 

Mar, J. M. (1986). Desborde Popular y crisis del Estado (3ra edición ed.). Lima: IEP 

ediciones. 

Matos Mar, J. (1958). Migracion y urbanización. las barriadas limeñas: Un caso de 

Integración a la vida urbana. Santiago de Chile: UNESCO. 

Matos Mar, J. (2010). Las migraciones campesinas y el proceso de urbanización en el Perú. 

Lima: UNESCO. 

Pac, J. P. (2010). TESIS: CENTRO COMUNAL. Propuesta de renovación urbana para un 

sector de la zona 8 de la Ciudad de Guatemala. Guatemala: Universidad de San 

Carlos de Guatemala. 

Pradilla Cobos, E. (2014). LA ECONOMÍA Y LAS FORMAS URBANAS EN AMÉRICA 

LATINA. En B. Rebeca, & E. Pradilla. Mexico: Casa Abierta al tiempo. Universidad 

Autónoma Metropolitana. 

reservados, D. (2009). Guía. Introducción a la gestión e infraestructura de un centro 

cultural comunal. Valparaíso: Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. 

Vega, N. E. (2013). TESIS: PARTICIPACIÓN EN ORGANIZACIONES DE BASE DE UN SECTOR 

EN EL ASENTAMIENTO HUMANO MANCHAY DEL DISTRITO DE PACHACAMAC. 

Lima: UPC. 

 

POBLACIÓN LIMA METROPOLITANA VS POBLACIÓN VMT Y POBLACIÓN SJM 
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población de entre 30 a 44 años supera a la de entre 1 a 14, en los distritos del sur sucede 

lo contrario. En ambos casos el porcentaje de la población de adultos mayores es 

notablemente reducida en comparación con el resto de grupos etarios. 

En cuanto a la Tasa de crecimiento poblacional anual, esta va disminuyendo a medida que 

pasan los años; en 1993 fue del 2.3%, mientras que en 2007 fue del 2.0% se estima que 

en 2021 sea del 1,8%. 

4.2 EDUCACIÓN Y EMPLEABILIDAD 

4.2.1 Nivel educativo alcanzado 

La relación entre población para los distintos niveles de educación básica se mantiene 

constante sin tener mucha diferencia con los distritos implicados en la zona de estudio; 

por otro lado, los números cambian cuando observamos datos de educación superior: si 

bien en Lima Metropolitana el número de personas que cuentan con educación superior 

universitaria es notablemente mayor de los que cuentan con educación superior técnica, 

en los distritos de SJM y VMT sucede lo opuesto. Asimismo, es común que el número de 

personas con educación superior universitaria completa sea mayor que la incompleta, 

salvo en la población masculina en el distrito de Villa María del Triunfo. Adicionalmente a 

esto, en ambos distritos la proporción de personas con maestría y/o doctorado con la 

población total en edad de trabajar es mucho menor con la de Lima Metropolitana.  

4.2.2 Ocupación de la PEA 

En cuanto a la PEA, se observa que en el caso de Lima Metropolitana el mayor grupo etario 

es el de 30 a 44 años, esta característica se mantiene en todos los datos según ocupación 

principal, sin embargo en el campo de “jefes y empleados administrativos” se advierte que 

hay mayor número en el grupo de “14 a 29 años”; este mismo grupo etario también 

predomina en “trabaj. de serv.  y vendedores de comerc. y mcdo.”en la población 

femenina. Las ocupaciones con mayor PEA masculina se encuentra en “Trabajadores de 

la construcción, edifi…”seguido por “Trabajadores de serv. de comerc…”.Para el caso de la 

PEA femenina predominan los “Trabajadores de serv. de comerc…”seguido por los 
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“Trabaj. no calificados…”. Algo similar ocurre en los distritos de VMT y SJM, salvo que en 

la PEA masculina hay mayor porcentaje de “Trabajadores de la construcción, edifi…” y en 

cuanto a la PEA femenina la brecha entre “Trabajadores de serv. de comerc…” y “Trabaj. 

no calificados…” se acorta. 

4.2.3 IDENTIFICACION ETNICA 

Los datos en auto identificación étnica tienen similares características en Lima 

Metropolitana y los distritos sureños (SJM y VMT); sin embargo, notamos que el 

porcentaje en auto identificación “quechua” en estos distritos es mayor comparado con el 

de la provincia. Adicionalmente, en el distrito de SJM, hay un alto porcentaje de población 

“aimara” en comparación con VMT. Otro dato resaltante es que en los distritos sureños 

existe un mayor porcentaje de población que se percibe como “mestizo” comparado con 

el de la provincia, donde hay un mayor porcentaje de población que se percibe como 

“Blanco”. 

4.3 SALUD 

4.3.1 Consideraciones para el análisis 

Para lo siguiente, se ha considerado datos del la DIRIS (Dirección Integradas de Salud) 

Lima Sur; que a su vez está clasificada en tres grupos: Red Barranco-Chorrillos-Surco, La 

Red SJM-VMT, y la Red VES-LURÍN-PP. A partir de allí se hace un comparativo entre los 

datos de la DIRIS Lima Sur y los distritos involucrados en la zona de estudio: VMT y SJM. 

4.3.2 Principales causas de atención médica 

De acuerdo a los datos obtenidos se establece un orden de 10 Causas Básicas de 

Morbilidad, donde existen algunas variaciones en el orden de incidencia entre Lima Sur y 

SJM-VMT. En términos generales, los principales casos (VMT y SJM) son: Caries de la 

Dentina, Faringitis Aguda y Rinofaringitis Aguda 
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4.3.3 EDAs e IRAs 

En el sigueinte gráfico se compara la incidencia de EDAs (Enfermedades Diarréicas 

Agudas) en Lima Sur, donde claramente se distinguen los distritos de VMT y SJM (junto 

con San Bartolo), los distritos con mayor incidencia de EDAs. 

Enfermedad Diarreica Aguda (EDA); Boletín Epidemiológico 2017 DIRIS Lima Sur 
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4.3.4 Casos de Cáncer 

Para el siguiente punto se han considerado datos entre los años 2010 y 2012, donde se 

indican: los casos nuevos detectados en ese intervalo de tiempo, y los casos de mortalidad 

causados por cáncer. Allí podemos observar que existe una gran diferencia en el lugar de 

incidencia de cáncer determinado por el sexo; en mujeres principalmente existen 

mayores casos de cáncer de mama y cuello uterino, en el caso de los hombres es en la 

próstata; el cáncer de estómago toma un lugar importante de incidencia para ambos 

sexos. Por otro lado, el número de casos mortales ocurren en casos de cáncer al estómago 

y pulmón (considerando ambos sexos); en hombres, por cáncer de próstata y en mujeres, 

por cáncer de mama y cuello uterino. 

4.4 VIVIENDA 

Los aspectos más resaltantes de las características en las viviendas en los distritos 

implicados en la zona de estudio es la cantidad de ocupantes por cada unidad de vivienda; 

mientras que en toda la provincia en promedio es de 4 personas por vivienda, en los 

distritos sureños esta cifra aumenta a aproximadamente 4.5. Asimismo, la proporción 

entre los tipos de vivienda varia marcadamente. Por ejemplo, en VMT existe un alto 

porcentaje de viviendas improvisadas en comparación con el de toda la provincia; 

ocurriendo lo contrario para con los departamentos en edificio. De allí se puede deducir 

la baja densidad poblacional que existe en los distritos de VMT y SJM en zonas 

“residenciales”. 

Los materiales predominantes de construcción, por otro lado, difieren en su incidencia en 

los distritos sureños, obteniendo grandes porcentajes de viviendas construidas en 

madera, o triplay, calamina o estera. Estos últimos materiales corresponderían a 

viviendas improvisadas o poco consolidadas. 

Finalmente se puede observar que si bien el número de ocupantes por viviendas de 

ladrillo o bloques de cemento no difieren mucho con el de las viviendas más precarias; 

éstas últimas tienden a tener menos área ocupada o construida; por consiguiente, 
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tendrían un alto grado de densidad de personas por área “construida” provocando una 

especie de hacinamiento contenido en cada vivienda precaria, a pesar de que en estos 

distritos son mucho menos densos poblacionalmente que otros distritos de la ciudad. 

4.5 AGUA 

Las características principales, con respecto a la procedencia del agua, que diferencia a 

los distritos sureños y a la provincia, es el elevado porcentaje en la procedencia desde 

“Pilón o pileta de uso público” y la de “Camión cisterna u otro similar”. Asimismo, esta 

misma tendencia se amplifica más en VMT: increíblemente la suma de las viviendas con 

procedencia del agua desde “Pilón o pileta de uso público” y las de “Camión cisterna u otro 

similar” equivalente al 19.54% del total de viviendas en el distrito; es decir, la quinta parte 

del número total de viviendas no cuentan con acceso a una red pública directa. 

4.6 ALUMBRADO ELECTRICO 

En cuanto al alumbrado eléctrico, se puede observar que al comparar los datos del distrito 

de SJM con los de la provincia, no existe mayor diferencia entre el porcentaje de viviendas 

que no cuentan con alumbrado eléctrico por red pública con el total; en ambos casos 

ocupan alrededor del 4%. Sin embargo, este número cambia al examinar los datos en el 

distrito de VMT, donde el mismo tipo de viviendas equivalen al 10% del total.  

5 CAPÍTULO 5: ANÁLISIS URBANO 

5.1 ESTUDIO DEL EQUIPAMIENTO URBANO 

5.1.1 Consideraciones generales 

Para el estudio de Equipamiento se ha considerado una zona de aproximada mente 2km 

de radio teniendo como centro la ubicación del proyecto, esta gran zona abarca los 

sectores de menor consolidación de los distritos de San Juan de Miraflores y de Villa María 

del Triunfo; es decir, las zonas de Pamplona, Pamplona Alta, San Gabriel, San Gabriel Alto, 

y varios otros sectores que se van emplazando hacia las periferias en las laderas de los 

cerros, cuyas cimas inclusive colindan, en varios casos, con limites distritales como 
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Santiago de Surco (al Oeste) y La Molina (al Norte). Asimismo, el nivel de consolidación 

está en relación muy estrecha con 1. La lejanía o cercanía a la Av. Salvador Allende y, 2. El 

grado de pendiente de las grandes porciones de terreno donde se van posicionando los 

asentamientos humanos. En consecuencia, la configuración del equipamiento Urbano 

toma distintas características exclusivas a estas condiciones físicas que, sumadas a 

factores sociales, determinan un patrón de asentamiento macro que se debe considerar 

para establecer estrategias urbanas de gran o menor escala. 

5.1.2 Salud 

En la zona de estudio se ha detectado alrededor de 10centros de salud que tienen como 

categoría I-1 y I-2; es decir, “Puestos de Salud”. No se han ubicado establecimientos de 

mayor categoría, sin embargo, existen otros tipos de centros de salud complementarios o 

especializados como dos “Materno Infantil”, un centro para el Adulto Mayor, y un Centro 

de Salud Mental. 

Al respecto, cabe mencionar que, a pesar de la presencia de establecimientos de salud, el 

riesgo y estado de salud de estas poblaciones no están completamente atendidas, ya sea 

por las limitaciones en las categorías de los puestos de salud, la calidad del servicio, o bien 

por la demanda que no es cubierta en su totalidad. De allí que otros tipos de centros de 

Salud como el de “Solidaridad”, ubicado al sur a aproximadamente 4 kilómetros, tiene una 

alta demanda y número de atenciones donde el número de tipo de atenciones médicas es 

mayor. 
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5.1.3 Educación 

Los centros educativos se clasificaron de acuerdo a los niveles: nido o inicial, colegio 

primario y/o secundario, e institutos. Se localizaron alrededor de 35 colegios de los cuales 

el 65% son privados y el 35% restante son públicos. En cuanto a los nidos e inicial de 

detectaron seis establecimientos en su mayoría privadas. Finalmente se encontraron solo 

dos establecimientos de educación técnica en las zonas más consolidadas. Por lo tanto, a 

pesar de un considerable número de colegios, se evidencia la escasez de centros de 

educación técnica o superior.  

Por otro lado, la calidad en cuanto a la infraestructura de los colegios, no es muy alta, 

siendo ligeramente mayor en los colegios privados, de allí que muchas familias, a pesar 

de bajo ingreso familiar mensual, optan por lo último. Sin embrago, esto no significa que 

la calidad de la enseñanza también mejore: es común ver el énfasis y valorización en las 

estrategias de mercadeo donde existe una competencia implícita en mostrar la mayor 

cantidad de alumnos que ingresan a universidades y en los mejores puestos. 

Paradójicamente, en el futuro, estos alumnos no verían cubierta su necesidad por la falta 

de oferta. 

Puestos de Salud 

Centros de salud especializados 

Boticas y Farmacias Importantes 

Proyecto 
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5.1.4 Comercio 

 

 

 

Nidos y nivel Inicial 

Colegios nivel Primaria y Secundaria 

Institutos 

Zonas de mercado 

Bodegas grandes o minimarkets 

Zona de restaurantes 

Proyecto 

Proyecto 
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En cuanto al comercio, se han diferenciado por micro zonas comerciales, donde se 

diferencian según su magnitud del establecimiento; es decir, mercados “cerrados” y 

mercados “abiertos” en la vía pública, microzonas de comercio vecinal de bodegas y/o 

“minimarkets”, y restaurantes de escala local como pollerías o chifas. Como resultado, se 

pueden distinguir dos grandes zonas comerciales: una al oeste, en el distrito de San Juan 

de Miraflores, que se alinea al eje determinado por la Av. San Juan, y al sur, en el distrito 

de Villa María del Triunfo, una aglomeración de comercios que circundan otros 

establecimientos de otro Uso pero de escala Local como Centros de Salud y Centros 

Educativos. 

5.1.5 Equipamiento Comunal 

Los establecimientos de tipo comunal se pueden diferenciar de acuerdo a la clase de 

organización social o de los participantes. En la zona de estudio se han clasificado en los 

dos más resaltantes y de mayor número: locales comunales e iglesias. En lo primero se 

han ubicado aquellos más cercanos a la ubicación del proyecto porque tienen la 

particularidad de corresponder a asentamientos humanos menos desarrollados (todos 

los asentamientos humanos conformados por asociaciones de vivienda o similares tienen 

un Lote asignado para Local Comunal) y tienen una mayor complejidad en cuanto a 

función e importancia; en lo segundo, por otro lado, se han detectado alrededor de 30 

inglesias de las cuales sólo el 10% son católicas. Asimismo, existen centros nodales que 

cumplen funciones de salud, educación y/o comunal, que comparten un mismo predio o 

se encuentran colindantes. En general, en las zonas con más extensiones de terreno plano 

y más consolidadas, se agrupan equipamientos públicos cuyos usos no necesariamente se 

complementan pero terminan generando otras zonas de actividad urbana local  que, en 

varios casos, incluyen un espacio público como un parque o losa deportiva. Esta 

caracterìstica, no obstante, no se replica en zonas de laderas, donde la topografía, el 

proceso de asentamiento, y la forma de “diseño urbano” no habrían permitido la 



  

69 
 

producción de estos nucleos de equipamiento, que entre varios aportes, dan un mayor 

nivel de Calidad Urbana al sitio. 

 

 

 

Proyecto Locales comunales 

Centro comunal 

Iglesias 
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5.1.6 Equipamiento Recreación y Deporte 

 

En este aspecto el factor más importante que se ha detectado es la presencia de más de 

50 losas deportivas, vale decir, una losa deportiva por cada Urbanización o Asentamiento 

Humano. La mayoría de estas tienen dimensiones, generalmente, de 30 metros de largo 

por 15 a 20 metros de ancho. Esta superficie rectangular se va emplazando en cada 

asentamiento en ladera a pesar de la dificultada topografía y el coste que demanda su 

acondicionamiento e incluso, su construcción. En contraste, existe sólo un centro o 

complejo deportivo de ámbito público que pertenece al Instituto Peruano de Deporte. 

5.1.7 Áreas Verdes 

La falta de áreas verdes en la zona definitivamente es un factor importante a considerar 

en la evaluación de la calidad del entorno Urbano. Valiéndonos de la imagen de abajo, 

podemos determinar claramente la disposición de áreas verdes de toda la macro zona 

circundante al proyecto, que abarca los distritos de San Juan de Miraflores, Villa María del 

Triunfo, Santiago de Surco (al oeste) y La Molina (al norte). La imagen ha sido ligeramente 

editada para que resalten las áreas “verdes” que efectivamente lo sean: en muchos casos 

Losas deportivas 

Centro deportivo 
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en los planos de las distintas urbanizaciones y asentamientos humanos se configuran 

áreas para Parques, pero en la realidad estos no se llegan a implementar porque es 

materialmente difícil poder mantenerlo, o porque la topografía complica su ejecución; así 

mismo, son los mismos habitantes quienes se hacen cargo de esta implementación.  

 

 

5.2 Análisis Vial 

Para este análisis, e ha considerado las zonas que comprende las vías principales desde 

donde se accede al proyecto. Posteriormente se hace un acercamiento al área de la 

propuesta usando el mismo criterio. 
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UBICACIÓN DE PROYECTO 

 

Clasificación de Vias de Entorno. Fuente: 

Google Earth, Plano de sistema Vial 

Metropolitano Vigente. edición del Autor. 

 

AV. SAN JUAN 

 

 

 

 

AV. CENTRAL 

 

 

 

 

AV. SALVADOR ALLENDE 

 

 

 

 

AV. PRIMAVERA 

 

 

 

 

VIAS COLECTORAS 

 

 

 

 

VIAS CARROZABLES DE ACCESO AL 

PROYECTO 

 

 

 

 

Acceso vehicular al proyecto desde vías colectoras. 

Fuente: Google Earth, Plano de sistema Vial 

Metropolitano Vigente. edición del Autor. 

 

 

CESO 
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5.3 ASPECTOS CLIMÁTICOS 

5.3.1 Temperatura 

La temperatura en la zona de estudio es bastante oscilante con respecto a otras zonas de 

la ciudad, en meses de verano se puede llegar a temperaturas medias de 28º y en invierno 

a 13º; si bien en general estos rangos no se alejan de la zona de confort (salvo en invierno), 

existen otros factores como la humedad que van a distorsionar las condiciones 

alejándolas de la zona de confort. 

 

5.3.2 Humedad 

En meses de verano, como en los distritos cercanos, la presencia de humedad es baja en 

comparación a distritos más cercanos al mar. Sin embargo, en invierno la humedad 

aumenta significativamente; es común que durante este periodo se alcancen niveles de 

humedad que sobre pasan el 100%. 

Gráfico de temperaturas 

por meses en el 2018. 

Fuente: 

https://www.accuweath

er.com/es/pe/villa-

maria. Edición Propia 

https://www.accuweather.com/es/pe/villa-maria
https://www.accuweather.com/es/pe/villa-maria
https://www.accuweather.com/es/pe/villa-maria
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5.3.3 Asoleamiento y Radiación 

El índice de radiación ultravioleta (IUV) es un indicador de la intensidad de la radiación 

ultravioleta relacionado con el riesgo a la salud. El IUV se publica como una 

Tabla de Humedad 

media, máxima y 

mínima en la ciudad 

de Lima. Fuente: 

WeatherSpark Beta 

FRIO EN LAS ALTURAS DE VMT, Fuente: 

https://andina.pe 

https://andina.pe/
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recomendación conjunta entre la organización meteorológica mundial (OMM) y la 

organización mundial de la salud (OMS). En la zona de estudio observamos que desde el 

mes de octubre hasta abril es necesario, según las recomendaciones, usar algún tipo de 

cobertura de modo tal que no haya exposición directa con la piel. 

 

 

5.3.4 Vientos  

En Lima no se registran grandes velocidades de viento, no obstante, en la zona de estudio, 

la topografía genera un factor que intensifica la intensidad del viento y su dirección se 

modifica de acuerdo a la forma de las quebradas. Específicamente, en la zona de estudio 

los vientos provienen del sur oeste y oeste; en meses de verano sobrepasa los 10km/h. 

5.3.5 Invierno vs verano 

La característica climática más resaltante es el contraste físico del entorno entre los meses 

de verano y los de invierno. Por un lado, durante los meses de enero y febrero hay una 

marcada aridez del suelo producido por la gran radiación, la falta de humedad y 

precipitaciones, y la ausencia de áreas verdes; mientras que en invierno la humedad y las 

densas neblinas tocan, llevadas por el viento, las laderas de los cerros generando un 

manto verde característico de la zona. Por otro lado, a lo largo del tiempo, el suelo ha sido 

modificado producto de la expansión urbana precaria que fueron tomando las laderas. 

CIUDAD DE LIMA: ÍNDICE DE 

RADIACIÓN ULTRAVIOLETA, 

SEGÚN PROMEDIO 

MENSUAL 

Fuente: Servicio Nacional de 

Meteorología e Hidrología 

(SENAMHI) - Dirección 

General de Investigación y 
Asuntos Ambientales. 

Elaboración: Instituto 

Nacional de Estadística e 

Informática. 
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Las características climáticas se mimetizan la urbanidad precaria generando un nuevo 

paisaje muy característico de la zona. 

6 CAPÍTULO 6: PROYECTO ARQUITECTÓNICO 

6.1 TOMA DE PARTIDO 

A partir del desarrollo del marco teórico, conceptual y referencial se adquieren criterios 

para la toma de partido del proyecto arquitectónico. En cuanto a los criterios formales, se 

busca que el desarrollo del elemento volumétrico (o el conjunto de estos) se den en 

sentido de la topografía del terreno, debido a su marcada diferenciación de niveles al estar 

en una ladera de cerro, además, el manejo de las alturas tendrá equilibrio con el entorno 

inmediato no siendo mayor a dos niveles desde la cota más alta de cualquier elemento 

volumétrico; otro aspecto a considerar es el de la materialidad, la cual buscará no 

contrastar desproporcionadamente con el entorno10. En cuanto a los criterios funcionales, 

debido a su alcance poblacional, y las demandas sociales, el proyecto tendrá una 

naturaleza de polivalencia y versatilidad, toda vez que deberá suplir y atender 

necesidades específicas como las de salud, pero también necesidades que responden a 

                                                        
10 Estos aspectos hacen referencia al concepto de “pertenencia”, desarrollado en el marco teórico. 

FRIO EN LAS ALTURAS DE VMT, Fuente: 

https://andina.pe 

https://andina.pe/
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usos mixtos y cambiantes de acuerdo a las distintas actividades que se identificarán; por 

último, las demandas de uso de la ONG implican un nivel mayor de complejidad para 

compatibilizar los distintos usos en un mismo proyecto; estos serán contemplados en el 

programa arquitectónico.  En cuanto a los criterios tecnológicos, se busca que el sistema 

constructivo pueda responder a las características funcionales, el costo y el accesible nivel 

de complejidad en la construcción juegan un rol decisivo en la toma de decisiones; así 

como la materialidad; el uso de sistemas aporticados y del concreto responden 

eficientemente a estos principios; también se desarrollarán algunos aspectos de 

obtención de energía renovable y reutilización de algunos recursos. 

6.2 PROGRAMACIÓN ARQUITECTÓNICA 

6.2.1 Componentes 

Consideraciones 

En este punto se describe los principales actores que se interrelacionan, a pesar de sus 

diferencias funcionales, en una misma edificación.; podemos, y debemos, clasificarlos en 

tres. Por un lado, se encuentra lo referido a los espacios que atiendan directamente a las 

necesidades de la población (educación y salud); por otra parte, lo que concierne a la 

organización (que administraría el CDC), y finalmente a los espacios de Facilidades o de 

uso Común. 

Componentes, principales y complementarios 

DE USO DE LA POBLACIÓN. Este componente está determinado por su objetivo 

principales que es el de atender las necesidades, previamente identificadas de la 

población. Por consiguiente, se obtienen dos principales subcomponentes: aquel 

destinado a la Salud, que albergue espacios para la atención médica; y aquel destinado a 

la Educación, que pueda brindar herramientas técnicas y de conocimiento a la población, 

principalmente adulta, que permita su desarrollo laboral y/o la inserción en el campo 

laboral, creando o mejorando un oficio cuyo producto tenga cierta demanda en el mercado 

capitalino. Por otro lado, e igual de importante, está lo destinado a desarrollar habilidades 
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en los dirigentes y la población en general que les sirva de recursos para llevar a cabo su 

proyecto colectivo, desarrollando habilidades blandas, de liderazgo y además dotándolos 

de conocimiento técnico-legal que les permita alcanzar sus objetivos. 

 

DE USO DE LA ORGANIZACIÓN. Este componente tiene como fin albergar las funciones 

administrativas de tenga la organización MEDLIFE, ya sea como sede nacional, regional o 

distrital; en tal sentido, se ha considerado la dinámica funcional y del actual organigrama 

para determinar su ubicación, interrelación con los demás componentes del CDC y en 

cuanto a su Programa. Por otro lado, debido al sistema operacional y de recaudación de la 

Organización, se propone incluir un subcomponente destinado al albergue u hospedaje de 

voluntarios o personas en general que tengan interés ser parte de la dinámica de la ONG. 

 

DE USO COMÚN O MIXTO. Está compuesto por todo aquello que comparta el uso de 

usuarios de los distintos componentes. Principalmente a aquellos espacios destinados a 

usos no determinados o múltiples, a los espacios de expectación o de contemplación, a los 

espacios de consumo, y a los espacios de esparcimiento. 

 

Asimismo, están aquellos espacios que no se contemplan de forma muy definida en 

algunos de los componentes antes descritos. Allí están, por ejemplo, aquellos espacios que 

sirven a los componentes y/o que sirven a toda la edificación. 

6.2.2 Determinación de Usuarios 

Cabe diferenciar tres tipos de usuarios (que derivan de los componentes) que 

comprenden un número importante y determinan zonas diferenciadas con usos semi-

exclusivos o exclusivos a un usuario determinado. El primero conformado por toda la 

población (principalmente de los asentamientos humanos cercanos) que se beneficiarían 

de los diferentes servicios que ofrece el CDC. Un segundo usuario es el del personal de 

MEDLIFE quienes ejercerían funciones administrativas y en alguno de los casos 

interactuar con los primeros. El tercer usuario corresponde a los voluntarios o personas 
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que ocuparían (en parte) el complejo por un tiempo determinado; estarían ejerciendo 

funciones, principalmente, de hospedaje.  

 

Asimismo, existen usuarios que, por su número, no implican la consideración de 

zonificación macro exclusiva a estos; sin embargo, a una escala más cercana si pueden 

determinar otras zonas. En este grupo están, por ejemplo, el personal de limpieza del CDC, 

los docentes en la zona educativa, el personal de salud y de asistencia médica, entre otros. 

 

¿Quiénes son? 

De la visita a diversos Centros Comunitarios (Centro comunitario Santa Cruz, Casa de 

la juventud, Casa del adulto mayor) se pudo observar que existen estos tipos de usuario: 
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¿Cómo son? 

 

Elaboración propia. 



  

81 
 

 

 



  

82 
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6.2.3 Conclusión: Cuadro resumen de usuarios 

EDADES EDADES   EDADES 
NIVEL SOCIO-

ECONÓMICO 
ACTIVIDADES 

NÚMERO 

PERSONAS 

Usuarios 

estables 

POBLADORES 

  

Principalmente 

18 a 50 años 
 D y E 

Culturales, Educativas, de 

atención en salud 
300 

PERSONAL MEDLIFE 
Principalmente 

20 a 30años 
A y B Laborales, Culturales 60 

VOLUNTARIOS 
Principalmente 

18 a 20 años 
Princip.A Hospedaje, Culturales 100 

visitantes 

ESPECTADORES 

  

Todas las 

edades 
TODOS  Culturales 100 

INVITADOS TEMPOR. 
Principalmente 

18 a 50 años 
TODOS  Culturales, Recreativas 20 

DE CONSULTA 
Todas las 

edades 
 D y E Salud 20 

personal 

ADMINISTRATIVO 

  

Principalmente 

20 a 40 años 
A, B y C 

Actividades 

administrativas para CC 
4 

MÉDICO 
Principalmente 

25 a 50 años 
A y B 

Atención Especializada, 

Médicos, enfermeros, etc 
10 

EDUCATIVO 
Principalmente 

25 a 50 años 
A, B y C Docencia 10 

LIMPIEZA Y 

MANTENIMIENTO 

Principalmente 

20 a 40 años 
C, D y E 

Limpieza de ambientes, 

circulaciones y 

equipamiento 

15 

SEGURIDAD Y 

ORIENTACIÓN 

Principalmente 

25 a 50 años 
C, D  

Resguardo y Cuidado. 

Brindar Orientación 

básica a visitantes 

4 
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6.2.4 DETERMINACIÓN DE LOS AMBIENTES 

6.2.5 Consideraciones 

Para la elaboración del Programa arquitectónico, inicialmente, se establecieron los 

requerimientos espaciales de acuerdo a cada Zona por separado; es decir, a sus 

requerimientos, tanto técnicos como lo que hubiera demandado, tomando en cuenta las 

necesidades tanto del usuario, como de la actividad que habría de realizar en ese lugar y, 

desde luego, los espacios complementarios que sirven a otros ambientes. Asimismo, como 

ya se había explicado como eje de diseño el de la “Flexibilidad”, se usó una estrategia que 

permitiera modular la dimensión de los ambientes similares en función o actividades, 

juntarlos para que eventualmente pudieran unirse para formar espacios más grandes, si 

así lo requiriera. 

Posteriormente, y conforme se establecía las relaciones entre cada Zona, se detectaban 

aquellos espacios que pudieran compartir actividades (aquello derivaba de las relaciones 

entre los distintos espacios por cada zona). Naturalmente, hubo aquellas Zonas que 

demandaban un uso de sus ambientes de forma exclusiva; vale decir, que no compartían 

usos ni ambientes, salvo aquellas circulaciones principales que servían a toda la 

edificación. Por otro lado, estaban los espacios que sí eran compatibles entre dos o tres 

distintas Zonas, esto se manifestaba en mayor magnitud en los espacios de Estar o en las 

Áreas Libres o de Esparcimiento. 



  

85 
 

  

 

6.2.6 Determinación de Aspectos cuantitativos y cualitativos 

Determinación de 3 ambientes (propios) más importantes 

Sub-ambientes o espacios 

complementarios 

Posibilidad de adhesión entre 

ambientes para la adaptación 

de nuevas actividades 

Ambientes modulados 
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AUDITORIO 

 

Ambiente que brinda una serie 

de conocimientos y aportes 

culturales. Lugar donde se 

encuentran todos los usuarios 

del Centro Comunitario 
 

     

 

COMEDOR 

 

Ambiente de compartir, de 

conversación, de estar, y de 

encuentro con todos los 

usuarios del centro 

comunitario. 
 

     

 

SUM 

 

Ambiente versátil que puede 

albergar varios usos y ofrecer 

servicios en beneficio a la 

población circundante. 

 

     

 

6.2.7 Análisis de interrelaciones funcionales 

Cuadro de interrelaciones 
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Organigrama 
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6.3 CONCLUSIÓN DEL CAPÍTULO: PROGRAMA ARQUITECTÓNICO 

Para la elaboración del Programa arquitectónico, inicialmente, se establecieron los 

requerimientos espaciales de acuerdo a cada Zona por separado; es decir, a sus 

requerimientos, tanto técnicos como lo que hubiera demandado, tomando en cuenta las 

necesidades tanto del usuario, como de la actividad que habría de realizar en ese lugar y, 

desde luego, los espacios complementarios que sirven a otros ambientes.  

Como resultado, el cuadro del Programa Arquitectónico está clasificado o separado por 

Zonas, mientras que los demás elementos se van describiendo en forma horizontal de 

izquierda a derecha en: Componente, Actividad, Ambiente, Usuario, Número de personas, 

Metros cuadrados por persona, área de almacenaje (si lo requiere), y el área Parcial por 

ambiente y por cada Zona. 
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6.4 TERRENO Y EXPEDIENTE URBANO 

6.4.1 Determinación del terreno 

Criterio de selección del terreno 

Para determinar la ubicación del terreno se tomó en cuenta, principalmente, la relación 

que tenía con en el entorno urbano en la medida que pudiera ser aprovechado de una 

manera eficiente por las poblaciones de un grupo de asentamientos humanos en donde 

exista mayor necesidad y demandas del tipo que sugiere atender el proyecto. 

Por otro lado, está el tema de la adjudicación de la propiedad. Al estar dirigido también a 

una ONG que previamente ha venido trabajando en estas zonas, el proyecto se realizaría 

en un terreno donado por una comunidad. Cabe precisar que las directivas de los distintos 

asentamientos humanos no son propietarios ante registros públicos. Estos; sin embargo, 

son reconocidos ante el gobierno distrital y cuentan con las respectivas resoluciones en 

donde se les reconoce como un grupo social organizado que representa a un grupo de 

pobladores posesionados y emplazados en una determinada área plasmada y dibujada en 

un plano perimétrico y de lotización que además está visado para poder gestionar la 

adjudicación de servicios básicos. En este caso, el área correspondiente al asentamiento 

humano no es de propiedad de terceros, o en todo caso, son terrenos del estado; 

naturalmente, el terreno del proyecto también tendría la misma condición. 

 

Como resultado, se tiene un terreno localizado estratégicamente con respecto al conjunto 

de asentamientos humanos seleccionados y determinados según: su condición geográfica 

por estar ubicados en un mismo sector de una colina, su condición de accesibilidad común 

y compatible, y su condición de similitud con respecto a sus características de desarrollo 

y consolidación. 
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Normativa: Reglamento Nacional de Edificaciones Norma A.90 / Servicios 

Comunales 

• Las edificaciones se ubicaran en los lugares señalados en los Planes de Desarrollo 

Urbano, o en zonas compatibles con la zonificación vigente. 

• Los proyectos de edificaciones para servicios comunales, que supongan una 

concentración de público de más de 500 personas deberán contar con un estudio de 

impacto vial que proponga una solución que resuelva el acceso y salida de vehículos sin 

afectar el funcionamiento de las vías desde las que se accede. 

• El proyecto deberá tener accesibilidad peatonal y vehicular. 
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• Por las funciones que tiene un centro comunitario se recomienda que este tenga 

una ubicación basada en la centralidad. 

• Los proyectos deberán considerar una propuesta que posibilite futuras 

ampliaciones. 

Bibliografía:   ESCALA   (2005) Paquetes   Temáticos:   Equipamiento Urbano. 

Colombia 

• Es importante que el terreno tenga accesibilidad peatonal y vehicular 

• Es necesario que el centro comunitario se ubique cerca de paraderos de 

transporte público para el fácil acceso de los peatones al mismo. 

• Recomendable que este ubicado en una zona densa con un mínimo de 500 hab/ha. 

• Los centros comunitarios deben contar con todos los servicios básicos de agua, 

alcantarillado, electricidad, teléfono y líneas de gas. 

• El terreno deberá contar con una pendiente que permita el funcionamiento del 

uso comunal a que se destine (no mayor de 30%). 

• Se buscara la ubicación central del Centro comunitario respecto a la zona  que 

abastecerá para que sea equitativo la distancia a recorrer para sus usuarios y así tenga 

un mayor flujo. 

Bibliografía : Consejo Nacional de la Cultura y las Artes (2009) Guía de Consulta- 

Introducción a la Gestión e Infraestructura de un Centro Cultural Comunal. Chile 

• Singularidad: Un centro cultural-comunal debe ser único y distinguirse de los 

demás, ya sea por sus características arquitectónicas, su programación y/o su modelo de 

gestión. 

• Conectividad: Un centro comunal debe estar en constante conexión con el resto de 

los espacios comunales, culturales, educativos existentes en el territorio más próximo. 
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• Sinergia: Un centro cultural debe participar activa y concertadamente con  otros 

espacios u organizaciones culturales afines, generando un nuevo sistema que  les 

permita aprovechar las ventajas, rentabilidades y eficiencias de cada uno, así́́ como 

también del todo que conforman. 

• Adaptabilidad: Un centro cultural debe adaptarse a las transformaciones y 

entregarse al cambio sin abandonar su misión. 

Bibliografía : A+T (2007) Civilities I , España. 

• El proyecto deberá estar en un entorno con el potencial de ser regenerado, la 

responsabilidad en la regeneración del entorno es un aspecto de creciente importancia 

en estos equipamientos, cerca de las zonas con mayor población dentro del distrito. 

• Para la ubicación de los centros se buscara una centralidad que los usuarios de 

varias zonas puedan acceder al mismo. 

Bibliografía: Enrique Naranjo (2011) CIUDADES DE MARCA De la alta costura al 

pret-a-porte / Estrategias de rediseño de la ciudad contemporánea desde el 

objeto arquitectónico. 

• El proyecto deberá estar en un lugar que tenga visibilidad desde varios puntos 

de la ciudad/distrit. 

Proyectos referenciales : Centro Comunitario Ibaiondo, España / CEU Pimentas, 

Brasil / Sunset Community Center, Canadá / Centro Comunitario Santa Cruz / 

Parque Biblioteca España, Colombia 

• El proyecto deberá tener accesibilidad peatonal y vehicular desde todo el 

distrito/ciudad dependiendo su alcance. 

• El común denominador de los proyectos es que tengan una centralidad respecto a 

su ubicación. 

• Ubicado en un entorno que tenga la posibilidad de regenerarse urbanamente. 
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• Deberá estar ubicado en una zona con poca congestión vehicular, donde no transite 

gran cantidad de autos por la seguridad de las personas y por la contaminación sonora 

que genera. 

• El proyecto deberá estar en un lugar que tenga visibilidad desde varios puntos 

de la ciudad/distrito. 

• El centro comunal para que funcione correctamente debe estar en constante 

conexión con el resto de los espacios comunales, culturales, educativos y deportivos. 

6.4.2 Selección y análisis de terreno 

Características del terreno 

El terreno está contenido en tres lados, de sur a norte en sentido horario, por el pasaje “La 

Cima”, la calle “La Marginal” y el pasaje “Loma Hermosa”. Hacia el norte inmediato colinda 

con el límite del asentamiento humano, con la cresta del cerro; ésta última no tiene algún 

tipo de tratamiento especial y no corresponde a ningún asentamiento humano. 

El terreno propuesto tiene una forma irregular. El perímetro compuesto por trece vértices 

enmarca un área de 1997.53 m2. Es un terreno eriazo cuyo suelo está compuesto en su 

mayor parte de roca suelta en la superficie y más asentada y compacta a medida que se 

gana profundidad. Al estar en una ladera, cuenta con una pendiente pronunciada de 70% 

de forma transversal hacia el fondo, y en cuanto al sentido longitudinal paralelo al frente 

del terreno, este se ajusta a las curvas de nivel por lo que no se configuran pendientes 

importantes. El lado de menor cota colinda con la calle “La Marginal” siendo ésta la única 

vía carrozable de acceso que tendría el proyecto y que se conecta con las distintas vías del 

acceso a los asentamientos humanos cercanos y a las vías principales de acceso a este 

sector del distrito.  

Factibilidad de Servicios 

El terreno, así como el asentamiento humano en el que se ubica, cuenta con servicio de 

electrificación permanente (bridado por la empresa Luz del Sur). En cuanto a agua, cuenta 
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con abastecimiento (toda la zona) de tipo condominal por la empresa Sedapal. No cuenta 

con sistema de agua potable a las viviendas ni de alcantarillado. Existe un proyecto en 

curso “esquema 300” el cual dotaría de servicios de agua potable y alcantarillado a estas 

zonas. 

Titularidad 

El terreno; así como todos aquellos en la zona, está registrado como propiedad del Estado 

(bienes nacionales). Por otro lado, existe posesión del asentamiento humano “Unión Santa 

Fe” desde el 2010. Hasta la fecha cuentan con resolución de la directiva emitida por el 

distrito de Villa María del Triunfo, un plano visado por la misma entidad (el cual serviría 

para acceder a servicios básicos) y además están en un proceso de saneamiento físico – 

legal con las entidades correspondientes para la obtención de títulos de propiedad 

(COFOPRI y Superintendencia Nacional de Bienes Estatales). 

6.5 Ubicación y Zonificación 

El predio se ubica en Calle Marginal (frente), esquina con pasaje Loma Hermosa; Manzana 

J1 del Asentamiento Humano “Unión Santa Fe”, San Gabriel Alto, distrito de Villa María del 

Triunfo; con Zona 18L, coordenadas 288150.00 m E y 8658400.00 m S (sistema de 

coordenadas UTM). El asentamiento humano mencionado colinda al sur con “AA.HH. 

Torres de Minas 2000” y “AA.HH. Torres de San Gabriel Alto”, al este con “AA.HH. Manolo 

Castillo” al este con “AA.HH. Buena Vista” y “AA.HH. José Caros Mariátegui”, y al norte con 

el que sería el límite distrital (delimitado físicamente por la cresta del cerro) con el distrito 

de San Juan de Miraflores (los límites distritales en estas zonas no están claramente 

establecidos). Siguiendo el curso, disminuyendo nuevamente la cota, se encuentra el 

asentamiento humano “El Mirador II “, el cual alberga al colegio “Fe y Alegría”, una 

construcción de significativa magnitud con características geográficas y topográficas 

similares al terreno de la propuesta.  

El terreno una zonificación de reglamentación especial (ZRE). Los accesos son 

accidentados, por el estado actual de sus vías (que son trochas); esto debido a que estas 
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zonas de expansión urbana se encuentran en pleno proceso de consolidación; sin 

embargo, la ubicación del proyecto tiene una condición estratégica al ser un núcleo de 

confluencia de más de 10 asentamientos humanos pertenecientes al cerro de San Gabriel 

Alto. 

 

Localización. Fuente: 

Google Earth, planos 

catastrales de VMT edición 

del Autor. 

 

SAN JUAN DE MIRAFLORES 

AA.HH. UNIÓN SANTA FE 

VILLA MARÍA DEL TRIUNFO 

TERRENO DEL PROYECTO 

LA MOLINA 

SANTIAGO DE SURCO 
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Plano distrital de VMT y 

plano de Zonificación. 

Fuente: 

http://www.imp.gob.pe. 

Edición Propia. 

6.5.1 Zonificación 

 

6.5.2 Parámetros de Diseño 

El terreno cuenta con una zonificación de reglamentación especial (ZRE); en función a ello 

se ha determinado los parámetros de diseño bajo las siguientes características: 

Área Libre. – Tomando como referencia la normativa promedio del distrito en cuanto al 

área libre, se establece y propone el mismo índice empleado; es decir, del 30% del área 

total del terreno. 

Altura. - Teniendo en cuenta la actual imagen urbana de la zona, donde el 90% de 

viviendas tienen un nivel y los restantes hasta 2 niveles; se proyecta que al atura 

predominante sea de 2 niveles. Por lo tanto, el parámetro establecido para el lote del 

proyecto es: hasta la altura correspondiente a 2 niveles o 6 metros medidos en el sentido 

perpendicular al plano del terreno. 

Uso. – Según la naturaleza de la propuesta del proyecto, se determinó que el uso destinado 

para el terreno sea “Uso Comunal”, toda vez que no sólo es compatible con los usos que 
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actualmente se emplean en los predios colindantes (vivienda de baja y mediana 

densidad), sino que también complementarían y consolidarían un eje o micro zona de 

comercio vecinal en los predios cercanos al proyecto y en la vía principal. 

6.6 PLANTEAMIENTO FORMAL DE PROYECTO 
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6.7 CONCLUSIONES DE ASPECTOS FUNCIONALES 

6.7.1 Zonificación y flujos 

Accesos 

La creación y número de accesos está determinado en función de los flujos, los mismos 

que responden a la relación y disposición de los componentes, la relación entre los 

distintos usuarios y los componentes, y la relación de los componentes con el entorno 

urbano y la topografía. A partir de allí se obtienen tres accesos principales con sus 

propias características, en función y forma. 

 

  

1 

2 

3 

1 

2 

3 

Acceso hacia la zona comprendida por la ONG, las zonas de Uso Común, Auditorio, Comedor, y hacia la 

circulación longitudinal que une indirectamente hacia el ambiente distribuidor principal y posteriormente 

hacia la zona de salud, que otro ingreso más directo.  

Acceso principalmente hacia la zona de Salud, y posteriormente hacia el ambiente de distribución principal 

(que distribuye hacia el comedor, el hall de hospedaje, un ambiente de usos múltiples y la zona destinada a 

educación. 
Acceso principalmente hacia la zona de Educación y la zona de Usos Múltiples, posteriormente hacia el 

ambiente de distribución principal. 
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Circulaciones  

Las circulaciones que se muestran a continuación integran los ingresos principales a los 

flujos internos, los cuales se subdividen de los flujos de ingreso y las circulaciones se flujo 

interno para explicar, principalmente, la relaciones entre los distintos componentes y el 

desarrollo dentro del mismo. 
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CIRCULACIONES DE INGRESO 

CIRCULACIONES DE DESARROLLO 
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Zonificación 

Los diferentes componentes se zonifican de acuerdo a su uso, actividades y el tipo de 

usuario. Estas diferenciaciones entre las distintas zonas se plasman a continuación, 

independientemente de los componentes, al estar graficado por cortes horizontales en 

cada nivel, salvo el del estacionamiento (la planta más baja) y la última, que coincide en 

uso con su antecesora.  
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ZONA DE EDUCACIÓN LOCAL 

ZONA DE OFICINAS 

ZONA DE AUDITORIO 

ZONA DE CENTRO DE SALUD 
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ZONA DE HOSPEDAJE (SE REPLICA EN NIVEL SUPERIOR) 

ZONA DE SERVICIOS 

ZONA DE SUM 

ZONA DE COMEDOR 

ZONA DE OFICINAS 
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Áreas libres y de esparcimiento 

Para la determinación de este tipo de espacios se consideró aquellos que permitían la 

actividad de esparcimiento, de recreación pasiva (y en cierta manera también activa) y las 

actividades múltiples en un espacio no totalmente confinados en un ambiente o que 

forman parte del área libre. Esto quiere decir, que estos espacios no necesariamente se 

enmarcan en el significado normativo de área libre o área no techada. 

En algunos casos, se podría considerar ambientes destinados a usos múltiples o 

circulaciones (verticales u horizontales) como áreas donde se desarrollan actividades de 

esparcimiento; sin embargo, al no ser concebidas como tal, no se consideran en esta 

categoría; asimismo, cabe mencionar la existencia en un área de parque a pocos metros 

donde se halla, como ya se mostró en el capítulo anterior, una losa deportiva que tendría 

una estrecha relación con el CDC. 

 

  
ZONA DE PATIO 

ZONA DE TERRAZA 
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6.8 CONCLUSIONES DE ASPECTOS TECNOLÓGICOS 

6.8.1 Estrategias de sostenibilidad 

Uso de energías renovables 

El uso de energías renovables deja de ser una tendencia superficial para tomar posición 

en muchas políticas en gobiernos y varias instituciones de orden mundial; como señala 

Las Naciones Unidas dentro del marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible: “La 

energía es fundamental para casi todos los grandes desafíos y oportunidades a los que hace 

frente el mundo actualmente. Ya sea para el empleo, la seguridad, el cambio climático, la 

producción de alimentos o para aumentar los ingresos. El acceso universal a la energía es 

esencial”.  En tal sentido, la implementación de este tipo de recursos adquiere importancia 

por su contexto global, pero mucha más por su contexto inmediato; es decir, como ya se 

explicó, en la zona en que se ubica el proyecto, no existe una distribución aceptable de la 

energía eléctrica, los sistemas de abastecimientos de esta energía se tercerizan teniendo 

su origen en otro asentamiento humano de mayor tiempo a más cercano a las zonas 

consolidadas, donde sí cuentan con el servicio.  

Es por ello se pretende implementar un sistema alterno de captación de energía como es 

la solar, mediante paneles fotovoltaicos aprovechando, además, de la alta incidencia de 

radiación en esta zona. Estos paneles dispuestos técnicamente en los lugares más 

favorables, almacenarían la energía para su uso cotidiano, teniendo en cuenta las 

actividades que se producirían en horarios nocturnos. Por otro lado, no se descarta el 

abastecimiento de energía eléctrica convencional. 

Uso re-uso de recursos locales 

Con respecto al agua, se propone implementar sistemas de captación de agua mediante 

atrapa-nieblas, debido a que en estas zonas las densas neblinas son arrastradas por los 

vientos del sur-oeste y es un recurso importante que se puede usar. De la misma forma 

que con la energía eléctrica, no se descarta el uso de agua potable, esto porque el agua 

captada por el o los atrapa-nieblas podría no abastecer al CDC, por otro lado, los usos de 
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estas aguas se restringirían, por ahora, al consumo directo de las personas; es decir, 

quedaría relegado al regado de áreas verdes, aparatos sanitarios y limpieza. Esto no 

significa que eventualmente puedan tener un tratamiento diferenciado para su consumo.  

Asimismo, para maximizar el aprovechamiento de recursos, se pretende dar uso a las 

aguas grises y negras para riego y en la frabricación de compost para àreas verdes.  

 

 

En cuanto al uso de los recursos locales para la construcción, se propone usar en alguna 

medida, materiales que puedan ser extraídos durante el procedimiento constructivo; por 

ejemplo, las rocas del mismo cerro, para hacer muros de piedra, o triturarlos para obtener 

grava y que sea utilizada con agregado para un concreto. La gravilla, que también se 

obtiene de la zona, formarían parte de la gama de texturas y materiales en áreas de 

esparcimiento. 

6.8.2 Materialidad y sistema constructivo 

Materiales  

Los factores para la toma de decisiones se circunscriben en los criterios antes expuestos: 

flexibilidad, coherencia con el entorno, y sostenibilidad. En tal sentido, los materiales 

elegidos debieran cumplir requisitos que garanticen (por lo menos en gran medida) 

durabilidad, prudencia con el contexto social, y que no tenga un alto costo adquisitivo o 
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de mantenimiento. El concreto, por ejemplo, incluye materiales que pueden ser obtenidos 

de lugares cercanos al proyecto, además, demanda de un poco o ningún mantenimiento 

riguroso. Evidentemente, de acuerdo a la estrategia de tener espacios modulares que 

puedan eventualmente ser unificados (por uso múltiple o por nuevo uso), significa el 

empleo de elementos industrializados y de mayor complejidad de manufactura que 

puedan otorgar un nivel aceptable de eficiencia y durabilidad. 

Sistema constructivo 

En la misma línea con los materiales, se propone utilizar a nivel general un sistema 

constructivo que permita los usos propuestos en el Programa Arquitectónico; y en 

concordancia con los materiales elegidos, el sistema aporticado se ajusta bastante bien al 

empleo del concreto armado como material principal y de mayor preponderancia. Las 

características técnicas serán determinadas por criterios estructurales tales como el 

estudio de cargas, esfuerzos, aspectos climatológicos, y de acabado final.  

6.8.3 Instalaciones eléctricas y sanitarias 

Instalaciones Eléctricas 

El sistema de instalaciones eléctricas tendrá incorporado una instalación convencional, y 

paneles fotovoltaicos. Dando así un adecuado uso de la energía con un enfoque sostenible, 

la demanda máxima. En cuanto al suministro convencional de Energía Eléctrica; se ha 

proyectado mediante la Red Pública de Energía Eléctrica. Las instalaciones también 

incluyen un sistema de Puesta a Tierra, que se da mediante varillas de cobre por una 

conexión directa al terreno natural, para la protección de equipos eléctricos a instalar y 

de las personas. 

Instalaciones Sanitarias  

El sistema de instalaciones sanitarias comprende el diseño de: el sistema de Agua Fría, el 

de Desagüe y Ventilación, y el sistema de Percolación de Aguas Residuales con tanques de 

sedimentación. Para el almacenamiento de Agua Fría se contempla una cisterna de 25 m3, 
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un cuarto de bombas que contiene un subsistema de bombeo del agua, y tanques elevados. 

El sistema de desagüe se realiza mediante el drenaje del agua por gravedad mediante 

tuberías de PVC; finalmente estas aguas son conducidas hasta un tanque séptico y/o a la 

red pública. Las redes de ventilación serán independientes y/o agrupadas e instalados 

para los diferentes aparatos sanitarios de que constará la edificación, los mismos que se 

levantarán verticalmente con tuberías de PVC, en cuyo extremo superior llevará un 

sombrerete protegido con una malla metálica o PVC para evitar el ingreso de partículas o 

insectos nocivos. 

Asimismo, el sistema de percolación de aguas residuales será diseñado para la máxima 

demanda de descarga. Se piensa realizar un sistema de recolección de aguas grises para 

su reúso en riego y un sistema de recolección de aguas negras y sedimentos para abono. 

7 CAPÍTULO 7: CONCLUSIONES FINALES 

7.1 OBJETO Y FINALIDAD 

El proyecto “Complejo de Desarrollo comunitario” se concibe ante una necesidad de 

búsqueda de poder suplir necesidades apremiantes en determinada población, de la 

misma forma, poder facilitar ciertas condiciones que favorezcan la solución a las 

problemáticas que se puedan identificar a lo largo del estudio.  

A lo largo del desarrollo teórico, conceptual y de análisis, se han detectado las 

características resultantes de un proceso de “urbanización” acelerada, informal, e 

irresponsable. Estas nuevas urbes emplazadas en laderas de cerros producen nuevos 

tipos de interacciones social-espaciales en la ciudad que, en su gran mayoría, generan 

obstáculos para su progreso. Por lo tanto, se infiere que una estrategia de intervención 

urbana pueda contrarrestar y contribuir en dar soluciones acertadas, a partir de allí, se 

especula sobre el impacto social que tendría un centro de desarrollo comunitario en la 

zona de estudio y, por qué no, en otras zonas de similares características sociales y 

urbanas. 
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Así mismo, gracias a la observación, investigación y análisis, se han podido determinar las 

necesidades más apremiantes; de esa forma, identificar las posibles estrategias que 

coadyuven en el desarrollo comunitario, mejorando la condición de vida de la población 

objetivo. En consecuencia; se proponen espacios que alberguen actividades que 

favorezcan y propicien el desarrollo en comunidades o asentamientos humanos 

emergentes; que atiendan, en cierta medida, a necesidades primarias como es salud y 

educación; y que busquen, finalmente, enmendar calidad de vida. 

Para ello se determinó la dimensión y características de un centro o complejo de 

desarrollo comunitario; se hizo el estudio de los aspectos legales y normativos referentes 

al diseño, ejecución y funcionamiento de un complejo de Desarrollo Social. 

De esa forma, se ha elaborado una propuesta que promueva e impulse el desarrollo social 

y urbano en el sector inmediato sometido a estudio; promoviendo y consolidando usos 

que alberguen actividades que favorezcan y propicien el desarrollo en asentamientos 

humanos emergentes y que atiendan a necesidades primarias que sus respectivas 

poblaciones; por tanto, la formulación del proyecto arquitectónico del Complejo de 

Desarrollo Comunitario sirve como ejemplo ante una problemática similar y que 

responda a un contexto semejante o equivalente al de la zona de estudio. 

Así también, esta propuesta servirá como sede para una fundación sin fines de lucro que 

cumpla con los requerimientos necesarios que permitan su eficiente trabajo para llevar a 

cabo su misión. Esta organización, llamada MEDLIFE, operaría en el complejo comunitario 

de forma tal que pueda darle un sustento administrativo, de sostenibilidad, y de realce o 

difusión local, regional, nacional; y gracias al contacto natural y propio de una fundación 

internacional, una difusión que sobrepase las fronteras nacionales. 

7.2 CARACTERÍSTICAS 

A continuación, se darán a conocer las principales características del proyecto, que tienen 

que ver, y están estrictamente relacionadas, a los atributos de la edificación en sí. Estas 
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cualidades buscan definir el perfil conceptual del proyecto que a lo largo de su desarrollo 

(de diseño) van a marcar los ejes reguladores. 

FLEXIBILIDAD. Debido a la naturaleza de los objetivos del proyecto y a las actividades que 

se darían en él (que atiendan en cierta medida las necesidades de la población), se 

requiere que la edificación pueda ir adaptándose justamente a los requerimientos 

espaciales que cambiarían en el tiempo. Por ejemplo, actualmente podemos determinar 

que una necesidad sea el de impartir educación técnica, entre jóvenes de 18 a 29 años, en 

carpintería en madera; y 10 años más tarde pudiera cambiar la demanda de este tipo de 

productos a los de metal por lo que el espacio (o sus características) debiera modificarse. 

COHERENCIA CON EL ENTORNO. Si bien una de las metas es que el proyecto adquiera 

cierta visibilidad desde su emplazamiento físico, no necesariamente significa que el 

edificio tenga que romper con el perfil natural de su ubicación y con la escala urbana de 

su entorno inmediato. La propuesta es dar realce por su relativa magnitud, en la medida 

que no pierda la escala, por lo que se propone que no exceda los 3 niveles desde el nivel 

del terreno natural; asimismo, la materialidad que en cierta medida se mimetizaría con lo 

natural del terreno, tendría elementos característicos que tendrían una lectura que 

responda efectivamente a la naturaleza del proyecto; finalmente, la edificación se 

adaptaría formalmente al terreno, siguiendo las curvas de nivel de esa parte de la ladera. 

SOSTENIBILIDAD. En tal sentido, nos referimos principalmente a dos aspectos: el uso de 

energías renovables, y a la materialidad y sistema constructivo. En lo primero, se cuenta 

con la posibilidad de usar fuentes de energía renovables tales como la Solar y el Agua 

captada por el aire (debido a la presencia de abundante neblina, sobre todo, en meses de 

invierno). En lo segundo, se busca utilizar materiales que no requieran un mantenimiento 

continuo y que no sean exageradamente costosos, en cuanto al sistema constructivo, se 

busca optimizar estructuralmente lo permitido por este, de tal manera que no haya un 

derroche de material totalmente injustificado. 
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7.3 MEMORIA DESCRIPTIVA 

7.3.1 Generalidades 

Nombre del Proyecto:  “Complejo de Desarrollo Comunitario” 

Ubicación: Calle La Marginal / Pje. Loma Hermosa / Pje. La Cima, 

Mz. J1, A.H. Unión Santa Fe. Distrito de Villa María del 

Triunfo, Provincia y departamento de Lima. 

7.3.2 Características del terreno 

Área Total:  1913.76 m2 

Linderos: Por el frente (con calle La Marginal), 3.39m, 12.37m, 4.93m, 5.12m, 

4.78m, 6.46m, 22.81 metros lineales. 

 Por la derecha (con pasaje La Cima), 24.09 metros lineales. 

 Por el fondo (con ladera de cerro), 31.54m, 33.01m, 34.14m, 9.50 metros lineales. 

 Por la izquierda (con pasaje Loma Hermosa), 4.11m, 25.18 metros lineales. 

Suelo y superficie: Eriazo, compuesto en su mayor parte de roca suelta en la superficie 

y más asentada y compacta a medida que se gana profundidad. Pendiente pronunciada de 

70% de forma transversal hacia el fondo; en sentido longitudinal paralelo al frente del 

terreno, se ajusta a las curvas de nivel por lo que no se configuran pendientes importantes. 

7.3.3 Parámetros Urbanísticos y edificatorios 

Zonificación:   ZRE (Zona de Reglamentación especial) 

Uso del proyecto:   Servicios Comunales / Salud / Hospedaje / Oficinas 

Área de Lote:  1913.76 m2 

Área Libre:   25.91% 

Altura:   6 niveles 

Retiro Frontal:  0.00 m 
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Estacionamientos:  12 estacionamientos 

7.3.4 Subdivisión por bloques 

- Block A 1 (Aula de Talleres , SUM y Hostel) 

- Block A 2 (Comedor – Panadería y Hostel) 

- Block B (Escuela Técnica y Consultorios) 

- Block C (Estacionamiento, Auditorio y Oficinas) 

 

 

Imagen N° 04: Planta general del proyecto 
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Imagen N° 05: Maqueta general del proyecto 

7.3.5 Descripción por bloques 

ALTURA 

Block A1: Altura libre primer piso: 2.85m 

       Altura libre segundo piso: 2.85m 

       Altura libre tercer piso: 2.85m 

       Altura libre cuarto piso: 2.85m 

       Altura total: 12.40m 

Block A2: Altura primer piso: 4.85m 

       Altura segundo piso: 2.85mm 

       Altura tercer piso: 2.85mm 

       Altura total: 11.30m 

Block B : Altura libre primer piso: 2.65m 

    Altura libre segundo piso: 2.70m 

    Altura total: 5.85m 

Block C : Altura primer piso: 4.55m 
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    Altura segundo piso: 6.80m 

    Altura tercer piso: 2.85m 

    Altura cuarto piso: 4.65m 

    Altura quinto piso: 2.85m 

    Altura total: 16.75m 

ÁREA 

Block A 1 : Área primer piso: 154.70m2 

 Área segundo piso: 356m2 

 Área tercer piso: 331m2 

 Área cuarto piso: 262m2 

 Área total: 1 103.70m2 

 

Block A 2 : Área primer piso: 277.57m2 

 Área segundo piso: 233.90m2 

 Área tercer piso: 235.24m2 

 Área total: 746.71m2 

 

Block B : Área primer piso: 235.90m2 

                 Área segundo piso: 168.15m2 

                                       Área total: 404.05m2 

Block C : Área primer piso: 197.20m2 

                        Área segundo piso: 346.85m2 
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              Área tercer piso: 149.60m2 

                        Área cuarto piso: 197.20m2 

                        Área quinto piso: 115.60m2 

                                       Área total: 1 006.45m2 

NÚMERO DE PISOS 

Block A 1 : 4 niveles 

Block A 2 : 3 niveles 

Block B :    2 niveles 

Block C :    5 niveles 

7.3.6 Accesos y circulaciones 

El proyecto cuenta con 4 accesos exteriores. 

Por el ingreso N1 accedes al bloque C y al bloque A2. 

Por el ingreso N2 accedes al bloque B, al bloque A1 y al bloque A2 

Por el ingreso N3 accedes al bloque A1 

Por el ingreso N4 accedes al bloque A1 y al bloque B 

Circulaciones principales: 

La circulación para el ingreso N1, se compone por una escalera de 10.25m de ancho 

mayor, 5.10 de ancho menor por un largo de 19.90m, obteniendo un área 147m2. 

La circulación para el ingreso N2, se compone por una rampa de 3.00m de ancho por 16m 

de largo y por una rampa contigua de 1.20m de ancho por 34 m de largo, obteniendo un 

área de 88.30m2. 
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La circulación para el ingreso N4, se compone por una rampa de 1.85m de ancho por 33.30 

de largo y por una escalera contigua de 2.35 de ancho por 15.30 de largo obteniendo un 

área total 96.95m2  

7.3.7 INSTALACIONES SANITARIAS 

 Las Instalaciones Sanitarias comprende el diseño de: 

-Sistema de Agua Fría. 

-Sistema de Desagüe y Ventilación  

-Sistema de Percolación de Aguas Residuales con tanques de sedimentación. 

Sistema De Agua Fría 

La edificación tendrá 01 sistema de almacenamiento de agua para consumo humano, 

ubicado en el Block C en el estacionamiento, que comprende: 

• Cisterna: cisterna de agua para consumo humano de 25 m3 

• Sala de bombas: se ha proyectado 01 sistema de bombeo que comprende: 

Un equipo de bombeo que consta de 02 electrobombas; que funcionarán de forma 

alternada, de capacidad de 3.08L/s@40mca cada electrobomba; y mediante un 

cabecero de impulsión de Ø1 1/2”distribuirá a los diferentes servicios del edificio. 

• Tanque elevado: La edificación tendrá 01 tanque elevado de agua para consumo 

humano de 11 m3. 

Sistema De Desagüe Cloacal y Ventilación  

Los desagües  domésticos provenientes de los diferentes  aparatos sanitarios, serán 

drenados en la parte interna de los servicios higiénicos por gravedad con tuberías de 

PVC- SAL, las que serán evacuados por montantes ubicados en los ductos, estas serán 

recolectadas en los tramos horizontales exteriores por un sistema de cajas de registro, 

interconectadas con tuberías de PVC-SAL de 4” y 2”. 

 

Para la evacuación final de los desagües esta se conducirá por gravedad hasta un 

tanque séptico y/o red desagüe pública. 
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Las redes de ventilación serán independientes y/o agrupadas e instalados para los 

diferentes aparatos sanitarios de que constará la edificación, los mismos que se 

levantarán verticalmente con tuberías de PVC- SAL   de 2” hasta 0.30 mt. sobre el nivel 

del piso terminado, en cuyo extremo superior llevará un sombrerete protegido con una 

malla metálica o PVC para evitar el ingreso de partículas o insectos nocivos. 

Sistema de Reúso Aguas Residuales 

El sistema de percolación de aguas residuales será diseñado para la máxima demanda 

de descarga. Se piensa realizar un sistema de recolección de aguas grises para su 

reúso en riego y un sistema de recolección de aguas negras y sedimentos para abono. 

7.3.8 INSTALACIONES ELECTRICAS  

El sistema de instalaciones eléctricas tendrá incorporado una instalación convencional, y 

paneles fotovoltaicos. Dando así un adecuado uso de la energía con un enfoque 

sostenible, la demanda máxima 

 Suministro de Energía Eléctrica 

La alimentación eléctrica se ha proyectado mediante la Red Pública de Energía 

Eléctrica.  

 Sistema de Puesta A Tierra 

La edificación contará con un sistema de puesta a tierra mediante una varillas de cobre 

conexión directa con una resistencia eléctrica menor a 10 Ohmios para la protección 

de equipos eléctricos a instalar y de las personas. 
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- Visita Centro de la Juventud de Jesús María. 18 Septiembre 2019 

- Visita Centro Cultural de Jesús María. 18 Septiembre 2019 

- Visita Centro de la Juventud, Chorrillos. 20 Septiembre 2019 

- Visita Casa del adulto mayor y usos múltiples. 23 Septiembre 2019 

- Visita al terreno, Av. Pachacútec con Av. 27 de Diciembre S/N, Villa María del Triunfo. 
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